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La tendencia contemporánea avanza hacia una modificación del vestir, con la 

asociación de ideas como felicidad, éxito, eterna juventud y aceptación de la sociedad. 

Según . Hoy, sin 

embargo, las tendencias no son patrimonio de la aristocracia, sino que se han 

democratizado. Son muy pocos los que se resisten a ella o a la voluntad para 

sustraerse a su dictado.  

En la actualidad las marcas de moda están dirigidas para la mayoría de los 

adolescentes, estas son importantes, ya que influyen en sus vidas y a veces se 

convierten en una obsesión. Algunos la siguen con mucho interés y hasta devoción y 

mientras que otros, no saben que es lo que se lleva, es insignificante.  

El período de la adolescencia se caracteriza por los cambios fisiológicos, psicológicos, 

cognoscitivos y sociales a los que tiene que ajustarse el joven.  

Los cambios fisiológicos se deben a un incremento en la producción de hormonas 

sexuales, testosterona, progesterona y estrógeno, pero también influyen los aspectos 

genéticos individuales y la alimentación. Las primeras manifestaciones aparecen, con 

el crecimiento del vello púbico y de las mamas en las adolescentes. La pubertad es un 

proceso que dura dos años y finaliza con la aparición de la ovulación en la mujer y la 

eyaculación en el hombre.    

El proceso hormonal influye en las glándulas sudoríparas que se vuelven más activas 

y aparece la sudoración que es diferente en un niño pequeño, a un joven adulto. 

La adolescencia es una etapa difícil, pero se complica aún más cuando se le suma el 

problema de la sudoración excesiva. En muchos casos, los primeros síntomas de esta, 

aparecen durante esta época caracterizada por cambios físicos, hormonales y de 

humor. El miedo a sudar en exceso puede generar el rechazo en los demás y sumar 

inseguridades propias en el adolescente.  
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El Proyecto de Graduación (PG) se encuentra dentro de la categoría Creación y 

Expresión y en la línea temática Historia y Tendencia. 

Unos de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la colección son el fuerte 

vínculo con la salud y el cuidado de la piel. Como respuesta, serán prendas 

enfatizando el uso diario, como protección de procesos físicos que acontecen en la 

adolescencia y como medida de ayuda en situaciones de incomodidad. 

El diseño de autor se hace a través de un proceso más profundo, más personal, 

pensando en el producto que se va a generar. Este tiene mérito por ser innovador, 

personificado, con calidad y dedicación. Aquel que compre este producto, difícilmente 

se  de esa prenda. En la mayoría de los casos se conoce la cara de la 

persona que lo diseñó, se sabe que es limitado, y por tal motivo se valora el tipo de 

producción.  

La pregunta de investigación del siguiente proyecto es: ¿Cómo se puede generar 

prendas con diseño de autor, dirigidas al público adolescente siendo utilizadas durante 

el día y la noche, y que a su vez estén protegidos de los factores externos e internos? 

El objetivo  una colección cápsula para adolescentes que los preserve de las 

condiciones climáticas, como por ejemplo, los rayos UV y del proceso de transpiración 

que se da en ellos, por los cambios hormonales que suceden durante el paso de la 

niñez a la adolescencia. 

Como inspiración vínculo con la salud y el cuidado de la piel y las 

múltiples actividades de una adolescente en su día.  

La colección consiste en prendas para el uso diario, tratadas específicamente para la 

protección del cuerpo de los rayos UV, de las distintas condiciones climáticas

transpiración en el despertar de la adolescencia. 

No solo se tendrán en cuenta estos factores, sino que también criterios de diseñó, el 

uso de la funcionabilidad como respuesta para darle un mayor valor agregado y 

diferenciado al producto. El confort en el uso de los textiles es uno de los atributos 
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más solicitados en lo que es la indumentaria deportiva, trabajo y equipo de protección 

individual, como respuesta esto  un atributo más para este usuario. Los textiles 

inteligentes son capaces de alterar su naturaleza ante la acción de diferentes 

estímulos externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus propiedades, 

principalmente con el objetivo de brindar beneficios adicionales a sus usuarios. 

El vestir de los adolescentes, habla acerca de ellos mismos, comunica y buscan su 

identidad a través de la moda y cómo influye el narcisismo en la elección de la marca. 

Otro de los aspectos que se tendrán en cuenta en este desarrollo reside en la 

importancia que tienen las marcas, el consumo compulsivo de moda de los 

, el marketing, la publicidad, el medio socio cultural en el 

público al cual se quiere dirigir y la búsqueda de su identidad en un periodo 

determinado. 

En la actualidad, los jóvenes se encuentran presionados a seguir un patrón de moda 

marcado por las grandes empresas capitalistas quienes buscan aumentar sus 

ganancias sin importar el daño psicológico que esto pueda causar al rodearlos de una 

publicidad ficticia, una realidad creada esencialmente para vender. 

Los antecedentes académicos producidos en la facultad que fueron oportunos para la 

investigación aquí planteada son: 

Michelle Segalis (2015) en su Proyecto de Graduación, Moda Fusión, narra, que existe 

una fusión . Trata de crear una 

propuesta que destaque la necesidad e identidad del usuario de acuerdo a su entorno 

social. 

Macarena Alzaga (2015) en su Proyecto de Graduación, Una prenda un mensaje una 

moda, crea una colección de seis conjuntos que a través de sus diseños colores, 

estampado, inspirados en tres problemáticas sociales elegidas: el maltrato de 

animales, la violencia de género y cuidado del medio ambiente. 

Florencia Agustina Escobar (2015) en su Proyecto de Graduación, Identidad en el 

diseño, plantea un estudio de la identidad contemporánea, que hace referencia en el 
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diseñador, en la elaboración de proyectos y diseños actuales. 

Andrea Burgos (2015) Proyecto de Graduación, Cuerpo bello, cuerpo manipulable, 

habla como la indumentaria y el diseñó influyen en la construcción de un cuerpo bello, 

la identidad, la creación de oposición de géneros y generaciones. 

Ailin Paula Elyeche (2015) en su Proyecto de Graduación, La identidad viste a la 

moda, explica como el diseño de autor se ajusta a las tendencias internacionales 

exigidas por el mercado de la moda, sin caer en una copia explicita. 

, La medida ideal, este 

trabajo ana

generando distintas prendas para el público

, 

pasando por las primeras

belleza, llegando de esta manera a la actualidad en la que se notan estereotipos de 

una extrema delgadez. 

Gabriela Yael , 

la moda hoy

producto fabricado listo para envolver, sino que el individuo pueda elegir como armarlo 

de acuerdo a su gusto y sello personal. 

, El vestido desde el cuerpo

. 

, Tweens: un nuevo nicho 

consumidor,

con los procesos internos de las empresas

. 
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 (2009) en su Proyecto de Gradua , Tendencias,

 

ador como del consumidor. 

: 

1, 

, y el uso de telas funcionales  

problemas a la hora del vestir y marcas que trabajen con dise

de la salud. 

2 , 

de su propia identidad. La forma en que incide,

moda.  

3, 

innovador en la moda.  

4, Tendencias de moda, 

a la

moda y de su identida

.  
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5, . 

sula planteado por la autora de este Proyecto de 

Graduacion, en el cual se planea volcar todo lo aprendido e investigado en este 

trabajo. 

Se habla de la inspiración de la que se parte para la creación de la misma en el primer 

subcapítulo. Luego de eso, se presenta el usuario y el figurín que contiene el diseño y 

su paleta de color. También se muestran los textiles y los avíos utilizados junto con la 

ficha técnica que describe técnicamente el diseño así también la explicación verbal de 

cada pieza  que formará parte de la colección, siendo la remera la prenda base por su 

accesibilidad, funcionalidad y comodidad. Por último se crea una marca ficticia para 

enmarcar los conjuntos, la cual esta inspirada en la salud, cuidado del cuerpo, de los 

procesos hormonales que producen transpiración en los jóvenes en actividades al aire 

libre.  
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Capitulo 1. Cambios físicos del adolescente con la moda y telas funcionales  

1.1 Cambios hormonales en los adolescentes 

 El período de la adolescencia se caracteriza por los cambios fisiológicos, psicológicos, 

cognoscitivos y sociales a los que tiene que ajustarse el joven. Por lo general, ocurren 

entre los 10 y 14 para las niñas y los 12 y 16 para los varones. 

Los cambios fisiológicos se inician debido a un incremento en la producción de 

hormonas. Las transformaciones exteriores son fáciles de reconocer, las internas, sin 

embargo, comienzan antes que cualquier cambio físico sea evidente. Según la 

acepción científica moderna, la pubertad empieza con el crecimiento gradual de los 

ovarios y de órganos relacionados con ellos, como es el útero, en las mujeres, y de la 

glándula prostática y las vesículas seminales en los hombres.  

La maduración final de los folículos ováricos ocurre durante la pubertad en las 
niñas. Las dos hormonas fundamentales que regulan el desarrollo folicular son, 
la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Las gonadotropinas 
plasmáticas aumentan hasta niveles equivalentes a los de la menopausia 
durante el segundo trimestre de desarrollo fetal. (Harrison, 1994, p. 2326) 

Las primeras acciones de estas hormonas, se manifiestan con la aparición del vello 

púbico y el inicio del crecimiento de las mamas en el sexo femenino. 

A partir de este momento los cambios no paran, aunque se irán notando lentamente, 

en un proceso que dura unos dos años y finaliza con la aparición de la ovulación en la 

mujer, y la eyaculación en el hombre.  

Pero además, el cambio hormonal se manifiesta de otras maneras. Así, las glándulas 

sudoríparas se vuelven más activas y se empieza a tener un olor particular ya que el 

contenido del sudor es diferente al de un niño pequeño a un joven adulto.  

También las hormonas estimulan las glándulas sebáceas y estas producen más sebo. 

Cuando hay una gran cantidad de sebo, este puede obstruir los poros de la piel y 

producir el acné. 
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Los primeros años de la adolescencia traen consigo nuevas preocupaciones sobre el 

auto imagen, su apariencia física y como vestirse o cuidarse de los procesos internos 

o de los cambios climáticos que afectan al cuerpo. 

Jóvenes de ambos géneros que anteriormente no se interesaban por la apariencia, 

ahora invierten horas frente al espejo, preocupándose o quejándose, ya sea por ser 

demasiado altos, bajos, gordos o flacos, por sus luchas contra el acné, o contra la 

excesiva transpiración debido a los cambios hormonales. 

El sudor de adolescentes es diferente al sudor de los niños. Es producido por las 

glándulas sudoríparas. 

Son unas glándulas diminutas en forma de tubos enrollados que se encuentran 
en la capa profunda de la piel. Estos tubos desembocan en los poros y tienen 
la función de producir el sudor. Es un mecanismo de refrigeración que tiene el 
organismo para reducir la temperatura corporal a través de eliminación y 
evaporación del sudor. Están distribuidas en todo el cuerpo y tienen mayor 
concentración en algunos sitios.(Harrison,1994, p. 1374) 
 

Primero de todo, hay mucho más sudor. Durante la pubertad, las hormonas que están 

ocupadas convirtiéndolos en adulto, causan que sus glándulas sudoríparas trabajen 

más. Generalmente, los lugares más afectados son las axilas y alrededor de los 

genitales. 

Está claro que los adolescentes que sufren de sudoración excesiva tienen una 
alteración en su sistema nervioso, lo que genera una mayor actividad de las 
glándulas sudoríparas. Para las personas que no sufren de hiperhidrosis, es 
decir, la transpiración no es un problema para ellos y sólo sudan cuando hace 
muchísimo calor o practican ejercicio, los desodorantes comunes sí sirven. 
(Comunicación personal, 18 de Junio, 2016) 

 

También, el sudor de los adolescentes está compuesto de manera diferente que el 

sudor de los niños. Los humanos tienen dos tipos de glándulas de sudor, glándulas 

sudoríparas ecrinas, que liberan una secreción salada para bajar la temperatura del 

cuerpo, y glándulas apócrinas, que elaboran, una sustancia lechosa que regula el 

sudor. 

http://www.clinicasudoracion.com/que-es-sudor.html
http://www.sudoracionexcesiva.net/que-es-la-hiperhidrosis-y-por-que-te-esta-afectando-a-ti/
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Las glándulas ecrinas se encuentran en todo el cuerpo, pero las glándulas apócrinas 

están en las axilas y alrededor de los genitales. Cuando se pasa por la pubertad, las 

glándulas apócrinas se vuelven mucho más activas de lo que habían estado antes. 

Además, los adolescentes pueden registrar un exceso de sudoración por factores 

psicológicos o emocionales, hiperhidrosis secundaria, como la ansiedad, debido a los 

intensos cambios que viven a estas edades. 

La Hiperhidrosis axilar es la más frecuente de las localizaciones de la 
enfermedad (2,8% de la población). Generalmente comienza a manifestarse en 
la adolescencia, con el desarrollo hormonal. Afortunadamente la mayoría de las 
veces sin olor, aunque algunos pacientes tienen un olor intenso, secundario a 
su transpiración. Quienes padecen sudoración axilar excesiva se ven obligados 
a elegir el color de la ropa que usan (blanco o negro), el tipo de tela, suelen 
cambiarse la remera o camisa en el curso del día. Las mujeres prefieren usar 
musculosa en verano para evitar que se note la ropa mojada. Muchos se bañan 
más de una vez por día. (Comunicación personal, 18 de Junio, 2016) 

 

1.2 Cambios físicos que afectan la forma de vestir 
 
La adolescencia es una etapa de cambios personales.  

Los jóvenes cambian su manera de sentir y de pensar de forma muy intensa. Y esto, 

sumado a los cambios físicos, emocionales y sociales hacen que su desarrollo se 

convierta en un auténtico torbellino. 

La indumentaria transmite la personalidad de quien la lleva, y no es diferente en la 

adolescencia, en donde se convierte muchas veces en una forma de expresión. La 

ropa es como un signo de identidad en la adolescencia 

Empezar a seleccionar la vestimenta que más gusta, puede ser la forma de expresar 

que ya no es un niño y que tiene la libertad de elegir su propio estilo.  

Les importa la imagen en donde están insertos, estamos en una cultura donde 
la imagen tiene una importancia bastante magnificada, hay toda una exigencia 
cultural de la construcción de lo que es la belleza. Los adolescentes más que 
nadie, buscan identificarse con otras personas y tener un grupo de pertenencia 
que ya no son sus padres, buscan nuevas imagines de identificación. El súper 
yo, estaría puesto en otros factores, en la importancia de utilizar una marca. 
(Comunicación personal, 17 de Noviembre 2016). 

La búsqueda de sentirse único son algunos de los caminos, que los adolescentes 

deben recorrer en este momento de cambios, para volver a estar en armonía con ellos 

http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-adolescentes-responsabilidad-20130917043511.html
http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-trastornos-alimenticios-busca-cuerpo-perfecto-20140610153158.html
http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-guiar-estilo-hijos-20150916102332.html
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mismos. 

A los jóvenes les gusta explorar con la moda, con la creatividad y les gusta atreverse 

con su indumentaria.  

En esta época de la vida, la integración de un grupo reviste una particular 
importancia y los jóvenes adoptan una forma exacerbada, una actitud que no 
solo ellos muestran. Muy probablemente la preocupación por el adorno 
acompaña muchos momentos de la búsqueda de la identidad. (Erner, 2004, 
p.183) 
 

Cada generación tiene nuevas formas de expresarse con la imagen y los colores. Para 

un joven, optar por un look significa hacerse público a sí mismo. Más que una forma 

de vestir es un modo de ser, de manifestar su mundo mental, sus elecciones 

culturales, su música y sus gustos. 

Los padres deben de recibir estos cambios de la mejor manera posible. Hay que 

recordar que todo forma parte de un proceso, por lo que, se debe verlo como una 

escalera más en el crecimiento y no como una catástrofe. 

Se debe hablar con el jóven, sobre sus necesidades reales, y dejar que ellos les 

expliquen sus ideas y el porqué de su elección. 

Cambia porque el adolescente ya no es un niño, creció, se ve más como adulto 
y a veces tienen contradicciones y claro, influyen los cambios hormonales 
porque hay que reconocerse en este nuevo cuerpo que de golpe creció, que la 
ropa de niño no va y de adulto tampoco, hay que incorporar esta nueva imagen 
corporal, esto genera irritabilidad. También como contrapartida a los padres les 
resulta difícil, porque ven a su hijo en pleno crecimiento, y lo siguen sintiendo 
como niño. (Comunicación personal, 17 de Noviembre 2016). 
 

Por otro lado resulta importante destacar el rol de la autoestima. Ya que en el caso de  

los adolescentes,  afianzan su identidad. Convirtiéndose así, en una forma de 

expresión. Además  las características de su personalidad empiezan a ser 

trascendentales. 

El compartir con sus pares, los ayuda, con la búsqueda de la socialización fuera de la 

familia. Es muy importante para ellos el grupo de pertenencia. Con la moda, esto los 

ayuda a formar parte de unos u otros grupos o movimientos juveniles. 

La creatividad se expresa, a través de la ropa, jugando con las prendas, formas y 

colores, para confeccionar un estilo que los haga únicos y diferentes al resto. 

http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-relaciones-padres-adolescentes-20140513123458.html
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Es importante conocerse a sí mismo. El cuerpo cambia y la ropa permite a los jóvenes 

identificarse, lo que les sienta mal o bien, que es lo que van con ellos. 

El cuerpo, democratizado, estandarizado, homogeneizado y simplificado en sus 
formas, resulta además un cuerpo fragmentado. Considerado, no como una 
totalidad sino como un conjunto de partes, que le permiten cumplir diferentes 
funciones tanto físicas como simbólicas, se lo visualiza como materia priman. 
(Saulquin, 2010, p.170) 
 
 

 
1.3 Tipo de telas, funcionabilidad y el textil como protección  
 
La nanotecnología, es la protagonista en la evolución del traje y su función de proteger 

el cuerpo del hombre. Su meta, es cumplir la función, pero adicionalmente, como valor 

agregado, ayuda en otro tipo de procesos y cumple con necesidades ocultas, como 

por ejemplo ser antialérgica, antibacterial.  Hasta hace poco este era un proceso de 

espacios dedicados a las ciencias, tales como: Química, Robótica, Física o en 

aplicaciones de la ingeniería. Pero en su debut en la moda, los procesos textiles, las 

fibras, los acabados, están compitiendo al mismo nivel de las grandes novedades 

tecnológicas. 

Anteriormente, los diseñadores dependían de las propiedades de los distintos textiles 

para elaborar un producto y, por lo tanto, las características de la prenda terminada 

eran aquellas que el textil pudiera brindar. Es decir que, para confeccionar una 

vestimenta liviana de verano, era necesario contar con un textil delgado, de tejido 

abierto y compuesto por fibras preferiblemente absorbentes para evitar la 

transpiración. Pero no siempre aquellas telas que cumplen con las cualidades 

necesarias para una mayor comodidad, satisfacen todos los requerimientos del 

diseñador. Por dicho motivo se comenzaron a realizar estudios para otorgarle nuevas 

características y capacidades a los textiles.  

A finales del siglo XIX se comenzaron a diseñar fibras para aplicaciones específicas. 

De esta manera es posible establecer previamente cuáles serán sus utilidades y en 

función a lo requerido, elegir el material adecuado.  “Las fibras textiles son las 

unidades fundam . 

http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-trastornos-alimenticios-busca-cuerpo-perfecto-20140610153158.html
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Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas, influyen y contribuyen en el 

funcionamiento de las mismas”. (Hollen, N. Sanddler, J. Langford, A. L. 1997, p. 14).  

Algunas fibras que se utilizan actualmente fueron las precursoras de la nueva 

tecnología textil: las microfibras permitieron fabricar tejidos suaves y livianos, los 

elastanos facilitaron la adaptación y mejor ajuste de las prendas al cuerpo.  

Las fibras inteligentes que llevan sustratos de textiles electrónicos, son consideradas 

promotores relevantes de mejor calidad de vida y progreso para el biomonitoreo, 

rehabilitación, ergonomía, telemedicina, teleasistencia, y medicina deportiva. 

Estamos acostumbrados a considerar el material textil como una interfaz 
(conexión) natural para nuestra piel.  La ropa protege nuestro cuerpo del 
ambiente externo, manteniéndonos cómodos y seguros durante las diferentes 
actividades del día.Ésta es sólo una de las posibles funciones; nuestras 
prendas también son una herramienta de comunicación poderosa, hablan de 
nuestros gustos, humor y sentimientos. (Hollen, N. Sanddler, J. Langford, A. L. 
1997, p. 44) 
 

La forma de vestir, el color que se escoge, el material que se selecciona, es un tipo de 

lenguaje, un código que se presenta al mundo exterior, algunas veces de manera 

consciente, en otras no, en fin el vestuario sin importar género, es un arma poderosa 

de atracción. 

Según Colchester, C (2008) Los fibras inteligentes alteran su respuesta, debido a la 

acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modifican sus 

propiedades, con el objetivo de brindar distintos beneficios a los consumidores. 

Además se los pueden denominar tejidos funcionales, tejidos activos o incluso, en 

algunos casos, tejidos interactivos, pero lo cierto es que tanto en la comunidad 

científica como en los sectores de la empresa y del comercio se conocen ya 

popularmente como textiles inteligentes.  

Existen diferentes textiles que cumplen distintas funciones, como, mantener el frío o el 

calor, memorizar la forma del cuerpo del usuario, proteger de los rayos ultravioletas, 

antibacteriales, repeler la humedad o iluminar.  

Los textiles inteligentes se dividen en tres categorías, pasivos, activos y muy activos. 

Según Ayora, A. (2016) en primer lugar se encuentran los pasivos, que no se alteran 
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al exponerlos a distintos estímulos externos. Luego los activos, que sufren 

modificaciones respecto a las circunstancias en que se encuentran, es decir, actúan 

frente a los estímulos externos. Por último los muy activos, que se adaptan 

automáticamente al percibir los cambios.  

Es posible relacionar a las prendas multifuncionales con las fibras inteligentes por su 

capacidad de transformación frente a las distintas circunstancias. Así como un bolso 

que se convierte en una capa impermeable puede proteger al usuario de una lluvia 

imprevista, un buzo realizado con un tejido inteligente puede reaccionar frente al agua 

impidiendo que esta se filtre. De esta manera ambas son opciones posibles frente a 

una misma situación.  

Las últimas tendencias en el área de la moda van presentando diseños con 
multi-funciones. Estos son aquellas prendas que además de brindar un uso 
particular, suman la posibilidad de otras funciones, dando como resultado una 
versatilidad apropiada a los tiempos modernos con grandes exigencias 
sociales. Varios reconocidos diseñadores trabajan en el desarrollo de 
productos que puedan acompañar a los usuarios en multi ocasiones y que 
éstos artículos o diseños sean los que modifiquen sus formas para adaptarse a 
los cambios de roles. Tal es el ejemplo de los diseñadores londinenses Azumi y 
David que presentan una variada cantidad de artículos que cumplen otras 
funciones que a simple vista se puede identificar, uno de ellos es un sombrero 
que se convierte en cartera cuando se desea. (Charo, 2012, p.24) 
 

atrás las fibras inteligentes eran prácticamente inaccesibles, y actualmente se integran 

cada vez más a la indumentaria cotidiana.  

Colchester C. (2008) en su investigación hace mención a los e-textiles, que son el 

cruce entre la tecnología de las comunicaciones y los textiles y a la nanotecnología, en 

donde el diseño toma la escala de los átomos y moléculas.  

Dentro de los e-textiles , que 

cambian de color según la temperatura. Los mismos se realizan a partir de tintas 

termocromas, fibras conductoras y calor. Se espera para un futuro cercano poder 

llegar a desarrollar textiles que puedan incorporar una pantalla digital.  
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Dentro del diseño de estampados hay numerosos ejemplos de utilización de las 
nuevas aplicaciones informáticas. Si se desea en un efecto realista o 
fotográfico conviene utilizar una imagen de mapa de bits. En las últimas 
décadas, algunos creadores que optan por combinar trabajos realizados a 
mano con el uso de técnicas digitales (desarrollando trabajos muy personales) 
han conseguido una gran aceptación en el mercado. (Guerrero, 2009, p.76) 
 

Con respecto a los materiales inteligentes utilizados actualmente, es necesario saber 

que no son pasivos e inertes, sino que por el contrario son reactivos e incluso activos, 

ya que responden a estímulos externos y poseen distintas cualidades, tales como 

cambiar de forma, acumular energía, conducir electricidad, emitir luz y demás 

funciones que los materiales naturales no pueden realizar.  

Las fibras funcionales o inteligentes son aquellas que por el hecho de estar 

modificadas genéticamente, contienen componentes ya sea de la farmacología, como 

el ácido acetilsalicílico, los somníferos, las vitaminas, los calmantes y los antibióticos, 

o elementos naturales como la soya, la ortiga, el yute, el bambú, el cáñamo, el ramio, 

la turba, la piña, el coco, las algas y hasta leche. 

Se entiende por funcionalidad, el préstamo de un servicio adicional en un 
campo determinado en este caso el de los textiles y aplica en un universo tan 
diverso que va, desde el área quirúrgica de los textiles con protección 
antibacterial para uniformes hospitalarios, hasta su uso en construcción, como 
es el caso de los recubrimientos con resinas poliméricas, que emplea la marina 
norteamericana en sus flotillas de soporte más antiguas. Ellos recubren los 
cascos de sus barcos con estas resinas y hacen más lento sus procesos de 
corrosión.(Colchester, 2007, p.165) 
 

El principio básico de la mayoría de estos textiles consiste en agregar aditivos en el 

ADN de los hilos o incorporar en las fibras micropartículas con propiedades 

antimicrobianas, evitan la aparición de bacterias que producen mal olor durante la 

transpiración, protección contra los rayos UV o termorreguladores, acumulan calor 

durante el día y lo liberan lentamente de noche. 

Saulquin, S. (2010) expresa que debido a la presencia de nuevos materiales, las 

prendas tienen un valor agregado, no solo cumplen la función de cubrir el cuerpo de 

las personas, sino que los nuevos materiales le otorgan funcionalidad.  

Las prendas son herramientas de comunicación, transmiten, gustos, humor y 

sentimientos.  
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En medicina se han creado tejidos antibacterial, capaces de absorber y repeler 

líquidos o proteger de cargas electroestáticas. 

A estos tejidos técnicos hay que sumarles los llamados tejidos, telas o fibras con 

propiedades y prestaciones muy específicas como la llamada ropa health-tex, que 

incorpora sustancias beneficiosas para la salud mediante la micro encapsulación, 

regulando la distribución de cosméticos, medicamentos o perfumes. 

Cuando se incorpora en el diseño de la ropa, la tecnología puede llegar a 
monitorear el ritmo cardíaco del portador, espiración, temperatura, y un abanico 
de funciones vitales, alertando al usuario o al médico si hay algún problema. 
Estas innovaciones interesan enormemente a algunos creadores y han sido 
introducidas al mundo de la moda. Ya se han realizado presentaciones de 
prototipos de ropa a base de fibras llenas de microcápsulas, susceptibles de 
liberar reactivos químicos en función de la temperatura, de la luz, 
etc.(Knop,2012, p.43) 
 

Se los denomina inteligentes porque son capaces de cambiar su naturaleza  como 

respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, tanto físicos como químicos. 

Por ejemplo, una fibra inteligente es aquella que tiene la capacidad de cambiar de 

color cuando hay una variación en la temperatura corporal de quien la viste. Una 

utilidad de esto, es que a través de la misma se puede detectar la fiebre en un bebé. 

Podríamos definirlos a los tejidos técnicos, como aquellos concebidos para un uso o 

aplicación específica, donde se requieren propiedades exigentes concretas, como por 

ejemplo resistencia a los rayos UV o humedad. En buena medida, se puede 

considerar los verdaderos precursores de los textiles inteligentes.  

Algunos conocidos como textiles de uso técnico con los que se está muy familiarizado, 

son las microfibras, los elastanos o las membranas impermeables y transpirables. 

Al igual que los textiles funcionales llevan ya unos años de desarrollo, sin embargo, 

debido a los costos de producción su introducción en el mercado es más lenta, aunque 

por el contrario gozan de gran aceptación en otros sectores, como en la moda.  

Hay otro campo de la investigación y del desarrollo de textiles inteligentes que tiene 

que ver con la integración de la electrónica miniaturizada en la tela como es el caso de 

los sensores y microchips, que detectan y analizan estímulos proporcionando una 
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respuesta. 

 fisio
 

 
, que una vez captados, enviados y 

procesados pueden aportar los datos requeridos.(Fibras Textiles, 2014) 
 

El diseñador francés Olivier Lapidus, aficionado a esta mezcla entre moda y 

tecnología, trabaja frecuentemente con algunos centros de investigación y ya ha 

presentado más de un registro de patente. Lanzó una campera con captores solares y 

micropilas que permiten una regulación de la temperatura del tejido. Además, 

diseñó una chaqueta con teléfono móvil integrado, con el teclado pantalla escondido 

en las mangas y los altavoces y el micrófono a nivel del cuello. Otra estilista, Elisabeth 

de Senneville, estudia ropa capaz de filtrar la contaminación y el polvo 

ambiente, manteniéndose así en la línea de los tejidos 

antitranspirable, antibacterianos, e incluso antiestrés. Por último, el diseñador de 

indumentaria Manuel Torres, ha desarrollado un aerosol que al contacto con la piel se 

transforma en tela. 

Los textiles inteligentes son aquellos que alteran su naturaleza y modifican algunas de 

sus propiedades, gracias a la incorporación de dispositivos electrónicos o de 

materiales inteligentes, para conseguir estos resultados trabajan en combinación con 

otras tecnologías como la nanotecnología, la microelectrónica o la biotecnología.  

Formalmente se definen como textiles que pueden detectar y reaccionar a condiciones 

medioambientales o a estímulos, térmicos, químicos, eléctricos o magnéticos. 

En la actividad deportiva, es necesario un adecuado equilibrio entre el calor generado 

por el cuerpo y el calor liberado al ambiente. Si el calor generado por el cuerpo queda 

retenido en exceso, aumentará la sudoración y temperatura corporal hasta el punto 

que puede generarse una situación de estrés térmico.  

Por el contrario, durante los períodos de inactividad se genera menos calor, por lo que 

se necesita un calor adicional para no sufrir un enfriamiento y evitar que se escape al 
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exterior. 

Las telas tratadas con teflón rinden al máximo: tienen más durabilidad, repelen 
la tierra y la mayoría de los líquidos a base de agua o aceite, permitiendo que 
se acumulen  y se deslicen fuera de ella. El material es flexible, liviano, y lo 
mejor es que el Teflón se integra al tejido sin impactar el peso de la tela, su 
apariencia, color, textura o transpiración (son  impermeables al agua pero 
permeables para eliminar la transpiración). La parte externa de la tela repele 
mientras que en su interior absorbe, manteniendo al usuario limpio, seco y 
confortable.(Telas con acabados especiales: teflonados y protección UV, 2012, 
p.2) 

Los líquidos en estas telas, se sacan con facilidad cuando se limpian con una tela 

limpia, y el polvo o la tierra simplemente se desprenden con sólo cepillarlos, o 

directamente en el lavarropas. Durante el lavado se empuja el agua dentro de la fibra 

ayudándola a liberar las manchas. 

Actualmente existe otro tipo de tejido denominado Softshell, el cual está compuesto 

por 3 capas, llamados tejidos tricapas, distintas para crear una combinación única en 

el campo textil. Estas capas están compuestas por poliéster en la parte exterior, una 

membrana transpirable intermedia y micro lana en el interior. No se sabe con exactitud 

cuándo empezó a utilizarse el tejido softshell por primera vez, aunque el término 

softshell como tejido para prendas de ropa empezó a hacerse popular en la década de 

los 90. Hoy, es principalmente utilizado para chaquetas, camperas, etc., las cuales 

hacen la función de cortavientos. 

Para realizar deportes al aire libre como, por ejemplo, la escalada, el senderismo o el 

ciclismo, es necesario contar con prendas adecuadas que unen funcionalidad y 

comodidad a partes iguales. Además, si son actividades que se van a practicar en 

invierno, a lo anterior hay que añadir la protección contra el frío y ligereza para facilitar 

los movimientos.  

El mejor ejemplo que podemos encontrar para describir cómo funciona este 
tejido es el de las chaquetas softshell, las cuales constan de tres capas 
diferentes encargadas cada una de ofrecer protección contra un elemento. De 
esta forma, la exterior está fabricada en materiales sintéticos tales como el 
poliéster y el nylon lo que dota a la prenda de excelentes propiedades en 
cuanto a elasticidad e impermeabilidad, de modo que ya no es necesario que 
use un chubasquero para protegerse de la lluvia. Por su parte, la capa 
intermedia está compuesta por una membrana cortavientos cuya función es la 
de impedir que el aire frío penetre a través de ella y pueda llegar a entrar en 

https://www.campz.es/poliester.html
https://www.campz.es/ropa-de-montana/chaquetas-de-montana/softshell.html
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contacto con el torso y le haga perder el calor retenido. (Softshell, 2016, p.2) 
 

Es ideal para prendas que se utilizan al aire libre, como remeras, shorts, abrigos y 

cualquier otra, que se lleva cerca de la piel en distinto tipos de ambientes. 

Las prendas que se utilizan para la defensa de rayos UV, son acabados que cubren a 

la tela y protegen a la piel debajo de ella, bloqueándolos sin dejar de lado la 

comodidad y frescura que ofrecen, y evitando que la tela se destiña. 

El grado de protección que una tela provee depende de varios factores, como la 

construcción de la tela, el tipo de fibra, el teñido y el terminado. Por lo contrario a lo 

que se cree, los colores oscuros y los tejidos apretados ofrecen mejor protección solar 

que las prendas sueltas y colores claros. 

Las telas que protegen más contra los rayos UV son de colores negros, azules 

profundos, naranja intenso y la gama de los rojos. Los colores pastel o crema no 

tienen tanta capacidad absorbente UV, por lo que una tela de color claro dependería 

más de su construcción y composición para proteger que de su color. 

Es un acabado que protege a la tela y a la piel debajo de ella, de los rayos ultra 
violeta, bloqueándolos sin dejar de lado la comodidad y frescura que las 
prendas ofrecen, y evitando que la tela se destiña o decolore.El grado de 
protección que una tela provee depende de varios factores, como la 
construcción de la tela, el tipo de fibra, el teñido y el terminado. Contrario a lo 
que se cree, los colores oscuros, los tejidos apretados y las ropas sueltas 
ofrecen mejor protección solar que las prendas sueltas y colores claros. 
(Sposito, 2014, p.252) 

 
Un factor a tener en cuenta es el estiramiento: cuanto más se estira la tela, más se 

agrandan los agujeros del tejido, dejando expuesta la piel al sol, por eso los tejidos y 

las tramas elastisadas son más vulnerables.  

Una técnica eficaz para determinar la cantidad de protección que tiene una tela es 

mirarla contra el sol o una luz fuerte: si su estructura es más cerrada, el tejido tiene un 

alto índice de protección UV. 

Desde hace ya algunos años que se impulsa con mucha fuerza la investigación de 

nuevos materiales y tecnologías en el sector textil, para poder ofrecer un producto de 

calidad e ideal. 
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1.4 Prendas de indumentaria que resuelven problemáticas  

La industria de la moda incorpora la tecnología. En las pasarelas, diseñadores 

futuristas emplean tecnologías 3D en la producción de accesorios y piezas que 

reaccionan a los estímulos fisiológicos, como la sudoración y aumento de la 

temperatura corporal. En los tejidos, sigue la búsqueda de fibras sintéticas más 

resistentes, ligeras, capaces de absorber el sudor y una serie de otras funciones. El 

reto ahora, es la integración de las fibras de los tejidos a la era digital con una gama 

de materiales que pueden definir las ropas del futuro. 

Las innovaciones en la creación de textiles parecen seguir dos caminos / según 
diversos criterios éticos acorde con el entorno y las tecnologías futuristas 
guiadas por avances científicos / y allí donde se encuentran se producen 
importantes tejidos futuristas. En otras palabras, tejidos innovadores y, al 
mismo tiempo, sostenibles, es decir fowardthinking, que miran mas allá. 
(Udales,2008, p36) 
 

Amy Winters, la diseñadora de la línea de ropa Rainbow Winters  hace prendas que 

responden al ambiente. 

Por ejemplo, el vestido está hecho con cuero holográfico y reacciona al sonido. A 

medida que aumenta el volumen, comienza a iluminarse y hace lo que Winters 

describe como "música visual". El traje de baño reacciona a la luz y con el sol el panel 

central se convierte en lunares violetas. 

Desde que el ser humano comenzó a vestirse, sabemos que un tejido grueso nos aísla 

del frío. Ya conocemos la existencia de prendas térmicas como el famoso 

Thermolactyl. 

Thermolactyl de la francesa Damart, que supera los 60 años de vida (nació en 
1953) y que se basa en el calor producido por el frotamiento de la piel contra la 
ropa por un efecto llamado triboelectricidad. El Thermolactyl se desarrolló como 
una mezcla de tejido acrílico y rhovylon, entonces llamado rhovylactil, una fibra 
sintética de cloro o clorofibra, derivada del PVC (policloruro de vinilo) e 
inventada por Rhovyl, entonces una filial de la compañía RhônePoulenc. Aún 
de antes (1941) data el PET (tereftalato de polietileno), desarrollado para 
abrigar a los soldados británicos en la Segunda Guerra Mundial y que desde 
1976 se emplea para envases de bebidas como las botellas de agua que 
utilizamos a diario. (Sposito, 2014, P.261) 
 

El PET comenzó a aplicarse en la fabricación de los forros polares, como el Polartec. 

La ventaja de esta fibra es que puede crearse a partir del reciclaje de envases, pero 

http://www.huffingtonpost.es/2014/10/14/rellenar-botella-agua-plastico_n_5975306.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/10/14/rellenar-botella-agua-plastico_n_5975306.html
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no es transpirable y se funde al fuego. 

Para el calor, la tecnología de los llamados tejidos inteligentes, utiliza, las 

microcápsulas PCM, siglas en inglés de Material de Cambio de Fase. Consiste en un 

material, envuelto en una membrana, que es capaz de pasar de sólido a líquido o 

viceversa en un rango de temperaturas próximo a la corporal.  

Estos tejidos, establecen una barrera, entre el cuerpo y el medio ambiente. Al usar una 

camiseta deportiva y, al comenzar a sudar, se funden los alcanos, parafinas con entre 

18 y 20 carbonos, absorbiendo el calor latente de fusión sin cambiar de temperatura, 

tomando así el calor que le sobra al cuerpo.  

Con el frío, las microcápsulas empiezan a congelarse y sueltan el calor latente de 

fusión, cediéndolo al cuerpo. 

La NASA se interesó por estos materiales en la década de 1980 para proteger 
los instrumentos de las naves espaciales, pero posteriormente quiso 
incorporarlos también a sus trajes espaciales, sobre todo a los guantes. Para 
este fin, la compañía Triangle Research and Development Corporation 
desarrolló microcápsulas de PCM aptas para tejidos, que hoy comercializa la 
empresa Outlast bajo el nombre de Thermocules. ( Sposito, 2014, p.302) 
 

Otra tecnología utilizada para regular la temperatura corporal es la de los llamados 

materiales con memoria de forma. Consiste en tejidos plásticos con bolsas de aire que 

aumentan de volumen con el frío para proporcionar más aislamiento al cuerpo, o con 

poros que se abren con el calor para facilitar la transpiración. La marca de ropa de 

montaña Mammut comercializa prendas de abrigo confeccionadas con un material con 

memoria de forma llamado c_changeque reacciona al sudor, permitiendo la 

evaporación sin perder la impermeabilidad a la lluvia. La tecnología Sphere Reactde la 

marca deportiva Nike se basa en un principio similar. 

Los tejidos pueden contener en el interior de las fibras, productos químicos que 

pueden segregarse sobre la piel, para aplicaciones médicas o cosméticas.  

Se investigan, nuevas fibras, a partir de fuentes naturales, para imitar a la naturaleza 

por ejemplo, el hilo de araña. 

También se están generando otras fibras que intervienen en el proceso de crecimiento 

http://www.outlast.com/typo3temp/pics/448d99693e.jpg
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de la piel o de los huesos.  

Los acabados de impermeabilización, los estampados y los bordados también se 

utilizan para transmitir información. ”Es posibles que pronto las prendas interactúen 

directamente con el entorno, abriendo puertas o accionando los interruptores de la luz, 

o transmitan información a través de imágenes luz o sonido”.(Udales, 2008, p.39) 

Tanto las compañías que fabrican tejidos naturales como las de tejidos químicos, 

están evaluando el impacto que sus productos de fabricación producen sobre el 

entorno. La producción de tejidos naturales, llega a tener un impacto mayor que la de 

los tejidos químicos, si se utilizan productos químicos dañinos en su elaboración. 

También es posible integrar las características de los tejidos, en la composición de las 

fibras químicas y reducir así la necesidad de productos químicos y de procesos 

mecánicos de acabado.  
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Capítulo 2. Público adolescente 

2.1 Características del adolescente actual en relación a su entorno 

Adolescencia es un término que deriva de la voz latina adoleceré, crecer o 

desarrollarse hacia la madurez. En latín, adolescente significa hombre joven.  

internacionalmente, las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son 
personas con edades compre

‘adolescentes’ -

importantes pactos y tratados sobre derechos humanos. (Unicef, 2011,p.10) 
 

En esta etapa de la vida los jóvenes se encuentran involucrados en la búsqueda de sí 

mismos, de la propia identidad. Se manifiestan vulnerables, sensibles a los momentos 

de cambios, a la reorganización tanto de lo interno, sentimientos y pensamientos, 

como lo externo, su fisonomía, aspectos físicos y en especial la elección de la 

vestimenta que expresará su sentir y cuidado.  

Existe un abismo de experiencia entre los adolescentes más jóvenes, de los mayores. 

La segunda década de la vida que contempla la adolescencia se divide en dos partes, 

adolescencia temprana de los 10 a los 14 os y adolescencia tardía de los 15 a los 

19 . 

En la adolescencia temprana por lo general comienzan a manifestarse los cambios 

físicos, como la aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos 

sexuales y de las características sexuales secundarias. Estos cambios externos a 

veces son motivo de ansiedad para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación.  

En cambio en la adolescencia tardía, el cuerpo sigue desarrollándose, el cerebro se 

reorganiza ya que mejora la capacidad del pensamiento analítico y reflexivo. Los 

adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias 

opiniones. 
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Erik Erikson, estudioso del tema un clásico en relación con este, considera la 
adolescencia como un momento en que el desarrollo físico, las habilidades 
sociales y ciertos ingredientes de la naturaleza cognitiva maduran lo suficiente 
como para lograr establecer la identidad. Según este autor, la adolescencia es 
un desarrollo, durante el cual el sujeto acumula recursos de crecimientos, de 
recuperación ante la adversidad y de diferenciación respecto de los otros. 
(Caffaarelli, 2008, p.20) 
 

En la adolescencia se desarrolla un fuerte sentido de la pertenencia grupal, se sienten 

comprendidos y contenidos entre pares. Se comportan de modo uniforme de acuerdo 

con las pautas que va estableciendo el conjunto y que a su vez garantizan la 

pertenencia a este y el reconocimiento como miembro por parte de quienes lo 

integran. Por ejemplo, llevan vestimentas semejantes, crean un lenguaje propio que 

solo ellos entienden y que utilizan en el seno del grupo, también se suelen cortar y 

teñir el cabello de manera similar, como una forma de acreditar su ingreso. 

Los adolescentes empiezan a interrogarse sobre quiénes son, que piensan de 
sí mismo, como se ven y, muy especialmente, como los ven los demás. Esta 
última pregunta es, justamente, la más importante para ellos. Si las relaciones 
sociales son tan importantes para la construcción de su identidad, es de 
esperar, que los adolescentes que utilizan Internet para comunicarse con otros 
tengan más oportunidades.(Morduchowicz, 2012, p.36) 
 

Un aspecto importante de la búsqueda de la identidad es la necesidad de 

independizarse de los padres. Las relaciones con personas de su misma edad se 

vuelve especialmente importante y los adolescentes dedican gran parte de su tiempo 

con quienes pueden identificarse. 

Aunque tiende a considerarse que los adolescentes suelen rebelarse ante los padres,  

lo cierto es que el rechazo de los jóvenes hacia los valores de ellos, suele ser parcial, 

temporal o superficial, pues los mismos tienden a permanecer más cerca de sus 

progenitores de lo que suele creerse.  

En esta etapa, las marcas han ido ganando importancia de forma creciente. Hace 

unos años lo que valía eran los productos, eso era lo único que se miraba a la hora de 

comprar. Ahora, la marca tiene en algunos casos más importancia que el producto al 

que da nombre. Esto, es fundamental para las empresas propietarias de las marcas, 

pero también tiene mucha importancia para algunas personas, fundamentalmente para 



 28 

los adolescentes que las utilizan para expresarse a través de ellas.  

Actualmente, la forma más usable hoy en día es a través de las redes sociales. Las 

marcas suelen darles ropa a personajes importantes para representarlas y 

popularizarlas. 

Un blogger, también conocido como bloguera en español,  es el autor de una página 

web a modo de diario en la que publica fotos de moda, viajes que realizan, y son 

auspiciantes de marcas de moda. 

Estos se expresan a través de las redes sociales como, Instagram, Facebook, Twitter, 

Youtube y Pinterest, a diario, su blog puede llevar su propio nombre o apodo. 

Cualquier persona puede tener acceso a Internet y puede convertirse en blogger. Una 

de las grandes ventajas de las páginas webs que, gracias a su fácil manejo y a su 

registro gratuito, cualquier usuario puede convertirse en una persona famosa y ser 

seguida por miles de usuarios.  

Para ser un blogger famoso lo que importa es el número de followers en Instagram, 

Facebook, Twitter, Youtube y Pinterest y el tráfico web de su blog. 

 

2.1.1 Millennials 

La generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 2000, jóvenes  entre 15 y 

35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio, en plena prosperidad 

económica antes de la crisis.  

Los jóvenes del milenio están inventándose su empleo creando nuevas 
empresas, pero también ideando nuevas profesiones y generando nuevas 
necesidades que ellos nos satisfacen. No lo tienen fácil pero, a diferencia de 
otras generaciones, el futuro lo escribirán ellos. Los nuevos rockeros son los 
emprendedores. (Ortega, 2014, p.57) 
 

Los Millennials son la futura generación de consumidores y usuarios, un mercado con 

nuevas características, necesidades y  demandas. 

Son nativos digitales. Se caracterizan por dominar la tecnología. Casi todas sus 

relaciones básicas cotidianas están intermediadas por una pantalla. Para ellos, 

http://adolescentes.about.com/od/Hobbies/a/Adolescentes-Y-Moda.htm
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realidad y virtualidad son dos caras de la misma moneda. On y off están integrados. 

Prefieren Internet a la TV. Ven películas online, y son fanáticos del Netflix. 

Su vida es el celular y su pantalla principal de entrada a la Red es ya una pantalla 

móvil. A veces no se preocupan por los cuidados de la salud y ni son conscientes de 

los daños que se puedan causar por las redes sociales.  

El sociólogo estadounidense Kathleen Shaputis ha etiquetado a los millennials 
como la generación boomerang o la generación de Peter Pan, debido a la 
tendencia generacional de retrasar algunos ritos de transición a la edad adulta 
por más tiempo que la mayoría de las generaciones anteriores. Estas etiquetas 
son también una referencia de la tendencia de los jóvenes adultos que viven 
con sus padres por más tiempo de lo que se acostumbraba.(Piquinotti, 2016, 
p.3) 
 

Este grupo ha hecho de las pantallas, la referencia para la socialización, el trabajo y el 

ocio, integrándolas a la vida cotidiana. Son adictos al celular, a la conectividad y al no 

poder estar, un solo día sin su smartphone. 

Todos los Millennials tienen perfiles en las redes, en donde consultan, comparten y 

comentan en ellas las actividades que realizan a través de sus celulares. Estos nuevos 

consumidores son activos y antes de comprar buscan y escuchan opiniones, generan 

y comparten contenidos y son muy sensibles a su experiencia online. Son mucho más 

críticos, exigentes y volátiles.  

Los Millennials son clientes que no buscan exclusivamente una buena atención, sino 

que exigen personalización y esperan que la empresa se adecúe a sus preferencias. 

Para atender sus demandas, las compañías deben ampliar el conocimiento sobre sus 

clientes incorporando información social sobre ellos con la idea de aportarles más 

valor.  

 

2.1.2 Mundo interno y externo a la hora de vestirse  

Los cuerpos vestidos hablan, comunican, y revelan una cantidad de información sin 

mediación de las palabras.”El cuerpo habla múltiples lenguajes: el del movimiento, la 

postura, el gesto, la mirada, la temperatura, la palabra, el tacto, infinitos lenguajes con 

los que se expresa hacia dentro y hacia fuera”. (Saltzman, 2004, p.19) 
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La forma de vestir, tiene que hacer evidente a la persona, ya que no ejerce ninguna 

tarea productiva, y solo se dedica a consumir y estar a la moda.  

El vestido refleja el ser interior del individuo, a la hora del vestir, se prepara el cuerpo 

para el mundo social, por medio de la ropa que se elige y combina, se crea discursos 

sobre el cuerpo, aceptable, respetable, deseable, violento o abyecto.  

La relación interior/exterior esta ligada, además, a los aspectos contractivos del 
vestido, lo que se muestra u oculta de las terminaciones de confección, e 
incluso aquellos que estas habrán de despertar en el cuerpo, en términos de la 
sensorialidad (por ejemplo, una costura con hilo de nailon o el bordado de una 
etiqueta pueden producir irritación y molestia en la piel, descalificando por 
completo una prenda). (Saltzman, 2004, p.99) 
 

La vestimenta, que se utiliza en la protección y cuidado de la piel tiene en cuenta, los 

aspectos fisiológicos, el frío, el calor, los rayos UV y también en lograr una apariencia, 

y manifestarse en función de los demás.  

El modo de usar ropa, denota indefectiblemente una toma de posición, tanto en un 

sentido de inclusión a un grupo, una identificación con un género musical, de exclusión 

o diferenciación frente a un referente establecido, familia, compañeros de estudio, 

otros jóvenes del barrio. De esta manera, como artefactos culturales, el vestuario y los 

diferentes elementos de decoración corporal se convierten en vehículos de expresión, 

símbolos de identidad y declaraciones de una preferencia estética. 

El vestido es comunicación. Y esta observación podría mantenerse al nivel de 
una lugar común razonable, que las usuarias de sexo femenino han llevado 
hasta el lumbral de una conciencia ingeniosa, igual que los zoólogos ya no 
asombran a nadie, cuando explican la atracción de los plumajes y de los 
colores de la piel dentro de una dialéctica totalmente natural de los sexos. 
(Croci, Vitale, 2000, p.179)  
 

La funcionabilidad, incorporación de tecnologías específicas para la prenda se 

relacionan con el diseño de autor. 

El confort , la practicidad, el cuidado de la piel y los componentes hormonales que 

favorecen la excesiva transpiración en la adolescencia constituyen un valor agregado, 

como así también la utilización de materiales inteligentes, por ejemplo de fibras 

adaptables a las condiciones climáticas cambiantes y a los procesos internos que 

acontecen en la etapa niñez adolescencia. ya sea por medio del uso de materiales 
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reciclables, fibras biodegradables o la reutilización de prendas y textiles antiguos. 

Estos aspectos son cada vez mas importantes y considerados por el usuario al 

momento de tomar decisiones de consumo.  

En un mundo globalizado, se toma de cada cultura, lo que más gusta, hasta llamarlo, 

un sentido del descaro y pertenencia.  

Para los adolescentes la aceptación de sus iguales es muy importante, lo cual es 

completamente normal durante esa etapa de la vida, el problema surge cuando la 

necesidad de sentirse aceptados sobrepasa los límites y caen en diversos riesgos. 

Muchos jóvenes hacen lo que sea con tal de recibir la aceptación de los demás. 

La primera función que cumple la vestimenta es la del abrigo, pero existen además 

otras necesidades como la de cubrirse por pudor, adorno y preservación.  

El pudor nace cuando la atención del círculo social que rodea a una persona 
particularmente vergonzosa o modesta, se acentúa hacia ella y ello le genera 
temor a esa vergüenza que a la manera de una sanción embiste a  quien sale 
de la normal general. (Veneziani, 2007, p.24) 
 

En la actualidad, la vestimenta es una forma de exhibicionismo y que sirve para atraer 

la mirada de los otros. ”Gran parte de la misma responde a la función de aumentar el 

atractivo sexual de quien la lleva y de atraer la atención sobre su cuerpo”. (Veneziani, 

2007,p.24) 

 

2.1.3 Imagen e identidad  

El estilo corporal y la vestimenta definen la personalidad del ser humano. El vestido 

media entre el cuerpo y el contexto creando una doble relación de interioridad y 

exterioridad de espacio privado y público.  

 Los rasgos de la personalidad inscriptos en las decisiones vestimentarias, se 

presentan con certezas y ambigüedades en la sociedad. 

Lo contradictorio de esta disparidad de teorías, es que en general la mayoría piensa 

que la apariencia es una construcción y que por lo tanto no se puede fiarse de ella, 
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pero aún así se continúa visualizando a los demás por su aspecto exterior y con ello 

por su manera de vestir.  

Si se realiza un rastreo de esta situación, se encontraría que no siempre fue así. La 

verdad íntima del otro a través de la interpretación de sus maneras más externas, es 

una condición heredada de los valores que rigen la actualidad de cualquier sociedad. 

Los códigos vestimentarios, reglamentan las conductas sociales, ya que determinan el 

cuándo y el cómo en el uso de las prendas, accesorios y diseño de autor especifico 

para el cuidado corporal. 

La sola voluntad de distinguirse no basta para crear modas. Para existir, las 
tendencias necesitan de procesos miméticos mediante lo que se crean 
polarizaciones un fenómeno que conjugue imitación y distinción acaba 
necesariamente en una paradoja. En efecto, mientras la realización de uno 
mismo es uno de los ideales de la época, las masas occidentales ofrecen un 
espectáculo homogéneo.(Erner, 2004, p.187) 
 

Actualmente la sociedad se viste de manera informal, eligiendo lo confortable para 

cada uno, de manera deliberada y consciente. Los individuos son tanto más lucidos, 

en sus selecciones indumentarias, cuanto más informados están sobre el significado 

de los looks. Además las apariencias uniformadas provienen en la imitación de un 

modelos popular sugerido por la moda y tendencias. 

Nuestra sociedad se caracteriza por su capacidad de decodificar los símbolos 

sociales, que son los vestidos o las marcas. Estos símbolos informan sobre la posición 

social de un individuo y a veces sobre su nivel de ingresos. Pero lo más importante de 

todo esto, es la imagen que se desea comunicar.  

Balzac en, Hija de Eva (1839), señalaba que para una mujer el vestido es 
una‘manifestación continua de los pensamientos más íntimos un leguaje, un 
símbolo’. Actualmente, con la semiótica cada vez más en boga, los sociólogos 
nos dicen que también la moda es un lenguaje de signos, un sistema no verbal 
de comunicación. (Croci, Vitale, 2000, p. 187) 

 

2.1.4 Diferenciación y masividad con sus pares, identificación  

Durante la adolescencia, los jóvenes buscan modelos, figuras representantes de la 

vida adulta, que no tengan que ver con la madre ni en padre. Por otro lado se 
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incursiona hacia la salida de espacios exogámicos, es decir, fuera de la casa, de lo 

hogareño, de lo propio conocido y familiar.  

En este sentido, es por eso que los adolescentes van tras el conocimiento de su 

individualidad de aquello que lo convierte en ellos mismo, en únicos y particularmente 

tras la construcción y la aceptación de sus propios lugares de territorios diferenciados 

de lo que suelen compartir con la familia.  

El esfuerzo de un adolescente por darle sentido al yo no es  ‘una especie de 
enfermedad de maduración’. Forma parte de un proceso saludable y vital que 
consolida sobre los logros de las primeras etapas; confianza, autonomía, 
iniciativa e industriosidad. Y sienta las bases para afrontar las crisis de la vida 
adulta. (Erikson, 2004, p. 65) 
 

Necesitan ser ellos mismos, capaces de gestar esta diferenciación, por consiguiente, 

construyen una estética que los hace visibles, reconocibles del resto del mundo. 

Se visten de colores llamativos, o a veces de colores neutros, como el negro, 

escuchan música estridente y festiva o bien eligen canciones melancólicas que hablan 

de la dificultades del vivir.  

El adolescente desea el acercamiento con sus pares, ya que comparte metas, ideales 

y proyectos.  

En esta etapa de la vida, los chicos experimentan, exploran distintos campos de 

intereses para satisfacer sus necesidades acorde a sus valores. Esto supone la 

realización de una serie de tareas que van ayudar a conformar su propia identidad, 

como por ejemplo, decidir su presente educacional, o futuro laboral.  

Reconocerse así mismo, aceptarse y cimentar la autoestima. Definir su rol sexual, 

interiorizarse de los valores de la ética, de las religiones y de las creencias sociales de 

su tiempo y seleccionar le resulten afines y útiles para su proceder.  

Conseguir la estabilidad emocional, relacionarse adecuadamente y en forma madura 

con los padres, con sus pares y con el sexo opuesto.  

Todo ello necesita un trabajo forzoso y por supuesto un tiempo prudencial de 

experimentación y aprendizaje. Según Erikson (2004), reconocen la adolescencia 

como un período de moratoria psicosocial en cuyo transcurso los individuos tienen la 
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oportunidad de ensayar, sondear, probarse, enterarse en definitiva, disponen de la 

oportunidad de obtener las herramientas que les posibilitaran comprender en que 

consiste en el mundo en que viven, en cuya dinámica tendrán que implicarse.  

El mundo de los adolescentes ha cambiado con respecto a los padres, abuelos, y 

bisabuelos, quienes a esas edades, ya ingresaban en el terreno del trabajo. La 

escolaridad terminaba con la primaria, los varones empezaban a aprender un oficio 

temprano y las mujeres se dedicaban a las tareas domesticas, contraían matrimonio 

entre los 16 y 18 años y sus vidas giraban en torno del hogar y la familia.  

La adolescencia como etapa de la vida, con las particularidades que ha referido es 

producto de una sociedad urbana e industrial.  

La transformación del mundo en relación a la producción y al trabajo ha traído 

aparejada la necesidad de un periodo de preparación para adquirir capacidades y 

desempeñarse adecuadamente.  

Por consiguiente, la adolescencia constituye un período de construcción aprendizaje, 

identificación, reunión con pares y maduración sexual y cognitiva.  

 

2.2 Consumo de moda, marca y diseño de autor 

El saber vestir y el vestir a la moda, son decisiones que se basan en un abanico de 

opciones que diseñadores y marcas ponen a nuestro alcance para que las elijamos, 

las combinemos y las adoptemos. No es raro el hecho de que sean las clases altas 

quienes tienen las modas más exclusivas y sean las más copiadas en su vestir, ya que 

como se ha mencionado, es este grupo quien puede sustentar la compra de ropa de 

moda y los medios para mantenerse actualizados. Y es que el simple hecho de tener 

conocimiento de algo, moda, crea un deseo prácticamente inmediato en la persona 

que lo visualiza.  

Una prenda cara comunica todo un estilo de vida, y son las clases inferior media y 

baja, quienes obtienen réplicas o llegan a ahorrar para adquirir una prenda de alto 

costo, para tratar de homogeneizarse, de confundirse en estos grupos y, al mismo 
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tiempo, sobresalir en el suyo. Las personas adineradas hacen de la compra de moda 

una actividad frecuente porque pueden hacerlo, pueden pagarlo. Es de este modo 

como sus guardarropas son más amplios, las posibilidades de elección son mayores y 

las posibilidades de repetir disminuyen.  

La principal dificultad que se manifiesta en esta representación es la de estimar 
un precio de una marca.  A los publicitarios les gustaría que se confiaran los 
gastos en materia de inversión, pero en ninguna fórmula permite garantizar que 
los fondos se hayan invertido correctamente. (Erner, 2004, p.67) 

 
Es que se debe hacer notar, que el principal interés de la moda es movilizar grandes 

cantidades de dinero, el método es crear un deseo y satisfacerlo sólo a medias, para 

que a la siguiente temporada se nos presenten placeres nuevos imposibles de resistir. 

Los pertenecientes a las clases altas, gustan de manifestar el hecho de que consumen 

sin producir, y requieren por ello, para cada una sus múltiples actividades esnobistas 

un atuendo diferente. Es decir, refiere vestido para el día, uno para jugar tenis, uno 

distinto para la noche y otro más relajado para el fin de semana, los cuales deberán 

cambiar de acuerdo al ritmo de las estaciones del año y las tendencias en boga, 

además de ser siempre de las marcas clásicas o los colores que estén. Sin embargo, 

las clases bajas, deseosas siempre del deseo de igualdad o estrechar las diferencias 

de clases, han creado, a través de los años, modas que gritan su rechazo o apoyo a 

algún movimiento, como por ejemplo los punks en Europa o los hippiesen Estados 

Unidos. 

Como ha señalado James Laver, las modas no son sino el reflejo de las 
costumbres de la época, son el espejo, no el original. Dentro de los limite que 
impone la economía, la ropa se adquiere, se usa y se desecha de la misma 
forma que las palabras, pues satisfacen nuestras necesidades y expresa 
nuestras ideas y emociones. (Croci, Vitale, 2000, p.191)  
 

Sumado a lo dicho, es innegable el hecho de que sin importar la clase social a la que 

se pertenezca, al adquirir ropa se están adquiriendo al mismo tiempo marcas. Son 

estas marcas las que hacen que se sientan identificados con la ropa que usan, ya que 

con ayuda del marketing y la publicidad, se crea en ellos la necesidad de adquisición, 

el deseo de compra, el cual trae como consecuencia final el consumo, y una vez que 



 36 

se les posee viene consigo la confianza y la seguridad que sólo una prenda de moda 

puede otorgar. 

Las prendas diseñadas con criterios masivos, para impulsar el consumo generalizado, 

siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio es 

casi autónomo respecto a las mismas, ya que se nutre de sus propias vivencias, 

necesidades, elecciones y por eso, comparte criterios con el arte.  

En Argentina, la consolidación del diseño de autor, fue una inesperada consecuencia 

de la crisis socioeconómica que afecto al país en actitudes y comportamientos. De tal 

modo, la moda masiva e unificada se vio obligada a compartir su poder con el diseño 

de autor.  

Un diseño es considerado, de autor, cuando el diseñador resuelve necesidades a 

partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir tendencias actuales,  que se imponen 

desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan lugares, cada vez 

más representativos en el nuevo sistema de la moda, con una concepción basada en 

la personalidad y la necesidad de comunicación de la identidad.   

Representan a la personas, de acuerdo a su gusto e intereses, cuidados 

especialmente en la piel y procesos internos hormonales relacionados con la 

transpiración.  

Además, revalorizan la actitud artesanal, que desconocen las series industriales y 

masivas, ponen al alcance de las personas modas, personalizadas, que descreen de 

mandatos únicos.  

Ambas lógicas, conviven en la actualidad y por hecho, se complementan.    

 

2.3 Narcisismos y consumo de moda en los adolescentes 

A todos les interesa destacarse visiblemente, ser reconocidos y en alguna medida ser 

admirados. 

Los adolescentes, en su búsqueda de identidad coherente, a menudo se 
encuentran mórbidamente preocupados por lo que parecen ser a los ojos de 
los demás y por la manera en que deben relacionar sus roles y habilidades 
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antes cultivados con los prototipos ideales del día.(Erikson, 2004, p.89)  
 

En el período de definición de la identidad adolescente, hay algunos que viven este 

momento simplemente como un continuo de fases previas, otros lo experimentan 

como una fase emergente y nueva, y hay algunos que tienen la experiencia de un 

período tumultuoso. Estos dos últimos grupos padecen de sentimientos de angustia, 

inseguridad, vergüenza y confusión. También pueden experimentar una autoestima 

grandiosa y exhibicionismo. La apariencia física, la auto imagen, la imagen corporal y 

los sentimientos asociados a ellas, afectan significativamente el sentido de sí mismo 

que cada adolescente desarrolle. Algunos jóvenes bellos y dotados pueden estar muy 

contentos y orgullosos de sí mismos y pasar por la vida sintiéndose ganadores. 

Muchos de ellos habrán basado parte importante de su identidad en estos dones 

recibidos. Otros disconformes consigo mismos, acomplejados y avergonzados de sus 

cuerpos y apariencia, transitarán tristes y muchas veces deprimidos. 

El sentimiento de una continuidad existencial en el tiempo y el espacio y el de 
ser uno mismo,  ‘ese’, y, por otra parte, es también el reconocimiento, a través 
de las miradas de los demás, de esa continuidad y esa similitud. De esa 
interacción surge una determinada representación del yo, un determinado 
sentimiento de ser de tal modo, un estilo de individualidad de la persona, una 
 ‘identidad del yo’. Esa identidad, es  ‘calidad existencial propia de un yo 
determinado’. (Erikson, 1993, p.4) 
 

El fenómeno de la moda asume en este escenario social un significado nada 

despreciable. La moda pasa a ser un tema digno de estudio por disciplinas como la 

psicología o la antropología. No se trata por lo tanto de un tema exclusivo de las 

pasarelas, los diseñadores de alta costura, las modelos y la estética. Vestirse y 

aparecer de un determinado modo y con un cierto estilo es algo más que un problema 

de gusto personal. 

Para un adolescente la pertenencia a un grupo es vital, la marca narcisista es clara. 

Con esto se refiere a la facilidad para sentirse avergonzado, humillado y turbado. 

También a la aguda autoconsciencia y timidez y a la dolorosa pregunta acerca de la 

autoestima y al propio valor. 
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La vulnerabilidad narcisista es una característica central tanto de la adolescencia 

normal como de la patológica.  

Narciso es el símbolo de nuestro tiempo, se ha convertido en uno de los temas 
centrales de la cultura. El narcisismo aparece como un nuevo estadio del 
individuo, en el cual él se relaciona con él mismo y su cuerpo, hedonista y 
permisivo desprovisto de los últimos valores sociales y morales que coexistían. 
La propia esfera privada cambia de sentido, expuesta únicamente a los deseos 
cambiantes de los individuos. (Lipovetsky, 2005, p.42) 
 

En el narcisismo patológico, los jóvenes cristalizan su confianza en una sentido de sí 

mismo omnipotente, se niegan a reconocer sus limitaciones y vulnerabilidades, 

proyectan en otros las experiencias propias que reniegan y no aceptan y demandan 

pública afirmación de su ilusorio poder. 

Freud introdujo el término narcisismo en la literatura psiquiátrica en 1905 y más tarde 

Jones en 1913 describió el complejo de Dios, como el retrato de esta personalidad 

cuyas características esenciales eran la grandiosidad, la exagerada necesidad de 

admiración, la búsqueda de gloria, y el amor por el lenguaje.  

Este curioso fenómeno impone al adolescente cierto espíritu superficial, y la 

aceptación de los demás marca su existencia y lo define como individuo. 

En estos tiempos, toda persona busca alcanzar nuevos estilos que le permitan estar a 

la moda. El hombre experimenta miedo a la marginación, tiene terror de ser excluido 

de aquello que está pasando.  

En el ámbito de la moda, uno de los cambios que testimonian la emergencia de 

personalidades narcisistas, propias del individualismo contemporáneo, es que, 

paralelamente a la apariencia legitima, aparecen nuevos comportamientos individuales 

y colectivos en ruptura con el momento anterior. 

Si durante mucho tiempo la lógica social de la moda fue la de distinguirse socialmente 

mediante la manera de vestir, con el surgimiento del - -porter y el fin de las 

tendencias de temporada marcadamente unificadas se vaticina el final del dirigismo 

disciplinario de la apariencia y la aparición de la multiplicidad estética. 
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Ya no hay una sola moda, sino una multiplicidad de modas igualmente legitimas. 

Paralelamente, frente a esa fragmentación estilística, se producen otros cambios muy 

significativos en los comportamientos y en las motivaciones del individuo frente a la 

moda.  

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello 
en el modo de actuar en las diferentes circunstancia que tocan al individuo y 
actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La 
indumentaria y la persona social se influyen mutuamente. La ropa presta sus 
atributos al personaje y el sujeto que enmascara o desenmascara en sus 
atuendos. (Saltzman, 2004, p.117) 
 

El diseño de moda se basa en la apariencia o la imagen, la cual ha desplazado a la 

funcionalidad, tan defendida por la Bauhaus y la Escuela de Ulm. Los atractivos pero 

ilegibles afiches del diseñador gráfico David Carson constituyen un ejemplo de esta 

nueva forma de diseño de autor. Otro ejemplo podría ser la controversial colección 

Lumpsde Rei Kawakubo, la cual se acerca más a una expresión artística sobre el 

cuerpo que a la indumentaria.  

En el mercado aparecen infinidades de productos cautivadores por su apariencia 

externa y diseños específicos para el cuidado de la piel y de la excesiva transpiración 

en los  jóvenes. 

De esta forma, la moda quita la sustancialidad, la realidad a las cosas, apuntando 

siempre a lo nuevo, estipulando la obsolescencia  la retirada del producto desde el día 

de su creación en simples bocetos.  

Los objetos están pensados en función de cortos períodos de rentabilidad. Se podría 

decir que el sector industrial afirma el nuevo tiempo puntillista, basado en instantes, 

momentos, pequeños clips de la vida humana. Este constituye el aspecto básico del 

consumo, crear para seducir y motivar la compra constante.  

Los shopping mall son centros donde se exponen una multitud de nuevos comienzos, 

especialmente para estimular el narcisismo de la juventud caracterizados por 

diferencias según el estilo de vida, fantaseado por el usuario, el estilo hippie-chic de 

Rapsodia, el más clásico pero moderno de Paula Cahen Anvers, la rebeldía de A.Y. 
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Not Dead. El individuo es absolutamente libre en su elección de estilo, diseño de 

autor, necesidades de cuidado del medio ambiente, siempre y cuando cuente con los 

medios de pago.  

La moda afecta a una cuestión esencial para nuestros contemporáneos, tal vez 
la más esencial de todas,  la de su identidad. Por eso, interpretar este 
fenómeno como un signo suplementario del materialismo del Occidente es lo 
mismo que hacer incomprensible. (Erne, 2004, p.181) 
 

La necesidad de consumo, a veces excesivo, produce un sentimiento relativo de 

felicidad. A veces el narcisismo condiciona al individuo, a vivir situaciones de 

insatisfacción, y el mismo quiere más, necesita sentirse optimo, completo y esto lo 

lleva a desear nuevas elecciones.  

Se busca la admiración de los demás, ser el mejor, el líder en la moda, especialmente 

en la adolescencia, y esto conduce a una seducción sin contenido alguno. 

En esta sociedad de consumo y frivolidad, es la que va a determinar el camino a la 

búsqueda de la identidad del adolescente y va definir al nuevo individuo.  

En junio del 2008, la revista Cosmopolitan público un artículo escrito por Paola Pluzzer 

llamado Estilo de vida de acceso restringido, brindándole al lector una serie de 

consejos para transformarlo en un personaje VIP de la noche porteña estimulando el 

narcisismo de los jóvenes y el consumo masivo propio de la edad.  

 

2.4 Impacto de las redes sociales en la adolescencia  

Las Redes Sociales son consideradas como estructuras sociales en donde existen 

individuos que se encuentran relacionados entre sí, para los adolescentes es muy 

atractivo el uso de redes sociales porque de esta manera conocen más personas y se 

sienten más populares. Es por esto que resulta preocupante como atrapan la atención 

en mayor grado a los jóvenes llegando al punto de no prestar atención a su entorno y 

de las actividades de provecho que deben realizar. La mala administración de las 

redes sociales resulta altamente perjudicial para los adolescentes, perjudica en ciertos 

casos el desarrollo intelectual como la lectura y escritura porque adoptan modismos al 
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escribir, omitiendo signos de puntuación básicamente no respetan las bases 

ortográficas, surgiendo el término, lenguaje virtual que es el compendio de todos estos 

modismos no fundamentados. 

Es fácil el ingreso a las redes sociales debido al acceso que actualmente se posee a 

equipos tecnológicos que van desde una PC de escritorio y a todos los medios 

portales existentes y en otros casos el poco control de los padres y la falta de 

confianza para interactuar con ellos siendo este último aspecto uno de los factores 

más relevantes  por lo que usan a las redes sociales para relacionarse con otras 

personas. Muchos adolescentes comparten información en sus perfiles como su lugar 

de vivienda, donde estudia, número de teléfono, además desconocen sobre las 

seguridades que deben aplicar al configurar sus cuentas.  

En las decisiones que toman, los adolescentes no solo se interrogan sobre los 
contenidos para su blog o perfil, sino sobre sí mismos. Y siempre, pensando en 
sus audiencias. Los ‘otros’, especialmente sus amigos o amigos de amigos, 
definen al autor de la páginaweb y los pasos que irá dando. La identidad de los 
adolescentes se diseña siempre en relación con los demás. (Morduchowicz, 
2007, p41) 
 

Las redes sociales más usadas por los adolescentes son: Facebook, Twitter, 

Instagram entre otras, cada una de ellas con sus características propias. El uso de 

estas, presenta ciertas ventajas como, permitir relacionarse con otras comunidades, 

mantenerse actualizado con temas de interés, compartir momentos especiales.  

La democratización de la comunicación a través de estos medios ha favorecido, 

además, la aparición de líderes de opinión anónimos que han creado con éxito una 

identidad digital basada en las redes sociales y en la creación de contenidos en un 

blog personal o en YouTube, congregando verdaderas comunidades de seguidores 

que les siguen e interactúan con sus publicaciones en esos medios. 

Estos influencers han llamado en los últimos tiempos la atención de las marcas por su 

capacidad de llegar a los consumidores, especialmente a la generación millennials.  

Además, frente a la comunicación tradicional o el uso de celebrities en la 

comunicación de la marca, los influencers anónimos son percibidos como más 
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auténticos y genuinos en sus recomendaciones por parte de los consumidores. 

En la actualidad una tendencia en alza es la profesionalización de estos influencers en 

su trabajo con diferentes marcas. Esta tendencia a la profesionalización se pone de 

manifiesto en dos aspectos. Por un lado, los presupuestos para marketing de 

influencia en las empresas están aumentando en los últimos años, lo cual da una idea 

de la importancia de este tipo de comunicación para las empresas. De hecho, un 

estudio reciente,  ha puesto de manifiesto que el marketing de influencia es el canal 

que más ha crecido y es más eficiente a la hora de adquirir nuevos clientes.  

A su vez, han surgido agencias especializadas en marketing de influencia, cuyo 

cometido se centra en poner en contacto y gestionar la relación influencer, marca para 

desarrollar campañas de marketing de influencia exitosas en el ámbito digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.tomoson.com/influencer-marketing-study/
http://blog.tomoson.com/influencer-marketing-study/
http://blog.tomoson.com/influencer-marketing-study/
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Capítulo 3. Diseño de autor y tecnología  

3.1 Prendas inteligentes y funcionales  

El diseño de autor inició sus actividades luego de la crisis en la Argentina del  2001, 

fecha que se establece como fundamental en el desarrollo del diseño de indumentaria 

de autor en el país.   

Gran parte de los diseñadores, no tenían nada que perder, porque estaban 

recientemente desocupados y necesitaban sobrevivir en un contexto dominado por la 

incertidumbre.  

En este sentido, son varias las historias personales, que narran que con la 

indemnización proporcionada por las grandes empresas cuando fueron despedidos, 

ellos compraron sus primeras piezas textiles para producir, sin tener un plan creativo o 

lenguaje de diseño definido. No había tiempo para armar planes de negocios ni 

planificar los procesos de diseño y producción. Ana Gertner, una artista plástica 

también diseñadora, proporcionó la clave para comprender el espíritu creativo en el 

país.  

Los diseñadores de autor no dependen de las tendencias de temporada de moda, si 

no que construyen sus prendas a través de conceptos propios e ideas originales, estos 

principios lo hacen diferentes, ya que poseen un lenguaje personal, que los llevan a 

una búsqueda incesante de nuevos proyectos para expresar lo que se desea 

comunicar y priorizar el valor de la autenticidad.  

La territorialidad de los diseños, es clave, ya que depende del ámbito particular donde 

conviven los diseñadores de autor.  Estos mismos siempre traducen en sus productos 

sus imaginarios.  

Por medio de inusuales combinaciones de técnicas ancestrales, oficios 
heredados y materiales autóctonos, el diseño de autor reactualiza aspectos 
culturales de su contexto próximo con un lenguaje netamente contemporáneo. 
Toman protagonismo aquellos diálogos entre texturas, fusión entre tejidos 
artesanales con industriales bajo particulares referencias telúricas, y 
ensambles de técnicas que se fusionan con trabajos vanguardistas, recurriendo 
al collage de materiales diversos como técnica creativa. (Marino, 2011, p.29) 
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En el análisis de los productos se observan características similares en el diseño 

argentino, se visualiza un aspecto innovador en las estructuras de las prendas a través 

de nuevas creaciones en la molderia, líneas depuradas, característica orgánicas que 

conviven con trazos rectos y geométricos y recursos técnicos como pliegues, 

superposición, repetición de módulos, etc.  

Así se podría decir que el impulso del diseño independiente se da por una congruencia 

de hechos, con la crisis como factor principal. Se pone esta situación en primer lugar, 

porque no sólo significó la reactivación de la industria textil, sino que también movilizó 

tanto a la sociedad que empezaba a diseñar desde adentro. Es por eso que surgieron 

marcas tan innovadoras, que iban más allá de la moda y las tendencias para 

desarrollar una fuerte identidad propia. 

En este sentido, es significativo el carácter joven y dinámico de los 
emprendimientos tal como habíamos señalado anteriormente. Al observar la 
antigüedad de las empresas queda en evidencia el punto de inflexión que 
significó la crisis del 2001 para la actividad y, por ello, lo reciente del fenómeno 
del diseño. Antes de ese año, sólo el 15 % de los emprendimientos ya producía 
y comercializaba. Luego de 2001, surgieron el 85 % de las empresas de diseño 
de autor que conocemos actualmente. Yendo un poco más en profundidad, 
entre el 2001 y el 2003, el 25 % de los emprendimientos comenzaron su 
actividad. Entre el 2004 y el 2006, se sumaron 33 % más, siendo el período de 
mayor crecimiento coincidente con el comienzo del ciclo ascendente de la 
economía argentina; para, finalmente, en los últimos 3 años, sumarse un 27% 
más de firmas de diseño de autor al mercado nacional (INTI, 2014, p55). 
 

A diferencia con el resto del mundo los avances tecnológicos en búsqueda de 

soluciones en la industria de la moda continuaban en su auge, desde tejidos hechos a 

base de algas y ropa que detecta el nivel de polución hasta la comunicación entre 

creadores y consumidores a través de experiencias audio-visuales.  

Se pueden reflejar emociones a través del cambio de color de una camisa o vestido. 

Pero la moda, sigue siendo la segunda industria más contaminante después del 

petróleo.  

Representa el 10% de las emisiones globales de carbono y contiene millones 
de casos por abuso de derechos de los trabajadores. Sin embargo, los 
diseñadores y científicos están yendo más allá de la innovación “cool” como las 
Fitbits o los accesorios con luces, uniendo sus fuerzas y aplicando sus 
conocimientos para dar solución a los problemas éticos y medioambientales de 
la industria.(Udales, 2008, p.63) 
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La tecnología tiene además el poder para cambiar problemas sociales más allá del 

impacto directo causado por la industria textil. Se están desarrollando tejidos 

inteligentes que almacenarán energía a través de vibraciones y el contacto, otros 

podrán almacenar información y otros podrán recoger energía solar y almacenarla. 

Todo el mundo lleva ropa, llevándola consigo a donde quiera que vayan y, con esto, 

las prendas tendrán el poder de actuar como algo más. 

Asimismo, una camisa que se lleva tocando la piel no debe desteñirse con el 
sudor. Debido a la amplia gama de aplicaciones de los textiles de color, se han 
desarrollado numerosos test para comprobar la solidez de los tintes. Las 
pruebas consisten en comparar muestras teñidas expuestas a determinados 
agentes, como la luz o el lavado con muestras originales. (Udales, 2008, p.62) 
 

Los productos antibacterianos se han convertido en algo habitual en las prendas. 

La respuesta es integrar el componente antimicrobiano en la propia trama textil. El 

sistema Aegis Microbe Shield, perteneciente a la compañía Microban, consiste en 

unos micropolímeros que forman parte de la prenda y que actúan como diminutas 

espadas, pinchando las bacterias y destruyéndolas por acción mecánica, sin perder 

actividad ni funcionalidad durante toda la vida del tejido. Marcas como Adidas, Nike o 

Reebok emplean o han empleado esta tecnología. 

También en el campo de los antimicrobianos, otra posibilidad son los tejidos que 

contienen metal. Cualquier vestimenta con fibras de base metálica o acabados de tipo 

metálico es antibacteriana, esta tecnología tiene especial aplicación en el ámbito 

sanitario, donde se requieren condiciones asépticas. Por ejemplo, existen trajes de 

hospital con un hilo recubierto de plata por cada diez hilos, suficiente para impedir el 

crecimiento microbiano. 

La micro encapsulación es también un terreno propicio para las prendas con presuntas 

propiedades beneficiosas, como tejidos adelgazantes, anticelulíticos, retardantes del 

vello, inmunoestimulantes o que ejerzan los efectos saludables de la aroma terapia. 

Por ejemplo la marca europea Le Rock creó un pantalón de jean con un tratamiento 

cosmético, que combate la celulitis. El jean está compuesto por partículas de cafeína y 

https://www.youtube.com/watch?v=ayWoqb0zbLU
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vitamina E, que disuelven la acumulación de grasa y mejoran la circulación sanguínea. 

Las aplicaciones médicas están en el punto de mira de la investigación textil, ya que la 

ropa inteligente puede ayudar a la dispensación de medicamentos o la cicatrización de 

heridas, por citar dos ejemplos. La empresa de prendas deportivas Lurbel ha 

desarrollado medias que, aseguran, promueven la coagulación y la regeneración de la 

piel en las heridas, evitando además las infecciones. 

También se ensaya la impregnación de los tejidos con hidrogeles, polímeros capaces 

de absorber gran cantidad de líquido y liberarlo de forma controlada. 

Los hidrogeles tienen una gran importancia tecnológica y económica por su 
amplio campo de aplicaciones: se utilizan en lentes de contacto, materiales 
absorbentes (pañales), prótesis de tejidos, revestimientos de suturas, 
membranas de hemodiálisis, soportes para catalizadores, como depósitos de 
agua y nutrientes para plantas y cultivos. (Sposito, 2014, p.260) 
 

Otro campo en desarrollo añade a las prendas biométricas la posibilidad de reaccionar 

aportando elementos de absorción tópica que el usuario necesite, como ciertos 

medicamentos. 

Algunos tejidos llevan componentes que no se ven, pero sus efectos sí saltan a la 

vista, el olfato o el tacto. Son muchos los productos que hoy se pueden micro 

encapsular para incorporarlos a la tela, aromas como lavanda o limón, aloe vera u 

otros cosméticos, o incluso pigmentos que cambian de color con la luz, la temperatura 

o la humedad. Las aplicaciones de estas tecnologías son más recreativas que útiles, 

pero cuentan con el inconveniente de que los aromas y las cremas deben liberarse 

para actuar, por lo que su duración es limitada. En el caso de la ropa cromática, los 

colorantes utilizados envejecen, por lo que dejan de funcionar con el tiempo. 

 

3.2 El perfil del diseñador de autor  

Algunos diseñadores, se han animado a confeccionar prendas utilizando precursores 

de los llamados tejidos inteligentes, capaces de reaccionar a estímulos externos, tanto 

físicos como químicos, también, de absorber, almacenar y liberar el calor corporal en 

función de las condiciones ambientales.  

http://www.skin-care-forum.basf.com/images/46_kosmetotextilien---hautpflege-zum-anziehen/kosmetotextilien_cosmetotextiles_fig1_large.jpg?sfvrsn=2
http://www.skin-care-forum.basf.com/images/46_kosmetotextilien---hautpflege-zum-anziehen/kosmetotextilien_cosmetotextiles_fig1_large.jpg?sfvrsn=2
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Hyperdry de Pepa Salazar ha sido el proyecto ganador del samsung EGO Innovation 

Project. La diseñadora ha querido unir tecnología y moda con una colección 

compuesta por 8 looks. Inspirada en el cambio y con un telón de fondo negro, las 

modelos desfilaban bajo cortinas de agua provocando que las prendas cambien de 

color con el tejido hidrocrómico y el hidrófugo.  

Otro ejemplo, es el del Centro de Investigación Textil belga (Centexbel), que realiza 

investigaciones, para ayudar a la rehabilitación de miembros paralizados. Una 

tecnología que se basa en la estimulación, gracias a electrodos que trasmiten micro 

corrientes a través de las fibras textiles a la zona paralizada. 

El segmento de diseño de indumentaria de autor, está conformado por personas que 

cumplen actividades tanto de diseñador, como de empresario. En líneas generales se 

puede observar que este sector profesional se ha formado, mayoritariamente en 

instituciones educativas universitarias, terciarias y también como tecnicatura. Un bajo 

porcentaje no recibió formación.  

Ahora bien, indagando en la formación en referencia al rol de diseñador, 
encontramos que el 43% de los diseñadores de indumentaria de autor 
efectivamente se formó en carreras especificas del sector, como son las áreas 
de indumentaria y textil, este porcentaje aumentara en los próximos años 
conforme a la mayor apertura de centros educativos.(Marino, 2011, p.34) 
 

No todos los diseñadores de moda, son de la carrera de indumentaria, algunos tienen 

formaciones relacionadas al diseño industrial, grafico, de interiores, otros a las bellas 

artes y pocos como artesanos, arquitectos y publicistas. 

En las carreras a nivel universitario, que generan profesionales independientes en 

indumentaria y textiles, es fundamental la estimulación y la optimización de la 

creación, y el diseño como valor fundamental para mejorar la calidad de vida y 

búsqueda de identidad de las personas. Por lo tanto, se contemplan como objetivos 

académicos, una formación exigente que cuide especialmente los recursos humanos, 

del planeta, la capacidad del pensar y la autonomía de las personas.  

El vestir, debe ser lo suficientemente eficaz, como sistema de control en relación 

cuerpo y medio ambiente, con criterios de funcionabilidad y confortabilidad, respecto al 

http://www.pepasalazar.com/
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cuerpo, utilizando materiales inteligentes y de cuidado del mismo, según los principios 

sustentables.  

Es por esa causa que cobra cada vez mayor importancia la necesidad de incluir 
en los programas de enseñanza, la recuperación y la economía de los 
materiales. Con el desarrollo de la conciencia ética de respeto y mejoramiento 
de la calidad de vida, prima la instancia del equilibrio que se manifiesta en los 
eco balances, que deben estar muy presentes en los diferentes pasos del 
proyecto y deben guiar la producción de fibras, hilados y tejidos. (Marino, 2011, 
p.35) 

 
También es importante que el diseñador tome conciencia de la necesidad de superar 

el dilema que genera la tendencia en producciones seriadas por la demanda del 

mercado, y la del diseño de autor, que se puede industrializar en pequeñas series.  

En la actualidad, este problema, se complementa ya que las marcas incorporan 

diseños creativos, independientes y otras tendencias globales.  

Desde esta visión es importante desarrollar programas de investigación y enseñanza 

donde prevalezca la creatividad, la diversidad, la innovación y la complementación. El 

nuevo diseño que se proyecta se convertirá en nexo entre la naturaleza y el hombre.  

La nueva vestimenta del futuro será la síntesis de la relación entre el hombre, 

naturaleza y cultura. ”Las claves de la identidad de nuestro diseño se encuentran entre 

los discursos creativos heterogéneos y la cultura común de trabajo que une a los 

hacedores de todo el país” (Marino, 2011, p.29) 

 

3.2.1 Las empresas de indumentaria de autor  

La palabra empresa engloba acciones, como crecimiento, visión, liderazgo, 

reinversión. Este es el gran desafío que enfrentan los diseñadores de autor.   

Todas estas actividades no son conocidas por los diseñadores, pero deben ser 

incorporadas, para  poder tener éxito en su proyecto. En primer lugar, se deben 

reconocer como empresarios de la industria de la moda, y reconocer las distintas 

áreas que recorrerá su idea original para generar desarrollo de nuevos productos, 

hasta llegar al consumidor. 

¿Hacia dónde la voy a dirigir? Hacia los objetivos que el diseñador como 
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empresario se plantea. Y el solo hecho de definir un objetivo ya es otro gran 
desafío. Los objetivos deben ser claros precisos y medibles. Se deben fijar 
objetivos de largo plazo que acompañen a la división del negocio, pero los 
objetivos a corto plazo son los que dictaran el accionar del diseñador. (Marino, 
2011, p.38) 
 

En todo proyecto, se deben plantear objetivos, de gestión, de producto, de 

comunicación, de comercialización.  Los tiempos para llegar a cumplir con lo pactado 

pueden ser de seis meses representando las colecciones o anuales, representando la 

gestión.  

Serán de menor duración para aquellos diseñadores que trabajen en mini colecciones 

o líneas atemporales. En todo período, se debe controlar la calidad, la planificación y 

la funcionabilidad.  

Los objetivos de producto pueden ser, mejorar la calidad, probar una nueva 
línea de producto, lanzar mini colecciones conmemorando fechas especiales, 
probar nuevos productos a través de líneas limitadas y exclusivas. Objetivos de 
producto, también incluyen mejoras en las etiquetas como elemento 
diferenciador y mejoras en el packaging. (Marino, 2011, P.38) 

 

Luego, se programa los objetivos de comercialización, marketing, a través de redes 

sociales, blogs, showrooms, locales multi marcas y por último locales propios. 

Además, se discute el valor de la prenda, en relación al producto y demanda.   

El desafío del diseñador de autor deberá tener como proyecto el crecimiento de su 

empresa para mantenerse en un mercado tan competitivo, como es la indumentaria. 

Por eso deberá seguir, objetivos claros, definidos y así lograr, diferenciarse en un 

sector con consumidores tan inestables como es el mundo de la moda.   

 

3.2.2 Desafíos de las empresas de diseño de autor  

Son varios los desafíos, que deben lidiar las empresas dedicadas al diseño de 

indumentaria de autor.  Privilegiar, en primer lugar lo creativo, la innovación y la 

diferenciación de los productos, la capacitación debe ser permanente con 

asesoramientos para llevar adelante la empresa. Generar proyectos que mejoren el 

crecimiento de la misma con una buena conducción, investigar nuevos mercados con 
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colecciones de prendas a demanda del mismo. Proponer nuevas estrategias para 

generar una relación estable con los consumidores para que elijan los productos con 

la originalidad y creatividad deseada.  

Tener un buen canal de comunicación a través de redes sociales, marketing blogs, 

que informen las novedades de los nuevos productos que se lancen en el mercado.  

También, incentivar el consumo por ventas propias o por terceros, generando 

espacios que atraigan al usuario.  

Existen desafíos, de las políticas públicas del diseño indumentaria de autor,  como 

generar diagnósticos productivos y culturales a partir de los cuales se pueden definir 

necesidades para garantizar la prevalencia en el tiempo de los tareas emprendidas. 

Poseer mano de obra calificada que pueda desarrollar adecuadamente la labor 

asignada. 

Fomentar redes de colaboración entre empresas del mismo rubro para intercambiar 

opiniones, ideas, estrategias de trabajo, adecuadas al diseño de productos y servicios.  

Facilitar la realización de emprendimientos innovadores para los jóvenes con tejidos 

inteligentes y de bajo costo tributario.  

Colaborar a la integración del diseño y de la industria a través de estrategias de 

trabajo que permitan una red común del mismo.  

Mejorar la formación de los nuevos diseñadores de indumentaria de autor, con nueva 

propuesta de aprendizaje, innovación dependiendo de las posibilidades productivas.  

Por último apoyar la difusión y comercialización de bienes diferenciados, con la 

generación de públicos locales que consuman las prendas diseñadas.    

 
 
3.3 Marcas que trabajan para el cuidado de la salud y del medio ambiente  
 
Hace unos 4 años se inició una campaña global liderada por Greenpeace para que las 

compañías de ropa dejaran de contaminar y usar químicos tóxicos en sus productos.  

En este tiempo se logró que grandes marcas se suscribieran a estos acuerdos del 

Detox Movement.  

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/fashion/detox-catwalk/?ea.tracking.id=gpi
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Gracias a una campaña global llamada Detox Movement se consiguió que el 
10% de las marcas más importantes de la industria de la ropa se 
comprometiera a prescindir del uso de químicos que dañaran el medio 
ambiente o a las personas en la elaboración de sus 
productos.(Ecoosfera,2016) 
 

Se trata de enormes empresas que están marcando una tendencia eco amigable, se 

define como algo que no es perjudicial para el medio ambiente. Es un término que se 

refiere a los productos que contribuyen a la vida verde o a las prácticas que ayudan a 

conservar los recursos naturales, como por ejemplo, el agua y las energías, que 

también les suma popularidad y legitimidad; dos cualidades que la mayoría de las 

marcas buscarán en algún momento. 

Greenpeace ha estado monitoreando los avances que se han tenido en esta materia.  

Hoy el capitalismo global es casi homogéneo, con excepción en algunos países, se ha 

abierto un camino, este debe volcarse a un manejo responsable de los recursos 

naturales y humanos. 

Detox, campaña lanzada por Greenpeace, ha realizado una serie de estudios que 

demuestran que la ropa de empresas como American Apparel, Burberry, GAP, Puma, 

C&A o Nike, adquiere ciertos químicos durante el proceso de coloración textil. Estos 

químicos provocan tanto efectos negativos en el sistema inmunológico, hormonal y 

reproductor, como la contaminación de mantos acuíferos, como los ríos, en donde 

desembocan los desperdicios de las fábricas textiles, y en el suministro de agua al 

lavar la ropa.  

 Entre los químicos tóxicos más utilizados se encuentra el perfluorato, per- y 
poli- fluorocarbonos (pfc) que se utiliza para impermeabilizar las prendas 
ftalatos, nonifenol, etoxilato de nonifenol y cadmio. Todos ellos se asocian con 
el desarrollo de enfermedades autoinmunes como el cáncer.(Hollen, Sanddler, 
Langford, 1997,p.156) 

Al invertir en recursos que registren los progresos y aseguren la transparencia, se 

están realizando planes de acción que desintoxiquen por completo los productos para 

el bienestar tanto del medio ambiente como de los consumidores. 

La marca de ropa de montaña The North Face se haya comprometido a la elaboración 

de ropa térmica y de alpinismo prescindiendo del  PFC, el cual contamina el agua, aire 

http://ecoosfera.com/2015/04/estas-son-las-marcas-de-ropa-que-han-acordado-no-usar-quimicos-en-sus-productos-y-no-contaminar-infografico/
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/detox-PFC-Italy-fashion-style-outdoors/blog/55522/
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y suelo. 

Las telas inteligentes que ayudan a proteger la piel, que secan rápido, o las 

antibacteriales, también son utilizadas por Tatiana Peña Gutiérrez, creadora y 

diseñadora de la marca Tashi, brasilera, desarrolla sus tres líneas de prendas: sport 

wear, lifestyle, para vestir a diario y beachwear, vestidos de baño y ropa de playa. 

Estas telas se están imponiendo por el creciente interés de las personas en el tema 

del cuidado y el bienestar. 

Las telas con tecnología solar guard (con filtro UV), que protegen la piel de los 
rayos solares, las usa especialmente en la línea de playa; las que tienen Couch 
tactel, con vitamina C, ayudan a mantener hidratada la piel y son suaves al 
tacto. También están las que son antibacteriales, que usa en los forros de casi 
todas las prendas y en las de deporte, y finalmente están las que llevan algas 
marinas, que ayudan a hidratar la piel.(El tiempo, 2013, p.15) 
 

La marca Adidas y Porsche están unidos en Porsche Design Sport y tienen una nueva 

chaqueta reversible: de un lado es negra para captar los rayos UV y calentar al 

usuario, y del otro es plateada para repeler dichos rayos y mantener el cuerpo fresco. 

La firma de Julieta Gayoso también sorprende con una campera touchpad en 

gabardina con sarga vegetal, con teclado textil inteligente que permite controlar 

música con tu iPod seguro en el bolsillo; tiene un baño impermeabilizante y un chaleco 

con aislante térmico desmontable.  

Además lanzó otro chaleco con bolsillo desmontable que se transforma en bolsito con 

un acabado de polímero halogenado que lo hace antimanchas. También desarrolló un 

vestido en fibra de bambú antialérgico, antimicrobiano, antibacteriano, desodorante, 

que bloquea los rayos UV, de alta respirabilidad y secado rápido. Y, entre otras 

prendas, una campera con panel solar para cargar dispositivos con el sol. 

La membrana GoreTex que se utiliza para la ropa deportiva tiene como resultado la 

impermeabilidad, contraviento y evitar la transpiración excesiva. Se aplica en tejidos 

de alto rendimiento.  

Estos laminados se pueden utilizar para fabricar guantes, botas o ropa, o como 
refuerzos en áreas de abrasión o uso frecuente. En la Argentina, Ansilta es la 
única fábrica licenciada por Gore para fabricar prendas para deportes más o 
menos extremos.(Piña, 2012,P.5) 
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Actualmente, en Argentina, en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, está 

incursionando en esta nueva forma de intervenir la fibra. Recientemente se elaboraron 

investigaciones a nivel experimental, fibras con micro encapsuladas que aportan 

sustancias con insecticidas y otras sustancias aromatizadas.“Entre los ‘defensores’ del 

algodón orgánico se encuentra Ropa Limpia AR, que agrupa a 22 diseñadores y 

voluntarios. Trabajan con talleres sociales, como La Juanita, La Alameda, Media Pila e 

INTI”. (Sainz, 2016, p.12)  

Hay marcas que hacen creaciones con materiales reciclados y trabajan con estampas 

que no son toxicas para la gente y el medio ambiente.  

Verde textil, es la única empresa de la Argentina, proveedora de algodón 100% 

orgánico certificado que incluye cuidado medioambiental y social de la cadena de 

valor. 

 

3.4 Importancia  

Crear tejidos funcionales e interactivos (Nanotecnología), es una propuesta que 

marcará la diferencia y que proyectará en el mundo, a nivel de investigación y de 

macrotendencias.  

A partir de una cadena de producción, esta, implica un cambio en el mercado de la 

moda textil, en la manera de pensar y concebir un producto funcional.  

En diseño, todo debe tener una funcionalidad, que cumpla con las necesidades que le 

dio origen, protegerse y cubrirse por ejemplo de los rayos UV y de la excesiva 

transpiración en el proceso hormonal que acontece en el público adolescente, son 

conceptos que han evolucionado a la par con el diseño, pero se propone también una 

reinvención de conceptos, que le permitan innovar en cada pieza desarrollada. 

Actualmente la prenda, es todo objeto que cubre alguna parte del cuerpo, inclusive los 

accesorios son considerados complemento de este y cada pieza debe estar pensada y 

desarrollada para que encaje en el sistema y por qué no, para que permita formar otro. 
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Las prendas, son un sistema de piezas que expresan una necesidad, un sentimiento, 

comodidad y protección, que hace que estas, sean coherentes entre si y que hagan 

juego, teniendo en cuenta, el color y la textura. 

El color es un elemento que, desde el primer boceto es para mí inseparable en 
relación con la idea del vestido, con su esencia y naturaleza. Mis colores 
forman parte del todo, ocupan un lugar preferente en la idea desde el inicio del 
proceso del diseño. (Udales, 2008, p.111) 
 

La prenda refleja un estilo y gusto de acuerdo a la persona que la lleva, una 

interacción de la forma y cualidades de esta y el gusto, que es el que finalmente 

provoca una decisión o una inclinación frente a la moda al vestir de cada ser.  

La nanotecnología, es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación 

de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a 

nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades. Es la protagonista en la 

evolución del traje y su función de proteger el cuerpo del hombre. Es la cuota 

innovadora y que tenga función de proteger de ayudar en otro tipo de procesos y 

cumpla con necesidades, como por ejemplo ser antialérgica, antibacterial.  Hasta hace 

poco este era un proceso de espacios dedicados a las ciencias, tales como: Química, 

Robótica, Física o en aplicaciones de la ingeniería, en este debut en la moda, los 

procesos textiles, las fibras, los acabados, están compitiendo al mismo nivel de las 

grandes novedades tecnológicas. 

Si la protección del organismo ante climas adversos fue el primer motivo que 
tuvo el hombre para incursionar en el desarrollo de materiales con los cuales 
cubrir el cuerpo, sólo recientemente y ganada la experiencia en la fabricación 
de distintos textiles y conocidas sus propiedades mecánico-funcionales se 
incursionará en aplicaciones que vienen a responder a unas necesidades 
concretas del sector salud: desde ropa exclusiva para desempeñar algunas 
actividades en el área médica, hasta distintos elementos terapéuticos, 
aprovechando la alta funcionalidad de los textiles. (Visión de moda, 2000, p.3) 
 

Es necesario fomentar a través del sistema educativo y los medios de comunicación, 

una dinámica creadora de riqueza a largo plazo, la cual surge de la innovación y no de 

la optimización. Esto le permitirá a los diseñadores, cerrar cada vez más, la brecha 

que hay entre la producción del conocimiento y la apropiación de este conocimiento 

por parte de los sectores productivos. 
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 Es necesario también, que la industria textil invierta en tecnología y en nuevos 

desarrollos, que le den experiencia y seguridad a la hora de proponer nuevos 

procesos, evitando a toda costa, recurrir a la copia total o parcial de productos y 

proyectos. 

 

3.5 La sociedad adolescente y el cuidado de la piel  

Los jóvenes aún no están lo suficientemente concientizados de los efectos nocivos 

que tiene, la exposición al sol sin la debida protección. La razón está, en que el 

concepto de estar bronceado se sigue asociando a belleza y salud, por lo que muchos 

de ellos se siguen exponiendo al sol sin las medidas adecuadas y abusando de los 

rayos UV. 

En ese sentido, la precaución en relación a la exposición solar debe realizarse durante 

todo el año y no sólo en verano, cuando el riesgo aumenta debido a la intensidad de 

los rayos solares. Por este motivo, las personas que trabajan al aire libre deben utilizar 

ropas claras y holgadas que les permitan protegerse del sol. 

Las actividades al aire libre son más comunes en personas jóvenes, por lo que 
son más susceptibles de sufrir daños por el sol. De hecho, el 75% de los 
jóvenes entre 13 y 17 años reconocieron haber sufrido quemaduras solares en 
el último verano.(Marcos, 2016,p.3) 
 

Hay varios elementos que influyen en la capacidad de una indumentaria para 

mantenerse fresca, tales como el diseño, el ajuste, el material e incluso el color. Hay  

opciones, que se utilizan para sudar menos y recuperarse más rápido durante las 

actividades físicas que pueden hacer y así poder evitar la excesiva transpiración. 

Existen dos de tipo de fibras, naturales y sintéticas. Las fibras naturales son hebras 

que proceden de la naturaleza, ya sea del animal o del vegetal, y se utilizan para 

producir hilos. Los mismos, forman tejidos que se convierten en telas importantes en el 

uso de la sociedad, porque no solamente se usan como abrigo, sino también en el 

desarrollo de industrias importantes en la economía del mundo.  

Podremos distinguir entonces a este tipo de fibras en vegetales y animales. Las 
primeras se obtienen de la vellosidad de algunas semillas, tal es el caso del 
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algodón, lino, cáñamo, sisal, abacá, bonote, ramio, yute. Y en las fibras 
procedentes de animales se destacan la lana (angora, alpaca mahair), el pelo 
(de camello) y secreciones como la seda. (Definición de Fibras Naturales, 
2007, p.4) 
 

Las fibras sintéticas inteligentes, son invisibles. Las nanofibras, son estructuras 

nanométricas de filamentos continuos. Se obtienen por electro hilado de diversos 

polímeros, sintéticos y naturales; teóricamente, un polímero capaz de solubilizarse o 

fundirse puede convertirse en nanofibra por electro hilado. 

Además de la aplicación contra la suciedad, ya se están fabricando prendas 
que cambian de color o que se iluminan en determinadas circunstancias. Los 
grandes avances en el desarrollo de nanomáquinas encargadas de fabricarlas 
están permitiendo reducir mucho el coste de fabricación de estos materiales, 
por lo que puede que pronto estarán en el mercado a precios 
asequibles. (Chibis, 2013, p.5) 

En ocasiones, el modal se combina con fibras naturales como el algodón, para darle 

una terminación más robusta a las prendas sin sacrificar su frescura. Entre las más 

comunes, se encuentran, las camisetas para fútbol, jogging y otros deportes. 

Empresas como Decathlon, fabrican este tipo de indumentaria, con prendas de muy 

buena calidad y excelentes precios. 

La combinación de las fibras con la lycra es también popular, lo que permite una 

mayor flexibilidad para prendas con un diseño ajustado. En cuanto al ajuste de la ropa, 

es evidente que una prenda que sea holgada va a proporcionar más ventilación que 

una apretada.  

El color de la prenda es otro factor que se debe tener en cuenta para que esta 

proporcione la mayor frescura posible. Las prendas de colores oscuros absorben más 

calor que las de colores claros, debido a que reflejan poco la luz solar, lo que se 

traduce en prendas más calientes. Se debe evitar a toda costa el negro que es el color 

que mejor absorbe el calor, ya que absorbe toda la luz del espectro visual, con el 

blanco sucede todo lo contrario. 

Las prendas del futuro o, mejor dicho, la moda adolescente, que se aproxima debiera 

brindar a los usuarios confort, elegancia y, sobre todo, practicidad y cuidado. 
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Esta tendencia ya se está comenzando a vislumbrar. Existen en el exterior y, aunque 

en menor medida, en el país, diversos artículos que sirven para manejar reproductores 

musicales, prendas que proveen protección UV y otras, por ejemplo, de secado rápido, 

para el cuidado de la piel. También existen relojes y anteojos que se comunican e 

intercambian información con móviles y computadoras. 
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4.Tendencias de moda  

4.1 Tendencias  

, prefieren formas y combinaciones 

tomando un decisión de carácter personal, eligiendo libremente las prendas que ofrece 

el mercado. Sin embargo estos estilos individuales a menudo son compartidos en su 

grupo social y se puede decir que eso es la nueva tendencia o estar a la moda.  

or factores socio .  

La confluencia de estos dos aspectos destacados puede llevar al surgimiento de un 

estilo que resulte popular y por ende se convierta en predominante, en moda o 

tendencia. Esto, es fundamental para entender porque la gente decide llevar 

determinadas prendas.  

La moda le da forma a un período y a su vez funciona como un indicador de cambios 

en el contexto socio-cultural. El  a cargo de producir lo novedoso, lo 

diferente, seguir una tendencia y ser sensible a lo que la gente espera ver la próxima 

temporada, pero a su vez debe sorprenderla.  

, dar 
vuelta o rota

.(Raymond, 2010,p.14)  
 

 

.  

En cuanto a estilos, los hay muy diversos tantos como tipos diferentes de 
personalidades se tomen en cuenta. Los hay románticos, sexy, audaces, de 
vanguardia o clásicos. Lo importante es que cada uno elabore el suyo de 
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acuerdo a su personalidad. Para conseguirlo deberá usar los diferentes estilos 
como herramientas que le ayuden en este importante juego de descubrir su 
propio modo de ser. (Saulquin,1997 ,p.173) 
 

La moda sigue una tendencia, un estilo y en respuestas, esta es compulsiva, adictiva y 

en algunos , ya que afectan cuando menos lo esperan.  

 

4.2 Inicio de una tendencia  

El lugar donde comienza una tendencia es a través de una lluvia de ideas, que 

aparecen y que transcienden por contacto entre personas por medio de redes 

sociales, o de la realización 

, cuenta con un espacio donde 

surgen nuevas tendencias, por ende los captadores perciben, los cambios que 

demanda la sociedad.  

Las tendencias simbolizan la futilidad, pero lo fútil no excluye lo misterioso las 
razones de un comportamiento frívolo no son fáciles de explicar que las que 
presiden una conducta seria. Ninguna regla trivial permite comprender a una 
escala elemental porque ciertos individuos que no se conocen y viven a veces 
a miles de kilómetros los unos de los otros, deciden vestirse de manera 
similar.(Erne, 2004,p.85)  
 

Los Influencers

inconsciente colectivo, y comienzan a actuar o pensar como ellos.  

.(Raymond, 2010,p.86) 
 

estudio de l

. Actualmente el mercado de gran 
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consumismo, identi , que por lo 

general duran solo unas cuantas semanas.  

Estas marcas aplican una estrategia empresarial relativamente nueva conocida 
como fast fashion. En esencia, se trata de introducir colecciones de ro

. De esta manera, ofrecen al 
consumidor medio la posibilidad de acceder a las novedades del mundo de la 
moda a precios bajos. (Martinez de Albeniz, 2009,p.6)  
 

, como la moda hipster

1990.  

Existen dos variantes: macro tendencia y micro tendencia. Las macro tendencias es la 

moda que perdura en el tiempo, son premonitoria

, etc. Luego se estudian los 

proyectos a corto plazo de un determinado momento. 

¿Cómo distinguir una tendencia de una moda pasajera (en inglés, una fad)?. 
Para empezar, por tendencia se entiende un elemento que paseara por el 
mercado- más o menos transformado – durante unos cinco años. La fad, por su 
parte, tiene un ciclo de vida muchos más corto, afecta a un segmento muy 
pequeño de compradores y tiene poco potencial. No por ello debe dejar de 
utilizarse inteligentemente a favor de la marca. (Dominguez Riezu, 2009, p.131) 

 

4.2.1 Captadores de tendencias 

Los profesionales del análisis de tendencias han identificado una serie de razones que 

explican porque tienen éxito los estilos de moda.  

Los captadores y captadoras de tendencias son los detectives de la moda. Se 

consideran las primeras personas en actuar para detectar una tendencia y marcar 

evolución. Circulan por la calle, van a atelliers de artistas emergentes y se involucran 

con los diseñadores.  

El éxito de las colecciones reside en la capacidad para reconocer y asimilar los 

constantes cambios en las tendencias, diseñando en cada momento nuevos modelos 

que respondan a los deseos de los clientes. Los captadores de tendencias de 
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compañías se mueven por las ciudades más importantes del mundo indagando las 

nuevas modas que más tarde aplicarán a sus tejidos. La renovación permanente de la 

oferta es también una de las características esenciales de la cadena.  

Según Erner (2004) un comité de moda es el que decidirá las nuevas tendencias de la 

temporada siguiente. Es un grupo de profesionales que integra una especie de 

organismo central, y reúne a los diseñadores, marcas prestigiosas como Prada, 

Valentino, Chanel, Dior. Comparten visiones y debaten sobre diferentes problemáticas 

del campo de la moda para proponer acciones e ideas. 

El termino brailleo cultural fue acuñado por la captadora de tendencias 
americana Faith Popcorn. Popcorn y su organización de captación de 
tendencias Brain Reserve llevan usando esta técnica desde la década de los 
80 para detectar y hacer seguimientos de los cambios que se manifiestan en la 
forma de vida de los consumidores. (Raymond, 2010, p.36)  
 

Los adaptadores de tendencias son personas o colectivos que tienen la capacidad de 

influir  en los grupos a los que pertenecen. Cuando aparecen los primeros 

adaptadores de una tendencia, esta posteriormente es adaptada por  la mayoría de un 

mercado o una sociedad. En ese momento, pasa a denominarse moda. 

Según Raymond (2010) los adaptadores son casi siempre, personas cercanas como 

compañeros o conocidos del diseñador, que valoran nuevas ideas e interactúan con 

otros grupos, tribus o comunidades que dan crédito a los proyectos iniciados. 

Una vez que hace identificado una tendencia o un nuevo movimiento, tiene que 
descodificarlo y determinar los factores que pueden influir en su difusión o 
impedirla. Cualquier cosa que ocurra en Williamburg (Nueva York) podría llegar 
a Shoreditch (Londres) o Shinjuku (Tokio) antes que otras partes de America. 
(Raymond, 2010,p.21) 
 

Para evaluar la repercusión de una tendencia los captadores invocan a los 

adaptadores, estos dos, son esenciales para difundir las ideas, preferencias y para 

ayudar a desencadenar el masismos. El terminó masa refiere a un estilo que se hace 

tan popular que pocas personas pueden resistirse a adoptarla.  

Hay distintos grupos de adaptadores, estos se denominan, la mayoría temprana, la 

mayoría tardía, los rezagados.  

Los miembros de la mayoría temprana no son líderes, ni tienen pensamientos en las 
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nuevas tendencias, sino que son seguidos por los que confían en ellos, para adoptar 

ideas. Y representan el mayor volumen de compra.  

Los vanguardistas son los primeros en adoptar el estilo, que a menudo son 

considerados extravagantes, por el resto del público. Pueden ser estrellas de cines, 

músicos, activistas políticos, o incluso cabecillas de bandas, pero todos ellos tienen 

que ser personajes destacados e influyentes que sean imitados. 

La mayoría tardía son aquellos que son conservadores y necesitan credibilidad para 

apoyar una nueva idea. Precisan asimilar las novedades en formas y formatos 

estandarizados y conocer beneficios de personas de su confianza como puede ser un 

amigo o un famoso.  Estos son el grupo que más captan la imagen de la moda. Tienen 

en cuenta las normas sociales, económicas y de mercado y muchas de las empresas 

ponen el enfoque al servicio de ellos. Tardan en abandonar una tendencia, prenda o 

producto preferido. Los captadores de tendencias no pierden de vista a este grupo, ya 

que son los indicadores de los beneficios de las tendencias o del consumo en el 

mercado.  

Los rezagados, es el grupo que más tarda en adaptarse a una nueva idea o tendencia, 

son reacios al cambio, cautos en los nuevo, pero cuando dan su aprobación llegan a 

ser el grupo de referencia con quien se evalúa las nuevas ideas.  

Los innovadores y rezagados constituyen el polo opuesto en la difusión de las 

tendencias y el inicio de generar nuevos proyectos. 

La velocidad a la que una tendencia se propaga por el modelo de diamante de 
las tendencias explica Veilgaard, depende sobre manera de determinados 
factores y estos deben vigilarse en todo momento. Por ejemplo, si una 
tendencia es claramente perceptible (por ejemplo, se muestra en público), fácil 
de escuchar, de copiar, de fotografiar o bien de reproducir de cualquier forma 
que se pueda <mostrar> en lugar de <contar>, la tendencia se difundirá con 
mayor celeridad y se asimilara y adaptara con menor esfuerzo. Por otro lado, si 
se trata de una tendencia, como la alimentación o la ropa ecológica, que tiene 
un lado emocional o es sumamente subjetiva en cuanto a cómo la entendemos 
y describimos, su difusión será más lenta.(Raymond, 2010, p.24) 
 

Finalmente el estilo es adoptado por un mayor número de población, que se va 

haciendo predominante. A medida que la tendencia cobre impulso se distingue entre 
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los usuario pioneros y tardíos, dado que algunas personas parecen ser más sensibles 

a las nuevas tendencias que otros. 

La familiaridad con un estilo tiene un período de tiempo aceptable, es influenciable y 

cambia a través de la moda.  

 

4.2.2 Coolhunting 

El término Coolhunter, cazadores de tendencia, fue utilizado por primera vez en 1997 

por la revista The New Yorker. Su objetivo era describir el trabajo que realizaba la 

publicista Dee Gordon, que se dedicaba a la realización de investigaciones de 

mercado, recopilando todos los datos obtenidos y plasmándolos en su agencia de 

tendencias Look-Look. 

Coolhunting es un término del mundo del marketing, una herramienta innovadora, de 

investigación y diagnóstico de tendencias. Permite detectar cambios que se producen 

en los gustos de la sociedad, anticiparse a las motivaciones y a las intenciones que 

presenta el consumidor, antes que se convierta en masivo y pueda ser utilizado por la 

competencia. En definitiva detecta predicciones orientados al comportamiento del 

consumidor.  

El objetivo final del coolhunting, de acuerdo con nuestra definición, seria 
proveer de información que ayude a las organizaciones a adaptar la 
comunicación, el branding y sus productos o servicios a las demandas futuras 
de sus consumidores. Entendido de esta forma, el coolhunting se rige como 
una fuente de información al servicio de la creatividad y la innovación de las 
empresas, dos valores en alza tanto en mercados hiperdinámicos y saturados 
de oferta como en mercados tradicionalmente muy estables y conservadores. 
(Gil Martin, 2009, P.28) 

Para encontrar lo deseado hay que saber lo que se busca, por eso existe la figura del 

coolhunter que descubre una idea que puede ser camuflada y la transforma en una 

tendencia exitosa e innovadora, interpreta que factores llevan a adoptar o abandonar 

una moda, que impacto tiene la tendencia sobre el negocio de la marca. “La  clave del 

coolhunting es buscar a gente cool primero, y encontrar cosas cool después. Nunca al 

revés.” (Dominguez Riezu, 2009, p.15) 
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 La observación es el arma principal, luego sigue la recopilación de información y 

datos sin dejarse influenciar por prejuicios o creencias previas. La investigación 

comprende tres procesos que se suceden de forma desordenada, es decir, que 

ninguno afecta al otro en orden especial. La información, análisis y conclusiones no 

tienen orden secuencial, porque la finalidad es descubrir y encontrar nuevas ideas. El 

coolhunter, está atento las 24 horas porque siempre está en una búsqueda 

permanente. 

Aunque el sector que popularizó la figura del coolhunter fue el sector de la 
moda; la profesión del coolhunter empieza a ser reconocida como una 
actividad sólida, necesaria en el mundo del marketing y la innovación. Detectar 
futuras tendencias puede aportar el factor diferencial clave y las empresas más 
punteras ya son totalmente conscientes de ello. (Mendiola, 2009,p.5) 

Existen técnicas de investigación que tienden a formalizar y estandarizar los procesos 

del trabajo a medida que aumenta la demanda de consumo, el método conocido es 

CoolhuntingScienceInsight (CSI). 

El proceso de investigación de tendencias se resume en tres fases, a 
Coolhunting (C), comprende el conocimiento del contexto (background) en el 
que se desenvuelve el consumidor y la observación de indicios de cambio. En 
la de Science (S) se analizan las conexiones entre los indicios en busca de 
patrones. También se recurre a la investigación de consumidor para indagar 
hasta qué punto las innovaciones que hemos detectado responden a 
motivaciones colectivas emergentes (tendencias). En la última fase, Insights (I) 
describimos las tendencias y sus implicaciones sobre el negocio de la 
organización. (Gil Martin, 2009, P.69) 

El background exige un conocimiento profundo de los hábitos y necesidades de un 

consumidor, este es el punto de partida o imagen original de la cual parte el 

coolhunter. Depende del sector del que se está operando y puede ser influenciado por 

lo económico,  lo social,  lo cultural,  lo estético, el diseño, la popularidad en los 

medios y la preferencia de marca. 

Las marcas transmiten mensajes constantes que impactan en las motivaciones de los 

consumidores. Estas se pueden consumir o no, ya que depende de los gustos y 

preferencias.  
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El coolhunting ayuda a las empresas a innovar y les advierte además, los riesgos que 

puedan suceder si no lo hacen.  

La fase Science (S) intenta relacionar indicios pautas o puntos de conexión en la 

información que se ha recopilado y clasificado, hay que estar atento a lo que suceda 

alrededor y a lo que viene a la memoria, a veces es importante profundizar e investigar 

a través de otras fuentes, si se trata de una tendencia pasajera o que ya está en 

declive. Una vez recopilada la información y realizado la investigación de las 

tendencias actuales, continúa con el estudio de las necesidades del consumidor.  

En Zara, buque insignia del grupo Inditex, cuentan con un sofisticado sistema 
informático que permite ajustar casi al minuto la producción al comportamiento 
efectivo de los compradores. La explotación de los datos de venta de cada 
prenda permiten saber al instante por dónde van las tendencias en todo 
momento y acomodar la producción a esas demandas. (Gil Martin, 2009, p.24)  

Por último, la fase Insights (I) significa pasar a la acción, que incluye al marketing.  

Este término se utiliza para cualquier información basada en el conocimiento profundo 

de las creencias y necesidades del consumidor, que provoca una respuesta concisa y 

clara, que genera un cambio de comportamiento.  Esta se ocupa de contextualizar 

declinar y describir la tendencia, sobre los datos recopilados y generados en las dos 

anteriores a través de la investigación, análisis y observación. El trabajo se materializa 

en un informe sobre resultados y propuestas de  cambios de las nuevas tendencias, 

que se presenta siguiendo un esquema en especial para comprender y evaluar las 

implicancias en el público.  

Lo más complejo para las personas que eligen la profesión de coolhunting, es 

interrelacionar todo lo que acontece en un contexto social, cuesta abstraerse de lo 

concreto, ideal que sucede en muchas de las novedades que subyacen en forma 

constante.  Por lo pronto es importante alcanzar esta habilidad, ya que permitirá saber 

si el fenómeno de la tendencia y moda tiene consolidación o es pasajera.  
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4.3 El inicio de las marcas, que marcan tendencias 

El término llamado Haute Couture o Alta Costura nació en París, Francia, la ciudad de 

la moda, a mediados del siglo XIX. 

Según la cámara sindical de la alta costura parisina se refiere a la creación de ropa a 

medida, cosida a mano, vendido para la alta sociedad.  

La alta costura es la gama superior del mercado, elaborado con el prestigio y 
éxito del ‘hecho a medida’, cosido a mano, ejemplar exclusivo, vendido a los 
ricos y  la gente socialmente influyente. Casas destacadas de modistos activas 
hoy en dia son Balmain, Balenciaga, Chanel, Dior, Madame Gres, Givenchy, 
Lanvin, Schiaparelli, Jean Patau e Yves Saint Laurent. (Sue, 2005, p.37) 
 

El couturier Charles Frederick Worth que llegó a París tras siete años de formación en 

Londres, fue considerado el padre de la alta costura, fue el primer diseñador de moda 

de la historia del que se tenga conocimiento, pues antes de él la moda se basaba en 

los estilos de las cortes reales y los atuendos eran copiados por costureros anónimos 

que no tenían grandes conocimientos en la materia. 

Para las casas de moda, la ropa hecha a la medida ha dejado de ser su fuente 

principal de ingresos, estas comenzaron a estar en decadencia porque los precios 

eran inaccesibles dirigido solo a un número pequeño de clientas, la mayoría ricas 

ancianas americanas.  

Uno de los primeros cambios que se observa es que de manera paulatina la 
moda deja de ser un medio para distinguirse de los demás (fenómeno base de 
la alta costura) para pasar a ser un medio de adaptación a la vida social 
(aparición del pret a porter y nacimiento de la producción seriada en gran 
escala). (Saulquin, 1997, p.126)  
 

A fines de la década del1960, la alta costura todavía dominaba el mundo de la moda, 

pero la era del consumismo generaba más demanda, y es así como comienza 

aparecer el Pret a Porter,que sigue siendo un símbolo de status y elegancia, 

satisfaciendo las necesidades de un amplio mercado con artículos de calidad. 

En siglo XX con el avance de la cultura de masas y las fibras artificiales, el Pret 
a Porter se ganó un respeto y contribuyó a popularizar la moda. En 1973 los 
diseñadores de Pret a Porter empezaron a mostrar sus colecciones en Paris 
dos veces al año, siguiendo un programa similar al de la alta costura. Este tipo 
de colecciones se han venido celebrando en Milan y Nueva York desde 
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mediados de los setenta y Londres, Tokyo y otras ciudades no tardaron en 
apuntarse a la tendencia. (Fukai, 2004, p.131) 
 

El paso del Pret a Porter al marquismo comienza después de la segunda Guerra 

Mundial con la democratización de la moda en general. Se activa el consumismo y a 

partir del año 50 con la sociedad post industrial aparecen las producciones seriadas, la 

cultura de la fragmentación y lo efímero. Surgen diferentes grupos sociales como los 

ejecutivos, adolescentes, los músicos, que según el punto de vista de la moda, 

generaron la cultura del consumo y la búsqueda de la imagen.  

La mujer que sale a trabajar y por lo tanto no tiene tiempo de múltiples pruebas ni de 

realizar sus propios vestidos comienza a elegir y apoyar una nueva forma de 

comercialización que son las boutiques. 

En 1960 Enrique Asteciano, desmostrando la importancia de estos comercios, 
fundó la sociedad Argentina de Boutiques. Hacia 1965 el Pret a Porter se 
afianza tanto que en 1969 se fusiona con la alta costura. Para delinear la nueva 
realidad que se presenta en el panorama en la moda argentina de estos años a 
las boutiques y el Pret a Porter deben sumarse al fenómeno del marquismo 
que había surgido a fines de la década anterior, cuando importantes grupos 
económicos asisten a los creadores (ejemplo Pierre Cardin) para convertir sus 
nombres en “marcas altamente redituables”.(Saulquin, 1997,p.140) 

Las marcas registradas como modalidad de moda, atraen la confianza de los clientes, 

que asocian el éxito de un producto con la marca que significa garantía. Es un objetivo 

importante para el capitalismo, que apareció durante el siglo XIX. En la antigüedad, 

muchos artesanos firmaban sus obras y algunos comerciantes prestaban su nombre 

en algunas producciones de objetos que ellos presidían. Pierre Cardin, ex ayudante de 

Dior, poseía un verdadero talento como diseñador. Fue su creación en la era espacial 

como el mono “cosmopor” pero su verdadera genialidad, fueron los 800 licencias en 

las que el creador acepto ver impresas sus iníciales. Se dio cuenta, enseguida en las 

ventajas que podía conseguir por su popularidad como marca de moda.  
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4.3.1 Las redes sociales en las marcas de moda  

 
Hoy en día aunque es importante tener en cuenta que los usuarios cada vez más 

utilizan otros canales, como Twitter, Instagram,Facebook,estostambién son 

herramientas del marketing y comercialización, que incluye tanto a los más jóvenes 

como a los adultos entre 55 y 64 años, siendo la plataforma con mayor crecimiento por 

parte de los usuarios de la edad dorada. 

Internet ha generado nuevas formas de sociabilidad juvenil. Durante décadas, 
los temas de conversación entre los adolescentes giraron sobre la televisión, la 
radio, el cine, o la música, un nuevo programa televisivo, la canción de moda 
del mes, la película de la semana o un nuevo recital de la banda musical del 
momento. Estas charlas tenían lugar fundamentalmente cara a cara en la 
escuela o en el club. (Morduchowicz, 2012, p.11) 
 

Un gran porcentaje de clientes utilizan Internet, para tomar decisiones de compra. Un 

hecho que ha ayudado a los marketers a conocerlo mejor, y a aplicar este 

conocimiento para aumentar su volumen de negocio. 

El 60% de los consumidores online sigue o interactúa con alguna marca a través de 

los canales. Las redes sociales son asimismo una fuente útil de información para los 

marketers como herramienta de marketing de contenido.  

Muchos profesionales del marketing o la publicidad posan su mirada con 
descendientes en aquella gente que cree en las marcas, esta humanidad 
crédula dispuesta a encontrar un delicioso aroma a nuez, en un grasiento y 
rancio bistec al mismo tiempo, los hombres del sector muestran ese 
sentimiento curioso, casi inquietante, de ser muy sensibles a los anuncios, a 
los eslóganes y a las marcas. (Erner, 2004, p.166) 

Como resultado, la mitad de los marketers considera que las sociales medias le han 

ayudado a mejorar sus ventas. Su estrategia de Social Media le ha ayudado a atraer el 

doble de leads que con otras acciones como PPC o marketing directo. Asimismo, la 

tasa de conversión de estos contactos interesados ha resultado hasta el 49% superior 

de la media. 
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A la hora de encontrar nuevos clientes, las empresas afirman haber captado muchos 

de ellos a través de redes sociales como Facebook,Instagram siendo el sector retail y 

de bienes de consumo el más favorecido 

Por ello, los marketers son conscientes de la necesidad de seguir de cerca la actividad 

social, y sacar partido a la valiosa información que ofrece. Un informe publicado por 

Netbase indica que 2 de cada 3 empresas en Estados Unidos ya utilizan herramientas 

de análisis en los Social Media, un objetivo prioritario es hacer un completo 

seguimiento de sus campañas, junto con el análisis del sentimiento de marca en los 

medios 2.0 y la investigación sobre la competencia. 

Al parecer, la gente de NetBase ha creado un motor de búsqueda semántica 
que hace exactamente eso. Comprende desde el comienzo cuál es la duda 
presentada por el usuario, interpretando la sentencia completa, para luego 
entregar resultados directamente relacionados con la pregunta 
original.(Neoteo, 2005,p.3) 
 

Las redes sociales son una herramienta cada vez más útil, tanto para los usuarios 

como para las empresas. Su influencia dentro del proceso de compra es indiscutible, y 

su papel como reflejo de las demandas y tendencias por parte de los consumidores 

ayuda cada vez más a las organizaciones a conocer a sus clientes y diseñar 

estrategias orientadas a satisfacer sus necesidades. 

La aparición y expansión de nuevos medios de comunicación ha sido, sin lugar 
a dudas, uno de los hechos más relevantes que permite la democratización de 
la moda y el acceso a miles de imágenes de diseño y colecciones que ahora 
están al alcance de cualquiera. De hecho no se puede tomar el pulso al 
universo de la moda sin devorar blogs y páginas web. (Guerrero, 2009, p.24) 
 

Las marcas suelen usar redes sociales, como también las fashion bloggers. 

Unafashion blogger es un término que se utiliza para referirse a aquellas personas que 

se dedican a hacer publicaciones en un blog exclusivamente sobre temas de la 

industria de la moda. Estas suelen tener su blog, darle el enfoque que desee. Como 

por ejemplo, un blog de moda habla de diferentes temas, como tendencias, consejos, 

colecciones y proyectos, pero existen otros, que tienen como principal objetivo mostrar 

los atuendos de los fashion bloggers con fotografías, otras que publican su estilo de 
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vida, su agenda diaria, viajes y vida personal. 

Para ser fashion bloggers se puede o no ser experto en moda, existen muchas 

personalidades importantes de la industria de la moda que escriben blogs, pero 

también muchas personas que no están directamente relacionadas con este industria, 

pero que aspiran a estarlo de alguna manera. 

 
 
4.4 Tendencias y diseño de autor 
 

El diseño de autor abarca a los diseñadores de objetos, de indumentaria y muebles 

que ofrecen propuestas diferentes, originales, innovadoras y no clásicas ni repetitivas.  

El diseño de autor en indumentaria empieza a surgir con ideas originales. Ellos 

mismos categorizan sus productos como diseños exclusivos, ya que proponen objetos 

más elaborados, con textiles intervenidos y con molderías complejas. Ellos buscan 

tener un estilo distinto a la marca de moda y generar productos innovadores en el 

mercado.  

Estos diseñadores no siguen la moda ni tendencias, ellos son los que imponen estilos. 

Algunos de estos diseñadores son Vicki Otero, Mariano Toledo, Min Agostini, 

MartinChurba y Pablo Ramirez. Estos mismos, se caracterizan por trabajar con 

recursos innovadores. Algunos de ellos utilizan la sastrería como eje y con una paleta 

de color reducida como es el caso de Vicki Otero. Otros, como Senra y Churba, 

recurren a una paleta de color más amplia y trabajan los tejidos generando distintas 

texturas. Este nuevo movimiento de Diseñadores  independientes  surge  con  la  

apertura  de  la carrera de diseños de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) en el año 1988.  

Desde el año 2001 -crisis nacional y cambio global, con los atentados del 11-S 
mediante- puede decirse que tuvo lugar el inicio de un cambio en las relaciones 
entre las personas y la percepción de los objetos que las rodeaban. A 
mediados de la década de 1990, en todo el mundo, a medida que se 
profundizaba la globalización económica y cultural, comenzó a manifestarse 
una fuerte necesidad de gestionar y encontrar la identidad, individual y 
colectiva. (Saulquin, 2006, p.15).  
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El diseño de autor refleja calidad con el trabajo artesanal, la combinación de 

materiales locales con tecnología, y la búsqueda de expresión y de identidad. Así se 

conforman los diseñadores consagrados y nuevos talentos dentro de un espacio 

dedicado a la producción del diseño. De esta forma surgen los diseñadores con 

identidad propia, mostrando sus proyectos que salen de lo cotidiano, poniendo énfasis 

en confeccionar prototipos con otra forma de operar, detallista y personalizada.  
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Capítulo 5. Colección funcional para adolescentes   

5.1 Descripción de la propuesta  

La primera instancia del proceso, es definir conceptos, a partir de una serie de 

recursos técnicos y estéticos que responden a la investigación realizada y  que sirvan 

como guía para comenzar a diseñar. En este caso en particular, se ha tomado como 

referencia el cuidado de la salud, en el público adolescente femenino, con respecto a 

factores externos, como los rayos UV y al proceso de la transpiración excesiva, 

ocasionada por los cambios hormonales que transcurren en el periodo de transición 

entre la niñez y la pubertad.  

Basando la creación de la colección por la necesidad de los cuidados de la salud, con 

la nueva era de los textiles inteligentes, mantener una temperatura ideal del cuerpo del 

usuario según la estación del año. En caso de temperaturas bajas, combatir el frio, y 

en caso de temperaturas elevadas otorgar una sensación de confort, protegiendo al 

usuario de los rayos solares, con propiedades antitranspirantes, antibacteriales y con 

repelentes para evitar la humedad. 

Por eso tomamos como guía el proceso de la adolescencia y el cuidado de la salud 

referente a la piel, teniendo en cuenta la funcionabilidad, el confort y calidad de vida. 

Esta colección cápsula, está dedicada para múltiples actividades que suelen realizar 

las jóvenes durante el día en su rutina.  

Los millennials son un mercado complejo de seguir, ya que los mismos son muy 

inestables. Crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, y casi 

no recuerdan cómo era el mundo sin Internet. Se caracterizan por ser los dominantes 

de la tecnología, por ello se les dice que son consumidores activos, que buscan y se 

informan de manera inmediata antes de comprar.  

La necesidad de consumo a veces excesivo produce un sentimiento de felicidad en los 

jóvenes, el narcisismo muy frecuente en esta etapa, condiciona al individuo a vivir 
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situaciones de insatisfacción y  al mismo tiempo, necesita sentirse optimo, completo, y 

esto lleva a desear nuevas elecciones.  

Esta sociedad de consumo y frivolidad es la que determina el camino, la búsqueda, la 

identidad del adolescente, con la elección de diseño de autor, que también sirve como 

objetivo importante en la decisión de priorizar, textiles inteligentes que tienen en 

cuenta el cuidado del medio ambiente en sus procesos de fabricación. 

“Las buenas ideas, las grandes aportaciones y las nuevas soluciones llegan como 

consecuencia de unos procesos en los que el análisis, la observación, la reflexión y las 

propuestas forman parte de un mismo engranaje que engloba distintos procesos 

mentales.”, expresan San Martin (2009). 

Por lo expuesto anteriormente, en cada uno de los capítulos de este Proyecto de 

Graduación se creara una colección capsula dedicada al público femenino de 15 a 19 

años, utilizando tejidos inteligentes y funcionales.  

En el panel de inspiración en el cual se toman imágenes del adolescente de hoy, las 

actividades que tiene durante el día, la interrelación del mundo de la tecnología y las 

redes sociales, y como se involucra con la moda. 

La vestimenta urbana que se entrelaza con el estilo propio de los jóvenes en 

diferentes ámbitos de su realidad actual, de manera que todo interactúa de un modo 

práctico y visualmente armonioso.  

Por otro lado, se va a utilizar colores claros toda la colección, para las prendas del día 

se combinaran de dicha forma y para la noche de otra.  

La línea de estas prendas se podría definir como simple y funcional a la vez, debido a 

que su corte, tejido, avíos y costuras se combinan entre sí. 

Cada una de las prendas por si solas, se podrán unir perfectamente con la otra de un 

modo práctico y morfológico, a través de una transformación funcional de una tipología 

básica, la remera, dando como resultado una moda urbana, siempre práctica y juvenil.  

Los avíos que más se destacan en esta colección cápsula, serán los cierres, botones y 

velcro, que permitirán modificar la prenda a voluntad, estos responden a la 
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funcionalidad, no como un accesorio, permitiendo la transformación de la tipología. El 

punto de sujeción de la vestimenta, a veces lo convierte en un nuevo y diferente 

diseño, por eso ante la concreción de este proyecto, se le ha atribuido el titulo de, La 

adolescencia y el cuidado de la salud, colección funcional para adolescentes. 

 

5.2 Usuario y ocasión de uso 

El usuario escogido para la realización de esta colección son las mujeres entre 15 y 19 

años que tengan un estilo de vida activo. Las mismas son mujeres solteras y 

estudiantes que realizan diversas tareas durante el día por lo que les surge la 

necesidad de vestir de manera informal y a la vez elegante pero sin perder la 

comodidad. Prendas ideales para realizar este tipo de actividades de manera 

confortable, De un correcta ejecución al entender sus necesidades y plasmarlas en la 

colección van a depender no solo los factores físicos de comodidad sino que también 

factores psicológicos como el estado de ánimo o el buen desempeño de ciertas tareas.  

Se eligió este público para la realización de estos diseños que se adaptan a las 

distintas actividades, protegiendo el cuerpo de los rayos UV y así como también el 

proceso de transpiración, muy común en el transcurso de la adolescencia debido a los 

cambios hormonales que suceden en las jóvenes.  

Las mujeres a la hora de comprar estas prendas tienen en cuenta, la calidad ya que 

de acuerdo con la actividad que se realice debe tener cierta resistencia, sino el 

producto pasaría a tener poca vida útil. A esto le sigue el diseño que cada vez crece 

más en el mercado brindando diversos modelos e innovaciones.  

Estos comportamientos de la consumidora son de suma importancia para las 

empresas para diferenciar sus productos y brindar mejores precios para aumentar la 

demanda. 
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Esta diferenciación en sus productos se ve reflejada en el diseño y la calidad de las 

mismas y la compradora al captar estos atributos, aumenta sus compras y como 

resultado genera el posicionamiento de dicha marca.  

Los consumidores valoran ciertos atributos de las prendas, que son los que buscan y 

comparan con sus expectativas previas al momento de decidir la compra. Estas 

decisiones de compra suelen verse afectadas por diversos factores tales como el 

vendedor, la familia y los amigos. Sin embargo, hoy en día los medios de 

comunicación generan un gran dominio en el consumo de las personas. Muchas 

mujeres a la hora de tener que elegir que comprar, recurren a las revistas de moda 

que brindan cada vez más acceso a lo último en tendencias. Otro gran influyente son 

las redes sociales como Instagram, entre otras, que son muy utilizadas por las 

fashionistas que marcan su propio estilo el cual genera cierto seguimiento por las 

mujeres que buscan copiar el mismo.  

El presente proyecto está enfocado a un consumidor en particular, que son mujeres 

trabajadoras proactivas que buscan en sus prendas comodidad y elegancia para poder 

adaptarlas a diversas ocasiones de uso.  

Utilizan estas prendas pura y exclusivamente por comodidad y para cualquier actividad 

fuera de la deportiva. En este caso, la indumentaria es elegida por la comodidad y el 

confort que brindan. 

Se diseña una colección cápsula utilizando tejidos inteligentes sin químicos nocivos, 

brindando protección, confort y comodidad, dándole como respuesta a la adolescente 

que está constantemente expuesta a la sociedad y a las redes sociales, en 

competencia con el público que la rodea. Buscando diferenciarse para sentirse bien 

consigo misma, con relación a pautas, valores y elecciones estéticas. 
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La ocasión de uso puede variar, pero la demanda hoy en día se encuentra en 

crecimiento dentro del rubro del Sportswear y los diseñadores comienzan a tomar 

conciencia de esto. 

A través de este proyecto de graduación se busca fusionar dos estilos opuestos para 

destacar lo mejor de cada uno y crear una combinación que satisface las necesidades 

de las mujeres adolescentes.  

La ropa deportiva es el punto de partida de la colección ya que de él se tomarán la 

comodidad, la versatilidad y la practicidad además de su materialidad y su morfología, 

ya que se debe seleccionar las telas, elegir la paleta de colores que serán colores 

pasteles y oscuros, que va a llevar toda la colección, los avíos que van a 

complementar la prenda y que cumplen la función de fusionar la estética y la 

formalidad que se busca.  

 
5.3 Materiales y Tipológicas  

El material con el cual se va a trabajar en la colección capsula dedicado a los jóvenes, 

es importante que sea inteligente, funcional con respecto a la imagen visual.  

Se realizara una serie de 5 conjuntos, con una variedad reducida de textiles que al 

estar en contacto con la piel se adaptarán y protegerán a la misma. Deberá tener 

ciertas características, especificas, para que se cumpla el objetivo.  

Los cinco conjuntos van a ser de uso diario y d

algodón orgánico, que se asocia a la producción de hilados para evitar el uso de agro 

tóxicos, ya que no son cultivados en campos fumigados con glifosatos, que 

contaminan la tierra, napas, y aire. El jersey al ser un tejido ligeramente elastizado, 

sumamente suave y con una leve estructura de canalillos permite que se adapte 

perfectamente a la forma del cuerpo proporcionando una gran comodidad diaria.  

Otras telas con tecnología que se utilizaran son, solar guard, que protege la piel de los 

rayos solares, también, las que tienen touch tactel, con vitamina C, que ayudan a 
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mantener hidratada la piel y son suaves al tacto y c_changeque que reacciona al 

sudor, permitiendo la evaporación sin perder la impermeabilidad a la lluvia. Para el uso 

de bottoms se recurrirá a la gabardina con sarga vegetal. Tambien se va a utilizar el 

coolmax que como objetivos tiene mantener seco al cuerpo y evitar que cuando se 

pare de hacer deporte se enfríe nuestro cuerpo porque permanece seco . 

Se selecciona tres tipologías base que son de uso diario y común en los adolescentes, 

como la remera base, campera base y pantalón base. Se desarrollan moldearías 

funciónales que se adaptan, según la ocasión de uso.  

 

5.3.1 La remera  

Se elige la remera base como prenda de uso diario. La moldería de la remera base 

surge del corpiño base.  La  misma, es de uso informal, suelen tener mangas cortas, 

largas, tres cuartos y sin mangas. Esta es usada en la vida cotidiana, especialmente 

por los jóvenes. Las remeras suelen confeccionarse de telas de punto, como el jersey 

conocido por el tacto suave, de buena caída y cómoda.   

Existen diferentes tipos de cuellos, redondos, en V, en bote. Hay modelos que llevan 

avíos como botones o cierres.  

A comparación con la remera, durante la jornada laboral, es habitual el uso de prendas 

más formales, como la camisa. Es un modelo que suele confeccionarse en telas de 

plano, conocidas como la sarga, tafetán, gasa, crepe. La misma puede ser de manga 

larga, corta, tres cuarto, lleva puño y cuello entretelado, y tiene avíos que 

complementan a la prenda como los botones. 

Para la colección cápsula se elige la remera base. Se diseño una de mangas cortas 

para el conjunto de uso diario, esta se puede usar de forma holgada y ajustada a la 

vez, ya que tiene unas cintas que logran ese objetivo. 
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La otra remera que se elige como diseño, corresponde al conjunto deportivo, que tiene 

incorporado un corpiño deportivo, que sostiene la parte del busto. Esta no tiene 

mangas y es de una tela con espandex.  

 

5.3.2 El pantalón  

Coco Chanel, revoluciono la alta sociedad francesa en el mundo de la moda, con sus 

pantalones femeninos. En los años 20, después de haber sufrido una guerra, las 

francesas no querían volver a la rigurosidad de la moda anterior. Las propuestas de 

moda de esta diseñadora les resultaba mucho más cómodas. Coco Chanel eliminó los 

corsés y los forros, y apostó por materiales textiles sencillos, lo que permitía que la 

mujer se sintiera cómoda y pudiera moverse mejor. Los pantalones dejaron de ser 

algo restringido para los hombres y se empezaron a diseñar propuestas para que las 

mujeres no perdieran su feminidad cuando decidieran dejar en el guardarropa las 

faldas. 

El pantalón diseñado es de base jean, compuesto por un delantero y trasero base, una 

cintura, presillas, bolsillos delanteros y traseros, tapa de cierre. 

Para la colección cápsula se elige diseñar una pantalón para uso diario, de una tela de 

punto plano. El diseño de la prenda, presenta un recorte en el medio de cada pieza del 

delantero y trasero desde la cintura hasta llegar al tobillo delantero, tiene un abertura 

con seis ojalillos que se unen por medio de un cordón que se trenza. Cuenta con dos 

bolsillos delanteros superiores con una abertura curva por debajo de la cintura. 

En la espalda, tiene un canesú con dos bolsillos rectangulares y la parte inferior del 

mismo terminando en forma curva. La molderia del pantalón que se toma como 

referencia para transformar está compuesto por un molde delantero, un molde 

espalda, molde de cintura, molde de bolsillos, fondo de bolsillo, y  bolsa de bolsillos.   
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Otro bottom que se eligio diseñar para la colección, es una calza que compone el 

conjunto deportivo. Esta es ajustada al cuerpo y cubre desde la cintura a la parte 

superior de los tobillos. En este caso se eligió diseñar una calza, con detalles en el 

lateral que hacen que se vea la piel. Está compuesta por recortes que unen el 

delantero y la espalda con una cinta elástica. La cintura es ajustada. Esta prenda 

brinda comodidad en la actividad física.  

 

5.3.3 Campera Bomber 

La campera bomber o cazadora es un abrigo que se confecciona en diversos estilos y 

materiales. Esta prenda es cómoda y ligera que se cierra al frente con un cierre y lleva 

dos bolsillos frontales o laterales.  

Es un tipo de prenda confeccionada en algodón, poliéster o lana con forro interior 

tipo tartán o a cuadros y también de  cuero o nailon. Es atemporal, se adapta a 

distintos estilos y ocasiones y tiene tantas versiones. Se puede decir que no hace falta 

rescatarla del pasado (nació en los 70 y es estandarte de los 90) porque nunca se fue.  

La campera cazadora se la diseño para el conjunto de día, lleva un diseño de varios 

recortes en el delantero, el modo de acceso es mediante dos cierres que se 

encuentran en el frente.  Tiene dos bolsillos delanteros en los laterales. La prenda es 

de manga larga, pero a la vez se puede usar como una prenda de mangas cortas ya 

que contiene un cierre para armar y desarmar la manga. En la manga derecha se 

coloco un bolsillo para uso del celular y de auriculares ya que tiene un orificio donde 

puede pasar el cable y es más accesible. En el cuerpo espalda tiene dos recortes que 

complementan a la prenda con el delantero. En puños, cintura y cuello se utilizó tela 

ribb.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Tart%C3%A1n
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5.3.4 Buzo 

El buzo, o sudadera es una prenda informal, gruesa de algodón que se utiliza para 

hacer deporte, es elegida, por su uso y costumbre en los adolescentes.   

Se caracteriza por no tener cierre. Se prioriza como prenda de abrigo para realizar 

actividades, en reemplazo de un  sweater Si bien, fue diseñada para el deporte, hoy 

en día se combina con prendas casuales y formales, para uso diario. Estas pueden 

llegar a tener capucha y bolsillos.  

El buzo que se diseña para la colección cápsula, se basa del buzo base que está 

compuesto por un molde delantero, trasero, el de ambas mangas, el puño, y la cintura. 

La prenda diseñada conforma el conjunto deportivo, este tiene un recorte en ambas 

sisas, el escote es de doble solapa y se abrocha con un botón. La manga larga se 

transforma, ya que tiene una cartera con botones en el lateral que hace que se pueda 

abrir y obtener una abertura, dando una primera opción, está a la vez por medio de 

velcros, se puede hacer manga cortas, como una segunda opción. Cuenta con un 

bolsillo en la parte trasera, como por ejemplo para llevar o guardar el celular, tiene un 

ojalillo para el acceso de los auriculares en el caso de que el usuario quiera escuchar 

música. Los puño, cintura y cuello, están compuestos por tela de ribb.  

 

5.3.5 El vestido  

El vestido se compone concretamente de una parte inferior, la falda y una parte 

superior, una remera.  

El vestido diseñado, son dos piezas que se unen por ojalillos, formando una pieza. La 

parte superior consta de una blusa con mangas ranglan que tienen en el lateral una 

cartera de botones, que hace que se abra y se cierre y se forma un tajo. Esta tiene 

acceso por la espalda, mediante una cinta, que dicha cinta pasa por el cuello 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capucha


 81 

simulando ser un collar. La blusa y la falda corta están unidas, y se unen a la falda 

larga, mediante un hilo que traspasa los dichos ojalillos.  

5.3.6 Pijama  

Por último, se diseño el pijama que consta de tres prendas, short, remera y un 

remeron. La remeron tiene uso multiple, como un camisón, una bata con y sin 

mangas,  

 

5.4 Criterios de diseño  a la hora de diseñar  

La colección cápsula de indumentaria varia de colores, tamaños, modelos, tipológicas, 

telas, y será utilizada para adolescentes mujeres de 15 a 19 años para uso de su 

rutina diaria con telas inteligentes y el cuidado de la salud. 

La colección cápsula lleva como referencias las normas de IRAM, que hablan de la 

designación de Talles de Indumentaria. Hay marcas que cumple con la ley provincial 

nacional 75300 y sus series que son la -1,-2,-3. La 75300-1 habla como se deben 

tomar las medidas corporales del usuario. La 75300-2 medida principal y secundaria. 

La principales son las medidas en cm que se utilizan para luego designar los talles. 

Las medidas secundarias son las medidas en cm adicionalmente para la designación 

de talles. Ejemplo, para la remera, se toma las medidas contorno de busto, etc. La 

75300-3 medida e intervalos. Cuenta como agrupar las medidas corporales y 

determinar los talles y también lo que hace es nombrar con códigos de letras el cuerpo 

que cubre, no obligatorio. Ejemplo del pictograma normalizado: símbolo

usado para indicar la posición de las medidas de control correspondientes sobre el 

cuerpo.  

Las medidas de control que se tienen en cuenta son: contorno de cabeza, contorno de 

cuello, contorno de busto, contorno de bajo busto, contorno de cintura, contorno de 
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cadera, altura, largo exterior de pierna, largo interior de pierna, largo de brazo, 

contorno de mano, largo de mano y largo de pie.  

Para concluir, las normas IRAM en relación a este proyecto son:  

. Acorde a las medidas corporales según norma 

IRAM se realizara molderia y a posterior la fabricación de las prendas.  

as.  

 

 

5.5 Fichas Técnicas  

Para este Proyecto, las fichas técnicas son las que detallan como se forman las 

prendas, una vez desarrollado la moldería de las prendas es necesario realizar las 

fichas del producto, estas son especiales a la hora de confeccionar.  

Cada ficha se compone por un geometral de la prenda sin color, frente y espalda, las 

medidas reales de cada recorte y zoom de detalles constructivos que son necesarios 

resaltar.  

Además, la ficha incluye información adicional acerca del producto, como la 

temporada, nombre de la colección, nombre y número del artículo, descripción de la 

prenda, curva de talles.   

Las fichas técnicas, se realizan a través de un proceso de prueba y error. 

Eventualmente se realiza una primera muestra, una prueba de calce y luego se decide 

si va a formar parte de la colección. En caso de que la primer muestra este incorrecta, 

se realiza una segunda ficha y así en adelante, el mismo proceso, hasta llegar a 

realizar una muestra en perfectas condiciones, que complazca al diseñador. Una vez 

obtenidas las fichas de cada producto, la colección, ya estará lista para desarrollar. De 
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esta manera se materializan las prendas, generando así creatividad, diseño de autor, 

conciencia y calidez.  

 

 

5.6 Paleta de color 

, no obstante y de acuerdo con la teoría 

del color, se les ha dado diferentes tipos de matriz, tono y saturación.  

Se entiende por matriz, según Russell (2013), la medición donde se sitúa un 

determinado color en el espectro. El tono se refiere a la claridad u oscuridad de un 

color, que a su vez se denominan tintes y sombras respectivamente. En tanto que la 

saturación, se refiere a la pureza de un matriz determinado.  

El color de una prenda se elige a partir de lo que quiere transmitir el diseñador, la 

combinación de estos hace que la colección o línea refleje lo que se quiera expresar, 

por eso se utiliza una paleta de color que esté relacionado con la inspiración elegida.  

Los colores que se eligieron son el verde, celeste y rosa viejo.  

”El color tiene un papel crucial a la hora de ayudar a los profesionales a desarrollar un 

tema o concepto en particular, y conseguir una paleta bien diseñada que evoque con 

éxito el ambiente requerido es un paso importante del proceso creativo.”(Russell, 

2013, p. 62)  

Para este Proyecto de Graduación se seleccionaron 3 colores que componen la paleta 

de color para la colección cápsula diseñada. Los colores elegidos son el verde, el 

celeste, y el rosa viejo.  

El color verde que es un tono que se asocia con la protección y la curación emocional, 

el rosa viejo que es un color suave, profundo, y se asocia con el amor, entrega y 
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generosidad. Y luego el celeste, que es un tono pálido del color azul, y se lo relaciona 

con el cielo. 

En cuanto al color del hilo para las costuras será a contra tono, para cada una de las 

prendas realizadas. El mismo llamara la atención y generara contraste.  

La paleta de color que se plantea para la colección cápsula es limitada ya que busca, 

informalidad, calidad, ser juvenil y practicidad. 

Se busca a través de la transformación de las tipológicas, textiles avíos y colores, 

cumplir con el objetivo del proyecto, en la creación de indumentaria para jóvenes 

adolescentes femeninas con protección de la piel de los rayos UV y de la 

transpiración. A su vez, mejorar la autoestima muy importante en periodo de la 

adolescencia, con los cambios que acontecen, fomentando la calidad de vida.  

 
 
5.7 Atributos del producto 
 
Los productos no poseen un valor en sí mismos, sino como respuesta a un conjunto 

de necesidades. Las características del producto, como respuestas a tipologías de 

necesidades (materiales, atributos funcionales, inmateriales, motivaciones 

psicológicas y socioculturales del consumidor), representan el punto de partida de 

cualquier estrategia de segmentación. 

Cada producto de esta colección asume un significado para el consumidor más allá de 

sus características funcionales y remite a lo que el consumidor proyecta en el, en el 

momento de la compra y del consumo. El producto  se convierte en un instrumento 

para comunicar y sentirse identificado con la prenda.  

Los atributos principales son, el diseño y funcionabilidad. Las prendas, ofrecen los 

diseños más osados y originales, mezclando diferentes tejidos inteligentes para los 

looks, así como la utilización de diversos tipos de estampados.  
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Las prendas poseen infinidad de detalles como por ejemplo, recortes, superposición 

de telas, etc.  

 
 
5.7.1 Marca como Organización  
 
Laubo, se destaca por la innovación en el tratamiento de telas, como el uso del 

algodón orgánico, como también, en el modo de conducir el negocio. Se menciona el 

consumo de redes sociales, tan usadas por el público adolescente, como Instagram, 

Facebook, pagina web para la venta de sus productos.  Se señala la innovación, como 

atributo organizacional, ya que se utilizan técnicas modernas con respecto al teñido, 

proceso de lavado y nuevas creaciones. 

La marca se encuentra siempre innovando con respecto a nuevos negocios, tiene 

capacidad de cambios y adaptación, que es una gran ventaja para la organización.  

 

5.7.2 Personalidad de la marca 

La idea de la marca es transmitir personalidad, funcionabilidad, confort, cuidado, 

calidad, una fusión del uso diario, un estilo más urbano.  

El objetivo es crear una mezcla entre la moda y el cuidado de la salud, con telas 

funcionales, que a la vez sean originales a la hora de vestirse.  

 

5.7.3 Marca como producto  
 
El propósito del producto, es ofrecer un diseño único que permita a sus consumidores 

crear su estilo personal mediante la combinación de las prendas y funcionabilidad de 

distintos tejidos inteligentes. Se propone el armado de looks donde su combinación 

permite a cada adolescente desarrollar su impronta personal. 
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 La asociación de la marca con una categoría específica de producto, los atributos o 

ventajas asociadas a la compra de un producto, la calidad/valor (el rango de calidad 

que se supone que garantiza la marca), las asociaciones con situaciones de uso, las 

asociaciones con tipo de usuario concreto o la relación con un país o región de origen 

pueden servir para distinguir la marca y ofrecerle una ventaja en el mercado. 
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Conclusiones 

En el transcurso del Proyecto de Graduación se desarrollo el objetivo principal que se 

ha planteado al comienzo, la creación de una colección capsula funcional para los 

adolescentes.  

Previo a esto resulto necesario analizar cuidadosamente al usuario que va a adquirir 

las prendas. Se deberá estudiar detalladamente al posible consumidor.  

Al ser una colección innovadora y de vanguardia, apuntada a la generación de 

jóvenes, se analizo sus características, y el comportamiento de los mismos debido a 

los cambios hormonales de la edad. Esto se obtuvo haciendo el recorrido desde el 

transcurso del comienzo de la niñez a la adolescencia. Los cambios fisiológicos, 

psicológicos, cognoscitivos y sociales por los que transcurren.  

En primer lugar, el proyecto de graduación surge por la detección de una necesidad 

latente en los jóvenes, a los habituales problemas de la adolescencia como cambios 

de humor, conflictos con los padres, bullying escolar; los jóvenes deben añadir 

cambios significativos e incómodos en sus cuerpos, como una sudoración excesiva, 

acompañada con olor. Precisamente esto ocurre en una fase de su vida en la que la 

proximidad física y las relaciones con otras personas son importantes. El sudor es un 

mecanismo natural que utiliza el organismo para adaptarse a los cambios de 

temperatura.  

Crear estas prendas para uso diario, como protección de los procesos físicos que 

acontecen en la adolescencia y para evitar situaciones de incomodidad, es una 

oportunidad. 

Esta colección se ha desarrollado exclusivamente para ellos, los adolescentes. Ya que 

además de estar pasando por una etapa hormonal, los jóvenes realizan múltiples 

actividades durante su rutina diaria. 
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La colección cuenta con prendas cómodas, adaptables e inteligentes, brindándoles 

seguridad y protección a la hora de vestirse.  

Este concepto evidencia la evolución en el sistema de la moda hacia un nuevo modelo 

de negocios desarrollado a partir de los consecuentes cambios en la tecnología y en el 

motor de compra del consumidor adolescente. 

Hoy en día las marcas de moda dirigen su comunicación hacia los adolescentes, 

debido a que este mercado es el más consumista, y son los más influyentes. Los 

jóvenes buscan identidad a la hora de vestirse e identificación con sus pares.  

La ropa en si es un medio de comunicación, en la cual los jóvenes se expresan a 

través de ella. Buscando reafirmar su propia identidad, y reflejar una personalidad 

única y original. 

Los millennials son un mercado complejo de seguir, ya que los mismos son muy 

inestables. Se caracterizan por ser los dominantes de la tecnología, por ello se les dice 

que son consumidores activos, que buscan y se informan de manera inmediata antes 

de comprar.  

El nuevo contexto digital está condicionando los recursos y estrategias que las marcas 

utilizan para atraer a los jóvenes. La relación de los teens y las marcas en las redes 

sociales es activa, se caracterizan por ser seguidores de las  mismas y tienen una alta 

exposición a anuncios publicitarios en redes sociales. 

Para este segmento, seguir a una marca tiene diversos beneficios, principalmente 

enterarse de promociones o descuentos especiales y comunicarse directamente con la 

marca.  

El diseñador a través del estudio de los aspectos psicográficos, demográficos, 

geográficos y conductuales del usuario, deberá buscar la forma de captar la atención 

de los jóvenes que estén interesados en algo más que simplemente vestir una prenda 
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de moda, de personas que quieran evitar incomodidades a la hora de vestirse, 

personas que quieran cuidar su piel y de esta manera concientizar a otras.  

Cabe agregar, que para realizar una colección pequeña, moderna e innovadora, es 

necesario encontrar y desarrollar un estilo propio que se diferencie de la competencia 

y que a su vez exprese una identidad bien definida. Para esto también es importante 

saber cuál es su competencia y buscar la manera de diferenciarse de la misma 

adquiriendo un valor agregado. Siendo los pioneros del mercado en la argentina con 

este valor agregado de telas inteligentes con diseño de autor.  

Como se ha podido demostrar en el presente trabajo, el marco de la era digital, 

presenta una sociedad con parámetros individualistas donde las personas, a pesar de 

estar en contacto con distintos grupos de interés, buscan diferenciarse y distinguirse.  

deseo instalado en el inconsciente social de los más jóvenes.  

Los cambios tecnológicos, generan un nuevo orden de prioridades y necesidades, y 

brindan conciencia colectiva sobre el cuidado de la piel 

Según lo planteado, existe un cambio en la toma de partido de las grandes marcas y la 

importancia que se le otorga al universo del usuario y su estudio. Las empresas en su 

afán por posicionarse firmemente en el mercado, buscan hoy generar una fuerte 

identidad con la que logre identificarse su público objetivo. Y así los jóvenes lograr el 

narcisismo con las marcas de moda.  

Tanto el mundo interior del usuario como el exterior inciden a la hora de vestirse. 

Dentro de estos cambios internos tenemos los cambios hormonales como físicos que 

acontecen en la adolescencia. El uso de telas funcionales es una propuesta 

innovadora para brindarles protección a los jóvenes.  
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Es necesario entender que a la hora de diseñar una colección es pertinente tener en 

cuenta los aspectos funcionales y expresivos. Es necesario ir más allá del producto en 

sí, hoy en día los diseñadores analizan el desarrollo del producto. Es por ello que en el 

Capitulo 4, se analizo el avance de la tecnología en la moda y como los diseñadores 

eligen desarrollar prendas inteligentes y funcionales. Para poder brindar un valor 

agregado y generar más ventas llegando a la mente de nuestro potencial cliente que 

constantemente está expuesto a publicidades y acciones de la competencia.  

Nos lanzaremos al mercado con una ventaja competitiva, dándole un atributo al 

producto y diferenciándonos de la competencia con nuestro valor agregado, así 

lograremos posicionarnos en la mente de los jóvenes.  

La propuesta de este trabajo consiste en la creación de una Colección funcional para 

adolescentes. Se desarrollará una Colección Cápsula inspirada en crear prendas para 

el cuidado de la piel. Cada vez son más las personas que renuncian a tener su piel 

bronceada, la nueva máxima de belleza pasa por mantener la blancura de la piel, 

estos datos son extremadamente positivos puesto que reflejan el mayor grado de 

concientización existente en la población sobre los efectos nocivos de una exposición 

inmoderada al sol. 

La  colección se encuentra bajo una marca ficticia nombrada LauBo, es por esto que 

se puede decir que el presente Proyecto de Graduación pretende lograr satisfacer una 

necesidad muy común que se evidencia en la actualidad de los jovenes procurando 

aportar al mundo de la moda una nueva tecnología.  
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