
Introducción

Para  el  Proyecto  de  Grado,  que  forma  parte  de  la  categoría  Proyecto  Profesional,  se 

investigará  acerca  de  la  multifuncionalidad  de  prendas,  es  decir  que  pueden  ser 

transformadas para ajustarse al mayor confort de los usuarios en un momento determinado, 

a la vez se diseñará una línea aplicando dicho concepto. Las características funcionales del 

diseño se generarán a partir de decisiones sobre su estructura. 

Con este  Proyecto  se pretende resolver  un problema en cuanto  a  la  practicidad de  las 

prendas. Con respecto a la metodología, el proyecto se inicia en la observación de casos, 

como aquellas mujeres que tienen varios trabajos y no pueden regresar a sus hogares a 

cambiarse o podría ser el caso de una mujer que se dirige al trabajo por la mañana en un 

amanecer frio de otoño con una campera multifuncional y luego cambia el clima dando 

paso a una tarde calurosa, por lo que podrá retirar las mangas de su campera y convertirlas 

en  un  bolso  y  continuar  su  rutina  con  un  chaleco.  De  ésta  manera  la  usuaria  podrá 

desenvolverse mejor en sus tareas a pesar del cambio de temperatura o de actividad. Los 

fundamentos del proyecto se basan en autores como Baudot F., Monneyron F. y Saltzman 

A. entre otros.

El público al que se destina la colección es de género femenino, de entre 20 y 40 años, de 

nivel  económico  medio,  que  lleva  una  vida  activa,  elige  vestir  prendas  cómodas  y 

agradables al cuerpo, que se interesa en la tecnología aplicada al diseño y las novedades 

del  mercado,  y  encuentra  en  la  multifuncionalidad  una  solución  para  obtener  mayor 

comodidad. 

Existen distintos motivos por los cuales la usuaria, variando su vestimenta, puede enfrentar 

mejor  los  cambios  cotidianos,  ya  sea  por  un  motivo  climático,  de  ubicación,  por 

practicidad,  por  comodidad  o  simplemente  por  el  hecho  de  variar  su  guardarropa, 
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obteniendo amplias posibilidades distintas de diseño y con esto lograr a la vez un beneficio 

económico, mayor utilidad y aprovechamiento.

El  objetivo  general  del  Proyecto  de  Grado  es  diseñar  una  colección  de  prendas 

multifuncionales  aplicando  técnicas  de  Moldería  para  crear  sistemas  de  ensamble  y 

transformación, que puedan ser utilizadas por el público objetivo, creando un nexo entre la 

problemática  detectada  en  el  usuario  y  el  Diseño  como  solución.  Como  objetivo 

secundario, que la investigación sirva como principio para otras investigaciones posteriores 

ya  que  sobre  el  tema  seleccionado  no  existe  suficiente  bibliografía,  por  lo  tanto  la 

búsqueda  se  basará  principalmente  en  el  estudio  de  colecciones  multifuncionales  de 

Diseñadores de Indumentaria.

Varios diseñadores ya adoptaron como opción los diseños multifuncionales, Calvin Tran 

con sus piezas de corte sastre transformables, Alber Elbaz para Lanvin que diseñó una 

línea de camisas de día reversibles que de noche se transforman en blusas,  JNBY que 

realiza piezas multipropósito desde hace cinco años, Rachel Zoes creó un vestido con cinco 

versiones, Alexander Wang diseñó una campera para ciclistas con mangas desmontables, o 

Rachel Rol que planteó una chaqueta con mangas que por medio de cierres  pasa a ser 

chaleco, vestido o campera recortada.

La metodología utilizada para la realización del presente trabajo se basa en la observación, 

según  Van  Dalen,  D.B.  y  Meyer,  W.  J.  (1981),  citado  por  Morán,  J.  L.  (2007),  “la 

observación juega un papel muy importante en toda la investigación porque le proporciona 

uno de sus elementos fundamentales;  los hechos”.  También se desarrolla a partir  de la 

bibliografía existente.
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El presente proyecto de grado consta de siete capítulos. En el capítulo uno se hará una 

breve reseña histórica de la  disciplina desde sus comienzos hasta fines  del Siglo XIX, 

basándose en Laver J. (1997) y se realizará un repaso por los principales acontecimientos 

de la industria de la moda en el  siglo XX a partir  de las investigaciones de Baudot F. 

(2008).

En el capítulo dos se explicará el concepto de Diseño a partir de distintas definiciones de 

autores como Valdés de León, G. (2004) y Cappelli,  E. (2007) y luego se profundizará 

específicamente en el Diseño de Indumentaria. También se desarrollará el circuito creativo 

de  la  moda  desde  la  esencia  del  concepto  hasta  su  comercialización.  Se  explicará  la 

definición de una colección a partir de los estudios realizados por Renfrew E. y Renfrew C. 

(2010).  A demás  se  explicará  la  definición  de  las  tendencias,  cómo  surgen  y  cómo 

identificarlas. 

En el capítulo tres, se explicarán los conceptos básicos de la multifuncionalidad aplicada a 

la  arquitectura,  mobiliarios  y  objetos  de  uso  cotidiano.  Luego  se  centrará  en  la 

multifuncionalidad aplicada en el Diseño de Indumentaria. También se hará hincapié en los 

beneficios  en  cuanto  al  confort,  las  múltiples  opciones  de  diseño,  las  necesidades 

específicas  de  los  usuarios  y  la  simplicidad  de  cambio  y  transformación.  También  se 

demostrará  cómo  se  aplica  el  concepto  de  multifuncionalidad  en  el  Diseño  de 

Indumentaria, fundamentado en los distintos recursos de ensamble y molderia, permitiendo 

una mayor adaptabilidad a los cambios cotidianos.

En el capítulo cuatro se explicará el concepto de tecnología llevado al ámbito textil y se 

desarrollarán distintas fibras creadas para reaccionar frente a cambios de temperatura o de 

humedad,  y  para  cumplir  ciertas  funciones  como  emitir  luz  o  conducir  electricidad. 
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También se explicará el concepto y los diferentes usos de la nanotecnología según el autor 

Leiro, R. (2006).

En el capítulo cinco se explicará la problemática del Proyecto de Graduación, cómo la 

multifuncionalidad  aplicada  al  Diseño  de  Indumentaria  podría  contribuir  al  mayor 

bienestar del usuario frente al cambio climático, ante un cambio de escenario o situación y 

cómo podría facilitar  el  rápido cambio de vestuario.  También se explicará el  beneficio 

económico que se obtendría si al comprar una prenda ésta puede transformarse en amplias 

opciones de diseño y uso distintos.

En el capítulo seis se expondrán distintas prendas multifuncionales realizadas por distintos 

diseñadores de indumentaria, su funcionamiento y sistemas de ensamble. El  Raincatch,  

JoinUs, Toolbelt, Umbrella-Coat, Ze o Ze y Element Survival.

Por último en el capítulo siete se presentarán cinco propuestas de prendas multifuncionales 

diseñadas  por  la  autora  del  Proyecto  de  Graduación:  la  Mochila  Viajera,  los  Vestidos 

Intercambiables, el Tapado Maternal, la Cartera Portaparaguas y el Bolso Salvavidas. Y se 

explicarán sus sistemas de ensamble y posibles situaciones de uso.
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Capítulo 1. Diseño de Indumentaria

A continuación se explicará la historia de la indumentaria desde sus inicios previos a las 

grandes  civilizaciones  antiguas,  hasta  fines  del  siglo  XIX.  Luego  se  realizará  una 

descripción de los procesos de diseño para llevar a cabo una colección.

1.1 Reseña Histórica

En  el  primer  subcapítulo  se  describirá  cómo  surgió  y  evolucionó  el  diseño  de  la 

indumentaria. Acerca de dicho tema se encuentran variadas versiones y autores distintos, 

tales como Cosgrave, B. (2005), O´Hara, G. (1986) y Saulquin, S. (2006). En éste caso se 

tomará las investigaciones de Laver J. (1997)

Antiguamente se creía que las vestimentas habían surgido en las grandes civilizaciones 

antiguas de Egipto y la Mesopotamia. Los motivos nunca fueron descubiertos a ciencia 

cierta, siguiendo los ideales bíblicos de ocultar ciertas partes del cuerpo por pudor, lo cual 

parecería una idea ingenua. Los nuevos descubrimientos y el análisis de pinturas rupestres 

han documentado que la indumentaria se inició en un período anterior.

Los geólogos han dado a conocer que en Europa las temperaturas, incluso al final de las 

culturas paleolíticas, habían sido extremadamente bajas ya que la vida se desarrollaba en 

una región limitada por los glaciares. Por lo tanto la razón fundamental de los trajes ha sido 

preservarse del frío, por lo que el hombre primitivo comienza a vestirse cazando animales 

y utilizando sus pieles para protegerse.
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Con el tiempo el homo sapiens sapiens iba perfeccionando el uso de las pieles de animales, 

sometiéndolas a procesos tales como recortes, baños de grasa y ácidos que las hacían más 

flexibles e impermeables y tratándolas con tintes que hoy se continúan utilizando.

Aquellos hombres que vivían en climas más templados habían comenzado a utilizar fibras 

animales y vegetales con un proceso similar al afieltramiento que se realiza actualmente y 

descubrieron las primeras técnicas de tejeduría, que se perfeccionaron luego en el Nuevo 

Mundo utilizando telares con fibras de alpaca y vicuña.

La primera vestimenta ha sido el sarong que consistía en un recorte amplio de tela utilizada 

enrollada en la cintura a modo de falda. Los egipcios, griegos y romanos le han agregado 

otro  recorte  que  caía  sobre  los  hombros  sujetado  con  unas  piezas  metálicas  llamadas 

fíbulas obteniendo largas túnicas.

En Egipto las personas distinguidas utilizaban el  schenti que era una falda corta plisada 

sostenida con un cinturón, la saya que era una especie de capa y adornaban sus vestimentas 

con lujosos bordados. Los faraones también llevaban el  kalasiris, una túnica transparente 

que permitía que se transluciera el schenti por debajo. 

En Grecia la falda utilizada por hombres y mujeres era llamada quitón o chitón, algunos 

jóvenes  se  colocaban  por  encima  el  clámide que  era  un  manto  corto.  En  caso  de 

temperaturas frías los hombres utilizaban el himatión que era un manto más largo apoyado 

sobre el hombro izquierdo y ceñido bajo el brazo derecho y las mujeres vestían el peplos 

que era largo hasta los pies.

Los romanos se caracterizaron por el uso de la toga que era un tejido de unos seis metros 

de longitud, enrollado alrededor del cuerpo y generalmente colocado sobre la túnica. 
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Las  mujeres  vestían  al  igual  que  los  hombres  y  solo  se  diferenciaban  por  el  uso  del 

strophium, un corsé blando. Si había baja temperatura se cubrían con la stola, similar a la 

túnica  pero  con  mangas,  y  las  mujeres  agregaban  a  su  vestuario  la  pella,  una  toga 

rectangular.

Posteriormente se han agregado mangas a las túnicas como consecuencia de la influencia 

de los pueblos limítrofes.

Los persas se destacaban por utilizar el hilado de seda proveniente del Oriente, según las 

investigaciones, los persas fueron los que comenzaron a utilizar ropa interior. Vestían una 

túnica llamada candys con mangas amplias y la saya sostenida con un cinturón. También 

desarrollaban el bordado de aplicación.

En Europa medieval se utilizaba la gonelle, una túnica larga hasta las rodillas con bordados 

en los orillos sostenida en los hombros con broches y ceñida a la cintura con un cinturón de 

cuero. Los hombres utilizaban braies que eran calzones largos hasta la rodilla.

Según Laver J. (1997, p.58)

Los  especialistas  siempre  han  sido  conscientes  de  la  influencia  que  las  Cruzadas 

ejercieron sobre el traje en Europa occidental. Es cierto que ya antes del siglo XI hubo 

contactos con el mundo islámico a través de Sicilia y España, y que los ricos tejidos de 

Oriente habían llegado hasta Occidente; pero sólo en muy pequeñas cantidades y fuera 

del alcance de las gentes en general, salvo de los ricos reyes.

En el siglo XI las medias eran largas hasta la rodilla, un siglo después han llegado a ser 

largas  hasta  la  mitad  del  muslo  y  se  utilizaron sobre  el  braies.  Las  túnicas  eran  más 

ajustadas, las mangas se ensanchaban a la altura de la muñeca y la capucha pasaba a ser un 
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recorte independiente. En particular, las túnicas femeninas comenzaban a ceñirse a la altura 

de la cintura y a caer hasta los pies, en algunos casos hasta llegaban a formar una cola.

En la segunda mitad del siglo XIV se ha modificado la indumentaria tanto del hombre 

como de la mujer, surgiendo una nueva moda de vestir. El gripon pasaba a llamarse jubón 

o doubet, se almohadillaba en el tórax y se acortaba. Los más adinerados utilizaban la cote-

hardie  o cotadía sobre el  gripon que era una túnica exterior de cuello bajo, ajustada y 

abotonada, que con el tiempo se fue acortando. Otra prenda característica era el surcote, un 

vestido con grandes aberturas en los laterales del tórax que daba el efecto de un corsé, y 

también se comenzaba a utilizar el décolletage, es decir el escote.

Durante el Renacimiento, tras la muerte del monarca napolitano Fernando I, el  francés 

Carlos VIII invadió Italia,  lo que fue un hecho fundamental  que introdujo el  estilo de 

Francia a este país. Sin embargo la mayor influencia era a la inversa por lo que Francisco I 

llegó a ser un monarca renacentista.

Una tendencia muy peculiar de éste período fue la de los lansquenetes que consistía en 

desgarrar las prendas para remendarlas utilizando su forro.

Los hombres utilizaban el jubón largo hasta la rodilla con mangas cada vez más anchas y 

rasgadas. Los trajes de las clases altas durante la primera mitad del siglo XVI eran de 

colores saturados y brillantes, mientras que a mediados de siglo pasaron a ser oscuros y en 

su mayoría el color negro. Otro cambio era la tendencia de rellenar los jubones y medias 

con trapos, lana, algodón, crin de caballo o semillas de salvado, ya que al ampliar el pecho 

y los calzones, la cintura parecía afinarse. Luego al comenzar a utilizar tejidos de punto 

lograban que las prendas se ajusten con mayor elegancia.
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La gorguera, una extensión del cuello del  jubón, era un signo de privilegio aristocrático 

que mantenía la cabeza erguida.

Según Laver J. (1997, p.93) forma parte de “la tendencia humana a demostrar –con ciertos 

trajes- que quienes los usan no necesitan trabajar, (…) las gorgueras se hicieron cada vez 

mayores hasta tal  punto que resulta difícil  imaginar cómo quienes las usaban lograban 

llevarse comida a la boca.”

Hacia  fines  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVI  las  mujeres  comenzaban  a  utilizar  el 

verdugado francés,  que consistía  en un armazón circular  sujeto por debajo de la  falda 

donde el resto de la tela caía de forma vertical hacia el suelo, lo que daba la sensación de 

que la dama se encontraba dentro de una rueda. El verdugado italiano era similar, con el 

agregado de un relleno en la parte trasera. Ambos perdieron uso y dieron paso al verdugado 

de rollo que reemplazaba el armazón por un cilindro de tela relleno que se sujetaba en la 

parte delantera de la falda.

A  estas  alturas  de  la  historia,  tanto  las  mujeres  como  los  hombres,  han  ampliado 

notablemente  sus  guardarropas  incluyendo  vestidos  abultados  con  diferentes  cortes, 

abrigos para distintas ocasiones y capas con largos modulares alternativos.

Hacia fines del siglo XVI España dominaba los lineamientos de la moda, los cambios se 

produjeron principalmente en los hombres  que comenzaban a llevar  calzones  llamados 

canions por debajo de las calzas cortas.

En el siglo XVII se comienza a abandonar algunos elementos característicos del período 

anterior  como  el  relleno  del  jubón,  armazones,  braguetas  y  mangas  abultadas.  Las 

gorgueras, en Francia e Inglaterra, fueron disminuyendo su tamaño gradualmente.
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La estructura rígida de las vestimentas de las mujeres se ha ido perdiendo al dejar de usar 

prendas  como  el  corsé  y  el  verdugo,  sin  perder  el  ensanchamiento  de  sus  vestidos. 

Empezaban a vestir con cuellos caídos, grandes escotes y decoraciones en cintas y encaje. 

Por el contrario en los Países Bajos, las gorgueras se siguieron utilizando cada vez más 

altas.

Con respecto a la vestimenta de los hombres, se la podría comparar con la de Los Tres 

Mosqueteros de Dumas A. (1944) o con la de los Cavaliers de Inglaterra, ya que consistía 

en el jubón, una capa colgando de un hombro, el sombrero de ala ancha con una pluma y 

las botas de montar.

Hacia fines  del  siglo XVII,  el  Rey Carlos  II  de España trae consigo una nueva moda 

masculina extravagante, formada por jubones de talle corto con calzones enaguas llamados 

petticoat breeches, debajo de éstos se encontraban los rhinegraves, es decir unos calzones 

sumamente anchos atados hasta encima de la  rodilla  y adornados con bucles de cintas 

alrededor de la cintura y de la camisa. Más adelante comenzaba a utilizarse el vest que era 

un chaleco y por encima el overcoat, una prenda de abrigo suelta; finalmente el overcoat 

pasa a llamarse  coat y el  vest se ha ido acortando hasta transformarse en el  waistcoat. A 

demás  se  reemplazaba  el  cuello  ancho  caído  por  la  cravat,  una  corbata  de  encaje  o 

muselina.

A finales del siglo XVII la  cravat  de los hombres se ha ido alargando y angostando, se 

utilizaba  anudada y pasaba  a  estar  hecha  de batista.  La moda femenina no ha sufrido 

grandes modificaciones, ya que consistía en largas cinturas cada vez más angostas, faldas 

recogidas hacia arriba y una silueta bastante más estrecha.
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Comenzando el siglo XVIII la indumentaria de las mujeres pasa a tener una línea más 

suelta y vaporosa con el  saco, un corte de vestido sin forma definida con pliegues en la 

espalda.  Vuelve a  implementarse  además,  el  miriñaque que ensancha las  faldas  de  los 

vestidos. Laver J. (1997 p.133) refiriéndose a la extensión de las faldas dice que “resultaba 

imposible que dos damas pasasen a la vez por una puerta o que se sentasen juntas en el 

mismo carruaje”.

Las faldas de los vestidos se clasificaban en cerradas, cuando no tenían ningún tipo de 

abertura delantera, o abiertas, cuando se encontraban divididas en el centro en forma de v 

invertida. La pieza superior del cuerpo era similar en ambos tipos de vestidos, se moldeaba 

mediante  el  uso de  ballenas,  tenía  una  abertura  central  con un relleno en  la  parte  del 

estómago y una serie de lazos que cubrían desde el escote hasta la cintura. Las mangas se 

han acortado hasta la altura del codo.

La moda masculina no sufre grandes cambios hasta  la segunda mitad del siglo XVIII, 

consiste en la casaca, el chaleco y los calzones. La casaca era ajustada a la altura de la 

cintura y a partir de allí colgaban una serie de faldones con tres aberturas, una en la espalda 

y  en  cada  lateral,  tenía  una  abotonadura  central  delantera  y  sus  mangas  se  han  ido 

angostando con el paso de los años. El chaleco era bordado y, al igual que la casaca, se 

abotonaba en el centro, tenía faldones y era de un largo apenas inferior a ésta. Los calzones 

llegaban hasta la rodilla donde se abotonaban, eran sueltos y apenas ajustados en la cintura.

A mediados de siglo, los jóvenes comenzaron a remplazar la corbata por el stock, que era 

una  pieza  de  lino  o  batista  endurecida,  que  se  abrochaba  por  detrás  de  la  cabeza.  La 

vestimenta comenzaba a tener una tendencia orientada hacia los trajes de campo, poco a 

poco se ha ido perdiendo el rígido corte francés dando paso a la simplicidad.
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Por primera vez se buscaba la comodidad en los trajes para realizar actividades. Llegando a 

1770 se abandonan los aros del armazón del vestido femenino  por lo que toma un aspecto 

más  similar  al  futuro  polisón  del  siglo  XIX.  También  el  cuerpo  comienza  a  ser  más 

escotado y las mujeres adoptan algunas prendas hasta entonces masculinas como el chaleco 

y el sobretodo.

A fines del siglo XVIII se producía un gran cambio producto de la Revolución Francesa, 

dejando  sin  uso  a  los  anteriormente  mencionados  trajes  identificados  con  el  Antiguo 

Régimen. El corte rígido y elegante francés ha quedado desterrado frente al nuevo corte de 

campo  inglés.  Desde  entonces  se  remplazan  los  bordados  y  telas  costosas  por  tejidos 

sencillos,  las  medias  de  seda  por  botas  de  trabajo  y  los  armazones  y  miriñaques  por 

vestidos volátiles. 

A principios del Siglo XIX las prendas femeninas se han convertido en vestidos largos y 

escotados, sumamente livianos y volátiles, siendo similares a un camisón o una prenda 

interior. El accesorio preferido para acompañar los delicados vestidos eran los chales.

En 1814, luego del destierro de Napoleón, las damas inglesas comenzaban a adaptar su 

moda al estilo francés, lo que marcaba un nuevo estilo romántico con reminiscencias al 

estilo de la reina Isabel.

En el caso de los hombres, por el contrario, los franceses adoptaban el traje inglés con la 

esencia del Dandismo. Las chaquetas dejaban de ser bordadas y de telas costosas para ser 

simples, los chalecos se acortaron y se usaban desabrochados. Según la ocasión llevaban 

medias, pantalones rectos hasta la altura del tobillo o pantalones muy anchos. La paleta de 

color se limitaba principalmente a los colores primarios. El cuello de la camisa era recto 
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con  las  puntas  orientadas  verticalmente  hacia  el  rostro.  En  1822  el  cuello  se  había 

agrandado hasta llegar a la altura de los ojos.

La cintura de la vestimenta femenina, que hasta entonces se encontraba por debajo del 

pecho,  bajó hasta  su  altura  original  y  con esto volvieron los  corsés  para  disminuir  su 

contorno. Para obtener un mayor efecto visual se han ido ensanchando las caderas y las 

mangas. En 1828 el vestido se acortaba levemente a la altura de los tobillos y las mangas 

se siguieron abultando. Luego de nueve años el  vestido volvía a alargarse,  también se 

agregaban hasta tres filas de volados en el ruedo y las mangas comenzaban a caer por 

debajo de los hombros, mientras que el corsé se estrechaba cada vez más.

Los  caballeros  comenzaban  a  utilizar  el  frac  mientras  que  los  jóvenes  preferían  el 

redingote,  que  se  diferenciaba  en  que los  extremos delanteros  de  los  faldones  estaban 

formados por una sola pieza, y la chaqueta americana que tenía faldones más cortos. En 

cuanto a los abrigos, utilizaban el abrigo alto, el chesterfield que era un poco más entallado 

y el paletó que era más corto.

En la segunda mitad del Siglo XIX, Europa mejoró su situación económica luego de las 

Revoluciones,  lo  que  implicaba  un  cambio  en  la  nueva  indumentaria.  Los  vestidos 

continuaban alargándose y ampliándose mediante el uso de una gran cantidad de enaguas, 

lo que los hacía sumamente pesados.

Más adelante se remplazaba el incómodo relleno por una sola jaula crinolina, es decir una 

enagua sostenida con aros de acero, lo que permitía que las mujeres pudieran mover sus 

piernas con mayor libertad. En algunos casos, al igual que las niñas, las damas utilizaban 

pantalones por debajo del vestido para evitar mostrar las piernas. La crinolina adquiría su 

mayor tamaño hacia el año 1860, luego el volumen circular comenzaba a desplazarse hacia 
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la espalda de la falda dejando recta la superficie delantera. A fines de la década del 60 se 

abandonaba la crinolina y la falda formaba un medio círculo en la parte trasera por la 

cantidad de tejido acumulado, la nueva silueta se asimilaba cada vez más al futuro polisón.

Se distinguían dos clases de vestidos, los llamados princesa formados por una sola pieza y 

los que se componían por el corpiño separado de la falda. En ambos casos el cuerpo se 

continuaba estrechando mediante ajustados corsés y sobre éstos se llevaba la chaqueta con 

faldones cortos o largos.

Con respecto a la paleta de color, los colores tenues y desaturados pasaban a ser brillantes, 

a demás se combinaba el corpiño de un color con la falda en otro tono.

Hacia  finales  de  la  década  de  los  70  se  abandonaba  el  uso  del  polisón.  Las  faldas 

continuaban siendo abultadas por detrás pero en menor medida, mientras que los corsé se 

llevaban cada vez más ajustados. Diez años más tarde, la espalda de las faldas sobresalía 

de manera horizontal por debajo del corpiño con una estructura formada de alambre.

Las  personas  comenzaban  a  preocuparse  por  las  consecuencias  de  los  corsés 

exageradamente  rígidos  y  ajustados,  y  por  los  rellenos  y  armados  innecesarios  que 

producían deformaciones en la espalda de las damas.

La moda masculina no sufría grandes modificaciones respecto de los inicios del Siglo XIX, 

continuaban llevando el frac, el redingote y chaquetas con largos alternativos. Los jóvenes 

usaban chaquetas cortas americanas o cruzadas con solapas. 

Debido a la gran influencia de los nuevos deportes, surgen nuevas tipologías adaptadas 

para la práctica de casería, criket y ciclismo, entre otros. Las mujeres comienzan a utilizar 

la falda-pantalón para montar las bicicletas y los  bloomers, unos pantalones anchos más 

cortos.
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La alianza del gobierno francés con Rusia atrajo el uso de pieles a Francia, en el caso de 

los hombres se utilizan a modo de forrería por dentro de las prendas y en las mujeres de 

manera opuesta visten las pieles por fuera de los sacos.

El abrigo más utilizado era el chesterfield. También se cubrían con capas cortas llamadas 

inverness  y ulster.  El  gladstone era otro tipo de abrigo cruzado y el  Albert una capa de 

medio círculo.

El polisón deja de formar parte de la indumentaria femenina, dando paso a vestidos que se 

ajustan en las caderas con corte al bies y faldas largas acampanadas con cola. Se utiliza el 

encaje tanto para las blusas como para decorar las enaguas, ya que las faldas eran tan largas 

que  era  necesario  levantarlas  para  caminar  y  de  esta  manera  se  observan  las  vistosas 

enaguas. A fines del siglo XIX las mangas se continúan ensanchando en la parte de los 

hombros  mediante  el  uso  de  cojines  como  relleno.  El  deporte  y  la  vida  al  aire  libre 

modifican las prendas y les otorga a los jóvenes un nuevo aire de libertad.

Con respecto al siglo XX, según las investigaciones de Baudot, F. (2008), desde sus inicios 

hasta la década de los setenta la moda se rige por la alta costura, al igual que la sociedad 

sólo se tiene en cuenta a la elite. Los diseños hechos a mano eran artículos prácticamente 

inaccesibles para la clase media, era la tendencia más exclusiva y exquisita. 

Con el paso de los años, la alta costura fue expandiéndose hacia los niveles inferiores de la  

sociedad occidental. En el sector de los campesinos y obreros no existe la moda como tal 

hasta la II Guerra Mundial. En el inicio del siglo, la mayoría de las personas se visten 

según el trabajo que desempeñan. Recién en los años sesenta, los cambios engendrados por 

la guerra cambian el rumbo de la moda.
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En la segunda mitad del siglo XX, los países occidentales, la economía y la evolución de 

las costumbres en Europa, comienzan a rechazar la división entre la clase alta y la clase 

trabajadora.  Ya  que  la  juventud  aspira  a  acceder  a  los  beneficios  del  consumo  y  los 

privilegios  se  vuelven  menos  evidentes.  Los  americanos  imponen  su  fuerte  modelo 

democrático y las jerarquías europeas sufrieron fuertes modificaciones.

Al mismo tiempo que los primeros cohetes fueron lanzados al espacio surge en Europa una 

nueva concepción del traje siguiendo con el modelo de los americanos, el pret a porter, un 

vestido listo para ser llevado. Lo cual se convierte en un beneficio para la sociedad ya que 

los diseños de alta costura aumentaron cada vez más sus precios debido al material y la 

confección costosa y por otro lado las mejoras en la tecnología facilitaron cada vez más la 

producción de prendas en cantidad.

En 1963 en Francia surge uno de los primeros grupos de jóvenes diseñadores, los cuales 

rápidamente  entraron en contacto  con las  grandes  fábricas  sustituyendo a  los  antiguos 

modelistas. Dichos jóvenes pasaron a llamarse estilistas o diseñadores. En parís, la alta 

costura se encontraba amenazada por el surgimiento del  pret a porter, por lo que se vio 

obligada a resignar ciertas reglas estrictas de la moda para impedir que el estilo baje a la 

calle y se vuelva popular.

Con  el  desarrollo  del  pret  a  porter surgieron  nuevos  cambios.  Como  los  ciclos  de 

producción eran extensos, los estilistas debían planificar las colecciones con prácticamente 

un año de antelación. Motivo por el cual el imperio de la alta costura cayó definitivamente 

ante el poder de la calle.
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En un lapso  de  30  años  el  pret  a  porter modificó  el  orden inalterable  regido por  las 

apariencias, destronó a la alta costura y disminuyó las diferencias entre las distintas clases 

sociales. El consumo y la distribución populares mejoran su oferta notablemente

Durante los años setenta aparecen los jóvenes creadores que culminan la lucha iniciada por 

sus  antecesores,  los  estilistas.  Los  cuales  se  encargaron  de  producir  bajo  su  propia 

personalidad, a modo de creadores de moda. Así los usuarios dejan de comprar una marca 

para pasar a comprar la producción de un talento reconocido.

En  la  misma  década  comienzan  a  surgir  sectores  dedicados  a  la  indumentaria  y  el 

desarrollo textil en los principales museos.

A partir  de los  años 80 comienzan a desarrollarse las  marcas bajo un concepto global 

inspiradas en sólidos estudios de mercado. Eran las verdaderas herederas de la confección 

europea de principios del siglo XX. Sus líneas se inspiraban en los modelos más accesibles 

de las colecciones realizadas en temporadas anteriores.

En los años 90 se destacó la moda neoyorquina, la cual logró despegar de la tutela europea. 

Palpitando el tercer milenio, el mercado internacional de la moda ya se encontraba sólido, 

con  una  eficaz  red  de  tiendas.  También  surgen  los  diseñadores  independientes, 

generalmente con medios limitados, que retornaron a los valores de las prendas hechas a 

medida y a los diseños personalizados y exclusivos.

Según Baudot F. (2008, p.24) “Se ha demostrado que, desde hace un siglo, ningún talento 

creador,  venga  de  donde  venga,  se  ha  consagrado  a  nivel  internacional  sin  haberse 

sometido antes al veredicto parisino.”
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Capítulo 2. Proceso de Diseño

En el siguiente capítulo se desarrollará el proceso de diseño partiendo de una búsqueda 

conceptual por parte del diseñador hasta la venta del producto terminado, tomando como 

referencia a los autores Renfrew E. y Renfrew C. (2010). 

2.1 Diseño de una Colección

En primer lugar  es necesario explicar  el  concepto de Diseño de Indumentaria.  Existen 

variadas definiciones de la disciplina de diseño, entre ellas según el International Council 

of Societies of Industrial Design (ICSID) (2004) 

El  diseño  es  una  actividad  creativa  cuyo  propósito  es  establecer  las  cualidades 

multifacéticas de objetos, procesos, servicios en su ciclo completo de vida. Por lo tanto, 

el Diseño es el factor principal de la humanización innovadora de las tecnologías y el 

factor crítico del intercambio cultural y económico.

Es  decir,  que  el  Diseño  se  encarga  de  desarrollar  y  materializar  objetos,  procesos  y 

servicios que mejoran en relación a los anteriormente diseñados ya sea por su tecnología, 

aspecto o funcionalidad, entre otros. De esta manera el diseño evoluciona y se modifica de 

acuerdo a los distintos factores de la sociedad, tales como la cultura,  la economía,  los 

avances tecnológicos o incluso las nuevas tendencias.
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Figura 1: Esquema del proceso de diseño.
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Fuente: Disponible en http://davis1984.blogspot.com/2010/07/13-clasificacion-comunicacion-visual.html

El proceso de diseño se puede dividir en tres etapas, tal como se observa en la figura 6. En 

primer lugar se encuentra la fase analítica, en la cual se desarrolla una investigación previa 

a partir de la indagación. De ésta manera se obtiene una primera idea acerca del diseño 

para saber si es factible y rentable, como serán los pasos para su desarrollo, cual es el  

público objetivo y los distintos factores que se deberán tener en cuenta a la hora de la 

producción.

Luego en la fase creativa, a partir de los datos obtenidos en la fase analítica, se diseña la 

idea rectora a partir de un primer boceto y se concreta su estructura, los materiales que se 

utilizarán y cómo se realizará su producción.

Por último en la fase ejecutiva se define el diseño final a partir  de distintas pruebas y 

ajustes de la idea rectora. También se realiza la materialización y la posterior evaluación de 

su funcionamiento y la valoración por parte de los usuarios y consumidores.

Por otro lado existen otras definiciones que explican que es el Diseño, según Valdés de 

León G. (2004) citado por Zúñiga V. (2008) 

El Diseño puede ser re-definido como una práctica social especializada que consiste en  

el  procesamiento  racional,  intuitivo  y  fáctico  de una serie  de  variables  objetivas  y  

subjetivas por medio del cual los hombres intervienen operativamente sobre la realidad  

material, “natural” y artificial, para producir –siguiendo una metodología proyectual y  

en  el  interior  de  un  horizonte  tecnológico,  estético  e  ideológico  predeterminado-  

objetos,  servicios  y  mensajes  destinados a satisfacer  demandas,  reales  o inducidas,  

materiales y simbólicas de un Mercado segmentando en estratos económicos y socio  
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gráficos  –en  condiciones  tales  que  garantice  un  razonable  beneficio  económico  al  

productor-; todo ellos dentro de un contexto histórico y cultural dado.

Es decir que el Diseño es una disciplina que se relaciona constantemente con el medio  

histórico y cultural para producir objetos, servicios y mensajes que logren satisfacer las  

demandas de la sociedad. Por lo tanto el Diseño depende fundamentalmente del medio en  

el cual se desarrolla.

También Wong W. (1998), haciendo referencia específicamente al diseño gráfico, explica 

que la gente suele pensar que el diseño se encarga de embellecer la apariencia de las cosas, 

pero lógicamente es mucho más que eso. El diseño es un proceso de creación que tiene un 

propósito.  A  diferencia  de  otras  disciplinas  como  la  pintura  y  la  escultura  que  se 

desarrollan a partir de una experiencia como artista, el diseño debe transportar un mensaje 

prefijado.

Es decir que un diseño es la expresión visual de un mensaje o un producto y el diseñador 

debe  representarlo  lo  más  eficazmente  posible,  por  lo  tanto  para  que  el  diseño  sea 

fabricado, vendido y utilizado no debe basarse solamente en su estética, sino que debe ser 

funcional.

La autora Veneziani M. (2007), haciendo referencia a la funcionalidad de la indumentaria, 

agrega que las personas se visten para ellos mismos pero también para los demás, es una 

expresión  que  posee  distintos  códigos  de  a  cuerdo  a  cada  cultura.  La  indumentaria 

comunica y transmite ideologías. Si bien la principal función de la vestimenta es la de 

abrigo, también es necesaria para cubrirse por pudor y como elemento de distinción. Con la 

evolución  de  la  cultura,  la  indumentaria  pasó  a  tener  una  mayor  funcionalidad  como 

elemento de adorno y distinción anteponiéndose a las ideas del pudor y el frío.  

21



Luego de realizar una investigación previa acerca de las necesidades específicas, los gustos 

y requerimientos de los usuarios, el diseñador se encarga de traducir dichos elementos con 

su aporte innovador para realizar diseños de indumentaria que cumplan con los requisitos 

que necesitan los usuarios.

Cappelli E. (2007, p.2) explica que 

El diseñador es una figura clave en los aportes innovadores y tiene la capacidad de 

traducir en productos tangibles las necesidades de los consumidores. Su creación está 

relacionada con una serie de experiencias visuales y emocionales que forman parte de 

una memoria antigua.

Para realizar su trabajo, el diseñador cuenta con una serie de experiencias previas, ya sean 

visuales como emocionales,  que forman parte de su historia personal y le sirven como 

punto  de  partida  para  realizar  nuevos  diseños.  Generalmente  se  toman  elementos  ya 

existentes  y  se  re-diseñan  modificando  su  estructura  o  su  funcionamiento,  aplicando 

nuevas tecnologías o utilizando distintos materiales para la confección. Dicho recurso se 

llama cita histórica y es el motivo por el cual es importante que el diseñador tenga un 

conocimiento histórico, iconográfico y semántico de la Moda, para poder recurrir al pasado 

y re-diseñar para el presente. 

Otro recuso utilizado por los diseñadores es la cita cruzada, que se realiza mediante la 

combinación de diferentes  estilos  manteniendo un cierto  equilibrio.  La  cita  cruzada  se 

puede percibir en casos tales como la combinación de dos estampados diferentes en una 

misma prenda, al utilizar una tipología de una época histórica en un color actual o al tomar 

inspiraciones étnicas para crear trajes urbanos. Generalmente el resultado de la utilización 
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de  dicho  recurso  genera  innovaciones  rebeldes  o  transgresoras  que  rompen  con  los 

esquemas prestablecidos.

Según  Saulquin  S.  (2010),  dentro  de  una  colección,  cada  prenda  debe  mantener  una 

relación en su estructura, la tecnología con la que se desarrolla, su estética y su función, 

para la prenda se desarrolle a la perfección. A la vez se debe mantener una coherencia entre 

los materiales, procesos y criterios ecológicos, es decir que se debe de tener en cuenta cada 

uno de los componentes y procesos que integran al  diseño de las prendas para que se 

relacionen perfectamente y puedan satisfacer los gustos y necesidades específicas de los 

usuarios.

Con respecto a los criterios ecológicos se puede hacer referencia al Diseño Sustentable, 

que es aquel que cumple con ciertas normas para la preservación del ambiente.  Según 

Leiro  R.  (2006)  deberían  existir  cambios  fundamentales  en  cuanto  a  la  tecnología, 

economía y el comportamiento de la gente, para que no se diferencie el término Diseño de 

Diseño  Sustentable  ya  que  la  disciplina  debería  responder  siempre  al  cuidado  del 

medioambiente. En el desarrollo del Diseño Sustentable existe una fuerte confrontación 

entre los intereses económicos y de expansión por parte de la mayoría de las empresas 

textiles,  frente  a  los  intereses  por  el  cuidado  del  planeta.  Una  posible  solución  sería 

entonces disponer de una serie de normativas que regulen a la industria textil.

Colchester C. (2008) sostiene en sus investigaciones que actualmente está ocurriendo con 

los textiles  lo  que ya  sucedió con la  industria  alimenticia,  en la  cual  la  gente dejó de 

interesarse sólo por el aspecto de los alimentos que consumen, sino que además quieren 

saber de donde provienen y de qué están hechos específicamente. De igual manera, con los 

textiles  hay  una  creciente  preocupación  por  parte  de  los  usuarios  por  saber  de  que 
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materiales  están  realizadas  sus  prendas,  los  sistemas  de  producción  que  requieren,  el 

consumo de energía y la posibilidad de reciclaje de las mismas.

Dos  pioneros  en  el  Diseño  Sustentable  fueron  William  McDonugh  y  su  colaborador 

Michael Braungart, quienes en 1990 desarrollaron textiles “ecológicamente inteligentes”, 

en vez de centrarse en el aspecto de las fibras, se ocuparon por los materiales utilizados, los 

procesos  por  los  cuales  se  llevaba  a  cabo  la  producción  y  la  cadena  de  suministros 

utilizados. En los últimos años, materiales como pigmentos, químicos, blanqueadores y 

catalizadores  fueron  sometidos  a  estudios  rigurosos  para  disminuir  sus  posibles 

consecuencias ecológicas.

Otra solución frente a los problemas ambientales es la utilización de materiales reciclados 

para producir  nuevos elementos.  La empresa Freitag Lab fabricó en 1993 una serie de 

bolsos utilizando lonas de camiones recicladas.

Para comenzar el proceso de diseño es necesario estudiar el proyecto realizando un estudio 

detallado de las  necesidades  de los usuarios  y de la  posición del  diseñador  dentro del 

mercado.  Siempre es  adecuado tener  en cuenta  que  al  ofrecer  un producto  al  público, 

cuanta menos competencia haya en el mercado existen más posibilidades de venta. Esto se 

logra planificando estrategias de comercialización,  tales como vender  un producto más 

exclusivo o abarcar un cierto target de público que se encuentra descuidado actualmente.

Según Renfrew E. y Renfrew C. (2010, pág.11) “Una colección es una gama de prendas, 

accesorios o productos diseñados y producidos para su venta (…). Puede estar inspirada en 

una  tendencia,  un  tema  o  una  orientación  del  diseño  y  suele  estar  diseñada  para  una 

temporada  u  ocasión  concreta.”  Además  agregan  que  “las  colecciones  se  construyen 

habitualmente a partir de una combinación de siluetas, colores y tejidos”.
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Por lo tanto cada colección se compone de prendas diseñadas bajo un tema de inspiración, 

para una temporada  u ocasión en particular  y  se  desarrollan  en  un determinado lugar. 

Motivo por el cual en una misma temporada de Primavera-Verano, un diseñador que vive 

en  Puerto  Rico  puede  desarrollar  una  colección  inspirada  en  el  movimiento  del  mar, 

mientras que otro que vive en Bolivia se inspira en el  Carnaval de Oruro (celebración 

típica  de  Bolivia).  Si  bien  ambos  diseñadores  realizarán  una  propuesta  para  la  misma 

temporada,  se  diferenciarán  por  sus  tipologías,  paletas  de  colores,  recursos  textiles  y 

materiales, entre otros. Porque los usuarios a los que destinarán sus colecciones tienen 

distintos gustos, cultura, necesidades y formas de vida.

En sus investigaciones Saulquin S. (2010, p.133) afirma que

Desde  el  punto  de  vista  del  usuario,  a  sus  necesidades  reales  tanto  físicas  como 

psicológicas de calidad, estética, rendimiento, ocasión, motivación de uso, protección 

señalamiento, identidad, forma de vida, deberá incorporar lo tecnológico y lo lúdico-

fantasioso, aunque no como agregados superfluos sino con criterio de eficacia.

En  el  diseño  de  una  colección  no  se  debe  de  descuidar  la  incorporación  de  aquellos 

elementos o recursos que beneficien al usuario en cuanto a sus necesidades ya sean físicas 

o psicológicas.

En los últimos años los diseñadores desarrollan pre-colecciones a demás de las principales 

colecciones  de  otoño-invierno  y  primavera-verano.  De  esta  manera  se  pueden  obtener 

prendas  para  una  mayor  cantidad de  ocasiones  de  uso.  Otra  de las  prácticas  comunes 

actualmente,  son  los  cruceros  o  eventos  que  presentan  colecciones  diseñadas  para  una 

ocasión en particular.
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Como primer paso de la investigación de mercado, el diseñador puede imaginar un usuario 

en una situación determinada y utilizarlo como punto de partida para definir la paleta de 

color,  texturas  y  siluetas  que  diseñará.  Como  en  el  caso  planteado  anteriormente,  un 

diseñador que desarrolla su trabajo en Puerto Rico no posee el mismo público que aquel 

que lo hace en Bolivia, si bien pueden tener una misma inspiración o seguir una tendencia 

determinada, ambos deben adaptar sus recursos de acuerdo a los usuarios que destinan la 

colección.

Según Lurie  A. (1994, p.22) “Elegir  la  ropa,  en una tienda o en casa,  es  definirnos y 

describirnos a nosotros mismos. (…) en estas decisiones entran en juego consideraciones 

prácticas: consideraciones sobre la comodidad, la resistencia, la disponibilidad y el precio.” 

Por lo tanto es importante que el diseñador entienda las preferencias del usuario para poder 

satisfacerlo adecuadamente.

Otra cuestión a tener en cuenta es la publicidad y el llamado de atención a la prensa. Un 

buen recurso para lograrlo es realizar un desfile, que podría ser llamativo y ostentoso o que 

se ubique en algún lugar poco común, con prendas novedosas que muestren la esencia del 

diseñador y atraigan la mayor cobertura posible.

Con respecto al proceso de diseño, en primera instancia el diseñador explica la orientación 

de la colección a través de un panel de inspiración el cual contiene los puntos clave para 

llevar a cabo el diseño de las prendas. El panel se compone por elementos tales como 

imágenes de referencia, dibujos, fotografías de prendas, texturas, avíos, colores y tejidos.

En sus investigaciones Renfrew C. y Renfrew E. (2010) explican algunas de las influencias 

más comunes para tomar como inspiración a  la  hora de  desarrollar  una colección.  En 

primer  lugar  se  puede  tomar  como  inspiración  algún  antecedente  histórico,  es  decir 
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seleccionar un hecho, una década o un movimiento en particular dentro de la historia. Otra 

opción  son  las  influencias  conceptuales,  que  son  aquellas  colecciones  intemporales, 

dislocadas respecto de la mayoría de las narrativas visuales, cabe destacar en ésta opción a 

los diseñadores japoneses Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto e Issey Miyake.

Otro medio de inspiración es la forma y la función, en los últimos años ha sido común 

encontrar  entre  las  colecciones  de  distintos  diseñadores  prendas  inspiradas  en  la 

indumentaria  militar,  chaquetas  de  montar  o  safari.  También  se  puede  tomar  a  la 

indumentaria de trabajo como un medio de inspiración para tipologías de uso diario, así 

como también a la vestimenta deportiva.

Otras inspiraciones pueden ser la influencia en corrientes artísticas como el futurismo,  la 

comunicación global o aspectos de la vida diaria como la política y la economía.

Una vez definido el estilo, el diseñador comienza a reunirse con los diferentes directores 

para organizar cada paso de la temporada. En primer lugar se encuentra con el director 

comercial  que  se  encarga  de  calcular  los  costos  de  la  producción,  el  encargo  de  los 

materiales y la planificación de la confección. También es necesario un encuentro con los 

estilistas  y  los  productores  para  diseñar  las  presentaciones  en  los  desfiles.  Luego  el 

diseñador se reúne con el director comercial y los compradores minoristas para definir las 

cantidades de producción y los pedidos.

Otro  punto  importante  es  el  encuentro  con  el  director  comercial  para  confirmar  la 

producción y los costos de las prendas, y con el encargado de las relaciones públicas para 

obtener  un  mayor  beneficio  de  la  prensa,  determinar  las  listas  de  invitados,  organizar 

entrevistas, coberturas mediáticas y canjes. Cuando se termina el ciclo y comienzan las 

ventas, el diseñador comienza la investigación para la próxima temporada.
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Uno de los puntos clave de la colección es la elección de los tejidos, para esto se realizan 

dos veces al año distintas ferias textiles que ofrecen al mercado las nuevas tendencias o 

permiten la conexión del diseñador con una fábrica textil para obtener tejidos exclusivos. 

Las principales ferias son la Première Vision en Paris que es la líder en tejidos,  Pitti Filati 

en Florencia, que se dedica principalmente a los hilados, Linea Pelle en Bolonia que se 

especializa  en  cueros  y  marroquinería,  y  Texworld  que  son  tejidos  producidos  en  el 

Extremo Oriente y es una alternativa económica a la Première Vision. Las ferias textiles se 

llevan a cabo a principio de año, en Enero o Febrero y luego a mediados de Junio o Julio. 

En ellas los diseñadores pueden encargar el material para su próxima colección.

Los  diseñadores  cuentan  con  otra  herramienta  para  inspirarse  a  la  hora  de  crear  una 

colección,  la  predicción  de  tendencias.  Según  Popcorn  F.  (1991,  p.51)  las  tendencias 

“perfilan a los consumidores que usted pretende atraer (…). Los impulsos que los motivan 

a comprar un producto en lugar de otro, y los tipos de estrategias, productos y servicios que 

ellos aceptarán o rechazarán.”

Existen empresas que se dedican exclusivamente a comercializar paquetes con los distintos 

componentes  de  la  próxima  temporada,  tales  como  paletas  de  color,  texturas,  tejidos, 

hilados, imágenes y siluetas, con el fin de que el diseñador seleccione parte del material y 

lo  utilice  como  punto  de  partida  para  iniciar  el  proceso  de  diseño.  Dichas  empresas 

también realizan eventos y conferencias en los que presentan los avances y predicciones 

para las próximas temporadas e incluso comercializan ciertos datos exclusivos, tales como 

un estampado en particular, una silueta, un estilo o una paleta de color. Estos elementos 

sirven  para  favorecer  y  facilitar  que  los  diseñadores  logren  desarrollar  una  temporada 

exitosa. 
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Guerrero  J.  A.  (2009)  explica  en  sus  investigaciones,  que  una  de  las  compañías  más 

reconocidas que se dedica a la comercialización de tendencias es WGSN, fundada en 1998 

por Julian y Marc Wort, que  luego fue adquirida por la empresa Emap Plc. Si bien sus 

oficinas administrativas se encuentran en Londres, posee sedes en las principales capitales 

del mundo, entre ellas Nueva York, Hong Kong, Los Ángeles, París, Sao Paulo, Estambul, 

Barcelona, Melbourne, Tokio y Milán entre otras. Dicha concepción global de la empresa 

les permite captar y difundir las nuevas tendencias que se van desarrollando alrededor del 

mundo. WGSN cuenta con información acerca de las tendencias en indumentaria femenina 

y masculina,  ropa interior,  trajes  de baño,  indumentaria  para  niños,  accesorios,  denim, 

colores y ropa de hogar.

Según Popcorn F. (1991, p.52) 

Las tendencias son premonitorias porque primero se insinúan y luego cobran impulso. 

Si usted puede relacionar los hechos entre la iniciación de una tendencia y el impacto 

que  ésta  tendrá  sobre  su  empresa,  entonces  podrá  hacer  los  pequeños  ajustes  para 

adaptar su producto a la tendencia del mercado.

Para pasar al siguiente paso de la colección es necesario contar con una serie de personas 

para  la  materialización  del  proyecto.  El  tamaño  del  equipo  depende  del  nivel  de 

producción, generalmente se conforma por el diseñador, el patronista que en base a los 

bocetos  realiza  los  moldes,  el  cortador  de  muestras  que  prueba  los  moldes,  el 

confeccionista de muestras que comprueba los pasos anteriores cosiendo el prototipo de 

cada  diseño y el  jefe  de producción que  coordina al  equipo.  También puede haber  un 
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encargado de la compra de tejidos y avíos, un diseñador de estampados y un diseñador 

gráfico.

Una vez lista la producción se debe exponer ya sea mediante un desfile, el  look book, 

publicidad, internet.

Dentro  del  Diseño  de  Indumentaria  existen  diversos  mercados,  el  primero  es  la  Alta 

Costura  que  es  el  nivel  más  alto  dedicado  a  la  elaboración  de  prendas  artesanales  y 

exclusivas. Otro rubro es el Prêt-à-porter (prendas listas para llevar), son aquellos diseños 

producidos  en  serie  en  talles  estándar,  que  a  diferencia  de  la  Alta  Costura  no  son 

exclusivos.

También se puede dividir según la edad del usuario y la especificidad de la marca en rubros 

como ropa  infantil  para  bebés  y  niños  pequeños,  calzado,  accesorios,  tejido  de  punto, 

indumentaria de trabajo o indumentaria corporativa.

Según Guerrero J.A. (2009), una nueva tendencia en cuanto a la comercialización de la 

indumentaria es el e-commerce, es decir utilizar la internet como plataforma de venta. El e-

commerce incluye las compras y ventas, así como también el marketing, la búsqueda de 

información y la contratación previa. Las empresas solían utilizar internet principalmente 

para la publicidad de sus productos y servicios, pero debido a los avances tecnológicos 

actualmente los usos de la internet se extienden cada vez más. Hoy en día la mayoría de los 

compradores realiza sus compras de manera tradicional, es decir dirigiéndose a un local 

personalmente, pero se espera que a corto plazo predomine el e-commerce por encima de 

cualquier transacción tradicional. 

Según Renfrew C. y Renfrew E. (2010) la opción de comprar desde la comodidad del 

hogar,  surgió en Estados Unidos para captar  la  atención de las  amas de casa.  Primero 
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comenzó con la venta por correo a través de catálogos. Actualmente comprar por internet 

es una tendencia a nivel mundial, que ofrece a los consumidores de la moda un amplio 

surtido de productos de diferentes marcas y precios. Uno de los sitios con mayor jerarquía 

en  ventas  por  internet  es  Net-a-porter,  que  surgió  en  1999  y  revolucionó  al  público 

femenino. Se trata de un sitio que comercializa piezas exclusivas de colecciones adquiridas 

directamente tras el desfile del diseñador en cuestión. Para un público más joven existe el 

sitio  As Seen on the Screen (ASOS) (en español, tal como aparece en la pantalla), que 

comercializa distintas colecciones de prendas por su disponibilidad, con una amplia gama 

de talles y colores.

Otra práctica común en la internet, es que tanto las pequeñas como las grandes marcas 

desean mantener una conexión estrecha con sus clientes para mantenerlos cada vez más 

cerca, motivo por el cual es común que dichas empresas posean perfiles en las principales 

plataformas de redes sociales, como MySpace, Facebook o Hi5.

2.2 Tendencias

Para el desarrollo del siguiente subcapítulo se tomará como base de la investigación los 

estudios  realizados  por  Cappelli  E.  (2007)  acerca  de  las  tendencias,  qué  son  y  cómo 

reconocerlas.

Según  Saulquin  S.  (2006,  p.2),  “Dado  un  conjunto  de  datos,  recogidos  durante  un 

determinado período de tiempo, se llama tendencia a un tipo de evolución que se destaca 

por una línea que ajusta y da sentido a dicho conjunto.”  Es decir, que las tendencias son 

las distintas orientaciones que va tomando el consumo a lo largo del tiempo, a diferencia 

de la moda que es una costumbre o un modo que se encuentra vigente durante un corto 

período en un lugar y contexto específico.
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Mientras que la moda es un término que denota un comportamiento en un corto plazo, que 

puede  ser  modificada  rápidamente  por  el  contexto  social,  económico  y  cultural,  la 

tendencia hace referencia a una línea de evolución y dirección a largo plazo.

Gil Mártil V. (2009) explica la diferencia entre los conceptos: novedad, tendencia y moda. 

En primer lugar una novedad es un fenómeno que es percibido como nuevo a partir de su 

diferenciación  con  los  hechos  anteriores.  Por  otro  lado,  una  tendencia  es  cuando  la 

novedad comienza a ser aceptada y adoptada por cada vez más personas. En cambio una 

moda es cuando la mayoría de las personas consideran que tal fenómeno ya es una realidad 

y lo toman como algo cotidiano en sus vidas. 

 Las tendencias tienen un ciclo de aproximadamente seis años de duración, los cuales se 

dividen en tres etapas: la innovación, generalización y declinación. A lo largo del ciclo la 

tendencia comienza a hacerse visible en pequeños detalles, específicamente en un local de 

indumentaria se puede empezar a observar una nueva tendencia en mínimas cantidades de 

prendas  y  accesorios  que  se  destacan  por  su  originalidad  y  exclusividad.  Luego  la 

tendencia se extiende hasta generalizarse y termina por decrecer, momento en el cual se 

gesta una nueva tendencia que produce una innovación frente a la anterior.

Domínguez Riezu M. (2009, p.12) afirma que

En el mercado actual (saturado, hipersegmentado, consciente de la importancia de su 

veredicto) hay que averiguar regularmente los cambios en el entorno y en el público. 

Éste ya no es una masa neutra receptora a la que hay que despertar necesidades.

Por lo tanto para interpretar a las nuevas tendencias hay que permanecer en un contacto 

permanente con la sociedad para averiguar sus gustos, intereses y necesidades.
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En la  sociedad,  las  nuevas  tendencias  comienzan a  gestarse  entre  pequeños  grupos de 

personas, que suelen ser observados e incluso criticados por el resto de la gente ya que se 

trata de una minoría y por lo tanto genera una cierta desconfianza. Luego en una segunda 

etapa, la tendencia comienza a difundirse y la sociedad empieza a comprender y aceptar a 

aquel grupo minoritario que crece mediante la adopción de la tendencia por cada vez más 

personas.  Finalmente  la  mayoría  asimila  al  nuevo  fenómeno  y  se  convierte  en  una 

generalidad entre la sociedad. Así comienza nuevamente el ciclo en el cual comienza a 

surgir una nueva tendencia entre un grupo reducido de personas. 

Para investigar las próximas tendencias de la indumentaria surgió una disciplina llamada 

Coolhunting, que tal como explica Domínguez Riezu M (2009), se encarga de predecir 

futuras tendencias y los cambios de consumo. El trabajo de los coolhunters se desarrolla a 

partir de la observación y comprensión de los comportamientos, atuendos y necesidades 

específicas de las personas. Al recopilar la información acerca de cuales serán las posibles 

tendencias, las venden a empresas para que puedan desarrollar y mejorar sus productos. 

Generalmente el trabajo de los  coolhunters es utilizado en la industria del cine, música, 

moda, televisión, nuevas tecnologías, movimientos juveniles, internet, entre otros.

Según  Cappelli  E.  (2007)  Las  tendencias  tienen  una  serie  de  reglas  evolutivas  y  los 

cambios  se  generan  regularmente  cumpliendo  un  ciclo.  Los  ejes  horizontales  de  las 

prendas suben y bajan, así es como los pantalones pasan de ser tiro alto hasta ser tan bajos 

que muestran la ropa interior, y las siluetas se rectifican o ensanchan. 

Erner G. (2008) hace referencia a los estudios realizados por el antropólogo Kroeber A 

(1917), quien investigó las modificaciones que sufrió el vestido femenino a lo largo de 

trecientos años. Entre sus conclusiones destacó que existieron variaciones periódicas con 
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ciclos de aproximadamente cincuenta años. Es decir que si las faldas se habían acortado, en 

los próximos cincuenta años volvieron a alargarse.  

Actualmente,  los  estudios  realizados  acerca  de  la  indumentaria  del  último  siglo  han 

demostrado que las tendencias vuelven a hacerse presentes, con cambios innovadores, cada 

aproximadamente  veinte  años.   Por  lo  tanto  es  posible  afirmar  que  el  ciclo  de  las 

tendencias ha ido aumentando su velocidad a lo largo de la línea de tiempo.

Según Domínguez Riezu M (2009, p.17) existen tres leyes del Coolhunting: la primera es 

que “Cuanto antes lo intentes atrapar, antes huirá. Una tendencia nace con la necesidad de 

generar un lenguaje hermético sólo accesible al grupo que lo usa.” Por lo tanto la manera 

más eficaz de encontrar las tendencias en su estado más temprano, es manteniendo una 

relación directa con los líderes de opinión dentro de la sociedad.

En segundo lugar afirma que “Lo cool no puede ser fabricado, sólo observado. Es decir, 

funciona con las antiguas reglas antropológicas de la sacralización: no puede representarse, 

apropiarse o imitarse.” Por lo tanto para descubrir una nueva tendencia se toma la esencia 

de aquello que se ha observado, sin imitarlo ni representarlo, sino que se obtiene a modo de 

inspiración.

Por  último,  la  autora explica  que “Para saber  qué es  cool,  debes  ser  cool.  No existen 

mecanismos racionales. No hay ciencia; solo intuición.” Es decir que para encontrar una 

nueva tendencia es necesario seguir las tendencias actuales para poder intuir los nuevos 

fenómenos.

Según los estudios realizados por Bergua Amores J. A. (2008), la figura del  coolhunter  

deja al descubierto que el diseño de la indumentaria actual se deja afectar por la creatividad 

de la sociedad. Por lo tanto si bien los grupos considerados líderes de opinión marcan 
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nuevas tendencias a partir de los diseños actuales, los diseñadores también toman como 

inspiración a la creatividad colectiva para poder anticiparse a las nuevas tendencias. De 

esta manera se genera un círculo en el que apenas se asienta una tendencia como un estilo 

de vida actual, ya se está anticipando y descubriendo la próxima tendencia de consumo.

Meadows T. (2009) hace una diferencia entre tres clases de tendencias según el tiempo que 

perduran.  En primer  lugar  describe  el  grupo de los  clásicos,  que  es  una moda que  se 

encuentra presente durante un largo período de tiempo, son aquellas prendas que se venden 

todas las temporadas, tales como las camisas blancas, los abrigos o los vestidos de color 

negro. Esta tendencia nunca desaparece por completo.

Por otro lado se encuentran las modas pasajeras, que se compone por aquellos productos 

que se encuentran a la venta durante un período corto de tiempo, por lo general comienzan 

con un fuerte impulso y desaparecen tan rápido como surgen.

Por  último  se  ubican  los  ciclos  entre  ciclos,  que  son  aquellos  diseños  que  mediante 

pequeñas reformas, tales como el color, la textura o la forma, surgen nuevamente como 

novedades, se reinventan y se mantienen frescos debido a su continua actualización.

El autor Meadows T. (2009) también realizó una clasificación de los ciclos de la moda, la  

cual se compone por seis fases. La primera es la innovación, es el momento en el cual sólo 

los que tienen lo último de la moda pueden llegar a conseguir el artículo, y por lo general 

no les interesa cuanto tienen que pagar por obtenerlo.

Luego se encuentra  el  crecimiento,  que es la etapa en la cual se amplía el  número de 

personas que poseen el artículo en cuestión. En tercer lugar se ubica la aceleración, que es 

la fase en la que el artículo es copiado por muchos vendedores y es adoptado por cada vez 

más personas.
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Más tarde se inicia la fase de aceptación general, en la cual los artículos alcanzan su mayor 

potencial de ventas y se puede encontrar en una gran cantidad de locales. Luego en el 

declive, comienzan a descender las ventas y surgen paralelamente nuevas tendencias, el 

artículo reduce su precio y comienza a desaparecer del mercado. Por último se encuentra la 

obsolescencia, momento en el cual finaliza la comercialización del artículo.

Dentro de las investigaciones de Meadows T. (2009), hace mención a la clasificación de la 

difusión de la moda según Rogers E. (1962). La cual consta de cinco posibles grupos de 

personas: los  innovadores,  adaptadores tempranos,  mayoría  temprana,  mayoría  tardía  y 

rezagados.

Los innovadores son aquellos individuos que adoptan un nuevo estilo o artículo antes que 

el resto de los clientes. Se sienten más seguros socialmente que los demás y tienen un 

especial interés por la moda y las tendencias.

Los adaptadores tempranos son quienes consolidan un estilo de moda e influyen a las 

demás personas de su grupo social. También suelen modificar el estilo después de que los 

innovadores comienzan a recibir atención por parte del resto. Son una parte fundamental de 

las corrientes dominantes de las tendencias.

La  mayoría  temprana  se  constituye  por  aquellos  que  no  piensan  demasiado  antes  de 

realizar una compra, observan a los modernos para tener una guía. Generalmente se dejan 

influenciar por los anuncios y los medios de comunicación. Simplemente se preocupan por 

ser aceptados por los demás y tener un buen aspecto.

La  mayoría  tardía  se  compone  por  personas  que  son  escépticas  sobre  las  últimas 

tendencias,  se  toman  su  tiempo  para  convencerse  de  que  deben comprar  el  artículo  o 

adoptar el estilo. Finalmente siguen al grupo para formar parte de él.
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Por último, los rezagados son aquellos que observan a los vecinos y amigos para tener una 

guía acerca de la vestimenta adecuada, buscan preferentemente la comodidad y no siguen 

ningún tipo de tendencia. Generalmente no suelen invertir mucho dinero en indumentaria.
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Capítulo 3. Multifuncionalidad

En el capítulo dos se desarrollará la idea de la multifuncionalidad aplicada al diseño de 

objetos y mobiliarios, sus características principales y beneficios. Luego se explicará el 

concepto centrado específicamente en el diseño de indumentaria, tomado como una nueva 

tendencia a nivel mundial. También se desarrollarán los beneficios del usuario al utilizar 

indumentaria multifuncional.

3.1 Objetos Multifuncionales

Antes  de  desarrollar  el  concepto  de  multifuncionalidad,  es  necesario  explicar  que  se 

entiende como la funcionalidad de un objeto. Según las investigaciones de Roca M. A. 

(2006, p.169) “Se puede definir a la función como la relación que media entre un objeto y 

el  propósito  al  cual  este  objeto se  propone responder:  al  que sirve.”  A partir  de dicha 

definición se puede afirmar que un objeto multifuncional o polifuncional, es aquel que se 

propone responder a dos o más propósitos.

Por otro lado, Roca M. A. (2006) afirma que no hay una relación directa entre la forma y la 

función ya que una misma forma puede cumplir una amplia variedad de funciones. 

La multifuncionalidad brinda la posibilidad de transformar ciertos elementos para que se 

ajusten al mayor confort de sus usuarios en un momento determinado.

Según Rambla Zaragozá W. (2007), la multifuncionalidad o polifuncionalidad se puede 

dividir en dos campos, el primero es estrictamente funcional y se refiere a que el diseñador  

le aporta una serie de utilidades al objeto mediante un sistema mecánico, que hace posible 

la interacción con el  usuario con el  fin  de llevar a cabo tareas  programadas.  Un claro 
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ejemplo es una multiprocesadora, que posee las funciones de picar, rallar, triturar y amasar, 

de esta  manera  cumple una serie  de procesos  diferentes  a  opción del  usuario pero no 

modifica su estructura, sino que el artefacto mantiene siempre el mismo cuerpo.

El segundo campo tiene más relación con la estética del objeto y es menos mecanizado, se 

refiere a aquellos objetos que cuentan con una pieza base con la posibilidad de articularse 

de distintas formas, con opciones previstas. De esta manera el diseñador se anticipa a las 

distintas  variables  que  el  objeto  pueda  llegar  a  tener  para  impedir  que  éste  pierda  su 

estética original.  

En éste caso se investigará la utilización de la multifuncionalidad en el diseño mobiliario y 

arquitectónico basándose en las investigaciones y descubrimientos de Blume H. (1988), 

quien explica la utilización de los diseños multifuncionales como solución al diseño de 

interiores en espacios reducidos.

Es necesario definir en primer lugar qué se entiende como un espacio pequeño. Para ello se 

han dictado leyes sobre hacinamiento que determinan la cantidad de personas que puede 

albergar  una  vivienda según su  tamaño o  número  de  habitaciones  que  posee.  De esta 

manera se dictaminan los límites de densidad en el espacio.

En  general  se  toma  como  valor  de  referencia  la  existencia  de  1,5  a  2  personas  por 

habitación, sin embargo actualmente en Argentina, como en tantos otros países, existe una 

superpoblación en los sectores más pobres de la sociedad por lo que es común que se 

sobrepasen los límites establecidos. 

Frente a la problemática mencionada, la multifuncionalidad es una posible solución. Según 

Blume,  H.  el  uso  de  mobiliarios  como mesas  plegables,  sillas  con  respaldo  bajo  que 

pudieran guardarse bajo la mesada, armarios empotrados y percheros para colgar las sillas, 
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ha  sido  un  descubrimiento  de  los  Cuáqueros,  una  comunidad  religiosa  fundada  en 

Inglaterra por Fox G. (1624-1691) con el fin de cumplir uno de sus principios básicos de 

sencillez mediante la eliminación de todo tipo de elementos superfluos.  De ésta manera 

desarrollaron objetos que brindaran la posibilidad de guardarlos fácilmente.

Otro invento antiguo es el de las puertas y mamparas corredizas, un sistema japonés que 

ahorra el  espacio ocupado por la puerta cuando ésta se encuentra abierta,  deslizándose 

mediante  un  sistema  sencillo  de  ranuras  en  la  base  y  sobre  ella.  También  se  han 

desarrollado puertas plegables que no solo liberan el espacio por su abertura en forma de 

acordeón, sino que pueden permitir su transformación a una mesa mediante la posibilidad 

de desprendimiento de sus bisagras.
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Figura 2: Puerta plegable multifuncional.

Fuente: Blume, H. (1988).

El  mobiliario  multifuncional  también  tiene  un  papel  fundamental  en  los  medios  de 

transporte  que  cuentan  con  una  sola  habitación,  tales  como  casas  rodantes,  pequeñas 

embarcaciones, ferrocarriles, remolques e incluso naves espaciales, en los que el habitáculo 

debe pasar de ser una sala de estar, a ser una cocina, para luego pasa a ser un dormitorio. 

Por  esta  razón se han desarrollado,  entre  otros,  los  armarios  con mesas  rebatibles,  los 

sillones que se abren en forma de baúl, las camas plegables y los hornos con tapa superior 

para cumplir la función de mesada. 

En 1936, la reducción de espacios produjo la creación de una multifuncionalidad extrema, 

según Blume H. (1988, p.41), refiriéndose a las diminutas habitaciones, decía que

Comían en mesas que se bajaban del techo y sacaban platos de armarios empotrados en 

la pared y ocultos detrás de un cuadro, o tenían conejos y loros debajo de las sillas. La 

persona soltera se sienta a comer en el extremo de su cama reversible, y su piano sirve 

al mismo tiempo de ropero.
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Este es un clásico ejemplo de una tendencia llevada al límite, que por lo tanto pierde su 

verdadero objetivo de orden y mayor confort para el usuario.

Actualmente la funcionalidad tiene una estrecha relación con el diseño y, a la inversa, si 

bien el mobiliario multifuncional conserva su principal función de orden y reducción de 

artefactos, no descuida su estética. Es posible relacionar a los objetos con una tendencia 

minimalista por la necesidad de crear espacios amplios y libres de obstáculos, por esto es 

probable encontrar  una mesada expandible con módulos que permiten su ampliación o 

reducción,  una  mesa  de pool  con tapa para utilizarla  como tablero  o un sillón que se 

fracciona en varias butacas.

Tal  como explica Vidal  J.  (2003),  se  realizó una exposición en el  Museo de las  Artes 

Decorativas de Barcelona en 2003, llamada Living in Motion. Diseño y Arquitectura para  

un Entorno Flexible, con la propuesta de crear espacios que pudieran adaptarse fácilmente 

a los cambios de sus usuarios y la posibilidad de crear ambientes dinámicos mediante la 

fusión de distintos sectores del hogar y el diseño de muebles multifuncionales.  Se organizó 

con más de 120 objetos de diferentes culturas, algunos de hace más de cien años, divididos 

en seis temáticas: montar y desmontar, plegar y desplegar, adaptar, combinar, transportar y 

vestir, y llevar consigo. En esa Exposición se podía percibir cómo los diseños modernos 

han sido inspirados en los antiguos inventos japoneses para reducir el mobiliario al mínimo 

espacio posible.

Colchester C. (2008) hace referencia a la arquitectura textil como una nueva tendencia por 

parte de los arquitectos, diseñadores y artistas que consta en utilizar textiles para crear 

refugios, viviendas o estadios.
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A partir  de  dichas  estructuras  se  ha  investigado  la  relación  entre  la  vestimenta  y  la 

arquitectura, lo que llevó a crear vestimentas transformables en bolsas de dormir o el caso 

del  proyecto de Lucy Orta  en  1993 llamado Nexus Architecture,  que consistía  en una 

colección de monos unidos entre si conformando una red humana, que fue utilizado como 

medio de protesta en una marcha contra la explotación infantil.

Dentro de los primeros diseños que fusionan la arquitectura con la industria textil, se puede 

hacer mención a la línea de prendas inflables de CP Company del 2001, entre las cuales se 

encuentran una parka que al inflarla se convierte en un sillón y otra que se transforma en 

un colchón inflable. De igual manera, en el 2005 el arquitecto Arturo Vittori desarrolló una 

carpa  con vigas  inflables  para  soportar  las  condiciones  extremas de un desierto  y que 

además cuenta con un respiradero y un ventilador a base de energía solar.

3.2 Indumentaria Multifuncional

A continuación se desarrollará el concepto de multifuncionalidad aplicado al Diseño de 

Indumentaria  tomando  como  referencia  las  investigaciones  de  Saltzman  A.  (2009)  y 

Saulquin S. (2010).

Según las investigaciones de Saulquin S. (2010, p.128), actualmente para que las prendas 

sean  acordes  a  las  preferencias  del  usuario,  deberán  responder  a  cuatro  factores 

fundamentales:  “Ser práctico-funcionales,  creadas para un cuerpo humano natural  y no 

ideal, proyectadas desde el material según los personales requerimientos y cuidadosas de la 

naturaleza humana y ambiental.” Es decir, que la indumentaria no solo debe ser diseñada a 

partir  de  su  estética,  sino  que  debe  cumplir  con  los  requisitos  del  usuario  para  poder 

satisfacerlo de manera adecuada.
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Saltzman  A.  (2009)  explica  que  para  desarrollar  un  buen  diseño  de  indumentaria  es 

necesario tener un amplio conocimiento de la anatomía y la movilidad humanas, ya que el 

resultado de un diseño va a afectar al sujeto que debe portarlo. Dicho conocimiento debe 

incluir entre otros a la contextura, conformación anatómica, proporciones y posibilidad de 

movimiento.

Los cuerpos se diferencian por su contextura genética, su desarrollo y sus experiencias de 

vida,  conformando  cuerpos  únicos  e  irrepetibles  que  portan  una  identidad. 

Fundamentalmente la indumentaria debe respetar la movilidad de los seres humanos. El 

diseño de una prenda se debe pensar a partir de la ubicación de las articulaciones y los 

diferentes movimientos realizan sus aperturas y direccionalidades, a demás se debe tener 

en  cuenta  aquellos  movimientos  que  el  usuario  pueda  llegar  a  desarrollar  con  la 

indumentaria.

Las articulaciones plantean los límites de las prendas para evitar tensiones o impedimentos 

en los movimientos del cuerpo. El vestido se proyecta para favorecer la movilidad del 

cuerpo, pero a la vez el movimiento puede convertirse en una herramienta para generar un 

nuevo diseño dinámico.

La  forma  puede  sufrir  una  metamorfosis  dependiendo  del  movimiento  que  realiza  el 

cuerpo. En este sentido,  el  movimiento se convierte  en un elemento que favorece a la 

creatividad del diseñador. Un recurso muy utilizado para aprovechar el movimiento del 

cuerpo es el de las tensiones. Las zonas con mayor amplitud de movimiento, como las 

extremidades, hacen posible la extensión y compresión del textil. 

Croci  P.  y  Vitale  A.  (2000),  continuando  con  el  concepto  de  la  funcionalidad  de  la 

indumentaria para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios, afirman que las 
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prendas diseñadas como una prolongación de la piel humana son tan tecnológicas como la 

rueda o la brújula. Uno de los principales objetivos que tiene el Diseño de Indumentaria 

actualmente es el de lograr que los usuarios sientan que sus prendas forman parte de ellos y 

mejoren su confort frente a las distintas circunstancias a las que se enfrentan. 

La  multifuncionalidad en  el  campo de  la  indumentaria  tiene  relación  con la  tendencia 

actual de diseñar las prendas con ciertas cualidades de los seres vivos, tales como poder 

reaccionar frente a los cambios de temperatura. Según Saltzman A. (2009, p.141) “Es la 

traslación al plano material del vestido de las condiciones cambiantes de la vida; una suerte 

de mimesis de la aptitud vital a las transformaciones según las circunstancias.” Es decir 

que el material permita una reacomodación para modificarse y adaptarse a las distintas 

condiciones que plantea el entorno. Algunas situaciones en las que sería conveniente que 

las prendas se modificaran para beneficiar al usuario podrían ser el hecho de que una mujer 

tenga varios trabajos y necesite cambiar su vestimenta acorde a cada lugar, frente a un 

cambio de temperatura o una situación en la que no disponga del tiempo suficiente para 

regresar a su casa a cambiarse. La multifuncionalidad permite vestir varias prendas en una 

sola,  por lo que no es necesario llevar  un bolso con ropa para cambiarse,  permitiendo 

además cambios imprevisibles y ahorrar tiempo.

Saulquin S.  (2010),  haciendo referencia  a  la  funcionalidad o multifuncionalidad de las 

prendas,  explica  que  para  que  puedan  surgir  nuevas  tendencias  tiene  que  existir  la 

posibilidad  de  cambios.  Es  decir,  que  tanto  el  diseñador  como el  usuario  deben  estar 

dispuestos a adoptar las transformaciones que proponen las nuevas tendencias. 

Distinto al pensamiento de autores de la modernidad como Van del Velde y Louis Sullivan 

que sostenían que la forma siempre sigue a la función, actualmente la indumentaria es 

diseñada a partir de los distintos requerimientos del usuario.  
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También Saltzman A. (2009) define a la posibilidad de interrelacionar la indumentaria y el 

contexto  como  un  universo  dinámico,  en  el  que  la  forma,  el  cuerpo  y  el  entorno  se 

encuentran  ligados  entre  sí.  El  contexto  plantea  un  problema,  la  transformación  es  el 

recurso que facilita la solución y la forma es la respuesta.

Para que las prendas tengan la posibilidad de mutación el diseñador cuenta con distintos 

recursos: las características del tejido, que entre otros aspectos podría retener el calor del 

cuerpo o ser resistente la humedad; las uniones entre los distintos recortes, que mediante 

un sistema de cerramiento permitirían su reacomodamiento; la relación interior-exterior de 

la prenda, que puede generar un nuevo diseño al darla vuelta; el cuerpo como estructura de 

soporte, la prenda como espacio contenedor y el pasaje de la bidimensión a la tridimensión 

ya que en éstos casos es imprescindible que el diseñador tenga una concepción del diseño 

en sus tres dimensiones para aprovechar cada espacio del mismo.

En sus investigaciones, Saulquin S. (2010, p.132) expresa que

Al hacer abandono de los mandatos de la moda por emergencia y la presencia del sujeto 

individual, la practicidad vuelve a concordar con la funcionalidad y ambas permiten que 

el vestido se funda y responda al entorno y por ende a la vida.

Es importante tener en cuenta que en la actualidad el usuario no solo valora el contenido 

estético de la indumentaria, sino que necesita que la misma tenga una coordinación con su 

funcionalidad y practicidad.

La prenda debe adaptarse a los distintos contextos que su usuario propone y al movimiento 

del cuerpo en esas situaciones, por lo tanto si se diseña una campera que se transforma en 

mochila,  el  material  debe  ser  de  abrigo  y  a  la  vez  lo  suficientemente  resistente  para 

soportar la carga. De igual manera si se propone un bolso que se transforma en un pantalón 

46



para realizar deporte, el material debe ser resistente pero sin descuidar la flexibilidad que 

necesita el pantalón para posibilitar el movimiento del cuerpo del usuario. Por lo tanto se 

debe pensar en cada transformación por separado y analizar que características necesita 

cada  una,  para  luego  llegar  a  un  punto  en  común  y  unirlas  creando  la  prenda 

multifuncional. 

Según Saulquin S. (2010, p.130), “Cada prenda, al cubrir las necesidades y gustos de cada 

persona  en  particular,  será  un  original;  por  lo  tanto  los  cambios  que  le  otorguen  su 

identidad estarán referidos a su eje estructurante y a su funcionalidad.” Es decir que se 

puede  pensar  en  una  prenda  multifuncional  como  una  opción  para  poder  cubrir  las 

necesidades  y gustos de una persona en un determinado momento, ya que mediante su 

transformación puede adoptar las distintas funciones que requiere el usuario.

Por otro lado, como se narra en la reseña histórica del traje del capítulo uno, cada prenda 

era diseñada y realizada a medida de cada individuo. Es decir el cuerpo funcionaba de 

soporte  y  las  prendas  se  adaptaban  a  él,  salvando  la  época  en  la  que  los  corsés  se 

encargaban de modificar el cuerpo mediante la presión. Por el contrario, actualmente las 

prendas se fabrican en la producción sobre una base de talles estándares que cubren, o 

deberían cubrir, todos los talles de los usuarios.

Lamentablemente la curva de talles no cubre por completo las demandas de los usuarios, 

debido a que cada cuerpo tiene dimensiones y proporciones propias por lo que difícilmente 

una prenda de un talle determinado pueda calzar perfectamente en dos cuerpos que no son 

exactamente iguales. Ante éste problema la multifuncionalidad también es una solución ya 

que una prenda podría ser modificada mediante un fuelle o abertura, variando así su talle y 

silueta adaptándose a distintos usos.
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En sus investigaciones, Saulquin S. (2010, p.130) destaca que

Solamente cuando se da la correspondencia total de la forma del vestido con el entorno, 

se puede decir que es coherente y por lo tanto tiene belleza. Luego esta belleza radica en 

la desenvoltura para encontrar las formas, en concordancia absoluta con las necesidades.

Es decir, que la belleza de la indumentaria no radica sólo en la cuestión estética, sino que 

es  necesario  que  las  prendas  tengan  una  coordinación  en  cuanto  a  su  forma  y 

funcionamiento para cubrir las necesidades específicas de los usuarios.

Por lo tanto es necesario diferenciar  a  las prendas que sólo se pueden apreciar  por su 

armonía y belleza, de aquellas que a demás benefician al usuario cumpliendo con una serie 

de funciones, según varían sus requerimientos. 

Existen  dos  tipos  de  transformación  de  la  indumentaria  multifuncional,  la  primera  es 

aquella que mediante el simple movimiento del cuerpo, la prenda se modifica como una 

reacción de manera automática,  por ejemplo una prenda en la  que mientras la  usuaria 

mantenga las piernas juntas se observe como un pantalón pero al separarlas se modifique 

en la silueta de una falda. La otra opción de transformación es que, por el contrario, el 

usuario debe provocar la modificación de la prenda mediante algún sistema de conversión: 

un vestido largo que al tirar y anudar una cinta se ciña y se acorte.

Otra clasificación de las prendas multifuncionales es según su finalidad, en primer lugar la 

transformación puede ser con la intención de aumentar el confort del usuario en algún tipo 

de actividad como una campera que al inflar su capucha sirve de almohada, ideal para 

viajar cómodamente. Otro tipo de modificación es aquella que asimila distintos elementos 

en uno solo, como una campera que desplegando sus bolsillos forma una riñonera o un 
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pantalón con rodilleras incluidas,  de ésta  manera se busca producir  una unión entre el 

campo de la indumentaria y de los accesorios, fusionando a ambos en un solo diseño.

Existe la posibilidad de que la prenda multifuncional se transforme más allá del cuerpo 

humano. Es decir, mientras el usuario sea el sostén, la prenda cumpla una función, pero 

que al  dejar de usarla siga en funcionamiento o pase a cumplir  otra función, como un 

abrigo impermeable que en desuso sirve como cobertor y protección de otra prenda que se 

encuentra colgada en una percha de un armario.

También se encuentra la opción de que la prenda pase a conformar un espacio, es decir que 

mediante la transformación pueda construir un sitio habitable, en éste caso la indumentaria 

se  fusiona  con  los  principios  básicos  de  arquitectura.  Por  ejemplo  una  campera  que 

modifica  formando  una  carpa,  brindándole  al  usuario  la  posibilidad  de  instalarse  en 

cualquier momento, en cualquier sitio.

A demás de los diferentes usos, se debe tener en cuenta la posibilidad de traslado de las 

prendas, en el caso de una campera que pueda transformarse en una capa para la lluvia, hay 

que pensar en que si de pronto hace calor debería tener la opción de plegarse para llevarla 

cómodamente  en  la  mano  o  en  una  mochila.  Otro  recurso  utilizado  para  mejorar  la 

practicidad  de  las  prendas  multifuncionales  es  la  posibilidad  de  plegar  y  acoplar  los 

distintos elementos para conformar un nuevo diseño, tal como el caso de un sombrero que 

permite la opción de sujetarlo a una cartera conformando un nuevo bolsillo externo.

Por otro lado, Fernando M. (1991) citado por Saulquin S. (2010, p.132) afirma que

La moda no nos plantea si aquello que vamos a elegir es mejor o peor en términos 

funcionales o éticos, o en cualquier otro sistema de valores en que encuadremos la toma 
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de  decisión.  Nos  permite  tomar  una  decisión  sin  ofrecernos  criterios  para  ello; 

simplemente utiliza la sugestión para sugerir a partir de un abanico de posibilidades.

Es decir que los usuarios son quienes deciden, a partir de las opciones que les presenta el 

mercado de la moda, qué indumentaria puede llegar a satisfacer sus gustos y necesidades 

específicas.
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Capítulo 4. Tecnología Textil

En éste capítulo se explicará el  concepto de fibras “inteligentes”,  su funcionamiento y 

aplicaciones. Luego se clasificarán según sus características en tres grupos: las fibras C-

Change, Coldblack y Outlast, que se modifican según el clima para mantener o dejar filtrar 

el calor corporal del usuario, las NanoSphere y 3XDRY, que tienen la particularidad de no 

dejar  filtrar  la  humedad,  y  las  Luminex y Angelina que emiten  luz  mediante distintos 

procesos.

4.1 Fibras “inteligentes”

A  continuación  se  explicará  el  concepto  de  fibras  “inteligentes”  en  base  a  las 

investigaciones de Sánchez Martín J. M. (2007). 

Antiguamente 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 

ésta manera es posible establecer previamente cuales serán sus utilidades y en función a lo 

requerido, elegir el material adecuado.
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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, otro ejemplo es el de las  

prendas sin costuras que mejoraron la comodidad de la ropa interior, deportivos y trajes de 

baño, y aquellos tejidos impermeables transpirables como el  GoreTex que revolucionó la 

indumentaria deportiva.

Según Sánchez Martín J. M. (2007, p.39) los textiles inteligentes son “capaces de alterar su 

naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, 

modificando  alguna  de  sus  propiedades,  principalmente  con  el  objetivo  de  conferir 

beneficios  adicionales  a  sus  usuarios.”  Además  agrega  haciendo  referencia  a  su 

nominación, que

Quizá fuera más apropiado denominarlos 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  muchas  clases  de  textiles  que  cumplen  distintas  funciones,  entre  ellos  se 

encuentran aquellos que: mantienen el frío o el calor,  memorizan la forma del cuerpo del 

usuario,  protegen de  los  rayos  ultravioletas,  son  antibacteriales,  repelen  la  humedad o 

iluminan.

Los textiles “inteligentes” se dividen en tres categorías, en primer lugar se encuentran los 

pasivos, que no se alteran 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 
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automáticamente al percibir los cambios. Los tejidos pueden obtener dichas capacidades 

mediante  la  utilización  de  fibras  “inteligentes”  en  su  fabricación  o  por  un  posterior 

tratamiento de acabado. 

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 

transforma 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 

ésta se filtre. De ésta manera ambas son opciones posibles frente a una misma situación.

Actualmente  la  tecnología  textil  se  encuentra  en  su  primera  etapa  de  investigación  y 

desarrollo, sin embargo ha crecido notablemente en un corto plazo, ya que unos años 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  se  encuentran  los  estampados  interactivos  y  dinámicos,  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.

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 
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forma,  acumular  energía,  conducir  electricidad,  emitir  luz  y  demás  funciones  que  los 

materiales naturales no pueden realizar. 

Una de las tecnologías utilizadas para desarrollar las fibras es la nanotecnología. Según las 

investigaciones  de  Leiro  R.  (2006),  el  término  proviene  de  “nano”  que  deriva  de 

nanómetro,  la medida de longitud equivalente a la millonésima parte de un milímetro, 

generalmente  utilizada  para  medir  moléculas  y  átomos.  Dicha  tecnología  es  utilizada 

actualmente  en  el  desarrollo  de  diferentes  campos  como  la  medicina,  informática, 

construcción, diseño textil e incluso para el diseño de artefactos de iluminación.

Retomando las investigaciones de Colchester C. (2008), la nanotecnología se encarga de 

contactar  los  instrumentos  más  pequeños  fabricados  por  el  hombre  con  los  átomos  y 

moléculas  del  mundo  natural.  Estos  avances  tecnológicos  favorecen  al  mayor 

entendimiento de las superficies de los materiales biológicos a nanoescala.

Otra de las razones de los estudios nanotecnológicos, es que a tal escala los elementos 

poseen cualidades prácticamente inimaginables, tal es el caso del grafito que en su tamaño 

natural es quebradizo y a nanoescala se convierte en un material flexible y maleable.

Actualmente la nanotecnología en el ámbito textil se extiende desde el diseño de pelotas de 

tenis que reboten más que las convencionales, hasta telas con propiedades antiarrugas o 

antimanchas.

Otra de las técnicas utilizadas para otorgarle las distintas capacidades a las fibras, es el 

empleo de microcápsulas en su fabricación. Según Sánchez Martín J. M. (2007, p.39) “El 

microencapsulado  es  una  técnica  mediante  la  cual  mínimas  porciones  de  un  principio 

activo (gas, líquido o sólido) son recubiertas por un envolvente de un segundo material 

(membrana) para proteger dicho principio activo del entorno que lo rodea.” Un ejemplo 
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son  las  microcápsulas  Phase  Change  Material (PCM)  que  actúan  en  función  de  los 

cambios climáticos mediante la liberación o absorción del calor corporal, utilizadas por 

empresas  textiles  como  Outlast,  Thermabsorb,  ConforTemp  e Interactive.  Las 

microcápsulas pueden añadirse durante el proceso de hilado de la fibra o luego como un 

acabado en el propio tejido.

También  se  pueden  utilizar  elementos  microencapsulados  como  medicamentos  o 

fragancias, para beneficiar otros requisitos del usuario. En éste caso se aplican como un 

proceso de acabado y actúan mediante el rompimiento de las microcápsulas por medio de 

la presión, fricción o biodegradación, liberando las sustancias que se encontraban en su 

interior. Por lo general este proceso soporta hasta 20 lavados de la prenda. Entre los usos 

más comunes de éste tipo de fibras inteligentes se encuentran la ropa interior perfumada, 

las prendas refrescantes con aloe vera y las medias hidratantes.

Otro  tipo   de  tecnología  empleada  es  la  de  los  textiles  crómicos  o  camaleónicos  que 

modifican su color como respuesta a los estímulos externos. Existen cinco tipos de fibras 

con dichas características: las fotocrómicas que actúan frente a la luz, las termocrómicas 

que  actúan  por  el  calor,  las  electrocrómicas  que  responden  a  la  electricidad,  las 

piezocrómicas que se modifican por la presión y las solvatocrómicas que actúan frente a 

los líquidos.

Por ejemplo los textiles fotocrómico tienen la particularidad de que cuando una prenda se 

encuentra en un espacio con poca luz se vea de un color determinado y trasladarla a un 

lugar con luz más intensa cambie su color o que una prenda que se ubica en un sitio con 

luz  artificial  cambie  de  color  al  someterla  a  los  rayos  solares.  En  éste  caso  la 

transformación se logra mediante el empleo de sustancias fotosensibles microencapsuladas 

55



en las fibras o por el uso de estampas con tintas sensibles a la luz. De igual manera el resto 

de los textiles crómicos cambian de color frente a los estímulos externos determinados.

En éste punto se produce una contradicción en la industria textil, ya que por un lado la 

nanotecnología y los distintos avances  tecnológicos  se  inspiraran en la  naturaleza para 

mejorar  las  propiedades  y  superficies  de  los  textiles,  sin  importar  los  materiales  que 

emplean, los gastos de energía necesarios para producirlos o las cualidades reciclables que 

puedan llegar a poseer. Y por otro lado se toma como un objetivo fundamental el lograr 

desarrollar  textiles  “ecológicamente  inteligentes”,  con  materiales  y  procesos  que  no 

perjudiquen al medioambiente. Todavía no se ha podido lograr un punto intermedio en el 

cual la tecnología y la ecología puedan coexistir en la industria textil.

4.2 Fibras C-Change, Coldblack y Outlast

Las fibras C-Change, Coldblack y Outlast se caracterizan por su adaptación a los cambios 

de temperatura, pero cada una reacciona de una manera distinta. Para la investigación se ha 

tomado como referencia el texto de San Martín M. (2010).

En  el  primer  caso,  la  fibra  C-Change pertenece  a  la  empresa  Schoeller,  en  la  que  se 

inspiraron en la forma en que las piñas de los pinos se abren y se cierran en reacción al frio 

y al calor. De ésta manera frente a un clima cálido o una mayor actividad por parte del 

usuario,  la  membrana  hidrófila  compuesta  por  polímeros  se  expande  volviéndose 

permeable y en consecuencia deja atravesar el vapor hacia el exterior y no permite que el  

textil aumente su temperatura. A la inversa, si se somete a la fibra a un clima frío, ésta se 

cierra volviéndose aislante y conteniendo el calor del cuerpo.  
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Esta fibra podría ser utilizada para el desarrollo de prendas deportivas. En el caso de una 

persona que corre al aire libre, cuando su cuerpo entra en calor los polímeros de las fibras 

se expandirían permitiendo que el vapor atraviese el tejido, a la inversa, cuando el usuario 

se detiene las fibras se contraerían impidiendo que su cuerpo se enfríe bruscamente.

Figura 3: Funcionamiento de las fibras C-Change.

Fuente: Disponible en http://www.c-change.ch

En la Figura 8 se puede observar cómo se transforman las fibras en dos situaciones, la  

primera imagen representa una alta temperatura y la segunda una baja temperatura. Frente 

al clima cálido las piñas se abren para dejar atravesar el calor, de igual manera la estructura 

de polímeros de las fibras  C-Change se expande convirtiéndola en un tejido permeable 
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para que el calor la atraviese fácilmente. Por el contrario, en un clima frío, las piñas se 

cierran para no perder su temperatura y, en las fibras C-Change, la estructura de polímeros 

se comprime provocando que el tejido se vuelva aislante y de ésta manera el usuario no 

pierde calor corporal y queda protegido del viento y las precipitaciones. 

Las fibras Coldblack, al igual que la anterior, pertenecen a la empresa Schoeller y se trata 

de un sistema que produce que las fibras reflejen el calor y los rayos UV. Su tecnología se 

basa en que las fibras de colores claros absorben menos calor que las oscuras,  ya  que 

reflejan la luz y el calor, y por el contrario los tejidos oscuros absorben ambas radiaciones. 

La tecnología  Coldblack se aplica como un acabado textil y produce que los tejidos de 

colores oscuros se comporten de la misma forma que los claros y por lo tanto no absorben 

el calor ni la luz. A la vez le brinda al tejido una protección factor 30 contra los rayos UV, 

evitando de ésta manera que los rayos UV-A de onda larga penetren las fibras y dañen la 

piel del usuario. Los resultados de los estudios realizados por la empresa  Schoeller han 

garantizado que los textiles con acabado Coldblack se calientan menos que aquellos que no 

lo poseen.

Las fibras Outlast pertenecen a la empresa Outlast Technologies Inc. y poseen un sistema 

mediante el cual las fibras mantienen la temperatura corporal y la humedad del usuario en 

su  punto  ideal,  es  decir,  actúan  para  que  el  usuario  sienta  mayor  confort 

independientemente del clima y de la actividad que realice.  

Funcionan mediante la tecnología PCM, es decir son materiales de cambio de fase. Fue 

desarrollada por primera vez para realizar los trajes de los astronautas para protegerlos de 

los fríos intensos y el calor extremo. El sistema es sencillo, cuando sube la temperatura 

corporal del usuario, las fibras absorben el exceso de calor y lo distribuyen equitativamente 
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por  toda  la  prenda,  y  cuando  bajan  las  altas  temperaturas  las  fibras  liberan  el  calor 

manteniendo un equilibrio térmico constante.

Figura 4: Funcionamiento de las fibras Outlast.

Fuente: Disponible en http://www.outlast.com

En la figura 9 se puede observar en primer lugar que el usuario se encuentra frente a altas 

temperaturas, las fibras textiles retienen el calor y la piel del usuario se mantiene templada. 

En  la  siguiente  imagen,  al  descender  la  temperatura,  las  microcápsulas  llamadas 

Thermocules  liberan el calor que absorbieron anteriormente hacia la piel del usuario para 

mantener estable el microclima. En tercer lugar se muestra que frente a bajas temperaturas, 

el usuario se mantiene cálido debido al calor que liberaron las fibras. 

Las  microcápsulas  Thermocules se  pueden  aplicar  a  los  textiles  como  un  proceso  de 

acabado o se incluyen directamente en las fibras antes de ser hiladas. A diferencia de otros 

sistemas, como el de las fibras  C-Change, que regulan la temperatura textil mediante la 

capilaridad, el sistema Outlast se distingue por absorber y liberar el calor y la humedad 

producidos por los usuarios.
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4.3 Fibras NanoSphere y 3XDRY

Las fibras  Nanosphere y  3XDRY se caracterizan por ser impermeables, la primera utiliza 

dicha  propiedad  con  el  fin  de  producir  un  tejido  antiadherente  y  autolimpiable,  y  la 

segunda lo emplea para mantener el textil completamente seco por fuera y por dentro. Para 

explicar  su  funcionamiento  se  ha  tomado  como referencia  el  texto  de  San Martín  M. 

(2010).

Las fibras NanoSphere  pertenecen a la empresa Schoeller, que se inspiró en las hojas de 

algunas plantas que poseen una superficie rugosa y esto permite que se mantengan  limpias 

gracias a la lluvia que arrastra sin ningún esfuerzo cualquier partícula que se encuentre 

sobre ella. De igual manera, el sistema llevado a la industria textil, funciona por medio de 

nanopartículas que producen una capa rugosa en la superficie de los tejidos. Esto produce 

que  el  agua  y  sustancias  cómo  aceite  o  salsa  de  tomate,  tengan  menos  superficie  de 

contacto al ser volcadas sobre el textil y por lo tanto se resbalan.

A diferencia  de  cualquier  prenda  que  cuando  se  mancha  hay  que  enjuagarla,  con  la 

tecnología NanoSphere las suciedades se retiran fácilmente con ayuda de un poco de agua.

Las fibras 3XDRY también pertenecen a Schoeller, es un tratamiento de acabado que se 

puede aplicar a cualquier tipo de tejidos,  ya sean naturales o sintéticos.  Se encarga de 

mantener las prendas secas por dentro y por fuera,  independientemente de la humedad 

corporal y del ambiente. Para lograrlo combina dos tecnologías, el exterior de la tela repele 

el agua, mientras que el interior absorbe la transpiración. El acabado no modifica el tacto 

ni la apariencia del tejido.
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Entre los beneficios que otorga este tipo de acabado, se puede mencionar la disminución de 

las marcas de transpiración en las prendas, el enfriamiento rápido del tejido y que la ropa 

con la tecnología 3XDRY es menos susceptible a las manchas, la suciedad y el agua.

4.4 Fibras Luminex y Angelina

Para explicar  el  funcionamiento de las  fibras  Luminex  y  Angelina se  ha tomado como 

referencia el texto de San Martin M. (2010). Ambas fibras tienen la particularidad de poder 

iluminar,  la  primera  lo  hace  mediante  un  sistema eléctrico  y  la  segunda  utiliza  fibras 

naturales o derivadas de metales para producir un alto contraste que simula que el tejido 

produce luz.

Las fibras Luminex pertenecían a tres empresas Stabio Textil S.A., Caen S.p.A. y Fit S.p.A., 

actualmente le corresponden a la empresa Luminex S.p.A.

La tecnología Luminex se encarga de  emitir luz mediante un sistema eléctrico a base de 

LED (Light-Emitting Diode), en español diodo emisor de luz. Los diodos pueden ser de 

cinco colores: blanco, amarillo, rojo, azul y verde, y pueden combinarse entre sí creando 

una amplia gama de colores. 

Existen dos maneras de cargar eléctricamente el tejido para que funcione, si se trata de un 

objeto  estático,  como  el  caso  de  una  cortina,  es  posible  enchufarlo  directamente  a  la 

corriente,  y  si  el  objeto  necesita  ser  transportado,  como ser  una  cartera,  se  le  pueden 

colocar pilas recargables de 3,6V y 9V.

Las fibras Angelina pertenecen a la empresa Meadowbrook Inventions Inc. y se encargan 

de producir un efecto de luminosidad aplicable en hilados de polyester, fibras de aluminio 
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e incluso mediante su formato termofusible se puede aplicar en artesanías, obras de arte, 

joyería y elementos decorativos.

Según  San  Martín  M.  (2010)  las  fibras  Angelina  son  fibras  angostas  que  pueden  ser 

naturales o realizadas a partir de algún metal, como aluminio o cobre. Las fibras se hilan 

con lana, cachemira, moer o rayón y algodón para hilado y tejido circular. La paleta de 

color del hilado se compone por tonos suaves que sumados al brillo de los ácidos sintéticos 

o el lustre de los metales, generan un efecto de espuma brillante.
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Capítulo 5. Factores Externos

En el siguiente capítulo se desarrollará la posibilidad de utilizar  prendas multifuncionales 

para resolver que ciertos factores externos, tales como el cambio climático y la falta de 

tiempo, que perjudican al confort de la indumentaria del usuario.

5.1 Cambio Climático

A continuación se explicará como el Cambio Climático puede afectar la comodidad del 

usuario a la hora de vestirse y por qué la multifuncionalidad es una solución frente a dicha 

problemática.

En  primer  lugar  es  necesario  explicar  que  significa  y  de  dónde  proviene  el  Cambio 

Climático,  para  esto  se  hará  referencia  a  las  investigaciones  de  Velazquez  de  Castro 

Gonzalez F. (2008, p.63), en las cuales explica que “el clima es la respuesta del sistema 

Tierra-atmósfera al estímulo exterior de la radiación solar incidente, es decir, el resultado 

del balance energético entre la radiación solar absorbida por el sistema y la forma en que 

esta energía se distribuye”. 

Asimismo  destaca  tres  causas  principales  del  cambio  climático:  la  modificación  del 

volumen de energía que llega al exterior de la atmósfera, ya sea por variaciones que se 

producen en el Sol o por los movimientos de la Tierra y del Sistema Solar. La segunda son 

los cambios en la superficie terrestre que modifican las propiedades reflectoras del suelo y 

por último la alteración de las características radiativas de la atmósfera como consecuencia 

de la modificación de su composición química.

63



Actualmente la tarea de predecir el clima es complicada y solo se obtiene a corto plazo, ya 

que depende de una serie de variables que se relacionan entre sí y por lo tanto el cambio de 

una afecta a las demás. En efecto, con la emisión de dióxido de carbono y otros gases 

invernadero se crea un aumento de la temperatura atmosférica, con la modificación de ésta 

variable se alteran la circulación de vientos,  la  temperatura del océano,  los fenómenos 

meteorológicos,  creándose  un  panorama  incierto.  Si  se  modifican  los  valores  que 

normalmente  tienen  los  distintos  factores  del  clima,  se  formaría  una  nueva  condición 

climática,  lo que trae como consecuencia que las especies vivas deban adaptarse a las 

nuevas circunstancias para lograr sobrevivir.

El informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) del año 2001 

citado por Velazquez de Castro Gonzalez F. (2008, p.67) explica que

El cambio climático es un problema con características únicas. Es global, a largo plazo e 

implica  complejas  interacciones  entre  procesos  climáticos,  ambientales,  económicos, 

políticos,  institucionales,  sociales  y  tecnológicos.  Esto  podría  tener  significativas 

implicaciones  internacionales  e  intergeneracionales  a  la  hora  de  abordar  ambiciosos 

objetivos sociales como la equidad o el desarrollo sostenible. Elaborar una respuesta al 

cambio  climático  implica  la  toma de  decisiones  en  condiciones  de  incertidumbre  y 

riesgo, incluyendo la posibilidad de que sucedan cambios no lineales o irreversibles.

Frente  a  la  problemática  desarrollada  es  posible  afirmar  que  las  personas  deberían 

encontrar  la  manera  de adaptar  su indumentaria  ante  los  cambios  climáticos  que  sufre 

actualmente y previniendo los que puedan producirse en el futuro. La multifuncionalidad 

es una opción ya que permite la rápida modificación de las prendas para lograr la mejor 

adaptación. De esta manera si el individuo se encuentra en un clima con bajas temperaturas 

por  la  mañana  y  debe  vestir  prendas  abrigadas,  pero  al  llegar  la  tarde  aumenta  la 
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temperatura y necesita portar una vestimenta más suelta y liviana, la solución es producir 

un indumento que le permita la opción entre ambas circunstancias.

Un  ejemplo  de  indumentaria  multifuncional  que  se  adapte  al  cambio  climático  es  la 

campera/mochila diseñada por la marca Xip3, que según explica su propio diseñador, fue 

concebida un día de invierno en una excursión a un museo de Nueva York, donde comenzó 

a subir la temperatura  y los niños rezongaban por tener que llevar sus camperas entre los 

brazos. La campera es una solución para que sus usuarios puedan utilizarla si tienen frío o 

llevarla en la espalda cuando ya no la necesiten, manteniendo de esta manera sus manos 

libres, a la vez otorga una tercera opción de funcionalidad convirtiéndose en una almohada. 

El sistema es sencillo, funciona mediante la apertura del cierre central de la campera y 

luego se realizan unos pliegues determinados para luego cerrarla y convertirla en mochila.

  

Figura 5: Posibilidades de transformación de la campera diseñada por Xip3.

Fuente: Disponible en http://www.xip3.com/index-2.html
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Otra versión de abrigo multifuncional es el chaleco diseñado por Rotem Lewinsohn, que 

tiene la opción de convertirse en un bolso de mano. Es ideal para los días primaverales en 

los que por la  mañana hay menos temperatura que por la tarde.  Su funcionamiento es 

simple,  tiene un armado más sencillo  que la  campera anterior  ya  que solo se necesita 

desprender el cierre frontal para luego cerrar la base del chaleco formando el bolso.

La indumentaria  multifuncional  beneficia  al  usuario  ante  el  Cambio  Climático  ya  que 

posibilita la transformación de las prendas frente a las distintas circunstancias.

Figura 6: Transformación del chaleco diseñado por Rotem Lewinsohn.
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Fuente: Disponible en http://www.inewidea.com/2010/11/30/35058.html

La indumentaria  multifuncional  beneficia  al  usuario  ante  el  Cambio  Climático  ya  que 

posibilita la transformación de las prendas frente a las distintas circunstancias.

5.2 Falta de Tiempo

A continuación se explicará cómo la multifuncionalidad puede ayudar a optimizar el uso 

del  tiempo ya  que permite  cambios  de vestimenta rápidos y espontáneos.  Para esto se 

utilizarán  las  investigaciones  de  Gamonnet  F.  (1992),  Forsyth  P.  (1995)  y  Berriolo  T. 

(2007).

La palabra “tiempo” será tomada como los plazos que fijan el ritmo de la rutina diaria, es 

decir,  una  persona  se  despierta  al  escuchar  el  despertador,  almuerza  cuando  llega  el 

mediodía y se dirige rápidamente a una reunión para llegar a la hora acordada. Dichas 

situaciones marcan una serie de intervalos de tiempo que la persona va cumpliendo para no 

retrasar su próxima actividad.

Como hace mención Gamonnet F. (1992, p.21) “tenemos a menudo la sensación de que el 

tiempo es difícil de dominar”, haciendo referencia al efecto por el cual a veces se percibe 

que el tiempo pasa más rápido y otras veces más lento, según las circunstancias en las que 

se encuentra el  individuo, lo que en consecuencia puede ser un problema a la hora de 

realizar todas las actividades planificadas en el escaso tiempo disponible.

Varios autores, al igual que Gamonnet F., designan como “síndrome de la falta de tiempo” 

a la situación en la que las personas programan más actividades de las que pueden realizar 
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en  el  tiempo  que  disponen.  Lo  principal  para  no  llegar  a  dicha  condición,  es  tener 

constantemente  el  dominio  sobre  los  plazos  de  la  rutina  diaria  y  saber  reaccionar 

rápidamente frente a los cambios imprevistos, para aprovechar el tiempo de una manera 

eficaz.

Para lograr una mejor utilización de las horas diarias Berriolo T. (2007) explica que es útil  

realizar  una  lista  con  todas  las  actividades  planificadas  y  luego  dividirlas  según  su 

importancia,  su  urgencia,  si  se  pueden  delegar  a  otra  persona  y   aquellas  tareas  que 

impliquen el contacto con otras personas. De ésta manera es más fácil organizar la agenda 

semanal  y  mensual.  También  recomienda  una  cierta  flexibilidad  entre  las  distintas 

ocupaciones para poder resolver cualquier situación imprevista.

Haciendo referencia al “síndrome de la falta de tiempo” Berriolo T. (2007) explica que la 

angustia que genera el hecho de correr constantemente para cumplir con todas las tareas 

programadas y siempre llegar a destiempo o no poder realizarlas, es uno de los factores que 

produce una mayor pérdida de tiempo. Por lo tanto es necesario organizar el trabajo para 

cumplir primero con lo importante y urgente, y de ésta manera reducir el nivel de stress y 

presión.

Dicha problemática se podría resolver con la multifuncionalidad de las prendas ya que 

benefician el aprovechamiento eficaz del tiempo disponible. Se puede observar en distintos 

casos tales como, una mujer que trabaja en una oficina comercial, que viste un atuendo de 

trabajo formal, y a la hora del almuerzo decide ir al gimnasio a hacer deporte, entonces 

convierte su cartera multifuncional en un cómodo short y revierte su saco transformándolo 

en una práctica  campera  deportiva.  De esta  manera la  mujer  aprovecha al  máximo su 

momento disponible, no pierde tiempo en volver a su casa a cambiarse ni tiene que cargar 

un bolso con la muda de ropa. 
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Otro caso sería el de una mujer que luego de trabajar tiene una reunión familiar pero no le 

alcanzan los  pocos minutos  que hay entre  un evento y otro para regresar  a  su casa a 

cambiar su vestimenta, entonces desabrocha los pliegues de su estrecho vestido de oficina 

convirtiéndolo en uno de silueta más suelta y casual. 

Algunos diseñadores han realizado prendas multifuncionales muy útiles para resolver la 

falta de tiempo. La pareja de diseñadores Azumi and David (A´N´D) desarrollan atuendos 

muy originales y novedosos en cada temporada, utilizando como recursos el reciclaje, la 

fusión entre varias tipologías y la multifuncionalidad. Uno de sus diseños es un bolso de 

cuero para hombres, que podría ser utilizado como morral para ir a trabajar y al terminar 

convertirlo en una mochila para ir a la universidad, de esta manera no necesita llevar dos 

bolsos distintos al trabajo.
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Figura 7: Transformación del bolso diseñado por Azumi and David.

Fuente: Disponible en http://www.azumianddavid.com

Otro diseño de Azumi and David aplicable a la resolución de la falta de tiempo es un 

tapado que se pliega formando una pequeña carterita para trasladarlo ocupando el mínimo 

espacio posible. Esta prenda podría ser transportada fácilmente, en forma de bolso, dentro 

de la cartera de una mujer cuando se encuentra en la facultad y luego desarma el pequeño 

bulto convirtiéndolo en  un tapado para  ir  a  trabajar.  Así  evita  tener  que  transportar  el 

tapado en la mano o un bolso con una muda de ropa, y tampoco tener que regresar a su 

casa a cambiarse.

Figura 8: Transformación del tapado diseñado por Azumi and David.

Fuente: Disponible en http://www.azumianddavid.com
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Otro diseño destacable es la  Hoodie Bag, un bolso multifuncional para mujeres diseñado 

por Stephanie Simek, el cual posee cuatro posibilidades de cambio: capucha con bufanda, 

chaleco, remera y bolso. Esta prenda podría ser útil como remera para que la usuaria vaya a 

hacer deporte, luego la transforme en un chaleco para salir del gimnasio e ir caminando 

hasta  su casa y si baja la temperatura puede usarlo de bufanda o, si sube, lo convierte en  

un bolso. De esta forma no debe llevar consigo una muda de ropa y optimiza el tiempo ya 

que el cambio de vestimenta es más rápido.

Las  prendas  multifuncionales  benefician  el  mejor  aprovechamiento  del  tiempo  porque 

permiten el cambio rápido y la optimización de las horas del día, el ahorro de espacio 

porque se reducen a un módulo pequeño para facilitar su transporte y son favorables ante 

los cambios imprevistos de temperatura.

Capítulo 6. Diseños Multifuncionales

A continuación se realizará un pasaje por distintas prendas multifuncionales realizadas por 

diseñadores  de  indumentaria  y  se  desarrollará  su  funcionamiento,  inspiración,  los 

materiales utilizados y las posibilidades de uso.

6.1 Raincatch

Los estudiantes del  Copenhagen Institute of Interaction Design  (Instituto de Diseño de 

Interacción de Copenhague), Hyeona Yang y Joshua Noble, diseñaron en el año 2011 el 

Raincatch,  un piloto para los días de lluvia que no solo cumple con la función de ser 
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impermeable,  sino  que  además  recolecta  el  agua  de  las  precipitaciones  y  la  purifica 

mediante un sistema de filtros.

Según el  Copenhagen Institute of Interaction Design (2011), para el funcionamiento del 

diseño, el cuello del abrigo posee una forma cóncava donde se acumula el agua de la lluvia 

y por debajo de éste se ubican una serie de filtros de carbón que permiten que ésta se 

purifique  mediante  un  proceso  químico.  Luego  el  líquido  se  dirige,  a  través  de  unas 

pequeñas  mangueras  de  plástico,  a  unos  bolsillos  internos  ubicados  en  la  zona  de  las 

caderas. De esta manera el peso acumulado se reparte alrededor del abrigo de manera que 

el usuario pueda transportarlo sin esfuerzo. Una vez recolectada el agua y purificada, con 

ayuda de una manguera, se puede beber fácilmente desde el cuello del abrigo

En cuanto al diseño, la base es de un abrigo convencional con la diferencia que permite ver 

cómo las mangueras transportan el agua de un extremo al otro, lo cual le da un aspecto 

novedoso y original.

El  Raincatch podría ser una solución en aquellos lugares donde se dificulta el acceso al 

agua potable e incluso una forma de ahorrar y aprovechar los recursos naturales
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Figura 9: el Raincatch diseñado por Hyeona Yang y Joshua Noble.

Fuente: Disponible en http://ciid.dk/education/portfolio/idp11/courses/performative-design/projects/raincatch

6.2 JoinUs

La marca Dadanana es reconocida por sus innovadores diseños para mejorar la comodidad 

de los padres a la hora de moverse con sus niños. En el año 2010 Robert Jurgens diseño 

para la firma el práctico JoinUs, una mochila que no solo permite llevar objetos sino que 

también es útil para transportar a los bebés.

Según Inewidea (2010) se trata de un accesorio liviano pero resistente. Cuenta con cómodo 

asiento en el interior de la mochila y dos cinturones ajustables para que el usuario pueda 

asegurar al niño en su espalda. Además tiene un pie desplegable que permite asentar el 

bolso mientras se coloca al bebé en su interior y un techo rebatible para protegerlo de los 

rayos solares.

El JoinUs es ideal para los recorridos largos en los que los niños suelen cansarse, de ésta 

manera no es necesario tener que transportar un carrito para bebés pesado e incomodo. A la 
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vez permite que el usuario pueda mantener sus manos libres para continuar realizando sus 

actividades.

  

Figura 10: el JoinUs diseñado por Robert Jurgens.

Fuente: Disponible en http://www.inewidea.com/2010/04/24/30418.html
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6.3 Toolbelt

La marca Six Eight Six (Seis Ocho Seis) diseñó una colección de cinturones para hombres 

y mujeres que a demás de cumplir con la funcionalidad habitual de dichos accesorios, se 

convierte en varias herramientas. Las posibilidades varían según el modelo, en general se 

convierten  en  destornilladores  con  diferentes  puntas,  un  abridor  para  las  botellas  de 

bebidas y llaves con distintos diámetros para desenroscar tuercas.

Es un diseño original ya que cuenta con variadas funcionalidades y en cuanto al diseño, a 

simple vista no se percibe como un cinturón multifuncional sino que hay que observarlo 

detalladamente para notar sus herramientas.

Según  Six  Eight  Six  (2010)  los  cinturones  convertibles  son  útiles  para  practicar 

snowboard, ya que es un deporte en el que es necesario llevar siempre herramientas para 

ajustar las botas a la tabla. A la vez, existe una gran variedad de modelos, desde cinturones 

deportivos hasta fabricados en cuero,  por lo que se adapta a vestimentas para distintas 

ocasiones. Los toolbelts son ideales por su uso sencillo y fácil transporte, es como llevar 

una caja de herramientas portátil durante todo el día. 
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Figura 11: Toolbelt diseñado por Six Eight Six.

Fuente: Disponible en http://www.inewidea.com/2010/11/18/34847.html

6.4 Umbrella-Coat

La diseñadora Athanasia Leivaditou desarrolló para Studio NL el Umbrella-Coat, un traje 

que reúne las cualidades de un pantalón y una campera impermeables y además incorpora 

un  paraguas extensible. De esta manera la prenda enteriza evita que la lluvia humedezca la 

indumentaria del usuario y a la vez le permite a éste mantener sus manos libres, ya que no 

debe sostener el paraguas sino que lo lleva incorporado en su atuendo. 

Según Ecouterre (2011), el  Umbrella-Coat ha ganado en Octubre del 2011 el premio de 

Plata en la categoría de diseño de indumentaria y joyería en el evento A´Design Award, una 

competencia que se realiza anualmente a nivel internacional donde compiten, entre otros, 

diseños de interiores, arquitectura, gráfico, indumentaria  e industrial.

El diseño es perfecto para caminar por la ciudad ya que se caracteriza por ser cómodo y 

liviano, además cuenta con la ventaja de que el usuario no debe cargar con un paraguas 

sino que forma parte de su vestimenta, lo que es primordial para una persona que lleva un 

bolso, compras o un maletín de trabajo.

El  Umbrella-Coat se  compone  por  una  pieza  de  color  negro,  con  mangas  largas,  de 

extensión modular hasta los tobillos y con un cierre central delantero y otro en la espalda. 
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Según cómo se coloquen ambos cierres se puede utilizar como  mono o a modo de vestido, 

lo cual le aporta más variables de transformación.

Los usos son variados, puede utilizarse como vestido con capucha para un día ventoso y si 

comienza  a  llover  la  capucha  se  extiende  a  modo  de  paraguas.  Si  las  precipitaciones 

aumentan, el vestido puede ser transformado en un mono y en caso de que el viento sea 

demasiado fuerte incluye unas pequeñas cadenas para sujetar la capucha evitando que se 

desprenda.

Figura 12: El Umbrella-Coat diseñado por Athanasia Leivaditou

Fuente:  Disponible  en  http://www.ecouterre.com/studio-nls-umbrella-coat-offers-a-hands-free-solution-for-

rainy-days/umbrella-coat-5

6.5 Ze o Ze

La diseñadora industrial Daniela Bekerman desarrolló los zapatos para mujeres Ze o Ze (en 

español, Esto o Aquello) que tienen la particularidad de ser transformables, es decir que a 

un par de zapatos se le pueden añadir o cambiar las distintas partes para que la usuaria 

pueda combinarlos fácilmente con su vestimenta.
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 Los  Ze o Ze le brindan a aquellas mujeres que los utilizan la posibilidad de sentirse las 

diseñadoras de su propio calzado, ya que dentro de la variedad de accesorios que ofrece 

Daniela Bekerman para transformarlos se puede elegir  entre usarlas simplemente como 

balerinas,  agregarles  tacos  de  diferentes  alturas  o convertirlos  en distintos  modelos  de 

sandalias.

La transformación es sencilla de realizar, los zapatos base poseen una suela especial que 

permiten la conexión con las demás piezas desde el talón. De esta manera la usuaria decide 

agregarles taco o combinarlos con otro complemento para darles un estilo y color distintos.

Una situación en la que los Ze o Ze resultarían útiles podría ser cuando una mujer asiste a 

una fiesta vestida con zapatos con tacos y a la mitad de la noche quiere quitárselos porque 

le resultan molestos, el calzado transformable le permite retirar sólo los tacos y continuar 

disfrutando de la reunión cómodamente. Otro caso podría ser el de una mujer que debido a 

su trabajo debe viajar por pocos días a distintos destinos,  los  Ze o Ze le ahorrarían el 

espacio que ocupa transportar varios pares de zapatos, ya que sólo debe llevar un par y los 

accesorios para combinarlos. 

El calzado con módulos intercambiables es una opción que les brinda a las usuarias el 

ahorro de tiempo, espacio y dinero, por su rápida transformación, su practicidad y por el 

hecho de que al comprar un solo par de zapatos se pueden obtener una gran cantidad de 

variantes.
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Figura 13: Los zapatos Ze o Ze diseñados por Daniela Bekerman

Fuente: Disponible en http://cargocollective.com/danielabekerman#1699549/ze-o-ze

6.6 Element Survival

Según el artículo escrito por Popova M. (2010), Veronika Scott de 21 años de edad forma 

parte del Centro de Estudios Creativos de Detroit, en el estado de Michigan perteneciente a 

los  Estados  Unidos  de  América.  La  joven  desarrolló  el  abrigo  Element  Survival (en 

español, Elemento de Supervivencia) como un posible medio de ayuda para los 18.000 

indigentes que viven en las calles de su ciudad, que no tienen un lugar donde dormir ni 

recursos para mejorar su condición, y de los cuales la cuarta parte son niños menores de 
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edad. Para ello conversó con indigentes, quienes le contaron sus mayores necesidades y a 

partir de la información recopilada invirtió 2.000 dólares en el desarrollo de los primeros 

tres prototipos.

El abrigo tiene dos funcionalidades, es un saco impermeable para soportar el frío durante el 

día y una manta acolchada para dormir por la noche. Morfológicamente es un rectángulo 

de aproximadamente 1,60 metros de altura, con las mangas a la altura de los hombros. 

Cuenta con un tejido de lana en el interior y uno impermeable en el exterior, con un relleno 

mullido entre ambos. La transformación es sencilla ya que el abrigo se puede cerrar en la 

parte inferior tirando de la cuerda elástica del dobladillo para fruncirlo y así formar una 

cálida bolsa de dormir.

El producto puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo que haya gente viviendo en 

las calles y soportando el frío. En Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(Indec) (2010) registró que el 9,9% de la población del país son pobres, de los cuales el 

2,5% son indigentes, por lo tanto habría una cantidad estimada en un millón de personas 

sin vivienda. Esta situación se extiende alrededor de prácticamente todos los países del 

mundo.

Veronika Scott propone que la ayuda a los indigentes no debería ser solamente mediante la 

donación  de  los  abrigos,  sino  que  se  pueden  crear  puestos  de  trabajos  mediante  la 

producción  de  los  mismos.  De  ésta  manera  las  personas  necesitadas  podrían  adquirir 

nuevas habilidades y así mejorar su situación.

El abrigo Element Survival podría ser utilizado también por personas de clase media para 

acampar o realizar cualquier otra actividad al aire libre, ya que es una prenda cálida y 

económica,  que  brinda  el  confort  y  la  comodidad  que  el  usuario  necesita.  También 
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funcionaría como medio de ayuda inmediata a los damnificados en catástrofes tales como 

terremotos,  tsunamis  o  atentados  terroristas,  en  los  que  cifras  elevadas  de  ciudadanos 

pierden sus viviendas.

Figura 14: El abrigo Element Survival diseñados por Veronika Scott

Fuente:  Disponible  en  http://www.ecouterre.com/coat-that-transforms-into-a-sleeping-bag-warms-detroits-

homeless/empower-detroit-elements-survival-coat-5/
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Capítulo 7. Proyecto de Diseño

Para  el  proyecto  de  diseño se  desarrollará  una  serie  de  prendas  multifuncionales  para 

mujeres activas de entre 20 y 40 años, que buscan un mayor confort y dinamismo en su 

indumentaria.

Cada  diseño  cumple  dos  o  más  funciones  específicas  mediante  su  transformación, 

intercambio de piezas o la adhesión de nuevos accesorios. Por lo tanto su uso depende de 

las circunstancias en las que se encuentre la usuaria y de las actividades que realice.

La paleta  de color  se  encuentra  conformada en su mayoría  por  tonos grises  y colores 

desaturados, lo que le otorga a las prendas una mayor delicadeza y seriedad. 

7.1 Mochila Viajera

La mochila viajera es un diseño con cuatro posibilidades de transformación. Fue diseñada 

para aquellas mujeres que deben realizar viajes continuamente y desean llevar el menor 

equipaje posible.

La mochila se transforma en una campera, un chaleco, una capa impermeable y un bolso 

de mano, lo que le brinda a la usuaria una serie de prendas reducidas a una sola y por lo  

tanto no tener que transportar más peso en su equipaje. El sistema de conversión es por 

medio del cerramiento o la apertura de los distintos cierres de la mochila. 
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Figura 15: Transformación de la Mochila Viajera

Fuente: Producción de la autora.

En primer lugar abriendo la superficie inferior de la mochila se transforma en una capa 

impermeable,  luego ésta  puede pasar a  ser  una campera con sólo abrir  los  dos  cierres 

laterales y cerrarlos para que se formen las mangas. También mediante la extracción de su 

capa  interna,  sujeta  con  broches  a  presión,  se  obtiene  el  chaleco.  El  cual  puede  ser 

transformado a su vez en un bolso de mano cerrando los cierres por donde pasan los brazos 

y tirando de las dos cuerdas delanteras para fruncirlo en ambos extremos.

83



También permite utilizar algunas de sus variantes al mismo tiempo, es decir que se pueden 

obtener conjuntos como la campera y el bolso, el chaleco y la mochila o la capa y el bolso,  

entre otros.

Otro caso en el que la Mochila Viajera sería de gran utilidad puede ser frente a los cambios 

climáticos. Ante una precipitación repentina se puede convertir la mochila en una capa y 

depositar  los  objetos  de  su  interior  en  el  bolso  de  mano,  o  frente  al  descenso  de  la 

temperatura es posible convertirla en una campera. También es un accesorio que le brinda a 

la usuaria la comodidad de tener las manos libres para realizar sus actividades, ya que no 

debe transportar un abrigo a demás de su bolso, sino que lo lleva integrado en el mismo.

7.2 Vestidos Intercambiables

Los  Vestidos  Intercambiables  se  componen  de  una  serie  de  prendas  que  pueden 

transformarse en distintos diseños mediante el intercambio de sus piezas, lo que le permite 

a la usuaria obtener una mayor variedad de diseños en su guardarropa con un menor costo.

La transformación consta de elegir y combinar las dos piezas que componen al vestido, 

entre una amplia variedad de opciones. De esta manera con sólo comprar una parte de la 

prenda se puede obtener un nuevo diseño y a la vez rediseñar el traje anterior, lo cual es 

una buena opción si la usuaria desea renovar su vestimenta y no cuenta con una buena 

situación económica.

El sistema de transformación consta de dos piezas unidas mediante un cierre vertical en el 

centro  del  delantero  y  otro  en  la  espalda  del  vestido.  Ambos  fragmentos  pueden 

desmontarse completamente y ser intercambiados con otros diseños,  y así  combinar  la 

pieza derecha de uno con la izquierda de otro.

84



También permite variar el escote y la espalda dependiendo de la porción del cierre que se 

deje abierto, lo cual amplía aún más las variantes de diseños.
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Figura 16: Transformación de los Vestidos Intercambiables.

Fuente: Producción de la autora.

7.3 Tapado Maternal

El Tapado Maternal es un abrigo diseñado especialmente para aquellas mujeres que tienen 

bebes pequeños.  Su multifuncionalidad se encuentra en que a demás de ser un tapado, 

remplaza al bolso pañalero, ya que cuenta con espacios contenedores para colocar aquellos 

elementos fundamentales que necesita el bebé.

Fue diseñado para salidas rápidas en las que es incómodo llevar el bolso, que generalmente 

es de gran tamaño y pesado. Si bien no se pueden colocar la cantidad de objetos que se 

pueden trasladar en el bolso pañalero, es ideal para paseos cortos con el niño.
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Figura 17: Tapado Maternal.

Fuente: Producción de la autora.

En su exterior, el Tapado Maternal, es un abrigo básico sin transformaciones realizado en 

paño, pero en su interior se encuentra preparado con espacios específicos para cargar todo 

lo que podría llegar a necesitar el bebé durante un paseo. Cuenta con dos bolsillos amplios 

para colocar un pañal en cada uno, un espacio para llevar toallitas húmedas, otro para 

colocar alguna crema que fuera necesaria a la hora de cambiar al bebé, un bolsillo para 

llevar una mamadera pequeña y una solapa para enganchar el chupete.

También permite la extracción de la faja de la cintura, que se encuentra adherida por medio 

de broches a presión, la cual se extiende transformándose en una manta para abrigar al 

bebé en caso de que descienda la temperatura. 

A demás posee un babero situado por debajo del cuello del tapado, el cual se engancha por 

medio de dos pequeños broches a presión en la espalda y las cintas para atarlo cuelgan por 

el delantero del cuello.
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Figura 18: Tapado Maternal.

Fuente: Producción de la autora.

7.4 Cartera Portaparaguas

En el  caso de la  Cartera  Portaparaguas  la multifuncionalidad se desarrolla mediante la 

opción de llevar el paraguas sujeto a la cartera y en caso de una eventual precipitación, el 

paraguas se puede desprender fácilmente para ser utilizado.

De esta manera la  usuaria se evitaría tener  que cargar  con un paraguas a  demás de la 

cartera, lo cual es un beneficio ya que puede disponer de sus manos libres. A la vez es útil  

para aquellos días en los que de pronto se larga a llover y generalmente la persona no posee 

un paraguas encima, pero con la Cartera Portaparaguas la usuaria se encuentra siempre 

preparada para dicha ocasión.
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Figura 19: Cartera Portaparaguas.

Fuente: Producción de la autora.
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El  sistema  de  enganche  entre  ambos  complementos  consta  de  unas  pequeñas  hebillas 

ubicadas en el frente del bolso que se sujetan a las tiras del paraguas. Con solo desprender 

unos pasadores y prender los correspondientes, se puede separar o unir ambos elementos. 

La cartera cuenta con un bolsillo en la base para introducir el paraguas verticalmente y las 

manijas se recubren con un refuerzo que permite a la vez sostener el mango del paraguas.

El fuelle formado en el interior del paraguas puede ser utilizado a demás como un nuevo 

bolsillo para colocar pequeños objetos y de esta manera se crea un nuevo espacio que 

amplía la capacidad de la cartera.
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Figura 20: Fuelle del paraguas utilizado como bolsillo.

Fuente: Producción de la autora.

7.5 Bolso Salvavidas

El  Bolso  Salvavidas  fue  diseñado  como  un  elemento  de  seguridad  e  incluso  de 

supervivencia. Tiene dos funcionalidades, puede ser un bolso para cargar elementos o un 

chaleco salvavidas.

Dentro  de  las  situaciones  en  las  que  podría  ser  utilizado  se  encuentran  los  deportes 

acuáticos y paseos en vehículos marinos. El diseño permite que mientras no sea necesaria 

la utilización del salvavidas, pueda ser llevado como un bolso y de esta manera ahorrar 

espacio y poder colocar objetos en su interior.
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Figura 21: Bolso Salvavidas.

Fuente: Producción de la autora.

Ante una eventual emergencia, se deben retirar los objetos de su interior y se abren los dos 

broches delanteros y el cierre central. Luego hay que tirar de los extremos inferiores en 

sentido  horizontal  para  ampliar  el  ancho del  chaleco  y  abrir  los  dos  pequeños  cierres 

laterales para pasar los brazos a través de ellos. Una vez que el usuario se lo coloca, se  

debe proceder a inflar las dos cámaras de aire situadas a la altura de los hombros. 

Cuando se encuentra cumpliendo la función de chaleco salvavidas, el proceso para que 

vuelva a tomar la forma de un bolso es el mismo pero a la inversa, teniendo en cuenta que 

en primer lugar es necesario desinflarlo realizando presión sobre el mismo.

Conclusiones
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Para comenzar con las conclusiones del Proyecto de Grado se puede hacer referencia a la 

investigación acerca de la indumentaria  multifuncional,  lo  cual  es el  desarrollo  de una 

nueva tendencia a nivel mundial. 

A pesar de que no se encuentra una gran cantidad de bibliografía referida al tema central, 

se han cumplido los objetivos propuestos mediante la indagación y observación de casos. 

Así como también se llevó a cabo una investigación del desarrollo  de la indumentaria 

desde  sus  inicios  hasta  la  actualidad,  lo  cual  fue  tomado como punto  de  partida  para 

profundizar la tendencia actual de la multifuncionalidad.

Se ha realizado una investigación acerca del proceso de diseño partiendo de las primeras 

ideas  y bocetos  del  diseñador  hasta  la  comercialización  de  sus  productos.  También se 

desarrolló en particular un análisis acerca de las tendencias, qué son y cómo se desarrollan. 

Otro de los puntos de la investigación fue el estudio del trabajo de los coolhunters y que 

rol cumplen en la cadena de producción del Diseño de Indumentaria. Dicha investigación 

fue útil para entender el proceso por el cual ciertos grupos de la sociedad generan nuevas 

tendencias  que luego son tomadas por los diseñadores para la creación de sus próximas 

colecciones. De esta manera se genera un círculo mediante el cual surge una tendencia y al 

establecerse  como una forma de  vida  habitual  ya  se  encuentra  gestándose  el  próximo 

fenómeno.

Se  ha  desarrollado  una  investigación  acerca  de  la  tecnología  textil  y  se  ha  explicado 

puntualmente el funcionamiento de las fibras “inteligentes” C-Change, Coldblack, Outlast,  

NanoSphere y 3XDRY. De esta manera se ha podido explicar cómo no solo las prendas 

pueden ser multifuncionales por su estructura y diseño, sino que pueden cumplir varias 

funciones y transformaciones desde su composición textil.
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Otra de las  conclusiones a  las que se ha llegado con el  Proyecto de Grado, es que la 

indumentaria multifuncional dependiendo del diseño y de sus transformaciones,  beneficia 

al  usuario por su practicidad. Los diseñadores utilizan diferentes  recursos para que los 

elementos se vuelvan de un tamaño más fácil de manipular y que el usuario mantenga sus 

manos libres para realizar sus actividades. Entre los recursos más utilizados se encuentran 

las prendas y complementos que se unen entre si formando un solo elemento transformable 

y aquellas que permiten ser plegadas para disminuir su tamaño.

Por otro lado, el usuario se encuentra favorecido con la indumentaria multifuncional por su 

rentabilidad económica. La misma permite que una prenda se convierta en varias opciones 

distintas de diseño o que mediante la adhesión o sustracción de alguna de sus partes se 

convierta en una nueva prenda. Al comprar una vestimenta, mediante su transformación, el 

usuario puede utilizarla en más de una ocasión. A la vez es posible obtener sólo una pieza 

del  diseño  para  renovar  una  prenda  anterior,  como  en  el  caso  de  los  Vestidos 

Intercambiables (Ver pág. 62), en los que con sólo adquirir la mitad del vestido se puede 

formar un nuevo diseño.

 A la vez, la indumentaria multifuncional beneficia al usuario por el ahorro de tiempo y 

espacio,  ya que permite cambios rápidos y la  posibilidad de llevar  dos o más prendas 

contenidas en una sola.

Es  posible  afirmar  que  la  multifuncionalidad  es  una  tendencia  que  empieza  a  hacerse 

visible en la actualidad, pero que podría instalarse fuertemente en los próximos años, no 

sólo en el diseño de indumentaria sino que también en el diseño textil y otras ramas del 

diseño, tales como industrial y mobiliario.
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Finalmente se han expuesto distintos diseños de prendas multifuncionales realizados por 

diferentes diseñadores, los cuales sirvieron como ejemplificación de la investigación, para 

analizar sus beneficios y situaciones de uso posibles. También se ha realizado el diseño de 

una línea de prendas multifuncionales para un target específico. 
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