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Introducción. 

 

Es a partir de un problema detectado en la indumentaria, 

que se investigaron sus posibles formas de solucionarlo y se 

encontró como la más apropiada para hacerlo a la inclusión y 

aplicación de la nanotecnología a la indumentaria. Como 

evidencia, se proponen diferentes diseños de indumentaria y 

accesorios en base al concepto planteado. 

A lo largo de la historia, la indumentaria ha atravesado 

diferentes cambios, en lo que a moda, necesidades de los 

consumidores y funcionalidades de la misma se refiere. Fueron 

muchos los avances que permitieron evolucionar hasta poder 

llegar a hoy en día. Actualmente, hay una constante demanda de 

nuevos productos en el mercado. Las marcas y diseñadores 

responden ante esta, pero aún así, no pueden satisfacer por 

completo las nuevas necesidades de las personas. Estas nuevas 

necesidades, no solo se relacionan con lo estético, sino que 

también la funcionalidad comienza a ponerse en juego. Las 

insuficiencias que la indumentaria presenta, tienen que ver con 

la ausencia de funcionalidad y practicidad de las prendas. 

 

En un principio, se puede decir que actualmente la moda 

está comenzando a ser influenciada por la tecnología y lo 



 

 

8 

continuará haciendo en los años próximos. El mayor de los 

cambios se dará cuando estos productos se democraticen entre 

los consumidores. Hay un gran avance en textiles, se esta 

incrementando por un lado, el uso de tecnotextiles y por el 

otro, el uso de textiles con no-textiles, los cuales luego de 

ciertos procesos pueden ser utilizados como indumentaria. Es 

así, como a partir de esta combinación, se obtienen productos 

compuestos donde sus materiales trabajan en conjunto para poder 

crear uno nuevo, en el cual se fusionan las características de 

los dos anteriores. 

Es aquí donde se plantea la realización del Proyecto de 

Graduación. Es a partir de esta falla en la indumentaria, donde 

se debe indagar e investigar. Es necesario conocer las 

posibilidades que existen actualmente en el mercado para lograr 

que la indumentaria pueda cumplir con nuevas funciones 

demandadas por los consumidores. La moda debe adquirir un 

sentido más práctico y funcional. Lo planteado, refiere a que 

no solo nos vestiremos para cubrirnos o descubrirnos ante 

factores externos, mostrar o no mostrar, distinguirse, 

pertenecer o no pertenecer, sino que también la estética se 

debe fusionar con la funcionalidad. Una forma de lograr este 

objetivo es mediante la incorporación de la nanotecnología y 



 

 

9 

fibras textiles a prendas y accesorios. Este será el concepto 

principal seguir a lo largo de todo el proyecto. 

La idea no solo implica al área de la indumentaria y de la 

moda, sino que es necesario el apoyo de otros sectores como por 

ejemplo la ciencia y la ingeniería. Estos, comienzan a 

fusionarse, ya que al incluir tecnología a las prendas, es 

imprescindible la presencia de un ingeniero o científico que 

pueda llevar a cabo el proyecto. Un diseñador de indumentaria 

puede plantear una idea y diseñar un proyecto para 

desarrollarla, pero carece de los conocimientos que puedan 

llevarla a la realidad. Tanto un ingeniero como un científico, 

son capaces de aplicar sus conocimientos, mediante los 

proyectos del diseñador, para poder solucionar el problema 

planteado. 

Poco a poco, el incesante crecimiento de la tecnología y 

sus diferentes aplicaciones, se verá íntegramente sumergido en 

el mundo de la indumentaria a pesar de los problemas económicos 

o de salud que la misma puede ocasionar. Son muchos los 

diseñadores que están alertas al reciente desarrollo de fibras 

y textiles, y los que en futuro esperan poder incluirlos en sus 

colecciones. Este tipo de textiles, ofrecen una mirada 

diferente a la tradicional.  
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Los diseñadores pueden crear los textiles, si poseen los 

conocimientos para hacerlo, sin derivar este tipo de trabajo a 

otras personas o pueden trabajar con un grupo de personas que 

estén capacitados para poder realizar estas tareas. Otros, 

optarían por tener sus colecciones esponsoreadas por una gran 

compañía de textiles, como así también vender sus prendas a 

grandes marcas de tecnología del país. Se estudiarán estas 

posibilidades y de detectará cual es la mejor de todas para 

poder llevar adelante la idea.  

La indumentaria nanotecnológica tiene un costo muy 

elevado, y esto es una de las razones por la cual este mercado 

no está totalmente desarrollado. Se analizarán diferentes 

posibilidades de comercialización de estas prendas para que 

puedan tener una mayor salida al público, a pesar de sus 

elevados precios. Este punto, será muy fuerte dentro del 

Proyecto de Graduación, ya que será una propuesta innovadora y 

nueva de comercializar y vender indumentaria. 

La principal idea es poder fusionar a la moda con la 

funcionalidad (seguridad, practicidad, entre otros), obteniendo 

diferentes beneficios, y encontrar nuevos mercados para la 

indumentaria que favorezcan su venta y comercialización.  
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Hoy en día, hay nuevas aplicaciones posibles para este 

sector, las cuales pueden aumentar la funcionalidad de las 

prendas satisfaciendo a los clientes.  La demanda va a depender 

de distintos factores, teniendo en cuenta las características 

de los consumidores. Posteriormente, estas características se 

tomarán en cuenta a la hora de desarrollar la colección. 

No solo los consumidores de indumentaria están demandando 

la funcionalidad de los productos, sino que también son muchos 

los rubros que necesitan de la tecnología para proveer 

elementos innovadores y progresar en el tiempo. A medida que el 

tiempo pasa, los productos dejan de tener utilidad ya que son 

reemplazados por otros más nuevos y tecnológicos. Estos 

sectores pueden ser la decoración, la arquitectura, el diseño 

de interiores, entre otros. Por otra parte, la tecnología 

aplicada y dedicada a otros sectores puede servir como 

disparador, ya que en un futuro servirán como inspiración para 

próximas aplicaciones en indumentaria.  

Es importante dar a conocer las ventajas y desventajas que 

este tipo de innovaciones puede ocasionar en un futuro. De este 

modo, es posible realizar un balance entre ellas y analizar 

como los usuarios reaccionarían frente a estos cambios. El 

público no esta completamente informado acerca de las nuevas 

aplicaciones de la tecnología al sector textil. Sería muy 
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desfavorecedor para las marcas de indumentaria, diseñadores u 

otras marcas de otros rubros, sacar al mercado productos 

innovadores, tras mucho tiempo de investigación, dinero 

invertido y producción y que estos no funcionen. Es necesario 

conocer lo que piensan las personas y los posibles consumidores 

acerca de estos productos. 

Cabe aclarar que hay una gran diferencia entre las 

aplicaciones existentes de la tecnología cuando de indumentaria 

se habla. Por un lado, la aplicación de la nanotecnología en 

prendas ya terminadas y por otro lado aplicación de la 

tecnología en las fibras que van a formar parte de la prenda en 

si. Esto no quita que pueda haber una combinación de ambas. 

 

Es por eso, que es de suma importancia dar a conocer los 

objetivos del proyecto de graduación categorizado como Creación 

y Expresión. En necesario comunicar e informar acerca de este 

“campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y 

manipulación de la materia” (Montico, 2008) a una escala 

muchísimo menor a la que actualmente estamos acostumbrados a 

manipular. Por otro lado, se debe informar acerca de las 

innovaciones en fibras textiles, que son de gran significado 

para solucionar el problema que se planteará, para luego 

proponer los diseños adecuadamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_aplicada
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Es importante poder llevar a cabo este proyecto para 

analizar y explorar el acercamiento a las fibras y prendas 

inteligentes. Esto se realizará mediante el desarrollo de 

accesorios e indumentaria femenina del rubro casual wear. Las 

mismas, denotarán los cambios que producirían los avances 

tecnológicos fusionados con los textiles, prendas o accesorios 

para un público masivo. Es muy importante también, tener en 

cuenta los factores que inciden a la hora de armar la 

colección, ya que la misma será para un target específico, de 

una determinada edad y poder adquisitivo dentro de un país 

señalado, y que sus necesidades son muy diferentes a los demás 

países.  

A pesar de las inmensas cualidades favorables que tiene la 

aplicación e incorporación de la nanotecnología a la 

indumentaria, actualmente no se ha tratado el tema reiteradas 

veces. Es visto como algo muy lejano por la sociedad dentro de 

un mercado masivo. Muy pocas veces, a nivel mundial, se ha 

aplicado la nanotecnología a indumentaria de alta costura, 

indumentaria deportiva e indumentaria bélica, solamente en 

países desarrollados. Actualmente, la aplicación de 

nanotecnología se está comenzando a utilizar, pero no en gran 

medida. A nivel internacional, son muy pocas las marcas de 
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indumentaria las que comenzaron a realizar este tipo de 

prendas.  

Era casi inimaginable que hoy podamos estar hablando de 

este tema en un país subdesarrollado y menos aún, proponerlo 

como un producto masivo. Es de suma importancia también 

describir, por un lado, las nuevas funciones que otorgan estas 

prendas o accesorios y su relación con el usuario. Por otro 

lado, también lo son los cambios que ocurrirían en la vida 

cotidiana de quienes las usen y si de esta manera, se 

solucionará el problema que se planteará y desarrollará a lo 

largo del proyecto. 

El principal objetivo es diseñar prendas de indumentaria y 

accesorios, en los cuales se pueda aplicar la nanotecnología y 

fibras inteligentes en sus tejidos. De este modo, es posible 

satisfacer determinadas necesidades que aun no son satisfechas 

en la actualidad. No es de menor importancia, la nueva forma y 

canal de venta para este tipo de indumentaria que se propondrá 

para facilitar su comercialización y para que se logre una 

venta masiva de los mismos. Esta nueva forma de comercializar 

los productos, le dará un gran valor agregado al proyecto, ya 

que es una forma no tradicional de venta de indumentaria que 

promoverá los ingresos. 
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Tanto la búsqueda del problema y la solución del mismo 

mediante la incorporación de nanotecnología y fibras textiles a 

la indumentaria, como también el nuevo canal de venta 

propuesto, serán los ejes principales de todo el Proyecto de 

Graduación. 
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Capítulo 1. Evolución de la necesidad de los individuos en 

relación con la indumentaria. 

 

A partir del análisis de la evolución de las necesidades 

que los individuos van demandando y satisfaciendo mediante su 

indumentaria, se puede afirmar que las funciones que la misma 

cumple van variando paralelamente. A partir de estas, es 

posible determinar que necesidades no están aún satisfechas. 

A medida que la historia evoluciona, las necesidades de 

las personas lo hacen de la misma manera. Los grandes cambios 

de la evolución y descubrimientos son los que hacen que los 

individuos reaccionen frente a estos, para poder afrontarlos 

con mayor facilidad. Esto deriva en que las necesidades de los 

seres humanos varían. Es una consecuencia de los cambios dados, 

como así los cambios lo son de las necesidades. 

 

Miles de años atrás, los hombres primitivos cubrían sus 

cuerpos con pieles y cueros de animales para protegerse de 

situaciones desfavorables como por ejemplo, el frío. La 

necesidad de aislarse ante determinadas situaciones y 

protegerse para mantenerse en vida, fue la que los hizo llegar 

a matar animales para sobrevivir.  
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Figura 1. Un hombre primitivo desnudo, con una piel colgada al 

hombro. Fuente: Revista de análisis general: Bohemia. (2009, 

mayo).  Recuperado el 30 de junio de 2009 de 

http://www.bohemia.cu/2009/02/13/especiales/vestir-pie-1.jpg 

 

 

Años mas tarde, se comenzaron a utilizar los telares para 

poder tejer fibras naturales como el algodón, la seda y la 

lana, entre otros.  
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Figura 2. Descubrimiento del telar. Fuente: Blog: Inventos en 

la Prehistoria hasta el Neolítico. (2007, septiembre). 

Recuperado el 30 de abril de 2009 de 

http://inventos2.blogspot.com/2007/09/neolticodescubrimiento -

del-telar.html  

 

 

Fue en la edad media, cuando se comenzaron a realizar 

tejidos más cómodos y prácticos facilitando el movimiento de 

quienes los usen. Al producir estos tejidos, los llamados 

tejido de punto, se favoreció enormemente a las personas ya que 

podían realizar sus labores domésticas con mayor bienestar y 

comodidad. La caza, pesca, recolección, entre otras 

actividades, se vio enormemente favorecida por estos nuevos 

tejidos. Ante la necesidad de realizar determinadas tareas que 

necesitaban del movimiento para llevarse a cabo, la sociedad 

http://inventos2.blogspot.com/2007/09/neolticodescubrimiento%20-del-telar.html
http://inventos2.blogspot.com/2007/09/neolticodescubrimiento%20-del-telar.html
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comenzó a realizar tejidos para que las mismas se faciliten. 

Este es un claro ejemplo de cómo la evolución de las 

necesidades de los individuos influye en los cambios que se van 

dando a lo largo de la historia y de que modo las personas se 

adaptan fácil y rápidamente a ellas. 

Una de las necesidades de la mujer, fue que esta tuvo que 

salir a trabajar y por ende la indumentaria comenzó a 

realizarse con fibras artificiales, ya que no tenía tiempo para 

dedicarse a la fabricación de prendas con fibras naturales, ni 

a los determinados cuidados que las mismas requieren para su 

buena durabilidad. Esto demuestra como las fibras artificiales 

aparecen como una solución para optimizar el tiempo de éstas 

mujeres, que comenzaban a tener un nuevo estilo de vida, en 

donde el tiempo jugaba un papel fundamental para ellas. 

Otra de las necesidades detectadas de los individuos en 

relación a la indumentaria, fue la idea de pertenencia y no 

pertenencia y distinción ante un grupo determinado de personas. 

En toda sociedad, es importante que las personas estén 

ordenadas jerárquicamente para sobrevivir. La indumentaria es 

un factor determinante por el cual esta división se puede 

llevar a cabo. Ante esta inquietud, cada individuo va formando 

sus propios pensamientos, ideas y grupo de pertenencia. La 

indumentaria responde a la necesidad de separación jerárquica 
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de diferentes grupos sociales, culturales, económicos o de 

pertenencia. La indumentaria, ante esta necesidad nos permite 

mirar, alagar o criticar, separar o agrupar, imitar o 

distinguirse, adornarse o despojarse, competir o pertenecer.  

 

Como se ha nombrado anteriormente, son infinitas las 

necesidades que el hombre fue teniendo a lo largo de la 

historia de su evolución, lo que hace que la indumentaria vaya 

cambiando y adaptándose a los requerimientos de los individuos. 

En la actualidad, las personas demandan más practicidad y 

funcionalidad en la indumentaria. Estas funciones, no están aún 

satisfechas por completo. Son nuevas las necesidades de las 

personas en la actualidad. A partir de este supuesto, se 

plantea el proyecto de realizar prendas y accesorios que 

cumplan con las necesidades demandadas por las personas.  

 

 

1.1 Evolución y funciones de la indumentaria a lo largo de la 

historia hasta la actualidad.  

 

La evolución y las funciones de la indumentaria están 

directamente relacionadas con las necesidades que los 

individuos van demandando a lo largo de la historia, como se 
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demostró en el capitulo anterior. Resulta imposible poder 

separar la evolución de las necesidades de las personas de la 

evolución y funciones de la indumentaria, ya que es una 

relación recíproca, en la cual una depende de la otra. 

Es importante analizar las funciones de la indumentaria a 

lo largo de la historia hasta la actualidad, para poder 

entender como estas evolucionaron. De este modo, es posible 

analizar si hoy, siguen satisfaciendo a los consumidores o si 

es necesario incluir nuevas funciones y cualidades para poder 

lograrlo.  

A lo largo de la historia, la indumentaria fue atravesando 

diferentes etapas evolutivas y cumplió distintas funciones, 

siempre teniendo en cuenta las necesidades de las personas que 

vivían en una determinada época (ver capitulo 1).  

A medida que el tiempo avanza, las personas van cambiando 

sus necesidades porque nuevas van surgiendo, dependiendo de 

diferentes factores como por ejemplo sociales, naturales, 

prácticos, económicos, entre otros. Muchas veces, los cambios 

no ocurren por la demanda de una necesidad determinada, sino 

que diseñadores y marcas ofrecen nuevos productos 

constantemente, ya que su fin es vender para poder obtener 

ganancias. La incesante producción y venta hace que las 
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personas consuman de un modo descontrolado, siempre intentando 

tener la última novedad lanzada al mercado. 

 

El hombre desde sus comienzos, fue el único animal 

racional. A través de la historia, la vestimenta de los hombres 

sufrió enormes cambios y transformaciones, adaptándose a la 

demanda de las personas de una cultura y sociedad determinada. 

Además de la adaptación a las tendencias y a la moda, también 

los cambios y evoluciones se deben a los avances relacionados 

con la tecnología e innovación de los materiales. 

La moda cambia constantemente. Si la moda fuese estática, 

las personas no estarían obligadas a comprar para tener lo 

último del mercado. En los últimos años, no hubo avances 

notorios en lo que a tecnología se refiere, sino que hubo una 

simple variación de estilos y tendencias. 

Es importante analizar las funciones que las personas 

necesitan que la indumentaria cumpla y que no se están 

realizando de la forma adecuada. En el siguiente subcapítulo, 

se analizarán cuales son estas necesidades insatisfechas de los 

consumidores, en relación a la indumentaria, para poder así 

proporcionar una solución factible. Este problema, debe pasar a 

ser una oportunidad para desarrollar un nuevo mercado con una 

propuesta innovadora. Al mismo tiempo, es un factor 
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indispensable para que el diseño de indumentaria prospere, 

evolucione y cumpla con las necesidades demandadas que aún no 

satisface y les juegan en contra a la hora vender y de obtener 

ingresos. 

 

 

1.2 Funciones aún no satisfechas. 

 

A partir de los capítulos desarrollados anteriormente, se 

concluye que no todas las necesidades demandadas por las 

personas son satisfechas por la oferta del mercado actual. 

 

La funcionalidad de las prendas es la principal propiedad 

que muchas personas en la actualidad requieren de las mismas. 

Los consumidores, ya no solo se fijan en la estética, sino que 

también sienten que es fundamental que esta se fusione con la 

practicidad y funcionalidad. 

Vivimos en una sociedad muy cambiante. Del mismo modo que 

otras áreas se adaptan a esos cambios de una forma adecuada, la 

indumentaria debe hacerlo de la misma manera, para no quedarse 

fuera del mercado. 

Muchos individuos demandan este cambio inconscientemente. 

Esto se refiere a que muchas personas no están informadas 
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acerca de las propiedades que pueden realizar una prenda o 

fibra inteligente y es así, como ni siquiera imaginan que 

puedan existir. Igualmente, la disminución de ventas en el 

sector es evidente. Se debe a que las personas sienten que la 

indumentaria ya no satisface sus necesidades, no les brinda 

ninguna propiedad innovadora o extra y el gusto o la necesidad 

de comprar productos siempre iguales se reduce.  

 

La principal idea, para satisfacer por completo las 

necesidades de las personas, se funda desde el concepto de 

fusionar la indumentaria con la funcionalidad y la practicidad, 

sin dejar de lado la estética. Diferentes factores variables de 

la sociedad van a determinar de que modo hacerlo. Estas 

variables son las que, más adelante, se desarrollarán y 

explicarán a la hora de realizar la colección (capítulo 5). 

 

 

1.3 Reseña histórica de la evolución e innovación de los 

textiles. 

 

Es importante, luego de haber detectado un problema 

actual, que implica a toda la sociedad, realizar una breve 

investigación de lo que refiere a otros cambios y avances 
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favorecedores en la historia de la industria de la 

indumentaria. Es así posible, poder compararlos entre ellos y 

analizar como evolucionaron en el tiempo. 

Se tendrán en cuenta algunos hechos históricos en 

particular, para poder así describir su evolución y entender 

como llegamos hoy a tener tal desarrollo textil.  

El proceso de producción necesita afrontar cambios e 

innovarse, para poder seguir en el mercado y no ser desplazado 

por otros. A medida que el tiempo pasa, nuevos problemas son 

detectados y la historia y avances responden favorablemente 

frente a ellos. 

Cada día, el mundo de la tecnología textil nos ofrece 

nuevas ideas, productos y permite que la moda siga creciendo y 

evolucionando. Esto se debe a que el estudio de la tecnología, 

en lo que a textiles se refiere, permite conocer el origen de 

la misma, procesos de elaboración, clasificación de diferentes 

tipos de tejidos y maquinas, entre otros. Al tener este tipo de 

conocimientos es posible evolucionar a través del tiempo. 

Está en claro que hoy en día, se hace difícil sorprender a 

los consumidores ya que vivimos dentro de una sociedad en donde 

el mercado de la indumentaria se perfecciona lentamente y es 

muy repetitivo. A pesar de lo mencionado anteriormente, los 

textiles se desarrollan a pasos agigantados y ofrecen nuevos 
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materiales con propiedades adicionales, que permiten satisfacer 

a las personas y brindarles una mejor calidad de vida. El punto 

está en que generalmente, no se valoran estas propiedades para 

lograr diseños adecuados. 

La industria de la moda es una industria que 

constantemente está en una nueva búsqueda para sorprender a sus 

usuarios. No es estática, y sigue creciendo para poder 

proporcionar elementos innovadores para sus consumidores. El 

factor principal que mueve la industria fue siempre la moda, 

pero hoy se empiezan a buscar otras finalidades en las prendas 

de vestir. No solo la moda se hace presente a la hora de 

adquirir una prenda, sino que también son otros los factores 

que comienzan a incidir a la hora de adquirirla y usarla. 

 

Fueron muchos los hechos que incidieron a lo largo de la 

historia, con lo que respecta a la indumentaria y los textiles. 

Uno de los más importantes, ocurrió cuando en la revolución 

industrial surgió la elaboración de prendas por talles, que es 

lo que perdura hasta hoy y es un negocio que crece día a día. 

Esto se debió al invento de la máquina de coser, que permitió 

grandes avances en el sector textil y de la indumentaria. Para 

ese entonces, lo que estaba ocurriendo era visto como algo 

imposible de realizar. Este episodio, sirve como parámetro para 
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analizar lo que estamos transitando hoy al hablar de 

nanotecnología aplicada a la indumentaria y la utilización de 

fibras textiles inteligentes. Ante un avance tecnológico, las 

personas se vieron favorecidas. Hoy en día, todas las marcas de 

indumentaria y diseñadores, tanto en la Argentina como en 

cualquier país del mundo, trabajan mediante el sistema de 

talles. En ese momento, la tecnología se impuso ante las 

personas para ofrecerles beneficios, por sobre todo.  

La aparición de nuevas marcas y la suba de demanda, exigen 

nuevas novedades y creaciones, las cuales generan un entorno 

mucho más competitivo. 

Fue en los últimos años, que se ha intentado impulsar con 

mayor fuerza la investigación de nuevos materiales en 

diferentes centros de investigación de todo el mundo. 

Según el Journal of the Textile Institute (2000), la 

evolución e innovación durante la primera mitad del siglo XX 

estuvo basada en la química, en la búsqueda de nuevas tinturas 

y fibras. En cambio, en la segunda mitad del siglo, hubo 

grandes avances en las maquinarias gracias a la ingeniería y la 

electrónica. Hoy en día, en la primera mitad del presente 

siglo, los cambios se verán reflejados gracias a la ingeniería 

y a la nanotecnología. 
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La visión que se tiene hoy de las prendas y de los 

textiles, es una visión muchos más inquietante que la antigua. 

Anteriormente, solo se buscaba que una prenda sea estética y 

proporcione confort a quien la lleve. Hoy, se buscan otros 

tipos de finalidades. Se intenta contribuir con la calidad de 

vida de las personas. La ropa inteligente, es aquella que esta 

más allá; mas allá de solo vestir. Se busca que cumpla una 

función determinada, una función específica. 

Siguiendo la teoría de Marino (2008) hacia el 90 se tuvo 

en cuenta la comodidad de las prendas, mientras que años más 

tarde, la ecología fue unos de los aspectos más influyentes en 

el diseño y los textiles. Hoy son otras las necesidades que son 

demandadas, como por ejemplo la salud, la practicidad, 

comodidad y versatilidad de materiales. 

La industria textil comenzó a tener notables 

transformaciones a partir del siglo XXI. Nuevas exigencias de 

consumidores y el inmenso cambio tecnológico y científico a 

nivel mundial, son los que hacen posibles estos cambios y 

avances. Lograron sacar a la industria textil del estancamiento 

que había sufrido durante muchos años. 

La evolución de los textiles ha brindado la posibilidad de 

desarrollar técnicas y procesos de aplicación de tecnología. 
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La nanotecnología tiene su origen en 1982 cuando se      

desarrolla el microscopio de efecto túnel, el cual permite 

visualizar átomos como entidades independientes; este 

desarrollo tecnológico permitió una base real y firme para 

el desarrollo posterior de la manipulación de materia a 

escala muy pequeña, y cuando se refiere a pequeña se habla 

de una escala de entre 1 y 100 nanómetros (Vasco Correa, 

2007). 

Siguiendo el pensamiento de Feynman (1959), premio Nobel 

de física, a medida que el ser humano va adquiriendo el control 

y conocimiento acerca de las moléculas y de los átomos, se 

pueden crear nuevos materiales con propiedades antes 

inimaginables. Hasta el momento, la nanotecnología produjo 

enormes cambios, pero desarrolló productos que tienen un uso 

particular, en determinados sectores y para tareas 

particulares. Las innovaciones tecnológicas a lo largo de la 

historia, traen consigo muchos cambios. Es algo inminente, 

esperar que el hombre transforme a la naturaleza, esperando 

obtener beneficios a partir de este cambio.  

Se puede considerar a la nanotecnología como una 

revolución que va ocurriendo de a poco, con el día a día. En un 

tiempo, transformará la visión que tenemos del mundo, como lo 

hicieron muchos avances tecnológicos a lo largo de la historia, 
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como por ejemplo, el uso de computadoras cotidianamente en lo 

hogares de las personas. 

La historia va presentando cambios, las personas demandan 

nuevos productos y poco a poco se van adaptando a ellos. 

Algunos de estos cambios llevaron más tiempo de adaptación, 

pero siempre progresaron. Con la nanotecnología ocurrirá lo 

mismo. Todo progreso necesita su tiempo, pero finalmente sus 

aportes son beneficiosos para la sociedad y más aun cuando 

estos cambios son necesarios. Todos los avances nombrados 

anteriormente, no fueron demandados de forma consciente por las 

personas que vivían en ese entonces, sino que florecieron y 

ellos pudieron adaptarse de la mejor forma. Hoy, las personas 

están demandando, casi exigiendo, cambios en la indumentaria.  

 

 

1.4 Algunos breves ejemplos de incidencia de la tecnología en 

indumentaria a través de la historia. 

 

Es importante para el presente proyecto, dar a conocer 

ejemplos acerca de cuales fueron las diferentes incidencias y 

descubrimientos que la tecnología tuvo en la indumentaria a lo 

largo de la historia. Se analizará como esta influye de manera 

positiva o negativa en las personas. También, se comparará 
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otros momentos de la historia, en donde las personas tuvieron 

nuevas necesidades y las satisfacieron gracias a los avances 

tecnológicos o más bien, la tecnología se impuso ante ellos y 

supieron adaptarse. 

Se analizaran casos para ejemplificar esta incidencia y 

poder observar cual fue la reacción de la gente. 

 

 

1.4.1 Denim y prendas resistentes al agua. 

 

El conocimiento común de la gente, refiere al surgimiento 

del denim en Europa aproximadamente en el siglo V, como tejido 

de uso para indumentaria de trabajo. Primero se utilizaba para 

tareas no relacionadas con la indumentaria, como por ejemplo en 

el armado de toldos, y luego se comenzó a utilizar para prendas 

de personas que realizaban arduas tareas y necesitaban estar 

cómodos y protegidos todo el tiempo. Un ejemplo de estas tareas 

son los hombres que trabajaban en las minas.  

Fue desde ese entonces, que el denim se usó mayormente 

para determinadas prendas de vestir o tipologías. El jean o 

antiguamente llamado vaquero, es una de las prendas en donde 

más se aplica el denim hoy en día. Se puede notar que 

anteriormente, también el denim era aplicado en los pantalones 
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de los trabajadores. En este caso, la tecnología permitió que 

los trabajadores de las minas puedan realizar su trabajo de una 

manera más cómoda y eficaz de lo que lo venían haciendo. A lo 

largo del tiempo, el denim y sus usos fueron evolucionando y 

cambiando hasta llegar a ser lo que es hoy en día y sus 

diferentes aplicaciones.  

Eran cómodos, prácticos y resistentes. El uso de estos 

pantalones no solo fue aceptado por los mineros, sino que otros 

trabajadores de otros rubros comenzaron a querer usarlos como 

su indumentaria de trabajo y así lo hicieron. 

Con el paso del tiempo, gracias a la tecnología, se fueron 

reforzando los pantalones. Por ejemplo, se le colocaron 

aplicaciones de metal en los extremos de los bolsillos traseros 

para que sean más duraderos y resistentes. También se le colocó 

una puntada de doble pespunte sobre las costuras reforzándolas 

para evitar su rotura.  

Las mujeres fueron las primeras en elegir al jean como una 

prenda de vestir cotidiana y no solo de trabajo. Ya en los años 

sesenta y setenta es una prenda usada por toda la sociedad. 

Gente de diferentes razas, niveles socioeconómicos, culturas, 

sexo, entre otras diferencias, lo usaron. 

A medida que el tiempo pasó, diferentes procesos y 

acabados se fueron realizando para promover aun más ventas. Fue 
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hace 30 años, que los talleres especialmente dedicados a la 

fabricación de denim y las marcas de indumentaria se comenzaron 

a fusionar. Hoy en día, casi todas las marcas de indumentaria 

fabrican o trabajan con denim. Antes era visto como un producto 

novedoso y de trabajo y luego se impuso e irrumpió en la 

sociedad con mucha fuerza. 

El denim es un ejemplo de un avance en el mundo de la 

moda. Comenzó siendo utilizado como una tela más fuerte y 

resistente que las demás, con un uso y fin especifico y poco a 

poco, fue colmando el mercado hasta llegar hoy en día a ser 

unos de los productos principales de muchas marcas de 

indumentaria.  

Una de las características principales del jean es por un 

lado, la durabilidad gracias a su confección para la cual hace 

falta utilizar diferentes máquinas, como por ejemplo 

ametralladores y sufiladoras, entre otras. También cabe 

destacar que el jean es una prenda de uso fácil, no necesita 

ningún tipo de cuidado especial por parte de quien la esté 

usando. Si no fuese por la tecnología, las cualidades 

principales del jean, que se deben a avances tecnológicos, no 

hubiesen sido posibles y por ende, el jean no hubiese surgido 

como un pantalón fuerte y resistente.   
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Estos hechos son comparables con la nanotecnología. Hoy en 

día, como en aquellos tiempos en donde el denim era una 

novedad, la nanotecnología aplicada a la indumentaria se ve en 

muy pocos ámbitos y es reservada para determinadas tareas. Poco 

a poco, se va a desarrollar en diferentes áreas y su uso se va 

a expandir a la vida cotidiana de todas las personas. 

 

Otro ejemplo clave en la utilización de la tecnología como 

avance en la indumentaria, es la invención del impermeable 

gracias a Macintosh, el cual patentó en 1823. Cuando se habla 

de impermeables, se refiere a telas resistentes al agua. 

Colocando capas de goma sobre las telas, se impide que el agua 

penetre en las mismas. Esta nueva tela, con propiedades únicas 

para ese entonces, se utilizó para expediciones y por el 

ejército. Es posible hacer una comparación entre el impermeable 

y las prendas inteligentes. Ambas, comenzaron siendo utilizadas 

por el ejercito. Los impermeables, luego fueron utilizados por 

el resto de la sociedad. Con las prendas inteligentes sucederá 

lo mismo. Actualmente, son utilizadas por la industria bélica, 

pero luego se expandirá su uso a la cotidianidad. Determinados 

materiales, telas o prendas comienzan siendo utilizados para 

tareas específicas, para luego expandirse a un mercado masivo.                           

 



 

 

35 

1.4.2 Mercerización. 

 

La mercerización es un proceso comúnmente aplicado al 

algodón, ya sea tejido o no. Este proceso le da al algodón un 

aspecto de más brillante. 

 

Figura 3. Proceso de mercerizado. Fuente: Blog The Ceasar 

World: hilandería. (2009, febrero 23).  Recuperado el 30 de 

abril de 2009 de 

http://thecesarworld.blogspot.com/2009/02/algodon-hilatura-de-

el-algodon.html 

 

 

El nombre de este proceso hace alusión a su creador, John 

Mercer. Fue ideado en 1844. Este proceso causó que las fibras 

se engrosen, se hicieron más fuerte y mucho más fáciles de 

teñir. Le aporta a los hilos mayor brillo, fuerza y afinidad a 

los colorantes.  

http://thecesarworld.blogspot.com/2009/02/algodon-hilatura-de-el-algodon.html
http://thecesarworld.blogspot.com/2009/02/algodon-hilatura-de-el-algodon.html
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El hilo pasa por medio de una llama modificando sus 

características y logrando así una mayor durabilidad, 

resistencia y aspecto. 

La mercerización del algodón, es otro de los ejemplos del 

uso de la tecnología relacionada con la indumentaria. Son 

procesos que si no hubiese sido gracias a los avances 

tecnológicos, no se hubieran desarrollado y la indumentaria de 

hoy sería muy diferente sin ellos. Cada etapa de la historia va 

presentando diferentes avances en tecnología. Se debe estar 

atento para sacar provecho y adaptarse a ellos. 

 

Estos tres avances nombrados a lo largo de la historia, 

ejemplificando cómo la tecnología influye tanto en el 

desarrollo textil como en la indumentaria, se han desarrollado 

como comparación del avance tecnológico actual. A medida que 

pasa el tiempo, lo que parece ser un avance muy innovador en el 

mercado en un determinado momento, gracias a la producción y 

comercialización de determinadas personas o marcas, se 

desarrolla produciendo así, un efecto completamente beneficioso 

para sus usuarios. Estos usuarios, suelen adaptarse muy 

rápidamente a estos cambios y luego no pueden deshacerse de 

ellos. 
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1.4.3 Importancia de la industria bélica en el desarrollo de  

textiles y de la nanotecnología.                         

 

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, se puede decir 

que la nanotecnología se asemeja a la aparición del denim, el 

impermeable y la mercerización, hace muchos años atrás. 

 

La industria bélica es un factor muy influyente en el 

desarrollo de la nanotecnología. Antiguamente, era el único 

sector en donde se aplicaba este tipo de tecnología. Es 

necesario dar a conocer como fue que creció esta aplicación en 

una determinada industria (bélica), para analizar como 

evolucionará hacia otras, hasta llegar a conquistar al mercado 

masivo. 

En lo que refiere a la industria bélica, es muy importante 

que todas las acciones que los soldados realicen, sean de una 

manera muy cuidada y con todo el equipamiento necesario para 

estar protegidos continuamente del medio externo y amenazante. 

La principal pieza de la armadura que colabora con la 

protección de la vida de los soldados son los chalecos, los 

cuales tienen un gran protagonismo dentro del equipo. Más 

adelante, estas piezas privilegiadas de su indumentaria serán 

tomadas como inspiración a la hora de desarrollar la colección, 
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como así lo serán cada parte de su indumentaria. Esto se debe a 

que la industria bélica fue el primer sector en donde se aplicó 

la nanotecnología en prendas. Del mismo modo que los soldados 

se protegen ante situaciones adversas del ambiente, la 

indumentaria de la colección planteada en el capítulo 5 

funciona como un método de defensa ante un entorno cambiante y 

demandante. 

 

El chaleco está hecho y es usado dependiendo de sus 

necesidades. Esto permite que los soldados sean capaces de 

trabajar más eficazmente, sin entorpecer sus tareas motrices. 

Estos chalecos, también tienen otras características 

complementarias que los diferencian de los demás. Poseen gran 

cantidad de espacio para que los soldados puedan cargar todo lo 

que necesitan, como por ejemplo municiones y armamento, entre 

otros. Están hechos con materiales sumamente perdurables y les 

sirven para resistir a diferentes climas. Estas dos cualidades 

de los chalecos bélicos serán tomadas como inspiración para la 

realización de la colección. Es muy importante la durabilidad 

de las prendas, ya que al ser de elevado precio, deben ser 

duraderas y de buena calidad. Por otro lado, el concepto de 

manos libres será tomado como inspiración ya que es uno de los 
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conceptos que se relaciona con la funcionalidad y la 

practicidad de las prendas. 

Los soldados están sumergidos en su propio mundo, pero al 

mismo tiempo tienen la posibilidad de tener una mayor 

interacción con el entorno. Los chalecos son una de las partes 

más importantes de su armadura. Es de suma importancia proteger 

diferentes partes del cuerpo, las cuales son vitales. Cada 

parte de su indumentaria cumple una función específica, ninguna 

de sus prendas puede ser inutilizada ante una batalla o 

combate. 

A continuación se muestra en la siguiente fotografía parte 

de su equipo, el cual utilizan para defenderse y protegerse del 

entorno. 
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Figura 4. Soldado equipado. Fuente: Ejercito Nacional de la 

República de Colombia. (2009, marzo 5).  Recuperado el 30 de 

mayo de 2009 de 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=41&pag=4 

 

 

Sin el uso de estos chalecos, los soldados tendrían que 

llevar todo su equipamiento en sus manos, teniendo menos tiempo 

para reaccionar y así estarían indefensos antes determinadas 

situaciones de combate. Al tener las manos libres, los soldados 

pueden utilizarlas para otras tareas y al mismo tiempo ellos 

pueden defenderse de situaciones externas y ajenas que los 

afecten. 

Dejando de lado todas estas características físicas, en 

cuanto al chaleco, se puede decir que este es esencial para los 

soldados para protegerse y salvar sus vidas. 
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Es importante relacionar el origen de la indumentaria 

bélica y la aplicación de nanotecnología y fibras textiles con 

el Proyecto de Graduación para comprender los conceptos básicos 

de esta nueva colección desarrollada para el mercado masivo. 

Según afirma Cushman (2003) en el mundo militar, el tiempo 

entre el disparo y la explosión de un proyectil debe ser 

reducido consiguiendo el menor tiempo posible. Cuanto menor es 

ese intervalo, mejor.  

Hoy en día, este concepto puede ser aplicado a lo que las 

personas exigen para su cotidianidad. La practicidad y la 

necesidad de ahorrar tiempo son algunos de los factores que 

impulsa a la nanotecnología a fusionarse con la indumentaria. 

Para ejemplificar lo nombrado anteriormente se puede nombrar 

algunos ejemplos mencionados por Cushman (2003). El tiempo 

medio entre encontrar un objetivo y poder llegar a lograrlo en        

una guerra disminuyo enormemente. Por ejemplo, en la Guerra del 

Golfo en 1991, se tardaba 45 minutos. Hoy en día, gracias a la 

evolución de la nanotecnología y la aplicación a la 

indumentaria, este tiempo disminuyo a 15 minutos.  

 

La nanotecnología aplicada a la indumentaria en la 

actualidad puede ayudar de diferentes modos, como lo hizo y lo 
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sigue haciendo con la industria bélica. Se pueden lograr muchos 

objetivos que hace un tiempo atrás ni siquiera imaginábamos. 

Desde que la nanotecnología comenzó a aplicarse en la 

industria bélica, cada soldado es un individuo que puede actuar 

de una forma en particular sin importar lo que esta ocurriendo 

a su alrededor facilitando sus tareas, y al mismo tiempo, 

intercambiando información con su entorno, ampliando las 

funciones de su indumentaria. Esta idea, será una de las más 

importantes a la hora de desarrollar la colección, ya que es la 

base del problema detectado, y por ende, será la fundamentación 

principal de la colección. 
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Capítulo 2: Avances tecnológicos. 

 

Luego de detectar el problema que se analizará a lo largo 

de todo el proyecto y proponer una posible solución, se debe 

analizar si la misma es factible y se puede llevar a cabo. Para 

eso, es necesario realizar una investigación acerca de la 

nanotecnología y su relación con la indumentaria. 

A pesar que resulte complejo imaginar en una nueva 

revolución tecnológica, se puede decir que estamos por 

atravesar un nuevo desarrollo en cuanto a la tecnología. Hace 

tiempo atrás, esta idea estaba muy lejos de la realidad; no se 

podía afirmar que en el futuro la nanotecnología se aplicaría a 

nuestras vidas, como ya se está y seguirá haciendo en 

determinadas áreas.  

Es importante estar al tanto de lo que se refiere cuando 

se habla de nanotecnología y porqué. Se la puede relacionar con 

muchas áreas, entre las cuales se encuentran los textiles e 

indumentaria y como estos pueden ser fusionados, aplicados y 

utilizados. 

Siguiendo la teoría de Correa (2007), se puede decir que 

cuando hablamos de nanotecnología, se piensa en productos 

inalcanzables, lejanos y costosos. Por otro lado, también se 

especula con que no siempre estos productos van a funcionar 
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como se desea y que la vida útil es más corta que la de los 

productos a los cuales estamos acostumbrados. Casos similares 

ocurrieron a lo largo de la historia, cuando surgieron 

innovaciones como la electricidad, la comunicación, las 

computadoras, los robots, entre otros. Estos son ejemplos de 

cómo las técnicas en las industrias fueron cambiando gracias a 

la capacidad de la tecnología. No solo se cambiaron las 

técnicas, sino que también el hombre comienza a pensar de una 

forma diferente y percibe al mundo desde otra perspectiva. Esta 

nueva propuesta de solucionar la falta de funcionalidad de la 

indumentaria mediante la tecnología, es una forma diferente de 

percibir, relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos. 

Es una forma de aplicar nuevas funciones prácticas a la 

indumentaria, ante una falla detectada. 

 

Por otro lado se dará a conocer el concepto de wearable 

computing y porque este se relaciona con el proyecto. Se 

investigarán actuales y futuros usos y aplicaciones posibles de 

la nanotecnología en indumentaria en general, y también se 

estudiará un mercado mucho más pequeño, ya que se tomará como 

sector de investigación la Argentina y las necesidades 

particulares de sus habitantes. 
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Luego, esta información será tomada en cuenta para 

realizar la colección que se desarrollará más adelante. 

 

 

2.1 La nanotecnología. 

 

La nanotecnología tiene su comienzo más remoto hace muchos 

años en la ciencia ficción y actualmente se la puede describir 

como una nueva revolución. Hoy se la sigue viendo como algo 

lejano, pero ya no se habla de ella tan solo en películas o 

libros, sino que existe en el mundo real. No esta aún muy 

desarrollada, pero no forma parte solamente de nuestra 

imaginación sino que también de la realidad.    

La nanotecnología tiene la particularidad de trabajar con 

tamaños muy pequeños y estos, pueden aplicarse en diversas 

disciplinas. 

A pesar de esta característica, se tomará solo su 

aplicación a la indumentaria, accesorios de moda y a los 

textiles para la realización del proyecto de graduación y así 

poder ser más precisos en la investigación.  
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Figura 5. Cool Sun. Fuente: Centro tecnológico LEITAT de 

Cataluña. (2008, febrero 15).  Recuperado el 30 de abril de 

2009 de 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/imagenes/inicio/(ima

gen)/1181/(offset_imagenes)/210 

 

 

El avance de la nanotecnología es un avance lógico, y es 

casi inevitable que siga evolucionando a lo largo de la 

historia. Los seres humanos tendemos a buscar y descubrir 

avances que faciliten nuestras vidas en el día a día. Es una 

revolución imparable, no se encuentran razones por las cuales 

impedir que se desarrolle con facilidad. A pesar de estas 

características, su desarrollo es incompleto. Es por eso que se 

decide utilizarla como propuesta para solucionar el problema 

detectado. Siempre que ha habido avances en cuanto a tecnología 

se refiere, se temió más que nada, por como se iba a afrontar 
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la evolución. Siempre han sido de suma importancia y valor, y 

siempre han sido positivos, a pesar de todas las desventajas 

que podrían acarrear consigo. 

La nanotecnología está marcando el nacimiento de una nueva 

etapa, que va más allá de un simple avance en la tecnología. Es 

un avance que acapara distintos sectores o áreas y donde sus 

ventajas se pueden aplicar a diferentes tipos de productos.  

Los principales campos en los cuales se podrán observar 

los cambios más rotundos son en materiales, electrónica, salud, 

medicina, indumentaria, entre otras. 

En muy poco tiempo, el avance nanotecnológico dominará 

nuestras vidas, facilitando las tareas y haciendo así un menor 

esfuerzo para conseguir lo deseamos. 

El mayor interrogante de muchas personas se inicia porque 

inconmensurable se habla de esta nueva ciencia y sus 

beneficios. La gran duda surge al preguntarse cuando esta 

revolución se producirá, y como consecuencia, cuando nos 

beneficiaremos. El proyecto de graduación propone una nueva 

forma de afrontar este cambio y de estar informados y 

preparados para reaccionar frente a él. Se propone a la 

nanotecnología como una posible manera de solucionar problemas 

o inquietudes y se desarrolla una colección para demostrar como 

se lleva a cabo la idea. 
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Las estimaciones en lo que a tiempos se refiere, no son 

exactas. Se espera que en los próximos años se produzca un 

desarrollo progresivo. Es así, como nosotros seremos los que 

afirmaremos y evidenciaremos que esta revolución se llevó a 

cabo. Alcanzaremos el comienzo de esta etapa, en la cual se 

calcula que habrá un desarrollo continuo. Es por eso, que 

también es importante comenzar a plantearse e investigar cómo y 

de qué forma ocurrirá, para poder desarrollar una colección y 

no quedarse fuera del mercado en el futuro. 

 

Es interesante analizar la historia y el desarrollo de la 

nanotecnología. La tabla posterior, demuestra como el avance de 

la tecnología fue evolucionando a través del tiempo. Son hechos 

de menor o mayor importancia, pero todos ayudan a pensar que se 

puede desarrollar una colección de indumentaria nanotecnológica 

para el mercado masivo actual. 

 

Tabla 1. Acontecimientos relevantes para y el desarrollo de la 

nanotecnología. 

   

Acontecimientos relevantes para y en el desarrollo de la 

Nanotecnología 

Año Acontecimiento 

1905 Albert Einstein publica un artículo en el que calcula 

el diámetro de una molécula de azúcar en 

aproximadamente un nanómetro. 
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1931 Max Knoll y Ernest Ruska desarrollan el microscopio 

electrónico que permite obtener imágenes 

subnanométricas. 

1959 Richard Feynman da su famosa conferencia sobre 

miniaturización: There is plenty of room at the 

bottom. 

1964 Glenn Seaborg, premio Nobel de química, obtiene dos 

patentes en EUA sobre los elementos Americium #95 y 

Curium #96. Un antecedente llamativo en cuanto al 

patentamiento de elementos y materia nanodiseñada. 

1966 Se realiza la película Viaje alucinante que cuenta la 

travesía de unos científicos a través del cuerpo 

humano. Los científicos reducen su tamaño al de una 

partícula y se introducen en el interior del cuerpo 

de un investigador para destrozar el tumor que le 

está matando. Por primera vez en la historia, se 

considera esto como una verdadera posibilidad 

científica. La película es un gran éxito. 

1968 Alfred Y. Cho y John Arthur de los Laboratorios Bell 

y sus colegas inventan la epitaxis molecular: una 

técnica que posibilita depositar un solo nivel 

atómico en una superficie. 

1974 Norio Taniguchi concibe la palabra nanotecnología, 

refiriéndose al trabajo con materiales de menos de un 

micrón. 

1981 Gerd Binnig y Heinr crean el microscopio de 

exploración por túnel que puede obtener imágenes de 

átomos individuales. 

1985 Se descubren los buckminsterfullerenes (clase de 

átomos). 

1986 K. Eric Drexler publica Engines of Creation, una 

publicación que populariza la nanotecnología. 

1989 Se realiza la película Cariño encogí a los niños, una 

película que cuenta la historia de un científico que 

inventa una máquina que puede reducir el tamaño de 

las cosas utilizando láser. 

1991 Sumio Lijima de NEC en Tsukuba, Japón, descubre los 

nanotubos de carbón. 

1993 Warren Robinett de la Universidad de Carolina del 

Norte y R. Stanley Williams de la Universidad de 

California de Los Ángeles, desarrollan un sistema de 

realidad virtual conectado a un microscopio de 

exploración por túnel que permite al usuario ver y 

tocar los átomos.  
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La Ric University establece el primer laboratorio de 

nanotecnología en EUA. 

1996 Curl, Kroto y Smalley ganan el premio Nobel de 

química por descubrir las buckyballs. 

1997 Se fabrica la guitarra más pequeña el mundo. Tiene el 

tamaño aproximadamente de una célula roja de sangre. 

1998 El grupo de trabajo de Cees Dekker de la Universidad 

Delft de Tecnología en los Países Bajos crea un 

transistor a partir de un nanotubo de carbón. 

1999 James M. Tour, ahora de la Universidad Rice, y Mark 

A. Reed de la Universidad de Yale demostraron que las 

moléculas individuales pueden actuar como 

interruptores moleculares. 

2000 La administración de Clinton anuncia la Iniciativa 

Nacional en Nanotecnología, la cual, además de 

financiar ese campo de la investigación en EUA, 

también da un gran impulso a las expectativas que 

ésta genera.  

Los laboratorios Luncent y Bell, en alianza con la 

Universidad de Oxford, crean el primer nanomotor de 

ADN. 

2001 James Gimzewski entra en el libro de récords Guinness 

por haber inventado la calculadora más pequeña del 

mundo. 

Fuente: Stix, G. (2001). Little Big Science. Canada: ETC Group. 

 

 

Diferentes hechos, son los que de algún modo, dieron lugar 

a que los investigadores comenzaran una búsqueda acerca de la 

implementación de esta nueva tecnología. El cine tuvo siempre 

mucha influencia en temas de ciencia ficción o futuristas para 

ese entonces. Según la teoría de Stix (2001), el disparador más 

impactante comienza con Viaje Alucinante, en los años sesenta. 
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Afirma que en esta película, sus directores cuentan como unos 

científicos reducen el tamaño de sus protagonistas para que 

puedan ser introducidos dentro del cuerpo humano y poder así 

curar un cáncer. Es desde ese entonces, cuando los 

investigadores comienzan a investigar para cumplir su sueño de 

convertir esta película en realidad. Otra de las películas que 

Stix (2001) afirma que tiene relación con esta nueva revolución 

es la de Cariño encogí a los niños, en los años ochenta, la 

cual aparece como disparador de ideas para los investigadores. 

Esta película narra la historia de un científico, quien inventó 

una máquina especial que tiene el poder de reducir a las 

personas a un tamaño anormal, al cual no estamos acostumbrados. 

Con este tamaño, las personas pueden realizar tareas, que con 

su tamaño natural no podrían hacer 

Un gran asombro, también lo fue cuando Richard Feynman, 

científico conocido como el padre y descubridor de la 

nanotecnología, habló en una conferencia sobre las futuras 

tecnologías y la posibilidad de manipular las cosas átomo por 

átomo.  

Es necesario plantear una comparación con la aplicación de 

la nanotecnología a las prendas en la actualidad. Las personas 

que decidan utilizar esta nueva indumentaria, podrán realizar 

tareas que antes no podían, al igual que ocurre en la película. 
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Estas, serán descriptas a la hora de desarrollar dichas prendas 

en el Capítulo 5. 

Hubo grandes avances tecnológicos pero nunca se había 

llegado a pensar que las cosas, los objetos, podrían tener un 

tamaño muchísimo menor y cumplir las mismas funciones. 

Gracias a estos descubrimientos, día a día se hará notar 

un avance en diferentes ramas como por ejemplo la medicina, 

ingeniería, textiles y muchas otras más. Las personas deben 

estar preparadas para afrontarlo y será así como no producirá 

efectos negativos en la sociedad. 

 

 

2.2 La nanotecnología relacionada con textiles e indumentaria. 

 

La nanotecnología se intenta fusionar con la indumentaria 

y textiles para crear un funcionamiento particular y único en 

prendas cotidianas que vestimos en el día a día. A partir de 

esta fusión, es posible solucionar el problema detectado 

anteriormente. El mayor impedimento al cual se afronta este 

desarrollo, es el elevado costo de las prendas con 

nanotecnología. Esta característica se tendrá en cuenta a lo 

largo de todo el proyecto y se planteará una posible solución 

para que las prendas se puedan vender, a pesar de sus elevados 
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precios. En el Capítulo 5, se plantearán diferentes formas y 

lugares de venta y comercialización para este tipo de 

indumentaria. 

Este nuevo camino, tiene la capacidad de innovar en esta 

industria. Las nanopartículas permiten cambiar las propiedades 

actuales de una prenda para lograr otras asombrosas. 

La nanotecnología da lugar a fibras y prendas 

inteligentes. Es importantísimo saber diferenciar que es lo que 

distingue a las fibras inteligentes de las prendas inteligentes 

en si, sin obligatoriamente tener en cuenta sus fibras 

textiles. Estas últimas, pueden ser denominadas inteligentes 

sin tener que necesariamente estar compuestas por fibras 

textiles inteligentes. Las mismas pueden tener aplicaciones de 

nanotecnología. Es así, como estas prendas generan una visión 

particular del mundo de quienes las usan y ayudan a comprender 

su entorno dependiendo de determinadas necesidades 

particulares. Más adelante, en el capítulo 3 se investigarán 

las fibras textiles inteligentes que pueden formar parte de una 

prenda de indumentaria. Las mismas nos brindan diferentes 

cualidades beneficiosas a partir de ellas. 

La ropa inteligente le brinda a aquella persona que la 

lleva puesta, un cierto tipo de información del tiempo en el 

que está viviendo a partir de su entorno y su contexto. 
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2.3 El concepto de Wearable computing. 

 

Esta frase en ingles significa ordenadores portátiles y 

pueden ser entendidos como equipos que se usan en el cuerpo. Es 

a partir de este concepto, que la gente comienza a imaginar una 

fusión entre estos ordenadores portátiles y su indumentaria o 

accesorios y así demandan productos que aumenten su capacidad, 

desvalorizando a los que actualmente están en el mercado.  

 

 

Figura 6. ZYPAD WL 1000. Fuente: Mobility site. (2006, junio 

19).  Recuperado el 20 de agosto de 2009 de 

http://mobilitysite.com/2006/06/wearable-computer-integrating-

bluetooth-wi-fi-gps/ 
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Estos ordenadores portátiles son usados para aplicaciones 

que necesitan el apoyo computacional, mientras que las manos, 

ojos, entre otros sentidos, y la atención del usuario pueden 

ser utilizados en el ambiente. Estos ordenadores portátiles son 

disparadores para el desarrollo de la nanotecnología y su 

aplicación a la indumentaria. A medida que esta ciencia 

evolucione, estos ordenadores van a ser de tamaño muchísimo 

menor y estarán fusionados con las prendas de vestir y 

accesorios. 

Este concepto es actualmente un tema de indagación 

profunda, combinando la realidad con los datos generados por 

una computadora, aplicaciones científicas, medicas, electrónica 

de los textiles y el diseño de moda, entre otros.  

La principal característica de estos ordenadores es que 

nunca deja de haber una relación de interacción entre estos y 

la persona que lo lleva puesto. Este dispositivo puede realizar 

un sinfín de tareas simultáneamente. Los ordenadores se pueden 

comparar con el concepto del proyecto y con lo que se realizará 

en la colección posteriormente. Al igual que la indumentaria 

nanotecnológica, los ordenadores portátiles permiten ir más 

allá del cuerpo o de la mente y permiten realizar tareas fuera 

del alcance humano.  
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2.4 Futuras aplicaciones. 

 

Es importante conocer cual es el estado de investigación 

actual de la nanotecnología y si es posible que se desarrolle 

en un futuro y como lo hará. Esto ha sido tema de infinitos 

desacuerdos y lo sigue siendo en la actualidad, ya que no es 

fácil determinar cuando esta revolución se llevará a cabo.  

En un futuro, cuando esta ciencia ya este en pleno 

desarrollo y se haya estabilizado, existirán sistemas de 

producción para poder producir estructuras atómicas a menor 

precio. En lo que a costos se refiere, se debe decidir cuál es 

la forma más adecuada de comercializar este tipo de 

indumentaria para que la misma prospere. Más adelante, se 

analizará cual es la mejor forma de venta al público para que 

el mercado de la indumentaria nanotecnológica no decaiga. La 

forma de comercializar este tipo de prendas es tan importante 

como las cualidades y beneficios que la misma puede 

proporcionar. Este en un punto importante dentro del proyecto, 

el cual se detallará y ejemplificará en el Capítulo 5.   

En una primera instancia, el golpe se hará notar en el 

sector informático y poco a poco, se irá expandiendo hasta 

llegar a otros rubros, incluyendo a la indumentaria y a los 

textiles.  
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Todas estas líneas de investigación se van desarrollando 

cada una a su tiempo, ya que las mismas no toman el mismo 

tiempo en hacerlo. Poco a poco, se irán fusionando y 

desarrollando a medida que pase el tiempo.  

 

 

2.5 Reacción social. 

 

Todavía parece ficción que el impacto de la nanotecnología 

y su relación con la indumentaria se haga realidad en la vida 

actual. Es aún visto como un proyecto muy deseoso, al mismo 

tiempo que novedoso. 

La nanotecnología necesita interactuar e intervenir en 

diferentes ramas de la ciencia. Hoy, las aplicaciones son muy 

restringidas, ya que hace nada más que diez años que se comenzó 

a profundizar en el tema. Los usos son mayormente para la 

industria bélica y armamentos, medicina, indumentaria deportiva 

y de alta costura. El proyecto propone incluir a esta 

tecnología en indumentaria casual que usamos en el día a día, 

para así lograr una expansión de esta tecnología y solucionar 

los problemas planteados al comienzo del mismo.  

Pero no todos los habitantes de diferentes lugares piensan 

igual. Los países menos desarrollados, creen que la 
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nanotecnología es vista como un lujo y no como un servicio 

adicional que la indumentaria o accesorios pueden proporcionar. 

Es importante que éstos no tengan esta visión, ya que así se 

impedirá su desarrollo. Otro es el caso de países 

desarrollados, donde la opinión es muy diferente. Ellos creen 

que el futuro de la humanidad está puesto en esta nueva ciencia 

que trabaja con nuevas técnicas.  

Estos avances no son suficientes para determinar cuando 

será la fecha exacta en la cual estos avances se lleven a la 

práctica y a la cotidianidad. 

Se puede decir, que al hablar de nanotecnología estamos 

hablando de algo que no cabe duda que es realidad. Esta 

tecnología va a ser una revolución en todo sentido, y poco a 

poco se irá incorporando y adaptando a la sociedad como 

cualquier revolución anterior lo hizo.     

Es importante también, dar a conocer esta nueva revolución 

ya que puede cambiar la historia y el futuro de muchas 

personas. Hay que saber aprovechar el potencial de esta nueva 

tecnología, para así lograr objetivos y propuestas que antes no 

se había podido hacer. 

Uno de los principales objetivos es que la nanotecnología 

se incorpore a nuestras vidas por medio de la indumentaria. De 

esta forma, es una herramienta que un futuro,  será capaz de 



 

 

59 

resolver problemas básicos en la vida de las personas. Así 

reemplazará a otros instrumentos, que para ese entonces serán 

consideradas en desuso. También, es necesario tener métodos de 

información y otras formas de poder divulgar y expandir 

información sobre esta tecnología. Es así, como las personas 

empezarán a tener mayores conocimientos certeros del tema. 

Hoy en día, ya no solo se habla de la nanotecnología como 

algo futuro y apartado, sino que muchos inversionistas han 

comenzado a invertir su capital en ella y muchas empresas a 

desarrollarla. Es necesario tener los conocimientos para 

hacerlo adecuadamente, y esta es una de las razones por la que 

también se planteó el desarrollo del Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 3: Materiales inteligentes.  

 

Se investigará acerca de los materiales inteligentes 

existentes y los usos que se le dan hoy en día, y cuales 

podrían ser algunos usos posibles en un futuro, para satisfacer 

aún más necesidades requeridas e insatisfechas. Se está 

hablando de una nueva generación de nuevos materiales en los 

que la tecnología juega un papel esencial. 

 

 

3.1 Definición. 

 

Respecto a la incorporación de funciones inteligentes a la 

indumentaria, la socióloga Susana Saulquin (2001) en su libro 

La Moda Después, define a un material inteligente como aquel 

que “tiene la capacidad de tomar informaciones del medio 

externo, para responder de manera eficiente y desarrollar las 

funciones para las cuales fue creado”. Por otro lado, lo define 

de una forma más material, afirmando que “los materiales 

textiles son fibras, hilados y tejidos que manipulados en su 

estructura molecular permiten armar prendas funcionales y 

forman parte de la totalidad del diseño”. 
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Estos materiales, pueden ser catalogados como una nueva 

generación de materiales provenidos de la tecnología, cuyas 

propiedades pueden ser controladas dependiendo de cada persona 

en particular, y como bien afirma Susana Saulquin, mediante 

ellos se logran prendas funcionales. 

Es una línea de investigación pero al mismo tiempo, su 

aplicación puede ser utilizada en diferentes industrias, como 

por ejemplo la textil, que es una de las más importantes y en 

vías de desarrollo hoy en día.  

 

 

3.2 Capacidad de los materiales. 

 

Se los llama materiales inteligentes a aquellos materiales 

que pueden responder a estímulos externos o ájenos a las 

personas. Son capaces de realizar este tipo de tareas ya que es 

posible modificar alguna de sus propiedades para poder 

lograrlo. Es común también llamarlos materiales activos. 

También se los suele llamar materiales multifuncionales gracias 

a que pueden cumplir con muchas tareas al mismo tiempo.  
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Figura 7. D3o. Fuente: Eliax. (2007, julio 12).  Recuperado el 

30 de abril de 2009 de 

http://eliax.com/index.php?/archives/3412-Material-flexible-se-

pone-rigido-al-impacto,-protege-el-cuerpo.html 

 

 

Esta figura muestra a modo de ejemplo, un tipo de textil 

inteligente que se pone rígido ante un impacto. 

 

A continuación, se detallarán diferentes tipos de 

materiales inteligentes y sus propiedades. 

Los materiales inteligentes responden a cambios en el 

medio ambiente, por ejemplo, a la luz, al calor, al sonido, 

entre otros y a partir de ellos cambian sus propiedades a modo 

de respuesta. 

Hace tiempo ya, que estamos atravesando la era digital y 

la tecnología sigue avanzando a grandes pasos. Los 

profesionales, como diseñadores, ingenieros, entre otros, ya 
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tienen posibilidades enormes de crear objetos o productos que 

satisfagan a las personas y potenciales consumidores.  

Una prenda inteligente, como cualquier otro artefacto 

inteligente, tiene que ser capaz de interpretar una situación 

determinada luego de haberla percibido, y ser capaz de dar 

respuestas ante la misma. Lo hacen mediante sensores. Estos son 

los encargados de percibir información desde el exterior.  

 

 

3.3 Clasificación. 

 

La clasificación de los materiales inteligentes se dividen 

según su reacción ante un estimulo del exterior. 

Según la empresa Materiales Inteligentes, s.l., los mismos 

se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Estos grupos son los 

materiales electroactivos, los fotoactivos, los materiales con 

memoria de forma y los cromoactivos. Solo algunos de estos 

grupos son aplicables a la indumentaria. Es por esta razón, que 

es importante analizarlos y detectar cuales de ellos será 

apropiado para la colección de indumentaria que se 

desarrollará. 
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Figura 8. Clasificación de materiales inteligentes (Materiales 

Inteligentes, s.l.). Fuente: Creación propia. 

 

 

Según la clasificación de la empresa Materiales 

Inteligentes, s.l., los materiales electroactivos son los que 

mediante sensores tienen la capacidad de reaccionar, como su 

nombre lo indica, a cambios eléctricos.  

Continuando con dicha clasificación, los materiales 

fotoactivos son los que responden a cambios de la luz. Dentro 

de este grupo, están los que son capaces de emitir luz 

fluorescente mientras una fuente eléctrica lo este estimulando. 
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Otro tipo de material fotoactivo son los fosforescentes, que 

tienen las mismas características que el anterior, pero pueden 

seguir emitiendo luz después que la fuente eléctrica los dejó 

de estimular. El último grupo dentro de esta categoría, son los 

electroluminiscentes que son aquellos que producen luces de 

diferentes colores.  

Siguiendo con esta clasificación de dicha empresa de 

textiles inteligentes, los materiales con memoria de forma son 

aquellos que son capaces de desformarse y luego poder volver a 

su forma natural nuevamente.  

El último grupo son los materiales cromoactivos que son 

aquellos que cambian de color debido a factores externos. Los 

fotocrómicos, como su nombre lo indica, son aquellos que 

cambian de color debido a la incidencia de la luz. Los 

termocrómicos cambian de color debido a la temperatura y los 

electrocrómicos varían al aplicarle electricidad a un 

determinado objeto o prenda. 

Entre todas las propiedades nombradas anteriormente solo 

algunas son apropiadas para el uso en indumentaria. Otras de 

las funciones más innovadoras que se ha estado hablando son las 

siguientes:  

 ropa autobronceadora. 
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 camisetas capaces de detectar el dolor y reaccionar 

contra el mismo. 

 indumentaria deportiva con cápsulas de perfume que 

son activadas con la transpiración.  

 prendas calefactoras. 

 tejidos que miden la temperatura, las pulsaciones y 

la respiración. 

 auto-reguladores en función de la temperatura 

exterior y que protegen del frío en invierno y refrescan al 

cuerpo en verano. 

 tejidos que cambian de color. 

 

Estas funciones son de mayor o menor importancia, 

dependiendo de las necesidades particulares de cada persona, en 

las cuales inciden notoramiente diferentes factores o 

características. Un ejemplo sería el país de residencia, el 

nivel socioeconómico, la cultura, entre otros. Este concepto 

será tomando para realizar la colección, ya que la misma será 

para personas que viven en la Argentina y sus necesidades son 

muy diferentes a las de cualquier otro país.  

Por otro lado, no todas las funciones nombradas 

anteriormente son necesarias y apropiadas para satisfacer las 

necesidades de las personas y solucionar el problema detectado. 
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Hay que tener en cuenta todas las opciones y saber detectar 

cual de todas es más apropiada. En el Capítulo 5, se demostrará 

cuales de todas las funciones disponibles fueron elegidas para 

las prendas de la colección planteada. 
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Capítulo 4. Beneficios, desventajas y problemas de la 

incorporación de la nanotecnología a nuestras vidas. 

 

Luego de realizar una investigación acerca de textiles y 

prendas inteligentes, se indaga acerca si la tecnología es el 

método adecuado para solucionar el problema planteado. Es 

necesario investigar acerca de las posibilidades de desarrollo, 

teniendo en cuenta, no solo los beneficios, sino que también 

las desventajas y problemas. Asimismo, es conveniente conocer 

las posibilidades de desarrollo que tiene esta ciencia en 

relación a los textiles, no solo a nivel nacional, sino que 

también internacional.  

Se incluirán investigaciones del tema para dar a conocer 

algunas problemáticas. No solo se debe tener en cuenta los 

problemas que causa la nanotecnología relacionada con la 

indumentaria y los textiles, sino que hay que tomar como 

parámetro las desventajas que esta tecnología, en general, 

puede ocasionar a la sociedad. Es imposible separar las 

diferentes ramas en donde esta puede ser aplicada, ya que al 

desarrollarse una de ellas, se van desarrollando las otras 

restantes paralelamente. 

En el mercado ya existen muchos productos que usan la 

nanotecnología, como por ejemplo, cremas, cosméticos, 
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alimentos, textiles, indumentaria, materiales para el hogar, 

elementos de la electrónica, entre otros. Según Cecilia Rosen 

de La Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que 

realiza diversos estudios acerca del futuro de la 

nanotecnología, estima que cerca del 2012 la industria 

farmacéutica y alguna otra industria avanzada con esta 

tecnología, estarán dominadas por la nanotecnología. 

Se podría decir que la nanotecnología y la tecnología 

textil ya han tenido un mínimo contacto con la vida de contadas 

personas. Existen muy pocos estudios que investigan las 

problemáticas que puede ocasionar la nanotecnología al medio 

ambiente y a la salud de diferentes personas, al punto de que 

sus consecuencias son un mito en la sociedad. En cuanto al 

ámbito político y económico existen todavía menos estudios que 

en el caso nombrado anteriormente. Las personas, en general, 

tienen una muy vaga idea o desconocen las problemáticas de la 

implementación de esta tecnología en nuestras vidas. 

Es importante destacar lo siguiente: la nanotecnología 

aplicada a la indumentaria y a los textiles no provoca ningún 

tipo de problemas en cuanto a la salud, política, economía de 

un país, entro otros. No se puede dejar de tener en cuenta, que 

al desarrollarse la nanotecnología para un sector industrial en 

particular, otros sectores van observando sus beneficios y van 
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adquiriéndolos. Al desplegarse una industria, las demás también 

lo van haciendo paralelamente. Los problemas no son entonces, 

provocados por la incorporación de la nanotecnología a la 

indumentaria y a los textiles, sino que los problemas son 

producidos por la incorporación de la nanotecnología a nuestras 

vidas, debido a otras industrias y sectores. 

 

Es por eso que a continuación, se describirán algunos 

problemas o desventajas de esta nueva tecnología a grande 

rasgos. Se darán ejemplos de algunos casos e investigaciones 

acerca de la nanotecnología y las problemáticas que ha causado 

o puede causar en un futuro: 

Según investigaciones realizadas en diferentes 

universidades como la Universidad de Oxford y la Universidad de 

Montreal (1997) demostraron que algunos componentes utilizados 

en bloqueadores solares, cosméticos y otras cremas de uso 

cotidiano que contienen nanopartículas, pueden llegar a dañar 

el ADN de las personas que los usen, ya que estos producen 

partículas diminutas que se depositan en la piel. Muchas 

empresas utilizan este sistema y no están absentas de sus 

consecuencias. Estas empresas afirman que le han agregado otras 

sustancias a sus productos, las cuales anulan las 

características dañinas nombradas anteriormente. Es así, como 
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de a poco, se le van agregando diferentes ingredientes a los 

productos de belleza como las cremas, y cada vez son más las 

partículas y agentes que nos aplicamos sobre la piel. A muchos 

de los dueños de grandes marcas, no les interesa la salud de 

las personas. Solamente necesitan vender sus productos y es así 

como le agregan sustancias dañinas para la salud, promoviendo y 

dando a conocer al público únicamente sus características 

positivas. 

Ha habido investigaciones realizadas por las dos 

universidades nombradas anteriormente, realizadas con animales 

de laboratorio para comprobar como diferentes productos se 

comportan en seres vivos. A medida que las nanopartículas se 

van acumulando en el cuerpo de estos animales y en sus órganos 

vitales, las mismas van desarrollando y dando origen a algunas 

enfermedades terminales como cáncer de pulmón, tumores, entre 

otros. Estas terminan dañando el ADN de los animales. Las 

investigaciones, se han realizado para demostrar que lo mismo 

ocurriría si estas partículas fuesen absorbidas por el cuerpo 

de las personas. 

Según un estudio realizado (Howard, 2004) se llego a la 

conclusión de que las nanopartículas, por su tamaño, son un 

riesgo ya que el cuerpo humano y su sistema inmunológico no se 

advierte de ellas. Al no detectarlas, pasan a través de sus 
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órganos y llegan al cerebro de las personas a través de la 

sangre. Las consecuencias pueden ser graves, incluyendo 

intoxicaciones de alto grado. Otra consecuencia, frente a una 

mujer embarazada, sería que estas partículas pueden moverse 

hasta llegar al feto. 

Un año más tarde, se demostró también que las 

nanopartículas producen una gran contaminación del ambiente 

(especialmente del agua) y provocan la muerte de muchos peces. 

Han sido muchas las investigaciones que se realizaron 

sobre esta nueva tecnología. Es aplicable a cualquier 

industria, área o ciencia y permite ofrecer resultados 

inesperados, cualquiera sea la utilización que se le quiere 

dar. Esto incluye medicamentos, textiles, ropa, electrónica, 

entre otras, que hoy en día se hacen en un mercado selecto y 

particular, pero que se podrá desarrollar en un mercado masivo 

a futuro. 

La medicina es una de las ciencias mas estudiadas por la 

nanotecnología, ya que su implementación es muy beneficiosa, en 

cuanto a su uso se refiere. Se están realizando estudios de 

esta ciencia aplicada dentro del cuerpo humano. Esto permite 

que una persona tenga más habilidades y pueda curar 

determinadas enfermedades más fácilmente. Este punto es de suma 

importancia, ya que una de las aplicaciones de la 
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nanotecnología a los textiles e indumentaria a nivel mundial 

esta relacionada con la medicina. En el caso de la colección a 

desarrollarse, la medicina no se tomará en cuenta ya que para 

desarrollar una colección para un mercado masivo en Argentina, 

se deben tener en cuenta otros factores por sobre el médico y 

el de la salud.  

Dentro del mundo de la ciencia ficción, se puede decir que 

las personas pueden ser capaces de aumentar todos sus sentidos 

al sumergir nanoparticulas en sus cuerpos. Según afirma el blog 

Mipunto.com, un ejemplo de esto sería en la serie Jack 2.0, en 

donde un hombre se convierte en superhéroe al introducir 

nanoparticulas en su cuerpo y así, aumenta sus sentidos al 

máximo, hasta poder llegar a percibir cosas que antes ni 

imaginaba que existían o que ocurrían de esa manera.  

Este ejemplo en Jack 2.0, es la paradoja del uso real de 

la nanotecnología. La aplicación de esta tecnología a nuestras 

vidas permite aumentar los sentidos y lograr cosas antes 

inimaginables.  

No solo se deben dar a conocer las ventajas, sino también 

es importante saber que la nanotecnología puede causar grandes 

problemas. Los armamentos bélicos pueden llegar a ser más 

poderosos y de mayor potencia, provocando así más muertes de 

las que hay hoy en día por guerras en el mundo.  
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Para producir artefactos, productos u objetos 

nanotecnológicos se necesita una gran cantidad de inversión, lo 

que puede ocasionar grandes caídas o depresiones en la 

economía, como bien se afirma en el blog de nanotecnología. Por 

el contrario, también se testifica en el mismo artículo que la 

excesiva producción de productos alternativos, más baratos, 

pueden llegar a causar daños excesivos en el medio ambiente.  

El blog afirma también, que sería inadecuado plantear 

leyes o normativas que regulen este tipo de productos ya que, 

esto llevaría a la producción ilegal de objetos 

nanotecnológicos, provocando así un mercado peligroso y que no 

cumpla con las leyes de producción.   

A pesar de todas las características negativas, 

desventajas o amenazas latentes de este nuevo mercado, la 

nanotecnología invadirá nuestras vidas y se hará presente en el 

día a día. Solamente es cuestión de saber usarla, sin excesos, 

para no dañar a quienes lo hagan, como miles de productos ya 

existentes en la actualidad. 

Luego de analizar y sacar conclusiones, se tomarán en 

cuenta las ventajas y desventajas de la nanotecnología aplicada 

al mundo textil y de la moda. Se detectará si son mas valiosas 

las ventajas y beneficios que nos proporcionan, o si la 

problemática y desventajas superan a los beneficios y que es lo 
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que las personas tendrán mas en cuenta a la hora de decidir si 

utilizarán estos productos. Se realizó una encuesta, la cual 

informa si las personas conocen los riesgos que la 

nanotecnología aplicada a la indumentaria puede ocasionar, y si 

a pesar de estos utilizarían este tipo de productos. Las 

encuestas se podrán observar en el Cuerpo C del trabajo. 

 

Modelo de encuesta. 

 

Edad:     

Sexo: 

1. ¿Sabe usted a lo que se refiere cuando se habla de 

nanotecnología?................................................

............................................................... 

2. ¿Sabe usted a lo que se refiere cuando se habla de 

textiles inteligente?.......................................... 

............................................................... 

3. ¿Conoce la diferencia entre 

ellos?.........................................................  

............................................................... 

4. ¿Conoce a que áreas se puede 

aplicar?....................................................... 

............................................................... 
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5. ¿Cree que la nanotecnología y los textiles 

inteligentes puede tener un impacto positivo en nuestro 

país?.......................................................... 

............................................................... 

6. ¿En cuanto tiempo cree que se puede hacer uso de la 

nanotecnología? ¿Lo ve como algo muy 

lejano?........................................................

............................................................... 

7. ¿Cree que la indumentaria fusionada con la 

nanotecnología tendría éxito en nuestro 

país?..........................................................

............................................................... 

8. ¿Consumiría estos productos con cualidades únicas o 

cree que no es de importancia para países como la Argentina? 

¿Por qué?...................................................... 

............................................................... 

9. ¿Conoce los impactos negativos de la 

misma?......................................................... 

...............................................................  

10. ¿Conoce los precios que esto 

implica?.......................................................

............................................................... 

11. ¿Estaría dispuesto a pagarlo?........................ 
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............................................................... 

12. ¿En que lugares, sectores o industrias la aplicaría y 

de qué forma?.................................................. 

............................................................... 

13. ¿Qué cualidades, característica o particularidad le 

gustaría que tenga su indumentaria, aparte de las 

actuales?...................................................... 

............................................................... 

 

 

Luego de analizar las encuestas, se pudieron sacar 

conclusiones de suma importancia para el desarrollo del 

capitulo 4 y 4.1. Asimismo, la encuesta es determinante a la 

hora de desarrollar la colección.  

Se pudo comprender cual es el conocimiento de las personas 

acerca de la nanotecnología y sus aplicaciones en general. Las 

personas conocen, a grandes rasgos, lo que es la nanotecnología 

y muy poco acerca de las áreas en donde se puede aplicar. 

Muchos piensan que la nanotecnología es aplicable solamente a 

indumentaria deportiva, a la medicina y armamento bélico, y 

desconocen las demás aplicaciones. Se les pregunto también, si 

conocían la aplicación particular de la nanotecnología a la 

indumentaria cotidiana, materiales inteligentes y sus 
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diferentes usos. Fueron muy pocos los que conocían acerca de 

esta aplicación, pero quedaron sorprendidos al informarles la 

capacidad y los productos que se pueden lograr en la 

indumentaria, a partir de la aplicabilidad de la tecnología a 

las prendas.  

A partir de las encuestas, y luego de haberles informado a 

la gente acerca de sus desventajas y problemáticas que podría 

ocasionar, también se pudo averiguar si estas personas usarían 

en un futuro indumentaria de este tipo y cuanto estarían 

dispuestos a pagarla. Se les informó también, acerca de sus 

beneficios y ventajas en comparación con las prendas actuales 

convencionales. Muchas acordaron que las desventajas son 

insignificantes. La mayoría de los encuestados respondió que 

este nuevo tipo de indumentaria, no es visto como vestimenta, 

sino como una adquisición de un producto tecnológico, como lo 

sería hoy un televisor, un reproductor de Mp3, un teléfono 

celular y que estarían dispuestos a comprarlos y pagar por 

estos productos, siempre y cuando cumplan con lo prometido.  

Este dato fue uno de los más relevantes a la hora de 

decidir la forma de comercializar la colección. A partir de él, 

se propone vender las prendas en locales donde se vende 

tecnología. Así las personas posicionan este tipo de 

indumentaria como un bien tecnológico y no simplemente como 
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prendas de vestir más complejas que las habituales. De este 

modo, los precios se comparan con productos tecnológicos y así 

se asemejan a los demás precios del resto del local. En un 

local de tecnología el rango de precio es grande. Los mismos 

van desde aproximadamente los $10 y pueden llegar hasta los 

$15.000. Los precios de las prendas nanotecnológicas se sitúan 

dentro de este rango, por lo cual no será visto como un 

producto de precio demasiado elevado. Esta nueva forma de 

comercializar la indumentaria y canal de venta no tradicional 

promoverá las ventas y será una manera más fácil y rápida de 

vender. Por ejemplo, si vendemos estas prendas en un local de 

indumentaria, las diferencias de precios serán enormes y esto 

hará que el consumo disminuya. 

Otro dato de suma importancia, obtenido gracias a las 

respuestas de las encuestas, es que la gente piensa que estos 

productos no van a funcionar adecuadamente como se les promete. 

A partir de este dato, se propone que cada prenda, al igual que 

cualquier producto de tecnología, electrodoméstico, entre 

otros, tenga su garantía por un tiempo determinado. Durante 

este tiempo, el producto será reparado sin ningún cargo 

adicional al de la compra. 
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4.1 Posibles usuarios. 

 

A pesar de las ventajas proporcionadas por estos nuevos 

productos, es necesario saber quienes serán los consumidores de 

los mismos, ya que no todas las personas podrán acceder a él, 

aunque lo quisiesen. 

Luego de investigar las ventajas, desventajas y 

problemáticas de uso e implementación de la nanotecnología y la 

tecnología textil en diferentes ámbitos de la vida, es 

importante saber a que sector específico se dirigirá este 

mercado.  

Así también, es preciso saber si podría ser tomado como un 

producto masivo para toda la sociedad, o si en cambio, será un 

nicho muy reducido que solo acaparará a determinados grupos de 

personas. Se debe conocer a los posibles usuarios, sus 

necesidades, gustos y nivel socio-económico. Es por eso, que es 

necesario analizar a diferentes grupos sociales y sus 

necesidades para detectar cuales son sus problemas y/o 

posibilidades. 

Para eso, se ha considerado la pirámide de necesidades y 

gustos que las personas deben satisfacer.  
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Figura 9. Pirámide de Maslow. Fuente: Blog grupal para la 

asignatura de Organización y Gestión de Centros Educativos. 

(2007, noviembre 27).  Recuperado el 22 de Abril de 2009 de 

http://amberela.blogspot.com/2007/11/las-imagenes-en-la-

organizacin.html 

 

 

Es necesario comprender a cual de todas estas categorías 

pertenecerán nuestros productos, para saber así, que cualidades 

tendrán los consumidores y como poder llegar a ellos. No caben 

dudas, que la indumentaria nanotencológica, cabe dentro del 

último escalón de la pirámide, el de autorrealización. 

Igualmente, se puede colocar dentro del escalón de seguridad, 
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por ciertas cualidades que luego se verán reflejadas en la 

colección y serán especificadas. 

Los productos electrónicos se incorporaron a la vida de 

las personas de una forma avasallante y con mucha velocidad. 

Ciertos productos resultan imprescindibles para la vida de 

determinadas personas. Cada vez, la gente necesita menos tiempo 

de adaptación a los productos tecnológicos y estos, al mismo 

tiempo salen al mercado con mayor frecuencia. 

Es importante tener en cuenta, que en la clase de mayor 

poder adquisitivo, cada vez se comercializan más productos 

selectivos e innovadores, y estos los siguen comprando y 

adquiriendo, sin importar la crisis económica del país. Las 

clases más humildes, siguen a los productos masivos. Siempre 

cuando un producto deja de ser innovador o selectivo, pasa a 

formar parte de un mercado masivo. La nanotecnología comenzará 

siendo un producto exclusivo, para luego formar parte del 

mercado masivo. Cuando nos referimos a un mercado masivo, no se 

refiere a que todas las personas adquirirán estos productos, 

sino que como cualquier producto actual masivo, tendrá un 

target determinado.   

Para poder analizar las necesidades de las personas y 

saber cuales serían los usuarios o si los habría, se realizaron 

preguntas (dentro de la encuesta realizada en el capitulo 
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anterior) relacionadas al consumo, posibilidades, necesidades, 

entre otros, a diferentes grupos de personas con 

características distintas. Se logró así, saber si los mismos 

consumirían estos productos y si así lo fuera, cuales serían y 

de que modo lo harían. Esta encuesta es de suma importancia 

para la hora de desarrollar la colección.  

Personas de entre 15 y 40 años de edad, afirmaron que 

ellos comprarían indumentaria fusionada con nanotecnología. Los 

mismos, opinaban que sería un producto más en el mercado, como 

cualquier otro bien tecnológico. Al mismo tiempo, afirmaron que 

la idea de transportar tecnología en la vestimenta, era visto 

como algo muy innovador que puede ayudar a ahorrar mucho tiempo 

y a la vez, la practicidad se ponía en juego. También afirmaron 

que es una buena forma de escapar o enfrentarse a la 

inseguridad. Por sobre todas las opiniones, cabe destacar que 

algunos de los encuestados, afirmaron que la indumentaria se 

merecía un cambio, ya que es un campo el cual se mantiene 

estático hace años, en cuanto a funcionalidad y practicidad se 

refiere.     
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Capítulo 5: Fundamentación de las prendas rectoras de la 

colección. 

 

Es esta la oportunidad de desarrollar una propuesta de 

colección de indumentaria para demostrar lo investigado a lo 

largo del Proyecto de Graduación. 

A partir de la información obtenida a lo largo de la 

investigación desarrollada, se plantean prendas que formarían 

parte de una colección de indumentaria y accesorios 

nanotecnológicos.  

La colección que se plantea es para Argentina, ya que en 

cada país inciden diferentes factores a lo hora de armar una 

colección, lo que hacen que esta sea diferente. 

Hasta el momento no existen diseñadores independientes ni 

marcas de indumentaria con venta al público masivo, que diseñen 

e incluyan a esta tecnología en sus productos. Esto se debe a 

que muchos temen no poder comercializar este tipo de prendas y 

carecen de conocimiento acerca de esta tecnología. Al vivir en 

un país subdesarrollado, las prendas nanotecnológicas son de 

precios muy elevados y difíciles de vender. 

Al comparar este tipo de indumentaria con prendas de la 

actualidad, se deja notar una gran diferencia de precio. La 

principal idea de la colección, es proponerla y posicionarla 
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como una adquisición de un bien tecnológico, y no como una 

prenda de vestir. Este dato fue tomado de las respuestas 

obtenidas en las encuestas. Muchas personas, acordaron en que 

una prenda nanotecnológica es un bien tecnológico, como lo 

sería un televisor, un reproductor de mp3, una cámara de fotos, 

etc. y no una simple prenda de vestir. Los precios de la 

tecnología en el mercado actual son comparables con el precio 

que tendrán estas prendas en el mercado. La colección se 

desarrollará a partir del concepto que estos productos no son 

prendas de vestir, sino un bien tecnológico que puede ser 

llevado o vestido en el cuerpo como parte de su indumentaria 

cotidiana. 

La gente está dispuesta a afrontar esta nueva revolución 

tecnológica de manera muy positiva. Hoy en día, las personas 

tienen nuevas necesidades que el mercado actual no puede 

satisfacer. Es una nueva forma de diseño, en donde la 

funcionalidad y la practicidad se ponen en juego.  

Dado que el origen de la indumentaria nanotecnológica y 

los materiales inteligentes se remontan a la indumentaria 

bélica, esta será tomada como marco de inspiración para la 

colección, como ya se ha nombrado a lo largo del proyecto. Se 

tendrán en cuenta la paleta de color, largos modulares, formas 

y tipos de cerramiento, etc.  
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La colección, en un comienzo será para mujeres entre 15 y 

40 años de edad de clase media-alta y alta, que residan en 

Capital Federal Y Gran Buenos Aires. Los adolescentes son hoy 

en día, los mayores compradores de tecnología. Las personas 

mayores de 40 años, tienen una visión muy arraigada a lo 

clásico y es muy difícil distanciarlos de sus opiniones. Es por 

eso, que la colección tiene como target a personas de tal rango 

de edad. 

 

Distintos son los factores que se tomarán en cuenta a la 

hora de desarrollar la colección. Entre ellos se encuentra la 

seguridad. Es necesario diseñar prendas o accesorios que les 

brinden mayor seguridad a sus usuarios. Este, es uno de los 

factores a los cuales las personas le dan mayor prioridad hoy 

en día, debido a la situación actual del país.   

Teniendo en cuenta el factor seguridad, se toma en cuenta 

también la necesidad de tener las manos libres, lo que permite 

no ostentar ni llamar la atención y trasladar las pertenencias 

ocultamente mas cerca del cuerpo del usuario, como así 

defenderse antes situaciones de riesgo. El concepto de manos 

libres, también se relaciona con lo que es la practicidad 

nombrada anteriormente. Se pone en juego la combinación de dos 

factores.    
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La primera prenda planteada para este concepto fue un 

pantalón. A continuación se realiza una breve descripción de la 

prenda. Es un pantalón básico de demin, con cambios en la 

moldaría. Posee bolsillos delanteros curvos. Del interior de 

los mismos, se despliega una solapa que recubre el bolsillo, 

formando un compartimiento oculto. En este, se aplicará la 

nanotecnología como valor agregado y de distinción de la 

prenda. En el interior del bolsillo se colocara un sistema de 

cerramiento con clave. El bolsillo es oculto, por lo que no 

tendría que ser encontrado. Si fuese de manera contraria, un 

sistema de seguridad mediante un cerramiento electrónico impide 

que lo que se lleva adentro pueda ser encontrado, ya que sin la 

clave del usuario, el bolsillo oculto no puede ser abierto. A 

simple vista actúa como forrería del bolsillo. Del lado 

derecho, es de la misma textura y color que el pantalón, para 

que este pueda ser camuflado y no se note su presencia. La idea 

de camuflaje fue tomada de la indumentaria bélica, ya que es 

una de las características más distintivas de dicho atuendo. 

A continuación se detallará más específicamente la prenda 

en la ficha técnica. Cabe aclarar que todas las prendas fueron 

ideadas en un talle base 42 y para la temporada otoño-invierno 

2010. 
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La segunda prenda planteada siguiendo con el mismo 

concepto, es un saco de gabardina inspirado en la indumentaria 

bélica. Posee tres bolsillos en el delantero. En la espalda, 

tiene una abertura a lo largo de toda la prenda, en la cual se 

colocó un cierre a tono. La abertura sirve como bolsillo. El 

cierre es confundido con un elemento decorativo. Mediante este 

sistema, se puede acceder al delantero de la prenda. Las 

costuras laterales de la prenda, no están cosidas a la 

forrería. Un sistema de cerramiento con clave se coloca justo 

sobre la costura exterior, por ende lo que se coloca en la 

parte delantera de la prenda no tiene acceso de ninguna manera. 

Es así, como siempre se mantiene oculto y seguro lo que 

llevamos. Al mismo tiempo es una opción para no llevar cartera. 

Todas las pertenencias personales se pueden colocar dentro de 

este bolsillo con una capacidad enorme de albergar muchos 

elementos. Para la realización de esta tipología se tuvieron en 

cuenta dos conceptos. Por un lado, el de la seguridad y por el 

otro el de transportar menos cantidad de cosas y poder tener 

las manos libres. Esta prenda cumple con determinadas 

funciones, como se nombro anteriormente, y no solo le sirve 

para cubrirse y abrigarse. A continuación se presenta la ficha 

técnica con más detalles de la misma. 
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Otra opción de prenda sería la siguiente campera de 

gabardina. Los colores fueron tomados de la paleta de color de 

la indumentaria bélica. Se combinan dos tonalidades de verde. 

El cuello presenta un proceso de gastado, para que la textura 

se asemeje a la indumentaria bélica, ya que es el marco de 

inspiración. El cierre simula que el cuello es una capucha, 

pero en realidad no lo es. Es así, como dentro del mismo, se 

encuentra un dispositivo GPS. Ante cualquier emergencia, una 

persona puede ser localizada al instante. Este tipo de prenda 

se incluyó dentro de la colección, ya que mucha gente en las 

encuestas, afirmaba que sería muy útil para los consumidores, 

debido a la inseguridad que estamos viviendo hoy en el país. Se 

pueden observar estas características en la siguiente ficha 

técnica.  
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Otros de los factores a tener en cuenta son el tiempo y la 

rapidez. Hoy en día, las personas necesitan economizar su 

tiempo al máximo. La sociedad exige que las personas vivan a 

una velocidad a la cual no están acostumbradas. Desarrollar 

productos eficaces, que permitan una vida más rápida y menos 

tensa, es lo que las personas demandan. El tiempo, es muy 

valioso, y se pueden desarrollar prendas que ayuden a 

optimizarlo al máximo. A continuación se mostrarán las prendas 

desarrolladas. 

La primera de estas, es una camisa de magas largas y corte 

a la cintura. Esta prenda, fue trabajada con un acabado que se 

le colocó sobre la tela. La misma es auto-reparadora. El 

proceso consiste en colocar un recubrimiento, para que cuando 

sus moléculas se rompan o muevan por accidente, el lugar vacío 

pase a cubrirse por moléculas que se mueven por fuerzas 

electroestáticas. Esto es posible gracias a un acabado químico 

previo. De este mismo modo, también se le aplicó un acabado de 

auto-limpieza. Esta prenda permite ahorrar tiempo si la misma 

se rompe o ensucia. Así, las personas no tienen que volver a 

cambiarse de atuendo a su casa y pueden seguir realizando sus 

tareas habituales normalmente. Es una eficaz manera de ahorrar 

tiempo. A continuación, se detalla la prenda en la siguiente 

ficha técnica. 
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La siguiente prenda, también tiene la función de poder 

optimizar el tiempo al máximo. Es un saco de gabardina de 

cuello redondo. Posee una abotonadura doble. A pesar de parecer 

un abrigo de verano, el mismo consta con un sistema de 

graduación de la temperatura interior, el cual permite mantener 

la prenda a la temperatura deseada. Puede ser usado en pleno 

invierno, como también en verano, ya que la tela de la prenda 

es liviana. También, puede ser usada en días en los cuales los 

rangos de temperatura son grandes, característica particular de 

la Argentina. Esto permite que tengamos puesta una misma prenda 

durante todo el día, independientemente de la temperatura 

exterior. Nos permite poder estar cómodos, con las manos 

libres. Este sistema se logra mediante baterías solares que 

generan su propia energía y así permiten calentar la prenda. El 

tamaño de estas baterías es muy pequeño ya que pueden ser 

colocadas en cualquier parte de la prenda. En este caso, se 

colocarán en los bolsillos falsos del delantero de la prenda. 

Es una prenda liviana y mucho más cómoda y práctica, que nos 

permite movernos con mucha más facilidad, y al mismo tiempo 

estar abrigados. La ficha técnica nos demuestra lo detallado 

anteriormente.  
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Como último ejemplo de prenda que permite optimizar el 

tiempo al máximo, se propuso el siguiente chaleco. Esta 

tipología, es la más conocida en la indumentaria bélica. Posee 

dos bolsillos en el delantero. Un tercer bolsillo más amplio se 

forma en la parte inferior de la prenda y es sostenido mediante 

un cordón que pasa por medio de arandelas. Se forma un bolsillo 

que comprende tanto al delantero como a la espalda del chaleco. 

Bajo el concepto de tiempo, este chaleco presenta dos 

propiedades. Por un lado, se le ha incluido a la prenda, por 

medio de un ligante (acrílico o silicona) microcápsulas de 

perfume. Esto hace que la persona pueda estar horas lejos de su 

casa, sin la necesidad de tener que ir a cambiarse la ropa por 

razones de higiene. Por otro lado, esta tipología tiene la 

propiedad de ser fotocrómica, es decir que cambia de color 

debido a la luz exterior. Es así, que toma un color más claro 

cuando hay mucha luz. De este modo ayuda al cuerpo a mantenerse 

fresco. Por el contrario, la prenda se vuelve más oscura, 

cuando la luz disminuye, para poder captar mayor cantidad de 

rayos de luz y mantener templado a su usuario. Es una prenda 

que le permite a quien la use, estar todo el día fuera de su 

casa sin ningún inconveniente o necesidad de cambiarse de 

prenda. 
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El último factor, es la eficacia de las prendas. Es 

importante conocer la necesidad que las personas tienen de 

trasladar menos cantidad de cosas para realizar prendas 

multifuncionales lo que ayudará a aprovechar al máximo el 

tiempo. Es un tema de practicidad; se agrupan en un solo objeto 

muchas funciones. Las prendas actuales comienzan a fusionarse 

con la tecnología y así cumplen funciones determinadas de gran 

valor agregado para las personas que las usen.  

 

Se propuso como el primer ejemplo de prendas multifunción 

un accesorio. La siguiente cartera cumple diversas funciones. 

Es una cartera de cuero teñido. La paleta de color está 

inspirada en la indumentaria bélica. El interior esta forrado. 

Se puede llevar como cartera o como bolsa. La misma está 

inspirada en los maletines de los soldados. En el delantero, 

posee 3 bolsillos imitando las ranuras del maletín. La 

particularidad de esta cartera es que posee un sistema 

nanotecnológico en su interior y en los bolsillos. Al abrirlos, 

suena una leve alarma que alerta a su usuario de que alguien 

está abriendo su cartera. Puede ser activada y desactivada, 

para que la persona que la lleve active la alarma en el momento 

que quiera, ya que no es siempre necesaria. Este accesorio 

entonces, pude ser usado tanto como bolsa o como cartera, nos 
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avisa cuando está abierta y al mismo tiempo podemos ocuparnos 

de otras tareas más importantes y vivir mas relajados el día a 

día, ya que no estaremos todo el tiempo pendientes de si 

nuestra cartera está abierta o si estamos siendo robados. A 

continuación se especifica la misma en la siguiente ficha 

técnica.   
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Otro ejemplo es el siguiente bolso. Es de tamaño medio, 

inspirado en los morrales bélicos. Posee un bolsillo en el 

delantero y uno a cada lateral del mismo. Las manijas son 

desmontables y se colocan y descolocan mediante un botón, como 

se puede observar en el geometral de la ficha técnica. Al 

quitar las manijas, se puede colocar el bolso como una mochila, 

si se necesita trasladar menos cantidad de cosas en las manos. 

Bajo el concepto de manos libres, el bolso, además de poseer la 

característica nombrada, también cuenta con un sistema que 

permite al usuario designar un lugar para cada objeto 

determinado dentro del bolso y grabarlo en una memoria. En cada 

compartimiento o bolsillo se coloca un detector de objetos, que 

mediante sensores, hace notar al usuario si algo está faltando 

en la cartera. Es una forma de estar con las manos libres, al 

mismo tiempo que te proporciona seguridad, practicidad y 

comodidad para quien lo lleve.  
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Por último, se propone una bufanda y un gorro en la misma 

tipología. Se inspiro en los gorros y pasamontañas de camuflaje 

de la indumentaria bélica. La idea principal de esta tipología 

es fusionar todo en un solo accesorio. Esto permite tener las 

manos libres y transportar todo pegado al cuerpo. Por un lado, 

es una medida de seguridad pero por el otro, se tiene en cuenta 

la funcionalidad y eficacia de la prenda. Se las llama prendas 

multifuncionales, ya que son capaces de cumplir diferentes  

funciones simultáneamente, tanto como tipología como en sus 

funciones. Las funciones son múltiples. Todas ellas se manejan 

mediante un control remoto. A continuación se detallan las 

cualidades del accesorio. 
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Los diseños, surgieron a partir de la opinión de la gente, 

obtenida a través de las encuestas (ver cuerpo C), como así 

también ante la voluntad propia de desarrollar una propuesta 

innovadora para el mercado actual de la Argentina. Para 

desarrollar este tipo de prendas, en necesario la opinión de la 

gente y saber que es lo que más necesitan o sienten que su 

indumentaria no les proporciona. 

 

 

5.1 Nuevas formas de comercialización de las prendas.                        

 

Otro tema importante, es la forma de comercializar las 

prendas de vestir desarrolladas. Como se ha nombrado 

anteriormente, estas serán propuestas como un bien tecnológico 

dentro de una marca de venta al público de tecnología, como lo 

sería en nuestro país, por ejemplo Frávega, Garbarino, entre 

otros. A continuación, se ejemplificará con dibujos y fotos 

como estas prendas lucirían dentro de los locales nombrados.  

Cabe aclarar que las fotos originales fueron modificadas 

para demostrar el resultado obtenido. Son fotos, tanto de un 

local de venta al público, como así también de un catálogo y un 

diseño de página Web, para mostrar como las prendas 

nanotecnológicas se presentan en diferentes ámbitos. La única 
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modificación que sufrieron las fotografías fue la incorporación 

de las prendas. 

 

Se comienza por demostrar el interior de un local de venta 

al público de tecnología, en el cual se vendería indumentaria 

inteligente. Primero se comienza exponiendo el mismo, como lo 

podemos encontrar hoy en día en cualquier ámbito.  

 

 

 

Figura 19. Compra de electrodomésticos. Fuente: Diario digital 

informativo larioja.com. Recuperado el 21 de agosto de 2009 de 

http://www.larioja.com/20090720/local/region/gobierno-destina-

ayudas-compra-200907201211.html 
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Para vender indumentaria inteligente, es necesario 

designar una ubicación dentro del local. Para eso, se eligió 

sustituir la heladera de la esquina del bloque central por un 

panel en donde la indumentaria pueda ser colocada. 

Figura 20. Compra de electrodomésticos modificada. Fuente: 

Creación propia. 

 

 

Cabe aclarar, que la única parte de creación propia de las 

fotografías son las que están encuadradas con línea punteada 

roja. La foto original, como bien se indica debajo de las 

mismas, fueron tomadas de diferentes fuentes bibliográficas. 



 

 

109 

También se decidió realizar, a modo de ejemplo, un 

catálogo de un local que venda prendas inteligentes, como 

cualquier otro producto. A continuación, se muestra un catalogo 

de una marca existente en el mercado, la cual no vende este 

tipo de prendas.   

 

 

Figura 21. Catálogo. Fuente: Confort electrodomésticos. 

Recuperado el 21 de agosto de 2009 de http://www.confort-

electro.com/  

 

 

Se realizará una modificación en esta fotografía para 

ejemplificar como sería el nuevo catálogo. Como así muestra 

hornos, heladeras, lavarropas, entre otros, también mostrará 

una prenda inteligente. 

http://www.confort-electro.com/
http://www.confort-electro.com/
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Figura 22. Catálogo modificado. Fuente: Creación propia. 

 

 

Como último ejemplo, se tomó una página de Internet en 

donde la indumentaria nanotecnológica también va a participar, 

como lo hace cualquier electrodoméstico u otros productos. Este 

caso en particular, es el de una lista de casamiento, pero 

podría ser tomado como ejemplo para cualquier página de 

Internet con un catálogo online. Igualmente, al venderse este 

tipo de productos en locales de tecnología y electrodomésticos, 

lugares donde las listas de casamientos suelen hacerse, los 

mismos también podrían ser elegidos como regalo de boda. 
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Figura 23. Lista Wed Company. Fuente: Deco Casa, decoración y 

diseño. Recuperado el 28 de agosto de 2009 de 

http://www.decocasa.com.ar/en-argentina-hac-tu-lista-de-

casamiento-por-internet.php  

 

 

A continuación se demuestra como, en este caso una 

campera, se luciría en la página Web anterior.  

http://www.decocasa.com.ar/en-argentina-hac-tu-lista-de-casamiento-por-internet.php
http://www.decocasa.com.ar/en-argentina-hac-tu-lista-de-casamiento-por-internet.php
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Figura 24. Lista Wed Company modificada. Fuente: Creación 

propia. 

 

 

Estos tres ejemplos, tanto el local, el catálogo y la 

página Web, son formas no convencionales de comercializar la 

indumentaria. Lo que se intenta lograr, son canales de ventas 

diferentes a los normales y tradicionales de la indumentaria y 

poder así promover las ventas. 

Como todos los productos de un local de tecnología, la 

indumentaria nanotecnológica también tendrá una garantía por un 
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determinado tiempo, dependiendo de la prenda que se compre. 

Esto se debe a que muchas personas, al ser encuestadas, 

respondieron que temían a que las prendas no funcionen 

correctamente y su durabilidad no se suficientemente 

proporcional al precio de la prenda. Cada producto, tendrá 

colocado en una etiqueta el sello de la garantía por la 

cantidad de años que la misma sirva. 

 

 

Figura 25. Foto Flickr. Fuente: Blog Reparando. Recuperado el 

24 de agosto de 2009 de 

http://www.reparando.es/servicio%20tecnico/lavavajillas/ 

 

 

http://www.flickr.com/photos/el_ramon/1399318960/
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Es así como de este modo, se logra posicionar a la 

indumentaria inteligente como la adquisición de un bien 

tecnológico y no como una prenda de vestir. Esto permite que 

este nicho se desarrolle con mayor eficacia y que la gente esté 

dispuesta a pagar el precio que las mismas conllevan.  
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Conclusiones. 

 

Luego de concluir con la realización de todos los 

capítulos del Proyecto de Graduación, cabe realizar algunas 

conclusiones sobre el mismo. 

De acuerdo al planteo inicial del proyecto, se puede 

afirmar que a medida que este avanza, se van logrando los 

objetivos personales iniciales de poder llegar a concluir en 

una colección de indumentaria nanotecnológica factible para un 

mercado masivo. Se logró fusionar a la tecnología y a la 

indumentaria ante la necesidad detectada. Por otro lado, 

también se logró proponer a la indumentaria inteligente como un 

producto de venta al público en locales de tecnología. De 

acuerdo a lo planteado en el proyecto y la colección obtenida a 

partir de este, se puede decir que los diseños se llevaron a 

cabo satisfactoriamente y más aun, al analizar si resuelven las 

necesidades detectadas y establecidas desde el comienzo del 

proyecto. 

De acuerdo a conclusiones personales, se puede decir que 

la nanotecnología, no solo se hará presente en el ámbito de la 

indumentaria, sino que en todos los aspectos de la vida. Es por 

eso, que los diseñadores de modas tienen que estar preparados 

para asimilar este proceso. Es un sector en el cual los cambios 
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aparecen constantemente, y si nos quedamos fuera de ellos, no 

evolucionaremos. 

Bajo la idea de poder incluir a la nanotecnología y 

materiales inteligentes a la indumentaria bajo la demanda de 

necesidades particulares, se puede decir que se produjo 

favorablemente dando como resultado las prendas diseñadas. 

La relación existente actual entre indumentaria y 

tecnología es mínima, pero a medida que pase el tiempo e 

investigaciones y proyectos se realizan, cada vez esta relación 

será mayor y precisa, y muy pocos diseñadores o empresarios lo 

están detectando. Por esta razón, el proyecto de graduación 

contribuye con una mirada diferente acerca del diseño de 

indumentaria, una mirada progresista que sirve como herramienta 

para enfrentar a los cambios de la sociedad. Ante un cambio, 

debemos estar informados para saber cómo reaccionar. El 

proyecto de graduación, en este caso, es una herramienta que 

nos fortalece frente a una sociedad cambiante, que necesita de 

la tecnología para progresar, y muchas veces está desinformada 

de cómo hacerlo. 

Intenta demostrar como un nuevo factor, que aún no fue 

detectado por muchos en el mundo de la moda, se fusiona con la 

indumentaria, para cumplir con necesidades que no han sido 

desarrolladas ni satisfechas por otras áreas. Es importante 
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destacar y alertar a los diseñadores sobre esta nueva 

influencia en el mundo de la indumentaria y de la moda, en 

general. No es solo un punto de partida estético, sino que 

también lo es funcional. La indumentaria, en este caso, es un 

medio apto para alcanzar y satisfacer determinadas necesidades 

de la sociedad, que aun no fueron satisfechas por ningún otro 

medio. 

Cabe aclarar, que a medida que el proyecto se fue 

desarrollando, muchos puntos de vista se fueron modificando. 

Así, fue posible tener una visión más amplia acerca del tema y 

desarrollar el proyecto con mayor fluidez y conocimiento.  

El proyecto, en un comienzo, planteó la simple fusión de 

la indumentaria con la nanotecnología para lograr prendas con 

características especiales. Luego, pasó a ser un medio para 

solucionar determinados problemas detectados de la sociedad 

actual. Finalmente, concluyó siendo la forma de desarrollar 

nuevos productos con características completamente innovadoras 

(ante la detección de necesidades insatisfechas de la 

sociedad), para posicionarlos en un nuevo mercado con un 

innovador canal de venta y forma de comercialización para 

proponerlos como productos de venta masiva. 

El actual proyecto, puede ser de gran aporte para el 

ámbito académico. En universidades o cursos de indumentaria y 
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en otros ámbitos relacionados, no se trata este tema en 

particular. Sería importante comenzar a enseñar acerca de la 

nanotecnología aplicada a textiles, ya que es el futuro de 

nuestra indumentaria y de nuestras vidas. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el proyecto, los 

mismos logran plasmar una nueva mirada del diseño de 

indumentaria, con nuevas aplicaciones e innovadoras propuestas. 

Por más que parezca una revolución lejana, es un aporte 

significativo para el futuro profesional y académico, y a la 

vez muy realista. No solo es interesante para profesionales, 

sino también para gente que esté interesada en comprar y usar 

este tipo de indumentaria en un futuro y se quiere informar 

acerca de la nueva tecnología.  
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