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RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto de investigación trata sobre Procesos de lavados en denim para el desarrollo 

sostenible, se consideró los lavados más demandados en la industria del denim que son 

stone1, stone2 y  stone3 con un replanteamiento de lavados más sostenibles llamados 

sos1, sos2, sos3, mediante el aporte de especialistas en lavados se logró generar nuevos 

lavados con un aporte de conceptos de diseño basados en la sostenibilidad, para 

proyectar un nuevo modelo de negocio  y crear procesos amigables con el medio 

ambiente. 

 

En la factibilidad de la propuesta se realizó un catálogo textil, con las propuestas de 

diseño sostenibles para su empleo dentro de la industria de denim- universo de vestuario 

jeanswear, empleando procesos cortos a diferencia de los lavados tradicionales. A más 

de ello se logra optimizar el tiempo y disminuir el consumo de agua en cada proceso de 

lavado, dichos procesos permitirán al diseñador y a los empresarios tener una guía para 

promover la sostenibilidad a más de contribuir y mejorar nuestro entorno ambiental.  

 

El desarrollo de este trabajo servirá para promover un aporte en la industria textilera 

(zona tres) donde existen empresas dedicadas al jeans, cuero y calzado aportando así a la 

matriz productiva ya que se generarán emprendimientos con las replanteadas propuestas 

de lavados sostenibles en denim y de esta manera se mejorará la innovación en moda y 

la seguridad de conformar un país socialmente responsable promoviendo una moda 

sostenible que con la gestión de diseño sea cada vez más innovadora. 

PALABRAS CLAVE: MODA SOSTENIBLE / PROCESOS DE LAVADO DENIM 

/ MODA LENTA 
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ABSTRACT 

The research project deals with processes of denim washes for sustainable development, 

was considered the most demanded washes in the denim industry that are stone1, stone2 

and stone3 with a rethinking of more sustainable washes called sos1, sos2, sos3, through 

the Contribution of specialists in washes was able to generate new washes with a 

contribution of design concepts based on sustainability, to project a new business model 

and create processes friendly to the environment. 

In the feasibility of the proposal a textile catalog was made, with sustainable design 

proposals for its use within the denim-universe industry of jeanswear apparel, using 

short processes unlike traditional washes. In addition to this we can optimize time and 

reduce water consumption in each washing process, these processes will allow the 

designer and entrepreneurs to have a guide to promote sustainability in addition to 

contributing and improving our environmental environment. 

The development of this work will serve to promote a contribution in the textile 

industry (zone three) where there are companies dedicated to jeans, leather and footwear 

thus contributing to the productive matrix as they will generate ventures with the 

rethinked proposals of sustainable washes in denim and This way we will improve 

fashion innovation and the safety of forming a socially responsible country by 

promoting a sustainable fashion that with design management is increasingly innovative. 

 

KEY WORDS: SUSTAINABLE FASHION / DENIM WASHING 

PROCESSES / SLOW FASHION



3 

INTRODUCCIÓN 

 

La sostenibilidad dentro de la industria de la moda se vuelve necesaria debido al alto 

impacto ambiental que el mundo atraviesa actualmente, aborda los asuntos sociales, 

ambientales y económicos que se han definido también como prioritarios para la 

generación de valor dentro del sistema de consumo elevado en la industria del denim. 

Por lo tanto, la moda sostenible, ayuda a promover prendas de vestir más seguras y más 

limpias dentro de una industria contaminante, se la llama también moda lenta la misma 

que se basa en la creación de conceptos para productos de moda biodegradables. 

 

La industria de la confección es global; todo ser humano necesita vestirse.  La 

sociedad se cubre por razones físicas, mentales y culturales, ya que, es una industria 

intensiva en mano de obra. Dentro de la industria del denim rige el textil y el tratamiento 

en lavados de la tela. La presente investigación se enfocó experimentar y replantear 3 

procesos más demandados por las empresas que confeccionan jeans, entre ellos stone1, 

stone2, stone3 empleándolos a las propuestas de diseño dentro de la industria, como un 

medio para promover la sostenibilidad de acuerdo a las tendencias que estén alineadas a 

los esquemas de moda actual, que a más de promover la moda lenta incentive su compra 

al sentirse  cómodo e identificado con una moda más consiente que ayuda a promover un 

desarrollo social y económico del país. 

 

Se utilizó herramientas para la búsqueda de información como entrevistas a 

Diseñadores de Moda, técnicos e Ingenieros Textiles para obtener información técnica, 

entender mejor los procesos que se requieren el momento de diseñar, replantear y crear 

un producto ya existente para que seguido a esto también lograr evaluar de una manera 

eficaz el buen funcionamiento del producto a lo largo de su vida útil y su proceso de 

envejecimiento. 

 

Es por ello que se tomarán 3 muestras que hayan pasado por los procesos de 

lavandería más demandados dentro de la industria del denim, los mismos que servirán 

para describir los procesos realizados y una descripción de los aspectos físicos del 
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producto. En la concepción del proyecto de tesis se estructuro seis capítulos, el I capítulo 

expone el tema de investigación, la sostenibilidad, procesos de lavandería y su 

aplicación al diseño de jeans al identificar causas y efectos como el desconocimiento, la 

escasa innovación dentro de procesos contaminantes en las prendas en denim. Se basó 

de referentes al mostrar el desempeño de marcas ligadas a la sostenibilidad a nivel 

mundial y con mayor innovación en tecnología, se analiza cada una de las variables para 

formular el problema como es la escasa aplicación de lavados ecológicos en denim para 

el desarrollo sostenible, para pronosticar el desarrollo final en el que culminará la 

investigación y formular objetivos para cumplir con cada uno de ellos, en el progreso de 

la investigación. 

 

En el segundo capítulo proyecta antecedentes investigativos para la 

fundamentación teórica y normativa, con la investigación de libros, revistas, artículos 

científicos sobre la sostenibilidad y los procesos de lavado en el universo de vestuario 

jeanswear, la importancia de la sostenibilidad y sus clasificación como son: moda lenta, 

moda ética, moda ecológica y moda universal como una muestra cambio y ayuda a 

medio ambiente, expone información sobre la industria del denim y su confección como 

los procesos y acabados de una prenda jeanswear. 

 

El tercer capítulo la tesis plantea un enfoque cualitativo, ya que según Herrera 

(2014), el actual estudio se centra en cosas específicas que permite determinar las 

características de los procesos que actualmente desarrollan las tintorerías de prendas en 

denim con el propósito de identificar los procesos sostenibles que desarrollan. Dicha 

información será contrastada con todos los fundamentos sostenibles enfocados en los 

procesos productivos de una empresa. Además, el proyecto cualitativo se dirigirá por 

medio del muestreo por conveniencia para poder determinar los procesos de lavados en 

denim biodegradables para impulsar el desarrollo sostenible en cada empresa, así como 

los aspectos sociales, culturales y económicos que se encuentran vinculados con las 

actividades productivas. Se ha elegido dicho muestreo en la actualidad debido q que no 

todas las empresas manufactureras y de servicios de lavado tienen una filosofía 

sostenible, por lo cual se ha identificado las que en cierto porcentaje han comenzado a 
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aplicar en su organización estrategias de esta naturaleza. Además, no todas las empresas 

dan apertura para el desarrollo de estas investigaciones, dirigiéndose así a un grupo 

poblacional de empresarios dentro de la industria del denim entre ellos dueños de 

lavandería, Diseñadores de Moda e Ingenieros textiles, desarrollando instrumentos como 

entrevistas para el procesamiento de la información y culmina con la realización de 

fichas de lavados en denim para el análisis de la receta y la producción demuestras 

textiles. 

 

El cuarto capítulo se basa en el análisis del procesamiento de información al 

recolectar datos de las entrevistas realizadas a los empresarios, diseñadores de Moda e 

Ingenieros textiles seguidamente interpretar y finalizar con un resultado, en el quinto 

capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones impartidas en todo el proceso 

investigativo y finalmente en el sexto capítulo se presenta una propuesta como fruto de 

la investigación Procesos de lavados en denim sostenibles   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.TEMA 

  

Procesos de lavados en denim para el desarrollo sostenible. 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

En la actualidad la industria del denim es una de las organizaciones más influyentes en 

la moda, siendo así las más perjudiciales para el medio ambiente por el proceso de 

lavado y tinturado que requiere el denim en sus procesos de lavado. 

 

En Europa existe una organización holandesa llamada Denim City, los mismo 

que realizan procesos de lavado y teñido que impacten lo menos posible al medio 

ambiente, logrando de esta manera crear propuestas innovadoras para revolucionar la 

industria del jean, y transformarla en prendas de mezclilla sostenibles. Una de las 

características más importantes de la empresa es un laboratorio donde experimentan con 

técnicas que no afecte tanto el medio ambiente, así mismo proveen de especialistas, 

químicos, ingenieros y desarrolladores textiles que colaboran, prueban y aconsejan a 

profesionales y estudiantes sobre nuevas formas de lavado y acabado de las prendas de 

mezclilla.  (Ijelman, 2016) 

 

En Ecuador todavía se realiza el lavado y tintura tradicional en denim, sin 

embargo, existen empresas que apuestan por una prenda sostenible. Vicunha textil es 

una empresa innovadora dedicada a la producción y comercialización de tela denim, la 

misma tiene el compromiso con el medio ambiente, mejora y ofrece alterativas 

innovadoras para el crecimiento de la industria del denim mejorado la calidad de vida 

del producto sin dañar el medio ambiente. (Guía Textil del Ecuador, 2017) 
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En Ambato existe una lavandería llamada El laboratorio del denim que ofrece 

procesos de lavados sostenibles en tela de mezclilla, dicha empresa consta de máquinas 

y químicos que resultan ser menos perjudiciales para el medio ambiente, de esa manera 

quienes están directamente encargados del procesos de lavados separan aquellos 

desechos que permiten la reutilización, reduciendo así el volumen de residuos enviados a 

los rellenos sanitarios, recogiendo y disponiendo estos desechos sólidos y líquidos de 

una manera ambientalmente segura. 

 

1.2.2. Análisis Crítico 

 

El índigo, que se extrae de una planta, aunque hoy en día sobre todo se sintetiza, es el 

único colorante capaz de dar a los vaqueros su color emblemático. "Pero el proceso 

requiere unas etapas químicas perjudiciales para el medio ambiente" e "inviables" en el 

futuro, indicaron los autores del estudio publicado en la revista Nature Chemical 

Biology. 

(AFP,2018) 

 

La variedad de acabados en los pantalones denim siempre tendrán recurso hídrico 

y recursos químicos. En lo que parece ser un mercado saturado, los diseñadores todavía 

vienen con algo nuevo, inspirador y atractivo que crea un nuevo renacimiento en jeans. 

Además, el efecto duradero de la tela teñida de índigo varía dependiendo los procesos 

utilizados en la tela, como su capacidad de transformar y ser transformado por un 

número cada vez mayor de acabados. (dolcci jeans, 2015) 

 

En la constante evolución del mercado de denim y pantalones de jean, los 

consumidores continúan demandando algo diferente. El éxito de las marcas de gama 

superior ha demostrado que están dispuestos a pagar por ello, el precio no parece ser una 

barrera para quienes optan por un producto terminado. A pesar de la sugerencia de que 

se debe avanzar hacia una mirada más inteligente, menos abrasión, esto puede ser sólo 

un extremo del espectro, como un aspecto vintage y de segunda mano son aún los más 

demandados. 
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Un atributo del teñido índigo es la capacidad de transformarse dependiendo del 

tipo de teñido que tenga, donde el añil del índigo penetra hasta el núcleo de la fibra que 

muy en su interior permanece blanco, así el teñido es fácilmente erosionado, ya sea 

naturalmente con el tiempo, o mejorado por técnicas de acabado. 

 

 

 

Figura 1: Árbol de Problemas 
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1.2.3. Prognosis 

 

Los resultados de no mantener un Proceso de Producción eficiente, que beneficie al 

medio ambiente y la inadecuada selección de insumos que no garanticen la calidad de 

los lavados y tinturados, da como resultado que la empresa pierda participación en el 

mercado, la misma que al mantener paralizada la maquinaria reduce la capacidad 

productiva, decrece los ingresos y entregas a destiempo, causando malestar en el entorno 

laboral de los trabajadores.  A más de ello provocan una empresa con trabajadores 

deficientes y desmotivados, y como consecuencia clientes decepcionados de la empresa 

y una imagen empresarial deteriorada, debido a los ineficientes procesos brindados. 

Todos estos factores han debilitado enormemente a “SUNNYTEC ECUADOR S.A.”, y 

de no tomar correctivos y aplicar medidas que sirvan de motor para su mejoramiento y 

conservación del medio ambiente dentro de la industria del denim equivale a un 

retroceso muy negativo para la organización. 

 

1.2.4. Formulación del Problema 

 

¿Qué tipos de procesos de lavandería en la industria del Denim impulsan el desarrollo 

sostenible? 

 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es el impacto ambiental que generan los procesos de lavandería en el 

Cantón Pelileo? 

 ¿Cuáles son los procesos de lavandería amigables con el medio ambiente que se 

aplican actualmente en la industria del denim? 

 ¿Qué tan importante es el desarrollo sostenible para disminuir el impacto 

ambiental que generan los procesos de lavandería en el cantón Pelileo?  
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 ¿De qué manera se pueden intervenir desde el diseño en los procesos de 

lavandería en la industria del denim para impulsar el desarrollo sostenible? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

a. Área 

Sostenibilidad 

b. Campo: Diseño de Modas 

c. Tiempo: El trabajo se llevará a cabo en el período comprendido entre abril- 

agosto 2017. 

d. Espacio: La presente investigación se realizará en el cantón Ambato en la 

Provincia de Tungurahua, en la lavandería Laboratorio del Denim, para el 

cumplimiento de los objetivos.  

e. Unidades de Observación: Muestra textil índigo. 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

Al hablar de moda en denim, figuran como criterios fundamentales los procesos de 

lavado, tipos de costura, tipos de manualidades y sobre todo el tipo de índigo a utilizar, 

además de esto los procesos industriales para una producción en denim forman una parte 

primordial para una prenda terminada, sin embargo, estos procesos de lavado 

industriales resultan ser perjudiciales para el medio ambiente debido al alto impacto 

ambiental que éstos producen. Una de las prioridades importantes del denim parte del 

diseño, seguido del lavado y concluye con las manualidades que le dan un acabado 

especial.  

 

El presente proyecto esta direccionado a un perfil de comportamiento 

generacional llamado Generación “Y” o también llamados Millennials (individuos de 

entre 18 y 35 años) los mismos que con la investigación presente se fortalecerá una de 

sus mayores cualidades que se basa en el deseo de transformar el mundo en un sitio 

donde no existan divergencias, al mejorar el medio ambiente con el fin de lograr una 

vida pura y sin riesgos para la comunidad. (Peñalosa, 2016) Diversas investigaciones 
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han demostrado que los jóvenes están cambiando sus tendencias. De acuerdo con 

(Thompson, 2015) los consumidores se están orientando a productos naturales, más 

sostenibles y menos tóxicos, de esta manera la industria del denim no pasará 

desapercibida dentro de la moda sostenible ya que con la adopción de las nuevas 

alternativas en la lavandería el perjuicio que contribuyen los procesos de lavados no 

resultará ser un problema para el futuro. 

 

El desarrollo de este trabajo servirá para promover un aporte en la industria 

textilera (zona tres) donde existen empresas dedicadas al jeans, cuero y calzado 

aportando así a la matriz productiva ya que se generarán emprendimientos con las 

propuestas biodegradables. Estos contarán con la elección de materia prima e insumos, 

con un exhaustivo control de calidad en cada uno de los procedimientos de lavado y con 

estrictos parámetros de seguridad actuales. Se dará una relación entre costo- tiempo de 

vida y se promoverá la mejora de calidad en la duración de las prendas, las mismas que 

alargará la durabilidad de esta propuesta.  

 

Lo que aporta este proyecto es un estudio de los procesos de denim en lavados 

eco, siendo ésta un área que debería ser tomada en cuenta y valorada en nuestro país; ya 

que no solo se trata de entregar un producto masivo sino más bien se trata de mejorar las 

propuestas demostrando que la gestión de diseño es primordial para lograrlo. 

Cumpliendo con el objetivo 7 del plan del buen vivir, el mismo que se basa en garantizar 

los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, 

junto con el objetivo 8 el mismo que tata sobre consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible.  

 

De esta manera se mejorará la innovación en moda y la seguridad de conformar 

un país socialmente responsable promoviendo una moda sostenible que con la gestión de 

diseño sea cada vez más innovadora.  Además se realizará la indagación de los procesos 

de lavados en una empresa que se dedique al tratamiento de tinturado en denim, 

logrando así, una importante aportación en función de buscar generar nuevos nichos de 

mercado que puedan aportar a la transformación y el mejoramiento de la matriz 
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productiva del Ecuador, apoyando a la zona 3 de nuestro país que consiste en el 

crecimiento manufacturero y la producción de nuevas alternativas,  para mejorar  las 

posibilidades de empleo aumentando así la economía de nuestro país y el 

enriquecimiento de conocimientos procesos  inmersos en el mismo. (SENPLADES, 

2013) 

 

Este proyecto es factible ya que se ha comprobado que las empresas en la 

industria del denim no tienen una guía con la información necesaria que ayude a 

impulsar la sostenibilidad, ya que no se enfocan en la gestión del diseño como mejora a 

la industria en la eco moda, de esta manera se promoverá la importancia del diseño para 

el crecimiento de las empresas y el orgullo de ser ecuatorianos, logrando impulsar el 

mercado biodegradable de la industria en denim. Con la aplicación adecuada de lavados 

en prendas jean las empresas aportarán a la matriz productiva con atuendos que estén 

aplicando la moda, sean innovadoras y sean amigables con el medio ambiente; con esto 

el diseñador demostrará las habilidades y potencialidades dentro de una empresa, 

satisfaciendo las necesidades del consumidor de hoy y del futuro “Millennials”, 

brindando productos novedosos e innovadores. 

 

Es importante también destacar que dentro de la provincia de Tungurahua existen 

muchas lavanderías destacándose “El laboratorio del denim” que será un eje muy 

importante para el estudio de este proyecto ya que las muestras a realizar con lavados 

eco se realizarán en esta empresa. Por último, el generar alianzas estratégicas con las 

diferentes empresas nacionales de lavandería en la industria del denim logrará promover 

el aporte del diseñador de moda en los procesos de lavados promoviendo la venta del 

producto ambateño con un posicionamiento a nivel nacional. 

 

Además de ello se logrará promover la sostenibilidad por medio de las nuevas 

propuestas innovadoras presentadas por los diseñadores que incursionen en la industria 

del denim, para aportar de esta manera a un mundo más consciente, más vivo y más 

sano. 
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Cabe recalcar que es muy importante y necesaria la ayuda de técnicos y expertos 

en lavados de denim para una guía asertiva en cada prueba de experimentación en 

cuanto a lavados en denim se refiere. 

 

 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

Analizar los procesos de lavado del denim para el desarrollo sostenible en las 

empresas de lavandería. 

 

1.4.2. Específicos 

 Determinar en fuentes secundarias sobre el impacto ambiental que genera 

los procesos de lavandería de la industria del denim en el cantón Pelileo.  

 Investigar los procesos de lavados amigables con el medio ambiente en la 

industria del denim. 

 Comprender la percepción de la sostenibilidad en la industria del denim 

del cantón Pelileo.  

 Proponer procesos alternativos de lavado en denim para impulsar el 

desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El tema de investigación del presente trabajo ha sido abordado en investigaciones como: 

“Addressing sustainable apparel design challenges with problem- based learning” (2011) 

publicado por American journal of engineering & natural sciences el mismo que asegura 

que medida que las preocupaciones sociales y medioambientales de los consumidores 

han crecido en la última década, también lo ha hecho el interés por la eco-moda. Detrás 

de las tendencias de la moda que cambian rápidamente, la industria de la confección 

genera sustanciales problemas de agotamiento de recursos y medioambientales a lo largo 

del ciclo de vida de los textiles.  

 

Para responder a estas tendencias, los diseñadores de moda y los comerciantes 

han sido motivados para practicar la sostenibilidad en el diseño y la producción. Algunas 

opciones sostenibles están disponibles, tales como fibras orgánicas y tintes 

ambientalmente seguros. Sin embargo, los desafíos para los diseñadores de indumentaria 

y comerciantes se tratan de lograr una mejora en la industria promoviendo la 

sostenibilidad para convivir en armonía con el medio ambiente. De esta manera para 

ayudar a los diseñadores de indumentaria sobre los enfoques de resolución de problemas 

para el diseño de prendas de vestir sostenibles, se basan en proyectos de aprendizaje 

basado en diseñar y producir unas prendas originales y sostenibles. La retroalimentación 

de cada diseñador después del proyecto sirve a gran medida positiva, ya que se impulsan 

las prácticas sostenibles en el trabajo futuro. 

 

A esto se suma la investigación "Lavado Sostenible de Prendas de Denim por 

Tratamiento Enzimático" Md Mashiur Rahman Khan, (2012) publicado por Journal of 

Chemical Engineering, Vol 27 en el que afirma que la prenda de mezclilla es la más 

preferida de la juventud de hoy. Dicho artículo presenta el efecto del lavado enzimático 

usando enzima celulosa sobre las propiedades de las prendas de mezclilla para 
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desarrollar un diseño y una moda novedosa y sustentable. Se consideran tres parámetros 

en el lavado enzimático: concentración de enzima, temperatura de lavado y tiempo a pH 

5,5. Para investigar el estado de lavado óptimo, se selecciona prendas de mezclilla de 

algodón teñidas con índigo (pantalones) y se procesan por enzima con una concentración 

de 0,5% a 3,5%, temperatura de 40ºC a 70ºC y tiempo de 20 min a 60 min para el logro 

con el efecto deseado desgastado y envejecido. A más de ello de discuten y evalúan el 

efecto de cada parámetro y propiedades de la prenda de denim tales como resistencia a la 

tracción, alargamiento a la rotura, pérdida de peso, rigidez, absorción de agua, 

encogimiento, decoloración y valores morfológicos por SEM. Así, la condición de 

lavado optimizada para el mejor valor es concentración de enzima al 2% a 55ºC durante 

40 min. 

 

Del mismo modo en el paper investigación "efecto de varios procesos de lavado 

sobre propiedades de tejido de cuatro vigas de estiramiento" M. Z. Hasan, M. A. A. 

(2017) en su trabajo de publicado por American Journal of Engineering & Natural 

Sciences (AJENS) Volume 1, Issue 2, En este trabajo de investigación, se analizan las 

diferentes condiciones de lavado y procesos para lograr un denim sostenible, duradero, 

respetuoso con el medio ambiente y más. Además, los procesos de lavado económicos 

en términos físicos y químicos, propiedades, capacidad de confort, longevidad, carga de 

contaminación de efluente de lavado y propiedades de superficie morfológica inciden en 

los resultados que indican que el lavado duradero y sostenible en el proceso para la tela 

del dril de algodón del estiramiento de cuatro maneras y es lavado medio.  

 

Mendiola, Zarza & Serrano (2011) en su libro Diseño sustentable y 

responsabilidad social. Mencionan que los problemas que aquejan actualmente a la 

sociedad, es la destrucción desmedida del medio ambiente y la globalización que se 

consolida en sociedades más desarrolladas e indiferentes ante otras sociedades 

subdesarrolladas. Debido a la manera inconsciente en la que se maneja el sistema dichos 

factores están afectando directamente a la humanidad ya que los recursos están siendo 

desarrollados de forma desigual. Otro punto importante es la era del consumo, donde el 

cliente está destinado a consumir. 
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Acorde a esto es el punto auge para bombardear con productos biodegradables a una 

sociedad consumista. Es necesario concientizar a los consumidores. El diseñador tiene la 

responsabilidad de generar nuevas propuestas y alternativas biodegradables para la 

sociedad.  El diseñador de moda deberá asumir el reto de generar una responsabilidad 

social sobre la moda. 

 

Fletcher & Grose (2012) afirma que la moda y la sostenibilidad pretenden reunir 

algunos enfoques de aprendizaje con el propósito de provocar acción y cambio. Al 

relacionarse con varios grupos sociales como agricultores, políticos, artesano, 

académicos, químicos y también empresarios han aportado distintas perspectivas como 

propuestas, ideas y oportunidades para la práctica de la sostenibilidad dentro de la 

industria de la moda. El comercio y la moda han contribuido a formar sus propias 

filosofías que buscan y generan cambios en los procesos, materia prima, distribución y 

consumo final.  

 

La moda es un lenguaje global, que tiene la capacidad de despertar las mentes 

más creativas e innovadoras y con ello dar formas a las condiciones culturales, de tal 

manera que proponen nuevas maneras de actuar en este mundo, con esto el diseñador de 

moda debe ocupar su nuevo papel en contribuir activamente la gran transición de 

innovar el mundo de la moda con fibras responsables, productos biodegradables, la 

utilización y reutilización para prendas de buena calidad y larga duración de vida. El 

resultado es transformar los sistemas de la moda y la práctica del diseño es hora de darle 

la vuelta a la página de un mundo con consumidores masivos y locos por la moda rápida 

y escribir una nueva historia con consumidores socialmente responsables y a la moda. 

 

Gwilt (2014) Añade que, la moda y el diseño sostenible para los estudiantes de 

las escuelas de diseño y moda se enfoca y se concreta en analizar e investigar los 

posibles impactos ambientales del sistema de la moda pues a través del desarrollo del 

crecimiento del conocer de esta materia será posible mejorar no sólo la información de 

los activistas, académicos y diseñadores sino también la de los futuros actores, 

diseñadores y empresarios dentro de la industria textil y de la moda. También 
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recomienda a los diseñadores que la sostenibilidad es una práctica constante dónde exige 

varias estrategias para crear una moda en la cual se conserve y se valore la calidad 

sostenible de las prendas.  

 

Para prosperar la moda sostenible es necesario cambiar la forma de 

manufacturar, concientizar al consumidor de la responsabilidad de reducir los impactos 

causados a lo largo del ciclo de vida de la prenda que tanto daño ha causado. El diseño 

debe ser innovador, pero a la vez analizado que esa prenda en un futuro debe ser 

reciclada para ello de ser de fácil desmontaje, materiales de calidad. Para que el 

consumidor arregle o modifique los productos según su conveniencia, de esta manera el 

diseñador de moda deberá asumir el reto de proponer productos innovadores llamativos 

e irresistibles para crear una conexión de fidelidad entre el cliente y el producto, solo de 

esta manera se logrará impulsar la sostenibilidad, la responsabilidad social y podremos 

conservar y mejorar nuestro medio ambiente.  

 

2.2.FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La industria del denim genera un crecimiento en la industrialización de esta prenda de 

vestir, cuyo complemento es la tendencia de la moda, el mismo que le permitirá 

competir con la industria internacional. Esta investigación se basa en el paradigma 

crítico propositivo, el modelo crítico propositivo defiende la reflexión tanto individual 

como colectiva, porque es la mejor forma de sentar las bases del bienestar de la 

sociedad. La generación científica va a ser a base de explicaciones contextualizadas. El 

énfasis del análisis del presente estudio va a ser cualitativo y cuantitativo. 

 

2.3.FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta legalmente en la constitución de la república 

del Ecuador. Objetivo 8 del plan del buen vivir Objetivo 7. Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. Hipótesis 
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2.3.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

 

El Artículo 14 sección segunda “ambiente sano”, capítulo 2, “de los derechos del buen 

vivir, Titulo ll ―Derechos‖. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

 

El Artículo 15 sección segunda “ambiente sano”, capítulo 2, “de los derechos del 

buen vivir”, Titulo ll “Derechos”. El Estado promoverá, en el sector público y privado, 

el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en el 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y 

las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional.  

 

El Artículo 32 sección séptima” salud”, capítulo segundo, de los derechos del 

buen vivir, Titulo ll “Derechos”. La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustenten el buen vivir. 

 

El Artículo 66 capitulo sexto, “Derechos de libertad”, Titulo ll “Derechos”, se 

reconoce garantiza a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. 15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en 
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forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental. 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

El Artículo 83, capítulo noveno “Responsabilidades”, Titulo ll “Derechos”, son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la constitución y la ley: 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar 

un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) 

 

Título II del régimen institucional de la gestión ambiental 

Capítulo I del Desarrollo Sustentable 

 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales que establezca el presidente de la República al aprobar el Plan 

Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los 

objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental 

Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 

 

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, 

el presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta 

Ley y en el que deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil 

y de los sectores productivos.  
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2.4.CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

Figura 2: Categorías Fundamentales 

 

2.5.HIPÓTESIS 

 

 A partir del empleo de estrategias innovadoras sostenibles en los procesos de 

lavados se puede impulsar el desarrollo sostenible dentro de la industria del 

denim. 

 A partir del empleo de estrategias innovadoras sostenibles en los procesos de 

lavados no se puede impulsar el desarrollo sostenible dentro de la industria del 

denim.  
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2.6.SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 

 

2.6.1. Variable Independiente 

Procesos de lavados en denim  

 

2.6.2. Variable dependiente 

Desarrollo sostenible 

2.7.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 

 

Figura 3: Fundamentación Teórica 
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Figura 4: Fundamentación Teórica 2 

 

2.7.1. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

La Innovación Sostenible 

 

La “innovación sostenible” es definir aquellos procesos que reúnen múltiples facetas de 

manera conjunta con investigación y mejora directa sobre el medio ambiente, involucra 

a los procesos que participan los medios de producción. La importancia de la innovación 

sostenible es ofrecer una gran oportunidad para las empresas y sectores productivos para 

sacar ventaja en el diseño y desarrollo de productos, generado así un valor agregado ante 

los clientes y diferenciación con los competidores. (Udla, 2015) 

 

Vera (2016) menciona que la innovación se ha permeado a todos los sectores, 

estratos, organismos, etc., con el propósito de impulsar mejores métodos, procesos y 

estructuras que permitan satisfacer de manera eficiente las necesidades de los 

consumidores de productos y servicios. La innovación interviene en el proceso, en el 

producto y en la organización en general de tal manera que los investigadores que han 

impulsado a las organizaciones en la mayoría de los casos a conseguir un crecimiento y 
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desarrollo que le han permitido consolidarse con un modelo de negocio específico, que 

la competencia quisiera entender y adoptar para lograr los mismos o nuevos objetivos.  

 

Existen modelos innovadores de grandes corporaciones aplicadas en las áreas de 

innovación de Investigación y Desarrollo (I+D), pese a esto el entorno global y la crisis 

económica en el que está sumergido cada uno de los países y en especial cada uno de los 

consumidores, hace inevitable que se identifiquen nuevos y mejores productos en 

términos de la calidad y precio que le permitan mejorar su calidad de vida. 

 

A esto concluye Terrance (2016) que los modelos de innovación deben 

seleccionarse considerando las necesidades particulares de cada organización, ya que en 

fondo y forma cada organización se maneja de manera particular y por ende ofrecerá 

diferentes resultados al relacionarse con su entorno. Los modelos de innovación son una 

base necesaria para conseguir la competitividad empresarial. La experiencia de las 

PYME debe transformarse en nuevo conocimiento a través del seguimiento, y esta 

práctica debe permearse a toda la organización, esto es que los conocimientos adquiridos 

por el personal a través de su práctica se vayan mejorando día a día. Son diversos los 

factores que intervienen, es por ello que son pocas las empresas que toman el reto, 

iniciando el camino de la transformación y competitividad con modelos de innovación, 

por lo que los elementos que los conforman son aplicables en diferentes medidas a las 

organizaciones.  Independientemente de su tamaño debido a que cada una cuenta con sus 

propios métodos, que deberán mejorarse para encaminar a la organización a minimizar 

costos, aumentar ventas, incrementar utilidades, aumentar personal calificado y con 

remuneraciones motivantes para el equipo de trabajo (Cardenas y Fecci, 2007) 

 

Escenarios para innovar  

Las organizaciones como gestoras de la innovación adoptan sistemas (investigación, el 

desarrollo e innovación) como elementos estratégicos que tienen influencia en las 

necesidades de los productos elaborados, los procesos empleados y la estructura de la 

organización por lo que los países que cuentan con un gran desarrollo industrial han 
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avanzado hacia modelos de innovación que les han permitido ser más eficientes (Arzola, 

Tablante, y D`Armas, 2012) 

 

El Manual de Oslo (2005), ofrece una guía de conceptos que dejan clara las 

actividades consideradas como innovadoras. Presenta algunos tipos de innovación que 

son coincidentes con otros autores, entre los que se destacan los 4 tipos más recurrentes 

en las organizaciones tales como: 

 Producto. - Se refiere a los cambios importantes o significativos de las 

características del producto o servicio, incluyendo productos nuevos y los que 

han sido mejorados sustancialmente.  

 Proceso. - La innovación en esta área se enfoca a los cambios significativos en 

los métodos de producción o distribución.   

 Organización. - es la aplicación de nuevos métodos organizativos o cambios en 

las prácticas empresariales y en las relaciones externas de la empresa. 

 Mercadeo. - comprende la puesta en marcha de métodos comerciales novedosos 

y que pudieran suponer cambios en el diseño del producto, su presentación, 

promoción o bien en los métodos de fijación de los precios. 

 

Tipos de innovación 

Se debe tomar en cuenta que para la innovación depende mucho el ámbito que nos 

rodea, el plazo para su finalización y el impacto social y empresarial, teniendo en cuenta 

que este tipo de clasificación (depende del objeto de innovación) puede estar situada en 

diferentes categorías según cada empresa. 

 

El Manual de Oslo (2005), asegura que la innovación se reduce a cuatro tipos 

dependiendo del objeto de la innovación, los mismos que son: 

 Innovación en producto el mismo que consiste en la introducción de un 

bien o servicio nuevo o sensiblemente mejorado en cuanto a sus 

características o uso final y significativo en requisitos técnicos, 

componentes y materiales, incorporación de software, adaptación al 
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usuario o cualquier otra característica funcional mejorada a la versión 

anterior. 

 Innovación en proceso: consiste en la implementación de un nuevo 

método de producción o distribución sensiblemente mejorado en cuanto a 

la técnica, tecnología y/o equipamiento en software. 

 Innovación en mercado: consiste en el desarrollo de un nuevo canal de 

comercialización con significativos cambios en el diseño, embalaje, 

redistribución del producto, su promoción o marcaje, para lograr una 

conexión del cliente y el producto y así, mejorar las necesidades del 

cliente, abriendo nuevos nichos de mercados para incrementar las ventas 

de la empresa y desarrollar un nuevo método de mercado nunca utilizado 

anteriormente por la empresa.  

 Innovación en la organización: consiste en un método continuo 

organizacional en el lugar de trabajo. Ésta va dirigida a incrementar la 

rentabilidad de la empresa a través de la reducción de costes 

administrativos mejorando la productividad de los empleados para 

conseguir acceso a activos no comerciables o reducir costes en 

suministros.  

 

Tabla 1.  

Tipos de Innovación 

Innovación producto Innovación procesos 

 Multifuncionalidad 

 Reutilización 

 Valor agregado 

 Originalidad 

 Tecnología 

Innovación organización Innovación mercado 

 Cadena de valor 

 Trabajo continuo 

 Control de calidad 

 Propuestas innovadoras 

 Elaborado por: Jarrín Real Alba Valeria 
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El Sistema de la Moda Sostenible 

 

“El desarrollo sostenible no es solo un nuevo concepto, sino también un nuevo 

paradigma y esto requiere ver el sistema de la moda de manera diferente a la que domina 

nuestro pensamiento actual y que incluya valores básicos como el de la justicia y 

libertad” (Ehrenfeld, 1999). Por tanto, se encuentran varias conclusiones que fomenta al 

sistema de la moda, y estos son: a) el impacto ambiental de los materiales; b) la justicia 

social, y las cuestiones relativas a los derechos de los trabajadores; y c) el consumo y la 

economía de la Industria de la Moda mundial.  

 

La sociedad de la información, el uso intensivo de las tecnologías y la aparición 

de nuevos comportamientos sociales que se han venido dando han alterado 

profundamente el modo en que se produce distribuye, comercializa y vende la moda. 

Todos estos aspectos han hecho que se forme un nuevo sistema, donde la información y 

el tiempo, son variables claves entre las relaciones que se establecen entre empresas y 

mercado. Ello implica estructurar toda la organización empresarial y sus procesos 

alrededor de la actividad que concentra esa información y la creación del producto 

demandado en el menor tiempo posible. 

 

El sistema de la moda en sus inicios se menciona en el primer ensayo de Roland 

Barthes publicado en 1967. En la actualidad, estos términos han rebasado el significado 

estricto que le confirió su creador, ya que ahora se suele emplear con un sentido mucho 

más amplio, para designar a una superestructura –no ya lingüística sino 

socioeconómica– que contempla los procesos de creación, producción, difusión y 

consumo de moda. (Abad-Zardoya, 2011). 

 

Tomando la definición descrita anteriormente, se puede decir que el sistema de la 

moda como una superestructura socioeconómica, sufrió una transformación a partir de la 

evolución industrial, que se dio en el año 1850. La transformación de todos los procesos 

que componen este sistema ha provocado índices de contaminación ambiental y 

esclavización laboral, entrando a un sistema industrial-capitalista. (Cabello, 2015) 
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Moda Sostenible 

 

A esto añade Gwilt que para la moda sostenible debe tener en cuenta tres aspectos clave: 

1.- el ámbito social, el mismo que abarca la preocupación por la igualdad social, la ética 

de un trabajo justo y necesario, 2.- el ámbito medioambiental que se basa en la 

preocupación por la estabilidad ecológica ya que se debe cuidar el espacio en el que 

habitamos para tener una mejor calidad de vida  y,3.- el ámbito económico , puesto que 

al crear una viabilidad económica se llevaría a cabo un comercio justo e ideal para 

quienes son los creadores, ejecutores y consumidores del producto.  

 

La industria de la moda en torno a los asuntos sociales, ambientales y 

económicos que se han definido como prioritarios para la generación de valor dentro del 

sistema. Esta moda aspira a producir ropa más segura, más limpia y más impactante 

dentro de la sostenibilidad y dentro de la industria, llamada también moda lenta la 

misma que se basa en la creación de productos de moda biodegradables Cataldi, Dickson 

& Grover, (2010). 

 

Tipos de Modas Sostenibles 

 

Moda Ética. Si bien es cierto la   moda y su sistema está enfocado en los consumidores y 

en todo lo que los rodea. Por lo mismo, este sistema genera una necesidad de cambio 

constante, Una industria de la moda más sostenible tiene que identificar maneras de 

producir prendas que promuevan un mayor compromiso entre el consumidor y la prenda, 

de tal manera que la vida de la prenda sea más larga y duradera, una moda más 

responsable socialmente. Más ética, más humana (Salcedo, 2014). 

   

La Moda Ética se basa en satisfacer y promover un consumidor responsable que 

deba conocer cada uno de los procesos que conlleva un producto y de esta manera lograr 

un desarrollo más humano con el trabajo justo sin tener que esclavizar a los operarios de 

cada empresa dentro de la industria, de esta manera lograr disminuir hasta desaparecer el 
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trabajo infantil o esclavo. En conclusión, es importante el respeto por el trabajador, la 

calidad y perdurabilidad de las prendas como valor agregado, la búsqueda de nuevas 

metodologías, técnicas y la inquietud por el desarrollo innovador y sostenible con el 

aprecio por el comercio justo para que el Sistema funcione de manera consciente y 

sostenible.  (Cordenons N. &., 2016) 

 

De esta manera los diseñadores deben asumir el reto de cambiar el mundo de la 

moda, cambiar el estilo de vida del consumidor y mejorar la calidad para la durabilidad 

de la prenda, para que de esta manera haya una conexión entre consumidor y producto 

donde el valor agregado sea también el apego a una prenda elaborada con sacrificio y 

pago justo para crear una responsabilidad social y mejorar el respeto q quienes trabajar 

duro para vestirnos. 

 

Cabe recalcar que al hablar de moda ética se inicia desde el diseño que interviene 

en la proyección del ciclo de vida y muerte del producto; es decir, se debe tomar en 

cuenta las cualidades de la materia prima en cuanto al cuidado ambiental y la 

perdurabilidad para obtener un diseño-producto biodegradable. También es muy 

importante trabajar en la trasformación de las prendas debido que al cubrir diferentes 

necesidades ofrecen innovaciones para el vestidor, logrando así un apego emocional 

entre el consumidor y el producto evitando el pronto desecho del mismo. Muchos de los 

problemas que existen hoy en la industria de la moda se deben al hecho de la separación 

geográfica, por lo tanto, indica E. Salcedo (2000), para lograr una moda sostenible eficaz 

y mejorar nuestra calidad de vida con la del producto resulta recomendable un sistema 

en el que las relaciones entre los diferentes actores involucrados en el proceso sean 

cercanas. 

 

Moda Ecológica.  La moda ecológica también conocida como eco moda, es amigable 

con el medioambiente a través de la reutilización de materiales y en procesos de 

manufacturación de las prendas que no sean prejudiciales para el mismo. Por ello 

trabajan con fibras naturales con términos orgánicos, biológicos y ecológicos, telas libres 
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de químicos, que no contaminen el agua, ni el aire, que protejan el suelo, reduzcan 

residuos, ahorren energía y prevengan el calentamiento global. (Salcedo, 2014). 

 

A esto añade Gwilt (2014) que el diseño  verde intenta evitar el impacto 

ambiental, lo que se busca es proteger a  la naturaleza del daño que ya ha causado la 

moda  dándole un giro de 180 grados al fomentar el proceso de las prendas, alargando el 

ciclo de vida y de esta manera  evitar, reducir, o eliminar el impacto que pueda 

contaminar, destruir o reducir los recursos naturales del planeta ya que es preocupante 

como el consumismo ha destruido el medio ambiente sin tomar en cuenta  que es el 

único lugar en el que vivimos y nos tiene con vida. 

 

Es por ello, que al hablar de la eco moda, moda ecológica o moda verde se busca 

incentivar no solo a las nuevas generaciones, sino también a quienes ya forman parte del 

sistema de la moda a darle un cambio positivo, cultural y consciente con el medio 

ambiente. 

 

Moda Lenta. El Slow fashion es un estilo de vida transversal; vida sana, alimentación 

sana, forma de vestir consciente. Es una generación de consciencia de la industria de la 

moda, que lo que busca realmente es desacelerar las cadenas de producción de vestir y 

erradicar el pensamiento de comprar más porque hay más ofertas, promueve prendas 

vintage, ecológicas socialmente, el consumo de productos de diseñadores locales y, 

sobre todo, busca crear conciencia en las personas sobre que la calidad va por sobre la 

cantidad: es mejor tener menos, pero de mayor calidad y que perdure en el tiempo. 

(Sciaraffia, 2015) 

 

Actualmente las personas se ven tentadas por la última tendencia y las ofertas, 

los consumidores compulsivos compran sin estar conscientes de las consecuencias y 

daños que esto conlleva, la cantidad de basura que aumentan día tras día y la explotación 

laboral que hay detrás de todo el procedimiento. En 2010 se estima que el 5% de los 

desperdicios en los basurales de América del Norte eran textiles y que a pesar de que el 
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90% de ellos son reciclables, el 85% va directamente a la basura, reciclándose solo un 

5%. (Sciaraffia, 2015) 

 

Moda o diseño universal. Diseño Universal nace en Estados Unidos para defender un 

diseño sin muros arquitectónicos, asequible para todas las personas, con y sin 

discapacidad. A manera de apoyo para las personas con discapacidad y cumplir con las 

normas sobre el libre acceso a los edificios. Para ello se hicieron modificaciones que 

resultaban poco estéticos y con un precio elevado. El movimiento del DU propuso hacer 

diseños para toda la diversidad de la población y no solo tener el enfoque de las personas 

con discapacidad, para convertirlo en un proyecto global, con ello lograron demostrar 

que en dichos cambios que se hicieron para responder a las necesidades de las personas 

con discapacidad también beneficiaban a todas las personas.  (Authority, 2014) 

 

El término Diseño Universal (DU) hace referencia al diseño de productos, 

entornos, y la comunicación utilizadas para todas las personas, en la mayor medida 

posible, sin ser adaptado especialmente para alguna persona con discapacidad o con un 

diseño especializado, independientemente de su edad, capacidad o condición en la vida. 

DU también es conocido como diseño inclusivo, el mismo que se concentra en el ser 

humano como menciona el Institute for Human Centered Design (2012). 

 

Tabla 2. 

Tipos de Moda 

TIPO DE MODA Moda Ética Moda Ecológica Moda lenta Moda Universal 

FUDAMENTOS  Respeto para el 

trabajador  

Reutilización de 

materia  

Calidad de vida ene 

le producto 

Diseño sin muros 

OBJETIVO  Trabajo justo Disminuir el 

impacto ambiental 

Desacelera cadenas 

de producción 

Asequible para 

todos 

VENTAJAS  Disminuir la 

explotación laboral 

Medio ambiente 

sano 

Culturizar a la 

sociedad 

Igualdad 

ESRATEGIAS  Pago justo 

Trabajo justo 

Proyectos de 

reciclaje 

Concientización Propuestas 

innovadoras. 

Elaborado por: Jarrín Real Alba Valeria 
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Figura 5: Moda sostenible 

 

 

 

 

Figura 6: Tipos de Moda Sostenible 
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Desarrollo Sostenible. 

El desarrollo sostenible es una transformación constructiva en el sistema de la moda, 

puesto que es una etapa de cambio productivo y más responsable en cuanto al consumo 

masivo que la sociedad ha estado acostumbrada. El desarrollo sostenible se encamina en 

la responsabilidad social con el medio ambiente y a la durabilidad del producto. Una de 

las estrategias se basa en enfocar el desarrollo en un producto con larga duración, con 

una excelente calidad y con un valor eco agregado que no solo atraiga al cliente sino 

también le dé un sentido de apego al mismo. (Zuluaga, 2013) 

 

Para que exista un desarrollo sostenible se debe fomentar una producción más 

limpia mediante la utilización del ecodiseño, moda verde, eco-moda o slow fashion y 

alargar el ciclo de vida de los productos. De esta manera también el desarrollo sostenible 

se enfoca en responsabilizar y en salvaguardar al medio ambiente utilizando estrategias 

de diseños enfocados en el reciclaje, planteando así la reducción de los elementos no 

funcionales que no aportan a la calidad ni a la estética del producto. Es importante 

utilizar materia prima de origen natural ya que son biodegradables y reciclables para 

cuando el producto se encuentre en la etapa final de vida útil. (Zuluaga, 2013) 

 

Fletcher & Grose (2012) abordan algunos enfoques de aprendizaje con el 

propósito de provocar acción y cambio en la moda desde punto de vista sostenible. Al 

relacionarse con varios grupos sociales como agricultores, políticos, artesano, 

académicos, químicos también empresarios han aportado distintas perspectivas como 

propuestas, ideas y oportunidades para la práctica sostenible en el ámbito de la moda.  

 

El desarrollo sostenible conlleva a un cambio en el producto final ya que se 

pretende dejar atrás el camino de la moda rápida para iniciar un amplio recorrido en el 

mundo de la moda sostenible.  El comercio y la moda han contribuido a formar sus 

propias filosofías buscando cambios, transformaciones en los procesos, materia prima, 

distribución y consumo para que de esta manera se minimice el alto impacto 

inconsciente que ha creado. La moda es un lenguaje global, que tiene la capacidad de 
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despertar las mentes más creativas, dar formas a las condiciones culturales para lograr 

adaptar al consumidor al consumo sostenible en cuanto a moda se refiere. 

 

Sector manufacturero de la confección del denim  

La industria de la confección es global; todo ser humano necesita vestirse.  La sociedad 

se cubre por razones físicas, mentales y culturales, ya que, es una industria intensiva en 

mano de obra, y en los últimos años ha migrado de los países desarrollados a los países 

en vía de desarrollo. Sin embargo, en los últimos años requieren mejorar y evaluar sus 

procesos productivos con el propósito de permanecer y elevar su competitividad en 

cuanto a producto de buena calidad se refiere y de esta manera permanecer con un 

producto elevado en expectativas y ventas para así garantizar su desarrollo económico 

(Bheda, 2003) 

 

Se entiende como sector confección aquel que transforma (diseño, corte y 

costura) tela, cuero, pieles y otros materiales en prendas listas para ser usadas como 

indumentaria por el consumidor final. A demás de esto Porter, M. (1993) menciona que 

la competitividad de una nación, su tejido empresarial y económico, depende de la 

capacidad que tengan para innovar y mejorar, siendo considerada como la única ventaja 

competitiva sostenible. Por tal razón resulta necesario prestar atención en estrategias de 

innovación que puedan ser adaptadas, aplicadas y sobre todo gestionadas por el seno de 

las organizaciones. Los factores externos son la causa principal para que las empresas 

cambien su forma de funcionar a una esfera diferente a la tradicional. (Acuña, 2016). 

 

Cadena de valor 

Frances (2001) señala que la cadena de valor se basa en los conceptos de costo, valor y 

margen y está conformada por una serie de etapas de agregación de valía, de aplicación 

general en los procesos productivos. La misma desarrolla una ventaja competitiva 

sostenible puesto que está conformada por etapas de valía en sus procesos productivos la 

misma que ayudará a mantener un seguimiento de la empresa en posición con su 

competencia. 
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Además de ello Porter  ( 1991) dice que la innovación el mismo que incluye no 

solo nuevas tecnologías, sino a nuevos métodos para agregarles valor a los productos 

antes de llegar a las manos del consumidor.  Una de ellas es la innovación puesto que un 

nuevo diseño de producto genera un nuevo proceso de producción, una nueva forma de 

vender, de entrenar, de organizar, etc. Con ello nace un análisis del costo estratégico, el 

cual implica la comparación de la forma en la que los costos por unidad de una 

compañía se pueden comparar con los costos por unidad de los competidores claves, 

cada actividad procesada, señalando así cuales son las actividades clave con el origen de 

una ventaja o desventaja de costo.  

 

En conclusión, la cadena de valor va ligada con la innovación como una variable 

de medición, toda vez que la innovación solamente se efectiviza cuando es percibida por 

el consumidor, caso contrario se queda en una idea. De esta manera se generarán nuevas 

propuestas innovadoras que servirán para el crecimiento del mercado.  (Manual de Oslo, 

2005) 
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Figura 7: Cadena de Valor 

Fuente: Manual de Oslo, 2005 

 

Procesos de lavandería en denim 

En la antigüedad se utilizaban tejidos sencillos y sin color, sin embargo, con el 

transcurrir del tiempo dichos tejidos empezaron a ser tinturados con colorantes naturales, 

los mismos que han tenido una transformación que van desde el tinturado manual a 

sofisticadas máquinas de fijación y lavado en las que se utilizan una gran variedad de 
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sustancias químicas que permiten obtener diseños únicos y exclusivos, una mejor 

fijación del color y aumentar sustancialmente el volumen de producción. 

 

Tipos de lavado en denim 

Según las compañías del Grupo Blue Line que fabrican ropa para hombres y mujeres, en 

base a la investigación, desarrollo, fabricación, mercadotecnia y venta, clasifican y 

detallan los procesos de lavados como los siguientes:  

 

Proceso Húmedo 

 Desengomado: El desengomado consiste en limpiar la tela de impurezas 

químicas aprestantes que pueda contener. El desengomado puede ser detersivo o 

enzimático para ello se puede utilizar enzimas neutras, tensoactivos no iónicos, 

lubricante, humectantes o sulfato de sodio, el proceso se realiza durante 10 

minutos a una temperatura de 60°C, una cantidad de agua que dependerá de la 

cantidad de prendas a desengomar con un pH aproximado de 10. 

 Stone: El proceso consiste en someter a la tela a un lavado con piedra pómez, las 

piedras rozan la superficie de la tela mecánicamente logrando que la tela consiga 

una apariencia de tela gastada. En este proceso se utiliza detergente de tipo no 

iónico junto con enzimas de tipo celulosa y α amilasa. Estas enzimas son capaces 

de degradar la celulosa, consiguiendo que el tono original de la prenda 

desaparezca, cuando se utiliza enzimas es importante el control de la temperatura 

y el pH, pues las enzimas ejercen su acción a un pH que oscila entre 4.5 a 7 

dependiendo de su naturaleza y a una temperatura de 50°C (temperatura optima). 

Existe otro tipo de lavado como es el caso del lavado con piedra pómez – 

hipoclorito de calcio Ca (ClO)2 y piedra pómez – permanganato de Potasio 

K2MnO4 (frosteado). 

 Stone 1, 1 ½,2: Las operaciones que se desarrollan son el prelavado, stoneado, 

lavado durante el cual se elimina sustancias desagradables con la adición de 

carbonato de sodio y detergente, abrillantado dando brillo a la prenda, con la 

ayuda de la soda caustica, peróxido y por último el suavizado que permite dar 

una textura suave a la prenda. 
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 Stone 2 ½, 3 Y 4: Se utiliza un agente blanqueador, Cloro que ayuda al bajado de 

tono con el fin de obtener prendas con tonalidades claras, como adicional al 

bajado de tono se debe realizar un neutralizado con el fin de neutralizar el cloro 

intervienen químicos como el metabisulfito de sodio y acido oxálico. 

 Super Stones: A más del prelavado, stoneado, lavado, abrillantado y suavizado 

interviene el bajado ecológico con soda caustica y como reductor la dextrosa 

anhidra que permite obtener tonos de prendas de jeans claros dependiendo de los 

porcentajes de utilización, acidulado en el cual se obtiene el pH óptimo para la 

siguiente operación de la prenda que se lo hace con ácido fórmico. 

 Subproceso de blanqueo: Las telas crudas, especialmente las concentradas como 

la mezclilla (jean), contienen la mayoría de las veces suciedad que no son 

revueltos por los procesos de lavado, el blanqueamiento de la prenda se logra por 

una reducción de la suciedad. “La mayoría de las empresas que realizan el 

subproceso de blanqueo utilizan el peróxido de hidrogeno (H2O2), que es el 

principal blanqueador, aunque con menor frecuencia también se usan el 

hipoclorito de sodio (NaCIO) o clorito de sodio (NaCI02). 

 Subproceso de enjuague: Permite retirar los productos químicos adicionados de 

los procesos anteriores con una cantidad necesaria de agua. 

 Subproceso de neutralizado: La coloración amarillenta de las prendas en el caso 

de la utilización de cloro y manchas de color violeta en el caso de permanganato 

hace necesaria la adición de compuestos neutralizantes como el metabisulfito de 

sodio, ácido oxálico, ácido fórmico, entre otros, cuya acción es convertir estos 

excedentes químicos en formas inactivas. 

 Subproceso de teñido y fijado: Es el subproceso que mayor contaminación causa 

debido a que no solo se requiere el uso de colorantes y químicos, sino también 

otros productos como sulfuro, sal, que son considerados como auxiliares del 

tinturado. Estos productos incrementan las propiedades del producto terminado, 

y mejorando considerablemente la calidad de la tintura. Es importante controlar 

el pH, que se logra con una solución buffer y agentes oxidantes, agentes 

humectantes que son fundamentales para un perfecto tinturado, los agentes 

igualantes facilitan una distribución uniforme del colorante sobre el textil, para 
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obtener tonalidades e intensidades de coloración uniformes. El proceso de teñido 

se realiza a una temperatura de 86 °C durante el lapso de 20 minutos. 

 Subproceso de suavizado: Este proceso consiste en dar a la prenda una textura 

reluciente y suave por medio de químicos suavizantes y ácido fórmico durante 10 

minutos a una temperatura de 30 °C. 

 Centrifugado y secado: Es utilizado para eliminar el exceso de agua. Es decir, 

ajustar la humedad de las prendas para un mejor empleo y distribución. 

  

Proceso en seco (manualidades) 

 Esponjado: Proceso de desgaste manual realizado en forma localizada o total, 

mediante la aplicación de una solución oxidante con una esponja o trapo. 

 Lija: Proceso de desgaste localizado realizado en la prenda cruda o procesada 

mediante el roce de la lija con la parte de la prenda que se quiere desgastar. 

(tamaño del grano de la lija, presión de la mano) 

 Sand Blasting: Desgaste localizado realizado mediante el uso de un chorro de 

arena en la prenda cruda. 

 Bigotes: Desgaste localizado realizado formando una figura de bigotes en la 

parte superior delantera de la prenda o la rodilla trasera. Puede ser realizado con 

Bigoteras, lija suelta, Spray con Permanganato, Pigmento o tizas. 

 Griding: Desgaste continuo que se realiza en la boca de bolsillo, pretina, botas y 

bolsillos traseros mediante el roce de la prenda con un esmeril. Se puede realizar 

al principio, en el intermedio o al final del proceso en húmedo. 

 Denim Bleach: En este proceso se añade un fuerte agente de blanqueo oxidativo 

tal como hipoclorito de sodio o KMnO4 durante el lavado con o sin adición de 

piedra. La decoloración producida suele ser más evidente dependiendo de la 

cantidad de licor blanqueador, temperatura y tiempo de tratamiento. Es preferible 

tener lejía fuerte con un tiempo de tratamiento corto debe tenerse cuidado con los 

productos blanqueados para que estén adecuadamente anti clorados o después de 

lavarse con peróxido para minimizar el amarillamiento. Los materiales deben ser 

cuidadosamente ordenados antes de procesar la uniformidad del color. 
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 Rotos: Desgastes que se hacen a lo largo de la prenda con el objeto de destruir la 

urdimbre y conservar la trama de la tela. Realizados con motor tool, esmeril, 

bisturí, laser. 

 Enzyme Wash: Con el fin de minimizar el efecto adverso de lavado de piedras, 

las prendas de mezclilla se lavan con enzimas. Las enzimas rompen las fibras de 

celulosa de superficie de la tela de mezclilla y se elimina durante el lavado. 

Durante el lavado enzimático se eliminan cierta cantidad de colorante añil y 

fibras de celulosa de la superficie del tejido. 

 Enzyme Wash Denim: Las enzimas son proteínas, que se encuentran en todos los 

organismos vivos, plantas, así como animales y microorganismos. Todos los 

organismos producen una amplia gama de enzimas. El lavado enzimático es 

ecológico debido a los orígenes naturales de las enzimas. 

Sin embargo, el principal problema ambiental que enfrenta la industria del denim es el 

elevado consumo de agua residual altamente contaminada provocadas por las 

lavanderías en denim. (Guamán, 2014) 

 

En los procesos de lavados publicado en la revista redylac.org mencionan que en 

la fase manufactura dentro de la producción industrial, para quitar las impurezas se 

generan importantes cantidades de residuos grasos, los mismos que originan episodios 

de contaminación orgánica y ocasionan la disminución de oxígeno del agua; de esta 

manera, la industria textil utiliza a menudo sustancias cloradas que, convertidas en 

compuestos órgano clorados, son vertidos en algunos casos sin ninguna medida de 

control. Del mismo modo, manifiesta que en las tintorerías las sustancias químicas que 

normalmente son utilizadas para los lavados son peligrosas y resultan tóxicas tanto para 

la salud de los trabajadores como para los consumidores, puesto que son potencialmente 

contaminantes para el medio ambiente y los que viven en él. (Tinoco,2009) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, que se caracteriza por ser naturalista, 

participativa, etnográfica, humanista, interna e interpretativa. Herrera (2014), bajo este 

enfoque el actual estudio se centra en cosas específicas que permitirá determinar las 

características de los procesos que actualmente desarrollan las tintorerías de prendas en 

denim con el propósito de identificar los procesos sostenibles que desarrollan. 

Información que será contrastada con todos los fundamentos sostenibles enfocado en los 

procesos productivos de una empresa. 

 

3.2.MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación responde a una modalidad de campo y documental-bibliográfica, toda 

vez que es necesario tener la conexión directa con el objeto de estudio para conocer el 

funcionamiento y organización los procesos de lavado de indumentaria en denim. Esto 

se fundamenta en lo que manifiesta Herrera et. al, (2004) “La investigación de campo es 

el estudio sistemático en el lugar de los hechos, esta investigación es de forma directa 

con la realidad, para obtener información segura”. Es por ello que la presente 

investigación se realizará en empresas donde se pueda dialogar con expertos y 

propietarios sobre la producción del servicio desde su postura actual y cómo se visualiza 

la sostenibilidad dentro de sus organizaciones.  

 

También se utilizará la modalidad documental-bibliográfica, que tiene como 

propósito detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre un tema determinado, 

basándose en libros, revistas y otras informaciones adicionales (Herrera et al, 2004, 

p.17).  Mediante esta revisión, el trabajo de investigación contará con fundamentos 
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desde diferentes enfoques que den soporte científico tanto a la parte sostenible como a la 

forma tradicional de desarrollo de los procesos de lavandería. 

 

3.3.NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tomando como base lo que menciona Herrera et. al, (2004) con respecto a la 

investigación explotaría, quien la considera como una metodología flexible, con 

amplitud y dispersión, siendo un estudio poco estructurado que reconoce variables de 

interés investigativo y además sondea un problema poco investigativo (p.22).  

 

Si bien es cierto que la parte sostenible en el país aún se lo puede considerar un 

tema de poco interés por parte de las empresas, por lo que se requiere generar 

investigaciones que permitan a las entidades familiares con estas nuevas tendencias 

sociales y a largo plazo tomarán posición en todas las estrategias corporativas. Además, 

al realizar el estudio en las empresas no se puede generar una planificación cerrada, 

puesto que existirá momentos donde la investigación sea direccionada por la apertura 

que brinden las entidades en estudio. Tomando como base los tres pilares fundamentales 

de la sostenibilidad siendo la parte social, económica y medioambiental, los cuales serán 

factores escritos por medio de la estructuración de entrevistas semiestructuradas.   

 

3.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El contexto poblacional de la investigación no existe, puesto que se analizan muestras de 

textiles con un enfoque en los lavados y tinturados para prendas en denim de la ciudad 

de Pelileo, territorio que ha desarrollado un sector manufacturero dedicado a la 

producción de jeans. La actividad productiva lo ha ubicado como un referente a nivel 

nacional e internacional, debido a su capacidad de empleabilidad; por lo cual, y para la 

factibilidad de la obtención de la información se utilizó el muestreo por conveniencia y 

por cadena. El análisis se realizó en 3 empresas, las mismas que proveen información 

necesaria para los siguientes tipos de muestreo: 

 



42 

3.4.1. Muestreo por conveniencia 

 

 Se considerará este tipo de muestro para poder determinar los procesos de lavados en 

denim biodegradables para impulsar el desarrollo sostenible en cada empresa, así como 

los aspectos sociales, culturales y económicos que se encuentran vinculados con las 

actividades productivas. Se ha elegido dicho muestreo en la actualidad debido q que no 

todas las empresas manufactureras y de servicios de lavado tienen una filosofía 

sostenible, por lo cual se ha identificado las que en cierto porcentaje han comenzado a 

aplicar en su organización estrategias de esta naturaleza. Además, no todas las empresas 

dan apertura para el desarrollo de estas investigaciones. 

 

3.4.2. Muestra por cadena o por redes  

 

Este tipo de muestreo permite identificar casos de personas que influyen con 

información sobre el tema; mismo que, dará riqueza de información. (Hernández, C, & 

P., 2003), por lo cual se detectarán especialistas en el área de procesos de lavado, 

procesos de manualidades, desarrollo de producto, posicionamiento de marca, en 

procesos productivos, para poder tener los criterios de personas altamente capacitadas en 

el sector. 

 

Ante esto, se han determinado que 3 de un total de 54 empresas de lavado, 

siendo: Lavajeans, Laboratorio del denim y Studio F. Por otro lado, dentro de las 

empresas manufactureras se realiza el estudio a 4 empresas por su nivel de aceptación y 

producción, las mismas son:   
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Tabla 3. 

Lavanderías 

Empresa Representante Cargo País 

Lavajeans Sr. Stiven López Técnico  Ecuador 

Laboratorio del Denim Ecuador Sr. Milton Miranda Técnico Ecuador 

Studio F Dis. Luis Pulgarín Diseñador de                    

Lavandería 

Colombia 

 

 

Tabla 4. 

Empresas Manufactureras 

Empresa Representante Cargo 

Avitus Dis. Cristian Paredes 

Dis. Isabella Moya 

Diseñador 

Diseñadora 

Gravity Sr. Domingo Sánchez Gerente – Propietario 

Cupido  Sr. Luis Garcés Llerena  Gerente 

Viral Ing. Vinicio Sánchez Gerente - Propietario 
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3.5.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 5. 

Variable dependiente: Desarrollo sostenible 

Contextualización Categorías Indicadores Indicadores Preguntas Técnicas e 

instrumentos 

Esta moda lo que busca 

que la industria subsista 

en el tiempo, mediante 

la calidad en los 

productos, promoviendo 

unas buenas prácticas 

sociales y 

medioambientales. Que 

exista un respeto a los 

trabajadores, que tengan 

condiciones laborales 

dignas, también 

fomentar el comercio 

justo. Es importante que 

las fibras sean naturales 

ya sean ecológicas y 

orgánicas. (Salcedo, 

2014) 

Desarrollo 

Sostenible  

 

 

Moda 

sostenible  

 

 

 

Moda ética 

 

Sabiendo que la moda ética tiene como objetivo principal la ética empresarial y el 

respeto hacia los trabajadores. 

¿Cree usted que es importante su aplicación en la industria del denim, por qué? 

¿Según su experiencia, cuáles son o serían las estrategias que permita el cuidado de la 

salud del personal que opera en las plantas de las lavanderías para indumentaria en 

denim, tomando en cuenta que los químicos que se usan afectan a la misma?  

¿Usted considera que el profesional del diseño de indumentaria puede aportar para la 

inclusión de esta forma de actuar dentro de las lavanderías de denim? ¿De qué forma?  

Entrevista 

 

Moda 

Ecológica 

 

Entendiendo que la moda ecológica se trata de prendas que pasan por procesos 

amigables con el medio ambiente. 

¿Cree usted que es necesario implementar la moda ecológica con procesos lavandería 

eco en producciones de denim? ¿Por qué? 

¿En base a los actuales procesos de lavandería que maneja, cuáles son los que integran 

materia prima, maquinaria que ayudan a generar procesos amigables con el medio 

ambiente?  

¿Cómo considera usted que los entes gubernamentales de control apoyan a las 

empresas para que se generen planes, proyectos, innovaciones en los procesos de 

lavandería con un enfoque ecológico?  

¿Bajo qué parámetros son evaluados por parte del Ministerio del medio ambiente?  

¿Usted considera que la moda ha sido un factor que ha influido para que se generen 

mayores procesos de lavandería en denim que contaminen el medio ambiente? ¿De 

qué forma? 

¿Usted considera que el profesional del diseño de moda puede aportar en el desarrollo 

de procesos amigables con el medio ambiente? ¿De qué forma? 

¿Por qué es necesario en la actualidad que una lavandería cuente con un diseñador de 

moda?  

Entrevista 

 

Moda lenta 

 

Se entiende por moda lenta, una moda consciente y exclusiva basada en la calidad de 

vida del producto. 

¿Considera usted que se puede aplicar y promover la moda lenta en la industria del 

denim? 

¿Por qué? 

Entrevista 

 

Diseño Entendiendo que el diseño universal trata de una moda asequible para todas las Entrevista 
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Universal 

 

personas, con y sin discapacidad. 

¿La empresa ha generado o contribuido con material inteligente para personas con 

capacidades especiales? 
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Tabla 6. 

Variable independiente: Procesos de lavados en denim 

Elaborado por: Jarrín Real Alba Valeria 

Contextualización Categorías Indicadores Preguntas Técnicas e instrumentos 

Es la actividad creativa que se ocupa 

de los diferentes tipos de terminados 

en lavados del jean en cuanto a 

manualidades y tonos de color 

requeridos  

 

Tipos 

 

Desengomado 

Teñido 

Fijado 

Stone 

Clorado 

Degradado 

del índigo 

Neutralizado 

Abrillantado 

Suavizado  

¿Cómo se puede reducir el impacto ambiental en el proceso de 

desengomado de la prenda? 

Entrevista 

¿Ocupar colorantes biodegradables directos o reactivos produce el mismo 

resultado que los colorantes normales? 

Entrevista 

¿Qué tan perjudicial es el proceso de fijado en las prendas denim y como 

se puede lograr la fijación con un proceso sostenible? 

Entrevista 

 

¿Se puede reemplazar el cascajo o piedra pómez por productos que sean 

más amigables con el medio ambiente y se obtenga el mismo resultado? 

Entrevista 

¿Qué materiales se puede utilizar para el blanqueamiento de una prenda 

sin la necesidad de utilizar cloro y que sean amigables con el medio 

ambiente? 

Entrevista 

¿Es posible reducir el uso de cloro para degradar el índigo sin afectar el 

medio ambiente? 

Entrevista 

¿De qué manera se puede neutralizar el color sin que el proceso 

contribuya a la contaminación del medio ambiente? 

¿Se puede neutralizar a la prenda reemplazando los productos nocivos 

por biodegradables? 

¿Cuáles? 

Entrevista 

¿De qué manera se puede lograr que la prenda tenga un abrillantado 

reduciendo los productos que se utilizan actualmente? 

Entrevista 

 

¿De qué manera se puede realizar el proceso de suavizado reduciendo el 

impacto ambiental que éste provoca? 

Entrevista 
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3.6.TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

3.6.1. Análisis de procesos.  

 

Según Milton (2013) la autopsia del producto se usa para entender mejor los procesos 

que se requieren el momento de diseñar y crear un producto ya existente para que 

seguido a esto también lograr evaluar de una manera eficaz el buen funcionamiento del 

producto a lo largo de su vida útil y su proceso de envejecimiento. 

 

Es por ello que se tomarán 3 muestras que hayan pasado por los procesos más 

demandados, los mismos que servirán para describir los procesos realizados y una 

descripción de los aspectos físicos del producto. 

 

3.6.2. Entrevista. 

 

La entrevista es una conversación directa entre el entrevistador y el entrevistado de esta 

interacción se busca obtener información con el tema de estudio. Es una técnica de un 

profundo conocimiento para analizar necesidades específicas, aspectos importantes, 

buscar alternativas de solución. (Herrera et. 2004, Pg.17)  

 

Para esta investigación se utilizará la técnica de la entrevista ya que se busca 

información específica de personas expertas en el tema de los procesos de lavados 

dentro de la empresa y con ello analizar la gestión, estrategias, y productos terminados 

que realizan y cuál es la responsabilidad social que manejan. 

 

Para responder a la interrogante de la investigación planteada ¿Cuáles con los 

procesos de lavado del denim para el desarrollo sostenible? También se desarrolló un 

cuestionario semiestructurado dirigido a representantes de empresas manufactureras de 

indumentaria en denim con el objetivo de establecer la importancia del desarrollo 

sostenible en los procesos de lavandería de la industria del denim.   



48 

3.7.PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Según Torres (2006) el plan de recolección de datos son todos los medios de los cuales 

viene la información, los mismos que busca llenar las necesidades de conocimiento de 

una situación o problema presentado, que posteriormente cumplir con los objetivos 

esperados. 

 

Tabla 7. 

Plan de recolección de datos. 

 

 

3.8.PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Según Stufflebeam y Shinkfield (1987) un plan de procesamiento de la información es 

fundamental en una evaluación cuyo propósito sea proveer de información a los 

objetivos de tal manera que se pueda identificar las necesidades de los problemas que 

puedan existir, y de esta forma, emitir juicios acerca de lo adecuado de los objetivos para 

solventar dichas necesidades. Los resultados proporcionan una base sólida para el ajuste 

(o establecimiento) de metas y prioridades y para la designación de los cambios 

necesarios. 
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Tabla 8. 

Plan de procesamiento de la información.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.ANÁLISIS DEL ASPECTO CUALITATIVO 

 

A través de este análisis de  la investigación cualitativa se entiende que la sostenibilidad 

dentro del campo laboral en la industria del denim es escasa puesto que aún no existen 

nuevas alternativas con enfoque sostenible dentro de los procesos de lavandería en las 

prendas de índigo, por medio de las entrevistas se logró  un acercamiento real y natural 

al área de desarrollo, de esta manera también se logró, describir desde una perspectiva 

más interna los procesos de lavado de las prendas denim. A través de las entrevistas 

también se pudo evidenciar experiencias de los individuos, las mismas que se relacionan 

con prácticas cotidianas o profesionales, poniendo un especial énfasis en acceder a las 

prácticas e interacciones en su contexto natural, sin las alteraciones que pueda introducir 

un entorno artificial 

 

4.2.INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS  

 

4.2.1. Impacto Ambiental 

 

El cantón Pelileo se ha constituido como la ciudad azul, ya que su principal actividad 

productiva y económica es la fabricación de los jeans. Es un territorio que genera varios 

beneficios en cuanto a productividad, empleabilidad y competitividad. Sin embargo, el 

impacto ambiental que ha generado esta industria no ha podido quedar desapercibida 

ante todos los actores que se encuentran involucrados en esta actividad como son 

autoridades, empresarios, diseñadores, investigadores, academia entre otros. 

 

Por tal razón y para dar cumplimiento al objetivo planteado al inicio del 

desarrollo del estudio indagar en fuentes secundarias sobre el impacto ambiental que 

generan los procesos de lavandería de la industria del denim en el cantón Pelileo, se ha 

podido identificar una investigación para medir el impacto de esta industria bajo el tema 
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“Diseño de la planta de tratamiento para aguas residuales de la lavandería y tintorería 

jav-tex del cantón Pelileo.” (Ordoñez, 2016) 

 

 Ordoñez (2016) asegura que el principal impacto deriva del uso del agua, de 

acuerdo con las resoluciones de los trámites administrativos de la Secretaría Nacional 

del Agua (SENAGUA) muestran que el consumo de agua registrado puede llegar a los 

1,8 l/s concesionados de forma permanente en las lavanderías, es decir que al día son 

149.400 litros concesionados. Por otro lado, si se hace una comparación de los 75 litros 

promedio necesarios por persona y por día establecidos por la Organización Mundial de 

la Salud se concluye que si a una empresa se concesiona los 1,8 litros se les ha quitado a 

1.992 personas lo que podrían consumir en un día. Dicho esto, se estima que los 78 litros 

de agua que se utiliza en una prenda se igualan al requerimiento de agua de una persona 

para cumplir sus necesidades básicas. (Eugenio, 2012) 

 

Es por ello que los resultados sobre el impacto ambiental que provocan los 

procesos de lavados en denim para la industria textil del cantón Pelileo, indican que el 

impacto ambiental incide sobre el recurso hídrico, ya que las etapas del proceso que 

involucran cada una de sus operaciones están relacionadas con el agua, puesto que son 

etapas que requieren grandes cantidades que favorecen la acción de los químicos 

empleados. 

 

A más de ello el servicio de agua se dispone para las etapas de desengome, 

descrude, teñido, sand blasting y neutralizado en donde se realizan diferentes enjuagues 

y lavados. A estos procesos se les añade diferentes sustancias químicas dentro de las 

cuales podemos encontrar colorantes, soda caustica, peróxido de hidrógeno, ácido 

acético, detergentes, suavizantes entre otros que al mezclarse con el agua dentro de la 

maquinaria generan un vertimiento con un alto grado de contaminación, como se 

muestra en el gráfico siguiente: 
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Figura 8. Impacto Ambiental 

Elaborado por: Jarrín Real Alba Valeria, basado en Conama2012 (Congreso Nacional del medio ambiente) 

 

Calidad del aire y ruido ambiente  

La emisión de vapores que se desprenden de los químicos utilizados en las lavanderías 

afecta a la calidad de aire en el medio ambiente. Además, dentro de la confección la 

calidad de aire se ve afectada con la generación de pelusa en el corte y unión de cada 

pieza. Por otro lado, el ruido aumenta en los talleres de confección por las máquinas que 

utilizan para el proceso de unión de piezas y en las lavanderías por el sonido de las 

máquinas centrífugas y secadoras. (Eugenio, 2012) 

 

Consumo de electricidad y otras fuentes  

El consumo de electricidad en las lavanderías y empresas textiles es muy alto debido a 

que la mayoría de los procesos para lograr una prenda en denim utilizan maquinaria que 

funcionan a base de energía eléctrica, Así también se entiende que la mayoría de las 

empresas utilizan planchas a vapor y en las lavanderías tanques de gas doméstico. Otras 

fuentes de energía son el combustible, básicamente diésel, para el funcionamiento de 

calderos y gas (butano - propano) para el funcionamiento de quemaderos. (Eugenio, 

2012) 

 

4.2.2. FICHAS DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE LAVADOS 
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El análisis de las fichas de procesos sirve para identificar las características de cada 

proceso en el lavado de las pendas denim, logrando así clasificar de una manera más 

asertiva los materiales y productos que son contaminantes con el medio ambiente. Para 

lo cual se realizó el análisis de 3 procesos siendo los más demandados en las 

lavanderías, los mismos que son:   

 

Tabla 9. 

Ficha de lavado del Producto 

 

Fuente: Lavajeans 
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Para lograr el efecto stone se requiere 11 lavados los mismos que implica mayor 

dosificación de productos químicos para lograr un mejor resultado en la reacción a la 

tela. A más de ello en este proceso el agua se dispone para las etapas de desengome, 

descrude, teñido, sand blasting y neutralizado siendo esto un desperdicio del recurso 

H2O.  Así también se utilizan productos químicos tales como:  alfa amilasa, anti quiebre, 

dispersante, ácido oxálico, permanganato de potasio y agua oxigenada los mismos que 

resultan contaminantes para el medio ambiente y no están regulados por el CONCEP.  
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Tabla 10.  

Ficha de lavado del Producto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lavajeans 
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Se puede observar que para lograr un tono medio como es el stone 2 se necesitan 11 

enjuagues los mismos que contribuyen al impacto ambiental en las aguas residuales, 

siendo este uno de los procesos más pedidos en la industria del denim. Es claro que la 

utilización de productos químicos que incluyen sustancias controladas por el Concejo 

Nacional de Sustancias y Estupefacientes (CONSEP) y sustancias catalogadas como 

peligrosas en la norma INEN 2 266:2000 son: anti quiebre, alfa amilasa, dispersante, 

ácido cítrico, permanganato de potasio, ácido oxálico y agua oxigenada, los mismo que 

no están regulados por el CONSEP siendo así parte de la contaminación ambiental en la 

industria del denim.  
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Tabla 11.  

Ficha de lavado del Producto 3 

 

Fuente: Lavajeans 
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Este proceso es uno de los más solicitados y que más procesos de enjuague lleva la 

prenda, ya que para llegar al tono requerido es necesario bajar el color para lograr llegar 

a un tono blancuzco. Para dicho tono se requiere 11 enjuagues más los productos 

químicos para la transformación de índigo: anti quiebre, humectante, colorante reactivo, 

alfa amilasa, dispersante, permanganato de potasio, metabisulfito de sodio, ácido 

oxálico, dispersante, secuestrante, meta silicato y agua oxigenada. Dichos productos 

químicos no están regulados por el CONSEP. 

 

Análisis comparativo de los procesos  

Si bien es cierto las técnicas de los procesos de lavados resultan ser las recetas de los 

técnicos en cuanto a lavandería, las fichas que se presentan en el análisis de procesos son 

las más solicitadas por las empresas confeccionistas de denim. Dichos procesos 

presentados se realizan con productos no regulados por el CONSEP, A más de ello se 

logra visualizar que el consumo de agua en la etapa de desengome, enjuague, Stone, 

neutralizado, blanqueo y suavizado forma parte del proceso más contaminante en la 

prenda en denim puesto que al ser mezclado con químicos no puede ser reutilizable, 

siendo así el agua un recurso necesario para el consumo humano, pero también el más se 

desperdiciado. Sin embargo, a la mayoría de las empresas solo les interesan las 

producciones terminadas mas no equilibrar un proceso amigable para el medio ambiente 

o disminuir los procedimientos con químicos menos contaminantes ya que dicha 

estrategia implicaría costos y no es conveniente para la lavandería. 

 

Procesos de lavandería amigables con el medio ambiente 

Los procesos productivos para el desarrollo de prendas en denim van desde el cultivo del 

algodón como la fibra que compone en un gran porcentaje la estructura de la mezclilla, 

el procesamiento de esta, la transformación de la materia prima, los procesos de 

lavandería y la comercialización. 

 

Para el presente estudio se ha tomado la etapa de los procesos de lavandería, ya 

que los mismos han generado un impacto considerable a la integridad del medio 
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ambiente. Además, esta etapa se ve influenciada en gran manera por las tendencias de 

moda que hacen que las prendas en este material sean expuestas a procesos cada vez más 

agresivos, largos y contaminantes. 

 

Por lo cual otro de los objetivos planteados es “Investigar los procesos de lavados 

amigables con el medio ambiente en la industria del denim”. Este enunciado ha 

permitido a través de una revisión bibliográfica documental identificar que los procesos 

sostenibles en las lavanderías se ven apoyados por el desarrollo tecnológico y químico 

que varias marcas pioneras y especialistas han venido usando como parte de sus 

estrategias sostenibles. 

 

En base a esta información se podrá tener una visión de los recursos que se 

disponen y con los que el diseñador puede hacer propuestas sostenibles, toda vez que 

desde la idea creativa nace los requerimientos en toda la cadena de valor. 

 

Productoras de maquinaria para procesos de lavandería. 

 

Se han tomado 2 compañías como referencia para analizar puesto que son las más 

especializadas en el tema de tecnología vinculada a la sostenibilidad del producto y 

cuidado con el medio ambiente ya que desarrollan maquinaria enfocada a los procesos 

de lavandería para prendas en denim siendo las siguientes: 

 

Jeanología. La compañía jeanología es pionera y líder mundial en el desarrollo y 

aplicación de procesos avanzados en láser de producción propia para tejidos y acabado 

en prendas denim. Dicha compañía apuesta por la tecnología para reducir procesos y 

lograr prendas más sostenibles. 

 

Además de ello ofrecen la utilización tecnologías láser tales como ozono e eflow, 

el mismo que es capaz de aumentar la productividad, reducir el consumo de agua y 

energía casi en un 85%, Al mismo tiempo que eliminan residuos y emisiones 

perjudiciales y de esta manera reducir toda la contaminación de la industria textil a nivel 
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mundial con láser, evitando procesos manuales y tóxicos que puedan perjudicar el 

bienestar de los usuarios y de sus trabajadores. 

 

Para la tecnología láser Jeanologia tiene el software más avanzado en el mercado 

desarrollado únicamente para el diseño láser textil. El sistema eMark es multilingüe y de 

fácil manejo es un software que simplifica el diseño y aumenta la productividad 

industrial, éste contiene una amplia galería de diseños láser con diseños nuevos, 

exclusivos y a la moda. Además, lo último en tecnología textil de ozono ecoeficiente se 

llama G2 éste toma el aire de la atmósfera y lo transforma en ozono para liberar las 

partículas dentro del tambor para que se elimine el exceso de índigo o reproducir el 

efecto de la lejía para conseguir el aspecto de desgaste auténtico. Así también la 

tecnología e-Flow trata sobre la solución textil sostenible, la misma que transfiere 

productos químicos a prendas de cualquier tejido. Este sistema transforma el aire de la 

atmósfera en nano burbujas, éstas se convierten en portadoras de productos químicos, 

transmitiéndolos de forma homogénea a la prenda.  (Jeanología, 2014) 

 

Tonello. (Tonello, 2003) Asegura que tonello es una empresa italiana referente 

para las lavanderías y tintorerías internacionales más importantes junto con las marcas 

del sistema de la moda, puesto que no solo fabrican máquinas, sino producen ideas, su 

tecnología fiable, segura y sostenible evoluciona el mercado, respeta el medioambiente y 

consume poca energía. 

 

Además, sus máquinas de acabado de prendas, especialmente del denim (desde el 

stone wash, pasando por el láser, hasta el ozono) y su calidad de fabricación italiana, 

flexibilidad y rendimientos hace que logren un posicionamiento masivo en el mercado 

cumpliendo así de esta manera todas las necesidades de las industrias a nivel mundial 

con una gama de máquinas, equipos, sistemas conocidos, apreciados, instalados por todo 

el mundo que son: 

Para el lavado. 

  G1 HW. - Tres modelos concebidos para responder a diferentes exigencias 

productivas sin tener que renunciar jamás a la calidad firmada Tonello. Son 

https://www.tonello.com/es/product/g1-hw
https://www.tonello.com/es/product/g1-hw
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máquinas equipadas con centrífuga de alta velocidad e indicadas para el 

muestreo de diferentes procesos de lavado. 

 G1 LW-LW1.- La G1 70 es la reina de las máquinas de muestras, ideal para 

probar y poner a punto los diferentes ciclos de lavado y teñido. Reproduce 

fielmente procesos, efectos y rendimientos de las máquinas de producción: 

relación de baño, acción mecánica, resultados. Permite por lo tanto transferir 

fácilmente las recetas directamente a las máquinas de producción con la misma 

relación de baño y con los mismos resultados. Equipadas con centrífuga de baja 

velocidad. 

 G1 LW2 / MW2. - Serie innovadora y flexible, alternativa a la versión clásica 

“Compacta”, vendida en todo el mundo. Las principales novedades son sus 

reducidas dimensiones y sus reducidos consumos de agua. Son aptas para 

realizar cualquier tipo de lavado (stone-wash, bleach, etc.) y varios acabados 

sobre prenda confeccionada. Equipadas con centrífuga de baja velocidad (LW2) 

o con centrífuga de media velocidad (MW2). 

 

 G1 HW1.- Serie innovadora y flexible vendida en todo el mundo. Las principales 

novedades son sus reducidas dimensiones y sus reducidos consumos de agua. 

Son aptas para realizar cualquier tipo de lavado y varios acabados sobre la 

prenda terminada.   
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Figura 9. Productoras de maquinaria para procesos de lavandería 

 

Levi’s Strauss. El inventor y mayor fabricante y distribuidor mundial de jeans, 

con más de 50 millones de piezas al año, utiliza la tecnología de jeanología en toda su 

producción para hacerla más ecológica y segura para los trabajadores. Levi’s aposto por 

una sociedad con “Jeanología” siendo así “socio tecnológico” con ello ha sustituido el 

tradicional proceso manual empleado para dar a los pantalones un aspecto desgastado 

por el uso de maquinaria láser. El fundador y delegado de dicha compañía Silla, E. 

(2017) afirma que con estos procedimientos se permitirá reducir el tiempo de fabricación 

de forma drástica; puesto que “Un proceso que antes requería horas y lo hacían personas 

con procedimientos muy perjudiciales para su salud, por el uso de compuestos químicos 

como el permanganato potásico, se hace ahora en segundos con la tecnología láser”. 

 

Levis ha cambiado todo su proceso y diseño para mantener un futuro sostenible 

puesto que las prendas en denim han tenido siempre un proceso largo y contaminante en 

su creación. El mismo que conlleva gastar una alta cantidad de agua, por ejemplo. Este 

efecto tan negativo para el medio ambiente es uno de los que se han tenido en cuenta en 

Levi’s para reducir el impacto sobre el medio ambiente. Iniciando por el cultivo de 

algodón y su forma de construir materiales, como botones, que fácilmente pueden 

reciclarse después. La compañía sustituye el "hecho a mano" que perjudica la salud de 
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los empleados por "hecho con nuestras tecnologías": láser, ozono e "e-flow" que 

posibilitas que se formen nano burbujas de aire, evitando así el uso del agua y de 

químicos, para llevar a cabo el tintado, lavado y suavizado final de los pantalones y con 

la combinación de las nuevas tecnologías y la sostenibilidad.  

 

En conclusión, han sido cinco categorías las que se han modificado:   

 Las técnicas de fabricación utilizan mucho menos agua que los métodos 

tradicionales ya que el plumón se obtiene mediante prácticas que respetan el 

bienestar del animal. 

 Utilizan solo los mejores componentes químicos en la cadena de suministro 

ayudando así a identificar las mejores alternativas y a eliminar las sustancias 

nocivas antes de empezar con la fabricación. 

 Donación de la ropa que no se usa fácilmente. Después de todo, lo que para 

alguien ya es viejo, puede reconvertirse en nuevo para otra persona. 

 Levi`s reutilizable, trata de darle una nueva vida y un nuevo aspecto al denim 

usado. No solo se podrá presumir llevar una prenda exclusiva, sino que además 

se reducirá el impacto medioambiental al comprar algo usado y amado por otra 

persona. 

G-Star. Es una empresa que se dedica a la fabricación de prendas en denim con una 

visión de futuro sostenible que fabrica productos icónicos reconociendo así la necesidad 

de encontrar soluciones sostenibles. De esta manera es capaz de crear productos con un 

impacto medioambiental mínimo y por esta razón seleccionan con mucho cuidado los 

materiales que utilizan para la producción de sus productos. Así mismo logran conseguir 

un avance muy importante y significativo en la reducción del impacto ambiental de sus 

productos buscando así materiales que contribuyan a un futuro más sostenible y que los 

mismos no perjudiquen la calidad, el confort ni el diseño. 

 

Una de las estrategias consiste principalmente en utilizar algodón ecológico, 

algodón reciclado, poliéster reciclado y Tencel en todos sus productos. La mayoría de 

los materiales sostenibles suelen requerir procesos de producción más complejos y 

plazos de realización más largos ya que dichos materiales innovadores son menos 
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accesibles que los convencionales. Kokkees, M. (2016) directora de responsabilidad 

corporativa en G-Star asegura que el objetivo es hacer que todo el proceso de 

producción de denim sea más sostenible. Así que trabajan en innovaciones en todos los 

aspectos en la producción de denim, centrándose en los materiales, los lavados, los 

tintes, la confección. Naturalmente, las inversiones son necesarias, pero se compensan 

por las ventajas, tanto inmediatas como de futuro. 

 

 

 

Figura 10. Marcas sostenibles 

 

4.2.3. Percepción empresarial de la sostenibilidad. 

 

Las buenas prácticas para lograr que una empresa lleve una gestión empresarial 

sostenible dentro de su estructura y organización va más allá de cambios técnicos en los 

equipos, sino que debe existir una filosofía sostenible en la que todos los involucrados 

debe trabajar. Bajo esta postura, es necesario conocer la percepción empresarial de la 

sostenibilidad del sector estudiado. Para lo cual se presenta la información adecuada a 

través de entrevistas desarrolladas a empresarios de confección como de lavanderías. 
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Tabla 12.   

Moda ética 

 

Tabla 13. 

Moda lenta 

 

 

 

 

 



66 

Tabla 14.  

Moda Universal 

 

  

Tabla 15.  

Moda Ecológica 
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Si bien es cierto las empresas que colaboraron para las entrevistas son marcas 

reconocidas dentro de la industria del denim y son producidas en el cantón Pelileo la 

ciudad azul. Estas empresas buscan siempre innovar en su producto para mantenerse en 

el mercado y satisfacer las necesidades del consumidor final con una prenda cómoda y a 

la moda. 

 

Dentro de la industria de la moda existe una macrotendencia llamada la moda 

sostenible, la misma que no se está aplicando en la industria del denim ya que los 

empresarios carecen de la información, cultura y propuestas innovadoras que involucre a 

las prendas en denim para ser un producto innovador y al mismo tiempo amigable con el 

medio ambiente.  

 

De acuerdo con las entrevistas se dice que la moda ética es importante e 

indispensable dentro de una empresa ya que el empleado cumple un papel muy 

importante dentro de ella. Es decir, la moda ética es y será un pilar fundamental para 

mantener una relación laboral correcta, agradable y eficiente y eficaz. 

 

Se dice también que la moda lenta aún no está dentro del mercado en la industria 

del denim, sin embargo, las 4 empresas entrevistadas aseguran que con el debido estudio 

de mercado optarían por lanzar un lote o al menos un producto de una colección con este 

modelo de negocio. 

 

Además de ello, en lo que a moda ecológica se refiere las empresas entrevistadas 

siempre buscan un textil adecuado para que los procesos no sean agresivos, de la misma 

manera los retazos sobrantes resultan ser reutilizables para los apliques como 

complemento al diseño de detalle. 

 

Las empresas Avitus, Cupido, Gravity y Viral trabajan con textiles cómodos para 

todo tipo de usuario, es decir que es para cualquier consumidor ya que el material es 

minuciosamente escogido para que no altere el comportamiento del textil al momento de 
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vestir y no tenga una reacción desfavorable al ser tratado con químicos en el proceso de 

terminado, por lo que las prendas resultan ser asequibles para cualquier tipo de usuario. 

 

4.2.4. Criterio de un experto en procesos de lavados sostenibles 

 

Luis Pulgarín de 37 años, es diseñador industrial con énfasis en diseño de vestuario de la 

universidad Bolivariana en la ciudad de Medellín. En la misma universidad se 

especializo en tratamientos y acabados textiles en Denim. Actualmente trabaja 

asesorando empresas del sector textil en comportamientos del denim y en tratamientos 

de acabados de lavandería. Además de ello también es asesor y consultor con algunas 

marcas de jeans Medellín, Bogotá y Ecuador entre ellas: Oxford, Love me, Estudio de 

moda, Tennis, Studio f, Pink philosopy y oficina 38. 

 

Luis Pulgarín asegura que 7 de cada 10 consumidores cuando van a comprar una 

prenda denim se cuestiona como está hecho ese pantalón, es decir el consumidor final 

está siendo más interactivo con la prenda. Es por ello que los diseñadores deben 

presentar prendas más sostenibles para ayudar y fomentar la sostenibilidad. Por ende, se 

ha analizado los procesos tradicionales y presentados propuestas más sostenibles para la 

industria del denim. (Entrevista,2018) 
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4.2.5. Triangulación  

Tabla 16: 

Triangulación hipòtesis 

 

 Procesos tradicionales Procesos modernos Experto 

Factores Documentos  Fichas  Jeanología/Tonello Entrevistas  Entrevista  
Descripción 

del proceso 
Ordoñez (2016) asegura que el 

principal impacto deriva del uso 

del agua, de acuerdo con las 

resoluciones de los trámites 

administrativos de la Secretaría 

Nacional del Agua (SENAGUA) 

muestran que el consumo de agua 

registrado puede llegar a los 1,8 

l/s concesionados de forma 

permanente en las lavanderías, es 

decir que al día son 149.400 litros 

concesionados. Por otro lado, si 

se hace una comparación de los 

75 litros promedio necesarios por 

persona y por día establecidos 

por la Organización Mundial de 

la Salud se concluye que si a una 

empresa se concesiona los 1,8 

litros se les ha quitado a 1.992 

personas lo que podrían consumir 

en un día. Dicho esto, se estima 

que los 78 litros de agua que se 

utiliza en una prenda se igualan al 

requerimiento de agua de una 

persona para cumplir sus 

necesidades básicas. (Eugenio, 

Desengome (1 lavado) 

trata del proceso mediante 

el cual la prenda es tratada 

con unas enzimas 

alfamilazas para retirar una 

goma que trae la tela y así 

poder trabajar mejor la 

manualidad. Este proceso 

se realza a una temperatura 

de 40.               

Stone (2 lavado): El 

proceso consiste en 

someter a la tela a un 

lavado con piedra pómez, 

las piedras rozan la 

superficie de la tela 

mecánicamente logrando 

que la tela consiga una 

apariencia de tela gastada. 

Blanqueo (1 lavado) 

Blanqueo (2 lavado) 

Neutralizado (2 lavado) 

actúa sobre la prenda para 

que los químicos utilizados 

dejen de actuar al 

momento de cambar el 

Tecnología láser 

Dicha tecnología es 

utilizada para ayudar en 

las manualidades y 

evitar repetición de 

procesos de lavados por 

ende más consumo de 

agua. 

 

Replanteamiento de 

fichas de lavados. 

Lija/Láser 

Proceso de desgaste 

localizado realizado en 

la prenda cruda o 

procesada mediante el 

roce de la lija con la 

parte de la prenda que se 

quiere desgastar. 

(tamaño del grano de la 

lija, presión de la mano) 

Desengome 

Stone 

es el proceso mediante 

el cual la enzima ácida 

actua sobre la prenda 

llegando al ph para 

obtener un biopulido 

para suavizar la prenda                                    

Neutralizado 

actúa sobre la prenda 

para que los químicos 

utilizados dejen de 

actuar al momento de 

cambar el proceso.                              

“El consumidor final es más 

interactivo con la prenda. Es 

por ello que el deber del 

diseñador es presentar 

prendas más sostenibles para 

cubrir una de las necesidades 

más grandes a nivel 

mundial” 

“El diseñador debe cubrir las 

necesidades del consumidor, 

enfocarse un problema social 

ya que el diseñador no solo 

debe crear prendas “bonitas” 

sino también proponer 

nuevos modelos de negocio 

y más si estos resultan ser 

sostenibles.” 
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2012) proceso.       

Suavizado (1 lavado) 

Este proceso consiste en 

dar a la prenda una textura 

reluciente y suave por 

medio de químicos 

suavizantes y ácido 

fórmico durante 10 

minutos a una temperatura 

de 30 °C. 

Suavizado 

Es un lavado con una 

resina para la fijación 

del color natural del 

denim es trabajado a una 

temperatura de 40 a 50 

grados 

Agua el consumo de agua registrado 

puede llegar a los 1,8 l/s 

concesionados de forma 

permanente en las lavanderías, es 

decir que al día son 149.400 litros 

concesionados. 

Dentro de la industria del 

denim se utiliza 

normalmente 40 litros de 

agua en el proceso de 

lavado 

Ausencia de agua 

 

Con el replanteamiento 

de procesos de utiliza 

desde 17 a 23 litros de 

agua es decir se reduce a 

la mitad de consumo de 

agua. 

 

Electricidad El consumo de electricidad en las 

lavanderías y empresas textiles es 

muy alto debido a que la mayoría 

de los procesos para lograr una 

prenda en denim utilizan 

maquinaria que funcionan a base 

de energía eléctrica, 

 Disminución en el 

consumo de energía. 
En el catón Pelileo 

carecen de la maquinaria 

adecuada para productos 

sostenibles debido a su 

alto costo de 

fabricación. 

 

Tiempo El tiempo que se utiliza para los 

procesos de lavado depende de 

cuantos procesos lleva la prenda. 

Al ser lavados 

tradicionales se utiliza 

alrededor de 1 hora por 

lote de 150 prendas a más 

del tiempo que requiere las 

manualidades  

Al utilizar el láser para 

realizar una manualidad 

en crudo se reduce un 

enjuague. 

  

Elaborado por: Jarrín Real Alba Valeria 
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Conclusión: 

Al corroborar que el principal impacto deriva del recurso H2O, lo óptimo sería trabajar con láser, mismo que puede lograr la 

manualidad requerida y disminuir enjuagues, a más de ello se recomienda utilizar maquinaria con elevada tecnología debido a su 

optimización de recurso hídrico puesto que este trabaja solo con aire ejemplo la máquina de ozono. 

Por otro lado, al no ser factible para las empresas requerir dicha maquinaria para los procesos de lavado debido a su alto valor de costo 

y mantenimiento, se propone replantear fichas con los únicos recursos viables que son el agua y los químicos ya que, al no contar con 

la maquinaria adecuada para lograr un producto netamente sostenible, se debe reducir u optimizar el uso de recursos que más se 

consume en la actualidad y dentro de la industria del denim, siendo estos agua y químicos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES 

 

Según la revisión bibliográfica documental de la tesis donde se realizó un estudio de los 

impactos ambientales que se generan en el cantón Pelileo por el funcionamiento de 

varias lavanderías, se identificó que los principales impactos son los siguientes: 

 

Consumo de agua. -  Para lograr el efecto stone oscuro se requiere de 11 lavados 

siendo su principal recurso el agua y sus procesos el desengome, descrude, teñido, sand 

blasting y neutralizado.  Además de ello se utilizan productos químicos tales como:  alfa 

amilasa, anti quiebre, dispersante, ácido oxálico, permanganato de potasio y agua 

oxigenada los mismo que no están regulados por el CONSEP. Sin embargo, a la mayoría 

de las empresas solo les interesan las producciones terminadas mas no equilibrar un 

proceso amigable para el medio ambiente o disminuir los procedimientos con químicos 

menos contaminantes ya que dicha estrategia implicaría costos y no es conveniente para 

las empresas que viven de la confección de prendas en denim. Por otro lado, dentro de 

las empresas y talleres de confección de indumentaria en denim se ve afectada la calidad 

de aire ya que al momento de producir en masa existe la generación de pelusa 

perjudicando de esta manera la salud de los operarios, además de ello el nivel de ruido 

que provocan las maquinas centrífugas y secadoras son perjudiciales para quienes están 

en constante manipulación de estas. 

 

De acuerdo a las empresas investigadas por medio de la revisión bibliográfica 

documental detalla que los procesos más amigables con el medio ambiente son los que 

se generan con maquinaria y tecnología, que permita reducir el agua y utilizar solo aire, 

así mismo reducir procesos manuales  por procesos industriales en donde la misma 

tecnología se encarga de lograr los efectos vintage sin necesidad de muchos enjuagues o 

demasiados procesos que requieran operarios, ya que solo se desgastaría la tela y 

contaminaría mucho más el medio ambiente. Así también se entiende que el no producir 
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lavados amigables con el medio ambiente se debe a la maquinaria que utilizan las 

lavanderías, ya que al ser materia prima costosa los empresarios prefieren mantener los 

procesos tradicionales sin importar que sean perjudiciales para el medio ambiente. 

 

Las empresas que trabajan en denim como avitus, gravity, cupido y viral aún no 

están familiarizadas con la macrotendencia de la sostenibilidad. Esto se debe a que no 

existen propuestas innovadoras que permitan ofrecer productos biodegradables y para el 

bienestar al consumidor final sino también al medio ambiente. 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

 

Dentro de la industria existe maquinaria con tecnología muy alta que se podría utilizar 

dentro de las empresas de lavado ya que esto ayudará no solo a optimizar tiempos sino 

también a mejorar los resultados en las prendas finales. 

El diseñador debe ser partícipe de los nuevos modelos de negocio enfocados a la 

sostenibilidad, siendo el ente que tome la iniciativa para formar una filosofía dentro de la 

empresa, logrando así proponer estrategias donde se pueda innovar y aportar al medio 

ambiente con la capacidad de hacer propuestas que exijan a las lavanderías generar 

nuevos procesos con enfoque sostenible. 

 

Además de ello se debe culturizar a los empresarios sobre la sostenibilidad y crear 

conciencia para que las nuevas generaciones continúen con el roll de lograr cambios 

grandes dentro de la industria de la moda con un enfoque ético, ecológico y sostenible.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1.DATOS INFORMATIVOS 

 

Título de la propuesta: Procesos de lavados en denim sostenibles.   

 

Unidad ejecutora: El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la 

Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes en la 

Carrera de Diseño de Modas y la colaboración de la lavandería Laboratorio del Denim. 

 

Ubicación: La propuesta se elaboró en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua 

 

Tiempo: El tiempo envuelto en la propuesta se proyectó en un laxo de seis meses 

septiembre 2017- febrero 2018. 

 

Responsables: Autor: Valeria Jarrín. 

 

Docente tutor: Dis. Cristina Paredes 

 

Docentes revisores: Ing. Tannia Escobar, Ing. Diego Betacourt.   

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En la revisión y análisis de la información obtenida tanto de fuentes primarias y 

secundarias y la investigación desarrollada, la siguiente propuesta se sustenta en lo 

siguiente: 

 

En primer lugar, se detectó que a nivel de la tecnología destinada para los procesos de 

lavandería existen grandes desarrollos que permiten la reducción del recurso hídrico y la 

optimización de los químicos y energía siendo estos:  
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Estas propuestas responden en cierta medida al impacto ambiental que genera la 

industria del denim a nivel mundial y específicamente al cantón Pelileo siendo el sector 

en estudio. Se debe mencionar que los principales impactos que este sector genera son: 

recurso hídrico, calidad de aire y ruido ambiente y consumo de electricidad. 

 

Sumando a esto existen marcas reconocidas y pioneras en el desarrollo de 

producto en mezclilla que evidencia la aplicación de estrategias sostenibles en los 

procesos de lavandería siendo las siguientes: Levi’s, G-Star. Por otro lado, bajo la visión 

de un especialista en procesos de lavados en denim se pudo registrar recetas de los tres 

procesos tradicionales analizados logrando una disminución en cantidad de uso de los 

químicos y reemplazo de otros menos contaminantes. Estos replanteamientos en los 

procesos serán aplicados a las propuestas de diseño. 

 

G-Star es una empresa con visión de futuro que quiere seguir fabricando 

productos icónicos, y por tanto reconoce la necesidad de encontrar soluciones 

sostenibles. Es por ello que uno de sus objetivos es crear productos con un impacto 

medioambiental mínimo, para el éxito de este nuevo modelo de negocio sostenible. 

Además de ello logan reducir el impacto ambiental escogiendo materiales que 

contribuyan a un futuro más sostenible tales como: algodón ecológico, algodón 

reciclado, Better Cotton, poliéster reciclado y Tencel sin descartar o minimizar la 

calidad, el confort ni el diseño. Por otro lado, los materiales sostenibles suelen requerir 

procesos de producción más complejos y plazos de realización más largos debido a que 

son materiales innovadores menos accesibles que los convencionales, y encontrarlos 

dentro del mercado comercial dentro de la industria resulta ser muy complicado. 

(Muyskenweg, 2018) 
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es importante puesto que promueve la sostenibilidad dentro de la moda en 

la industria del denim, ya que los procesos de lavandería que se utiliza actualmente son 

perjudiciales para el medio ambiente porque el consumo excesivo de agua en cada etapa 

resulta ser perjudicial ya que es contaminante por ser mezclada con productos químicos 

que resultan nocivos para el medio ambiente y los seres vivos. 

 

Además, es importante mencionar la viabilidad de la propuesta ya que la posición de 

la empresa frente a este nuevo modelo de negocio con enfoque sostenible, por lo que 

dentro de las personas investigadas se registra una apertura y predisposición para poner 

en práctica desde la idea creativa hasta la comercialización del producto. Así también se 

cuenta con la colaboración del Dis. Luis Pulgarín especializado en lavados en denim y 

con Jhon Alexander técnico y extrabajador en la compañía jeanología, los mismo que 

con su conocimiento contribuirán para el desarrollo de dicho proyecto. 

 

Así mismo se logrará disminuir  en cada ficha de lavado los procesos con  más 

consumo de agua proponiendo nuevos procesos o nuevos replanteamientos que permitan 

un terminado similar en las tonalidades más demandadas dentro de la industria como son 

Stone 1, Stone 2, Stone 3,  sin desperdiciar el consumo de agua y así ayudar al medio 

ambiente, a más de ello se utilizará  menos porcentaje en cuanto a químicos se refiere 

para asegurar una prolongación de las prendas a utilizar ya que el denim no resulta ser 

tan maltratado y puede tener un ciclo de vida más elevado. 

 

Por lo tanto, beneficia a toda la sociedad entre ellos empresarios y consumidores de 

prendas en denim, ya que se trabajará con procesos replanteados a partir de los 

tradicionales con el apoyo de especialistas con el propósito de lograr impulsar un mundo 

mejor y con ello lograr la concientización de las personas en comenzar a cambiar las 
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formas de proponer nuevas alternativas de diseño en indumentaria desarrollada en 

denim. 

 

 

6.4.OBJETIVOS 

 

6.4.1. Objetivo General 

Desarrollar procesos de lavados sostenibles aplicados en denim.  

 

6.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar las fórmulas sostenibles para los lavados en prendas de denim. 

 Desarrollar pruebas experimentales mediante el empleo de las nuevas recetas 

de lavados. 

 Desarrollar propuestas sostenibles con lavados más demandados dentro de la 

industria del denim. 

 

6.5.FUNDADAMENTACIÓN D E LA PROPUESTA 

 

La sostenibilidad es un término que se ha venido abordando en diferentes áreas 

productivas, siendo la industria del denim una de ellas. Éste enfoque se sostiene en tres 

pilares fundamentales siendo el económico, social y medio ambiental. Bajo esta postura, 

el planteamiento que se hace en el presente estudio se enfoca en dos ámbitos, por un 

lado, el parte medio ambiental entendiendo que esto se refiere a los recursos naturales 

que son la tierra, incluidos, el aire, el agua, la flora y la fauna considerándose, así como 

un sistema que con sus interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades 

globales. (Esaín, 2018) 

 

También tiene un sustento social siendo un factor dentro de la sostenibilidad que 

implica satisfacer las necesidades básicas del individuo, establecidas en los principios 

generales de los tratados internacionales sobre sobre el territorio en el cual se habita. 

Impulsando así de esa manera las acciones que permitan el cumplimiento de los 
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derechos económicos, políticos y culturales entre todos los habitantes del planeta. 

(Schinaia, 2017) 

 

Cómo se mencionó en el proyecto no responde al factor económico puesto que al 

ser la sostenibilidad una nueva corriente quienes están a la par con la tecnología 

adecuada en lo que textil y maquinaria se refiere son los países desarrollados. Se puede 

hacer referencia en este sentido lo que menciona Bonsiepe (1985) con respecto a los 

países centrales que son quienes llevan la posta en el desarrollo tecnológico, ejerciendo 

una presión en los países en vía de desarrollo para tener el control en los procesos de 

fabricación de productos. 

 

6.5.1.  Análisis de parámetros y normativas 

 

En la industria del denim, los procesos de lavandería han constituido una etapa de 

innovación por todos los procesos que se han venido desarrollando y los cuales han 

permitido tener prendas altamente sofisticadas por las manualidades de lavado, logrando 

efectos vintage, destroyer entre otros. Esto indica que los conceptos de lavado surgen a 

partir de las tendencias de moda. Por lo tanto, para el presente proyecto se desarrollan 

cada uno de los ítems en base al concepto que se obtendrá con el análisis de la tendencia 

de moda. 

 

6.5.2. Parámetros comerciales 

Si bien es cierto una colección de moda debe ser creada a partir de las macrotendencias 

que estén en boga. Sin embargo las prendas que conforman dicha colección debe ser 

adaptada al perfil del consumidor adecuado puesto que cada nicho de mercado posee 

diferentes rangos, características y nivel social ya que para animar la compra y asegurar  

un cliente fiel, hay que ser asertivo en las propuestas innovadoras con un valor agregado 

para ofrecer un producto diferenciado, ya sea en los procesos de la producción del denim 

o en su detalle al momento de complementar la prenda con iniciativas propias y únicas. 
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Cabe recalcar que el lavado es una de las partes primordiales en la 

comercialización de la prenda, puesto que dicho proceso va de la mano con el diseño 

logrando así una atracción visual con el cliente. De ser lo contrario matará la tela y por 

ende el diseño. 

 Perfil de consumidor. 

Los Millenials o Generaciòn “Y” son un grupo de jóvenes que nacieron a principios de 

los años Ochenta hasta los primeros años del 2000. (William Strauss, 2000), son quienes 

experimentan desarrollos importantes en tecnología computacional ya que pertenecen a 

la era tecnológica, puesto que utilizan la tecnología para su diario vivir ya que son 

nativos digitales y usuarios de redes sociales, consumidores de productos ecológicos, 

viajeros, actitud intrépida, a más de ello poseen sensibilidad ecológica, concienciación 

sostenible y sentimiento de responsabilidad social. (Cobos, 2015) 

 

Además los Millenials son personas que necesitan estar en constante contacto 

tecnológico ya que en épocas anteriores no existía la tecnología ni el mejoramiento de 

propuestas innovadoras que impliquen el medio ambiente. Este segmento de mercado 

asegura que la tecnología es una de las herramientas más importantes para resolver los 

conflictos en la actualidad , según una encuesta realizada por la empresa Penn Schoen 

Berland (PSB), entre 1.503 jóvenes millenials de Francia, Alemania y Reino Unido y 

publicado en el reportaje web de (Sanz Romero, 2016) indica que “nueve de cada diez 

jóvenes no puede estar más de dos horas sin consultar el Smartphone”, la tecnología y el 

mundo virtual forma parte de su realidad de manera diaria y necesaria los 7 días de la 

semana . Es por ello que “el 57% de jóvenes actuales considera que apoyar una causa a 

través de las redes sociales puede llegar a ocasionar movimientos a nivel mundial 

logrando unir países desconocidos y al mismo tiempo con gente en común capaces de 

lograr un cambio social, ambiental, económico y político”. (Sánchez, D., 2017) 
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Tendencia 

 

La tendencia destacada para el desarrollo de la propuesta es la tendencia Supernova, 

presentada por la empresa brasileña dedicada a la producción y comercialización de tela 

denim. Es una de las tendencias que se enfoca en la juventud fascinada a actuar en el 

presente para cambiar el futuro ya que rompe reglas y estigmatismo, son rebeldes a 

seguir códigos comunes. Dicha tendencia pretende expresar su individualidad de forma 

auténtica y apasionada. En denim, busca efectos planos y efectos divertidos: lavados 

planos, llanos y también multicolores e intervenciones. No pretenden buscar algo 

programado, planificado o ubicado.  Siempre buscan propuestas innovadoras, 

experimentales y expresivas. Además, a manera de rebeldía se presenta el nuevo punk: 

dulce y colorido; es decir la rebeldía “del bien” se traduce al valor del humor, el 

positivismo y la consciencia socio ambiental. Dentro de la moda la importancia del 

Upcycling renovar, reciclar y reutilizar materiales. Con esto el universo jeanswear 

presenta y adquiere una estética personalizada y aspecto expresivo generado por lo 

“hecho a mano”. Único, especial, individual, original y socio ambiental. 

Tabla 17.  

Análisis tendencial 

Grupo A Grupo B 

Tecnología 

Sensibilidad ecológica  

Moda rápida 

 

Innovación 

Responsabilidad social 

Moda lenta 

Rebeldía  

 

Tecnología - Innovación  

La tecnología es un factor importante dentro de las producciones de jeans debido su 

manera recursiva de evitar el desperdicio de agua con proocesos reemplazables a los 

tradicionales, dentro de esta tendencia es primordial el uso de máquinas tecnológicas 

láser tales como ozono e eflow, puesto que al minimizar los procesos manuales como el 
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sam blasting evita la repeticion de lavados y por ende la utilización de agua y químicos 

que contribuyen a la contaminación del medio ambiente. 

A más de ello ayuda a la innovación dentro de la industria del denim ubicado en 

la zona 3, ya que al promover nuevos métodos a utilizar  dentro de la industria del denim 

y con los recursos o materia prima que actualmente provee las empresas dedicadas a 

prestar servicios de lavandería  promueve una moda mas consciente, ya que al demostrar 

que la innovación va de la mano con la tecnología para lograr un cambio dentro de la 

industria de la moda  es necesario formar parte de los nuevos cambios que la naturaleza 

pide para convivir en armonia con el medio ambiente. 

 

Sensibilidad ecológica- Responsabilidad social 

Dentro de la industria del denim la comercialización de jeans se maneja por medio de 

tonalidades entre ellas desde las más oscurashasta las más claras, dentro de la tendencia 

supernova es necesario recalcar la sensibilidad ecológica ya que las tonalidades no solo 

servirán para una apariencia agradable del denim después de ser procesado sino tambien 

para que a lo largo del ciclo de vida del producto pueda ser nuevamente tratado con los 

mismos o diferentes procesos de lavado sin ningun problema,  ya que en el pimer  

resultado de lavandería la tela no se verá maltratada por  la contaminación de productos 

químicos; los mismos que, a más de contaminar el medio ambiente y ser perjudiciales 

para quines los manipulan dentro y fuera del proceso de lavandería  reducen el ciclo de 

vida de las prendas. 

Además con la concientización de la sociendad por medio de los consumidores 

finales se lograrà crear  un concepto de moda con una sensibilidad ecológica, ya que al  

llegar de esta manera al pérfil del cosumidor final se llegará a crear una responsabilidad 

social por medio de  productos terminados (prendas de vestir , atuendos ) que sean 

exclusivamente procesados para ser amigables con el medio ambiente llegan a un 

consumidor más exigente logrando de esta esta manera cambiar la industria de la moda 

rápida y promoviendo la moda lenta que trata sobre una moda más exclusiva y con ello 

más ética y más conciente. 
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Moda Rápida- Moda lenta  

La moda rápida a formado un papel muy importante dentro de la industria del denim 

debido al consumo masivo de atuendos de moda, los mismos que forman parte de la 

“moda basura” que actualmente esta terminando con los recursoa naturales y afectando 

de esta manera al madio ambiente, mismo que es vital puesto que es el que nos provee 

de energía y vida.  Es llamado moda basura debido que los cosumidores finales compran 

atuendos para ser desechados despues de un solo uso, debido a que las prendas después 

de ser utilizadas en una sola ocasiñon tienen a degradarse por el uso de diferencftes 

químicos que solo logran maltratar la tela.  

La tendencia supernova trata de evitar el consumo masivo que se basa en una 

moda más consciente y con un valor agregado a la prenda en cuanto a procesos de 

lavados en denim pensados en el bien común. Dicha moda se revela al sistema actual ya 

que busca alargar el ciclo de vida del producto llegando así a crear una conección entre 

consumidor final y producto ya que no solo tendrá un precio econíco sino más bien un 

precio sentimiental basado en la mejora continua sostenible para una mejor  convivencia 

con el medio a mbiente.  

 

Paleta de colores 

Dentro de la paleta de colores se aprecian los tonos fríos  iniciando una gama de oscuros 

basado en el color azul, debido a que la propuesta promueve una moda más consciente  

es necesario que se conserve el color del índigo puesto que mientras menos procesos de 

lavado y enjuagues tenga la prenda más sostenible resulta dentro de la industria. 

En la industria del denim los procesos de lavados van desde todas las tonalidades 

iniciando desde la más oscura a lá más clara sin importar que el tratamiento a la prenda 

maltrate y dañe el textil, es por ello que la tendencia propones que mientras más oscura 

sea la propuesta menos químicos y menos agua requiere en su proceso de acabado. Por 

tanto  para cada color requerido se prefiere utilizar una base de tela similar al color 
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deseado, es decir si el usuario requiere un proceso de lavado que sea claro se debe 

buscar la tela en crudo que no sea tan oscura para que el proceso de lavado no lleve 

tantos enjuagues y entre ellos tantos químicos. 

Adémas la tendencia supernova con dichos lavados promueve la sostenibilidad 

con un ciclo de duración del producto más largo al tradicional, ya que; al no ser la 

prenda acediada por varios compuestos químicos ayuda a la diración del textil y por 

ende una mejor aceptación con el usuario final, ya que al ser un producto duradero 

puede pasar de generación en generación hasta su degradación.  
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 Figura 11. Moodboard 1 

 



85 

 

Figura 12. Moodboard 2 
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Figura 13. Moodboard 3 
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Figura 14. Paleta de colores 
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Mercado 

 

El presente proyecto está dirigido para un nivel de mercado industrial de mezclilla, para 

aquellos empresarios dentro de la industria del denim y jóvenes, creativos diseñadores 

de moda que buscan proponer nuevos modelos de negocio con propuestas innovadoras y 

sostenibles. 

Con dichas propuestas experimentales de lavados en denim de textiles se 

evidenciará diferentes propuestas sostenibles para colecciones innovadoras, en distintas 

gamas cromáticas dentro de la industria del denim, ofreciendo así una variación en 

diseño, color y acabado demostrando así de esta manera que el Ecuador también existe 

moda e innovación. 

 

Nichos de mercado 

 

El nivel de mercado económico dirigido a los procesos de lavados en denim sostenibles 

se categorizo en medio alto, debido al costo de producción y elaboración, por la mano 

obra, materia prima y tiempo de duración para el terminado del producto ya que suben 

los lavados en denim, siendo servicios especiales para la industria del denim. 

El nicho es de mujeres y hombres de 28 a 50 años, se ha escogido debido a que 

los empresarios dentro de la confección y lavanderías emprenden desde ducha edad, a 

más de ello pueden ser impuestos tanto para hombres y para mujeres que pretendan 

elaborar productos con lavados amigables con el medio ambiente ya que el fin 

dependerá de la elaboración de la prenda o accesorio sostenible. 

 

Universo de vestuario 

 

Los universos de vestuario son conjuntos de prendas de vestir y accesorios con 

características similares representados bajo conceptos e interpretaciones. Dichos 
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conceptos están relacionados directamente con las ocasiones de uso y son descifrados de 

acuerdo a las sensibilidades de moda de cada perfil de consumidor y su estilo de vida. 

Los procesos de lavado se encuentran aplicables en el universo de vestuario 

jeanswear que surgió de lo más profundo de la cultura americana en el siglo XIX, con 

fibras originalmente de algodón, mezclado con fibras sintéticas y/o artificiales. El 

objetivo es proponer un conjunto de nuevos lavados sostenibles con el fin de promover 

la sostenibilidad en cada prenda como pantalones, chaquetas, camisas, blusas dentro de 

la industria del denim. 

a) Desarrollo del producto  

Para el desarrollo de las pruebas experimentales se necesita de materia prima 

adecuada para su elaboración, que son: 

  

Tabla 18.  

Materialización del producto 

Materia prima Insumos y accesorios Maquinaria  Implementos  

Tela Sthepen  Hilo 20/3, 20/2 

 

Máquina recta 

Máquina overlock 

Láser 

 

 

 

Elaborado por: Jarrín Real Alba Valeria 

 

Para la materialización de los procesos de lavado se necesitan de maquinaria adecuada 

para cada proceso entre ellas: 

 

Tabla 19.  

Materialización del producto(lavado) 

Materia prima Insumos y accesorios Maquinaria  Implementos  

Tela Sthepen  GOMAS 

*Solubles: CMC 

*Insolubles: Almidón, PVA 

etc. 

 

PIGMENTOS 

ACIDOS: 

Lavadoras 

Secadoras 

Centrífugas 

Calderos 

Compresor 

Balanzas 

Robot 

Suavizantes 

Perfume 
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*acético 

*oxilico 

inflable(piernas) 

Planchas industriales 

Sopletes de aire 

 

Parámetros de confort  

 

El confort dentro de la indumentaria es sin duda un aspecto de gran importancia cada 

vez más demandado por los usuarios, ya que existe de manera necesaria la interacción 

del usuario con el contacto textil. Así, la competitividad de la industria depende en 

buena medida de la mejora en el valor añadido que ofrece la tela para la indumentaria, 

ya que para lograr productos de valor implica mejorar el conocimiento del consumidor y 

una mayor innovación desde la hilatura hasta la confección y producto terminado. 

Stephen es una tela procesada con botellas plásticas recicladas y se destaca por su 

construcción composición de puro algodón. La originalidad en su tejido no requiere gran 

variedad de procesos en lavandería ya que con tan sólo un desgaste abrasivo se podrán 

obtener contraste irregular muy interesante. Ideal no sólo para aplicaciones de 

indumentaria, sino que también sirve para marroquinería, accesorios, decoración y otros 

rubros. 

a) Textiles: Stephen 

Distribuidor: Impordenim 

Tamaño: 145cm 

Largo:130cm 

98.7% Algodón 

1.3% Elastano 

b) Cuidados de uso tela  

La información que se presenta a continuación se toma de la información que 

adjunta el proveedor de denim. Dicha información se adjunta a la tela y se coloca 

en la etiqueta para el cuidado de la prenda. 
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Tabla 20.  

Cuidados de la prenda 

 

 

 

 

 

c) Análisis antropométrico. 

A continuación, se presenta el cuadro de medidas para la elaboración de un 

pantalón en denim. Con los procesos de lavandería normales es necesario 

aumentar dos tallas; sin embargo, con los nuevos procesos de lavado solo es 

necesario ½ centímetro de aumento lo que ayuda al aprovechamiento de la tela.  

 

 

 

 

 

 

 

Stephen Cuidados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe lavarse suavemente a mano (no a máquina)   

 

Uso de secadora  

Secar a la más baja temperatura 

 

Planche a una temperatura máxima de 110°C  

La plancha a vapor puede ser riesgosa 

 

No utilizar blanqueadores con base de cloro 
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Tabla 21. 

Medidas antropométricas 

Medidas cm Aumento cm 

Cintura 21 0.5 

Cadera 25 0.5 

Tiro 24 0.5 

Muslo 29 0.5 

entrepierna 86 0.5 

Bota 18.5 0.5 

 

 

d) Principios y elementos del diseño  

Dentro de los procesos de lavados en denim es necesario analizar el contraste, 

tono, matiz e intensidad ya que son elementos primordiales para la aplicación de 

acuerdo con el concepto de las prendas en denim a lavar. 

 Contraste: Es una de las características que se logra obtener a partir de la 

aplicación de los procesos de lavandería, ya que de esta manera creará una 

relación entre las partes abrasionadas y no abrasionadas; es decir entre el 

color de fondo y las zonas blancas obtenidas por los procesos abrasivos 

dentro de las técnicas de lavados en denim. 

 Tono: Es la variación del color respecto a un estándar. Dentro de la industria 

del denim son conocidos como Stone. La propuesta tendrá tres opciones de 

Stone: S.O.S 1, S.O.S 2 y S.O.S 3 para su diferenciación y comercialización 

del producto. 

 Matiz: Es el viso característico que presente una tela.  En la colección se 

hará presente con las tonalidades de cada prenda y su concepto. 

 Intensidad: Variación en la tonalidad de la manualidad; es decir esta se mide 

de oscuros a claros, siendo así diferentes propuestas de color debido a su 

intensidad dentro de una misma referencia. 
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Figura 15. Procesos de lavado. 
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e) Análisis de referentes  

Dentro de la industria del denim existen algunas marcas visionarias que se 

preocupan por el bienestar del usuario y el crecimiento de la contaminación 

ambiental, es por ello que diseñan productos que sean más amigables con el 

medio ambiente y procesos optimizados dentro de s producción como la 

utilización de maquinaria con un nivel tecnológico muy alto y así de esta manera 

ayudar y contribuir a un mundo mejor   con propuestas innovadoras que no solo 

elevaran la calidad del producto sino también las expectativas del cliente. 

 

Existen dos marcas referentes con un estilo visionario, ya que se enfocan en la 

sostenibilidad debido a la alta contaminación que sufre en la actualidad el planeta. De 

esta manera logran posicionarse entre las dos mejores marcas en denim con mayor 

enfoque sostenible dentro de la industria del denim. 

 

G-star. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Marca G-star. 

Fuente:G-star, 2018 

 

Wiliams, P. (2016) asegura que G-Star es una empresa de mentalidad 

independiente y con visión de futuro. Es la nueva marca y definitiva del siglo XXI. 

 

La marca se especializa en hacer denim crudo y sus lavados lo más sostenible 

posible, se caracteriza también por el dril de algodón sin lavar ya  que en vaquero no se 

rige por las idas y venidas de la moda. Las prendas en denim son un producto utilitario: 

la armadura del hombre actual. (García, 2014) 
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Figura 17. Procesos de lavado. 

Fuente: G-star, 2018 
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Levi’s  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Marca Levi’s. 

Fuente: Levistrauss, 2018 

 

Levis 501 es una empresa de prendas en denim caracterizada por sus vaqueros y 

que a más de ser reconocida dentro de la industria del denim por ser pionera en el 

desarrollo de los jeans busca mejorar la sostenibilidad de la cadena global de 

proveedores de algodón. Además, trabaja con una labor educativa del consumidor que 

trata de concienciar para lavar cada prenda adquirida con menos frecuencia, utilizar agua 

fría y donar la ropa cuando ya no la quisieran, una de sus estrategias es la creación del 

denim desde el reciclaje de botellas de plástico para el proceso de armado de denim, 

tecnología láser para continuar con las manualidades y lavados reduciendo el consumo 

de agua con maquinaria ozono para la creación del pantalón .(Levi’s, 2017) 

 

Además Levis desarrolla y promueve una línea de prendas de mezclilla, vaqueros 

y chamarras hechos de botellas de PET recicladas. Se trata de recoger envases y charolas 

a través de los programas de reciclaje municipales de Estados Unidos. La fibra de 

poliéster obtenida se mezcla con la fibra de algodón, que es tejida por Cone Denim con 

hilo de algodón tradicional por para producir el dril de algodón usado en las prendas 

WasteLessTM Levi’s. 
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Figura 19. Proceso de lavado 

Fuente: Levistrauss, 2018 
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6.5.3. Normativa legal 

 

La preocupación por la conservación del medio ambiente es un tema que ha ido 

involucrado de a poco a entidades nacionales e internacionales, donde las autoridades 

han planteado mecanismos mediante leyes, reglamentos y políticas que permitan 

disminuir el impacto ambiental.  

 

Entidades internacionales: Unesco 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2017) es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas 

(ONU). La misma que obra por crear condiciones igualitarias para un acercamiento a 

través del diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el 

respeto de los valores comunes. Asimismo, es importante enfatizar que” contribuye a la 

conservación de la paz y a la seguridad mundial, mediante la promoción de la 

cooperación entre las naciones a través de la educación, la ciencia, la cultura, la 

comunicación y la información.” A más de ello cumple con el objetivo 01: Educación 

para la sostenibilidad, sostenibilidad y calidad de vida. (Martinez, 2009). Así también el 

objetivo 02: ¡Es posible! Experiencias exitosas y buenas prácticas, Arte, ambiente y 

sostenibilidad. (Tréllez, 2009) 

 

Objetivo 04: Recursos hídricos, las claves a futuro en relación con el agua, ya 

que explica que el agua es un recurso natural limitado y un bien público es necesario 

abordar su gestión teniendo en cuenta consideraciones éticas; es necesario garantizar el 

apoyo político y financiero para lograr el proceso de implementación del derecho 

humano al agua. (Marín, 2009) 

 

Entidades nacionales: Consep 

 

El consejo nacional de control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas trata sobre 

las normativas y reformas de artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que 
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abarca las penas por tráfico de drogas que establece la pena de prisión por tráfico de 

sustancias ilícitas. 

 

Control para el manejo de Sustancias Químicas. CAPITULO II CALIFICACION PARA 

EL MANEJO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION  

Art. 3.- Calificación. - La calificación es el resultado de la comprobación y 

evaluación de la capacidad de infraestructura física, técnica y 

administrativa de las personas naturales y jurídicas que requieran 

manejar sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; y, faculta el uso 

de dichas sustancias de acuerdo a la actividad y finalidad para la que se 

concede. 

 Art. 4.- Alcance de calificación.- Las personas naturales y jurídicas, de acuerdo a 

su calificación, podrán realizar de forma permanente las actividades de 

producción, importación, exportación, comercialización, 

almacenamiento, distribución, transporte, prestación de servicios 

industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización y uso de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, constantes en las listas A, B y C del 

Anexo de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio 

Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 

 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (SENPLADES, 2017)  

 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. Políticas 3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio 

climático, e impulsar las mismas en el ámbito global. Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. Políticas: 5.5 Diversificar la producción nacional con 

pertinencia territorial, aprovechando las ventajas competitivas, comparativas y las 
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oportunidades identificadas en el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento 

económico sostenible y sustentable. (Moreno, 2017) 

 

 

6.6.ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Para el análisis de la factibilidad se tomará en cuenta el factor económico con una base 

mínima de 25 dólares, el factor tecnológico como maquinaria prima entre ellas 1 reta y 1 

overlock, materiales reciclados de los sobrantes de producciones anteriores y mano de 

obra en denim. 

 

6.7.DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

Actualmente la moda rápida ha democratizado la moda a un coste muy elevado para el 

medioambiente y para la sociedad, ya que la industria de la moda es una de las más 

contaminantes a nivel mundial, esto ayuda al cambio climático y al deterioro de los 

ecosistemas. Además, en el ámbito social, contribuye a la explotación de empleados 

puesto que trabajan en condiciones muy precarias y con escasos derechos humanos ni 

laborales. Tomando esto como referencia la sostenibilidad se transforma en una vía de 

futuro tanto para las empresas como para el medioambiente y la sociedad. (Matilla, F., & 

del Arrabal, M. ,2018) En el presente producto se analizan diferentes propuestas de 

lavados en retazos de denim que justifican la elección de una moda sostenible, así como 

se plantean los retos económicos, sociales y medioambientales más relevantes dentro 

dela industria del denim a los que el sector ha de enfrentarse para conseguir que esta 

elección sea fructífera 

En el desarrollo del producto se presenta un catálogo de diferentes tipos de lavado 

sostenibles, entre ellos 6 propuestas con menos cantidad de agua que los lavados 

tradicionales propuestas experimentales de lavados sostenibles, la misma que servirá 

para evidenciar el estudio de los procesos de lavado en base a conceptos de moda, 

tendencia y  perfil de usuario, mismos que  para llegar a la obtención de dichas muestras  
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en retazos de denim se  expone imágenes, texturas, colores y una guía informativa de 

textiles mediante acabados en procesos de lavados y tecnología láser. 

Además de ello las replanteadas propuestas de procesos de lavados en denim 

sostenibles llevaran el nombre de S.O.S. reemplazando el nombre de stones 

comúnmente utilizados dentro de las lavanderías en la industria del denim. Cabe recalcar 

que el trabajo se realizará con la ayuda de los técnicos encargados de los procesos de 

muestras en la lavandería Laboratorio del Denim en retazos de tela en denim para poder 

observar el detalle del producto de acuerdo con la investigación anteriormente descrita.  

El motivo gestor de este proyecto es intangible ya que se trata del sentimiento hacia 

una industria que pide ayuda y pide un cambio. Es decir que esta nueva propuesta 

llamada “S.O.S ” está basada en la concientización de la industria, así de esta manera 

culturizar al usuario a no solo llevar una prenda bonita sino también contribuir al medio 

ambiente consumiendo un producto en denim con mejor calidad y duración de vida de la 

prenda,  mejores acabados y biodegradables, logrando así un sentido de armonía, paz, 

tranquilidad y amistad con nuestro entorno, sus colores representan la tranquilidad  del 

medio ambiente al ser el resultado de disminuir el consumo de agua en cada proceso de 

lavado. 

6.8. Memoria descriptiva  

 

6.8.1. Características de uso y función  

El desarrollo de procesos de lavados en denim sostenibles es una herramienta para 

aportar con diseñadores de moda, empresas de confección y lavados dentro de la 

industria del denim. Con muestras e información de textiles y procesos de lavado en 

retazos de denim, el mismo que contraseña de técnicas de acabado en lavados de en 

denim con métodos creativos mejorar y promover la sostenibilidad dentro de la 

industria. 
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6.8.2. Características formales 

Componentes simbólicos 

 

 

 

 

Figura 20. Símbolo Ecodiseño 

 

Este logo representa las diferentes propuestas de diseño sostenibles como por ejemplo el 

reciclaje cuidando la calidad, la versatilidad, la atemporalidad, el diseño, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Símbolo Libre de tóxicos 

 

La industria textil utiliza muchos químicos tóxicos, éste logo representa la eliminación 

de químicos tóxicos, proceso fundamental para la salud de las personas, trabajadores y 

consumidores y el medio ambiente. 
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Figura 22. Símbolo Uso racional del agua 

 

Éste logo representa a los procesos y la producción de la materia se han realizado 

buscando optimizar el recurso del agua de la manera más eficiente. 

 

6.8.3. Características técnicas para el desarrollo del producto  

Fichas para el desarrollo del producto. 
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Tabla 22.  

Experimentación 1 

 

 

Fuente: Laboratorio del Denim
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Análisis Experimentación 1 

Para la experimentación 1 existe una comparación entre el recurso utilizado H2O las mismas que 

constan  de 21 litros de agua en una ficha  y 17 litros de agua en la otra, resultando más sostenible la 

ficha replanteada con 17 litros de agua. 

Para lograr que el lote de 150 prendas sea sostenible se procede a aumentar la cantidad de químicos 

y disminuir el agua, ya que los  químicos necesitan actuar sobre la prenda para logar la característica 

del jean deseado.  

1. Para el procesos de lavado se utiliza desengome que trata  del proceso mediante el cual la 

prenda es tratada con unas enzimas alfamilazas para retirar una goma que trae la tela y asi 

poder trabajar mejor la manualidad. Este proceso se realza a una temperatura de 40.               

2. Blanqueo, el proceso de blanqueo es utilizado para bajar el tono, hasta llegar al resultado 

requerido por el consumidor. 

3. Stone es el proceso mediante el cual la enzima ácida actúa sobre la prenda llegando al ph 

para obtener un biopulido para suavizar la prenda. 

4. neutralizado  actúa sobre la prenda para que los químicos utilizados dejen de actuar al 

momento de cambar el proceso.               

5. Fijado y suavizado. Es un lavado con una resina para la fijación del color natural del denim 

es trabajado a una temperatura de 40 a 50 grados. 
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Tabla 23:  

Experimentación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio del Denim
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Análisis Experimentación 2 

Para la experimentación 2 se obtiene una comparación de 30 litros de agua a  26 litros de agua por 

lote de 150 prendas, utilizando 6 enjuagues en el proceso de lavado; utilizando anti quiebre 

preparado y denim col que contribuye para la etapa degradación el almidón en las telas este proceso 

es denominado como desengomado, con el fin de que no exista una pérdida de estructura de las 

enzimas y que su aplicación sea óptima. 

1. Para el procesos de lavado se utiliza desengome que trata  del proceso mediante el cual la 

prenda es tratada con unas enzimas alfamilazas para retirar una goma que trae la tela y asi 

poder trabajar mejor la manualidad. Este proceso se realza a una temperatura de 40.               

2. Blanqueo, el proceso de blanqueo es utilizado para bajar el tono, hasta llegar al resultado 

requerido por el consumidor. 

3. neutralizado    actúa sobre la prenda para que los químicos utilizados dejen de actuar al 

momento de cambar el proceso.                              

4. Stone    es el proceso mediante el cual la enzima ácida actua sobre la prenda llegando al ph 

para obtener un biopulido para suavizar la prenda                                     

5. antipiling   actua sobre la peluza (pelo) de la tela, asi de esta manera disminuye el pelo para 

un mejor tacto a la prenda                      

6. neutralizado   

7. suavizado y fijado Es un lavado con una resina para la fijación del color natural del denim es 

trabajado a una temperatura de 40 a 50 grados 

 



108 

 

Tabla 24.  

Experimentación 3 

 

Fuente: Laboratorio del Denim 
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Análisis Experimentación 3 

Para la experimentación 2 se obtiene una comparación de 30 litros de agua a  26 litros de agua por 

lote de 150 prendas, utilizando 6 enjuagues en el proceso de lavado; utilizando anti quiebre 

preparado y denim col que contribuye para la etapa degradación el almidón en las telas este proceso 

es denominado como desengomado, con el fin de que no exista una pérdida de estructura de las 

enzimas y que su aplicación sea óptima. 

1. Para el procesos de lavado se utiliza desengome que trata  del proceso mediante el cual la 

prenda es tratada con unas enzimas alfamilazas para retirar una goma que trae la tela y asi 

poder trabajar mejor la manualidad. Este proceso se realza a una temperatura de 40.               

2. Blanqueo, el proceso de blanqueo es utilizado para bajar el tono, hasta llegar al resultado 

requerido por el consumidor. 

3. neutralizado    actúa sobre la prenda para que los químicos utilizados dejen de actuar al 

momento de cambar el proceso.                              

4. Stone    es el proceso mediante el cual la enzima ácida actua sobre la prenda llegando al ph 

para obtener un biopulido para suavizar la prenda                                     

5. antipiling   actua sobre la peluza (pelo) de la tela, asi de esta manera disminuye el pelo para 

un mejor tacto a la prenda                      

6. neutralizado   

7. suavizado y fijado Es un lavado con una resina para la fijación del color natural del denim es 

trabajado a una temperatura de 40 a 50 grados 
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Tabla 25. 

Comparativa  

Tradicional Replanteamiento 

Stone 1  

Desengome 

Blanqueo 

Neutralizado 

Suavizado 

 

Agua/ litros 

40 

 Sos 1 

Desengome  

Suavisado 

Agua/litros 

17 

 

Stone 2 

Desengome 

Blanqueo 

Neutralizado 

Stone 

Antipilig 

Neutralizado 

Suavizado  

45 Beisol T.2090 - 3.000 

Ácido cítrico   2.000 

Denimcol       2.000 

 

Sos 2 

Desengome 

Stone 

Blanqueo 

Neutralizado 

Neutralizado 

Stone 

suavizado 

26 Beisol T.2090 (5.000) 

Ácido Denimcol       

2.000 cítrico    3.000 

Stone 3  

 

 

 

 

45 Metabisulfito de sodio 

20.000 

Ladiquest 1097 liq. 

20.000 

Denimcol clean    3.000 

Sos 3 26 Metabisulfito de sodio 

30.000 

Ladiquest 1097 liq. 

20.000 

Denimcol clean     

5.000 

3.000 
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6.9.ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Humanos 

Tabla 26. 

Recursos humanos 

Perfil Nombre Actividad 

Diseñadora 

Muestrista 

Técnicos 

 

 

Valeria Jarrín 

Tatiana Llerena  

Milton Miranda 

Creación propuesta 

Confección prenda 

Desarrollo procesos de 

lavado 

 

Técnicos 

Tabla 27.  

Recursos técnicos 

Actividad  Recursos técnicos  

Investigación 

 

 

Técnica 

 

Creativa 

Computadora, USB, celular, impresora, copiadora y 

escáner. 

 

Computador, software máquinas industriales. 
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6.10. CRONOGRAMA 
 

Tabla 28.  

Recursos humanos 

Actividades Fecha inicio Fecha Culminación  

Desarrollo de investigación  20/06/2018 22/06/2018 

Investigación de campo 22/06/2018 25/06/2018 

Elaboración de fichas 25/06/2018 28/06/2018 

Procesos de lavado 28/06/2018 03/06/2018 

Entrega retazos de tela 03/07/2018 03/06/2018 

Elaborado por: Jarrín Real Alba Valeria 

 

 

6.11. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Tabla 29.  

Evaluación de la propuesta 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan 

evaluar? 

Solicita evaluar la responsable de la investigación 

¿Por qué evaluar?  Porque es muy indispensable conocer el nivel de 

aceptación que obtendrá el proyecto. 

¿Para qué evaluar? Se solicitará la evaluación para dar a conocer las 

recetas de lavado replanteadas para la industria del 

denim. 

¿Qué evaluar? Se evaluará el nivel de aceptación de los procesos de 

lavado sostenibles en denim. 

¿Quién evalúa? Todo el personal que se encuentra encargado de la 

investigación. 

¿Cuándo evaluar? Se evaluará cuando el producto ya esté terminado y 

se pueda observar los beneficios si es o no aceptable. 

Elaborado por: Jarrín Real Alba Valeria 
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CONCLUSIÓN. 

 

 Se concluye que, se puede lograr un producto sostenible aunque las empresas carezcan de la 

tecnología adecuada, es por ello que para lograr un producto sostenible el resultado de las 

experimentaciones de lavado reduce el proceso de lavados contaminantes al medio ambiente. 

Es de decir se pueden ofrecer propuestas de lavado sostenibles reduciendo el consumo de 

agua y variando los procesos dentro de la etapa de lavados de denim. 

 

 Por otro lado, al reducir el recurso hídrico a la mitad implica aumenta el porcentaje de .5 a 

10% de los productos químicos utilizados en cada una de las etapas en el proceso de lavado, 

sin embargo, se considera que es mejor elevar la cantidad de químicos siempre y cuando 

sean degradables para no desgastar uno de los recursos más importantes y vitales para los 

seres vivos que es el agua. 

 Además de ello se indica que para los lavados sostenibles es totalmente al revés el proceso es 

decir se inicia con todas las manualidades en crudo y se va una sola vez a las etapas de 

lavado. A lo que los tradicionales se van alternando es por ello que se utilizan más enjuagues 

y muchos más litros de agua. 

 Cabe recalcar también que los productos más sostenibles resultan ser las reservas de índigo y 

el Stone1 ya que al ser más conserve su tono natural menos procesos y por ende menos 

recurso hídrico se necesita. 

 

RECOMENDACIÓNES 

 
 Dentro de la industria existe maquinaria con tecnología muy alta que se podría utilizar dentro 

de las empresas de lavado ya que esto ayudará no solo a optimizar tiempos sino también a 

mejorar los resultados en las prendas finales. 

 

 El diseñador debe ser partícipe de los nuevos modelos de negocio enfocados a la 

sostenibilidad, siendo el ente que tome la iniciativa para formar una filosofía dentro de la 

empresa, logrando así proponer estrategias donde se pueda innovar y aportar al medio 

ambiente con la capacidad de hacer propuestas que exijan a las lavanderías generar nuevos 

procesos con enfoque sostenible. 

 

 Además de ello se debe culturizar a los empresarios sobre la sostenibilidad y crear 

conciencia para que las nuevas generaciones continúen con el roll de lograr cambios grandes 

dentro de la industria de la moda con un enfoque ético, ecológico y sostenible. 
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ANEXOS 

 
Figura 23. Ficha Diseño 
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Figura 24. Ficha patronaje chaqueta 
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Figura 25. Ficha patronaje pantalón  
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