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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
Los acabados químicos con base en la 
microencapsulación y sus amplísimas 
posibilidades en el campo de los textiles de 
alta tecnología, son el punto de partida de 
este proyecto. Los recientes desarrollos de 
productos microencapsulados de aplicación 
textil con cualidades cosméticas, que 
aportan propiedades aromáticas a las telas, 
permiten plantear variados usos. Uno de los 
cuales es el desarrollo de indumentaria de 
diferentes categorías, alternativa que el 
presente proyecto adopta especializándose 
en indumentaria íntima femenina.  
 
Las prendas íntimas tienen unas 
características particulares y unas 
cualidades obtenidas a través de su historia 
y evolución; entenderlas es parte del 
trabajo de quienes proponen opciones en 
este campo. El movimiento de tendencias, 
tanto textiles como de moda, debe ser 
observado atentamente, así como el estilo 
de vida de las futuras compradoras, 
teniendo como resultado que una propuesta 
de diseño de prendas intimas es una mezcla 
integral de todos estos factores, en un todo 
armónico y con cualidades de confort y 
características benéficas para la usuaria 
final. 

 
Es importante desde el diseño textil, que se 
resalten las propiedades de las telas que 
conforman estas prendas, objetivo que 
pretende alcanzarse en este proyecto 
mediante la propuesta de una línea de ropa 
intima cuyas bases textiles poseen cualidades 
aromáticas, y cuya conceptualizacion se 
realizo teniendo como base la disciplina 
milenaria de la Aromaterapia.  
 
El beneficio último, lo esta brindando el textil 
al convertirse en un intermediario terapéutico 
y dar un valor agregado a una prenda de uso 
diario. 

 
Se realizaron durante el proceso pruebas de 
impregnación en varios tipos de tejido 
además de pruebas de lavado para asegurar 
la duración del producto en la fibra; con el 
resultado de estas pruebas, y teniendo en 
cuenta las restricciones temporales que 
ofrece en cuanto a uso (debido a la duración 
del producto), se plantea un producto 
integral desarrollado a nivel de modelo, con 
su respectiva propuesta de imagen 
corporativa y empaque. 
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2. INTRODUCCION 

 
 

El sector textil y de la confección en 

Colombia ha permanecido históricamente en 

una posición privilegiada  con respecto a 

otros sectores económicos, situación que se 

debe a numerosos factores como la amplia 

experiencia que han ganado nuestros 

empresarios a través  de el tiempo, la 

altísima calidad de los productos y los 

procesos que se manejan, que son 

reconocidos y valorados internacionalmente, 

y a la reputación que por lo anterior se le ha 

adjudicado al sector textil colombiano. 

 

La confección colombiana maneja un grado 

de calidad tal que muchas de sus empresas 

se encuentran, desde hace varios años, 

siendo parte de los “out sourcings” de 

importantes marcas de ropa en países como 

Estados Unidos y Europa. 

 

El subsector de la confección, y sobre todo 

en el ámbito de la moda, es el espacio en 

donde se puede realmente observar la 

capacidad creativa e innovadora  de los 

profesionales colombianos, nuestras 

capacidades para proponer opciones al 

mundo entero. 

 

En años recientes hemos observado como la 

confección y el diseño colombiano se han 

convertido en protagonistas de varias 

pasarelas alrededor del mundo, 

demostrando la calidad tanto de sus textiles 

como de sus propuestas originales. Esta 

incursión destacada en el mercado de la 

moda mundial, propiciada por los fuertes 

procesos de globalización creciente, ha 

logrado que el subsector de la confección 

tenga un crecimiento progresivo y en 

aumento, estimulado por tratados 

internacionales de comercio como el ATPA y 

el APDEA que facilitan el establecimiento de 

lasos comerciales de carácter exportador, 

entre pequeñas, medianas y grandes 

empresas colombianas con el resto del 

mundo. 

 

Dentro de los artículos textiles de 

exportación colombianos, se destaca el de 

confecciones de ropa interior, siendo el 

tercero en importancia en el mundo. La 

mayoría de las empresas son maquilas de 

empresas multinacionales y unas pocas han 

podido establecerse como marca propia, 

como en el caso de Leonisa Internacional; la 

realidad de los países de tercer mundo como 

nosotros, nos limita en el campo de creación 
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de marcas propias para exportación, así 

como en la adopción de nuevas tecnologías 

y sus aplicaciones hacia el desarrollo de 

productos, por esto es importante que 

exploremos las nuevas posibilidades y nos  

adelantemos a desarrollar ideas para el 

nuevo contexto internacional de la moda y el 

vestido, donde los textiles inteligentes 

jugaran el papel protagonista y el valor 

agregado  será el motivo de compra de los 

usuarios que se vuelven cada vez mas 

exigentes (a mayor valor agregado, mas 

beneficio para el consumidor final, por lo 

tanto mayor aceptación en el mercado). 

Entender que en un mercado globalizado, se 

tiende mas a la creación de nichos y a la 

segmentación, que a la unificación, nos 

permite hacer propuestas que se destaquen 

por su novedad y se adapten mas fácilmente 

a los ritmos comerciales del mundo entero. 

 

Lo anterior, unido al entendimiento de  las 

nuevas tendencias globales, donde los 

limites se han roto y se busca cada vez mas 

la funcionalidad que se pueda brindar al 

usuario final por medio por medio de la 

estética, abren la puerta a propuestas de 

todo tipo donde los conceptos textiles 

técnicos, bienestar y valor agregado  se 

involucran de mil formas diferentes abriendo 

el espectro de diseño y concepción de la 

ropainterior.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im
agen tom

ada de : w
w

w
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3. OBJETIVOS 
 

 
El objetivo académico de esta investigación es, 

en general, el de encontrar todas las variables 

que permitan desarrollar un producto integral, 

que logre dar una respuesta adecuada tanto a 

los intereses del grupo objetivo como a los de 

la empresa textilera y la empresa de 

confecciones.  

 

Específicamente, a nivel personal, se persigue 

aplicar todos los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica para 

desarrollar un producto con alcances reales 

dentro del ámbito textil nacional y de 

exportaciones. Demostrar que la disciplina del 

diseño textil puede aportar en ámbitos 

diferentes a la creación de la base textil como 

tal, puede enriquecer el desarrollo de los 

subproductos de la cadena, en este caso los 

productos de la confección. 

 

El objetivo profesional específico de ésta es 

demostrar que al trabajar conjuntamente el 

diseño textil y el diseño de modas en el 

desarrollo de un producto, el resultado es más 

integral y satisfactorio, así como las 

probabilidades de éxito en el mercado.  
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4. ALCANCES DEL PROYECTO 

 
 

El proyecto se basa en la experimentación 

con la aplicación de acabados textiles 

recientemente presentados al mercado y que 

han sido adoptados en otros campos de la 

confección; a partir de los resultados 

obtenidos se desarrollara una colección 

inspirada en los mismos acabados con la cual 

se pretende crear nuevas concepciones 

culturales, abrirle la puerta a nuevas 

posibilidades para la industria textil 

colombiana y satisfacer nuevos nichos de 

mercado o nichos existentes insatisfechos 

por la oferta actual. 

 

El buen resultado del proyecto y las pruebas 

que garanticen su funcionamiento, permitirán 

que a futuro se plantee el uso de estas 

tecnologías en el campo terapéutico, creando 

prendas funcionales con componentes 

medicinales o terapéuticos que ayuden a 

mejorar la vida de las personas. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
5.1.  HISTORICO 

 
5.1.1. FUNCIONES DE LA ROPA INTERIOR 

 
 
A través de la historia, la ropa interior a 
cumplido con diferentes y variadas 
funciones; algunas se conservan hoy en 
día, otras simplemente desaparecieron 
con los procesos evolutivos, la 
tecnología y los cambios culturales. 
 

• PROTEGER EL CUERPO DEL 
FRIO: 
 
Las mujeres genialmente han usado 
mas ropa interior que los hombres, 
debido a que han sido menos activas y 
también a que los materiales usados 
para sus prendas de vestir eran 
generalmente mas delgados. 
La parte baja del cuerpo es la que mas 
se cubría en el siglo XIX, pues se 
evitaba la apariencia abultada en la 
parte superior, usando materiales como 
algodón, lino y lana. 

 
• USO EROTICO: 

 
El acto de revelar partes de las prendas 
intimas por parte de una mujer, ha sido 
considerado un gesto erótico dado que 
simboliza el acto de desvestirse. Por 
este motivo se exponían algunas partes 
de las prendas como los cuellos de las 
camisolas, y los tobillos con las medias 
veladas. 
La prenda erótica por excelencia ha 
sido el corsé, pues su objetivo principal 
es el de disminuir la cintura a la vez 
que exalta los senos. Se puede decir 
que la fascinación alrededor de 
cualquier prenda intima nace del hecho 
de estar oculta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• SOPORTAR LA FORMA DEL 
VESTIDO: 
 
La ropa interior moldea la figura de la 
mujer para adaptarse a las exigencias de 
la moda, que ha establecido toda serie de 
líneas, menos aquellas de una mujer real. 
Ejemplo: corsés, miriñaques, etc. 
 

• POR LIMPIEZA 
 
Proteger la pile de la ropa exterior y 
viceversa. Antiguamente se evitaba que se 
tocara la piel con la ropa exterior al 
máximo; en tiempos recientes es mas el 
porcentaje que toca la ropa externa, que 
el que no lo hace. En la época Victoriana la 
limpieza corporal se consideraba un 
símbolo distintivo entre clases, por lo cual 
se hacen frecuentes los cambios de ropa 
interior. 

 
• COMO FORMA DE DISTINCION DE 

CLASES: 
 
La influencia de la cultura es quien ha 
dictaminado cuando una prenda es muy 
grotesca en el sentido erótico; sin las 
restricciones impuestas por la distinción 
de clases se eliminaran, el sex appeal se 
mostraría en la forma más cruda. 

Im
agen tom

ada de: alpha.furm
an.edu 
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5.2.  SOCIOCULTURAL 

 
 
En un principio existió una relación directa 

entre la clase social y la posesión y 

utilización de la ropa interior. Inclusive 

varios autores describen cómo en épocas 

pasadas las piezas de lencería (incluidos 

corsés y piezas de encaje) eran incluidas en 

los testamentos de las personas de la alta 

sociedad; esto debido a que la producción 

de una prenda de tal tipo se realizaba 100% 

a mano desde la teneduría hasta la pedrería 

o acabados. 

 

También se observa una relación directa 

entre el estilo de la prenda y la condición de 

la mujer ante la sociedad, su estilo de vida y 

su diario vivir. Es imposible concebir a una 

mujer ejecutiva del siglo XXI usando bajo su 

ropa un corsé del siglo XV; seria casi 

imposible desempeñar tareas cotidianas tan 

comunes como conducir un automóvil. 

 

Podemos entonces dejar por sentado que 

tanto la evolución de la sociedad, como la 

evolución de la ropa interior, se mantienen 

en una posición de tensión donde una 

siempre esta generando cambios en la otra y 

viceversa. El desarrollo de prendas interiores 

mas cómodas dieron paso a que la mujer 

tuviera acceso a todos los deportes, 

reduciendo los posibles inconvenientes que 

su anatomía pudiera generarle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im
agen tom
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5.3.  TEORICO 
 
 

La ropa interior, ha develado grandes 

misterios por su condición de estar en 

contacto directo con la piel. Se encuentra 

oculta1, por lo cual se podría decir el proceso 

de escogerla, depende de lo que cada uno 

piense de si mismo, es un reflejo de la 

autoestima que tengamos.  

Cargada de mucho erotismo, es relacionada 

directamente con el cuerpo de la mujer, quien 

es la verdadera protagonista sobre quien es 

posible la existencia y evolución de la prenda 

intima 

Es importante entender que la forma en que 

se visten las mujeres siempre lleva un 

mensaje detrás, y en el caso de la ropa 

interior, el mensaje está mas claramente 

relacionado con la imagen que la mujer tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Es el principio general de la ropa intima, aunque en años recientes 
hemos presenciado su continua exteriorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de ella misma; es decir, es una prenda, que 

por estar oculta, tiene menos posibilidades 

de ser influenciada brutalmente por las 

corrientes de la moda, reflejando mas 

fielmente el estilo personal. 

 

Con la ropa interior la mujer no solo 

pretende seducir al hombre, sino a ella 

misma; encontrar un cambio de actitud, una 

distracción, un juego, una forma de sentirse 

vivas, hermosas y reflejar su espíritu. En 

palabras de la socióloga Susana Saulquin “La 

ropa interior se proyecta inconscientemente 

en el comportamiento exterior”. 

 

Según las edades, las mujeres prefieren 

diferentes tipos de ropa interior: a los 20, se 

inclinan por el panti tradicional o tanga, y 

brasieres en algodón (con o sin aro) en telas 

estampadas y colores divertidos; a los 30 la 

mujer comienza a explorar un poco mas su 

Im
agen tom

ada de: w
w

w
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sensualidad, inclinándose por las blondas y 

los encajes, las transparencias, los pantis 

cola-less, los corsés, los materiales satinados 

y con apliques de brillantes o plumas para 

ocasiones especiales; al los 40 siguen 

buscando lo mismo que a los 30, si son de 

corte moderno, o buscan prendas en algodón 

construidas para ayudar a moldear mejor su 

figura. 

 

 

 

 

 

5.4.  ECONOMICO 
 

5.4.1.  INDUSTRIA DE LA CORSETERIA FEMENINA  
 
 

Existen en el mundo una gran cantidad de 

empresas dedicadas al diseño y la confección 

de ropa interior femenina, dado que este es 

no solo un negocio bastante rentable sino en 

cierta forma perdurable en el tiempo, si se 

tiene en cuenta que la prenda intima, sea 

cual sea el estilo de vida del cliente final, se 

ha convertido desde el siglo pasado en un 

articulo casi de primera necesidad. 

El mercado se diversifica cada día, generando 

nuevas alternativas imponiendo nuevos 

conceptos, introduciendo nuevas tecnologías  

 

y aplicaciones de materiales tradicionales y 

no tradicionales. Es un mercado de un 

dinamismo altísimo, donde se han venido 

descubriendo nuevos potenciales guiados por 

los cambios en los estilos de vida que 

demandan cada vez mas la incorporación de 

un valor agregado mas alto que logre 

capturar las necesidades y deseos de la 

demanda en todas sus categorías. 
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5.4.2.  COMPORTAMIENTO DEL 
SECTOR EN COLOMBIA 

 

 
 

El 9% de la producción industrial nacional lo 

representa un sector con una trayectoria 

comercial de más de cien años, el sector de 

textiles y confecciones. De esta proporción de 

producción, se encuentra exportando 

actualmente el 30% del total. 

 

Dentro del sector Textiles y confecciones, el 

subsector de confecciones en Colombia es el 

mayor generador de empleo (1200 empleos 

directos al cierre del 2003), fuente de 

desarrollo y progreso, además de ser el 

responsable de la mayoría de las 

exportaciones, constituyéndose en el 

subsector más importante. 

En la actualidad se esta utilizando un 75% de 

la capacidad instalada en la industria 

colombiana, capacidad que puede ser 

aumentada mediante inversión de capital. 

La integración vertical de los procesos 

productivos hace que se logre una 

manufactura conjunta que involucra todos los 

procesos 

El trabajo de confección realizado en Colombia 

esta regido por las normas ISO 9000, 

asegurando su calidad de  

clase mundial, el cumplimiento de requisitos en 

aspectos laborales, de   

 

 salud y ambientales; además la industria de 

confecciones colombiana posee un suministro 

de materias primas, accesorios y acabados 

muy rico y amplio (de producción nacional), 

motivo por el cual se puede ofrecer un 

servicio completo de manufactura reduciendo 

tiempos de entrega. Debido a estos factores 

los niveles de competitividad en artículos 

confeccionados como ropa de bebes y niños, 

deportiva, pantalones de pana y dénim, así 

como ropa interior, son de un nivel 

excelente. 

 

La producción de prendas de corsetería esta 

en su gran mayoría concentrada en el 

departamento de Antioquia, secundada por 

los departamentos de Cundinamarca y valle 

del Cauca. 

Se destacan empresas que han trabajado en 

la construcción de marca, dirigiendo 

esfuerzos a posicionarse en el mercado 

nacional y extranjero; algunas de ellas son: 

 Leonisa 

 Gef y Punto 

Blanco (del Grupo      

Cristal) 

 Antonella  

 Touché 

 Armonía 

 Tall Cachet 
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Además se encuentran empresas de menor 

trayectoria y tamaño que se convierten en 

proveedores de paquete completo para 

importantes empresas extranjeras, sin la 

posibilidad de posicionar su marca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de información: Departamento A dministrativ o 
Nacional de Estadística DA NE - C álculos Proexport-C olombia

Fuente de información: Departamento A dministrativ o 
Nacional de Estadística DA NE - C álculos Proexport-C olombia

PARTICIPACION POR SECTORES EN LAS EXPORTACIONES 

TABLA 1 

PARTICIPACION POR SUBSECTORES EN LAS 
EXPORTACIONES, SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES 

TABLA 2 
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Como podemos observar, el sector de 

textiles y Confecciones es de gran 

importancia para la industria colombiana, 

ocupando el cuarto lugar en cuanto a la 

participación en las exportaciones; dentro 

de esto se debe anotar que el subsector de 

confecciones es el que mas aporta dentro 

de este sector demostrando que el fuerte 

de nuestra industria textil se esta 

concentrando en la producción de prendas 

y no tanto en la de bases textiles. 

El principal cliente comercial para 

exportaciones de ropa interior de 

Colombia es Estados Unidos, superando 

los US$98 millones en el 2002 y en los 

primeros 5 meses del 2004, ha mostrado 

un crecimiento de ventas del sector de 

confecciones en un 58% comparados con 

el mismo periodo del año anterior. 

 

En años anteriores la participación del 

segmento de ropa interior en las 

exportaciones de confecciones totales era 

de 20%. La situación reciente con 

Venezuela genero una caída en este 

porcentaje, llegando a 14.8% hasta mayo 

de 2004. 

Las condiciones están dadas para que el 

comercio se concentre en atacar los 

mercados del norte, el mas importante 

Estados Unidos, seguido por Méjico y con 

las actuales condiciones, reestablecer los 

lazos comerciales con Venezuela. 

Fuente de información: Departamento A dministrativ o 
Nacional de Estadística DA NE - C álculos Proexport-C olombia

CLIENTES COMERCIALES DE ROPA INTERIOR COLOMBIANA 

TABLA 3 



 16

 Los tratados comerciales como la APDEA 

favorecen la incursión en estos mercados ya 

que ofrecen preferencias arancelarias a 

Colombia, haciendo que la cadena textil   

tenga mas oportunidades de competencia 

basada en calidad, diseño y tiempos de 

entrega. 

 

 
 
 
 
 
5.5. TECNICO-TECNOLOGICO 

 

5.5.1. TIPOS DE FIBRAS TEXTILES 

UTILIZADAS EN BASES TEXTILES 

PARA CORSETERIA 

 

 

Las fibras textiles mas comunes en la 

tejeduría de bases textiles usadas en la 

confección de prendas interiores son el 

spandex (poliuretano),  el nylon (poliamida), 

el algodón y el poliéster; un poco menos 

común en el mercado masivo, pero igual 

utilizada es la seda, natural o artificial 

(rayón). Las tendencias de años recientes 

incluyeron la micro fibra como protagonista 

de las prendas interiores.  

 

Varias propiedades textiles deben tenerse en 

cuanta para evaluar el desempeño de las 

telas en cuanto a los diferentes beneficios 

que se persiguen; por ejemplo para una 

buena Apariencia es importante tener en 

cuenta las siguientes propiedades: 

permanencia del color, lustre, resistencia a la  

abrasión, resiliencia, afinidad a la tintura. Si el 

objetivo es buscar Confort, se debe tener el 

cuenta: densidad, elongación, recuperación 

elástica, regain, cara estática, flexibilidad y 

resiliencia.  También es importante tener en 

cuenta el Mantenimiento y cuidado de la 

prenda: Tenacidad (en seco y en húmedo), 

resiliencia, regain, resistencia a la abrasión, 

resistencia a sustancias químicas (detergentes, 

blanqueadores, suavizantes, etc.). Y por ultimo 

la Durabilidad  para la cual hay que tener en 

cuenta propiedades como la tenacidad, 

flexibilidad, cohesividad, regain, recuperación 

elástica y elongación, reacciones a la 

temperatura, los agentes químicos y biológicos. 

 

A continuación, se especifican las propiedades 

de las fibras mas usadas para corsetería. 
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5.5.1.1. ALGODÓN  

 

Propiedades esenciales: 

• Tenacidad: 3.0-5.0  g/d (gramos de 

fuerza por denier)2  

• Forma (sección): la sección es tubular, 

no regular y con los tubos usualmente 

deformados. Ancho: 12-20 micra 

• Densidad: 1.5 4 -1.56 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Las especificaciones de los valores de las propiedades 
de las fibras se encuentran en las tablas anexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades secundarias: 

• Lustre: muy bajo 

• Regain: 8.5% 

• Elongación: 3-10% 

• Recuperación elástica: ( bajo) 75% a un 

2% de elongación  

• Resiliencia: baja. 

• Estabilidad dimensional: buena 

 

Otras propiedades: 

• Resistencia a los álcalis: alta 

• Resistencia a los Ácidos: baja 

• Resistencia a solventes orgánicos: alta 

• Resistencia a la luz solar : media 

• Resistencia a la abrasión: media 

Sección de fibra de algodón sin mercerizar 

Sección de fibra de algodón mercerizada 

Imagen tomada de :”Introductory textile 
science”, Marjory L. Joseph, 1986 

Imagen tomada de :”Introductory textile 
science”, Marjory L. Joseph, 1986 



 

5.5.1.2. NYLON  6.6 y 6 

 

Propiedades esenciales: 

• Tenacidad:  Nylon 6.6 regular 4.6 – 5.8 

g/d  y Nylon 6.6 alta tenacidad 5.8 – 

9.0 g/d. Nylon 6, regular, 3.5-5.8 g/d, 

media 6.0-7.0 g/d, alta 7.7-9.0 g/d 

• Forma (sección): puede ser redondo, 

trilobal o cuadrado. Casi transparentes 

• Densidad: 1.14 g/cm3 

 

Propiedades secundarias: 

• Lustre: puede ser controlado con 

dióxido de titanio en la extrusión, 

variando de opaco a brillante 

• Regain: Nylon 6.6, 3.8-4.5%; Nylon 6, 

3.5-5.0% 

• Elongación: Nylon 6.6, 19-40%; Nylon 

6, 16-50%  

• Recuperación elástica: 100%  a un 4% 

de elongación 

• Resiliencia: buena 

• Estabilidad dimensional: excelente 

 

Otras propiedades: 

• Resistencia a los álcalis: buena 

• Resistencia a los Ácidos: baja 

• Resistencia a solventes orgánicos: 

buena  

• Resistencia a la luz solar : baja 

• Resistencia a la abrasión: alta Imagen tomada: dewww.acelon.com.tw 

Nylon trilobal en sección 

Imagen tomadad de: www.rit.edu 

F ibra de Ny lon, imagen microscópica ampliada
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5.5.1.3. POLIESTER 

 

Propiedades esenciales: 

• Tenacidad: Varia según el productor, 

pero en puede abarcar los rangos de 

2.8 -9.5 g/d 

• Forma (sección): La forma regular es 

redonda, pero también se encuentran 

trilobales, en forma de T, pentalobales, 

de ocho lados 

• Densidad: sucede lo mismo que con la 

tenacidad, rango 1.23 – 1.38 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades secundarias: 

• Lustre: controlable, de opaco a brillante 

• Regain: 0.4% 

• Elongación: Varia según productor, 10 - 

75%  

• Recuperación elástica: igual que la 

anterior, varia del 75% al 100% en una 

elongación del 2% 

• Resiliencia: excelente 

• Estabilidad dimensional: excelente 

 

Otras propiedades: 

• Resistencia a los álcalis: buena para los 

débiles, moderada para los fuertes 

• Resistencia a los Ácidos: pobre para los 

fuertes, baja para los débiles. 

• Resistencia a solventes orgánicos: 

resistente 

• Resistencia a la luz solar : media- alta 

• Resistencia a la abrasión: alta 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de :”Introductory textile 
science”, Marjory L. Joseph, 1986 

Imagen tomada de :”Introductory textile 
science”, Marjory L. Joseph, 1986 

Poliéster pentalobal en sección transv ersal 

Sección transv ersal de poliéster en forma T 
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5.5.1.4. SPANDEX 

 

Propiedades esenciales: 

• Tenacidad: 0.5 -1.5 g/d 

• Forma (sección): la sección varia, pero 

generalmente es circular (Lycra) 

• Densidad: 1.20 – 1.25 g/cm3 

 

Propiedades secundarias: 

• Regain: 0.3 -1.2 % 

• Elongación: 500 - 700%  

• Recuperación elástica: 100% con 

elongación del 2% 

 

Otras propiedades: 

• Resistencia a los álcalis: concentrados a 

elevadas temperaturas, provocan 

perdida de tenacidad. 

• Resistencia a los Ácidos:  

• Resistencia a solventes orgánicos: alta 

• Resistencia a la luz solar : alta  

• Resistencia a la abrasión: media- alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen tomada de: www.rit.edu 

F ibra de Ny lon, imagen microscópica ampliada
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5.5.2 MAQUINARIA UTILIZADA EN TEJEDURIA Y CONFECCION DE PRENDAS DE 

CORSETERIA 

 

• Tejido de punto por urdimbre: 

o Maquinas Tricot 

 

o Maquinas Raschel 

• Tejido de punto por trama  

o Maquinas circulares 

 

 

 

 

 

 

 

Im
agen tom

ada de:w
w

w
.karlm

ayer.de 

Imagen tomada de:www.karlmayer.de 

Im
agen tom

ada de: w
w

w
.m

aebe.be 
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5.5.3 LIGAMENTOS TEXTILES MAS COMUNES EN BASES TEXTILES PARA CORSETERIA 

• Tul (Raschel) 

• Encajes y Blondas ( Raschel encajes) 

• Locknit (tricot) 

• Locknit con elastómero (tricot) 

• Satin (tricot) 

• Queens cord (tricot) 

 

• Telas en Single knit 

• Telas Double knit 

• Telas en Mini Jaquard 

 

 

5.5.4 CARACTERISTICAS DE LAS TELAS Y LAS PRENDAS   

 

 

Las telas utilizadas para la confección 

de prendas de corsetería son en su 

mayoría bases livianas, con buena 

elasticidad y suaves al tacto. Es 

necesario cuidar que no sean telas que 

puedan generar molestia, que no sean 

ásperas ya que están en contacto con 

secciones de piel muy delicadas.  

Las prendas de ropa íntima están 

compuestas por varios elementos 

específicos, que permiten la 

construcción y funcionalidad de la 

prenda. 

 

• Brasieres: Su función principal es sostener 

el busto, su principal función secundaria 

es realzar. Lo componen las siguientes 

partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen tomada de: www.apparel.nl 
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o Copas: Pueden estar hechas en 

diferentes materiales desde la simple 

pieza cortada en tela según el 

patrón, pasando por copas 

preformadas, hasta construcciones 

de última tecnología con rellenos de 

aire o gel. En aquellos que son de 

tela, generalmente se encuentran 

estructurándolos los aros, que 

pueden ser de metal galvanizado o 

de plástico, y se hacen especialmente 

para el modelo y la talla del brasiere. 

o Centro del brasiere: Es la porción 

central del brasiere cuya misión es 

estructurar la prenda para que se 

comporte como una unidad, puede 

ser de tela, de elástico (con un 

porcentaje de elasticidad no muy 

alto), o ser reemplazado por un 

broche de cierre o de ajuste. 

o Pie del brasiere: es la pieza que da 

vuelta a la espalda, generalmente 

esta construida de una combinación 

de textil y elástico; en ella se 

encuentran montados los gafetes, 

que son los que permiten el cierre 

por avances. En algunos casos se 

extiende un poco hacia la cintura 

generando un tipo de brasiere- 

camiseta, que puede o no tener 

estructuras y varillas extra para 

moldear. 

 

o Tirantas del brasiere: Pueden o no 

estar, depende del estilo. De ellas 

depende la adaptabilidad del brasiere 

a las diferentes alturas de tronco y 

por esto poseen una serie de argollas 

y doble argollas que permiten este 

ajuste. Generalmente son de elástico 

o de combinación de tela con 

elástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im
agen tom

ada de: w
w

w
.apparel.nl 
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• Panties: Su función principal es proteger 

y sus funciones secundarias son 

muchas: sostener, levantar, reducir, 

aumentar, según el caso. Se compone 

de: 

 

o Cintura: Aun que se llama así, no 

siempre esta sobre la cintura real, pude 

estar más abajo o más arriba del 

ombligo según el tipo de prenda. Aquí 

se encuentra siempre un elástico que 

ayuda a dar soporte a la prenda 

o Pierna o camal: es la porción que 

rodea a la pierna y puede subir o bajar 

dependiendo del estilo del pantie. En 

esta parte también se encuentra elástico 

que en la confección se coloca mas 

recogido en la parte trasera que en la 

delantera. 

 

o Mariposa o puente: se encuentra en 

la parte media del pantie o entre pierna, 

confeccionada como una pieza aparte. 

Por normas de salubridad debe ser de 

algodón 100% inclusive en las prendas 

más lujosas.   

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: www.apparel.nl 

Im
agen tom

ada de: 
w

w
w

.childrenw
ithspecialneeds.com
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5.6 ESTETICO Y OBJETUAL 

 
 

5.6.1 TENDENCIAS GENERALES 

DE MODA FEMENINA 

 

Las mujeres de la actualidad, con sus 

nuevos roles y tareas múltiples, están 

demandando cada vez mas prendas 

que, además de su valor estético, 

presenten características de confort 

como las siguientes: no ser 

incomodas, ofrecer gran versatilidad 

en cuanto a mezclas y combinaciones, 

que sus materiales no molesten de 

algún modo (tacto, temperatura, 

humedad, etc.), que sean  fáciles de 

usar (los materiales “stretch”: fáciles 

de guardar, se arrugan poco.), de 

fácil lavado, entre otras. 

Teniendo en cuenta que cada vez el 

comprador esta mas educado, y 

refiriéndose puntualmente a las 

mujeres, quienes ya exigen, por 

ejemplo, saber la composición de la 

prenda; los planteamientos de moda 

deben atender a estas demandas sin 

que esto signifique abandonar los 

conceptos de estilo y tendencias que 

se proponen para el grupo objetivo. 

 

Para comprender la dinámica de las 

tendencias en ropa interior femenina, 

se necesita primero tener un 

conocimiento previo de las mismas en 

cuanto a vestimenta exterior. Las 

variaciones en los conceptos 

adoptados alrededor del mundo 

dependen del lugar y la cultura a las 

que estos conceptos se expongan; 

cada región o país lee las tendencias 

internacionales y plantea 

adaptaciones siguiendo (casi siempre) 

los principios básicos. 
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5.6.2 CONCEPTOS DE MODA 2005 

 

 

La información, así como las 

imágenes sobre este punto, fueron 

extraídas del ISCI, Informe de 

Sensibilidades y Conceptos de Moda 

de Inexmoda, para el 2005, aplicables 

a la moda femenina. En estas se 

incluyen tendencias de color según 

las sensibilidades específicas. 

 

Se destaca la situación de 

multiplicidad de roles, muchas 

opciones diferentes abiertas para ella, 

generando un alto grado de confianza 

e Individualidad. 

El concepto manejado por la moda en 

este periodo se basa en interacciones 

de telas, siluetas y conceptos; es 

creativo y original en cuanto a la 

integración de tendencias pasadas 

que se “releen” en el futuro, se 

mezclan y todas son protagonistas. 

 

La figura se seguirá contorneando, 

con énfasis en la cintura, con telas 

que permiten diseños ajustados al 

cuerpo pero que proporcionan 

flexibilidad y suavidad generando 

mayor confort debido a la reducción 

de pesos y a los acabados de los que 

se hace uso. 

Los siguientes son los conceptos de 

moda (sensibilidades) femenina más 

importantes, aplicables a mujeres 

jóvenes como a sofisticadas 

ejecutivas: 

 

 

• Inclinación hacia lo suave: 

 

 Visiones femeninas dulces 

 Inclinaciones 

románticas y leves 

 Fluidez de la silueta 

 Austeridad y 

simpleza 

 Años 30, 40, 50, 60, 

70 

 Vinta ge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1,2 imágenes tomadas de ISCI

Inexmoda, 2005 
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Transparencias 

Acordonados 

Sobre estampados 

Estampados y sobre estampados (florales) 

Colores dulces: rosas, naranjas, azules, violetas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3-8  imágenes tomadas de ISCI Inexmoda,2005 
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• Inclinación por lo duro: 

 

 Revive los años 80 

 Juego de géneros 

 Vudú urbano 

 Apariencia dura 

 Forma elegante y sofisticada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 

9-13  imágenes tomadas

de ISCI Inexmoda, 2005 
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Efectos de brillo 

Negro y blanco 

Mezclas con metalizados 

Juego mate / brillante 

Contraste grafico de color 

Tejido de punto plisado 

Tejidos construidos 

Telas transparentes 

Herrajes metálicos en acabados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

15 

16 

14-16 imágenes tomadas de ISCI Inexmoda, 2005 
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• Inclinación por la exploración: 

 

 Remezclar, crear, explorar 

 Outdoor 

 Futuro-pasado 

 Remezclas 

 África 

 Exotismo, seducción, refinamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

17-19 imágenes tomadas de ISCI, Inexmoda 2005 

 

18 

19 
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Velos y chifones 

Algodón y poliéster livianos 

Driles, acolchados 

Cueros encerados 

Colores de otoño 

Perchados, acanalados 

Textiles ricos en tactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20-23 imágenes tomadas de ISCI, Inexmoda 2005 

 

20 

21 

22 

23 



 32

 

• Inclinación hacia la investigación:  

 

 Innovaciones tecnológicas 

 Visiones del futuro 

 Materiales inteligentes 

 Búsqueda de la esencia 

 Siluetas exageradas 

 Seguridad, ergonomía 

 Alto desempeño, protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24-26 imágenes tomadas de ISCI, Inexmoda 2005 

 

24 

25 

26 
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Nylon, poliéster, algodón 

Superficies con cualidades visuales 

Bondeados, recubrimientos 

Textiles antibacterianos 

Doble faz, libres de arrugas 

Contraste y juego de colores y texturas 

Contraste y juego de colores y texturas 

Elementos funcionales y decorativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26-29 imágenes tomadas de ISCI, Inexmoda 2005 

26 

27 27 

28 

29 
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5.6.3 TENDENCIAS ROPA INTERIOR 

 

En este campo, mas que nunca, la mujer 

esta en la búsqueda de comodidad y 

materiales suaves, agradables al tacto, la 

búsqueda de la sensación de ”una segunda 

piel” que no deje de aportar la sensualidad 

de siempre. 

Lo mas reciente en cuanto a tendencias de 

ropa intima femenina, se concentra en 

transparencias y colecciones minimalistas, 

donde el cuerpo es el protagonista; aunque 

primordialmente prefieren el  blanco, la 

tendencia se inclina hacia la utilización del 

color (verde oliva, fucsia, azul, cereza, rojo, 

lila, naranja). La riqueza en los tejidos 

también es protagonista, mostrando 

estampados simples, bordados y encajes en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 colores diferentes a los tradicionales 

destacando los contrastes y la utilización 

de cintas y lazos, además de la sobre 

posición de diferentes telas en un solo 

diseño (ejemplo: tul o malla sobre tela con 

estampación localizada). Se usan tules 

elásticos para los brasieres, sin rellenos ni 

forro; aunque se siguen usando las 

varillas, los realces no son tan notorios. Se 

observa una especie de ruptura entre el 

diseño de prendas de vestido de baño e 

interiores, apareciendo los sostenes 

desestructurados, en forma triangular, con 

o sin encajes, y los panties en materiales y 

formas que imitan los vestidos de baños. 
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En la mayoría de los casos se utilizan 

mezclas; generalmente Nylon o Poliéster 

con Spandex en proporciones siempre 

mayores del primer tipo de fibras que del 

segundo (Ej.: 93% Nylon, 7% Lycra). 

También se usan mezclas de Nylon, 

Poliéster y Spandex en una sola tela.  

Además se observan mezclas con otras 

fibras textiles como el rayón viscosa, 

algodón, poliuretano e incluso seda para 

las prendas más lujosas. 
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5.6.3.1 TENDENCIAS TEXTILES 

 

Tal como dice la introducción de este 

trabajo de investigación de tendencias  

“Nuevas formas estéticas aparecen a partir 

de la combinación de ligereza, sofisticación, 

espontaneidad y provocación”. Las 

siguientes son las tendencias textiles 

especificas para moda de ropa intima que 

han sido planteadas en Colombia para la 

temporada primavera- verano 2005. Estas 

tendencias surgen del estudio de mercado y  

del desarrollo conjunto de propuestas 

textiles por parte de dos empresas 

colombianas, Invatex y Protela, en unión 

con la marca Lycra de Dupont. La 

publicación lleva por nombre “PIL” y la 

información que se presentara a 

continuación pertenece a ésta incluyendo 

las imágenes, las muestras textiles y las 

muestras de color.

  

• RETROSPECTIVA: “Refinado y simple como un calido día 

de verano”. La frontera entre la ropa interior para el día y 

para la noche se rompe, presentando una sensualidad 

simple y refinada. Se recrean recuerdos, la familia, la 

infancia, evocaciones variadas, que se viven con el ritmo 

de la cotidianeidad. La gama 

de color es básica, sombras 

que se resalta por medio de 

tonalidades más luminosas, 

con resultados gráficos y 

veraniegos. En cuanto al 

textil se proponen 

jaquards, encajes que 

muestran vegetación, 

miniprints y bicolores. 

Combinaciones de telas de 

un solo tono con 

estampados de antaño 

(tradicionales). 

MUESTRA TEXTIL 1 

MUESTRA TEXTIL 2 

MUESTRA TEXTIL 3 
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Tendencias de color, “Retrospectiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA TEXTIL 4 

MUESTRA TEXTIL 5 

MUESTRA TEXTIL 6 
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• LIGEREZA: “Retorno a lo natural, en busca 

de sensaciones de paz y tranquilidad”. Un 

reconocimiento de lo natural, traducido en 

frescura y levedad refinada. Actitud llena de 

glamour compuesta por sentimientos de 

frugalidad y simplicidad, así como de paz y 

calma. Gama de colores pasteles frescos, 

delicados y luminosos que son acentuados 

por medio de  metalizados leves y grises 

brillantes. La propuesta textil trae encajes 

muy delicados (telaraña), distorsiones 

ocasionadas por mallas de nylon tensionado, 

estampados florales, decorados, semillas 

tenues sobre tul. Materiales cómodos con 

texturas suaves y frescas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA TEXTIL 7 

MUESTRA TEXTIL 8 

MUESTRA TEXTIL 9 
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Tendencias de color, “Ligereza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA TEXTIL 10 

MUESTRA TEXTIL 11 
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• ALTERNATIVO: “Culto a la diferencia”. 

Inmersos en un mundo de consumismo, los 

productos deben basarse en el concepto de 

creatividad; reciclar las tendencias y 

mezclarlas, lo banal y lo étnico, lo importante 

es divertirse. La propuesta de color se basa en 

una muestra bastante animada, combinando 

tonos fríos, semimatizados y palo de rosa con 

tonalidades encendidas. La propuesta textil 

trae algodón con estampado de círculos, 

colores ácidos, encajes de los mas tradicionales, 

que son modificados mediante el color encendido, 

motivos de todo tipo (kitch, cómicos y teatrales), 

grafías y grafitos sobre tules y mallas. Estilos 

espontáneos, deportivos y dinámicos; cintas y 

elásticos que proporcionan contraste, dando un 

toque emotivo, creativo y vivaz. 

 

 

 

 

Ten

den

MUESTRA TEXTIL 12 

MUESTRA TEXTIL 13 

MUESTRA TEXTIL 14 

MUESTRA TEXTIL 15 

MUESTRA TEXTIL 16 
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cias de color, “Alternativo”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA TEXTIL 17 

MUESTRA TEXTIL 18 



 42

 

5.7 TEXTILES DE ALTA TECNOLOGIA 

 

Los episodios de las películas de ciencia 

ficción, en los cuales se observaban 

trajes fantásticos que desplegaban luz 

propia y hasta mantenían controlaban las 

funciones vitales del cuerpo, ya no son 

una fantasía. Los materiales textiles que 

tienen propiedades de alta tecnología de 

diferentes tipos ya son una realidad y 

cada vez son más accesibles para el 

mercado de la moda, los deportes, la 

construcción, la arquitectura, los 

geotextiles, etc. 

Lo determinante en estos materiales es la 

función; incrementar o generar nuevas 

funciones y desempeño del textil es el 

objetivo último. Lo importante es poder 

mantener las características primordiales 

de las telas inalterables, como cualidades 

de confort, estética y resistencia, 

mientras se le suma un valor agregado 

en uno o varios aspectos funcionales: 

mantener temperatura, ser impermeable, 

cambiar de color, respirables, no 

arrugarse, inclusive se plantean 

computadores y teléfonos fusionados con 

las prendas, maquinas que se “ponen” y 

no se portan como se ha hecho hasta el 

momento. 

Los desarrollos alcanzados han sido 

obtenidos debido a diferentes procesos; 

unos desde la tecnología como tal que 

plantea un nuevo material, otros desde 

las disciplinas mismas que plantean la 

necesidad de un nuevo material (como la 

arquitectura y la moda). Las 

transformaciones se dan desde la fibra 

como tal, manipulando las características 

físico-químicas de las mismas; desde la 

construcción del material textil, 

incluyendo materias primas de naturaleza 

no textil, como filamentos electrónicos; y 

desde los acabados finales, como efectos 

con partículas metálicas o acabados 

antimicrobianos, incluso vitaminas 

microencapsuladas. 

Im
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Imagen tomada de: “Techno Textiles. 
Revolutionary fabrics for Fashion and 
Design”, Sarah E. Braddock y Marie 
O´Mahony, Thames & Hudson.  

Imagen tomada de: “Techno Textiles. 
Revolutionary fabrics for Fashion and Design”, 
Sarah E. Braddock y Marie O´Mahony, Thames 

d

En el mundo de la moda, suplir la función 

estética solamente ya no es suficiente 

(factores de color, siluetas, 

proporciones), la funcionalidad y el 

beneficio extra (valor agregado) que 

pueda ofrecerse al usuario final son las 

determinantes de la aceptación y el éxito 

comercial; el antiguo canon “La forma 

sigue la función”  es adaptado en “La 

moda sigue la función”. Telas que imitan 

propiedades metálicas sin aumentar su 

peso o disminuir su caída, recubrimientos 

plásticos que otorgan propiedades a la 

vez estéticas y funcionales, telas con 

funciones especiales para actividades 

especificas que son introducidas como 

prendas diarias (neopreno, a prueba de 

fuego, etc), telas termo estabilizadas 

para generar texturas y formas de 

contorno nuevas. 

El diseñador textil, por lo anteriormente 

visto, se convierte más que nunca en un 

componente esencial del equipo de un 

diseñador de modas. Este fenómeno se 

ha observado con mayor claridad en las 

ultimas décadas en donde los 

diseñadores textiles se alían con 

diseñadores de moda para desarrollar 

textiles exclusivos  según las 

características deseadas por el diseñador 

de modas, situación que acelera la 

generación de nuevas ideas y la 

demanda de nuevos productos que 

permitan generar propuestas novedosas 

a partir del textil como tal. Lo importante, 

enfatizo, es el beneficio que se pueda 

llevar al consumidor final a través del 

material textil, el valor agregado que 

permitirá nuevos usos, nuevas estéticas y 

nuevos conceptos sobre la moda y el 

vestido. 
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• LENCERIA INTELIGENTE 

 

Lo último en desarrollo de textiles para 

prendas íntimas adjudica al textil 

funciones que no había desempeñado 

antes. 

Varias propuestas nuevas se han 

generado, como la creación de prendas 

con cero costuras que se pegan a la piel, 

posibles por la termofusión; materiales 

con memoria que no se deforman. Mas 

avanzado aun, en Francia desarrollan 

telas que absorben energía solar 

ayudando a mantener el calor; Japón 

utiliza micro cápsulas de vitamina C y 

extractos de alga en unos panties para 

revitalizar la piel y los tejidos; 

investigación en tejidos que eviten el mal 

olor y las bacterias; sostenes que miden 

el ritmo cardiaco mientras se hace algún 

deporte. 

 

Todas estas innovaciones recientes, e 

investigaciones en curso logran que se 

genere una nueva mirada hacia la ropa 

interior femenina, se le sumen funciones 

y valores agregados que le aportan 

importancia en el mundo de la 

indumentaria. 

 

 

 

Imagen tomada de: www.leonisa.com 
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6. AROMATERAPIA 

 

La aromaterapia hace parte de las 

llamadas medicinas no convencionales o 

alternativas; es una práctica milenaria 

que se fundamenta en el uso terapéutico 

de los aceites esenciales de las plantas 

proporcionando alivio para cuerpo y 

alma, convirtiéndose en una alternativa 

poderosa como opción de salud, belleza y 

bienestar 

 

Han transcurrido varios años para que el 

hombre lograra extraer de la naturaleza 

los aromas o esencias y poder 

sintetizarlos y producirlos para  obtener 

sus beneficios. Existen tratados de 

medicina con más de 5000 años de 

antigüedad, que relatan el uso de las 

esencias en China y la India, lugares en 

que se desarrollaron técnicas para la 

prevención y curación con plantas 

aromáticas además de promover su uso 

cotidiano para obtener bienestar y 

serenidad así como salud y belleza.  

Todas las culturas ancestrales han dejado 

un legado de el uso de los aromas de 

forma medicinal y preventiva: en la 

América prehispánica se usaban hierbas 

aromáticas para rituales y curaciones, 

quien elaboraba los perfumes era 

considerado un hechicero; los Egipcios 

los usaron sobre todo en la 

embalsamación de los cuerpos así como 

artículos cosméticos en la vida diaria; Los 

Romanos y Griegos, conocidos por la 

gran importancia que daban al placer, 

escribieron como usar los aromas en sus 

cuerpos, ropas y alimentos; etc. 

 

El estudio y la sintetización de los aceites 

esenciales fue dejada de lado como 

alternativa de salud con la llegada de la 

era industrial. Fue solo a comienzos del 

siglo XX que esta ciencia milenaria es 

rescatada por quien es llamado el padre 

de la Aromaterapia, Rene M. 

Gottefosse, quien publico en 1928 sus 

estudios donde se confirmaba que 

inhalando ciertos aromas se podía 

controlar la depresión y la ansiedad. 

Varias investigaciones con bases 

científicas han comprobado los efectos 

terapéuticos de los aceites esenciales; su 

uso alrededor del mundo se ha 

convertido en una fuerte tendencia como 

alternativa de salud, belleza y bienestar. 

Los Aceites esenciales refuerzan la 
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capacidad innata del organismo para 

curarse, ya que al penetrar en el cuerpo 

oxigenan las células dando mas vigor al 

sistema inmunológico, logrando así  el 

alivio a dolores y malestares físicos y 

emocionales. 

 

6.1 LOS SENTIDOS 

 

Al hablar de aromas es imposible no 

evocar imágenes, ya que los aromas son 

capaces de embriagar todos nuestros 

sentidos.  

Los sentidos en los que se concentra la 

aromaterapia son el tacto y el olfato. 

 

La piel es el órgano mas grande del 

cuerpo humano, con una capacidad de 

absorción altísima, así como de 

transpiración para eliminar desechos. En 

esta investigación, por su objetivo final, 

nos concentraremos en el sentido del 

olfato. 

 

El sistema olfativo es el único donde se 

relaciona estrechamente el sistema 

central con el mundo exterior, ya que los 

estímulos olfativos llegan directamente a 

las centrales nerviosas mas internas de 

nuestro cerebro. Las neuronas olfatorias 

son neuronas sensitivas primarias, esto 

quiere decir que ellas forman parte de las 

neuronas cerebrales, que son del mismo 

tipo. 

La membrana mucosa de la región 

olfativa está formada por células 

epiteliales y células nerviosas, cuyos 

axones llegan hasta los bulbos olfatorios 

y hacen sinapsis con las neuronas que se 

encuentran allí. De los bulbos olfatorios 

parten las vías olfatorias que llegan a la 

corteza cerebral, donde se generará una 

respuesta.  
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Los receptores olfatorios necesitan 

cantidades muy pequeñas de una 

sustancia olorosa para ser excitados, 

pero pierden la excitación muy pronto y 

dejan de percibirla si esta sustancia no se 

encuentra en cantidades mayores o la 

exposición es repetida para estimularlos 

de nuevo. 

El olfato no solo controla funciones 

corporales que no están sometidas a 

nuestra voluntad consciente, si no que 

influye en nuestro mundo emotivo. Los 

mensajes olfativos participan en la 

formación de algunos sentimientos en el 

comportamiento y algunas reacciones 

físicas.  

 

6.2 ACEITES ESCENCIALES 

 

Se entiende por aceites esenciales las 

sustancias producto del metabolismo de 

las plantas aromáticas que guardan el 

aroma y que se conservan en 

determinadas células. Son altamente 

concentrados, se caracterizan por ser 

ligeros y de textura muy fina, su 

composición química es rica y compleja. 

Se obtienen de diferentes partes de la 

planta: de las flores o capullos, de 

cáscara de las frutas o de las mismas 

frutas,  las maderas, la raíz, la resina, las 

hojas, etc.  

Los aceites, que no son solubles en agua,  

se obtienen por medio de procedimientos 

como la destilación en corriente de 

vapor, exprimiéndolos a mano o a 

maquina o en un proceso donde se utiliza 

grasa como disolvente. 

 

 

Existen diferentes formas de usarlos: 

 

1. Por inhalación: mediante 

aspiración directa. Es el método más 

común y antiguo, es la forma más directa 

de llevar el mensaje al cerebro. 

2. Uso tópico: absorbidas directamente 

por las terminaciones de los capilares en 

la piel. Es el segundo método en 

importancia y generalmente va 

acompañado de masajes. 

3. Por ingestión: Tomar directamente 

los aceites esenciales en infusiones o en 

la preparación de 

los alimentos.  

No es un método 

común; sus 

efectos son menos 

rápidos.

Imagen tomada de: www.zonai.com 
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LAS SINERGIAS 

 

Uno de los conceptos mas importantes a 

manejar en la aromaterapia son las 

mezclas; dependiendo de los 

componentes que se mezclen se pueden 

obtener diferentes resultados.  

Las esencias tienen diferentes acciones 

en el cuerpo, así como sus 

combinaciones llamadas sinergias, ya que 

al combinarlas en la forma adecuada se 

logra multiplicar sus beneficios. Estas 

esencias pueden tener diferentes 

cualidades: 

 

- Relajantes (Ylang-Ylang, sándalo) 

- Equilibradores(Bergamota, Lavanda) 

- Estimulantes (pomelo, menta) 

- Antidepresivos (Jazmín, Limón) 

- Afrodisíacos (rosa, canela) 

- Anafrodisiacos (alcanfor) 

- Estimulantes de la mente (pino,   

eucalipto) 

 

Sus combinaciones deben ser dirigidas 

por un especialista y para esto existen 

tablas de combinaciones establecidas, 

aunque siempre (como con cualquier 

medicamento) se recomienda preguntar 

con anterioridad a su medico para hacer 

uso de ellas, pues puede ser alérgico a 

alguno de sus componentes químicos. 

Es importante conocer bien los aceites 

pues existen varios que son tóxicos y 

pueden ser fácilmente confundidos con 

otros que no lo son. Ejemplos de estos 

son la Salvia que es toxica y puede 

producir ataques de epilepsia; el tomillo 

que recomiendan no usar en absoluto en 

contacto con la piel; y la mejorana que 

no debe ser usada por mujeres en 

embarazo.3 

 

 

                                                 
3 Ver anexo 2 :tablas de Sinergias y Propiedades de los 
aceites 

Imagen tomada de : www.regala.com.ar 
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7. LA MICROENCAPSULACIÓN 

 

Se conoce como microencapsulación el 

proceso de encerrar una sustancia activa  

(líquido, sólido o gas) dentro de una 

capsula muy pequeña, cuyo tamaño 

oscila desde una micra (una milésima de 

un milímetro) hasta siete milímetros. La 

pared de la capsula esta formada por 

algún polímero natural (cera, gelatina, 

etc.) o sintético como el plástico. Algunos 

microencapsulados están diseñados para 

liberar el contenido de su núcleo 

gradualmente en el tiempo, función que 

depende del tipo de pared que posean y 

de cómo ésta reacciona con las 

características químicas y físicas de la 

sustancia contenida. 

Esta liberación se da generalmente por 

medio de cuatro mecanismos típicos: 

disolución de la pared, ruptura de la 

pared, difusión por medio de la pared o 

derretimiento de la pared. 

 

Los microencapsulados datan del año 

1929, momento en el cual se publica un 

trabajo que describía la forma de obtener 

microcápsulas de gelatina con una 

sustancia en su núcleo; la aplicación mas 

importante fue e papel calco, que 

funciona liberando la tinta de cada 

microcápsula cuando se genera una 

presión puntual (punta de un esfero o 

lápiz) que rompe las paredes externas de 

la misma, generando una copia de lo que 

se presiona contra el papel. Este método 

de encapsulación fue denominado 

“coacervación” y fue publicado dentro de 

la química de los coloides por 

Bungenberg de Jong y Kruyt. 

Mas adelante, hacia los años 50´s , esta 

tecnología fue utilizada en el desarrollo 

de aplicaciones como los “scratch-n-sniff” 

(raspa y huele) que se utilizaron en libros 

para niños además de ser material de 

publicidad en revistas para productos 

como los perfumes.

Sustancia activ a 

Pared de la capsula 
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7.1 COMO FUNCIONA LA TECNOLOGIA 

 DE MICROENCAPSULACION 

 

El producto resultante de la 

microencapsulación ha recibido diferentes 

nombres dependiendo de su morfología y 

estructura interna, siendo todos de 

tamaño micrométrico. Se diferencian 

microesferas de micropartículas debido a 

la forma de esfera de las primeras, 

además porque en la microesferas se 

forma una especie de reservorio o 

contenedor donde se encuentra el 

principio activo, rodeado de una capa 

fina del material de recubrimiento, 

mientras que en las micropartículas el 

principio activo se encuentra muy 

disperso dentro del material de 

recubrimiento. 

 

En el núcleo de una microcápsula se 

contiene el componente activo que puede 

ser de carácter liquido o sólido; cuando 

esta en forma liquida, es porque el 

componente activo es soluble, así que se 

encapsulara en forma de gotícula (gota 

muy pequeña); cuando el componente 

activo a encapsular no es soluble, el 

núcleo de la capsula es una suspensión 

(por emulsión o dispersión) en el liquido 

portador. 

El recubrimiento o membrana pueden ser 

de diferente naturaleza, dependiendo del 

objetivo que se pretenda, utilizando 

polímeros de origen natural , 

semisintéticos y sintéticos. Dentro de los 

de origen natural se encuentran los 

polisacáridos de origen animal y vegetal 

(Ej.: alginatos, goma arábiga, dextrano, 

quitosano); los semisintéticos son 

derivados celulósicos que se consiguen 

en el mercado con características de 

solubilidad variable (Ej.: insolubles, 

etilcelulosa y acetobutirato; solubles, 

acetoftalato); los sintéticos  mas usados 

son los derivados de los acrílicos y los 

poliésteres. Del tipo de material que se 

seleccione para el recubrimiento y el 

procedimiento para obtener la 

microcápsula, dependen las 

características de liberación del 

componente activo encerrado en el 

núcleo, generando la posibilidad de tener 

una liberación controlada. 

 

Aunque en si, una microcápsula no es 

una estructura muy compleja, el 

procedimiento para obtenerlas si lo es; el 

numero de métodos para obtener 
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microencapsulados ya ha sobrepasado el 

centenar en la actualidad ofreciendo 

procesos físicos, químicos y 

fisicoquímicos. A continuación se 

mencionan algunos y se ofrece una breve 

descripción del proceso de los más 

comunes: 

 

Métodos físicos 

 

1. Secado por aspersión 

2. Extrusión 

3. Recubrimiento por aspersión 

4. Suspensión en aire 

5. Atomización:

El principio activo se disuelve o dispersa 

en una solución del polímero (futura 

membrana), solución que se ha efectuado 

con un disolvente adecuado para el 

procedimiento. A continuación la mezcla 

se pulveriza pasando por una maquina 

que circula aire caliente en su interior a 

temperaturas entre 150 ºC y 200 ºC, 

eliminando el disolvente que se encuentra 

mezclado con el material de 

recubrimiento(polímero), obteniendo el 

producto microencapsulado. 

 

Métodos químicos 

 

1. Atropamiento de liposomas 

2. Extracción / evaporación del 

disolvente 

3. Coacervación compleja 

4. Coacervación simple :  

Llamada también separación de fases, se 

basa en la inducción de la desolvatacion 

del polímero, que    luego se va 

depositando en forma de pequeñísimas 

gotas alrededor del ingrediente activo. 

Este proceso esta basado en la química 

de los coloides, siendo un sistema de 

separación de fases liquidas donde se 

obtienen dos fases: una rica en coloides o 

“coacervado” y otra pobre en coloides o 

“sobrenadante”. Es una etapa intermedia 

entre disolución y precipitado, es decir 

que se extrae cierta cantidad de solvente 

parcial y no total como la que sucede en 

el proceso de precipitado. 

 

Métodos fisicoquímicos 

 

1. Inclusión molecular 

2. Polimerización interfacial: 

Dentro de la emulsión se produce una 

polimerización que da origen a las 

microcapsulas, esta polimerización se 

puede dar por ruptura de enlaces, 

deshidratación o condensación entre 

otros. 
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7.2 CAMPOS DE APLICACIÓN 

 

 

Los campos de aplicación de 

microencapsulados son amplísimos, 

penetrando casi todas las áreas de la 

industria, generando soluciones a 

problemas de aplicación, como en el caso 

de los medicamentos, y hasta generando 

nuevas opciones de presentación de los 

productos para competir en los mercados 

mas exigentes, como en el campo de los 

cosméticos.  

 

1. Agricultura y medio ambiente: 

Herbicidas, bactericidas, 

insecticidas, feromonas, etc. 

 

2. Impresión y papel: En este campo el 

conocimiento y la técnica son 

amplias, desarrollando productos 

como el “Scratch-n-Sniff” y los 

“Scent Stripes”, usados 

ampliamente en publicidad. 

 

3. Militar: aplicaciones teniendo en 

cuenta el aporte de las 

microcapsulas en cuanto a la 

liberación controlada. Se 

encuentran entre otros, 

calentadores para comida en 

campaña (que liberan calor), 

combustible para torpedos, y 

lámparas electro luminiscentes. 

 

4. Industrial: retardantes de llama, 

adhesivos, limpiadores, brilladores, 

etc. 

 

5. Cuidado de la casa: Este segmento 

cumbre desde la liberación 

controlada de detergentes para 

lavar los platos, hasta manejo de 

estabilización de impermeabilización. 

Desodorizantes, suavizantes de 

ropa, fungicidas, aislamiento, bolsas 

de basura. 

6. Farmacéutico: algunos 

medicamentos deben ser liberados 

gradualmente dentro del cuerpo 

para no ser nocivos, bien sean 

administrados por vía oral, inalados 

o inyectados; uno de los primeros 

medicamentos en ser 

microencapsulado fue la aspirina, 

reduciendo así las probabilidades de 

generar gastritis. 

7. Cosméticos y cuidado personal: 

Fragancias para baño, aceite 

mineral, retinol, Vitaminas A, E y B, 

desodorantes, labiales, sombras 

para ojos, etc. 
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8. Comida y saborizantes: desde los 

componentes del alimento hasta el 

empaque. Aceites de pescado, 

saborizantes, ajo y otras especies, 

aditivos del tabaco. 

 

9. Pinturas: Con pigmentos con 

características para garantizar la 

duración del color y la capacidad 

tintórea. Pigmentos, aceites, 

tinturas, colorantes, etc. 

 

10. Dental y medico: enriqueciendo los 

productos existentes se logra un 

mayor beneficio para el cliente. 

Capsulas para papel articular, 

peroxido de calcio para 

blanqueamientos dentales, 

aplicación de vendajes.  

 

11. Recreación e innovación: para 

deportes, atrayentes de pescados, 

equipo para golf; recreación en 

exteriores, repelentes de mosquitos, 

fogatas exteriores; novedades, 

aplicaciones termo cromáticas en 

camisetas, aparatos de 

calentamiento de alimentos. 

 

12. Textil: Componentes que mejoran la 

apariencia de las telas, les dan    

características adicionales, que  

añaden funcionalidad tanto a telas 

como a prendas. Se explicara 

ampliamente en el siguiente 

numeral 
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7.3 APLICACIÓN EN TEXTILES 

 

 

 

La inclusión de los microencapsulados en 

el campo textil, aunque fue tardía 

respecto a otras áreas de la industria, 

presenta posibilidades múltiples que 

permiten dotar a las telas de 

características funcionales que antes no 

podían pensarse. Los materiales activos, 

o núcleo de las microcápsulas con 

posibilidades de aplicación en el sector 

textil son los siguientes: 

 

• Bactericidas, repelentes de 

mosquitos, ácaricidas 

• Componentes ignífugos o con 

características de resistencia al fuego 

• Componentes cosméticos y 

terapéuticos como hidratantes, 

tonificantes y ambientadores, 

refrescantes. 

• Fragancias, perfumes y 

encapsuladotes de olores 

• Combinaciones de perfume y 

bactericida 

• Componentes para protección de 

radiación solar (rayos UV) 

• Pigmentos que cambian de color con 

la temperatura (termo y foto 

cromáticos) 

• Materiales especiales de adaptación al 

clima 

 

Con estas grandes posibilidades de 

aplicación, se acuña el termino “textil 

inteligente”, pues se pueden lograr 

verdaderas características de vanguardia 

en funciones terapéuticas, de liberación 

de aromas, con posibilidad de graduar la 

cantidad de emisión del producto, 

pudiendo así ofrecer el beneficio durante 

un tiempo determinado, pero teniendo en 

cuenta el lavado de las prendas y el uso 

diario de las mismas. 

 

Estos componentes químicos, 

generalmente se aplican como acabados 

textiles por procesos regulares, pues 

precisamente una de las metas de los 

fabricantes es obtener el beneficio sin 

generar mayores costos y sin tener que 

añadir procedimientos nuevos al proceso 

Imagen tomada de: “Sports Tech. Revolutionary fabrics,  
Fashion & Design”, Sarah E. Braddock y Marie O´Mahony, 
Thames & Hudson.  
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pero además tener en cuenta que los 

microencapsulados deben permanecer en 

el textil durante todos los procesos 

tradicionales. Además ofrecen un gran 

espectro ya que pueden ser aplicados 

sobre cualquier tipo de fibra, siendo más 

fácil el procedimiento para las celulósicas 

que para las sintéticas 

 

Se utilizan entonces para la aplicación del 

producto, métodos de agotamiento o 

impregnación tradicionales como el 

foulardado, el recubrimiento o laminado 

(con ayuda de ligantes). Lo mas 

importante es que se genere una fijación 

de la microcápsula a la fibra, dada por  

enlaces químicos (como en los procesos 

tradicionales de tintura y estampado) o 

físico-químicos (como en el caso de 

microcápsulas de plástico, que se funden 

un poco y se adhieren a la fibra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: “Techno Textiles. Revolutionary 
fabrics for Fashion and Design”, Sarah E. Braddock y 
Marie O´Mahony, Thames & Hudson.  
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7.4 ACABADOS AROMATICOS 

PARA TEXTILES 

 

En Colombia solo existe un proveedor de 

acabados químicos para textiles que 

utiliza la tecnología de 

microencapsulación para encapsular 

aromas, es Bayer Chemicals bajo el 

nombre comercial de Bayscent. Sin 

embargo, la tecnología para este tipo de 

productos no se encuentra disponible en 

el país; esta compañía importa el 

producto desde su filial en Italia bajo 

pedido específico de sus clientes. 

Estos productos son apropiados para 

todo tipo de textiles inclusive los 

expuestos a tensiones mecánicas como 

tapicería y prendas de vestir; al contacto 

con el frote o el movimiento se rompen y 

liberan el aroma gradualmente. 

 

Las fragancias están microencapsuladas 

por el procedimiento de polimerización de 

cambio de fase dentro de una capsula de 

poliuretano patentada que no es 

permeable a la difusión. El tamaño de las 

partículas puede ser controlado en la 

fabricación de las mismas. 

 

El producto se presenta en solución 

acuosa (dispersión al 50%), que es fácil 

de disolver en agua y aplicable por medio 

de los procedimientos de acabados 

textiles normales (ver anexo 3). 

Los aromas que Bayer Chemicals  ofrece 

al mercado son los siguientes: 

• BAYSCENT ® BERRIES  
• BAYSCENT ® LEMON  
• BAYSCENT ® MUGUET  
• BAYSCENT ® BOUQUET 

FLOWERED  
• BAYSCENT ® JASMIN  
• BAYSCENT ® LAVANDER  
• BAYSCENT ® SANDALWOOD  
• BAYSCENT ® LEATHER  

• BAYSCENT® ALOE VERA 
• BAYSCENT® BARBADOS CHERRY 
• BAYSCENT® GINSENG 
• BAYSCENT® FLEUR DE LAVANDE 
• BAYSCENT® BODY LOTION 

 

Es posible encapsular los aromas y 

fragancias que se desee, pero el 

producto debe poseer  los aditivos 

químicos necesarios para hacer parte del 

proceso de acabado regular en la 

industria textilera, así que por el 

momento debemos restringirnos a los 

productos que existen en el mercado 

para desarrollar nuevos productos con 

base en ellos. La puerta queda abierta 

para nuevos desarrollos, para lanzarnos a 

usar tecnologías extranjeras que nos 

permitan crear textiles con acabados 

aromáticos provenientes de nuestras 

flores y frutas, de nuestros árboles y 

hojas; otra forma mas de llevarle una 

parte de Colombia al mundo por medio 

de nuestros textiles. 
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En Colombia se han realizado 

aplicaciones con estos productos sobre 

toalleria y tejido de punto como 

camisetas, pero su aplicación aun esta en 

estudio y pruebas de reacción de 

mercado. 

 

Un posible inconveniente es la baja 

resistencia al lavado que tiene este 

acabado textil. De las pruebas realizadas 

por Bayer Chemicals junto con las 

empresas que se encuentran 

incursionando en la novedosa aplicación, 

se encontró que aproximadamente hay 

una tolerancia de hasta 30 lavadas 

caseras sin que se pierdan del todo las 

propiedades del microencapsulado. 

 

Estas características desfavorables unidas 

a su elevado precio (100 Euros por kilo), 

hacen que se convierta en un reto el 

diseño de prendas con la aplicación de 

estos acabados. El reto es encontrar la 

manera de convertirlas en menos 

desfavorables, proponiendo mecanismos 

par aumentar su vida útil y dándole valor 

agregado al producto por medio del buen 

manejo del concepto y el bienestar extra 

que reciben las personas con su uso. 
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8. METODOLOGIA DE LA  INVESTIGACION 
 

8.1.  DISEÑO DE LA COLECCION 
 

 
 

El objetivo es desarrollar una línea de 

ropa interior cuya inspiración estética y 

funcional será el acabado específico que 

se aplico sobre la base, en este caso los 

diferentes aromas. 

Para estructurar la colección se 

analizaron diferentes variables con las 

que se llevo a cabo un proceso de 

relación lógico que permite dar 

coherencia al proyecto y garantizar un 

diseño integral en el producto final: 

1. Aromas disponibles en el mercado y su 

uso adecuado dentro de la medicina 

alternativa de la aromaterapia 

2. Estilos de vida de la mujer actual: Cada 

uno de los estilos y sus características 

principales. (Inspirado en las líneas de 

concepto de Leonisa Internacional) 

 

 URBANA :   

Vital 
Racional 
Sociable 
Culta 
Segura 

Independiente 
Deportista 
Estudiosa 
Preparada 

 

• EXPRESIVA:  

Sensible 
Romántica 
Espontánea 
Apasionada 

Intensa 
Perceptiva 
Aprecia el arte 

 

• ALTERNATIVA:  
Aventurera 
Irreverente 
Polifacética 
Creativa 
Libre 

Practica 
Estilo propio 
Ínter nauta consumada 
Lectora selectiva 

 

• GLAMUROSA: 

Universal 
Sofisticada 
Creativa 
Con estilo 

Admirada 
A la moda 
Yoga 
Masajes 
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3. Conceptos de la moda en general e 

interior para 2005  

 

Además de lo anterior se define el 

grupo objetivo de la siguiente manera 

acorde con las características del 

producto que se propone: 

• Mujeres dentro de las edades de 20 a 

30 años; esto debido a que es una 

época en que la mujer se encuentra 

explorando su personalidad, esta 

abierta a nuevas propuestas y 

opciones. 

• Estrato social medio-alto, alto; 

entendido como el poder adquisitivo 

que tenga el cliente potencial, el cual 

es importante ya que el producto 

maneja un precio alto por su categoría 

de producto nuevo resultado de a 

aplicación de tecnología nueva. 

 

A partir de las relaciones y cruces 

encontrados entre los tres factores 

principales se estipulan cuatro líneas que 

formaran parte de la colección de 

prendas interiores para aromaterapia: 

 

 

 

 

 

 EMOCIONES: Estimula el cuerpo y los 

sentidos utilizando el aroma a Jazmín y 

sus combinaciones. Dirigida a la mujer 

Expresiva, manejando conceptos de 

moda generales inspirados en la 

sensibilidad hacia “lo suave” y 

tendencias textiles de la propuesta 

“retrospectiva”. 

 

 

 

Imagen tomada de: www.coloredhome.com 

Im
agen tom

ada de: w
w

w
2.victoriassecret.com
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 MOMENTOS ACTIVOS: Refresca, 

estimula y vitaliza usando en aroma de 

Toronja (grapefruit) como su 

componente principal. Esta dedicada a la 

mujer Urbana que se inclina por los 

conceptos de moda que se inspiran en 

“lo duro” e interpretada por una mezcla 

de las tendencias textiles 

“retrospectiva” y “alternativa”  

 

 

 ARMONIA: Silencio, balance y armonía, 

se logran mediante la inhalación del 

Aloe vera mezclado con otros aromas 

que lo fortalecen (sándalo). Dirigida a la 

mujer Alternativa que se inspira en “la 

investigación” para guiar su forma de 

vestir. Enfocada a utilizar las tendencias 

de textiles para ropa interior 

“alternativa”  

 

 

Imagen tomada de: www.dietas.com Imagen tomada de: 
http://vitacorp.icthus.net 

Imagen tomada de: www2.victoriassecret.com 
Imagen tomada de: www2.victoriassecret.com
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 TRANQUILIDAD: Calmante, relajante y 

satisfacción con el mundo que la rodea, 

percibiendo el suave olor de la lavanda 

y sus combinaciones. Dirigida a la mujer 

Glamorosa que se inspira en “la 

exploración”, utilizando propuestas 

textiles de la tendencia “ligereza”. 

 

La línea “EMOCIONES” será la que se 

desarrollara a nivel de prototipo, dado que 

la muestra obtenida de los productos 

Byscent R es de aroma a Jazmín. Por lo 

tanto la selección de bases textiles y el 

planteamiento del diseño seguirá lo 

estipulado previamente en cuanto a 

tendencias, aplicado a esta línea en 

particular. 

 

 

8.2 LABORATORIO 

 

Aunque existen pruebas previas de 

resistencia al lavado desarrolladas por 

Bayer en compañía de otras empresas que 

han experimentado en la aplicación de 

estos productos, es importante para el 

desarrollo del proyecto verificar estos 

datos, realizando pruebas sobre las bases 

textiles especificas, seleccionadas para la 

aplicación en lencería femenina.  

Imagen tomada de: www2.victoriassecret.com 
 

Im
agen tom

ada de: w
w

w
.coloredhom

e.com
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Las pruebas sobre tela se realizaron en el 

laboratorio textil de la Universidad de los 

Andes, en diferentes momentos para 

obtener también datos de permanencia del 

producto en la prenda cuando este no es 

lavado, por ejemplo. 

Para tal fin se seleccionaron telas que se 

encontraran acorde con lo estipulado para 

la línea de colección a desarrollar, teniendo 

en cuenta materiales, texturas, colores, 

estilos de estampados, etc. Todas las bases 

se seleccionaron teniendo en cuenta que 

serian utilizadas en confección de corsetería 

femenina. 

 

8.2.1 PROCESO DE IMPREGNACIÓN 

El proceso de impregnación del producto se 

puede realizar por dos vías: foulardado o 

agotamiento. Para el procedimiento por 

agotamiento se debe incluir un producto 

ligante especial para el producto, de 

manera que las pruebas se realizaron por el 

proceso de foulardado. 

La solución se hace con agua y puede 

prepararse a 30g o 50g por litro de agua. El 

proceso comprende la impregnación con un 

pick up que se de 70% para cada tipo de 

tejido seguido de un secado- curado en 

rama a 140oC por 3 o 4 minutos. 

Las primeras pruebas se realizaron en el 

mes de Octubre de 2004 con la aplicación 

de BYSCENT LEATHERR (aroma a cuero), 

con el fin de observar el comportamiento 

del producto, su duración en el tiempo 

sobre la base textil y finalmente realizar las 

pruebas de lavado junto con las segundas 

pruebas. 

El segundo proceso de impregnación se 

realizo en diciembre de 2004, sobre las 

telas finales que serian utilizadas para la 

realización de los prototipos. Se busco 

medir porcentajes de absorción del 

producto para así poder calcular costos de 

producción y porcentaje de desperdicio. 

 

El proceso que se siguió con todas las 

muestras es el siguiente: 

1. Calibrar el foulard con un trozo de tela 

húmedo 

2. Calcular el Pick up para que sea de 70% 

o cercano utilizando la ecuación. 

 

Pick up = peso húmedo – peso seco  X 100 

                   Peso tela en seco 
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3. Preparar la solución con 50g por Litro de H2O 

 

4. Impregnación en foulard 

 

5. Curado a 140oC por 4 minutos 
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• PRIMER MUESTREO:  

      Bases textiles:  

-Muestra #1: tipo de fibra: PES-LY.  Color: 

Negro. Tipo de tejido: Rib 1x1.  

Dimensiones de muestra: 20cmx20cm.  

Peso en seco: 9.6g.  Peso en Húmedo: 

16.1g a una presión de 2. 

 

-Muestra #2: Tipo de fibra: CO-LY. Color: 

Blanco con estampado azul. Tipo de tejido: 

Rib 1x1.  Dimensiones de la muestra: 

20cmx20cm. Peso en seco: 8.3g. Peso en 

Húmedo: 14.2g  con una presión de 2.  

 

-Muestra #3: Tipo de fibra: base PA-LY, 

diseño PES text. Color: negro con diseño 

floral. Tipo de tejido: tejido jacquard 

(circular)  Dimensiones de la muestra: 

20cmx20cm. Peso en seco: 5.6g. peso en 

Húmedo: 9.6g con presión de 1.6 

 

-Muestra #4: Tipo de fibra: PA-LY. Color: 

Azul diseño a rayas con transparencia. Tipo 

de tejido: punto circular. Dimensiones de la 

muestra: 20cmx20cm. Peso en seco: 4.6g.  

Peso en Húmedo: 7.9 con presión de 3.4. 

 

• SEGUNDO MUESTREO:  

Se realizaron inicialmente las 

impregnaciones de las telas que se 

confeccionaran como sobre prendas en el 

producto final. Para este fin se 

seleccionaron las telas con menor peso, 

con apariencia suave, con estructuras de 

transparencia, elásticas, estampadas y 

planas. 

S in Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación
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También se realizaron pruebas de 

impregnación sobre las telas que se 

utilizaran para la confección de las prendas 

bases, con el fin de ampliar la 

experimentación de laboratorio. Para este 

fin se seleccionaron telas mas cerradas, con 

un poco mas de peso, con diferentes 

porcentajes de elasticidad en colores planos 

o estampados. 

Aclaración: en este muestreo se presenta 

como valor de absorción del producto la 

cantidad en ml que necesito el textil para 

“empaparse” del producto antes de pasar 

por el foulard, dado que lo que se elimina 

en el proceso de impregnación por presión 

se considera como desperdicio. 

 

TELAS PARA SOBREPRENDAS 

-Muestra #1: tipo de fibra: PES-LY, 

Poliuretano. Color: beige con dibujo floral. 

Tipo de tejido: raschel encajes.  

Dimensiones de muestra: 15cmx15cm.  

Peso en seco: 2.43g.  Peso en Húmedo: 

3.36g a una presión de 2. Absorción del 

producto: 60 ml. 

 

-Muestra #2: tipo de fibra: PA-LY. Color: 

Gris con estampado floral . Tipo de tejido: 

tul.  Dimensiones de muestra: 20cmx20cm.  

Peso en seco: 4.37g.  Peso en Húmedo: 

7.35g a una presión de 1. Absorción del 

producto: 40 ml. 

 

-Muestra #3: tipo de fibra: PES-LY. Color: 

beige. Tipo de tejido: Rib 1x1.  

Dimensiones de muestra:20cmx20cm.  

Peso en seco: 2.3g.  Peso en Húmedo: 6.3g 

a una presión de 6. Absorción del producto: 

30 ml. 

 

-Muestra #4: tipo de fibra: PES 

(texturizado)-LY. Color: Café claro con 

estampado floral. Tipo de tejido: Tul.  

Dimensiones de muestra: 20cmx20cm.  

Peso en seco: 5.9g.  Peso en Húmedo: 10g 

Sin Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación
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a una presión de 2. Absorción del producto: 

30ml. 

 

-Muestra #5: tipo de fibra: PES-LY. Color: 

estampado floral en tonos cafés. Tipo de 

tejido: tul.  Dimensiones de muestra: 

20cmx20cm.  Peso en seco: 4.45g.  Peso 

en Húmedo: 7.68g a una presión de 6. 

Absorción del producto: 40ml. 

 

TELAS PARA PRENDAS BASE 

-Muestra #1: tipo de fibra: PA-LY. Color: 

Verde claro. Tipo de tejido: Jersey doble.  

Peso en seco: 1.8g.  Peso en Húmedo: 3.1g 

a una presión de 4.  

-Muestra #2: tipo de fibra: PES-LY. Color: 

Café oscuro. Tipo de tejido: Jersey sencillo.  

Peso en seco: 1.15g.  Peso en Húmedo: 

1.95g a una presión de 2.  

 

-Muestra #3: tipo de fibra: PES-LY. Color: 

Azul petróleo. Tipo de tejido: punto por 

trama.  Peso en seco: 1.2g.  Peso en 

Húmedo: 2.1g a una presión de 1.  

 

-Muestra #4: tipo de fibra: PES-LY. Color: 

Azul Oscuro. Tipo de tejido: Rib 1x1.  Peso 

en seco: 1.15g.  Peso en Húmedo: 1.95g a 

una presión de 0.8.  

 

S in Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación

Sin Impregnación C on Impregnación



 67

Sin Impregnación C on Impregnación

-Muestra #5: tipo de fibra: PES-LY. Color: 

beige con estampado floral café claro. Tipo 

de tejido: Jersey doble.  Peso en seco: 

1.8g.  Peso en Húmedo: 3.0g a una presión 

de 1.6.  

 

-Muestra #6: tipo de fibra: PES-LY. Color: 

Verde claro encendido. Tipo de tejido: 

Jersey sencillo.  Peso en seco: 2.44g.  Peso 

en Húmedo: 4.91g a una presión de 1.4.  

 

 

 

 

8.2.2 COSTOS 

 

A partir del porcentaje de absorción del 

producto en las diferentes bases textiles, se 

puede hacer un estimado del costo por m2 

de tela con este acabado. 

 

En promedio una muestra de 20cmx20cm 

absorbe 40ml del producto (disuelto a 50g 

por Litro) antes del proceso de foulardado.  

 

 

 

Haciendo las debidas conversiones, 

tenemos en promedio que para 1m2 de tela  

se requieren entre 750ml y 1000ml de 

producto disuelto, lo que significa que se 

utilizan 50g por 1m2 de tela. 1ml del 

producto coloide sin disolver pesa 1g.  

El precio del producto en el mercado es de 

€100 por Kg, es decir que 50g del producto 

tienen un valor de €5 o $ 15.000 

colombianos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S in Impregnación C on Impregnación
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8.2.3 PRUEBAS DE LAVADO  

Para la realización de las pruebas de lavado se cortaron muestras de 3cm x 3cm de los materiales 

impregnados en las diferentes bases seleccionadas para los diseños de las prendas y las muestras 

obtenidas en el primer muestreo. Los procesos de las pruebas se plantearon teniendo en cuenta el 

tipo de prenda y los cuidados que se deben tener para la mayoría de las prendas de este tipo; los 

procesos se especifican a continuación: 

 

• Tipos de detergentes utilizados: 

1. Detergente no iónico, para prendas delicadas marca VelRosita.  

2. Detergente no iónico, para prendas delicadas marca Woolite 

3. Jabón en barra para prendas delicadas marca CocoVarela 

• Procesos: 

1. Lavar en agua tibia. Dejar en remojo por 3 a 5 minutos sin restregar(o el tiempo recomendado 

para usar el producto), enjuagar hasta eliminar el detergente, no retorcer. Colgar a la sombra 

para que escurra y seque. 

2. Lavar en agua fría. Dejar en remojo por 3 a 5 minutos sin restregar (o el tiempo 

recomendado para usar el producto), enjuagar hasta eliminar el detergente, no retorcer. 

Colgar a la sombra para que escurra y seque. 

 

Se realizaron quince lavados con cada uno de los procesos sobre la misma muestra, registrando 

los cambios ocurridos entre lavado y lavado. 

Además de esto se realizaron varias pruebas sobre muestras individuales: una prueba de lavado y 

secado en maquina con el único fin de documentar el resultado, aunque se sabe que este tipo de 

prendas delicadas no deben ser lavadas a maquina. Otra con detergente en polvo marca Ariel y 

una ultima con detergente líquido marca Tide. 

El porcentaje de pérdida o disminución de la cualidad aromática fue medido empíricamente con 

ayuda de colaboradores que experimentaban olfateando las muestras después de cada lavada, ya 

que no se dispone del equipo especializado para medir científicamente el porcentaje de producto 

presente en el tejido. 
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RESULTADOS 

En general para todas las muestras en la 

primera lavada no se perdió mayor 

porcentaje de aroma en la tela. Hacia la 

séptima lavada se nota una ligera 

disminución en la intensidad, aunque sigue  

presente la cualidad aromática. En la lavada 

numero quince se observa que disminuye 

notablemente el aroma, pero no se pierde 

del todo. 

Se muestran a continuación los resultados  

de dos muestras por proceso, siendo estas 

correspondientes a las telas que se usaran 

en el prototipo final.  

 

1. Vel Rosita:  

 

Muestra 1 Proceso1: 

 

Muestra 1 Proceso 2: 

 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 
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Muestra 2 Proceso1: 

 

Muestra 2 Proceso 2: 

 

 

2. Woolite: 

Muestra 1 Proceso 1: 

 

Muestra 1 Proceso 2: 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 



 71

Muestra 2 Proceso 1: 

 

Muestra 2 Proceso 2: 

 

 

3. Coco Varela: 

Muestra 1 Proceso 1: 

 

Muestra 1 Proceso 2:

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 
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Muestra 2 Proceso 1: 

 

Muestra 2 Proceso 2:

 

4. Detergente en Polvo: 

 

5. Detergente liquido: 

S in lav ar 1 Lav ado 

S in lav ar 1 Lav ado 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 

Lav ada #1 Lav ada #7 Lav ada #15 



 73

 

6. Proceso de lavado y secado en maquina (detergente en polvo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La realización de los 15 lavados se decidió 

partiendo del supuesto deque la prenda 

seria lavada una vez por semana; esto le 

da un ciclo de vida útil (en cuanto a 

propiedad aromática) de aproximadamente 

3 a 4 meses. Sin embargo, como es 

imposible asegurar que la prenda será 

lavada una vez por semana, se expresa su 

duración en términos de lavadas, según lo 

muestran los resultados. Las instrucciones 

de uso de la prenda deben ser específicas y 

claras en este respecto para prevenir al 

cliente sobre la duración. 

 

En general tuvo mejor resultado en cuanto 

a solidez del aroma, el lavado en agua 

tibia, destacándose por conservar por más 

lavadas el aroma, el detergente  no iónico 

Woolite.  

El detergente Vel Rosita, no afecto tanto la 

prenda como el jabón en barra Coco 

Varela, pero si mucho mas que Woolite. 

De los tres detergentes el más indicado 

para el cuidado de este tipo de tela es 

Woolite en agua tibia, logrando que a la 

lavada numero #15 se conserve gran 

porcentaje del aroma impregnado. 

 

Las pruebas de lavado y secado a maquina 

resultaron sorprender ya que, aunque se 

realizó solamente un lavado, las muestras 

conservaron el aroma en un buen 

porcentaje. 

S in lav ar  Lav ado y  secado 
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9. PROPUESTA 

 

9.1.  CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO 

 

El producto consistirá de dos componentes, 

la prenda regular o base y un accesorio que 

se superpone a la anterior que es el que 

lleva las propiedades aromáticas.  

Es importante que se de esta relación, ya 

que es un medio para garantizar la duración 

del producto  en la prenda, ya que éste no 

esta en contacto directo con la piel, 

ensuciándose menos, y se puede retirar para 

el lavado regular de la prenda base; además 

se aumentan las posibilidades de compra 

abriendo el abanico de opciones al cliente, 

ya que la mujer puede adquirir una prenda 

base y varios accesorios aromáticos de 

diferentes categorías (relajantes, 

estimulantes, reanimantes, etc.). 

 

9.2.  PROCESO DE DISEÑO 

 

Dentro de la propuesta de diseño se 

contemplan dos dimensiones, la de la prenda 

como tal, incluyendo todo el proceso de 

diseño sobre figurín y patronaje; así como el 

desarrollo de las etiquetas de instrucciones 

de la prenda, cuidado y lavado, y empaque. 

Se realizó inicialmente una exploración 

formal de diseños básicos que siguen los 

conceptos generales de toda la colección de 

Aromaterapia, teniendo en cuenta las 

diferentes líneas. 

Se seleccionaron dos básicos para cada una 

de las líneas, sobre los cuales se realizaron 

las propuestas detalladas teniendo en cuenta 

los conceptos específicos y correspondientes 

a cada línea.  

Como se dijo anteriormente este proyecto de 

grado, aborda una de estas líneas, 

“Emociones”, sobre la cual se mostrara todo 

el proceso de desarrollo del producto.  

 

CONCEPTOS DE LA COLECCIÓN EN 

GENERAL: 

1. Asimetría 

2. Amarres no tradicionales 

3. Mezcla Juego de géneros 

4. Desestructurado 

Elementos: cintas, lasos, materiales 

sobrepuestos, broches, etc. 
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DISEÑOS BASICOS: 

 

 

 

   

 

 

 

 LINEA ARMONIA 

 LINEA MOMENTOS ACTIVOS 

 LINEA TRANQUILIDAD 

 LINEA EMOCIONES
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DETALLES 

Se desarrollo una propuesta de sobre prenda para cada diseño. Se incluyen a continuación los 

figurines de las prendas que se llevaran a nivel de prototipo de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDA 
BASE 

PRENDA Y 
SOBREPRENDA 
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BASE 

PRENDA Y 
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10.   CONCLUSIONES 

 

Mezclando los principios de la aromaterapia en 

el desarrollo de prendas íntimas, se puede 

llegar a soluciones innovadoras y que ofrezcan 

un óptimo resultado para el usuario final 

 

La observación de las tendencias y su 

movimiento, siempre es fundamental cuando 

se desarrollan productos para la industria de 

prendas intimas; estas cambian muy a menudo 

pero siempre se puede lograr ligarlas a 

conceptos de aromaterapia ya que ésta al ser 

una ciencia no cambia constantemente 

permitiendo que su incorporación en el 

desarrollo de productos sea versátil. 

 

 

Mediante las pruebas realizadas se concluyo 

que la impregnación del material textil tiene un 

ciclo de vida corto, y debido al alto costo del 

acabado químico genera un reto para el 

planteamiento de productos viables. 

Existen mercados de tipos muy variados en el 

mundo, no es necesario detener una propuesta 

si no responde de manera exacta con un 

patrón del mercado. En este caso es posible 

potenciar un producto que en su principio es 

costoso convirtiéndolo en un producto integral 

con alto grado de valor agregado. 

 

El diseñador textil, dentro de la industria 

textilera colombiana, debe convertirse en un 

núcleo de planteamiento de ideas nuevas, que 

posibiliten la apertura de nuevos mercados. 

La tarea del diseñador textil esta en impulsar el 

uso de las telas desde su capacidad infinita de 

ser moldeadas para las necesidades especificas 

de un contexto, utilizar las varias formas de 

generar diferenciación por medio del textil para 

convertirse en un miembro activo, útil, e 

incluso indispensable, dentro de la industria 

textilera nacional. 
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 ANEXO 1  tablas y valores de fibras textiles4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

4  Tomadas de: Warp knitting production, S. Raz. Heidelberg, Verlag Melliand Textilberichte GmbH, Alemania, 1987 
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ANEXO 1 (CONTINÚA)  tablas y valores de fibras textiles5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

5 Tomadas de: Warp knitting production, S. Raz. Heidelberg, Verlag Melliand Textilberichte GmbH, Alemania, 1987 
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ANEXO 2 tablas sobre Aceites Esenciales6 

Propiedades de los Aceites Esenciales 

Alcanfor da calor y estimula 

Amaro afrodisíaco, da calor y relaja 

Árbol de té antiséptico excelente 

Anís da calor y estimula 

Benjuí da calor y relaja 

Bergamoto reanima y refresca, relajante 

Caléndula es fungicida 

Canela es antiséptico y digestivo 

Cedro sedante 

Ciprés relaja y refresca 

Clavo antiséptico, da calor 

Comino da calor y estimula 

Estragón da calor y estimula 

Eucalipto descongestiona la cabeza 

Genjibre da calor y es digestivo 

Hinojo carminativo, aliv ia flatulencias y dolores de estómago 

Jazmín relaja y aliv ia 

Lavanda refresca, relajante, terapéutico, dolores de cabeza 

Lemongrás tonifica y refresca 

Limón refresca y estimula 

Manzanilla refresca y relaja 

Mejorana da calor y fortalece 

Melisa reanima y refresca 

Menta piperita enfría y refresca 

                                                 
6 Tomadas de : http://www.flissbis.com/aroma/aromaterapia.html 
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Mirra enfría y refresca 

Naranjo amargo refresca y relaja 

Nerolí (pétalo de 
naranjo) 

refresca y relaja 

Nuez moscada da calor y es digestivo 

Olíbano rejuvenecedor, relajante 

Orégano antiséptico, sedante, da calor 

Patchoulí relaja 

Pimienta negra relaja 

Pino refresca, antiséptico 

Romero refresca, da v igor, estimula, dolores de cabeza, reumas 

Rosa relaja y aliv ia 

Sándalo relajante, afrodisíaco 

Ylang-ylang relajante 

Combinaciones de los Aceites Esenciales 

ESTIMULA N Y REA NIMA N 

A LBA HA C A  Bergamoto, Geranio, Hisopo 

Á RBO L DEL TÉ C iprés, Jazmín, Lav anda, Naranja 

BERGA MO TO  C iprés, Jazmín, Lav anda, Naranja 

C O MINO  O régano, A nís, Eucalipto 

EUC A LIPTO  Benjuí, Lav anda, P ino 

LEMO NGRA S Geranio, Jazmín, Lav anda) LIMÓ N: (Lav anda, Naranja 

NARANJO AMARGO Tomillo 

A FEC TA N LO S SISTEMA S C O RPO RA LES Y A L META BO LISMO  

A NÍS A jedrea, Hinojo 

C IPRÉS Enebro, Lav anda, P ino, Sándalo 

GERA NIO  A lbahaca, C ítricos, Rosa 

HINO JO  Geranio, Lav anda, Rosa, Sándalo 

LA V A NDA  A maro, C ítricos, Patchouli, P ino, Romero 
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MA NZA NILLA  Geranio, Lav anda, Patchouli, Rosa 

MELISA  Geranio, Lav anda, Naranja, Ylang Ylang 

MEJO RA NA  Bergamoto, Lav anda, Romero 

PIMIENTA  NEGRA O líbano, Sándalo 

RO MERO  A lbahaca, C edro, C ítricos, Lav anda, Menta, O líbano 

SEDA NTES 

BENJUÍ Rosa, Sándalo 

C A LÉNDULA  Lav anda, Limón 

C A NELA  Tomillo 

C EDRO  Bergamoto, C iprés, Enebro, Jazmín, Naranja, Romero 

GENJIBRE A nís, Romero 

JA ZMÍN C asi todos, sobre todo cítricos 

MIRRA  A lcanfor, Lav anda 

NA RA NJA  A maro, Benjuí, Geranio, Lav anda 

NUEZ MO SC A DA  Romero, Menta 

PA TC HO ULI Bergamoto, Geranio, Lav anda, Mirra, Naranja, pino, Rosa 

RO SA  A maro, Bergamoto, Geranio, Jazmín, Patchouli, Sándalo, etc 

SÁ NDA LO  Benjuí, C iprés, Naranja, O líbano, P imienta negra, Ylang Ylang 

YLA NG-YLA NG Jazmín, Sándalo 

 

Cualidades de los aceites esenciales 

CUALIDAD Aceites recomendados 

Relajantes amaro, ciprés, clavel, enebro, gálbano, y lang-ylang, cedro,mandarina, 
manzanilla,     mejorana, mirra, nerolí, rosa, sándalo y vetiver 

Equilibradores albahaca, bergamota, geranio, incienso y lavanda 

Estimulantes angélica, canela, cardamomo, clavo, elemí, eucalipto, hinojo, jengibre, lima, 
     menta, naranja, palmarosa, petit grain, pimienta negra, pino, pomelo y 
romero 

Antidepresivos albahaca, amaro, bergamota, clavel, geranio, Ylang-ylang, incienso, jazmín, 
     lavanda, lima, limón, mandarina, manzanilla, naranja, nerolí, pachuli, 
palmarosa, petit grain,      pomelo, rosa y sándalo. 

Afrodisíacos amaro, angélica, canela, cardamomo, cilantro, clavel, clavo, gálbano, 
     y lang-ylang, jazmín, jengibre, madera de cedro, nerolí, pachuli, romero, 
rosa, sándalo y vetiver. 
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Anafrodisíacos alcanfor, mejorana. 

Estimulantes 
de la mente albahaca, cardamomo, cilantro, eucalipto, menta, pino y romero 

 

ANEXO 3 Ficha técnica BAYSCENT® JASMIN*  
BAYSCENT® JASMIN*  
A new process for scenting textiles 
Special properties  
 
• Perfumation of fabrics of every kind of fibres 
• It does not impair the handle.  
• No changes of shade. 
 
General properties 

Form supplied: 
 white l iquid 

Ionicity: 
slightly cationic 

Viscosity at 20°C: 
30 mPa.s 
 
pH as is: 
4 ± 1 

Storage stability: 
12 months from delivery ex 
plant Bayer SpA Filago, Italy in 
closed containers. 
Sensitive to frost. Avoid 
exposure to temperature 
below 0°C. 
Notes on safety: 
Information on handling, 
storage and ecological and 
toxicological behaviour is 
contained in the safety data 
sheet for BAYSCENT® JASMIN 
. 
Specific properties: 
Please see product 
specification of  BAYSCENT® 
JASMIN . We always 
recommend preliminary stirring 
before use. 
 
Technical notes on 
application* 

General 

BAYSCENT® is a new 
innovative product l ine to scent,  

to fragrance, to perfume every 
kind of fibre, in a wide scale of 
aromas chosen to satisfy new 
trends and needs of our 
customers.  

BAYSCENT® is available in a 
l iquid form and can be used like 
a common finishing product, 
suitable in padding and in 
exhaustion processes (together 
with BAYSCENT® BASE). 
BAYSCENT® does not impair 
the characteristics of the 
substrate, and it is also suitable 
for using in the same bath with 
softeners, fluorocarbon resins, 
resin finishing (PERSOFTAL®, 
BAYPRET®, BAYPRET® 
COMPACT, BAYGARD® 
range), depending of the 
required finishing effect to be 
obtained.  
 
Padding application 
BAYSCENT® brands are 
suitable in padding applications, 
from 20 to      80 g/l depending 
of the perfume intensity desired 
on the treated fabric. 

In order to obtain handle 
modifications, it is possible the 
addition of other finishing 
products (PERSOFTAL®, 
BAYPRET®, BAYPRET® 

COMPACT). Preliminary trials 
are always recommended. 
 
Finishing example by padding 
on Polyamide/elastan  
 
40 g/l  BAYSCENT® JASMIN  
20 g/l
 PERSOFTAL®COMPA
CT SDS 
 
Pick-up: 70% 

Drying at 140°C 

Exhaustion process 

Set the finishing bath at pH 
4,5-5 (acetic acid). 

Add 1-3 % of BAYSCENT®  

JASMIN 

Add 0,5-3 % of BAYSCENT®  
BASE 

Add the other finishing 
products (preliminary trials 
are recommended) and hold 5 
minutes. 
 
Heat at 40°C in 15 minutes and 
hold 20-30 minutes. 
Drain, centrifuge, and dry as 
required by the industrial 
process.  
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Example of comfort/perfuming 
effect on jersey 100% cotton 

 
5 % BAYSCENT® JASMIN  

3 % BAYSCENT® BASE 
2 % PERSOFTAL® IC 

* Disc laimer  for  commer cial pr oducts 

This information and our technical advice – whether  verbal, in writing or by way of trials – are given in good faith but without warranty, and 
this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice  does not release you from the obligation to check its validity
and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and 
the products manufactured by you  on the basis of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. 
Our products are sold in accordance with the current version of our General Conditions of safe and Delivery. 
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ANEXO 4   Patrones. 


