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1. Introducción 

La industria de moda con su aceleración y su vocación por descartar, produce mucho 

desperdicio, desembocando en un problema creciente para el medio ambiente. La sociedad 

se  ha desarrollado como una sociedad de la abundancia y del desecho. Sobretodo, cuando 

de buscar indumentaria para los más pequeños se trata. No se escatima en el consumo de 

productos de bebé. Pero, dentro de los dos primeros años de vida ¿Cómo se puede 

disminuir el consumo excesivo de estos productos, cuando el desarrollo físico del recién 

nacido evoluciona mes a mes?

La constante adquisición de productos y accesorios para cubrir las necesidades del bebé 

están siendo influenciadas a su vez, por las tendencias del mercado. Produciéndose un 

consumo y descarte incesante.

Se propone a través de envolventes que se transforman en tipologías de tercera piel, 

productos que ofrezcan un mayor período de uso. De esta manera, las prendas se  adaptan 

al cuerpo del bebé de 0 a 2 años de edad, no se desechan enseguida, sino por el contrario 

se continúa usándolas  a través del desarrollo físico del pequeño.

La adaptación de la prenda a la anatomía del mismo se realiza a través de las formas de 

uso.

Dentro de la categoría de Creación y Expresión, se presenta esta propuesta innovadora y 

creativa para la elaboración de métodos de patronaje y tejido de punto experimentales, para 

así construir una prenda versátil. A su vez, se inserta en la línea temática de Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes.

A partir de la observación de costumbres antiguas de envolver a los recién nacidos, surge la 

idea de proyectar prendas que acompañen el crecimiento y desarrollo de los primeros 24 

meses de vida. A su vez, se observó que en países europeos como  Alemania, han retomado 

la práctica del envolvente con fines médicos. Esto hace que la prenda contribuya a la salud 
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de los bebés. De esta manera se plantea la posibilidad del diseño de prendas a partir de un 

envolvente, transformándose en una tipología de tercera piel, mediante la interrelación de 

planos, como base, para la construcción de la tridimensión. Con el propósito de alargar su 

período de uso. Presentando una tabla compuesta que combina dos talles a la vez, 

correspondiendo, el primero de ellos al envolvente y el segundo a la tipología. 

Es así como el Proyecto de Graduación presenta un aporte mediante la elaboración de 

prendas con diseño que se transforman para adaptarse a las  necesidades cambiantes del  

bebé en crecimiento, prolongando su vida útil. 

Presentando como objetivo principal la planificación sustentable de envolventes para bebés 

que se transforman. Para tal efecto se realiza el estudio de proporciones antropométricas del 

bebé para conjugarlas con figuras geométricas y así conformar los distintos planos que serán 

constituidos por diferentes métodos de tejido de punto.

Introduciendo en el primer capítulo la relación entre la moda y la sustentabilidad. Los daños 

que esta ha producido a lo largo de su existencia y los cambios de paradigma que están 

surgiendo como un estilo de vida y ya no como una tendencia efímera. Detallando las 

diferentes maneras de tomar parte en el desarrollo del diseño. A su vez, analiza el 

consumismo en el rubro textil y de moda, específicamente en el infantil.

En el segundo capítulo, se detallan los avances en el desarrollo del bebé durante los 

primeros meses de vida, comprendiendo los logros psico-motrices, como gatear, caminar y 

hablar; para así entender las necesidades que la indumentaria debe cubrir. A su vez,  recorre 

a lo largo de la historia de la vestimenta infantil desde sus orígenes. Para dar a conocer 

sistemas que se usaron y están volviéndose a utilizar en la actualidad, como los envolventes.

En el capítulo tres, se analiza las diferentes fibras naturales recomendadas para el desarrollo 

sustentable. Estas responden a  cultivos  orgánicos y cuidados necesarios para no causar un 

impacto negativo, como se  ha venido desarrollando en el ámbito textil. De la mano se 

detallan los procesos y puntadas para realizar un tejido de punto desde el diseño de mallas.

El cuarto capítulo responde a el análisis de los diferentes sistemas de moldería o patronaje 

para desarrollar uno propio y a su vez, lograr la transformación que el presente Proyecto 



7

propone, tomando como inspiración a artistas y diseñadores que han recurrido a tales 

procesos.

Finalmente, el quinto capítulo consiste en la exposición de la idea para construir envolventes 

transformables, tomando en cuenta fibras naturales, contribuyendo al desarrollo sustentable.

Antecedentes

Arrichetta, A. (2010) Adaptando Tipologías, vestuarios para futuras mamás. Buenos Aires:
   Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
   proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=663

Plantea una falta de indumentaria para futuras madres en el rubro prêt à porter urbano, 
indumentaria que una futura madre profesional activa necesita para acudir a su trabajo, 
también se cuestiona porque la mayoría de las prendas propuestas por marcas de 
indumentaria para futuras madres no tienen aplicada tendencia.
Recorrer un camino partiendo del conocimiento del cuerpo para el cual se va a diseñar, 
pasando por el conocimiento de los diferentes rubros y ocasiones de uso de los mismos, 
también será necesario dar cuenta de  las transformaciones de las molderías adecuadas. 
Por último, será fundamental realizar un relevamiento de las marcas de indumentaria 
conocidas en Buenos Aires para poder aportar con un rubro el cual no se encuentra 
desarrollado completamente.

Bourlot, G. (2011) Verde, te visto verde: La ecología en tu guardarropa. Buenos Aires:
   Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.palermo.edu/servicios
   _dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=51

Propone un microemprendimiento de indumentaria ecológica, en donde juega un papel 
primordial el interés por la expresión consciente de valores ambientales y sociales a través 
del vestido.
La industria de la moda no sólo repercute a nivel social y ético, sino también provoca un 
impacto ambiental. La producción de materias primas, el consumo energético y de recursos 
naturales, las emisiones de gases derivadas de la producción de tejidos naturales y 
sintéticos y el transporte mediante el que se traslada el producto de un lugar a otro, son 
algunas de las huellas ecológicas que dicha industria va dejando a su paso.
No se restringe solo a la idea de ofrecer productos sustentables, líneas ecológicas utilizando 
materiales libres de químicos, fertilizantes o pesticidas y productos reciclados, sino que 
también busca ir más allá, creando a través de la indumentaria y a través de campañas, una 
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cultura de reciclaje y reutilización y una concientización colectiva sobre el panorama 
ambiental a fin de preparar a los seres humanos para vivir en armónica vinculación con el 
medio ambiente.
Se hace hincapié en el diseño ecológico, diseñar pensando en las etapas posteriores del 
producto, e impactar al consumidor que es quien decidirá o no adquirir el producto final.

Chavanne Duggan, C. (2012) Aplicación de diseño sustentable para pequeños   
   emprendedores. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de:
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
   =51

Busca inquietar al lector informándole de cuál es la situación actual del universo, cada 
continente y en mayor detalle, de Argentina. Ningún medio de comunicación hoy por hoy, 
deja el tema del deterioro del medio ambiente en segundo lugar. Por alguna u otra razón es 
una temática que siempre resalta en la actualidad. Si bien no todos los individuos le prestan 
atención, son cada vez más los seres humanos que se preocupan y están dispuestos a 
ocuparse de lo que sucede en el entorno en el que se mueven para conseguir que las cosas 
cambien o al menos, hagan que este proceso de deterioro aminore.
El diseño sustentable es posible y se ve cada vez más en todos lados. Propuestas locales e 
internacionales juegan con los distintos recursos y presentan ideas creativas, divertidas, 
sostenibles en el tiempo, usables y comerciales.
El diseñador no solo debe ser creativo a la otra de diseñar una prenda sino también a la hora 
de buscar opciones para lograr sus objetivos. Se dan instrumentos específicos para que el 
diseñador pueda comenzar su proceso de investigación e implementación. Como en todo, 
hay que ir paso a paso e intentando no frustrarse. Está dirigido a aquellos que no conocen 
mucho del tema pero que tienen ganas de comprenderlo para adoptar una filosofía de vida 
distinta en la vida personal y en la profesional. Intenta inspirar a cualquiera que lo lea para 
que contagie a otros con sus ganas de superarse a sí mismo y a la vida que lo rodea.

Ferrara, C. (2012) Indumentaria multifuncional. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
   Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/
   detalle_proyecto.php?id_proyecto=919

Explica el funcionamiento, usos y beneficios de la indumentaria multifuncional.
Hace una breve reseña histórica del Diseño de Indumentaria desde sus comienzos hasta 
fines del Siglo XIX. explica el concepto de Diseño de Indumentaria y como se desarrolla el 
circuito creativo de la moda desde la esencia del concepto hasta su comercialización.
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Describe el proceso de diseño y proceso de creación de una colección, desde distintas 
etapas para lograrlo hasta la definición de tendencias y cómo identificarlas.
También desarrolla los conceptos básicos de la multifuncionalidad aplicada a la arquitectura, 
mobiliarios y objetos de uso cotidiano y hace hincapié en los beneficios en cuanto al confort, 
las múltiples opciones de diseño y la simplicidad de cambio y transformación. Demostrando 
cómo se aplica el concepto de multifuncionalidad en el Diseño de Indumentaria, 
fundamentado en los distintos recursos de ensamble y moldería, que permiten una mayor 
adaptabilidad a los cambios cotidianos.

Finkelstein, D. (2011) Prendas transformables, El clima como factor influyente en la
   modificación morfológica de la indumentaria urbana. Buenos Aires: Universidad de  
   Palermo. Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto
   graduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=393

Trata acerca de la creación de prendas transformables, que favorezcan e incrementen la 
calidad de vida de las personas. Ello depende de las capacidades que posee el diseñador de 
solventar las demandas empleando diversos mecanismos y herramientas. Sostiene que los 
creadores tienen que estar preparados para disponer y recurrir a distintos recursos que 
superan lo puramente estético del producto, incorporando conocimientos sobre elementos 
constructivos, que permiten crear diseños funcionales. Por ende, el presente trabajo intenta 
demostrar que la disciplina del Diseño de la Indumentaria permite desarrollar, desde las 
diferentes etapas que componen su proceso de diseño, indumentos funcionales planteados 
para cubrir distintas necesidades que poseen los individuos.
Plantea prendas capaces de modificarse según las exigencias del usuario y el contexto. 
Actualmente, debido a los diferentes cambios climáticos existentes que no han dejado de 
sucederse y sorprender con su violencia, las prendas urbanas no están solventando 
totalmente las demandas que las personas necesitan ya que en un mismo día puede llover, 
salir el sol, hacer frío por la mañana y luego calor. Por lo tanto, se pretende generar un 
indumento urbano y funcional. ¿Qué significa? Un atuendo que pueda sufrir alteraciones y 
modificaciones para que se adecúe a diferentes fenómenos climáticos como el viento, la 
lluvia, el frío y el calor que ocurren en la ciudad.

Gabay, C. (2011) ¿La moda sustentable es moda?. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
   Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto
   graduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=136

Un ensayo que analiza profundamente el diseño sustentable o eco-diseño con el fin de 
aportar ideas para el cambio. Busca principalmente brindar herramientas para poder 
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reflexionar sobre el diseño sustentable y si es en verdad un cambio radical en la manera de 
diseñar o simplemente es una moda más.
Analiza el valor del diseñador en vías del diseño sustentable, ya que será él quien deberá 
consolidar el cambio de paradigmas dentro del diseño. Por ello, para el éxito del cambio 
serán necesarios diseñadores concientizados y con conocimiento del tema para identificar 
las necesidades y generar soluciones trabajando bajo la visión de un futuro sostenible. Así 
hace un recorrido por el tipo de fibras que se utilizan en el rubro y cuáles son las indicadas  
para un sistema sustentable. Además busca quiénes han sido desde el mundo del diseño, 
sus principales referentes a lo largo de los años y quienes lo son en la actualidad, tanto en la 
Argentina como en el mundo.

Grosze Nipper e Silva, E. (2012) Pequeños envueltos (Cómo las técnicas japonesas y 
   envolventes pueden crear una indumentaria protectora y segura para rec). Buenos 
   Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.palermo.edu/
   servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=566

Analiza el mercado de indumentaria infantil para recién nacidos prematuros en la actualidad. 
De esta manera, desarrolla una propuesta de indumentaria novedosa, segura y protectora 
para estos niños. Inspirada en elementos de la cultura japonesa como el origami, el kimono y 
el furoshiki, que utilizan solamente un único material para, a través de dobles y envolventes, 
crear infinitos objetos y formas, busca que no sea necesaria la utilización de avíos y otros 
materiales que molestan a los bebés.
A partir del análisis histórico, donde se tiene en cuenta principalmente al niño, se nota que la 
indumentaria es influenciada por cuestiones sociales, además de verse la importancia del 
niño en la sociedad y cómo eran vistos por los adultos en distintos momentos de la historia. 
En la actualidad, el niño es visto como realmente es, distinto a los adultos, ya que, según 
Badinter (2011), se tienen en cuenta sus necesidades y características físicas y psicológicas 
propias. Sin embargo, numerosas veces no se considera que los niños difieren mucho entre 
sí, siendo que un niño de 2 años no tiene las mismas necesidades que un niño de 4 años, 
así como un recién nacido no prematuro es muy distinto a un bebé prematuro.
Esta problemática se vincula a la disciplina, ya que a partir de este planteo se desarrolla todo 
un estudio de los elementos y herramientas con los cuales un diseñador de indumentaria 
puede trabajar para plantear una propuesta de indumentaria pensada exclusivamente para 
recién nacidos prematuros, siendo efectiva, segura y protectora. El planteo, en tanto, 
envuelve el análisis del mercado, de las marcas actuales, de los consumidores, 
específicamente cómo son y qué buscan los padres de estos niños prematuros, cómo es la 
relación de los padres con sus hijos y cómo el contexto actual, con los avances sociales, 
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tecnológicos y médicos, contribuyó a un aumento del número de nacimientos de prematuros 
en todo el mundo, incluso en Argentina.

Ovejero, F. (2010) De la fusión moda y ecología. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
   Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/
   detalle_proyecto.php?id_proyecto=864

Aborda y analiza conceptos fundamentales de la disciplina de Diseño de Indumentaria desde 
el punto de vista ecológico. Se han tenido en cuenta nociones específicas de moldería y de 
realización de tizada, así como también, conocimientos delimitados de fibras textiles, de su 
corte y futura confección.

Panos, A. (2010) Readaptación de moldería, diseño de ropa de bebé a bajo costo en puntos 
   de venta. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.
   palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=253

Propone una serie de prendas de indumentaria para bebés producidas a bajo costo. Esto 
implica aplicar una metodología de readaptación de moldería, la  cual toma parte de los 
módulos que se necesitan para confeccionar una prenda, con el fin de crear una tipología 
totalmente distinta. Es decir, crear un producto nuevo. De esta manera, se puede crear 
tipologías creativas utilizando moldes ya existentes y readaptándolos para generar otro 
producto a un costo menor.
A su vez, propone la venta de los productos vía Internet para eliminar los costos de local a la 
calle, vendedoras, seguridad y stock. Además las marcas de indumentaria para bebé no 
cuentan con probadores para el usuario, por lo que solamente las madres concurren al local 
a elegir productos, algo que pueden hacer por otros medios más económicos y sin moverse 
de su hogar u oficina.

Risso, E. (2010) Moda Ecológica, sobre los textiles y la indumentaria sustentable. Buenos 
   Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.palermo.edu/
   servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=554

Propone una alternativa diferente a aquellas personas que estén interesadas en ser 
responsables con el medio que habitan desde el uso de textiles e indumentos sustentables.
Comienza por la Revolución Industrial cuando se inicia la producción, el consumo de masas 
y la máxima explotación de los recursos. Compara estos con la situación actual para así 
definir los nuevos usuarios del siglo XXI.
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Expone los diferentes modos de llevar a cabo una producción de textiles sustentables, el 
ciclo de vida de los textiles y la indumentaria, la importancia del reciclado y las diferentes 
técnicas que se pueden desarrollar para reutilizar materiales y producir sin gastos extras de 
materiales y energía.

Suárez Ardanáz, L. (2010) Eco-Grup, Indumentaria masculina bajo las premisas de
  diseño sustentable.  Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
idproyecto=774

Promueve al diseñador responsable que se convierta en motor de un cambio mayúsculo. 
Reutilización de materiales, deconstrucción de prendas, patchwork, cooperativas, comercio 
justo, consumo conciente, compromiso, innovación, reducción de desechos, mejor 
aprovechamiento de recursos naturales, referentes emergentes, nuevas tecnologías, historia 
y cultura, entre otros tantos aspectos, son los disparadores a la vez que premisas 
proyectuales.

Suárez Boedo, S. (2010) Producción textil sustentable y diseño renovable. Buenos Aires:  
   Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc
   /proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=880

Parte de la problemática del desabastecimiento de recursos naturales y la degradación del 
medio ambiente; busca llegar a una producción textil sustentable.
Esta problemática esta presente en todas las industrias, y la industria textil no es la 
excepción.
El desarrollo sustentable o sostenible proviene tanto del hecho de tener unos recursos 
naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, recursos energéticos, 
etc.), como de la fuerte degradación en el medio ambiente.
A su vez, el consumo de recursos naturales está asociado a la producción de residuos: 
cuántos más recursos se consumen más residuos se generan.
La disposición de estos residuos crea otra serie de problemas ambientales que 
retroalimentan la cadena de degradación del planeta.
Dividiendo los recursos necesarios para la industria textil en cuatro grupos: energía, fibras 
naturales y químicas, colorantes y agua.

Turbay, Arango, E. (2012) El responsable juego de la moda, Experiencia de personalización 
   de indumentaria inantil. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 
   de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
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   proyecto=510

Se evalúa la posibilidad y las consecuencias de llevar a cabo una experiencia de 
personalización de indumentaria infantil que ha sido previamente confeccionada con algodón 
orgánico y cuenta con apliques de retazos reciclados. La actividad se llevaría a cabo en el 
punto de venta de manera lúdica con elementos del marketing del entretenimiento y el 
diseño de experiencias que permiten transmitir de manera efectiva un incentivo a cuidar al 
medio ambiente.
Analiza el mercado de indumentaria infantil en la Argentina, evalúa el fenómeno de la moda 
rápida y el consumismo, identifica los requisitos de la moda ética y las características de los 
textiles ecológicos y de los procesos de reciclaje de prendas y textiles. También, intenta dar 
cuenta de casos exitosos de experiencia de personalización como una herramienta de 
mercadeo e indaga acerca del diseño de experiencias y el marketing del entretenimiento 
aplicado a las empresas de moda.
Se estudia la sociedad de consumo y el consumismo de moda en especial, luego se enfatiza 
en el fenómeno conocido como moda rápida. Se hace un recorrido desde  su surgimiento y 
se sustenta con ejemplos reales dentro del mercado del rubro de moda casual y se indaga 
acerca de la influencia de los nuevos medios de comunicación sobre este fenómeno. Se 
tiene bajo consideración los aspectos negativos que recaen sobre el medio ambiente y la 
sociedad a causa de la alta demanda y la sobreproducción, específicamente en el mercado 
de indumentaria. 

Vidal, M. (2012) Indumentaria lúdico-didáctica, los pequeños consumidores de 1 a 3 años y 
   sus preferencias. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
   proyecto=510

Pretende acrecentar las capacidades senso-motoras de los niños por medio de prendas 
transformables en objetos lúdicos. El Proyecto propone un recorrido que comienza en la 
historia de la indumentaria infantil para culminar en la generación de un diseño rector que 
incluye una mini colección unisex de indumentaria lúdica-didáctica para niños de 1 a 3 años 
de edad.
A partir del análisis de mercado se logra identificar marcas que utilizan en sus conceptos lo 
lúdico en la indumentaria para niños; haciendo del diseño de autor infantil un nicho muy 
rentable dentro del sector.
Los procesos físicos y psicológicos de las edades a las cuales va dirigido: desde el primer 
año de vida hasta el tercero. El resultado de esa búsqueda demuestra que los sujetos, 
durante el periodo considerado, se desarrollan atravesando diferentes estadíos evolutivos, 
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comenzando con los primeros hábitos adquiridos hasta alcanzar la inteligencia senso-
motora, donde la coordinación motriz se pone de manifiesto mediante la manipulación y la 
prensión de objetos.
Se consigna que en la actualidad el rubro de la indumentaria infantil está más asociado al 
mundo adulto que al de los infantes usuarios; la industria de la indumentaria para niños 
propone modelos en miniatura de las prendas originalmente pensadas para una persona 
adulta.

Vailati, M. (2012) La lúdica y el diseño sustentable, propuestas aplicadas a la indumentaria 
   en Argentina. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:   http://fido.palermo.
   edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/970.pdf 
 
Al investigar las propuestas del mercado de indumentaria ecológica y los procesos de 
fabricación en Argentina y el mundo. Se notificó un gran desarrollo de este tipo de 
indumentaria en el exterior pero una escasa oferta en lo que respecta a la Argentina.
Procedió a investigar la evolución de la cultura verde específicamente en el país, sus 
iniciativas y nuevas campañas de concientización, tanto como oferta disponible.
Con ello, se pudo identificar ciertos adelantos que comprenden a educar en ideologías 
sustentables.
En efecto, se vislumbró un espacio vacío en el mercado que correspondería a la necesidad 
insatisfecha del consumo de indumentaria con conciencia ecológica.
Dicho mercado, se asocia a la identidad lúdica, variable la cual se entrelaza en la propuesta.

Capítulo 1. Diseño de modas y sustentabilidad
El impacto que ha causado la industria textil y de moda en los ámbitos medioambientales y 

sociales son problemas que van en aumento, que producen consecuencias alarmantes, de 

los cuales todos los que viven en este planeta son conscientes. A causa de esto, con el paso 

de los años, después de haber experimentado cambios negativos en la naturaleza y de 

haber realizado varias campañas de concientización al respecto, hay quienes ya pusieron 

manos a la obra y procuraron diversas propuestas que llegan a aplacar de cierta manera 

esta preocupación. Sin embargo, muchos otros proyectos no se pueden definir enteramente 

como una solución dado que, por estar inmersos en el campo de la moda, el tema de lo 

ecológico y sustentable se ha presentado más como una tendencia efímera que como una 

propuesta concisa, a lo que Fletcher, autora del libro Gestionar la sostenibilidad en la moda, 
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denomina eco-chic. (2011) Las marcas de moda insertan en sus campañas, mensajes sobre 

el compromiso con el medioambiente y generan una imagen de sustentabilidad para entrar 

en el mercado y posicionarse de acuerdo a los nuevos requisitos. Sin embargo, no todas las 

marcas cumplen sus promesas en todos los ámbitos.

De la mano de esto,  el consumo inconsciente de modo acelerado y continuo, seguido del 

desecho inmediato, es el que prácticamente construye el sistema de moda actual, derivando 

consecuencias sociales y medioambientales negativas.

Se debe tomar en cuenta que el término sustentable no consiste en simple ecologismo de  

reciclar, reducir y reutilizar, sino que abarca diversas metodologías y niveles que pueden 

complementarse con el proceso de diseño, del cual puede surgir un resultado innovador y 

atractivamente estético pero sobre todo debe reflejarse en la mentalidad y educación de 

cada individuo. 

1.1 ¿Sustentable o sostenible? El nuevo diseño

La idea de sustentabilidad surge en la década de los años 70 durante una conferencia de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca del medio ambiente, debido a una crisis 

que afectaba a todo el mundo. En ella se promovía la generación de proyectos y programas 

ambientales para aplacar la evidente destrucción del ecosistema.

Posteriormente, la misma emitió un documento titulado Nuestro futuro común, donde 

exhortaba a la humanidad a cambiar sus modalidades de vida. Pero aún no se contemplaba 

una relación auténtica entre el diseño, la industria y la sustentabilidad. El modernismo y 

postmodernismo había instaurado en la sociedad una cultura de producción y consumo 

masivo acelerado. Los deseos del consumidor eran más importantes que cubrir sus 

necesidades. El diseño priorizaba la estética antes que su contenido. A partir de la Segunda 

Guerra Mundial, el ruido, la contaminación, el desgaste de recursos naturales no renovables, 

entre otras consecuencias negativas, empezaron a crear conciencia y preocupación por las 

relaciones entre los estilos de vida y la conservación del medioambiente. Entonces, el 

cambio debía empezar a generarse entre todos los actores involucrados en el proceso; 
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industria, gobierno y consumidores. Fue en 1980 cuando empezaron a surgir normativas y 

organismos de regulación para las empresas, que se encargaban de vigilar y sancionar a 

aquellos que  con sus acciones manufactureras atentaban contra el medioambiente. No 

obstante, se debe mencionar que eran inspecciones mínimas, las cuales no lograron una 

transformación palpable. Con el paso de los años se han ido ajustando estas leyes y 

normativas para un mejor control a nivel nacional y mundial, donde remarcan en estatutos 

los derechos y obligaciones del ser humano en relación a su entorno, explicando que sus 

actividades productivas pueden satisfacer sus necesidades, conservando el medio ambiente. 

Asimismo, se implementó la creación de etiquetas que informan al consumidor que los 

procesos y productos, cumplen con las reglamentaciones correspondientes.

Actualmente, las palabras sustentable y sostenible son adjetivos que se los encuentra muy 

ligados a productos que desean insertarse en el mercado. Dos conceptos de importancia e 

interés para los diseñadores de ahora, pero ¿en qué difieren? ¿Se debe girar la mirada hacia 

un diseño sostenible? ¿O hacia un diseño sustentable?

Si se recurre a la definición de cada una de las palabras, el Diccionario de la Real Academia 

Española define la palabra sustentable como el adjetivo que alude a algo que se puede 

sustentar o defender con razones. Por otro lado, sostenible es el adjetivo que alude a un 

proceso que puede sostenerse por sí mismo.

Es aquí, donde los intereses de los diseñadores se encuentran en búsqueda del cuidado, 

utilización óptima de los recursos que el planeta posee, y prolongar la existencia y 

conservación de la raza humana para realizar su actividad creativa.

La concepción de sustentabilidad no sólo debe contemplar los recursos y su entorno, sino 

también los conocimientos y el progreso tecnológico que influyen en esta preocupación por 

el planeta, a su vez, el aseguramiento de la justicia y equidad social.  Sumado a esto, resulta 

imprescindible satisfacer las necesidades del presente, teniendo en cuenta los suministros 

que se requieren para reproducción de la actividad mercantil mundial, como así también 

prever las necesidades del futuro, reduciendo los efectos negativos que puedan afectar en el 

ámbito social, económico y ambiental para que las nuevas generaciones no los padezcan. 
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Fiorentino, explica en su libro Diseño para la Sustentabilidad, que aquella concepción de 

sustentabilidad, si bien trata sobre las condiciones de la supervivencia humana, no responde 

directamente a la definición de la palabra en sí, sino que se aplica a otro concepto: el 

desarrollo.(2008) El mismo que insta a fomentar servicios públicos sustentables que faciliten 

actividades económicas, respetando a la cultura y valores en cada contexto, trabajando con 

equidad social en todo nivel, invitando a la participación de la colectividad y que la misma 

aprenda a proteger la integridad de los ecosistemas.

Así es posible empezar a reformular la identidad del individuo en comunidad, aceptando la 

responsabilidad ecológica y social, ya que de esta manera se podría conseguir un cambio 

significativo. De igual manera, se considera necesaria la intervención de las autoridades 

gobernantes pertenecientes a cada comunidad, facilitando actividades y proyectos que 

representen una solución para la conservación del entorno. Mostrando además, un ejemplo a 

seguir. 

Actualmente, es evidente en diferentes ámbitos de la sociedad una preocupación por lograr 

un desarrollo como el antes mencionado. La inquietud por la procedencia de las cosas que 

se consumen y cómo se realizan, son responsabilidades que proyectan un nuevo estilo de 

vida.

Los autores del libro Sostenismo es el nuevo modernismo (Sustainism is the new 

modernism), Schwarz y Elffers (2011), afirman que después del modernismo y el 

postmodernismo, las nuevas preocupaciones por lo sustentable representan el movimiento 

cultural de la nueva era.  El siglo XX fue diseñado en torno a ideas y valores modernistas, lo 

cual se ve reflejado en la arquitectura, diseño de productos, moda, negocios y comercios, 

entre muchos otros. Además trajo el deslumbramiento por la tecnología y la producción 

industrial. Con esto, el énfasis por la adquisición de bienes materiales y una particular 

concepción de progreso. 

Al presente, en la era de la información, la Internet y las comunicaciones e intercambios en 

las distintas redes sociales ofrecen una nueva percepción. Se está produciendo una 

transición hacia las relaciones entre los valores locales, los globales y los sustentables. 
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Afirman además, que la sustentabilidad será para el siglo XXI, lo que el modernismo y 

postmodernismo fue para el siglo anterior. La nueva perspectiva ofrece diversidad en vez de 

uniformidad, se habla de un desarrollo efectivo más que eficiente y se interesa por una 

inversión a largo plazo antes que el aceleramiento de los tiempos en los procesos de 

producción, comercialización y adquisición. De la misma manera, se establecen redes 

interconectadas que van de la funcionalidad al significado, contextualizando tiempo y 

espacio. Si bien la comunicación global y el interés por la preservación del ecosistema 

representan una movimiento cultural, los autores no consideran a la sustentabilidad una 

contracultura como pasaba en los años 1960 o 1970. (2011) 

De esta manera se produce un nuevo lema que reemplaza al modernista “menos es más”, 

por “hacer más con menos”. Invitando a la combinación de ecología y nuevas tecnologías. 

Exhortando soluciones creativas para las nuevas exigencias, así el diseño adquiere un 

nuevo criterio, que involucra a todas sus fases. Desafiando de este modo a los diseñadores 

que desean formar parte del nuevo movimiento de innovación y reforma de los antiguos 

procesos. 

El área empresarial, por su parte, requiere un mayor compromiso, ya que sus procedimientos 

han sido establecidos. Cabe señalar que son esos mismos los que en muchos de los casos 

emiten sustancias de impacto negativo. 

Las empresas no pueden existir sin consumidores. Son ellos los que promueve y mantienen 

la actividad productiva industrial, y quienes a través de sus demandas crean la cadena de 

consumo. Por lo tanto, el compromiso implica a las dos partes por igual.

Morresi, escritora de suplementos sobre ecología y medio ambiente para diarios como La 

Nación, Clarín sostiene en su libro Ecología para un nuevo milenio, que: “La filosofía de la 

responsabilidad empresaria se arraiga en la medida en que crece la conciencia en los 

compradores acerca de la necesidad que tiene el mundo de comerciar con bienes ambiental 

y socialmente amigables.” (2000, p.156) 

Cada vez surgen más empresas y marcas que se comprometen y brindan opciones, pero 

necesitan de consumidores que estén informados y deseen formar parte del cambio. Esto 
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tiene que ver con la credibilidad en que los productos de diseño sustentable pueden llegar a 

ser más costosos o no funcionan bien. De esta manera, se debe sincronizar tanto la oferta 

como la demanda para cambiar el viejo ritual de consumo de productos con diseño. 

.2 Moda sustentable, ¿tendencia o necesidad?

Siendo peligroso y de impacto negativo tanto para el cliente, el trabajador, la sociedad y el 

medioambiente, la moda hoy es uno de los fracasos humanos más grandes de la era 

industrial. (Brown, 2010) A pesar de que esta constituye un factor determinante para la 

sociedad en cuanto a representaciones de identidad, deseos estéticos y expresiones 

culturales ha descuidado temas concernientes a la moral y al ecosistema. Además, es una 

de las industrias más grandes y desarrolladas de los últimos tiempos, contratando a un sexto 

de la población mundial, en el mayor de los casos en condiciones injustas. 

A excepción de la agraria, la  producción textil es la que más agua consume que cualquier 

otra. Asimismo, promueve el consumismo, desecho secuencial y acelerado de productos 

utilizando la globalización como pretexto, difundiendo en muchos de los casos, un mensaje 

confuso sobre lo que es la sustentabilidad y su verdadera relación con la moda. Se esta 

hablando aquí, de mensajes que son propagados a través de tendencias que se anclan en el 

consumidor como una necesidad. 

El concepto moda es definida por Squicciarino, en su libro El vestido habla, como: “un 

mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de criterios de gusto o 

determinados caprichos. “ (1990, p. 151) Incluso en el colectivo imaginario de la actualidad, 

la moda es directamente relacionada con temas como materialismo, consumismo, 

comercialización y marketing. Al consumidor le resulta más fácil desechar ciertos productos 

que ya no se encuentran en tendencia o no causan novedad y reemplazarlos con algo 

nuevo, antes que adecuar la indumentaria que se posee para conseguir una propia identidad 

estética. De esta manera se afirma un rápido ciclo que da lugar a los nuevos productos que 

la industria brinda incesantemente. Siempre fijando la idea que la “novedad es mejor”, los 

compradores adquieren productos de mala calidad y poca durabilidad para verse obligados a 
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adquirir otros nuevos cuando estos se deterioren al corto tiempo de comprados. Este ciclo 

justifica al sistema de la moda y crea las condiciones necesarias para que esta se afirme, 

sea dominante y creíble. Es preciso destacar, que la colectividad es quien la sostiene, 

mediante estímulos que marcan y dirigen sus elecciones. Estos procesos de decisión y 

preferencias son denominados en el campo de la moda como tendencias. Las mismas que 

se pueden dividir en dos grupos: las microtendencias y las macrotendencias. Se diferencian 

por su alcance, siendo las primeras, manifestaciones concretas de consumo y las segundas, 

motivaciones colectivas o valores que las inspiran. La moda se caracteriza por su expresión 

y su capacidad de captar estas motivaciones. Por ejemplo, la macrotendencia eco-chic que 

se surgió  alrededor de los años 90. La misma consistía en difundir un mensaje ecológico 

mediante prendas que tenían los colores y apariencia de las fibras naturales, las cuales 

fueron aceptadas por un tiempo, sin embargo, no representaron una propuesta efectiva, y 

como resultado terminaron desapareciendo. (Fletcher, 2010) 

Desde entonces, se comenzó a generar conciencia sobre los daños que empezaron a surgir, 

y motivar a elegir volver a modelos que se remontaban a las tradiciones. 

Poco después, en el área textil se produjo un cambio sobre el sistema de moda, los 

minoristas comenzaron a jugar con distintos estilos para comercializarlos mediante el 

marketing digital. De esta manera, lograron obtener más influencia que los mismos grandes 

diseñadores italianos, franceses y norteamericanos que lideraban el mercado. Esto vino 

acompañado de  los bajos precios que ofrecían debido al subcontrato de mano de obra 

barata de países orientales. Actualmente, la tercerización de la producción es algo muy 

común por grandes marcas internacionales. El hecho de abaratar costos mediante la 

manufactura de países en vías de desarrollo está relacionado con las malas condiciones de 

trabajo de los mismos. (Colchester, 2008)

Por esta razón, entre otros cuestiones, es común considerar a la moda antítesis de lo 

sustentable, ya que está siempre en la búsqueda de nuevas propuestas que incitan 

asiduamente al consumo, refuerzan las desigualdades, la alienación, la insatisfacción y el 

cinismo. 
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Por otro lado, dentro de los procesos de producción de materia prima, como es la obtención 

y tratamiento de fibras del algodón y el poliéster, están presentes diversas sustancias 

químicas que se esparcen al ambiente por medios vertidos y emisiones, impactando 

negativamente al entorno y al ser humano.

El elevado consumo de agua por parte de la industria textil, implica dicha propagación tóxica, 

debido que las mismas contienen cargas contaminantes de diferentes productos como 

detergentes, químicos, ácidos, sales, colorantes y otros acabados para textiles. Estos no 

suelen permanecer en el producto, sino que son desechados después de cumplir con su 

acción.  Por otra parte, procesos como secado, adición de resinas y demás compuestos se 

realizan por medio de altas temperaturas generando emisiones de compuestos volátiles que 

son emanados aceleradamente, y producen daño a la capa de ozono, contribuyendo a la 

formación de esmog y finalmente al efecto invernadero.  

No obstante, es posible alcanzar un modelo de producción textil y de moda sustentable. 

Actualmente, se puede observar el progreso de lo que se creía una tendencia, pero las 

propuestas que se pueden apreciar, ya incluyen un sello de diseño sustentable con un 

trasfondo verdaderamente consecuente y comprometido. Desde su producción, pasando por 

diferentes etapas, de comercialización, promoción y hasta su discurso. Dado que, producir 

indumentos refiere a la materialidad, pero producir moda tiene una connotación simbólica. 

Asimismo, preferir una vida desacelerada para poder estar más en contacto con el medio 

natural, tiene que ver con los movimientos intelectuales de estos tiempos.

Aunque se puede llegar a creer que lograr un proceso que respete al medio ambiente 

multiplica los costos de producción, existen productos que reflejan un desarrollo responsable 

y diseñado para respetar al medio ambiente, que responde además a una estética atractiva 

al mercado y están económicamente a la par que otros productos comunes que se 

encuentran en el mismo. De hecho, la periodista y autora de numerosos artículos sobre 

sustentabilidad, Anna Shepard, anima a la sociedad y afirma que la crisis económica actual 

brinda las circunstancias necesarias para llevar a cabo un estilo de vida sustentable. (2009)  
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Es por ello, que se busca prolongar este compromiso por una elaboración de objetos 

diseñados conscientemente para un actuar diario, tanto por parte de los miembros de la 

sociedad como por los diseñadores. Así pues, se debe ampliar la idea sobre la importancia 

de un desarrollo sustentable en el rubro de la moda, como un desarrollo integral. Y no sólo 

en esta rama del diseño, sino en cada aspecto del diario vivir. 

Por otro lado, el diseñador, antropólogo y escritor austriaco, Victor Papanek, creía que no 

debería existir la categoría diferencial de diseño sustentable, sino que tendría que estar 

adjudicada en los diseñadores como parte de sus valores, para poder realizar así su trabajo 

de manera respetuosa que intervenga en todo lo que realicen.

Entonces, la idea es incluir al consumidor como individuo, responsable y consciente del lugar 

donde habita, mediante una comunicación clara que lo acerque a una coexistencia 

perdurable, porque como se mencionó anteriormente, debido a  sus preferencias es que se 

construye el sistema de moda. Por lo tanto, es importante que el diseño sustentable esté 

ligado a una comunicación fluida y clara, que relacione a la sociedad con las ideas y 

propuestas del diseñador comprometido y las presente empáticamente, promueva la acción 

de la sociedad y ofrezca las herramientas  e información necesarias, sin destruir el sistema 

antiguo, sino más bien construir uno nuevo sobre el mismo. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) considera que: “para lograr satisfacer las 

necesidades de los consumidores de una manera menos restrictiva en cuanto a recursos, el 

eco-diseño debe evolucionar a nivel sistemático.” (Gabay, 2012, p. 51) 

De manera que, para lograr alcanzarlo, en la industria de la moda se deben mirar de cerca 

las alternativas, materiales y recursos que se pueden y deben incluir en los procesos de 

producción. Tener conciencia desde la primera hasta la última etapa. Hacer una selección 

pertinente de la materia prima, teniendo en cuenta la energía que se va a utilizar durante su 

extracción, fabricación de un textil y distribución del mismo, siendo analizado desde el 

momento de su utilización hasta su eliminación. El propósito es evitar la reproducción 

desmesurada de desechos y para esto se debe partir del manejo correspondiente de los 

recursos. Tener en cuenta  que los que son renovables deben ser usados proporcionalmente 
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al tiempo de su regeneración. En cuanto a los contaminantes, en caso de no poder evitarlos, 

no producirlos más rápido de lo que se los puede llegar a reciclar o  puedan ser reabsorbidos 

por el medio ambiente. 

Otra cuestión a destacar, es que desde el momento en que se proyecta el diseño de un 

producto, se debe también planificar la perdurabilidad del mismo, pensando en el uso debido 

de fibras, tejidos y procesos limpios y eficientes. Se impulsa por la elección de fibras de 

origen natural por su capacidad de ser reabsorbidas por la naturaleza misma, o en su 

defecto, por fibras químicas reciclables que no tengan en su composición distintos orígenes 

para que a su vez,  su reciclaje no represente una dificultad. 

En lo que refiere a fibras naturales, se cree que son las menos perjudiciales al medio 

ambiente que las fibras sintéticas. Aunque, es complejo hacer una afirmación acerca de este 

tema debido que, por ejemplo, se necesita más de 8,000 litros de agua para cultivar un 1kg 

de algodón. En cambio, para producir 1kg de poliéster no se necesita agua, pero se requiere 

el doble de energía. Según Fletcher (2008), la producción de fibras, ya sean naturales o 

sintéticas representan un desafío al momento de pensar en un procedimiento sustentable. 

Para lograr reducir los daños que la elaboración de las fibras pueda causar, la autora 

recomienda clasificar, analizar y compararlas para conocer su acción dañina, y así planificar 

responsablemente al momento de elegir la materialidad para la elaboración de productos de 

moda. Las nuevas tecnologías textiles representan un reto pero a la vez una gran solución 

para las nuevas demandas en este campo. Se requiere a su vez desarrollar los 

conocimientos suficientes para poder elegir los materiales y tecnologías de manera 

ingeniosa. Asimismo, sostiene que la procedencia de las fibras naturales es un beneficio en 

comparación a las sintéticas, debido que en los procesos de refinamiento en el caso de las 

primeras, se pueden corregir para no llegar a ser contaminantes, en cambio, en el caso de 

las sintéticas es inevitable prescindir de procesos tóxicos para su creación.

Por otra parte, la periodista especializada en sustentabilidad, Morresi, afirma que al momento 

de diseñar es primordial la adecuada selección de materias primas y técnicas de producción 

de bajo impacto. En su trabajo, relata varias de las características de ciertos objetos de 
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diseño, que han sido creados bajo estas premisas a los cuales los incluye dentro de la 

industria limpia: 

[…] más duraderos y reutilizables, fáciles de desarmar con mínimo embalaje construido 
en materiales no tóxicos, reciclables, reciclados y reutilizables. Serán incluso, más 
pequeños y livianos, de uso multifuncional, duraran mucho más tiempo o prolongaran 
la utilidad realizándoles pequeños cambios.(Morresi, 2000, p.159)

Ya que el diseñador es el encargado de observar y analizar este tipo de problemáticas, frente 

a las cuales toma acción e interviene comprometidamente con una resolución por medio del 

producto diseñado, también dan a conocer así su opinión y cómo se ha hecho años atrás y 

aún hoy se sigue presentando, como una expresión de la cultura y sociedad (característico 

de cierto momento). 

Al ser la moda una fuerza cambiante es un reto el encontrar un punto medio, donde la 

sustentabilidad y ésta, debatan sus diferencias para proyectarse como un planteo perdurable 

y no algo efímero. Es preciso señalar, que existe una denominación para estas 

características de productos de industria limpia. El término de la cuna a la tumba  describe 

muy bien la importancia que se debe tener en torno a todos los procesos concernientes, este 

término se ha hecho conocido internacionalmente y describe dichos productos, induciéndolos 

a cumplir con sus funciones desde su primera instancia hasta el fin de su vida útil. 

De esta manera, la moda que incluya entre sus características a la sustentabilidad deberá 

trabajar aspectos como la conservación de la vida a través del equilibrio ecológico, humano, 

animal, vegetal y planetario. O sea, un sistema auto-sustentable que no saque del medio 

ambiente más que lo que le pueda devolver, que no agote los recursos sino que los 

sostenga, y que además logre captar las necesidades funcionales y estéticas del mercado 

actual.

1.3 Alternativas y recursos

Entre las entidades y personas que han tomado la iniciativa de generar un cambio en el 

sistema de moda, ya sea desde adentro o afuera, se pueden encontrar a diseñadoras como 

Kate Fletcher, autora y activista, que junto con su compañera Rebecca Early empezaron un 
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proyecto con propuestas claras y concisas para el rubro textil y de moda, teniendo como 

puntapié las características de un desarrollo sustentable. De esta manera y a través de cinco 

reglas sustentables, experimentaron los métodos que se pueden aplicar desde el momento 

de la proyección del diseño. (Pelta, 2011)

Así impulsan a la sociedad y a diferentes diseñadores a pensar en lo local como la primera 

característica, sobre todo tomando en cuenta materia prima, productos, recursos y/o 

elementos que se encuentren cerca. Para ejemplificarlo en principio, realizaron un bolso 

tejido a mano con retazos de cuero de fábricas pertenecientes a la zona geográfica cercana 

a ellas. 

La segunda propuesta consistía en lograr la transformación de las prendas para que puedan 

ser innovadas y conformen los deseos de los consumidores, reemplazando el deseo por 

obtener productos nuevos, a diferencia de adquirir productos que se puedan renovar. 

Además, de esta manera invitan a los consumidores a ser participantes del proceso. Para 

esto presentaron una remera que puede modificarse de varias maneras, adjuntando un 

manual donde explicaba como lograrlo.

Por otra parte, las diseñadoras consideran que el lavado diario de las prendas es una de las 

mayores causas de impacto negativo para el medioambiente. Es así que promueven y 

proponen prendas que no necesiten de lavado, constituyendo esto la tercer característica. En 

este caso, analizaron los lugares donde las prendas acumulan más suciedad, olor y así 

surgió un saco donde la parte delantera tenía una lámina de plástico, que además brindaba 

una textura diferente y conservaba al saco limpio y de esta manera, podía utilizarse durante 

seis meses sin lavarlo. Aunque parece difícil lograr cumplir con esta característica, las 

diseñadoras impulsan a valerse de estos elementos para darle mayor interés a la historia 

que una prenda puede contar, mediante las marcas o manchas que va recibiendo. 

También, la tecnología presenta una solución más conveniente. Consiste en un revestimiento 

delgado e invisible de nanocristales de dióxido de titanio que tienen un efecto fotocatalizador, 

que se ha utilizado anteriormente en parasoles, pasta de dientes y pintura; y que en 

presencia de vapor de agua y los rayos ultravioleta descomponen la materia orgánica.
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Los nanocristales pueden ser incorporados a fibras como la lana, la seda y el cáñamo. De 

esta manera, la limpieza de las prendas será más rápida y fácil de realizar, ayudando a 

reducir las causas de contaminación desde una acción cotidiana. (Cámara de la Industria 

Argentina de la Indumentaria, 2013)

La cuarta característica en que las diseñadoras se basaron, tiene que ver con la reutilización 

del indumento. Darle la cantidad de vidas nuevas que pueda tener, intercambiando el 

usuario, la manera de usarla, entre otros. Así bautizaron a este punto: “nueve vidas”, y 

trabajaron sobre una falda que poseía líneas a manera de guías que le servirán para las 

siguientes vidas, marcando las alternativas de uso de la misma.

Finalmente, consideraron que los deseos y anhelos de los consumidores eran factores 

importantes en el rubro de moda, además de ser un elemento de identidad y medio de 

expresión, satisfaciendo a la vez a sus portadores. Así surgió el “vestido-caricia”, que poseía 

surcos y recortes que dejaban visible partes del cuerpo como los hombros, la espalda y la 

cintura, que invitan a amigos a acariciar. A partir de estas características, el portador podría 

sentir la calidez y cariño de ellos.
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Figura 1: “50 Ways of thinking and doing sustainable design” (50 maneras de hacer y pensar 
en el diseño sustentable). Fuente: Texsture (2012). Disponible en: http://texsture.com/

WordPress/wp-content/uploads/2012/07/Puma-50-Ways-of-Thinking-and-Doing-Sustainable-
Design.jpg

Posteriormente, la reconocida marca de indumentaria deportiva y urbana Puma, formó un 

colectivo de diseño, en donde se ampliaron algunas de las iniciativas propuestas por la 

diseñadora Fletcher, proyectando muchas otras más.

La diseñadora formó parte de este proyecto, junto con otros profesionales creativos como 

Fiona Bennie, diseñadora y activista de Dragon Rouge, un grupo de negocios para la 

innovación y el diseño; el doctor Jonathan Chapman, profesor de la cátedra de Diseño 

Sustentable en la Universidad de Brighton, entre otros.

Las charlas y conferencias que se realizaban bajo el nombre de 50 maneras de trabajar 

sustentablemente surgieron en respuesta a diferentes análisis y problemáticas que la 

compañía presentaba hasta entonces. Con el pasar de los años la empresa ha ido 

adoptando herramientas e iniciativas que apuntan a introducir los principios de un diseño 

más sustentable. Mediante asesorías fueron identificando aspectos en sus procesos y 

negocios que pueden ser erradicados inmediatamente para generar beneficios significativos 

para el medioambiente, la economía y así lograr el ahorro de los tiempos de producción. 

Comenzaron por la creación de una lista de las sustancias químicas tóxicas que la compañía 

se comprometía a restringir en sus procesos de tratamiento y terminado de sus productos. 

Organizando también eventos que inviten a la colectividad para tratar temas concernientes 

hacia un desarrollo más eficaz y con menos impacto. (Texsture, 2012)

El proyecto arrojó como conclusión, que en varias instancias la parte económica impactaba 

claramente en los resultados. Dado que el costo del producto influye directamente en las 

decisiones de diseño, fabricación y consumo, la empresa se enfoca en desarrollar una 

concordancia entre la parte económica y cada uno de los rubros mencionados para asegurar 

beneficios que sirvan durante las próximas décadas. 
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Así, la empresa asume como prioridad evitar el impacto negativo que puedan causar sus 

productos, erradicando los problemas de raíz, es decir, desde la fase de diseño y proyección. 

Procurando instalar en los departamentos de diseño mejores hábitos en la fase creativa.

En resumen, las observaciones que realizaron dentro de sus procesos y fases sacaron a luz  

problemas como el envío de sus productos alrededor del mundo, desde el país de 

manufactura hasta su lugar de comercialización, que representaban un alto costo e intensivo 

impacto sobre la huella de carbono a través de su transportación. 

Por otro lado, el empaque contenedor de los mismos además de ocupar un gran espacio en 

el medio de transporte, son elementos que pueden aportar a la contaminación 

medioambiental al momento de su descarte y que a su vez, resultan ser relativamente caros.

Partiendo de este punto, la empresa replanteó su embalaje en relación a una forma más 

compacta y pensando en el desecho que estos pueden convertirse. Tal es así, que la 

creación de una bolsa de embalaje hecha de tela, logró reducir en un 65% el empleo de 

papel y cartón para envolver sus productos, ayudó a reducir el uso de agua y energía 

durante su manufactura,  brindando la opción de poder volver a utilizarla. (Texsture, 2012)

Otra estrategia, fue hacer un solo doblez a la indumentaria que viajaba en los envíos de 

mercancía, reduciendo el tamaño de paquetes, por ende las emisiones de dióxido de 

carbono durante el transporte de los mismos. 

Por último, crearon un sistema denominado “tráeme de vuelta” que consistía en aquellos 

productos que fueran considerados desechos por el consumidor, llevarlos de vuelta a la 

misma fábrica, para renovarlos y reciclarlos en otros nuevos.

Estas soluciones surgieron después de un exhaustivo análisis sobre la manera de resolver 

los problemas económicos, técnicos y creativos. Siendo la sustentabilidad una vasta idea, 

éste colectivo logró resumir prácticas concisas enfocadas al diseño en la actualidad. 

Comenzando por un cambio de paradigma, construyendo una nueva identidad sobre el 

tiempo y la mente de la sociedad. Teniendo en cuenta y considerando la huella de carbono 

que las fábricas dejan a su paso, la energía renovable, y la enseñanza e intercambio de 

conocimientos en torno al tema, entre muchos otros.
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1.4 Consumo reducido, consumo consciente

La relación que se produce entre la moda y el inconsciente colectivo de esta época está 

dado por el consumo. Pero también se puede hablar de desperdicio, ya que el mismo es 

inconsciente y exuberante. El ser humano se acostumbró a derrochar y seguidamente 

desechar a una velocidad que cada vez se acelera más y más. Las corporaciones 

promueven valores simbólicos a sus productos, vendiendo ideas superficiales. Los 

consumidores, por su parte, adquieren esos productos buscando conseguir las sensaciones 

que estas empresas les profesan; sin embargo, al final del día quedan igualmente vacíos, 

acumulando productos que en poco tiempo querrán descartar e ir en busca de otros nuevos.

Jean Baudrillard, afirma que: “las tendencias incitan a las masas a adquirir los signos que el 

sistema les tiende”. Además, culpa a las tendencias de lograr un “adiestramiento de las 

masas, una dictadura de la moda, organizada por la publicidad y los medios de 

comunicación” (Erner, 2010, pp.52-53) 

A partir de esta afirmación, se puede decir que el individuo es el que promociona el consumo 

y a su vez, es víctima del mismo. Dicha práctica está inmersa en sus actividades, que incluso 

significa un hecho que regula sus relaciones sociales y sus formas de articulación dentro de 

la comunidad. Se podría decir entonces que de allí es que resulta ser la base de la economía 

mundial. 

No se puede omitir una realidad y al mismo tiempo recalcar que el ser humano, con sus 

necesidades naturales, tendrá irrefutablemente que consumir ciertos productos y servicios 

para lograr una coexistencia confortable y acorde a su tiempo. La diferencia radica en el 

momento en que sus elecciones superan las necesidades básicas e indispensables para su 

supervivencia. Entonces se habla de consumismo, o si se prefiere, consumo de lujos, siendo 

esta una cuestión algo notablemente palpable en la industria textil y de moda. A todo esto, 

Fletcher, explica que el hombre occidental concede  a los objetos un poder mágico a la hora 

de su consumo, debido a que muy pocas veces se consume por su valor de uso, sino por lo 
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que éste los convierte o talvez por el sentimiento que produce cuando se lo adquiere. Los 

seres humanos poseen las mismas necesidades específicas e identificables a parte de la 

necesidad por pertenecer a una nación, religión o cultura. Necesidades como subsistencia, 

protección, afecto, comprensión, participación, creación, recreación, identidad y libertad. 

Estas se podrían incluir en dos categorías: las físicas y las psicológicas. Estas, no cambian 

de un individuo a otro, lo que los diferencia es la manera en que se trata de cubrirlas. Por 

ejemplo, satisfacer la necesidad de identidad mediante la moda. (2010)

Para que una prenda de indumentaria llegue a ser significativa debe en primera instancia 

cubrir las necesidades del consumidor, producirle placer y representar sus gustos 

específicos. 

La Revolución Industrial enunciaba el progreso de la sociedad como factor indispensable 

para alcanzar la “felicidad” de sus miembros. La obstinación por la producción y consumo 

masivo se dirigió a la explotación de recursos, sin tomar en cuenta la huella irreparable que 

dejaría al medioambiente y en consecuencia al ser humano. La salud y el bienestar de este 

no tenía preponderancia en el imaginario social como lo tiene en el presente. La industria, 

además de marcar a los rubros de alta costura y confección seriada como nuevos 

protagonistas, ignoraba por completo el concepto de confort del ser humano en cuanto a 

vestimenta refiere. Se buscaba con la alta costura, proyectar el estatus social de la clase 

pudiente para marcar diferencias con aquellos que solamente podían costearse un traje de 

confección industrial, de precio más accesible y de materiales discretos debido a su carácter 

masificador.  Exponiendo de esta manera la distinción de condición formal-estética para 

demostrar estilos de vida, que serían pasajeros, y que después de un período tendrían que 

desaparecer para ser reemplazados por una propuesta nueva. Se desarrollaba entonces en 

la sociedad la urgencia por satisfacer necesidades creadas por la industria en general. A 

medida que esta crecía, disminuían los requerimientos por calidad y perdurabilidad, teniendo 

como resultado un producto de vida útil corto y creando en las personas la naturaleza de 

deseo, limitado al dictamen de las modas. 
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Debido a su cualidad fabril, para la producción de prendas de indumentaria de ese entonces, 

no se contemplaba si la materialidad causaría o no, efectos dañinos para la salud de los 

futuros usuarios. Incentivando al consumo y por ende al derroche, los intereses estaban 

fijados en la expansión industrial. Por consiguiente, la relación entre el cuerpo y el vestido, si 

bien ha estado siempre presente, no ha sido cordial. Así Saulquin, afirma: “En las épocas en 

que la supremacía del vestido es evidente se tiende a desconocer el cuerpo: por el contrario, 

cuando la importancia del vestido tiende a ser menor, adquiere el cuerpo mayor 

protagonismo.” (2010, p.170)

Parece ser además, que los productos de ahora cargados de simbolismo y valores, 

incorporan la característica de obsolescencia programada, es decir, son fabricados para ser 

desechados en un corto tiempo de uso. Cada vez resulta más complicado saciar los deseos 

a través de los productos. Antiguamente se los fabricaba en función de su desgaste, ahora 

existe una inestabilidad de deseos que impacta directamente en un sistema sin fin de 

adquirir, eliminar y reemplazar. Asimismo, no se debe descartar la idea de que la actual era 

de la información, permite compartir instantáneamente fenómenos sociales, culturales y 

económicos. Siendo este un influyente comportamiento que se observa alrededor del mundo. 

Es por eso que, el consumidor de ahora se ha vuelto pasivo, controlado por las marcas que 

lo limitan, sin detenerse a elegir, analizar y ajustar de acuerdo a su participación para formar 

parte de la moda, creando una sociedad homogénea y “democratizada”, de todas maneras, 

impuesta inconscientemente. 

Es importante, que este consumismo de moda sufra un cambio, en el cual el producto se 

despoje un poco de la significación y valor simbólico y empiece a desarrollar la relación con 

su función.

Es menester, plantear una moderación en este aspecto, con delicadeza  y respeto al entorno 

donde se habita, con la mirada alejada del derroche y el desperdicio, analizando y 

brindándole valor a los objetos por verdadero rendimiento. “Personas que necesiten menos 

cosas para vivir y ser felices […] un síntoma de que les interesan experiencias más reales y 

auténticas […] “ (Raymond, 2010, p.65) 
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Si bien este tipo de iniciativas se están poniendo en práctica, los consumidores aún 

presentan ciertas exigencias. Los productos que van a adquirir deben cumplir con funciones 

básicas para las cuales fueron creados, como por ejemplo: abrigo, movilidad, protección y 

resistencia. Además, estos usuarios exigen cierta estética con la que puedan sentirse 

identificados. Ser eficaces tanto en su forma y función que se interrelacionen con la 

tecnología en concordancia con los materiales, procesos y decisiones que cambien de a 

poco el ciclo común y antiguo de la moda. 

Sin embargo, existe un rubro dentro de la moda al cual, debido a sus necesidades vitales, 

no se pude escatimar en cuanto a consumo se trata, este es el rubro infantil.

1.4.1 Consumo de indumentaria infantil

El continuo crecimiento de este mercado se da gracias a la promoción de nuevos estilos de 

vida que involucran directamente a los niños, haciéndolos participar en la decisión de 

compra. Sin embargo, aquellos infantes que no tienen la capacidad de formar parte del 

proceso, están determinados por las decisiones de aquellos que están a cargo. Y debido a 

su veloz desarrollo general, el consumo de vestimenta y accesorios complementarios no 

puede limitarse, sino que debe resolver y facilitar el cuidado de los más pequeños en 

distintos aspectos, tanto en necesidades corporales y confort, como también constituir una 

garantía de seguridad para los padres. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un consumo 

consciente  y reducido en un ámbito dónde las necesidades cambian mes a mes?

La indumentaria en este rubro, como en el de adultos, también ha mostrado una 

preocupación por una producción más consciente y de menos impacto al medioambiente. 

Existen nuevas propuestas con materiales sustentables, los cuales tienen la ventaja  de ser 

beneficiosos para la salud del niño. Gracias a un incremento en la demanda de prendas con 

características sustentables, actualmente se puede apreciar una amplia variedad de 

opciones. Un ejemplo de esto es la marca internacional H&M, que ha venido trabajando en 

el rubro desde el 2005 con materiales orgánicos en colecciones completas. Así también, 

otras marcas como Mini Rodini, Agatha Ruiz de la Prada Baby, Bamboo Baby, New 
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Generals, brindan actualmente un abanico de opciones en cuanto a materialidad, calidad y 

estilo, pero no impulsan a una disminución en el consumo. Sin embargo, la fabricación de 

prendas infantiles de mayor resistencia y calidad permiten, en algunos casos, que sean 

recicladas y/o heredadas entre familiares y amigos.

También, el hecho de que el niño se desarrolle y aumente su tamaño mes a mes, resulta 

una oportunidad para los comerciantes de indumentaria del rubro, ya que significa que, al 

menos en el caso de los primeros hijos, los padres tendrán que adquirir nuevos productos, 

con cada extensión de talle. Analizando esto, diversas marcas han desarrollado diseños de 

pañales ecológicos de talle único, pero ajustables, que por medio de botones y velcros se 

agrandan acompañando el crecimiento del bebé. Los mismos son de algodón, lo que 

permite que sean reutilizables. El tejido tiene la característica de ser absorvente, y entre sus 

capas posee una lámina interna de nylon que no permite el paso de líquidos hacia la 

superficie, a su vez, evita el contacto directo del tejido sintético con la piel del bebé, 

ofreciéndole mayor protección que los desechables. Esto significa al presente, un alivio para 

el medio ambiente, ya que en promedio, un bebé utiliza 5,000 pañales, los mismos que 

demoran 500 años en descomponerse, a su vez producen un potente gas metano que 

contribuye al efecto invernadero, el mismo que propaga contaminación a través del agua de 

lluvia y completando así un ciclo contaminante sinfín. Actualmente el 85% de los padres los 

adquieren. (Lee, 2005)

De igual manera, la diseñadora de indumentaria Paula Gratiscini, en su Proyecto de 

Graduación de la Universidad de Palermo, desarrolló una serie de diseños de indumentaria 

infantil que se acomoda al cuerpo del niño de dos a los cinco años de edad, alargando así 

su vida útil. Por medio de recursos constructivos, las prendas crecen junto con el niño. La 

adaptación de la prenda está a cargo de la persona que viste al niño, así tendrá que 

intervenir a la prenda, descosiendo ciertas partes que guardan extensiones de tela que se 

encuentran dobladas y escondidas mediante costuras. (2012) 

Capítulo 2. Indumentaria para bebés 

La indumentaria infantil ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. A pesar de haber sido 
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ignorada en el comienzo en cuanto a estética y diferenciación de sexos, terminó 

proyectándose con fines ya sean prácticos o mágicos. 

Desde antes del siglo XV, la vestimenta de los más pequeños iba de acuerdo con las modas 

de los adultos, con diferencias y características infantiles, como baberos o diminutos 

sombreros. Sin embargo, no existía contraste marcado entre los sexos sino hasta el 

comienzo del siglo XIX, incluso empezó a aparecer la diferencia entre los bebés y los niños 

de más de seis años. Avanzando en el siglo, el niño empezó a tener más protagonismo en la 

moda. Los sastres y las modistas comenzaron a crear modelos para ocasiones especiales, 

como los bautizos; modelos que se convertirían en clásicos a lo largo del tiempo y que se 

popularizaron a través de revistas de moda. Asimismo, los trajes escoceses y el modelo 

marinero serían los trajes más característicos del rubro hasta la aparición de los géneros 

modernos, como el algodón elástico y fibras sintéticas, que brindarían flexibilidad y 

comodidad a los niños. A su vez, simplificarían las formas de dichos trajes cambiando la 

estética de aquel tiempo y su funcionalidad. (Boucher, 2009) 

Cómo en todos los rubros de la indumentaria, el infantil, parte de las costumbres europeas 

que llegan a Latinoamérica con los modos y usos de llevar los trajes, y en específico la 

adopción del modelo a escala de la vestimenta de sus padres. Despojando la concepción de 

niñez e inocencia, las tendencias actuales también imponen un estilo adulto. (Grosze, 2012)

Actualmente, el  rubro infantil en la indumentaria crece cada vez más con el paso del tiempo. 

Desde marcar tendencias globales hasta aparecer en pasarelas y ferias, se presenta cada 

vez más el interés por un desarrollo integral, donde las necesidades sociales, culturales y 

educativas como el desarrollo senso-motríz, cultural, psicológico y emocional se fusionen y 

se involucren con las prendas.

2.1 Desarrollo de los primeros meses de vida
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Los tres primeros años del niño es donde su desarrollo físico sufre mayores efectos, sobre 

todo en los primeros meses. Por lo que la indumentaria no perdura, sino que tiene que ser 

constantemente reemplazada por una nueva que calce mejor.

A la par, el desarrollo de la inteligencia hace que sus capacidades motoras y perceptivas 

resuelvan circunstancias que resultan nuevas para el bebé. Esto se da incluso antes del 

desarrollo del lenguaje. Este a su vez, da paso a la función de la vista, la audición, la 

motricidad y regula el equilibrio. (Papalia, Olds y Feldman, 2001)

Dicho desarrollo debe estar contemplado por el diseñador para así, poder lograr que la 

indumentaria que el pequeño utiliza contribuya a sus procesos y actividades.

El sentido de la visión es un proceso complejo e importante en el perfeccionamiento de las 

capacidades. Mediante la misma, el bebé es capaz de identificar, interpretar y comprender lo 

que le rodea. Sin embargo, la motricidad que posee es muy limitada, sus miembros realizan 

movimientos bruscos de reflejo y trata constantemente de levantar su cabeza. 

Durante los meses primeros, la sensibilidad hacia el mundo exterior es reflejado por las 

acciones del pequeño. La presencia de apetito por ejemplo, le representa a su percepción, 

un dolor agudo, por lo que se expresa mediante el llanto esperando obtener respuesta de 

sus padres. Su disposición de aprendizaje a la vez, hace que aprenda y adquiera un ritmo de 

sueño y alimentación.  (Oiberman y Mercado, 2007)

Las interacciones humanas son su mayor interés en los primeros meses. Le resulta más 

interesante la relación que pueda darse con su madre antes que jugar con algún objeto.

A partir del cuarto mes, los bebés comienzan a experimentar un desarrollo motriz, requieren 

de un espacio y libertad para explorar y movilizarse. Entornos diferentes, como la naturaleza 

contribuyen al  impulso de indagar y conocer. Su curiosidad hace que experimente mediante 

el tacto, su propio cuerpo. Juega con sus extremidades e intenta levantarse con sus 

antebrazo, y al intentar la postura de sentarse no logra mantenerla sin ayuda de un objeto o 

apoyo. De esta manera, es importante que su vestimenta le brinde la comodidad para 

realizar dichos movimientos. Por otra parte, no es recomendable prendas ajustadas, ni 

tampoco holgadas debido a que pueden ser un obstáculo para la movilización.
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Conforme van pasando los meses, el sistema nervioso central, los músculos de la espalda, 

el abdomen y miembros van fortaleciéndose. Alrededor del quinto mes, gracias a la 

exploración y aprendizaje, su percepción se agudiza y pueden llegar reconocer cuando se 

encuentran solos en una habitación, manifestando su desagrado por la soledad y el 

abandono mediante el llanto. La madre representa para entonces, mucho más que la 

persona que lo alimenta, produciéndose así la figura de apego. (Papalia, et al, 2001, p.192)

Al llegar al sexto mes, siguen en la búsqueda por sentarse solos, lográndolo 

progresivamente. Utilizan su abdomen como soporte para realizar pequeños movimientos de 

desplazamiento con la ayuda de sus brazos y piernas, y cuando se encuentran acostados se 

mueve de un lado a otro rodando. A su vez, buscan levantarse por sus propios méritos, lo 

que causa que gateen o se paren de pies y manos. 

Con el paso del tiempo reconoce las consecuencias de ciertas acciones y los medios para 

tales efectos. A su vez, distingue ciertas palabras y discrimina a personas extrañas, lo cual 

puede causarle intranquilidad debido a la dependencia de su madre. Esto se relaciona con 

una condición de ansiedad que se produce en él cuando cumple el octavo mes y se prolonga 

por los siguientes dos o tres meses, en donde el bebé  sufre de enojos o llantos durante el 

sueño nocturno debido al sentimiento de abandono, los mismos que se denominan angustia 

de los ocho meses. Sin embargo, son pasajeros y mediante el crecimiento y maduración de 

su percepción van desapareciendo. (Spitz, 1973) 

En el noveno mes, por medio de la ayuda de sus padres que lo sostiene de los brazos, 

intenta caminar. Motivado por su curiosidad, investiga y explora, y de esta manera va 

perfeccionando su equilibrio y desplazamiento. Sus manos y rodillas ya soportan su peso 

corporal y lo distribuyen uniformemente, permitiéndole gatear. Asimismo, ya logra sentarse 

por sus propios medios, sin necesidad de apoyo, y la postura es de piernas abiertas y 

extendidas. La continua búsqueda por la posición erguida le lleva a valerse de elementos 

que se encuentran a su alrededor como soporte y recurre a apoyar las nalgas sobre los 

talones para sentarse. Los padres suelen utilizar juguetes que posean ruedas para motivar a 

su desarrollo motriz, sin embargo, no es recomendable el uso de andador, ya que provoca la 
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posición de los pies en punta sin originar el total apoyo del cuerpo en el piso. 

En esta etapa tienen un sentido de curiosidad muy desarrollado, sus acciones son pruebas 

para conocer resultados, exploran su entorno diligentemente para descubrir todo lo que tiene 

al alcance, por lo tanto pueden realizar nuevas actividades y juegos. Su mente se encuentra 

muy activa y puede realizar acciones innovadoras. Cuando están próximos a su primer 

cumpleaños, ya pueden caminar. A partir de este momento hasta aproximadamente los 24 

meses de edad, se denomina etapa deambulatoria. Se caracteriza por los logros tanto 

motrices como psicológicos, comprendiendo su maduración, a su vez perfilando su 

independencia. La estabilidad al movilizarse por sí solo, le permite disfrutar con seguridad de 

un nuevo entorno, diferente del que le brindaba el regazo de su madre. A pesar del progreso 

en el desplazamiento, es frecuente que se tropiece o pierda el equilibrio, de ahí surge el 

término deambulador. Esto ocasiona que regresen en búsqueda de los brazos maternos 

para reafirmar su seguridad y así, volver a explorar. Después de varios intentos, el dominio 

de su cuerpo origina su autonomía. (Oiberman, y Mercado, 2007)

El proceso para la posición erguida es largo y complejo. A través de diferentes posturas y 

maniobras, como levantarse apoyando sus manos en el piso, estirando sus piernas y 

finalmente levantando su cabeza, va consiguiendo la firmeza para caminar. Al poder 

movilizarse, sube, trepa, baja o gatea a los lugares que quiere llegar.

A partir del décimo octavo mes, cuando el niño ha desarrollado su sistema de símbolos, lo 

pone en práctica y su razonamiento anticipa consecuencias que aprendió en etapas 

pasadas. Empieza a desarrollar su propio punto de vista, entre otros conceptos. 

Reconoce su cuerpo y lo que lleva puesto, puede realizar ciertas actividades por sí solo, 

como sacarse parte de la ropa.

2.2 La vestimenta infantil 

A pesar de estar influenciada por tendencias sociales, culturales, políticas y económicas, el 

rubro infantil fue siempre delimitado por teorías y prácticas pedagógicas que cubrían las 

necesidades de la infancia. (Vidal, 2012)  
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En la antigua Grecia, la indumentaria infantil tenía la función de formar los cuerpos de los 

que serían, los futuros guerreros. La misma que se resumía a un simple envolvente. Los 

recién nacidos, después de ser zambullidos en agua fría eran colocados en un envoltorio de 

bandas de lana. Entonces, la diferenciación de sexos tenía importancia pero con una 

implicancia de desarrollo para la formación de guerreros. La disposición y el ancho de las 

bandas cumplían una función de horma para los pequeños cuerpos, a los niños se les 

ajustaba fuertemente en el torso para que su espalda se desarrolle amplia y robusta. En 

cambio, a las niñas se  les procuraba ajustar en la zona del pecho y en la cintura, para así 

conseguir que desarrollen el busto firme y las caderas anchas. Después del día cuarenta de 

estar envueltos de esta manera, si los pequeños presentaban un cuerpo suficientemente 

sólido se le podía gradualmente liberar de estas bandas para después vestirlo con una 

simple túnica. Aquella costumbre se instauró a lo largo de los siglos, cambiando levemente 

conforme a su contexto. Incluso la Biblia relata el momento del nacimiento de Jesús, donde 

el recién nacido estaba envuelto en pañales. (Fontanel y d’Harcourt, 1997)

En la Francia medieval, se creía que si los bebés no eran envueltos de tal manera crecerían 

deformes y no podrían caminar en dos pies, sino que se acostumbrarían a caminar en cuatro 

patas como un animal. Aquella práctica era recomendada por doctores de la época, 

considerándola conveniente y decente. 

En aquel tiempo, los bebés de la realeza eran asistidos por sirvientes y enfermeras, que se 

encargaban de bañarlos antes de realizar el envolvimiento del niño. En la habitación del 

bebé, junto a la bañera de metal, se encontraba una caja de madera que contenía una pila 

de paños y bandas para envolver, cuidadosamente doblados uno encima del otro. Una vez 

que el niño salía de su baño, la enfermera desplegaba en el piso dos capas de lino o lana, 

las cuales envolvían su cuerpo, empezando por la parte pélvica, cubriendo sus genitales y 

sirviendo a su vez como pañal. Seguidamente, pasaban la tela por su pecho, cubriéndolo, 

para después ajustarlas alrededor de su cabeza, como una capucha. Finalmente, la 

enfermera tomaba una larga banda de tela, de preferencia en color rojo escarlata, que 

enrollaba y deslizaba por debajo de los brazos del bebé para después pasar por los tobillos, 
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donde anudaba las dos puntas de la banda.  Este sistema se realizaba fácil y rápidamente, 

tanto al envolver como al desenvolver, facilitando su cambio. (Fontanel, y d’Harcourt,, 1997)

Durante el día, los bebés de medioevo tenían muchas oportunidades de moverse libremente, 

pues los envolventes eran retirados frecuentemente para ser bañados, alimentados, o 

cambiados. Era común en verano dejar desnudos a los bebés, o en su defecto, cuando el 

bebé ya había crecido un poco, se envolvía solamente de la cintura para abajo, dejando sus 

brazos libres. Al mismo tiempo que se los preparaba para la transición hacia la túnica. Esta 

era utilizada a partir del primer año de edad, su longitud era tal que tocaba el piso y debajo 

de esta los bebés no solían utilizar pañal. 

Los campesinos de esa época también lo practicaban, a diferencia de los paños reales, la 

materialidad de los mismos solían ser de cáñamo, por lo que la capa exterior del envolvente 

era de color café, característico de la fibra.  

Durante los siguientes siglos, se conservó la idea de que éste sistema de caparazón 

envolvente era indispensable para el desarrollo del bebé. A diferencia de las enfermeras 

medievales, en el siglo XVII, se presionaban los brazos del bebé hacia su cuerpo mediante 

piezas de lino que se entrecruzaban y servían como pañal. Encima de las cuales, se 

colocaba otra banda envolvente de lana, que cubría el pecho y estómago del bebé. 

Previamente, para absorber el posible exceso de sudor que se produzca entre los brazos y el 

cuerpo, la enfermera colocaba pedazos de lino de por medio. Seguidamente, tomaba las 

piernas del bebé de forma paralela para terminar de envolverlo. Se concluía con una larga 

banda de lienzo que enrollaba el pequeño cuerpo, ajustándolo de la planta de los pies hasta 

los hombros. Para proteger la delicada cabeza, se utilizaba gorros o capuchas de algodón, 

dependiendo la estación del año. Debido al origen de los materiales, aquellos envolventes no 

resultaban elegantes, por lo que se los fabricaba en seda, muselina o  encaje para los bebés 

de familias de alcurnia. De igual manera que en el Medioevo, cuando tenían un par de 

meses de edad, se les permitía liberar los brazos en el día, no obstante, por la noche debían 

volver a su posición ajustada contra el cuerpo. (Fontanel, y d’Harcourt,, 1997)
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Ideas más liberales de personajes como el filósofo y escritor, Rosseau condenaban aquella 

práctica, considerándola  barbárica y extravagante. A través de su tratado, Emilio, denuncia 

las costumbres relacionadas a la vestimenta infantil, alegando que las mismas pertenecían a 

gente incivilizada, siendo mejor ser criados por animales:

[…] los miembros de un niño que aún está creciendo han de estar libres para moverse 
con facilidad dentro de sus ropas; nada debe obstaculizar su crecimiento ni su 
movimiento. Lo mejor es llevar a los niños con prendas amplias como sea posible y 
después de ponerles ropa suelta, sin intentar definir la silueta, que no es más que otra 
manera de deformarla. Sus defectos de cuerpo y de mente se pueden achacar a la 
misma causa: al deseo de hacer de ellos hombres antes de tiempo. (Lurie, 1994, p.57)

Al igual que el filósofo, muchos otros doctores y figuras de épocas pasadas se oponían a la 

práctica de envolver al niño. En el siglo XVIII, acusaban a las mujeres que la realizaban, de 

ociosas, debido a que los niños que eran envueltos permanecían calmos, y dormían con 

facilidad, entonces ellas no tendrían que preocuparse por atenderlos. 

Mediante estas luchas y denuncias lograron extinguir la costumbre a comienzos del siglo 

XIX. No obstante, los campesinos la seguían prefiriendo, incluso hasta el presente, en zonas 

de América del Sur y en algunos estados post-soviéticos.  

Por otro lado, los bebés ingleses no tuvieron que esperar  a  la revolución de algún personaje 

influyente para disfrutar de prendas más holgadas, pues un modelo más cómodo que 

constaba de remeras de manga corta, pantalones interiores y botitas, ya se había 

establecido. Este era adoptado por los padres de grandes ciudades, de clases adineradas, 

que además se consideraban modernos. Las prendas exteriores eran de lino, y las interiores 

de algodón. Lo único que había quedado de la herencia de los envolventes era una banda 

que rodeaba al estómago sosteniendo abdomen. (Fontanel,y d’Harcourt,, 1997) El recién 

nacido usaba pañal, pantalón interior, botitas tejidas y vestido de franela. El vestido era 

confeccionado de una longitud mayor a la del bebé cuando era muy pequeño, y cuando 

empezaba a caminar se lo acortaba. Posteriormente, blusas, remeras interiores, gorros, y 

abrigos eran algunas de las prendas que no podían faltar en el ropero del bebé de familias 

inglesas pudientes. 

A finales del siglo XIX, el vestido largo o túnica fue desapareciendo para ser reemplazado 

por uno más corto, acompañado por una pequeña campera de lana tejida. Para entonces, la 
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preocupación por prendas de fibras esterilizadas y limpias se instauraba en las fábricas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, tejer se convirtió en el nuevo pasatiempo de las 

mujeres. Para entonces, la lana era considerada uno de los materiales más seguros para la 

salud, lo cual se mantuvo hasta que las fibras sintéticas aparecieron. (Fontanel,y d’Harcourt,, 

1997)

A principio del siglo XX, revistas y guías para mujeres aconsejaban no comprar ropa para 

sus bebés, sino que las animaba a coser y tejer esas prendas, como entretenimiento 

saludable. Además, las prendas hechas en casa eran consideradas más elegantes y 

refinadas que aquellas que las tiendas podían ofrecer, a pesar del gran avance 

manufacturero que se había alcanzado en aquella época.  

Hasta el año 1920, los niños como las niñas, usaron vestidos o en su defecto una prenda de 

una solo pieza interior. Es entonces donde se establece que el rosa era para las niñas y el 

celeste para los niños. El closet del bebé se simplificó, detalles como bordados, encajes, 

pliegues y vuelos fueron desapareciendo. A finales del año 1950 surgió una revolución en 

cuanto a la indumentaria infantil donde que se abandonó la práctica del envolvente por 

completo. Estados Unidos había desarrollado y empezaba a comercializar, una sola pieza de 

material elástico, que se cerraba mediante botones snaps que cubre los pies a manera de 

botas. Actualmente es la prenda preferida por las madres y que compone el guardarropa 

infantil alrededor del mundo. En Argentina se lo conoce bajo los nombres de enterito o mono. 

(Fontanel,y d’Harcourt,, 1997)

El recorrido a través de las diferentes épocas marcaron tipologías particulares que usaban 

los más pequeños. Así por ejemplo, lo que comenzó siendo el uniforme de la Escuela de la 

Marina, terminó convirtiéndose en el traje infantil que denotaba status y elegancia, el mismo 

que incluso estuvo disponible para niñas también. 

Sin embargo, con el paso del tiempo la manera de percibir al niño cambió, pasó a ser una 

versión más frágil del adulto, donde aspectos lúdicos y delicados se verían representados en 

la vestimenta.  (Ariès, 1973) 
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De esta manera, los padres consideran a sus hijos, sobre todo a los primogénitos, 

demasiado frágiles a la hora de manipular su cuerpo, ya sea para vestirlos o cambiar el 

pañal. Es por esto que la facilidad de acceso a las prendas resulta una función que se debe 

considerar.

2.3 Diseño para su funcionalidad y protección 

A lo largo del Proyecto de Graduación se ha descrito la íntima relación entre el diseño, su 

función y su entorno. Resulta relevante mencionar que, en el principio de los tiempos se cree 

que el hombre, adoptó la utilización de indumentos para su protección y abrigo. En el caso 

de la indumentaria para bebés se pueden asumir los mismos principios, añadiendo el interés 

por acompañar su desarrollo, velando por su salud y protección.

La infancia es el período que se comprende desde el nacimiento hasta el comienzo de la 

adolescencia. Se caracteriza por un crecimiento acelerado basado en el desarrollo 

longitudinal de los huesos largos. Este desarrollo en el recién nacido, lo hace incapaz de 

valerse por sí mismo, por lo que es necesario la presencia y cuidado de sus padres para 

todas y cada una de sus acciones, por ejemplo, su vestimenta.

En el camino hacia el desarrollo total de la inteligencia se encuentran una sucesión de 

etapas que organizan las acciones que suceden antes de lograr que el niño alcance una 

madurez cognitiva. (Vidal, 2012)

En los primeros años de vida se desenvuelven los elementos básicos de personalidad, así 

como también aspectos físicos. Durante este período, el desarrollo rápido del peso, la 

estatura, la inteligencia y la estabilidad emotiva se puede observar  su  desenvolvimiento con 

gran velocidad y a su vez como decrece conforme va obteniendo más edad. Es por esto que 

las prendas diseñadas para los dos primeros años de vida del niño son variadas y 

abundantes para que con cada cambio de talle que experimente el bebé, los padres puedan 

adquirir prendas nuevas que calcen su nuevo tamaño de cuerpo. Durante este período 

relativamente corto, su crecimiento es continuo pero desproporcionado, por lo que la 

indumentaria debe ser constantemente reemplazada por una que acompañe las formas 
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físicas del pequeño a lo largo de este camino. En torno a estos cambios se aprecia un 

notable incremento de tamaño, de superficie y de peso.

Respecto a las primeras semanas de vida, el neonato atraviesa por un tiempo de cambio 

dado por su entorno, ya que estaba acostumbrado a las paredes intrauterinas, las cuales lo 

mantenían en las condiciones necesarias y convenientes. Ahora tendrá que lidiar con el 

nuevo espacio, que puede presentar variados escenarios. Es entonces donde los 

movimientos de reflejo se manifiestan. 

En comparación con el adulto, el niño tiene dimensiones desproporcionadas. En su temprana 

edad presenta una cabeza de dimensión grande, la misma que constituye aproximadamente 

un cuarto de la longitud de su cuerpo. Sus piernas son cortas, sus brazos largos y el tronco 

de poca longitud. El desarrollo de estos elementos corporales, durante los primeros años 

será diferente en cada caso. Favoreciendo a la postura bípeda y empleando más 

frecuentemente los miembros anteriores para esto.  (Mercado, 1980) 

La cabeza del recién nacido puede no poseer una forma definida debido que sus huesos no 

están completamente soldados, esto ayuda al paso que debe realizar por la pelvis de la 

madre. Razón por la cual, la indumentaria debe contemplar la protección esta área y 

considerar sus dimensiones. Debido a que difieren de las de un adolescente o un adulto, por 

lo tanto la construcción de las prendas se abordará de distinta manera. En primer lugar, el 

tamaño craneal, al ser de grandes proporciones, en relación a lo demás de su cuerpo, 

cambiará la disposición de los accesos, dificultando hacerlo sin el uso de avíos que permitan 

su calce y maleabilidad por parte de los padres. Por esta razón, los cálculos de las 

proporciones del pequeño dictarán los recursos posibles a usar en el diseño.

La mayoría de recién nacidos a término pesan 3,5 kg. Esto varía en cuanto a su origen y su 

sexo. Para cuando cumple los cinco meses, éste peso se duplica. Al final del primer año, se 

triplica. Y al final del tercero, se cuadriplica. En cuanto a su longitud, el neonato promedio 

mide entre 45cm y 55cm. En caso de ser niña, varía con sólo unos centímetros menos. Cabe 

mencionar, de igual manera, que el crecimiento durante esta etapa es acelerado y que 
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factores como la raza, estatura de los padres, salud y nutrición de la madre  pueden 

pronosticar en algunos casos la longitud del bebé. (Mercado, 1980)

Por otro lado, la temperatura corporal es uno de los factores fundamentales para tener en 

cuenta al momento de diseñar, sobre todo para los recién nacidos. A pesar de que los 

mismos presentan capas de grasa que se formaron en las últimas semanas dentro del útero, 

las cuales le permiten mantener una temperatura corporal constante para protección en la 

llegada al mundo exterior, existir cambios en el entorno le pueden afectar. Para esto, el 

pequeño también presenta un mecanismo de defensa que cuando siente que disminuye su 

calor corporal, realiza actividad física para regularla. Entonces se debe tener en cuenta que: 

“Temperaturas inadecuadas o muy variadas representan estrés crónico, consumo excesivo 

de oxígeno y calorías, mayor riesgo de apnea y fracaso en ganar peso.” (Oliveira,1999, p.

447) 

Sin embargo, debido a la gran variedad de agentes climáticos que presenta el medio, su 

cuerpo no es capaz de regular por sí solo las condiciones adecuadas para generar su 

bienestar, por lo que debe valerse del vestido. Tanto si se trata de proveer la temperatura 

apropiada como también de eliminar el sudor y regular la humedad corporal. 

De igual manera, se debe tener en consideración que el organismo posee extremidades, 

glándulas sudoríparas y uno de órganos más grandes, la piel; los cuales  ayudan de cierta 

manera a regular la temperatura, mediante mecanismos de emergencia que hacen fluir la 

sangre a través de los brazos y piernas, enfriándola o calentándola antes de llegar en su 

trayecto al corazón y demás órganos internos. De manera que cuando la sangre comienza 

de nuevo su recorrido desde la parte interna de los órganos y llega a superficie, incrementa 

su circulación para mantener a las extremidades acondicionadas. (Mercado, 1980) 

Por su parte, la piel actúa como un contenedor de material resistente que protege y recubre 

a todo el cuerpo, además de ser el transportador primordial de las sensaciones táctiles, 

brinda identidad mediante las huellas digitales, la pigmentación y su olor. Es el mensajero 

inmediato llevando las sensaciones que la vestimenta y el mundo exterior ofrecen hacia el 

cerebro. Es así que, ya sean por parte del mismo organismo o mediante el uso de la 
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indumentaria, el cuerpo percibe y siente impresiones de su entorno que son las que harán 

que se sienta confortable, protegido y refugiado. 

Para cuando el bebé tiene cinco meses de vida, alcanza aproximadamente los 60cm de 

longitud y cuando cumple su año de vida llega a los 70cm. No obstante, durante su segundo 

año de vida, la velocidad con la que se desarrolla disminuye, pesando cuatro veces más su 

peso inicial y su estatura será de aproximadamente de 92cm. A su vez, la forma y proporción 

de su cabeza se va haciendo más pequeña y sus miembros empiezan a desarrollarse en 

tamaño y en función motora. A esto se le denomina principio proximodistal: “[…] el 

crecimiento y desarrollo motor van desde el centro del cuerpo hacia fuera. La cabeza y el 

tronco se desarrollan antes que los brazos y las piernas, luego las manos y los pies y 

después los dedos.“ (Papalia, Olds y Feldman, 2001, p.194)

Una cuestión no menor y que por lo tanto no se debe olvidar, es que el bebé es débil y 

delicado. Manipulado por sus padres, las prendas deben facilitar a su cambio y a su vez 

provocar sensaciones agradables.  El desarrollo del bebé está íntimamente comprometido 

con los sentidos del tacto, su sensible y tierna piel hace que la indumentaria forme parte de 

sus sensaciones, y a su vez, sea un puente con su espacio circundante. Es por esto, que se 

prefiere la utilización de prendas interiores, que ayuden a mantener la temperatura corporal, 

además de evitar irritaciones, daños o afecciones posibles que la ropa externa pueda causar; 

o incluso, para mantener la limpieza debido a posibles manchas de comida o fugas del 

pañal. 

Es importante que exista una la protección necesaria hacia la piel y su cuerpo, y que a su 

vez se sienta natural, debido a que puede producirse estragos en el sistema nervioso del 

mismo, que como afirman Rodríguez y Cernadas “aún no es capaz de recibir y procesar 

cierta cantidad de estímulos debido a su inmadurez, o que dichos estímulos son exagerados 

para su edad” (2006, p.94) 

La vestimenta del pequeño influye de igual manera en aspectos psicológicos, ya que 

mediante sus sentidos táctiles percibe las dimensiones y relaciones con el nuevo mundo que 

le rodea. A través de la exploración y mediante sus extremidades aprende, siente y se va 
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definiendo. De esta manera es importante, estimular sus sentidos mediante la construcción 

de prendas que además de ser protectoras, sean confortables y le permitan realizar esa 

experimentación y juego. 

Los estados del desarrollo psicosensorial en los primeros años del niño son definitivos para 

la formación del futuro hombre. En una fuerte relación con la madre y sólo con ella, se 

establecen las condiciones psicológicas más radicales. Generando actitudes básicas como la 

confianza o desconfianza. El recién nacido, por ejemplo, posee un importante mecanismo de 

expresión individual a través de patrones de sueño y actividad cuando están despiertos. Y 

los padres pueden mostrarle su afecto respondiendo a los mismos. La indumentaria por su 

parte, puede ser un factor influyente en dicha relación, mediante sensaciones que la misma 

brinda, puede aportar al desarrollo psicológico.

Cuando cumple el segundo año, el círculo de relaciones se amplía a ambos padres dando 

como resultado la conformación de la personalidad, confort, estructuras de anatomía, 

seguridad y confianza en sí mismo. El medio que lo rodea va a influir en el desarrollo 

psicológico durante los dos primeros años, a través de sus sentidos. Así pues, las reacciones 

circulares primarias se dan a partir del primer mes al cuarto, y se centra en la sensación de 

su propio cuerpo. Conforme pasan los meses hasta el decimosegundo, las reacciones 

circulares serán producidas por su entorno. Seguidamente, hasta los 18 meses, se 

convierten en reacciones de exploración y experimentación para luego dar paso a las 

organizaciones mentales esenciales. (Mercado, 1980)

Para un mejor desarrollo psíquico, se recomienda ejercitar el cuerpo del bebé, de esta 

manera se estimula la capacidad de aprendizaje desde sus primeros días, aumenta su 

fuerza corporal y desarrollar otras capacidades. Dado que, a su vez tiene poca movilidad en 

sus primeros meses, las posiciones que adopta durante el día, sugieren pautas para la 

realización de los diseños, ya que en su estructura, la prenda no tiene una función de 

soporte como sucede en el caso de los adultos que mantienen una posición bípeda y 

erguida, sino más bien, se desarrolla sobre su espalda o su abdomen, y la vestimenta 

deberá procurar no ser un impedimento para su expresión y desenvolvimiento.
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Conforme sus habilidades psico-motrices evolucionan, y su cuerpo se desarrolla, la 

indumentaria también cambia, pasando a semejarse a la del adulto, en cuanto a su carácter 

de ser soportada sobre los hombros.

Desde el nacimiento hasta cumplir el primer año. Se caracteriza desde el punto de 
vista psicomotriz y psicosensorial, por la adquisición de la posición erecta y de la 
marcha bípeda. Y desde el punto de vista psicosensorial, por los primeros esbozos de 
lenguaje articulado. ( Merani, 1965, p.60) 

2.3.1 El envolvente

Como se mencionó anteriormente, la costumbre de envolver a los recién nacidos existe 

desde tiempos inmemorables. Actualmente, en países donde aquella tradición había 

desaparecido por completo está volviendo debido a numerosos estudios que confirman una 

lista de beneficios.

Por otro lado, la especialista en Gestión de Diseño, Rovira, considera que para innovar en 

cuestiones de diseño, se precisa volver a las raíces. Partiendo del concepto que el arquitecto 

español desarrolló sobre la originalidad. La cual está dada por el regreso a los orígenes, a 

través de la búsqueda por los medios que se poseen y encontrar soluciones de diseño 

simples. La diseñadora afirma que la simple incidencia sobre la estética de un producto no 

se considera innovación, para tal efecto se debe cambiar su función y utilidad. Dado que las 

bases de diseño, sus procesos y métodos  se desarrollaron antiguamente, se encuentran ya 

establecidas. (2013)

De esta manera, se llevó la mirada al pasado para analizar la manera en que los bebés eran 

vestidos y así, apreciar los métodos y alternativas que funcionaron entonces para 

relacionarlos con el presente . Es así como partiendo del sistema de envolturas de la antigua 

Grecia esta volviendo a aflorar en las prácticas de las madres actuales, una vez más, con el 

aval de los doctores. De esta manera se investigó las maneras de realizarlo. Existen varios 

métodos de envolvimiento del niño, varían en cuanto al tiempo de aplicación, al grado y 

modo de tirantez. 

Gran parte del Reino Unido, Estados Unidos y algunos Países Bajos han vuelto a 

experimentar con ceñir a sus pequeños para mantenerlos más calmos y reducir el excesivo 
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llanto producido, mayormente por, los estados de excitación y actividad que innatamente se 

presentan en el infante. Los períodos de sueño en los primeros meses de vida varían con 

cada niño, normalmente suele ser aproximadamente 16 horas diarias. Sin embargo, pueden 

existir niños que tengan períodos más cortos o más largos. Durante dichos períodos, es 

normal que el pequeño despierte cada dos o tres horas indiferentemente del día o la noche. 

Las interrupciones están ligadas al deseo de alimentación en la mayoría de los casos. 

(Papalia, Olds y Feldman, 2001, p.194)

Otra de las causas de la pérdida de sueño del bebé es la presencia de alta frecuencia 

cardiaca causada por sobresaltos, y actividad motora de reflejo. Debido que el método de 

envoltura consiste en mantener los brazos del niño pegados a su cuerpo, evita la interrupción 

que los reflejos pueden producir. Además, la sensación que produce la frazada, hace que se 

sienta más seguro, cómodo y de alguna manera imita al entorno que tenía en el vientre de la 

madre. De esta manera, el bebé experimenta sueño continuo, a su vez le brinda satisfacción. 

Elimina el estrés y ansiedad de los padres. ( van Sleuwen, Engelberts, Boere,  Kuis, 

Schulpen,.y L’Hoir, 2007)

El infante promedio, cuando cumple los tres meses de edad, comienza a darse la vuelta por 

sí solo, lo que puede resultar peligroso, ya que desarrolla el hábito de buscar una posición 

boca abajo al dormir. Esto puede producir la muerte súbita, también causada por asfixia y/o 

sofocamiento por medio de sábanas o elementos existentes en la cuna. 

En lo que respecta a la ropa de cama, es interesante destacar que la Comisión de 
Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos, la Academia 
Norteamericana de Pediatría y el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo 
Humano indican la necesidad de que ninguna manta o sábana cubra más que hasta el 
pecho del bebé, puesto que cualquiera de estos elementos que se acerque a su rostro 
puede causarle un fallecimiento por ahogamiento […] (Grozse, 2012, p.38)

El hecho de envolver al bebé elimina la necesidad la utilización de los componentes de 

cama, ya que, al igual que la bolsa de dormir, lo contiene, lo abriga y le ayuda a mantenerlo 

en posición supina, es decir boca arriba, evitando que sus miembros lleguen a alcanzar 

aquellos elementos peligrosos que pueden tapar su cara y cabeza, además de reforzar la 

postura para dormir después del término de su uso. 
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Por otro lado, en el caso de los bebés prematuros, se ha demostrado que reduce el estrés 

psicológico, ayuda a la regulación del bienestar frente a un estímulo de dolor, promueve el 

desarrollo neuro-muscular y motor. Cuando el infante disfruta del sueño nocturno sin 

interrupciones, sus capacidades de atención, aprendizaje y memoria no solo se incrementan 

al día siguiente, sino que puede también, ser de gran ayuda para la regulación de 

temperatura. Sin embargo, está en directa relación con la región de residencia del bebé. Por 

ejemplo, en zonas donde la humedad y la temperatura son muy elevadas, como en África, 

causaría infecciones en la piel o complicaciones del sistema nervioso. En su lugar, los 

nativos cargan a sus hijos en una pieza de tela que amarran a sus cuerpos y cuelgan a los 

pequeños casi desnudos. ( van Sleuwen, Engelberts, Boere, Kuis, Schulpen.y L’Hoir, 2007)

La duración de su uso varía de cultura en cultura, en India, por ejemplo, se aplica 

constantemente durante los tres primeros meses de edad, y a partir del sexto al 

decimosegundo mes, es utilizado únicamente para la hora de dormir.

Es por esto que los Doctores han vuelto a considerar las antiguas tradiciones como una 

solución.

Capítulo 3. Materiales y procesos

Los materiales suelen ser los protagonistas en cuanto a moda y producción de textiles se 

trata. Su desarrollo, en gran parte se debe a la tecnología y sus avances. Pero como en casi 

todas las cosas, el surgimiento y evolución de mismos viene dado desde el comienzo de la 

existencia humana por elementos culturales, religiosos y comerciales a lo largo de los años. 

El hombre se vale de su cuerpo y específicamente de su piel para adaptarse al 

medioambiente ayudándose de la vestimenta.  

En la actualidad, se han ido desarrollando tecnologías para la fabricación de fibras y textiles 

inteligentes que se podrán encargar de la función de adaptabilidad para permitir que el 

cuerpo humano desarrolle otras. Textiles con la capacidad de brindar luz o calor, de 

sensibilidad al tacto, de interacción y mutación con diferentes acciones corporales, entre 

muchas otras. Con respecto a esto, Saulquin (2010), al igual que el arquitecto Gaudí, antes 



50

mencionado, afirma que el avance tecnológico por venir, implica volver a los orígenes, es 

decir, al pasado. Y que estos específicamente se concentrarán en las técnicas de producción 

indumentaria y textil. Los cuales buscan además de cumplir varias funciones, 

comprometerse por el desarrollo de su calidad. 

Alrededor del mundo, países como Alemania, al igual otros de Europa y Asia, se esfuerzan 

por este desarrollo, tanto en el aspecto artístico como en la producción industrial. Sin 

embargo, a Latinoamérica le hace falta recursos y compromiso.

La aplicación de fibras, textiles y técnicas de producción para la construcción de la 

indumentaria conforman su valor y función, pero sobre todo su estética. 

Colchester por su parte, afirma que:

 […] la innovación […] implica responder de manera inteligente a los textiles con los 
que convivimos, un enfoque que requiere afrontar algunas de las consecuencias y el 
impacto ambiental de más de dos siglos de innovación industrial y comercio 
internacional. (2008, p.7)

El diseñador debe tener conocimiento de las nuevas tecnologías y procesos para poder 

proyectar sus ideas en correlación al avance de los mismos, y así demostrar su 

contemporaneidad. Al mismo tiempo, consigue la atención de lo que está empezando a ser 

un mercado emergente. Por lo tanto, el objeto de diseño tendrá una duración prolongada de 

uso, entre otras ventajas. 

3.1 Fibras 

Las unidades que conforman los textiles se denominan fibras. Estas forman parte de su 

tacto, textura y aspecto. Son la mínima unidad de materia prima para la fabricación de un 

producto textil, suelen ser pequeño diámetro en relación a su longitud. Mediante estas se 

determina la calidad de la tela y por ende su precio.

El origen de las mismas, establece las características en cuanto a la dimensión, tacto, 

apariencia, color, entre otros. Se dividen en fibras y filamentos, siendo las primeras de 

tamaño corto y las segundas de gran longitud. Estas suelen ser producidas por la mano del 

hombre ya que en la naturaleza, la única fibra de largo continuo es la que fabrica el gusano 

de seda, las demás suelen provenir de pelos o raíces seccionadas. Ambas pueden ser 
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entrelazadas entre ellas o ser mezcladas con otras para formar hilados de características 

específicas, y de esta manera conformar los tejidos. 

El proceso de hilado consiste en el retorcimiento de las fibras por medio de una máquina 

llamada retorcedora. Para conseguir su largo, diámetro, forma y resistencia se requiere de la 

materia prima sea dispuesta a manera de cabos.

Primero se utiliza un proceso llamado cardado para separar las fibras enmarañadas. 
Las máquinas de cardado, que consisten en grandes rodillos cubiertos con alambres 
afilados, crean un delgado paño de fibras divididas en tiras estrechas, conocidas como 
mechas. Estas mechas se estiran y entonces se hilan. (Sissons, 2010, p.16)

La forma que presenta la fibra refiere a las características de su apariencia. Uno de los 

beneficios de la manipulación de fibras artificiales, es poder controlar su sección transversal, 

ya que las naturales se desarrollan irregularmente. 

Los hilos pueden conformarse  por un cabo simple, doble o de tres cabos, dependiendo del 

grosor y textura que se desea conseguir. Existe dos tipos de torsión, por un lado pueden 

realizarse en el sentido de las agujas del reloj o bien del sentido opuesto, de esta manera, a 

la primera se la identifica con la letra s y a la segunda con la z. A su vez la cantidad de 

torsiones que se le aplique influye en el costo y el comportamiento del futuro textil. (Hollen, et 

al, 1994)

Antiguamente, las fibras provenientes de animales y plantas eran las únicas que podían 

conformar un textil, hasta que avances industriales produjeron una fibra artificial para la 

comercialización. Esto fue el resultado de una búsqueda por alcanzar las propiedades que 

las fibras naturales brindaban y tratar de mejorarlas. Tal es el caso de la seda, que debido a 

sus laboriosos procesos, su costo era y sigue siendo muy alto. Lo que impulsó a principios 

del siglo XIX su imitación, dando paso a la creación del rayón, que en un principio se lo 

llamó, seda artificial. Este constituye la primera fibra sintética fabricada por el hombre. 

(Hollen, et al, 1994)

Como se mencionó anteriormente, la clasificación de fibras está dada por el origen de su 

materia prima y pueden ser divididas en: artificiales y naturales. 

Las fibras artificiales son las que se elaboran combinando elementos simples, para formar un 

compuesto químico complejo. Pueden ser transformadas para adquirir propiedades 
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deseadas. A su vez, pueden mezclarse con fibras naturales, como la pulpa de madera, 

naranja o palma, para después otorgarle otro tipo de cualidad mediante procesos químicos. 

La mayoría de estas fibras poseen propiedades anheladas, como sensaciones parecidas al 

tacto de las fibras naturales, y otras propiedades controladas en su composición química, 

como resistentes a las polillas y hongos, oleofílidad, resistencia a la abrasión y resiliencia, 

además de su bajo costo, incrementando así el valor de los textiles que resultan de ellas. 

Pero también poseen desventajas como baja absorbencia de humedad, electrostática, y 

pilling o formación de frisas. (Red Textil Argentina, 2012)

Mayormente provienen de derivados del petróleo. Y su manufactura requiere de un inversión 

de energía muy grande, lo cual se deriva en emisiones que fomentan el efecto invernadero.

Esta clasificación a su vez se subdivide en fibras regeneradas y sintéticas. Se denomina  

regenerada a la que toma elementos naturales como base, para disolverlos y volver a 

solidificarlos, cambiando su estructura física y composición química. Por otro lado, las fibras 

sintéticas parten de elementos químicos simples, para conformar compuestos complejos. 

Entre los beneficios que brindan las propiedades y sus tratamientos están la facilidad del 

cuidado y manejo de las prendas cotidianas. Por ejemplo, prescindir del planchado. Con la 

aparición del nylon en el rubro de calcetería disminuyó la necesidad del remiendo. Desde 

entonces, el mismo constituye una de las fibras sintéticas más conocidas y utilizadas del 

último siglo. Su creación surgió de casualidad en el proceso de una investigación de 

polímeros en la década de 1920. La bautizaron como la Fibra Milagrosa debido a sus 

ventajas en comparación a las fibras regeneradas y naturales. (Hollen, et al, 1994)

En el caso del nylon 6, afirma Colchester (2008), es una fibra que permite fabricar productos 

resistentes y fáciles de reciclar debido a que se puede reconstruir su cadena atómica para 

conseguir la fibra mejorada. A diferencia de el nylon 6,6 que posee una cadena larga y densa 

de dos elementos que no toleran el reciclado. Por desgracia, esta fibra es preferida en la 

industria actual. 

Es así como estas novedosas fibras fueron reemplazando a las naturales. Sus costos de 

producción beneficiaban a los comerciantes y productores de textiles, quedando abandonada 
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la manufactura de lo natural.

3.1.1 Naturales y orgánicas

A lo largo de los últimos años, el interés por el desarrollo de nuevos sistemas con valores 

sustentables, ha producido un replanteo acerca de la manera en que se obtienen estas 

fibras, tanto de dónde provienen, como también los procesos y métodos que se utilizan para 

conseguirlas, dado que en la mayoría de los casos, son responsables de emisiones y toxinas 

en el agua y el aire. 

A pesar de la creencia que se tiene acerca de que las fibras provenientes de la naturaleza 

son las más inofensivas, resultan ser las responsables de un gran consumo de agua y un 

excesivo uso de químicos. Es por esto que, se recomienda el uso de fibras de origen 

orgánico, ya que sus procesos son vigilados por protocolos que avalan el cuidado 

medioambiental. Además de ser fibras biodegradables, sus recursos se pueden renovar.

Por otro lado, la diseñadora  Gloria Jover afirma que: “tanto los materiales naturales como 

los artificiales tienen su misión, y la misión del diseñador es entender en qué consiste cada 

uno para potenciarlo”. (Saltzman, 2004, p.44)

Dentro de la búsqueda por la materialidad más conveniente para el rubro infantil, se 

consideró desde tiempos remotos a las naturales como las más seguras para su salud. Sin 

embargo,  el desarrollo industrial hizo que las fibras artificiales ganen popularidad por sus 

innovadoras propiedades y sensación de confort, pero también trajeron consigo 

consecuencias negativas para la salud de sus consumidores y del entorno. Actualmente se 

pretende volver a los comienzos dónde surgieron estos procesos para encontrar un 

equilibrio, valiéndose de la tecnología, nuevos métodos y materias primas. 

Remontarse al surgimiento de los mismos requiere mirar atrás en la historia. En donde la 

naturaleza ha estado a disposición del hombre desde su creación. Es por esto que la 

mayoría de las fibras de origen natural acarrean consigo tradiciones y costumbres tan 

antiguas como su existencia. Algunas de ellas se conservan hasta hoy, otras se han perdido.
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Por otro lado, existe una organización que reúne a más de 108 países, entre esos Argentina, 

que se encarga de informar y contribuir a la adopción de sistemas sanos de cultivo, 

producción y tratamiento de fibras. La Asamblea General de la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) se enfoca en proteger el entorno definiendo 

las acciones que se deben tomar para tal efecto. Entre las normas que establecen esta la 

aplicación de cultivos rotativos para contribuir al territorio fértil, se rechaza el cultivo de 

productos genéticamente modificados y como última alternativa, se permite la utilización de 

solamente siete de los cientos de pesticidas que el mercado brinda.

Las fibras naturales pueden ser de origen animal o proteico y vegetal o celulósico. Las 

primeras, como su nombre lo indica, se las obtiene de la fauna, mayormente de su pelaje y 

en el caso particular de la seda, mediante la secreción producida por el gusano, llamado 

Bombix Mori, nombre atribuido al árbol de mora de donde se alimenta. Esta posee 

características refinadas como su suavidad y brillo, siendo un tanto diferentes a las demás 

fibras naturales. Sus procesos de obtención la hacen costosa y generan a su vez 

contaminación, debido a los pesticidas y detergentes que se usan para el cultivo de los 

árboles y el lavado de capullos de dichas larvas. Sin embargo, erradicando estos hábitos, se 

puede conseguir un cultivo orgánico que presente mayores beneficios.  (Colchester, 2008)

Por otro lado, las lanas, ya sean de las familias de los caprinos (angora o mohair y 

cachermira), de los camélidos ( camello, vicuña, alpaca, llama y guanaco), o bien de 

animales como ovejas, o cabras, reúnen varias características por las que se las puede 

preferir, como por ejemplo, la capacidad de absorción de humedad, el otorgamiento de calor, 

la repelencia inicial al agua, la aptitud de enfiltramiento, el retardo de la combustión y un 

menor uso de agentes contaminantes. Los pelos provenientes de los caprinos suelen ser 

considerados un lujo debido a su superficie única, de tacto suave y sedoso. Cuando se los 

mezcla con otras fibras, adoptan sus características, adquieren resistencia, manteniendo su 

calidad y sutileza. (Hollen, et al, 1994)

Actualmente, se han reinsertado al mercado fibras naturales que se habían abandonado 

hace siglos pensándolas no idóneas para la fabricación de textiles. Sumado a esto, las 
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certificaciones de un crecimiento orgánico y cuidadoso, potencian los beneficios de dichas 

fibras. A continuación se describirán formalmente algunas de ellas y sus propiedades.

La lana obtenida de la oveja es actualmente el hilo más usado para tejeduría. Posee varias 

características beneficiosas, como la elasticidad natural, permite la circulación de aire, por lo 

tanto regula la temperatura. Absorbiendo el vapor corporal, lo elimina a través de su 

estructura porosa. Se limpia por sí sola, repele el agua y recupera su forma original 

fácilmente, es decir, no se arruga. Su estructura consta de tres capas. En la interna se 

encuentra la keratina, que se encarga de mantener estable la temperatura corporal. La 

segunda capa consiste en una cobertura de pequeñas escamas que se superponen una 

encima de la otra, impidiendo el traspaso o impregnación de suciedad. Es por esto que se 

dice que se limpia a si misma. Finalmente, la tercera capa se compone de un recubrimiento 

traslúcido que impide el traspaso de agua. Las dos últimas capas poseen pequeños poros 

que permiten la hidratación hasta la raíz de la fibra. (Red Textil Argentina, 2012)

De todas maneras, la calidad está dada por la raza de oveja y la cantidad de veces que se 

esquila al animal. Algunas de las características dadas por los factores anteriormente 

mencionados son: el diámetro, longitud, ondulación, elasticidad, resistencia y color, que 

normalmente es crema. Alrededor del mundo existen más de treinta razas de ovejas. Una de 

ellas es la oveja merina, se caracteriza por ser muy suave y es recomendada para las pieles 

sensibles porque las protege de la irritación. Se diferencia también por no poseer olor, ni 

retenerlo. 

Argentina, junto a Nueva Zelanda y Australia, es uno de los principales productores de lana.

Otra fibra que es producida mayormente en Latinoamérica es la que proviene del animal del 

mismo nombre, la alpaca. Su uso surgió hace mucho tiempo para proteger a los pobladores 

de los Andes contra el frío del páramo, en la actualidad representa la principal fuente de 

recursos para familias de países como Perú, Bolivia y Chile.

De tacto suave y cálido, es beneficiosa para la piel. Su estructura única, hace que sea una 

fibra placentera y segura para el uso infantil, al mismo tiempo de ser más duradera que la 

lana de oveja. Posee micro poros que le brindan ligereza y hacen que el tejido sea abrigado, 
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incluso tres veces más que la lana de oveja. Sin embargo, son esas mismas cavidades que 

posee la fibra las que regulan la temperatura corporal, que en el caso de la  indumentaria de 

bebés, es de gran beneficio. Su capacidad de tensión al hilado permite a su vez una gran 

resistencia a la tracción, por lo tanto es de mayor perdurabilidad. Sus fibras no contienen 

lanolina, lo que le brinda propiedades antibacterianas. Similar a la lana, absorbe lentamente 

el agua, lo que permite que se escurra fácilmente. Su superficie tan suave como el 

cashmere, es una de las fibras preferidas para el tejido de punto refinado. Se pueden 

obtener más de veinticinco colores diferentes que posee naturalmente el animal. Estos van 

desde el blanco, pasando por tonos grises, marrones, hasta llegar al negro, se pueden 

clasificar de acuerdo a su diámetro. Siendo la preferida para el rubro infantil la proveniente 

de la alpaca bebé, que a pesar de su nombre, también se la puede obtener de alpacas 

adultas. Asimismo, a partir de esta fibra se está desarrollando un mercado creciente, de ropa 

deportiva para exteriores gracias a su capacidad de aislar el clima frío. (Asociación 

Internacional de la Alpaca, 2005) 

Por otro lado, la vegetación también brinda opciones variadas para la creación de textiles. A 

partir de su materia vegetal o celulósica, plantas como el algodón, el lino, el yute, el cáñamo, 

el ramio, el sisal y el coco, pueden ser procesadas para la obtención de fibras de alta 

calidad.

Una de más antiguas es el lino. Los restos encontrados en ruinas lo demuestran. Fue la 

protagonista de muchas civilizaciones a lo largo de la historia, hasta que la invención de la 

hilatura mecánica la reemplazo por el algodón. Se la obtiene del tallo de la planta del mismo 

nombre. A pesar de no poseer elasticidad, sus propiedades de higiene y absorción son las 

que lo hacen conveniente para la fabricación de indumentaria de bebés y niños. El lino tiene 

recuperación de humedad, no acumula estática y es conductor del calor. Sin embargo 

poseen baja resiliencia, por lo que hace necesario planchar las prendas fabricadas a partir 

de esta fibra. Su producción es limitada, por ende, sus costos son elevados. 

En el marco de las nuevas alternativas naturales, el cáñamo representa una de las opciones 

más convenientes para la conservación del medioambiente. Gracias a sus propiedades de 
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resistencia, la fibra de cáñamo ha estado presente en embarcaciones desde tiempos 

anteriores a la era cristiana, en forma de cuerdas y redes de pescar, hasta el día de hoy. 

Proviene del tallo de la variedad de cannabis sativa. La fibra es estable, duradera y su 

consistencia resiste al desgarre tres veces más que el algodón. Hoy esta variedad, con fines 

industriales es cultivada alrededor del mundo por países como Alemania, Australia, 

Inglaterra, China, Chile, entre otros. La fibra y semilla puede ser utilizada en varios rubros. La 

agricultura de esta planta permite la rotación de variedades, protegiendo los suelos de 

siembra. Asimismo, durante su crecimiento no requiere el uso excesivo de pesticidas y 

fertilizantes. Puede realizarse en casi cualquier tipo de tierra y su crecimiento es rápido. El 

proceso de obtención de la fibra no precisa de un consumo exagerado de energía. Sin 

embargo, la producción de un textil a partir de esta fibra, es compleja también. Se requiere 

una gran producción del material para lograr abaratar costos y poder competir en el mercado 

actual. Por otro lado, el resultado final del tejido es de tacto áspero por lo que, se opta por 

mezclarla con filamentos de seda o fibra de algodón, siendo las proporciones: un 60% 

cáñamo y un 40% de la fibra para mezclar. El problema en este caso es que los procesos de 

producción del cáñamo son respetuosos con su entorno, a diferencia de los del algodón y el 

lino. (Smith, 2011)

Al igual que el cáñamo, la planta de ortiga tiene muchas facilidades en cuanto a su 

crecimiento y cultivo. En un año se puede llegar a cosechar 1,000 kg de ortiga. De los cuales 

se requieren solamente 40 kg para fabricar una remera.  La fibra que se obtiene de esta 

planta, tiene una longitud suficiente para lograr la calidad deseada. Es considerada de mejor 

calidad que el algodón en ciertos aspectos. Y su tacto puede ser tan suave como la 

muselina. Ray Harwood, profesor de la Universidad de Montford, encabeza un proyecto de 

investigación sobre alternativas para cultivos de variedades para la obtención de fibras en el 

marco de lo sustentable. Explica que a comienzos del siglo XX, Gran Bretaña había 

controlado el 90% de la producción de algodón a nivel mundial. Por lo que Austria y Alemania 

se vieron obligadas a desarrollar otras opciones para los textiles, entre esas se encuentra la 

fibra de ortiga. (Flintoff, 2009)
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Por otro lado, las fibras de soja al igual que la seda, tienen comportamiento positivo ante la 

estática y poseen caída. Gracias a que contiene proteínas que el cuerpo humano necesita, 

representa una opción beneficiosa para la fabricación de textiles que se llevan en un 

contacto directo con el mismo. El tejido de dicha fibra puede ser suave, fresco y poroso, lo 

que permite que la piel respire y de esta manera se eliminen partículas ajenas a ella. 

En base a esto, el Instituto Dermatológico Mediterráneo, en colaboración con un equipo de 

pediatras y dermatólogos, relacionada con las afecciones cutáneas ha desarrollado un textil 

dedicado a prevenir la Dermatitis Atópica en los bebés. El textil denominado “Dermatex” 

posee propiedades hidratantes, nutritivas y suavizantes para la epidermis y protege de los 

rayos ultravioletas. Asimismo, estimula la renovación celular y evita la pérdida de colágeno. 

(CIAI, 2013) Dicha afección dermatológica se presenta con frecuencia en bebés y niños, 

causada por el mal funcionamiento de la dermis, provocando picazón e irritabilidad. De esta 

manera el textil además de brindar propiedades hidratantes, nutritivas y suavizantes, se vale 

de las proteínas que posee naturalmente, para la fabricación de colágeno, y de esta manera 

facilita la regeneración de la piel. Además de su consistencia transpirable ayuda a regular la 

humedad corporal, combate el estrés, refleja los rayos ultravioleta, mejora las defensas, 

inhibe el crecimiento de bacterias, es de rápido secado y se degrada en su totalidad.

Otra fibra que brinda beneficios para la salud es la de bambú. La misma que a partir de las 

varas de la planta procedente de Asia, se la extrae. A través del tiempo, esta ha servido para 

la construcción de cabañas, herramientas, mobiliario, papel y alimento. En el presente, el 

bambú es utilizado para fabricar ropa. Sus propiedades, similares a las de la soja, brindan 

beneficios a la salud de sus portadores. Antibacteriana, hipoalergénica, de tacto suave, 

protege de los rayos ultravioletas. Es también absorbente y confortable, a través de sus 

micro orificios tiene una propiedad reguladora de temperatura, lo que le permite ser aplicada 

en la indumentaria de invierno y verano. Además de eliminar fácilmente olores que pueden 

ser causados por el sudor, su forma establece su tacto y apariencia suave. Es ligeramente 

brilloso y posee una alta resiliencia, es decir, no se arruga con facilidad. (Red Textil 

Argentina, 2012)
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Países como Perú y México ya insertaron en sus mercados la producción de dicha fibra. 

Actualmente en Argentina, es utilizada para la elaboración de protectores de lactancia para 

las madres y algunas empresas fabricantes de pañales de tela.

Su extracción no involucra la acción de químicos, sino tratamientos a base de vapor y hervor. 

Necesita menos agua para el riego en sus cultivos y produce diez veces más lo que el 

algodón en una sola hectárea. Según la Asociación de Comercio Orgánico:

[…] para producir una sola camiseta de algodón se utilizan 150 gramos de agentes 
químicos agrícolas. Aunque sólo el 2,4% del terreno cultivable del planeta está 
plantado con algodón, supone un 25% del mercado global de pesticidas y un 11% del 
de insecticidas. El cultivo de algodón contamina los sistemas de aguas subterráneas y 
deja residuos venenosos en la leche y la carne del ganado que se alimenta con 
semillas de algodón; además, contamina los alimentos elaborados con aceite de 
semilla de algodón. (Colchester, 2008, 23)

El algodón es una de las fibras más empleadas junto con el poliéster y el nylon. Es durable y 

su costo actualmente, es bajo. Gracias a sus características de absorción, conducción de 

calor, duración y al no ser irritable, el algodón es una fibra apropiada para prendas de 

verano, además de su confort. 

Sin embargo, desde el punto de vista ecológico, es una fibra que causa polémica. Por un 

lado, sus nobles beneficios como fibra de origen natural, pero por otro, las consecuencias 

que resultan de su cultivo y producción. Como se mencionó anteriormente, sus intensivos 

monocultivos requieren del empleo de pesticidas y sus tratamientos de blanqueo y 

mercerización, los cuales han dejado huella, y lo siguen haciendo. El excesivo uso de 

procesos de tratamiento se debe a “Los hilos de algodón no tratados son más difíciles de 

tejer que aquel los mercerizados que reciben un tratamiento adicional al 

producirlos” (Sissons, 2010, p.19)

Sin embargo, no se busca la eliminación de esta fibra, sino más bien, un cambio de 

paradigma en el mercado global, originando espacio para la creación y preferencia de fibras 

alternativas, como las antes mencionadas. 

Finalmente, las fibras minerales también forman parte de esta categoría, debido a que se las 

encuentra en la naturaleza. El vidrio, amianto, asbesto y varios metales están en su estado 

de transformación final, listos para ser extraídos. Estas fibras presentan ventajas y 
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desventajas, por lo que son específicas en algunos rubros y en otros no. 

3.2 Tejidos

En relación con la existencia de las fibras naturales presentes en restos arqueológicos, están 

los tejidos, que son los métodos para construir un textil, el cual se conforma de hilos en su 

gran mayoría.

El textil es el elemento que materializa las ideas del Diseñador de Indumentaria. Su forma 

original, en la mayoría de los casos es el de una lámina plana, conformada por fibras, que 

mediante procesos de construcción, como se detalló anteriormente, puede adquirir formas y 

volúmenes deseados. Así se obtienen las prendas que el cuerpo va a usar en caso de 

buscar protección, complacencia o representación.

Esta lámina se encuentra en relación directa con la piel en el momento de ser portada en 

forma de indumento. La piel por su parte percibe su contextura, y la acepta o la rechaza 

dependiendo de la sensación que le provoque. En el mejor de los casos, si es agradable a 

los sentidos, y en su construcción tridimensional, acompaña al movimiento del cuerpo, 

servirá de puente para la adaptación de su entorno.

El textil se elabora a partir de dos o más conjuntos de hilos entrelazados 

perpendicularmente. En dirección longitudinal  se encuentran los llamados, de urdimbre, y 

los que recorren en forma transversal son los de trama. Esta disposición determina la firmeza 

y rigidez de la tela, donde cada hilo posee una función específica en cuanto a su ubicación. 

La urdimbre, por ejemplo, es responsable por la tensión y resistencia. Y la trama, como su 

nombre lo indica, puede dar formas y texturas, que pueden ser simplemente decorativas o 

bien con algún fin específico.

A su vez, los tejidos pueden clasificarse de la siguiente manera: tejidos planos,  de punto y 

los no tejidos. Los primeros, caracterizados por su disposición de hilos de trama y urdimbre a 

90º. Se pueden formar a través de tres ligamentos: plano o tafetán, sarga y satén.



61

El tafetán es uno de los ligamentos más simples, no presenta derecho ni revés. Se 

constituye de un hilo de urdimbre y uno de trama, ambos de grosor similar. La construcción 

del mismo, sobre un telar simple, permite que los textiles provenientes de dicha estructura 

sean lisos y favorables para estampar o plisar. (Udale, 2008)

Por otro lado, la sarga se teje de manera escalonada, formando así una consecuencia de 

líneas diagonales que pueden variar en cuanto a su inclinación. Esto a su vez, determina el 

balance del textil resultante. Ambos lados del mismo se parecen, sin embargo, presentan 

diferencias y se caracteriza también por ser un ligamento resistente y denso.

Por último, el ligamento de satén o raso se distingue claramente por su brillo y tacto, esto se 

debe a la manera que se lo construye. Se vislumbra que logrando largas bastas que cubren 

la superficie, cada hilo de trama teje sobre siete hilos y finalmente se entrelaza con el octavo. 

Es por esto que tiene también una marcada diferencia entre la cara superior y la inferior. 

Resiste a las arrugas, es flexible pero también puede deshacerse fácilmente en caso de tirar 

de uno de sus hilos. (Hollen, et al, 1994)

3.2.1 Tejido de punto

Se remonta a tiempos pasados, sin embargo su desarrollo a mayor escala tomó más tiempo 

que el tejido plano. La diseñadora Sissons, afirma que el ser humano empezó a tejer con sus 

manos desde el año 1000 a.C. (2010, p.11) La historia relata que civilizaciones de Medio 

Oriente fueron las precursoras. Posteriormente el tejido se caracterizó por el uso de los 

pescadores y marineros británicos en sus suéteres y calcetines. Incluso se podía reconocer 

su procedencia por los diseños del tejido que portaban. Con el paso del tiempo, los avances 

tecnológicos permitieron la elaboración de diversas prendas de vestir como ropa interior y 

ropa deportiva. En el presente, el tejido de punto es imprescindible para el campo de la 

indumentaria. La posibilidad de dar forma a una prenda desde la máquina lo hace único. Y la 

velocidad de producción, supera al telar de tejido plano.

La maquinaria para este tejido evoluciona rápidamente, es por esto que el surgimiento de 

nuevos productos es variado, cubriendo a su paso distintas finalidades de uso.
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Su capacidad de adaptación al cuerpo hace que sea un tejido confortable, su estructura a 

base de mallas le permite alargarse y recuperar su forma. Estas de igual manera, 

contribuyen a la regulación de temperatura. Por otro lado, esta disposición permite que no se 

marquen arrugas en el textil, sin embargo, el tipo de fibra e hilado influyen para tal efecto. 

La construcción de dichas mallas o bucles, se realiza a través de agujas que entrelazan uno 

o más hilos. De similar manera que en el tejido plano, éste puede clasificarse dentro de dos 

métodos, el punto por trama y el punto por urdimbre.

El punto por trama, la más común de las dos técnicas, consiste en la formación de 
bucles usando un hilo continuo sobre sucesivas pasadas a lo largo del tejido. Las 
columnas son perpendiculares a las pasadas. El punto por urdimbre requiere máquinas 
diferentes e implica lotes de hilos diferentes, un hilo por columna, estos tejidos no son 
tan elásticos y son menos propensos a deshacerse que los tejidos de punto por 
trama.” (Sissons, 2010, p26) 

La puntada es la acción a través de la cual, el hilo forma la malla y su finura es medida en 

galgas. Si un hilo llegara a romperse o soltarse, provocaría un efecto en cadena, haciendo 

que se “corra” el tejido. Claramente, esto puede apreciarse en el caso de la calcetería, con 

las medias femeninas de nylon, que debido a su finura son muy susceptibles a desgarres.

Por otro lado, la estabilidad de la tela de punto es menor que la plana, ya que por lo general 

tiende a encogerse o deformarse y su superficie es tupida o porosa dependiendo de la 

puntada que se le realice. 

Dado que la industria textil surgió en base a la artesanía, la técnica manual de tejido de 

punto constituye la base de los métodos mecánicos. De esta manera, con dicho tejido puede 

elaborarse prendas enteras, o también producir telas para la confección de las mismas.

Para el tejido a mano se requieren de dos agujas. El hilo se monta sobre una de ellas, 

formando la primera malla, a continuación la segunda traspasa el hilo que formó la primera 

malla, entrelazándolo en la segunda aguja y formando la segunda malla, y así se prosigue 

repetidamente de acuerdo a lo que se desee obtener.

Por otro lado, la mecanización de este tejido requiere más de dos agujas, tantas como se 

desee el ancho de la tela. La máquina hace correr el hilo a través de las agujas, y estas a su 

vez se mueven en varias direcciones para lograr entrecruzar y formar las mallas.



63

Tanto en los métodos manuales como en los mecánicos se pueden elaborar y reproducir 

diversidad de puntadas y texturas. Estas, se clasifican e identifican bajo los nombres de 

jersey, acanalado o resorte y malla vuelta o gusanillo. A partir de allí, pueden surgir 

combinaciones para la creación de otras más complejas. Hollen et al, las describe de la 

siguiente manera:

“El jersey simple o tricot sólo tiene mallas en el derecho. Las telas acanaladas o de 
resorte tienen mallas por ambos lados, en la misma pasada, pero no en la misma 
columna, las telas de gusanillo tienen pasadas, en el derecho y en el revés en la 
misma columna, las telas tipo interlock están formadas por dos cordoncillos tejidos 
alternadamente de manera que se entrelazan las estructuras.” (1994, p. 210)

El jersey constituye uno de los ligamentos base más sencillos y tradicionales. Se lo reconoce 

por su doble cara, en el derecho las columnas van en sentido longitudinal, mientras que en 

revés se observan las pasadas en dirección transversal. Esta especie de método es el más 

rápido para tejer. 

Un dato no menor se trata de los tejidos acanalados, quienes presentan columnas tanto en el 

derecho y el revés. Esto hace que la tela sea más elástica en sentido perpendicular y de 

mayor grosor que el jersey. Se utiliza para terminaciones en cuellos y puños de ciertas 

prendas. Cuando se conforman dos puntadas acanaladas se forma la estructura interlock. 

Asimismo, sus lados son similares, teniendo la apariencia de la superficie anterior del jersey.

Se plantea también, la estructura de malla vuelta que consiste en intercalar mallas al 

derecho y al revés, lo que permite elaborar telas gruesas y amplias, siendo elásticas a lo 

largo más que a lo ancho. Es pertinente señalar, que justamente el mercado infantil y el 

deportivo lo prefieren para su uso. (Hollen, et al, 1994)

Continuando con la descripción, se detalla que las máquinas se diferencian por el conjunto y 

disposición de agujas que poseen. Por un lado, las circulares o de monofontura se encargan 

del tejido de piezas de tela y cuerpos sinfín como las medias. Y por otro, las de doble fontura 

realizan partes de prendas por separado, que luego serán confeccionadas para lograr el 

calce deseado. Existe la posibilidad de fabricar tejidos de punto doble mediante máquinas de 

doble fontura, quienes obtienen mayor estabilidad, evitando que a través de un desgarre se 

produzca una “carrera”. (Sissons, 2010)



64

Las máquinas que tejen por trama, producen telas tubulares debido a la disposición circular 

de las agujas. Las mismas, que resultan en muchas ocasiones ser menos estables, sus 

bordes suelen enroscarse y es muy fácil su desgarre. Mediante estas máquinas, la variación 

del tejido jersey puede ser realizado y para lograr dibujar ciertos diseños en el textil utilizando 

un mecanismo llamado Jacquard, el mismo que puede ser de punto simple o doble.

Para la fabricación de piezas separadas de una prenda se utilizan las máquinas de fontura 

plana, las que permiten realizar una puntada de disminución para formar el orillo de la 

prenda. De esta manera, se consigue el modelado de cada pieza para lograr la forma de las 

sisas, cuellos, entre otros. Una vez que se terminan de tejer las mismas, se requiere de una 

máquina remalladora para su ensamble.

Por otro lado, se encuentran las máquinas que realizan su entrelazado por urdimbre. Estas 

particularmente, fueron desarrolladas sin antecedentes artesanales. Se las conoce también 

con el nombre de tricot, proveniente de la palabra en francés que significa tejido. Son las 

más utilizadas para realizar el tejido de jersey simple.

Se caracterizan por utilizar uno o más hilos que son enrollados y montados sobre la 

máquina.

Tejer por urdimbre permite una mayor velocidad en la producción del textil, a su vez, imitar 

ciertas características del telar, agregando los beneficios del tejido de punto, como su fácil 

cuidado y elasticidad. Sin embargo, el entrelazamiento por urdimbre es ligeramente menos 

elástico que el de trama, lo que genera mayor estabilidad en ambas dimensiones de la tela. 

Existen diversas máquinas que poseen diferentes técnicas, cada una con finalidades 

distintas. Estas son Tricot, Raschel, Simplex y Milanés. (Hollen, et al, 1994)

Las primeras, fueron desarrolladas en la década de 1970. Podía modificarse para elaborar 

diferentes puntadas y poseía gran velocidad de tejido, y las telas que fabricaban se utilizaban 

mayormente en la indumentaria masculina. De igual manera, la llamada Raschel posee dos 

capas de agujas en posición vertical  lo que le permite elaborar una amplia diversidad de 

telas, desde las más finas hasta las de gran grosor. Gracias a esto su mercado es amplio, la 

indumentaria femenina, masculina y deportiva lo utilizan. En la femenina se ha logrado 
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desarrollar varios motivos ornamentales, los cuales son característicos de la práctica manual 

con crochet o ganchillo. Las dos últimas máquinas son utilizadas con menos frecuencia. 

Utilizan sistemas parecidos a las de tricot, la alta calidad de sus tejidos hacen que sean 

preferidas por empresas fabricantes de guantes y vestidos. (Hollen, et al, 1994)

En las últimas décadas, el avance en maquinaria para tejido de punto ha dado como 

resultado una serie de sistemas capaces de fusionar el tejido de punto y de telar para así 

conseguir el mejoramiento de las propiedades de las prendas. Insertando hilos de trama y/o 

de urdimbre entre puntos y lazadas, los tejidos adquieren estabilidad pero también 

elasticidad,  resistencia, cubrimiento y comodidad.

Por ultimo, en cuanto a este aspecto mencionaremos que existen maquinarias capaces de 

producir de manera tubular la prenda en su totalidad. Esto hecho significativo fue introducido 

al mercado por el diseñador Issey Miyake que desarrolló una colección en base a este 

sistema.

Capítulo 4. Construcción para una transformación

Mediante la silueta es posible componer una nueva anatomía, recalcando o disimulando sus 

características, y es elegida por su dueño o portador para exteriorizar su personalidad.

Se deben satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas, así como también conseguir 

confort mediante la vestimenta. De tal manera que las relaciones entre lo que pasa desde el 
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interior de la prenda como desde el exterior incide directamente en la manera de 

desenvolverse de cada individuo. 

“Toda prenda posee una cara interior y otra exterior. La interior se esconde y está en 
constante contacto con al epidermis del usuario. La exterior se muestra, se expone y 
es la responsable de la comunicación visual y táctil con el medio circundante. 
Comprender el vínculo entre el reverso y el anverso de un indumento permite al 
diseñador innovar prendas versátiles en cuanto a aspectos operativos y 
funcionales.” (saltzman, 2004, p.104)

La indumentaria que porta cada usuario también marca un perímetro que delimita lo interno 

de lo externo en términos de “habitabilidad”, en donde el cuerpo puede estar protegido, 

comprimido, condicionado, presionado, contenido o expuesto, y así relacionarse con el 

espacio exterior inmediato. Por esta razón, las sensaciones que la vestimenta le provoque en 

relación a su entorno condicionan su conducta en diferentes niveles. Tal es así, que si una 

prenda inferior como un pantalón o una falda tiene la cintura muy ajustada, el portador 

caminará con ella probablemente de un humor negativo mostrando descontento en su 

lenguaje corporal. Es necesario entonces, tener en cuenta que el confort que brinda la 

indumentaria es importante para la conformación de una prenda que satisfaga por completo 

al consumidor, haciéndolo sentir que se fusiona con ella a tal punto que la siente parte de su 

propio cuerpo.

Por consiguiente, esta indumentaria tendrá que estar en concordancia con sus actividades, 

esta debe permitirle realizarlas y desenvolverse con naturalidad. En caso de ser necesario, 

no solo debe protegerlo de cualquier elemento externo que pueda afectarlo, sino también 

debiera procurar que las acciones internas que presente su cuerpo no intervengan con sus 

ocupaciones cotidianas.

Posiblemente, las primeras vestimentas que se usaron para protegerse de climas extremos 

fueron el caso fortuito de un instinto de protección del hombre primitivo. Tal vez, la manera de 

utilizar las pieles y hojas para cubrirse de la lluvia, que ha evolucionado a una campera 

impermeable, es lo que al presente se denomina como prendas funcionales. Esta clase de 

prendas no han sido una influencia marcada debido a su función meramente utilitaria 

dejando un poco de lado el atractivo estético. Sin embargo, acontecimientos como el 
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calentamiento global son los que hacen que individuos busquen adquirir una indumentaria 

más útil antes que una que responda con la tendencia del momento. (Saltzman, 2004, p.141)

Por lo tanto, el rol del diseñador de indumentaria se reinventa en tanto su contexto 

sociocultural varía. Interpreta al ser individual, para brindarle un habitáculo que lo envuelva y 

lo proteja mediante una lámina textil, a través de la cual se expresa un lenguaje visual que se 

encontrará sostenido en cuerpo portador. Allí, es donde la forma tiene relación con su función 

y a su vez, está en conexión con su entorno. Para tal efecto, factores como la materialidad, 

el modo de uso y los métodos de elaboración son tomados en cuenta. 

Entre los cuales se encuentra el proceso de moldería o patronaje, que consiste en proyectar 

el diseño a través de formas que  construyen una prenda.

“Un enfoque tridimensional hacia el trabajo, implica la figura y la forma, la proporción y el 

volumen y el peso. […] va desde el diseño del tejido a las ideas de la prenda.” (Sissons, 

2010, p.54)  

Este proceso le puede servir al diseñador como un espacio para la experimentación, donde a 

través de la prueba y error, llega a plasmar el concepto deseado. Partiendo de una forma 

base, que surge de las dimensiones corporales, construye o deconstruye una nueva silueta 

con un fin artístico, estético y/o funcional.

4.1 Moldería

Altahona, autora del libro Arquitectura del Vestido lo define como: “una serie de pasos 

secuenciales que permiten a través de un patrón básico, generar la construcción de una 

prenda de vestir, teniendo en cuenta no solo las medidas anatómicas, su aplicación técnica y 

su funcionalidad. “ (2009)

Comienza con un idea plasmada en figurín, que pasa a la bidimensión en papel en forma de 

líneas guías, para finalmente conseguir la silueta deseada en la tridimensión. 

De similar manera que realizan los arquitectos al trazar los planos para lo que va a 

conformar una edificación, en la indumentaria se proyectan formas para llevar al cuerpo 
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portador. Estos dibujos geométricos recorren las dimensiones que se han determinado 

mediante el diseño, las cuales van a conformar la prenda. 

Funcionan como una plantilla de papel base, de la cual surgen, mediante una transformación 

diversas tipologías que serán delimitadas por el diseño. Cuando se obtienen los cambios 

deseados en el papel, se lleva a la tela, para marcarla con estas nuevas formas, obteniendo 

así las piezas que integrarán el indumento. Cada una de estas se plantea por separado, 

donde en la mayoría de los casos son divididas por planos, como el delantero, la espalda, los 

laterales, la manga, el cuello, entre otros. Así también, se puede abordar el proceso de 

moldería en referencia a su simetría o la ausencia de ésta. En ese caso, las piezas actúan 

independientemente, creando ejes estructurales independientes.

El siguiente paso en el proceso de moldería, consiste en cortar las piezas marcadas en el 

textil para llevarlas a la siguiente fase de producción, el ensamble o confección.

La construcción de un molde contempla varios requisitos, teniendo que ver como ya se ha 

mencionado, con el conocimiento de las dimensiones de la prenda y la relación con el cuerpo 

proporcionados por los principios de ergonomía. Las medidas que se tomen a partir de este 

serán las que imperen en la proyección del plano y la forma. Esta cuestión depende 

directamente de que la prenda adquiera el volumen o la languidez del diseño dando lugar a 

la silueta, partiendo de lo plano, para adaptarse y conformar la tridimensión. Se destaca que 

el conocimiento del cuerpo, además de brindar la forma, delimita los talles de la prenda de 

diseño. 

Por otra parte, es fundamental tener en consideración el material textil que se ha propuesto 

en el diseño para poder tomar precauciones necesarias al momento de realizar el corte de 

piezas, ya que esto puede variar de acuerdo al movimiento y comportamiento de las 

diferentes fibras y tejidos. El cambio de la ubicación del molde puede servir para utilizar el 

movimiento de caída del textil y/o mayor aprovechamiento del mismo. En ciertos casos se 

debe contemplar además, el aumento de los márgenes del corte, que dependerán de las 

técnicas de confección que se realicen posteriormente. 
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Durante la elaboración de un molde pueden surgir errores o descuidos, por los que el 

modelista debe tener precaución, conjuntamente de un previo conocimiento técnico de 

confección. De esta manera, si aparece algún desperfecto en medio del proceso, se podrá 

modificar la pieza de moldería para corregir el error a tiempo.

Paralelamente al dibujo de los planos de la prenda de tamaño real en papel, se precisa un 

esquema técnico el cual muestra la forma de la prenda terminada en escala, al mismo que 

se lo denomina geometral. Este deberá estar contenido en una ficha técnica que detalle paso 

a paso el proceso de su conformación, desde que la prenda es diseñada hasta que llega a 

su etapa final. De esta manera, cuando el diseñador no es quien realiza la moldería, sirve de  

guía para controlar las piezas y las formas en el transcurso del corte. 

Existen diversos sistemas de moldería que permiten resolver mediante soluciones creativas, 

la realización de proyectos de indumentaria que van desde modos prácticos a formas 

experimentales y complejas.

4.1.1 Sistemas y medidas

La elección de determinado sistema para la conformación de moldería depende de la 

manera de afrontar el proceso creativo de cada diseñador, para cumplir una finalidad 

específica.

Los sistemas ofrecen una serie de reglas o pasos a seguir obedeciendo al propósito que se 

busca conseguir.

Debido a que la composición del molde parte de una operación estructural y geométrica, se 

considera esencial la correcta toma de medidas del cuerpo para el cual se pretende plasmar 

la prenda, consiguiendo así un calce correcto. Sin embargo, es aquí donde dos sistemas de 

moldería difieren. Por un lado, el artesanal toma las medidas específicas de cada usuario 

individualmente, como sucede en el rubro de alta costura y sastrería. Mientras que el sistema 

industrial, busca una masificación de la sociedad para su rápida elaboración.  A través de 

tablas estándar, desarrollan los talles que las fábricas toman en cuenta para su producción. 

Las mismas realizan un estudio de las proporciones de un cuerpo promedio en áreas 

demográficas específicas, que serán utilizadas como modelo base. 
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Así, la moldería brinda procedimientos y técnicas para su composición, respectivamente para 

cada sector del mercado, que son característicos de la zona geográfica donde se ubica. Este 

último, es un punto indispensable a la hora de planificar un diseño, ya que las contexturas 

corporales varían de raza en raza, dependiendo su origen. Tal es así que la indumentaria que 

se proyecta para una silueta europea no consigue adaptarse de la misma manera que en 

una latina. 

Los estudios acerca de las dimensiones del cuerpo humano se realizan gracias a la ciencia 

de la antropometría, utilizando métodos comparativos y estadísticos para obtener datos 

como promedios de peso, alturas totales y parciales, parámetros métricos de los miembros 

del cuerpo humano en sus diferentes posiciones,  superficies y áreas cubiertas del 

organismo, de acuerdo con su propia capacidad energética. (Mercado, 1980)

Para realizar el trazado de moldes se toma como base puntos que detallan la ubicación de 

las proporciones trasladadas al plano, se construye un patrón que calcula contornos, alturas 

y distancias. Dando como resultado la forma de una determinada plantilla. A este sistema, 

Mariela C. Vidal, autora del Proyecto de Graduación de la Universidad de Palermo titulado 

Indumentaria lúdico-didáctica (Los pequeños consumidores de 1 a 3 años y sus 

preferencias) lo denomina “Sistema de Puntos”. Afirma también, que es un sistema que se 

encuentra fuera de uso debido a su imprecisión y complejidad. 

En primera instancia, la autora presenta el sistema que se conforma en base a plantillas o 

bloques de formas geométricas que contienen las medidas corporales, de esta manera por 

medio de secciones se realizan piezas que  se ajustan y calzan correctamente en una 

silueta. Este Sistema por bloques o secciones es el más comúnmente aplicado en la 

actualidad y remonta su raíz a  la labor sastrera. Gracias a eso, las piezas resultantes de 

este sistema son aptas para trabajar cualquier tipología de diseño. 

Finalmente, no se puede dejar de lado el recurso tecnológico. Sus sistemas de diseño 

creados para realizar trazados con mayor exactitud y rapidez permiten guardar plantillas 

base y transformadas de manera digital para así poder recrear sobre éstas, unas nuevas. 

Una de sus ventajas es el ahorro en uso de papel que normalmente se utiliza para realizar 
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moldes y por ende la organización de su almacenamiento.  El uso de este Sistema 

Computarizado es el más común en grandes fábricas. Esta herramienta que emplea sus 

siglas en inglés CAD, (computer-aided design) que significa diseño asistido por computadora, 

es utilizado en varios campos laborales como es la arquitectura, ingeniería, el diseño, entre 

otros. Su aplicación para el desarrollo de dibujo y diseño en dos dimensiones, en algunos 

casos en tres, facilita y agiliza el proceso de producción del objeto, y por otra parte permite 

compartir instantáneamente los archivos alrededor del mundo gracias al Internet. Entre los 

programas más usados para moldería digital están Gerber, Lectra, Optitex, Pad y Sistem, 

Asyst, entre otros. (Vidal, 2012)

4.1.2 Moldería infantil

Debido a la diferencia de proporciones y necesidades que presenta un adulto frente a las de 

un bebé, el abordaje de moldería de este rubro difiere también. Se atiende en este sentido, a 

la prioridad y finalidad que es lograr la comodidad del bebé mediante su vestimenta.

El desarrollo de la moldería de niños en la actualidad no resulta novedosa. Sin embargo, no 

ha llegado a ser tan evolucionada ni trabajada como la moldería para adultos. Esto puede 

deberse a las limitaciones y requisitos que los cuidados del bebé demandan.

En un principio, desde el diseño, se deben proyectar prendas más delicadas que no 

presenten muchos cortes o intervención de planos; o en su defecto, resguardar que las 

costuras de unión queden desprovistas de forrería o protección, ya que estas pueden 

lastimar el cuerpo del pequeño. Entonces, resultaría indispensable la proyección de prendas 

que resulten funcionales y prácticas que acompañen a las actividades y desarrollo del niño. 

Actualmente, la industria Argentina no cuenta con una tabla de talles regulada. Por lo que 

cada marca de indumentaria se organiza individualmente, ya sea partiendo de tablas 

internacionales, como las del British Standards Institute (Instituto de Normalización de Talles 

Inglés), o bien creando una propia mediante estudios de medidas del mercado local. Dentro 

de las primeras, se considera al bebé como tal, hasta que cumple los dos años de edad. 
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Además, los talles evolucionan de tres en tres meses hasta los doce meses y luego se 

diferencian de seis en seis meses, acompañando el desarrollo corporal. ( Grasticini, 2012) 

Debe considerarse dentro de esta área, ciertos márgenes para lograr la comodidad de la 

prenda infantil, dejando el espacio suficiente para el volumen que el pañal genera, por 

ejemplo, o en muchos casos, el ancho necesario para que el paso de la prominente cabeza 

del bebé no cause molestia al vestirlo.

Los pañales separan sus talles por peso, siendo así: RN para recién nacidos que 
pesan de 2kg a 4kg, el talle M, para los que van de 4kg a 9kg, el talle G, para los que 
pesan de 15kg a 18kg y por último el talle XG para aquellos que oscilan entre 17kg 
hasta 28kg. (Grozse, 2012, pp. 30-31)

Al mismo tiempo, también se debe tener cuidado de no realizar prendas que sean muy 

holgadas o muy ajustadas, ya que esto influirá en la movilidad del bebé. Será relevante evitar 

el uso de elásticos en extremidades para sostener las prendas, puesto que estos al ser 

ajustados dificultan el desarrollo motriz. Este último no sólo se ve influenciado por la 

sensación que le transmite el material de la prenda, sino también, por la manera en que la 

prenda está construida, y esto a su vez, está en dependencia del trabajo que se realizó 

previamente con la moldería. Asimismo, como se mencionó anteriormente, debe estudiar y 

tener en cuenta los movimientos que realiza el bebé para que la prenda los acompañe y 

facilite, mas no impida o incomode.

Por otro lado, la función de soporte de una prenda no existe en este rubro sino hasta cuando 

el bebé logra su postura bípeda, cuando los planos textiles se dividen en delantero y 

espalda, posterior a la relación inferior y superior. 

Al momento de trabajar el sistema de accesos, se debe tomar en cuenta como elemento 

principal el paso de la cabeza de gran proporción a diferencia de sus cortos miembros.

Otro punto a tomar en cuenta es el hecho que los padres serán los que ayudan al pequeño a 

vestirse y desvestirse. Asistiéndolo constantemente en sus múltiples necesidades, por lo que 

la prenda debe beneficiar esta labor.

4.2 Construcción desde el tejido
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A diferencia de la construcción en tejidos planos, el de punto requiere de moldería 

ligeramente distinta. Gracias a la elasticidad del textil, no se requiere contemplar recursos 

como pinzas para dar o quitar volumen, y tampoco se toma en cuenta el ancho de costura. 

Sin embargo, se debe ser igual de meticuloso respecto a la toma de medidas.

“La esencia y la belleza del punto recaen en el hecho de que el diseñador lo inventa 
todo desde cero; crea la malla, el tacto, el peso y elige el color al mismo tiempo que 
decide la textura y la forma y domina  sus propios acabados y sus detalles”  ( Sissons, 
2010, p.65)

Se puede partir de un molde en papel, donde se traza la forma deseada, o bien a través de 

un género moldeando sobre el cuerpo de un maniquí. Una vez que se determina la forma del 

diseño, se puede desarrollar la construcción del tejido de punto. 

A partir de las medidas obtenidas, se calculan las mallas y pasadas. Debido que el tejido es 

elástico se requiere del conocimiento de la tensión del mismo, ya que esto afecta 

directamente al cálculo del molde. Para la ejecución de esta tarea, previamente se realizan 

pruebas de tensión del tejido y fibra que se va a utilizar, mediante el cálculo mallas, pasadas 

y agujas que intervienen en el proceso. Por ejemplo, si existen calados o combinaciones de 

técnicas, resulta recomendable guardar dichas pruebas para poder disponer como referencia 

en el futuro.

Cuando la prenda se construye a partir del tejido, es necesario tener en cuenta las formas 

finales de las sisas, el cuello, el hombro, entre otros. Para tal efecto, se divide el número de 

mallas que se requiere disminuir para la cantidad de pasadas que el diseño posee para 

obtener la cantidad de puntadas que se deben realizar entre cada malla en cada caso.

Para lograr dichas formas existen métodos dentro del tejido de punto que se deben conocer. 

Los movimientos que una herramienta o aguja realiza, al momento de transferir las mallas 

puede provocar el aumento o menguado del tejido. A través de los cuales los bordes de las 

prendas se crean, formando una especie de pliegue. Como su nombre lo indica, cuando se 

aumentan mallas, el tejido se ensancha, creando un espacio junto a las agujas. Asimismo,  

cuando se mengua las formas se estrechan, al colocarse la malla hacia el interior de la 

pieza, la malla contigua se superpone, y la aguja que se disminuyó desaparece. Estas 
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transferencias de mallas pueden ser utilizadas para diseñar texturas y adornos. (Sissons, 

2010)

Los calados por ejemplo, son una combinación de puntadas sueltas, que conforman agujeros 

y mallas caídas de forma irregular. Esto se puede realizar en una pasada con el traspaso de 

una o varias agujas, dependiendo de la textura que se desea conseguir. De esta manera, se 

pueden conseguir mallas transferidas o puntos corridos. 

A su vez, existen tres técnicas para lograr diferentes texturas mediante las cuales se puede 

modificar la apariencia y finalidad del tejido. La primera de ellas es la de mallas cargadas, 

que se encargan de reproducir la misma textura en el derecho como en el revés. En su 

proceso, la malla se engancha a la aguja hasta que sucede una pasada, generando presión 

la pasada se traslada para afuera, por lo que se deforma y se crea una textura. Esto da paso 

a tejidos con volumen, cálidos y muy elásticos. Sin embargo, presenta sus bordes estables, 

lo que facilita el ensamble de piezas en la confección.

El hecho de  las mallas retenidas ocurren cuando, al pasar el hilo se forma una basta debido 

a la ausencia de aguja para enganchar. Esto se aprecia en su cara posterior, definiendo la 

forma en la cara anterior. Los tejidos que resultan de esto suelen ser opacos y poco 

elásticos.

El tramado en cambio, no tiene que ver con el traspaso de mallas, sino con la intervención 

de superficies con texturas por medio de la disposición del hilo.

Uno de los motivos más utilizados en el tejido de punto es la trenza, donde dos grupos de 

mallas de cruzan entre pasadas. Este tipo de proceso requiere de la intervención de 

herramientas auxiliares para la transferencia de mallas a las agujas. 

Es indispensable, para la correcta interpretación y realización de dichos motivos, ya sea que 

se realice manualmente o mecánicamente, requieren de fichas técnicas donde se plasman 

los diseños. Es en ese momento en que se indica puntada por puntada, las acciones del hilo 

y las agujas, y en consecuencia es que se debe calcular precisamente sus dimensiones. En 

el caso de la fabricación mecanizada, se realiza primero un esbozo del diseño. 
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Seguidamente, se pasa la planificación a una ficha con perforaciones que guiaran a la 

maquina durante el tejido.

Actualmente, existen programas de asistencia por computador que realizan todos estos 

pasos automáticamente. Estos se encargan desde dibujar el molde en papel,  con medidas 

específicas para conformar las piezas de la prenda, calcular y trazar el diseño de motivos a 

realizar en el tejido, hasta crear un motivo y sus pasos a seguir para realizar su estructura. 

(Sissons, 2010)

4.3 Transformación

Mediante la intervención de la materia textil también se puede efectuar la construcción de un 

indumento. Tanto si se trabaja sobre su soporte como estructura, o bien a través de  

componentes externos.

[…] la transformación implica el pasaje de una forma dada a otra, y este pasaje es el 
que define una nueva misión para el diseño. Si la forma es la solución de un problema 
y el contexto es el factor que lo plantea, la transformación es el recurso que posibilita 
ampliar la solución y resolver diferentes problemas […] (Saltzman, 2004,  p.141)

En cuanto a la labor de manipular su estructura, se puede partir de una bidimensión para 

construir una tercera, como también tomar en principio la forma de esta tridimensión y 

trasladarla a la materialidad. Obteniendo un molde que replica al cuerpo humano. Es decir, 

trabajando sobre un maniquí, manipular el textil para la conformación de su morfología. Se 

puede trazar líneas que indiquen la constitución de la estructura de la prenda a construir, 

además de fijar otras que servirán de soporte sobre un cuerpo real. A estos ejes, Saltzman 

los denomina líneas constructivas. (2004) Al mismo tiempo, estas también indican la manera 

en que se mueve el cuerpo para poder anclar la prenda. Recorren el cuerpo y se relacionan 

con él, pueden comenzar siendo estéticas para terminar cumpliendo alguna función en la 

prenda.

Al construir una prenda de indumentaria se debe tomar en cuenta la relación de todas sus 

partes para formar una totalidad. La unión y composición de sus partes delimita la propuesta 

de diseño. Es así que las líneas de construcción son tan importantes, como la ubicación de 
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planos. Habitualmente la idea rectora del diseño determina la ubicación y correlación de 

éstos dos elementos constructivos. A su vez, comunica su mensaje mediante la relación que 

se da entre ellos.

No se descarta que los planos al relacionarse contribuyen con la imagen que se desea 

relatar y su articulación establece el carácter de mensaje que se desea expresar.

Otro recurso para construir un indumento es a partir de las propiedades del textil para 

conformar la silueta, o también transformar mediante procesos químicos sus propiedades 

para lograr los efectos que se desean.

En último lugar, se puede valer de elementos externos que se fusionen o intervengan con el 

textil para formar volúmenes y formas que el cuerpo humano no puede moldear por sí 

mismo.

4.3.1 Prendas transformables

A través de mecanismos de diseño y construcción de las mismas se han logrado, entre otras, 

la obtención de interiores desmontables, aumento de módulos, transformación de 

morfologías y tipologías, proyectos combinados con funciones aplicadas a diferentes 

necesidades y creaciones versátiles. En este caso, resulta pertinente recuperar el trabajo 

que desarrolla la diseñadora Denisse Finkelstein, quien propuso el diseño de una campera 

transformable que protege al individuo frente a los diferentes cambios climáticos 

imprevisibles durante un mismo día: “Una prenda moderna, urbana, unisex y, por sobre todo, 

protectora frente a mil climas.” (Finkelstein, 2010, p.76)  Es como lo define la autora, y que 

además asimismo la bautiza, “campera milclimas”. 

Para la creación de esta innovadora prenda, la diseñadora tomó como base ciertos requisitos 

como transformación, protección, adaptabilidad, confortabilidad, calidad, casual, urbano y 

unisex. A su vez, dividió en cinco aspectos diferentes la constitución de su proceso de 

diseño: el tecnológico, el operativo, el funcional, el morfológico y el comunicacional.

En cuanto al aspecto tecnológico, fijó sus intereses en la elección de materiales que 

presenten resistencia a la abrasión, higroscópicas, impermeables, protectores de rayos 
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solares y capacidad  de ventilación. (Finkelstein, 2010) 

A cada ámbito, los dispuso de manera estratégica para aprovechar sus cualidades y suplir 

así las necesidades puntuales frente al cambio climático.

Similar a esto, utilizó el recurso de avíos, no solamente para facilitar el acceso de campera 

sino también para accionar las transformaciones en las distintas ocasiones. Asimismo, en su  

Proyecto de Graduación menciona el uso avíos simples y maleables con el propósito de que 

su usuario logre las transformaciones veloz y dinámicamente. (Finkelstein, 2010, p.85)

En cuanto a la construcción de la prenda, parte de los moldes base de corpiño y manga para 

realizar las transformaciones pertinentes, promediando talles femeninos y masculinos para 

lograr el tamaño ideal de una prenda unisex.

En los planos de la vestimenta, Finkelstein expuso la simetría con varios accesorios como 

bolsillos, mitones, cuello, orejeras, zócalo, capucha y corredera. Cada uno de estos 

funcionan con sistemas antes mencionados que podrán ser “manipulados e intervenidos por 

el usuario, logrando que la campera se adapte a distintas circunstancias”. (2010)

La principal función de la misma, se aprecia en la capucha que es intervenida por el usuario, 

mediante el giro de su cara interior, exponiendo su otra cara hacia el exterior.

En cuanto a su cuello, que a simple vista parece ser común, se despliega a lo largo para 

protegerlo del frío, en caso de ser necesario abarca a las orejas también.

Una cuestión ampliamente relevante es que al ser una campera unisex, la diseñadora 

contempló la satisfacción de sus clientes por medio de la silueta, por lo que aplicó el sistema 

de ajuste de planos, mediante elásticos y tankas ubicadas en los laterales a nivel de la 

cintura, para marcarla en el caso de que el portador sea una mujer.

Por otra parte, la prenda contiene mitones que se desmontan, que bien se pueden agregar o 

retirar mediante avios, y se encuentran ocultos en los bolsillos. Tiene además, la capacidad 

de revertir sus lados, siendo cualquiera de estos dos aptos para su uso de acuerdo al gusto 

del portador.

Como aspecto adicional, la campera puede ser plegada para permanecer compactada 

gracias a la ayuda de botones, que además de cumplir la función de sujetar la capucha 



78

permiten mantener la campera contenida en si misma mediante su sistema de guardado.

En esta propuesta de diseño transformable se aplica de acuerdo a lo que Saltzman sostiene 

al respecto: 

El sistema de transformación del vestido puede plantearse de manera automática, 
como una reacción de la vestimenta a la topografía del cuerpo y/o su movimiento o, 
por el contrario, requerir de la intervención del usuario para que se produzca. (2004,p.
155)

De tal manera que la aplicación de los sistemas de diseño y construcción de indumentaria 

permiten a los diseñadores desplegar infinitas combinaciones para lograr prendas 

funcionales aplicando el diseño a manera de estampa y como signo de comunicación y 

expresión también.

Las nuevas demandas del nuevo mercado que busca la conservación del medio ambiente y 

además reclama la importancia de la individualidad hacen que varios rubros de trabajo se 

tengan que fusionar para conseguir resultados significativos.

Así por ejemplo, cuando se relaciona la indumentaria con la arquitectura y el arte, surgen 

espacios habitables y estructuras arquitectónicas que relacionan el cuerpo con el entorno y 

éste con otros cuerpos. 

El proyecto que Lucy Orta propuso en 1993 bajo el nombre de Nexus Architecture, consistía 

en monos o enteritos que se transforman y se conectaban para constituir una red humana, 

con el fin de presentar una prenda con trasfondo simbólico, proclamando el progreso 

tecnológico, pero rechazando el surgimiento de las problemáticas como la falta de techo, la 

alienación, la explotación infantil, el genocidio y el desplazamiento que se producen en el 

mundo actualmente.  

La artista trabaja a manera de arquitectura para usar y las presenta en exposiciones  

activistas, itinerantes y esporádicas en Europa; afirma que la era de la información ha 

distorsionado la percepción que el ser humano tiene de sus entornos inmediatos, sufriendo 

una erosión en valores individuales y colectivos. Es por esto que Orta crea pequeños 

espacios simbólicos que interactúan en los dos aspectos antes mencionados, mediante 

elementos que funcionan como cordones umbilicales, logra conectar simbólicamente a los 
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portadores de los trajes para finalmente mostrar un cuerpo colectivo sólido.

Otro de sus proyectos realizados en el mismo año, llamado Refuge Wear, se enfoca 

asimismo en la relación entre individualidad y la inclusión participativa a la colectividad. En 

su desarrollo expone que produjo indumentos que se transforman morfológica y 

funcionalmente para conceptualizar la protección y el refugio. Para Orta, hablar de 

indumentaria es hablar de la consciencia de la desnudez, la consciencia del ser. Ella afirma 

que la ropa no es un atributo extraño o externo a la naturaleza del portador, sino que expresa 

su esencia y su realidad. De esta manera, mediante sus obras logra manifestar lo que para 

el hombre es su definición de espacio circundante y habitable, y así asimilarlo al cuerpo. 

Mediante sus trajes crea espacios de aislamiento para la reflexión y resguardo.  Las 

características de esta serie fueron planteadas para los refugiados y vagabundos de las 

calles con el fin de reintegrarlos a la sociedad. (Sans, 2013)

La serie de prendas se caracteriza por ser transformables en función a su practicidad, 

brindando protección, creando un espacio habitable y/o representando refugio a través de 

parkas que se transforman en tiendas de acampar o monos que se convierten en bolsas de 

dormir. También, utilizando materiales como la poliamida recubierta de aluminio, microfibras, 

algodones y lanas; y cierres, velcros, botones y tankas para la transformación de sus planos 

y capas. Estas tipologías surgen inspiradas en uniformes de la milicia y otros rubros para ser 

reformadas y desarrollar la manifestación de la individualidad. 

Conceptualmente, Orta trabaja, entre otros, bajo la inspiración que le brindó el filósofo 

francés del siglo XX, Michael Foucault cuando hablaba de heterotopía:

El espacio del mundo contemporáneo por excelencia. Frente al conjunto 
jerárquicamente organizado que caracterizaba al territorio medieval, […] el espacio en 
el que vivimos es un espacio heterogéneo. […] no vivimos en una especie de vacío, 
dentro del cual localizamos individuos y cosas. […] vivimos dentro de una red de 
relaciones que delinean lugares que son irreductibles unos a otros y absolutamente 
imposibles de superponer. (Cairns, 2006)

Dentro de los diseñadores de prendas transformables se encuentra también el coreano 

Mason Jung, que mientras realizaba sus estudios de Diseño de Indumentaria y Textil sirvió al 
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ejército, donde se enfrentó a la disciplina militar, la cual le serviría de inspiración 

posteriormente. 

Mediante los conceptos de uniformidad impuesta por aquella educación lo llevaron a 

representar la individualidad en su máxima expresión. Sus prendas de aspecto a simple 

vista, común, mediante la transformación radical que le infiere se convierten en prendas de 

gran atractivo visual y funcional.

De igual manera, los tejidos como lana y algodón estándar colaboran a ese aspecto 

“normal”, que esconden lo que realmente son y se convertirán. 

Su proceso de diseño es tan importante como la función de la prenda y el resultado final en 

sí. Su especialidad es mostrar la evolución de sus indumentos construidos a partir de la 

sastrería. El diseñador explica que en su proceso de diseño: “intento desarrollar nuevos 

métodos para confeccionar prendas de vestir.” (Jung, 2010)

Su trabajo denominado Sleeping Suit, se origina a partir de un traje de sastrería para 

hombres que proyecta dos capas que se interrelacionan entre sí, tanto desde el plano interior 

hacia el externo y viceversa. La evolución de la prenda se realiza en base a lo que parece un 

traje de hombre común, que debido a la ubicación de cierres en determinadas partes como la 

espalda y los laterales de las extremidades, se despliegan módulos geométricos que 

conformarán la segunda capa, para que gracias a estos mismos avios se conforme una 

nueva prenda indumentaria en forma de bolsa de dormir y a su vez, mediante el mismo 

rebatimiento de planos, pueda volver a su forma original.

Otra manera de ahondar el tema de prendas transformables, tiene que ver con el planteo de 

la diseñadora Berber Soepboer, quien realiza vestidos estampados. Con su línea creada en 

el 2008 que llevan de nombre The Replacement Dresses (Los vestidos del reemplazo), 

experimenta a través de tres vestidos iguales diversas maneras de llevarlos. Cambiando sus 

estampas, sumando algunos recortes, utiliza botones para fijar las diferentes formas, 

logrando la transformación de distintas piezas que entran en juego con las estampas que se 

interrelacionan cuando los recortes o pliegues se realizan.
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De manera que efectivamente, existen innumerables formas de experimentar en el diseño 

para conseguir que la indumentaria refleje lo que un artista quiere plasmar, con la ventaja de 

que su obra será portada y adoptada por un usuario que se sienta identificado por la misma.

 

Capítulo 5. De la cuna a la cuna

Como se mencionó en los anteriores capítulos, el acelerado desarrollo físico del bebé  

durante los primeros meses de vida ocasiona el constante consumo de indumentaria y 

accesorios. Esta problemática condujo a la investigación por medio de la búsqueda de 

procesos y sistemas ya establecidos, definiendo a lo original como lo simple y funcional. 

Relacionándolo a su vez, con el desarrollo sustentable. 

La combinación de estos factores, dieron como resultado los diseños rectores que tienen de 

nombre “De la cuna a la cuna” que se desarrollan en este Proyecto de Graduación.

Haciendo referencia al término de la cuna a la tumba, el mismo que responde a productos 

con procesos, materiales y métodos respetuosos con la naturaleza. Con su ciclo de vida es 

sinfín, ya que se considera desde el momento de extraer la materia prima, la manera en que 

este se va a reintegrar al ecosistema después de cumplir su función

Previamente se mencionó que los bebés poseen necesidades específicas de acuerdo a su 

edad y su desarrollo psico-motriz. De esta manera, las prendas transformables cubren esas 

carencias y a su vez, prolongan su vida útil. Se esta hablando aquí, de prendas que puedan 
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acompañar su desarrollo sin impedir la realización de sus actividades cotidianas de juego y 

aprendizaje, que además, lo protejan, lo cubran y  contribuyan al cuidado de su salud. 

Es preciso mencionar que las antiguas costumbres y tradiciones habían encontrado una 

solución al constante llanto de los bebés por la noche. Sin embargo, conforme pasaron los 

años, el progreso tecnológico y fabril la fueron disolviendo. Mediante este Proyecto se 

pretende volver a los orígenes como proponía el arquitecto Gaudí.

Dichas prendas transformables nacen de formas geométricas base, para luego tomar forma 

de envolvente y posteriormente en un abrigo.

Considerando asimismo al desarrollo de las mismas a través de la sustentabilidad, se 

prefieren fibras naturales, las cuales resultan beneficiosas y convenientes para la salud del 

pequeño. 

5.1 Antecedentes e Inspiración

La investigación realizada en torno a la vestimenta infantil a través de la historia en relación 

con las costumbres y tradiciones, planteó la problemática para el desarrollo de envolventes 

que se puedan transformar. Este concepto, que fue muy utilizado en tiempos pasados en los 

primeros meses de vida del ser humano, con el paso del tiempo fue desapareciendo y fue 

reemplazado por prendas como el enterito. A pesar de esto, varios países de Europa ya lo 

han retomado y lo aplican en la actualidad, ya no como una tradición, sino más bien como 

una prenda útil. En Latinoamérica, actualmente la costumbre de envolver al niño responde a 

una práctica por parte de indígenas y campesinos. No obstante, pediatras y científicos la 

recomiendan su uso por sus palpables beneficios para el sueño sin interrupciones y ciertos 

aspectos del desarrollo psicológico del niño. Además de reducir el estrés de los padres, que 

dichas interrupciones y llantos puedan causar.

Cuando el envolvente empieza a desaparecer de la tradición, una serie de prendas 

empiezan a ganar popularidad de acuerdo a las modas de la época.

Poco después, la industria saca al mercado una prenda entera que se insertará en el ropero 

del bebé por años. Al presente aún representa una de las prendas indispensables de 
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cualquier guardarropas de bebé. Asimismo, se eligieron tres tipologías para fusionarlas con 

el envolvente. Estas son una capucha, un suéter y un enterito sin mangas. Estas responden 

a la cualidad de ser prendas de tercera piel, es decir, no se encuentran en contacto directo 

con la piel, sino más bien funcionan como abrigo. Estas prendas a su vez representan a los 

tres diseños rectores que se desarrollan en este Proyecto de Graduación.

Dado que los bebés crecen rápidamente en cortos períodos de tiempo, las prendas 

anatómicas tienen un limitado lapso de uso. Es por esto, que a través de siluetas orgánicas y  

holgadas se propone la fusión de planos para la adaptabilidad de la anatomía del bebé en 

desarrollo. El mismo que forma los aspectos físico, mental, afectivo, entre otros. En cuanto al 

físico, el pequeño crece en su longitud mayormente, por lo que requiere de indumentaria  

que lo cubra y proteja, pero sobretodo que le permiten realizar otras actividades cotidianas. 

Por otra parte, el desarrollo de sus capacidades psico-motoras, son diferentes conforme su 

edad, por lo que la indumentaria, debe responder sin incomodar o retardar progresos.

Es por ello, que mediante las formas de un envolvente se desarrollan tipologías de tercera 

piel que constituyen una misma prenda, variando su modo de uso, y definiendo su función, 

destacando que tales prendas, son de abrigo y de envoltura también. Entonces, a través de 

variantes de diseño, se desarrollan su morfología y construcción.

Para la construcción de dichas prendas se tomó como inspiración la manera de trabajar 

planos interrelacionados de la artista británica, Lucy Orta y el diseñador coreano, Mason 

Jung. Orta aborda al indumento como un elemento habitable. Incorporando elementos de 

arquitectura y expresión de rechazo frente a problemáticas sociales. Desarrolla distintos 

planos que pueden interconectarse con otras prendas o elementos artísticos. Por su parte, el 

joven diseñador coreano parte de dos planos para conectarlos a través de la construcción de 

la prenda, sin embargo, dichos planos pueden funcionar independientemente.

Así, es como este Proyecto parte de planos, con inspiración en las estructuras antes 

mencionadas. 

5.2 Forma, estructura y patronaje
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Los envolventes no suelen requerir de moldes para su realización, por lo general son bandas 

muy largas o en su defecto, piezas de tela cuadradas y rectangulares, que responden 

también como mantitas o chalinas del bebé.  

El estudio de las proporciones del bebé a través de sus meses en crecimiento aportan las 

dimensiones con las cuales se determinaron los largos y el alcance del envolvente. 

Asimismo, partiendo de las medidas del envolvente se calculó que cada prenda tenga dos 

períodos de uso, siendo el primero el de envoltura y el segundo de abrigo.  El primero 

corresponde a la función del envolvente que está destinado a los primeros meses, cuando 

las funciones motrices del bebé no están tan desarrolladas. Y la segunda instancia de la 

prenda está dedicada para el momento cuando el niño ha madurado en cuanto a sus 

capacidades y se ha desarrollado físicamente. Se considera conveniente que el período 

recomendado para realizar la práctica del envolvente sea desde que nace hasta los 12 

meses de edad, de la misma manera que se realiza en India. Siendo los tres primeros meses 

de uso intensivo durante el día y la noche, y a partir del cuarto mes hasta el décimo segundo, 

su uso sea solamente al dormir.

Mediante el modelo de tabla de medidas de la Docente y modelista, Andrea Suárez, se 

aplicó el sistema de separación de talles a partir del incremento en su longitud, que desde 

que el bebé nace hasta que los doce meses, tiene un intervalo de 3 talles y a partir de ahí, 

hasta los dos años de edad, el talle se separa de seis en seis meses. De esta manera, los 

talles serian los siguientes: RN (recién nacidos), 3m, 6m, 9m, 12m, 18m y 24m. 

A partir de estas características, las prendas de este Proyecto de Graduación presentan un 

intervalo de dos talles, es decir, la prenda que envuelve al niño de 3 meses, puede cumplir 

tal función a lo largo de tres meses más, y su segunda función, o sea la de abrigo, mediante 

la transformación de la prenda podrá ser usada a partir de los 9 meses de edad. Surgiendo 

así, una tabla de talles “bi-funcional”, definiendo los talles de la siguiente manera: RN-6, 3–9, 

6-12, 9-18, 12-24. Los talles se relacionan a su vez por medio de las longitudes o 

centímetros de contorno que posee el niño en las edades seleccionadas.
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Una vez que se establecieron las medidas para cada edad, se establecen las figuras 

geométricas que conformarán las estructuras bases para los moldes de las prendas: el 

círculo y el triángulo. La disposición de las mismas parte de un eje axial, que presenta 

simetría transversal, más no longitudinal. Esto se debe a las dos caras diferentes que la 

prenda posee. Es decir, lo que para el envolvente conforma la parte donde apoya la cabeza, 

para la prenda de abrigo serán los pies.

De esta manera, se trazaron como siluetas bases la combinación de las dos figuras, y por 

otro lado se utilizaron las mismas figuras para trazar líneas de guía para definir la forma final.

A través de lo que Wong (2004) define en su libro Fundamentos del diseño, como 

interrelación de formas, se logro modelar cada silueta base para lograr en primer lugar el 

envolvente y seguidamente la tipología.

Se dispuso entonces a manera de distanciamiento, toque, penetración, unión, sustracción 

intersección y coincidencia las figuras geométricas para proyectarlas en una figura orgánica 

como es el cuerpo del bebé.

Mediante el estudio de sus capacidades y desarrollo a lo largo de los 24 meses, las figuras 

se posicionan y se relacionan en base a la función de la prenda, como por ejemplo, que 

cubra y proteja, que permita el fácil acceso de la prominente cabeza del niño, o que permita 

el cambio de pañal rápida y cómodamente. Tomando como ejemplo la última características, 

la prenda en su estado de envolvente está planteada para que los pies sean cubiertos, y a su 

vez, cuando se logra envolver al niño, se permita retirar la parte inferior con facilidad para 

poder acceder al cambio de pañal sin tener que desenvolverlo completamente.

5.3 Materialidad y paleta de color natural

Dentro de las nuevas opciones que el mercado brinda, en cuanto a fibras naturales 

orgánicas se eligió la fibra de Alpaca Baby por ser la de mejor tacto sin necesitar procesos 

químicos o tratamientos, además de proteger la piel del bebé en muchos aspectos. A pesar 

que en este Proyecto no se contempla el uso de la alpaca en contacto directo con la misma, 

cabe recalcar que ésta fibra presenta varias cualidades que benefician a su cuidado y 
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protección. Es denominada por la Asociación Internacional de la Alpaca (2012) como la más 

fina, midiendo entre 18 y 23 micrones. Se la reconoce bajo las siglas BL. Y a pesar de su 

nombre, el vellón no sólo se obtiene de alpacas jóvenes, sino también de adultas. 

Al ser más duradera que incluso la lana, contribuye a la función de la prenda en cuanto a las 

propiedades de su vida útil.

Los micro poros que esta presenta ayudan a la regulación de temperatura del cuerpo del 

bebé, lo cual debe ser una de las preocupaciones primordiales en cuanto a la funcionalidad 

de la indumentaria. Cabe señalar, que los bebés en sus primeros meses se encuentran 

vulnerables a sofocación por temperatura, el exceso de sudoración o por el contrario, 

hipotermia, entre otras afecciones relacionadas con las bajas temperaturas, por lo que su 

uso reduce el riesgo de dichos problemas. 

Su estructura le permite absorber la humedad sin que el tejido gane peso y por el contrario, 

se escurra fácilmente. De esta manera, en caso de sudoración, el niño estará protegido y 

seguro. 

La perdurabilidad del tejido se da gracias a su capacidad de resistencia del hilo, ya que al no 

contener lanolina, la grasa animal, hace que la fibra posea propiedades beneficiosas para la 

salud, como las antibacterianas e hipoalergénicas. Contrario a lo que se cree, la fibra es de 

tacto suave y no produce comezón. 

 La alpaca Huacaya, proveniente de los Andes, presenta como se mencionó en el capítulo 

tres, una amplia gama de colores naturales a diferencia de cualquier otra fibra de origen 

natural, por lo que las prendas se conformarán a partir de combinaciones dentro de las 

gamas más claras (color blanco, crema y marrones). Asimismo, en ciertas zonas los colores 

como el gris y el negro pueden actuar como acento en detalles. De esta manera, las prendas 

adquieren la característica unisex. No obstante, las costumbres a lo largo de la historia 

impusieron los colores pasteles para la ropa de bebés, y marcaron la diferenciación de sexos 

a través del rosa y celeste, mediante los colores naturales de la fibra se proponen prendas 

para ambos sexos.
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5.4 Tejidos y texturas

Una vez que se obtuvo el molde base, a partir de los envolventes, se procede a la 

planificación para la construcción de la prenda en tejido de punto, utilizando la fibra de 

alpaca.

Los moldes base determinan la silueta, sin embargo, es a través de las técnicas de tejido 

que se moldea la prenda para que se vuelva más anatómica y pueda desempeñar su función 

con naturalidad.

Como tejido base se eligió el jersey simple, a partir del cual se desarrollan las demás 

texturas. Estos se aplican en zonas donde el volumen cambia de función, y dado que el 

punto elástico o acanalado, permite su estiramiento y su recuperación, se destinó para 

incrementar la versatilidad de la prenda.Por otro lado, el gusanillo o malla suelta, se lo aplica 

para generar contraste de tramas simples.

Se recurre a métodos como cargados de mallas para realizar las texturas localizadas, las 

mismas que, guían a los padres por los lugares donde se pliega o se superpone la prenda 

para conseguir la forma del envolvente, además de señalar el sentido de uso de las 

vestimentas de abrigo.

De esta manera, se parte de los tejidos bases para desarrollar texturas. Estos a su vez 

presentan tramas. El punto jersey, el de malla suelta y el acanalado se fusionan y dan como 

resultado la elaboración de las texturas a las que se las denominó respectivamente: 

combinado doble, semilla y elástico zig-zag. Cada una de ellas posee una función más allá 

de formar parte de la estética de la prenda. 

Cuando un punto de jersey y otro de malla suelta se disponen intercalando otro punto de por 

medio en la primera malla, repitiendo lo mismo en la segunda y cambiando un punto hacia el 

costado en la tercera y cuarta, surge el combinado doble. El mismo que reproduce una 

textura de forma romboide, tupida, estable y reversible. 

Por otro lado, el punto de semilla es el resultado de una plataforma de punto jersey y  dos 

mallas tomadas para correrlas a la aguja anterior en la misma pasada y así, obtener una 

textura con apariencia de lunares sobre el tejido base.
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Finalmente, el punto elástico zig-zag es una variación del tejido acanalado, con la diferencia 

que uno de los tres canales se teje con punto retorcido, es decir, se teje girando la aguja 

para el lado contrario y se retoma la el sentido original. El resultado es canales con 

apariencia de trenza. Con capacidad de estirarse tanto o más como su punto base, el 

acanalado.

Las texturas fueron dispuestas de la siguiente manera: el combinado doble se destinó a 

zonas donde la prenda necesita estabilidad y caída, el punto de semilla, más allá de ser 

decorativo le da cuerpo a la prenda, y el elástico zig-zag, como su nombre lo indica, se 

dispone en lugares que necesiten estirarse, como cuellos o puños, y así facilitar el acceso a 

las prendas.

Los tejidos se realizan con máquinas de fontura circular, para poder elaborar las partes de 

modelado mediante el tejido tubular. Sin embargo, se necesita una máquina para unir los 

segmentos de las prendas que por su forma y estructura no pueden ser tejidas tubularmente. 

Entonces se recurre a la Overlock de tres hilos.

La elaboración de las prendas con estas características demanda la utilización de máquinas 

circulares en su mayoría. Sin embargo, sosteniendo lo expuesto a lo largo del Proyecto, se 

ofrece la posibilidad de realizarlo manualmente, y de esta manera animar a retomar los 

antiguos oficios y costumbres en aras de una nueva experimentación.

5.5 Diseño

El partido de diseño nace del estudio de las proporciones antes mencionadas. Donde figuras 

geométricas abstraen la anatomía del bebé para transformarse en indumentaria. Como se ha 

mencionado anteriormente, la innovación parte de volver a los orígenes, en este caso, dos 

figuras básicas. La interrelación de sus estructuras se dan a través de la intervención de los 

planos para proyectar la tridimensión. Esto se vincula asimismo, con las necesidades del 

bebé. Como el sueño sin interrupción, la motivación por explorar, los intentos de obtener la 

posición erguida o simplemente su abrigo.
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El envolvente, al mantener el cuerpo del niño, abrigado, contenido y firme, le remite el 

ambiente del regazo de su madre.  Es así como contribuye a mantenerlos calmos y a 

reforzar la personalidad que comienza a perfilarse.

La relación íntima con la madre durante las primera etapas del bebé, hace que el envolvente 

sea uno de los factores que contribuyen al desarrollo de la confianza debido a su sensación 

confortable.

Dado que el bebé comienza a pararse sobre sus dos pies a partir de noveno mes, se 

considera hasta entonces una diferencia en cuanto al soporte de la prenda. Siendo los 

primeros meses una relación abdomen-espalda y consecutivamente, cuando logra dar sus 

primeros pasos, el soporte de hombros.

Figura 2: “Bosquejo de Envolvente 2” Fuente: Elaboración personal

Las prendas carecen de avíos, ya que muchos de los comúnmente utilizados en el rubro 

suelen ser peligrosos, incómodos o incluso no contribuyen a un desarrollo sustentable, por lo 

que se recurre a cintas tejidas para anudar de esta manera los lugares donde se requiera 

cerrar. 

Para el diseño de la primera etapa de transformación, los envolventes, se consideró las 

medidas y la postura del bebé sobre su espalda, con los brazos afirmados a su torso, de la 

manera que los movimientos bruscos que naturalmente realiza, no lo despierten o lo 
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inquieten.

Otro de las consideraciones para el diseño de estas prendas transformables es la 

tridimensión que adquiere cuando la prenda es portada por el mismo niño, meses más tarde, 

y su estructura de soporte cambia, para ser sobre los hombros. De esta manera, se parte de 

dos planos, que al estar en uso el envolvente, permanecen adheridos, sin embargo cuando 

calzan sobre el cuerpo del niño conforman su tridimensión. La zona donde se ubican los pies 

del bebé envuelto se despega para contenerlos y abrigarlos, además de facilitar el cambio 

del pañal, como se mencionó anteriormente. 

De esta manera, a través de la unión de un triángulo isósceles y un círculo se conformó el 

Envolvente 1 que se transforma en una campera con capucha para cuando el niño haya 

crecido dos tallas. El envolvente porta los pies del niño dentro de la capucha, y mediante 

pliegues lo envuelve para finalmente sujetarse con cintas tejidas a manera de avíos.

Figura 3: “Bosquejo de Envolvente 1” Fuente: Elaboración personal

El Envolvente dos parte del mismo principio de unión, sustracción y coincidencia. Las figuras 

geométricas conformaron la silueta de lo que resultó un enterito sin mangas, con piernas 

amplias. 
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Finalmente el Envolvente 3 surge de la interrelación entre dos círculos que apoyan en los 

hombros del niño conformando un suéter. 

Para la construcción de las prendas se consideró el perímetro craneal  debido a la 

prominencia del mismo, dejando un amplio margen para su acceso, siendo de ayuda al 

momento de vestir a sus hijos.

Más allá de la perdurabilidad de la prenda por sus cualidades de transformación, la fibra 

elegida le brinda un largo ciclo de vida útil, y al ser de origen natural, puede ser reabsorbida 

fácil y rápidamente. De esta manera se insta en formar parte de un desarrollo integral que 

involucre todas las fases de producción, desde el diseño hasta su eliminación

Conclusiones 

La indumentaria de niños y bebés en la actualidad representa un mercado creciente, dado 

que su consumo es constante. Esto se debe a las necesidades que el pequeño presenta 

debido a su inminente desarrollo físico. 

A lo largo de la historia se pudo observar que la indumentaria para los pequeños tenía un fin 

práctico.  El mercado de hoy presenta una amplia variedad de tendencias para el rubro, sin 

embargo no  proponen una solución concreta para prolongar su vida útil. 

A través del Proyecto de Graduación se propone una alternativa innovadora que disminuye  

de cierta manera la necesidad por el excesivo consumo dentro del rubro. A su vez, contribuir 

al cuidado del entorno, con una mirada sustentable que  contemple  todos los procesos 

involucrados en la creación de la propuesta.

Dentro del rubro infantil, lo que corresponde a los niños de cero a dos años de edad, es el 

segmento en donde la adquisición de nuevos productos se da con más frecuencia y 

velocidad debido a su constante y rápido crecimiento. Sus necesidades son diferentes a las 

de los niños más grandes, pues aún no pueden movilizarse por sí solos con firmeza, por lo 

que necesitan ayuda y asistencia de sus padres. 

Mediante la investigación realizada, se retoma antiguas costumbres y tradiciones que se 

habían disuelto, para traerlas como una nueva propuesta. La misma que se transforma para 

adaptarse al cuerpo de un talle específico, como también a la anatomía de dos talles 
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mayores. Para  así, alargar su período de vida útil y no ser descartado al poco tiempo de 

haber sido adquirido. 

La transformación a su vez permite la función de dos prendas, por un lado una envolvente y 

por otro, una tipología tridimensional de tercera piel. La interrelación de planos hace posible 

que sus formas sean versátiles, de esta manera, se acoplen a las diferentes anatomías.

De esta manera se delimitó la relación de las proporciones para la conformación de talles “bi-

funcionales”. Comprendiendo así su prolongación de uso. Por lo que disminuye la frecuencia 

de adquirir diferentes prendas en este corto período hacia los primeros pasos.

Dichas formas se constituyen en función de las necesidades del pequeño y sus padres. Ya 

que facilitan su acceso, y en el caso del envolvente, los contienen.

A su vez, se insta por un desarrollo consciente de los procesos de elaboración del mismo. 
Presentando varias alternativas y recursos para tal efecto.
Se evita el recurso de avíos, por representar en varios casos, un riesgo para el bebé, por lo 
que se genera un sistema de cierre y acceso diseñado a partir de la construcción del tejido 
de punto. Asimismo, modelar su anatomía y brindar texturas a la prenda.
De esta manera se considera la viabilidad de prendas envolventes que se transforman. 
Siendo a su vez beneficiosas para la salud y desarrollo del bebé en varios ámbitos.
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