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INNOVACIONES EN EL SECTOR 
TEXTIL Y CONFECCIONES
La revolución 4.0 plantea retos ambiciosos a las empresas 

que participan en esta actividad económica.
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el salto de la automatización a la 
digitalización. Es decir, que si la 
tercera revolución incidió en la 
automatización de los procesos de 
producción en masa y en serie; la 
cuarta consiste en digitalizarlos y 
gestionar esos datos para optimizar 
la eficiencia y rapidez, al igual que 
mejorar la rentabilidad, con series 
cortas y personalizadas, garantizando 
velocidad, productividad, flexibilidad 
y calidad.

Esa digitalización e interconexión 
de cada fábrica, cada máquina, 
cada componente tecnológ ico 
y prácticamente cada pieza del 
material que atraviesan el proceso de 
producción, y prometen un próximo 
cambio de paradigma en la fabricación 
industrial.

Es de conocimiento que 
la industria textil fue la 
pieza clave de la Primera 
Revolución Industrial, 

la cual comenzó con la invención 
del telar de lanzadera volante y 
la hiladora, así como con la mula 
de hilar (hiladora de muselina), 
en Inglaterra a mediados del siglo 
XVIII, extendiéndose rápidamente 
por Europa y el mundo.

El beneficio durante la Segunda 
Revolución Industrial se dio con la 
fabricación de equipos a vapor y luego 
electrificados, que condujo a otro 
aumento masivo de la productividad 
textil y de la confección, dando lugar 
a finales del siglo XIX a la primera 
escala industrial de producción en 
masa. 

La Tercera Revolución Industrial, 
en los años 1960-1980, estuvo 
caracterizada por la introducción 
de sistemas electrónicos, donde las 
tecnologías informáticas cambiaron 
la industria textil, a través de 
máquinas y herramientas controladas 
numéricamente por computadora 
(CNC) y conceptos de fabricación 
integrada por computadora (CIM).

Estos cambios condujeron al 
próximo salto de productividad textil 
basado en automatización, velocidad 
de producción, precisión y calidad.

Las primeras semillas de la Cuarta 
Revolución Industrial se ven reflejadas 
en la industria textil y de la confección 
con las inversiones en investigación, 
desarrollo e innovación que permiten 

El reto es el difícil objetivo de 
lograr la prenda individualizada 
automatizada.

Por otro lado, cabe recalcar 
el avance a la hora de elaborar las 
muestras de prendas de vestir que 
deben ser evaluadas y aprobadas 
por el comprador, ya que la mayoría 
de los procesos en la industria eran 
analógicos y los clientes generalmente 
solían ver y tocar los productos antes 
de tomar la decisión de compra. 
La virtualización textil no ofrecía 
suficiente valor agregado en relación 
a su costo y dificultad. 

Sin embargo,  durante la 
última década, los sistemas CAD 
-inicialmente solo en 2D, pero 
más recientemente también en 
3D y estudios de diseño de ropa y 
departamentos de desarrollo- han 
trabajado en esta innovación, la 
cual genera ganancias significativas 
en velocidad y eficiencia, ya que 
para el desarrollo de colecciones, 
la digitalización permite acortar a 
tres horas, lo que tradicionalmente 
tomaba 45 días.

La fabricación y el comercio 
minorista se vuelven cada vez más 
digitales: los materiales y productos 
textiles virtuales, hoy en día se 
fabrican una vez que el cliente ha 
expresado un claro interés o incluso 
un compromiso de compra.

Los procesos confiables, precisos 
y sin fallas son imprescindibles 
a l  suministrar mater ia les y 
componentes a usuarios finales 
exigentes tales como aeroespacial, 
automotriz, ingeniería civil o el sector 
médico. La visión de una fábrica textil 
o de ropa verdaderamente inteligente 
ya es una realidad gracias a la 
digitalización.

ELEMENTOS POR 
CONSIDERAR 
Otras innovaciones para el sector 
podrían incluir la generación 
sintét ica o  equiva lentes de 
regeneración de fibras naturales 
como algodón, lana o seda en forma 
eficiente de procesos industriales 
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En el pasado, la fabricación 
de un producto textil consistía 
principalmente en tejer o tejer los 
hilos en una tela bidimensional, 
poner un rollo para que luego sean 
extendidos y cortados en patrones, 
que después se coserían juntos en un 
producto final: una prenda.

Hoy en día, la industria textil 
está a la vanguardia de la fabricación 
de materiales de alta tecnología 
utilizando propiedades de materiales 
compuestos y simulación de 
parámetros de procesos, mecatrónica 
avanzada y robótica, visión artificial, 
tecnología de autoajuste que permite 
producción eficiente en un solo 
paso, o integración de textiles y 
compuestos complejos, de varias 
capas, con forma 3D de materiales 
flexibles para aplicaciones de nicho 
de alta tecnología, en combinación 
con impresión digital y acabado, o 
posterior impresión 3D.
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ensamblados en el punto de venta o 
uso, que permitirán diseño rápido, 
producción textil o al menos coloración 
y acabado, ensamblaje de productos, 
empaque y entrega de productos de 
moda personalizados de una sola 
pieza muy cerca del lugar donde 
vive o trabaja el consumidor final. 
Reemplazarían cadenas de suministro 
globales, lentas y complejas.

REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 4.0 
Del mismo modo que ocurrió con el 
resto de las revoluciones industriales, 
la 4.0 también está transformando 
todo el sistema y planteando retos 
ambiciosos, que incluyen un cambio 
cultural y de mentalidad empresarial.

a gran escala y con propiedades de 
material que coinciden o incluso 
superan las mejores variedades de las 
contrapartes naturales de hoy en día.

También el desarrollo de la 
próxima generación de fibras de alto 
rendimiento con mayor eficiencia 
de producción, mejor perfil de 
sostenibilidad y basado en materia 
prima renovable. 

De igual manera, puede incluir el 
desarrollo de unidades eficientes de 
producción a demanda en pequeña 
escala para hilos o telas (hilatura, 
torsión, tejido, tejido de punto, no 
tejidos, etc.), totalmente digitalizados 
y equipados con un material modular 
altamente versátil.

Otro elemento a considerar es el 
sistema de alimentación, similar a los 
cartuchos de una impresora digital 
o cápsulas de una máquina de café. 
Esto permitiría producción a pedido 
de productos de moda personalizados.

T a m bié n  c ompr e nd e  l a 
introducción de la inteligencia 
artificial para unidades de producción 
a pequeña escala, totalmente 
integradas, automatizadas y 
digitalizadas para ropa, calzado, 
bolsos, accesorios y otros productos 
de consumo basados en textiles 

acostumbrada a bienes y servicios 
personalizados, o en busca de 
experiencias de consumo auténticas 
y sostenibles gradualmente.

Se debe impulsar el surgimiento de 
un paradigma diferente, en el que se 
espera una personalización completa 
de los productos. Así por ejemplo, que 
los vendedores deban ser capaces de 
entregar los productos en la puerta 
del consumidor virtualmente al día 
siguiente, en el que los artículos que 
se consumen regularmente, lleguen 
automáticamente cuando es necesario 
en forma de suscripción, devolución 
sencilla de productos u opciones 
para compartir redes integradas 
de diseñadores, productores y 
proveedores de servicios que empleen 
recursos, datos y culturas comerciales 
comunes, en el que los productos 
puedan alquilarse por un período de 
tiempo limitado o compartirse en una 
comunidad en el que estos necesiten 
contar una historia auténtica y 
transparente.

Tal paradigma cambiará el negocio 
textil y de la moda de hoy, requiriendo 
nuevas tecnologías para un diseño 
orientado al consumidor y modelos de 
negocios que faciliten la interacción 
profunda con este.

LOS CONSUMIDORES 
ESPERAN SUS 
PRODUCTOS AL DÍA 
SIGUIENTE 

Invención del telar de 
lanzadera volante, 

hiladora y mula de hilar

Equipos a vapor y 
electrificados para 

producción en masa 

Máquinas y herramientas 
controladas numéricamente 

por computadora (CNC) y 
fabricación integrada por 

computadora (CIM)

Tecnología 3D, 
digitalización, tecnología 

artificial mecatrónica 
avanzada y robótica.
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La nueva generac ión de 
consumidores está totalmente 
conectada digitalmente, es sofisticada, 


