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Introducción

El presente Proyecto de Graduación (PG), llamado Prendas Transformables para Bebés,  

Acompañando el crecimiento, consiste, dentro del rubro de Indumentaria Infantil, en crear 

una mini colección de prendas transformables para bebés, que se adapten a las distintas 

etapas de crecimiento del  niño,  desde que nace hasta los dos años de edad.  Estas 

prendas serán confeccionadas en dos talles,  para ser  utilizadas desde el  nacimiento 

hasta el primer año de vida, y de éste hasta el segundo año. 

Es así que el proyecto busca resolver la problemática que deben soportar los padres de 

comprar  ropa  repetidamente  para  sus  bebés,  debido  al  rápido  crecimiento  de  éstos, 

sobretodo en los primeros dos años de vida. A través de una propuesta innovadora, se 

busca diseñar una mini colección de prendas transformables, integrada por cinco prendas 

básicas, de uso diario, la bata, el pantalón, el enterito, la remera y la campera, que se 

transformen de modo tal que puedan ser usadas desde el nacimiento hasta el primer año 

de vida en el talle 1, y desde el primer año hasta el segundo en el talle 2, sin necesidad 

de cambiarlas o descartarlas. 

La manera de llevar a la practica la trasformación será a través de la moldería, los avíos y 

los textiles utilizados para tal  fin.  A través de un diseño y de un sistema constructivo 

determinado se armará una colección de prendas transformables dedicada a esa etapa 

de crecimiento. 

De esta manera el objetivo principal del proyecto de grado es tomar esta problemática y 

crear una solución innovadora. Se investigarán nuevas formas de transformar la moldería 

infantil  para crear prendas que posean un sistema de talles que puedan adaptarse al 

crecimiento del bebé, a diferencia de las prendas que habitualmente se consiguen en el 

mercado  que  están  programadas  para  ser  usadas  por  tres  meses  y  luego  ser 

reemplazadas por otras. De esta manera se busca reemplazar los siete talles utilizados 

en la indumentaria infantil, para el período entre 0 y 2 años.
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La pregunta que se consigue responder es  ¿Cómo a partir de la transformación de la 

moldería  se  pueden  crear  prendas  transformables  para  bebés  que  posean  una 

durabilidad de 0 a 2 años?

Dentro  de  este  trabajo  se  encuentran  objetivos  generales  y  específicos.  El  objetivo 

general  del  trabajo  es  el  desarrollo  de  una  mini  colección  de  prendas  unisex 

transformables para bebés que posean durabilidad de 1 año,destinadas a utilizarse en el 

período de 0 meses a 2 años de edad. Se busca, a través de ésta, una solución práctica 

para que la ropa perdure a lo largo del desarrollo del crecimiento del bebé, evitando de 

esta  manera un  gasto  continuo  en  la  compra  de  nuevos productos  de  indumentaria 

debido a su corta duración. Así creando tipologías que promuevan un ciclo de vida mucho 

más largo, al que se les permite actualmente a una prenda. Por otro lado, los objetivos 

específicos serán investigar sobre el desarrollo del cuerpo del bebé, realizar una moldería 

funcional que pueda transformarse, averiguar sobre los textiles y avíos mas convenientes 

para la manufactura de la indumentaria infantil. 

A continuación se describirá brevemente el contenido de los siguientes capítulos. En el 

primer  capítulo,  Moldería:  Sistema de  talles  se  hablará  acerca  de  la  moldería  y  sus 

diferentes clases. Se analizará la moldería infantil comparándola con la de un adulto, sus 

diferentes  talles  y  sistemas.  Y  por  último  se  investigará  acerca  de  la  moldería 

transformable  y  diseño  transformable.  Esto  se  realizará  a  través  de  entrevistas  a  la 

profesional  Andrea Suárez, y la lectura del libro El cuerpo Diseñado de Andrea Satlzman, 

y Techno Fashion, escrito por Bradley Quinn.

En el segundo capítulo,  El usuario: El bebé se expondrán las necesidades del usuario. 

Se  investigarán  las  medidas  y  proporciones  de  un  bebé.  Sus  etapas  evolutivas.  La 

indumentaria  infantil,  su  evolución  en  el  tiempo.  Por  otro  lado,  se  analizará  la 

indumentaria infantil en la Argentina, entre ésas se tomará la marca Mimo & Co, la cual 

se  analizará,  mediante  una  entrevista  a  Veronica  Spitale,  diseñadora  principal  de  la 
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marca. 

En el capítulo tres, Indumentaria infantil: textiles y avíos. Se investigará acerca de las 

fibras naturales y orgánicas. Sus ventajas y desventajas. Los avíos correspondientes de 

la indumentaria infantil, y los recursos secundarios que conforman una colección, como la 

paleta de color, las estampas y los bordados. 

Se investigarán características funcionales para la ropa de bebés, como la elección de los 

materiales adecuados para su piel, como también la paleta de color que sea mejor para 

su vista. A si  mismo los avíos que se pueden utilizar,  es muy importante que no les 

lastime su cuerpo o provoquen alergia. Para realizar este capitulo, es necesario basarse 

sobre las necesidades mencionadas en el capítulo dos. Ya que una vez que se conocen 

las  características  del  usuario  y  sus  necesidades,  entonces  se  puede  comenzar  a 

diseñar. 

En  el  capitulo  cuatro,  Diseño  transformable  se  introducirá  al  rubro  de  la  moda 

transformable, su historia y su evolución en el tiempo. Se describirán las cualidades y 

características de éste rubro, como a su vez las variantes que posee la misma. Asimismo, 

se  analizarán  los  distintos  diseñadores  que  utilizan  este  método,  nacionales  e 

internacionales. Por último, se desarrollará como serán las progresiones de las prendas 

que conformarán la mini colección. 

Por ultimo, en el capitulo cinco, Propuesta de diseño se presentará la propuesta de la 

mini  colección  de  prendas  con  moldería  transformable  para  bebés  de  0  a  2  años. 

Presentando todos los requisitos mencionados anteriormente. 

Gracias a la información brindada en la materia Taller de Modas VI y las herramientas 

adquiridas  en  la  cursada  de  Diseño  de  Indumentaria,  surge  el  presente  Proyecto  de 

Graduación (PG). El mismo se ubica dentro de la categoría de Creación y Expresión, 

donde se presenta esta propuesta innovadora y creativa para la elaboración de métodos 

de trasformación de moldería, para así construir  prendas versátiles y atemporales. La 

8



línea temática que se toma es Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes 

dado que el autor realizará una mini colección a partir del análisis de los elementos ya 

citados.  

Se tomaron como referencia antecedentes de distintos Proyectos de Grado de alumnos 

egresados de la facultad. Uno de ellos, es el Proyecto de Graduación de Ana Sofia Panos 

(2011), Readaptación de molderia. Diseño de ropa para bebé a bajo costo en puntos de  

venta, donde se propone un método de aprovechamiento de moldería con el fin de bajar 

los costos de los moldes y el corte. El proyecto de Panos tiene relación con el presente 

proyecto ya que ambos hablan acerca de utilizar la moldería de manera no convencional, 

con un fin diferente. En el caso de Panos, de aprovechamiento y bajar los costos de la 

fabricación  de  la  indumentaria  de  bebés,  mientras  que  en  el  presente  trabajo  de 

transformarla para agrupar varios talles en tan solo dos. 

Lucía Valdivieso (2013), De la cuna a la cuna, envolventes transformables para bebés de  

0 a 2 años, 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 relación 

del trabajo de Valdivieso, con el presente trabajo es el usuario. Ambos se dirigen a un 

mismo usuario.  Es por esto, que es de gran importancia la bibliografía que el  mismo 

utilizó para su realización. A través de la lectura de diferentes autores, se ha logrado 

agrupar la información necesaria para la realización del segundo capitulo, El Usuario: El 

bebé de cero a dos años. 

Viviana  Valenzuela  (2012),  Prendas  atemporales,  transformables  y  multifuncionales.  

Indumentaria que acompaña al usuario frente a cambios climáticos, donde la diseñadora 

plantea una colección de 12 prendas atemporales que ayudarán al usuario a protegerse 

de las fluctuaciones climáticas que se viven diariamente ayudando así al consumidor a 
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estar siempre preparado y cómodo para sus actividades.  Se selecciona el  trabajo de 

Valenzuela el cual propone prendas transformables y atemporales. A pesar de que no se 

dirija a un usuario infantil, adopta la trasformación como diseño, al igual que el presente 

proyecto de grado. Es de ayuda la bibliografía utilizada en su proyecto para la realización 

de el capitulo cuatro, el cual desarrolla la moda transformable. 

Valenzuela, en su proyecto toma como ejemplo el trabajo de Denise Finkelstein (2011), 

Prendas transformables. El clima como factor influyente en la modificación morfológica  

de la indumentaria urbana, se propone crear una prenda adaptable a diversos climas que 

permita ser, esencialmente, un indumento de protección. Un indumento unisex, urbano y 

funcional, que pueda sufrir alteraciones y modificaciones para que se adecue a diferentes 

fenómenos climáticos como el viento, la lluvia, el frío y el calor que ocurren en la ciudad. 

Al igual que en el proyecto de Valenzuela, se toma del siguiente trabajo la indumentaria 

funcional y transformable, y a su vez, la indumentaria unisex, ya que el presente trabajo 

propone prendas unisex para bebés.   

Mariela Cristina Vidal, Indumentaria lúdico-didáctica. Los pequeños consumidores de 1 a  

3 años y sus preferencias, donde el objetivo general de este proyecto consiste en diseñar 

indumentaria para niños de 1 a 3 años de edad, que permita no solamente cubrir  la 

necesidad de vestirlos sino también que contribuya a desarrollar en ellos, a través del 

juego, diversas capacidades inherentes a la etapa evolutiva que están transitando. Se 

toma del siguiente trabajo el análisis de la indumentaria infantil durante la historia, y la 

reflexión que el mismo realiza acerca de como se visten a los niños en el siglo XXI en 

comparación con la antiguedad. En el presente proyecto de grado se realiza una crítica 

acerca de vestir a los bebés igual a un adulto. Esto se realiza en el capitulo dos, mediante 

el análisis de la indumentaria infantil a través de los años y comparándola con la moda 

infantil en la actualidad. Teniendo en cuenta las tendencias y la moda, pero también el  

cuerpo del usuario. 
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El Proyecto de Grado de Estefanía Turbay Arango (2012),  El responsable juego de la  

moda. Experiencia de personalización de indumentaria infantil, propone  una modificación 

del proceso de producción de indumentaria con el fin de reducir el impacto negativo en el 

ambiente y  producir  de manera ética indumentaria infantil  con materiales orgánicos y 

procesos donde se reciclen los textiles no utilizados. Con la necesidad de amortiguar los 

efectos del consumismo y del fenómeno de la moda rápida, en lo que corresponde al 

mercado de indumentaria  infantil  actual  en la  Argentina.  El  proyecto  de Arango tiene 

relación con el presente proyecto, ya que ambos utilizan materiales orgánicos para la 

realización de prendas infantiles. Es de gran ayuda e importancia la bibliografía que se 

utiliza, para la información del capitulo tres, Indumentaria infantil: Textiles y avíos, para la 

selección de los mejores textiles  para la  realización de la  mini  colección de prendas 

transformables para bebés. 

Natalia Ramirez Soto (2011),  Adaptación de una tabla de talles para indumentaria en 

niños  y  niñas  con  obesidad,  centra  su  proyecto específicamente  en  la  indumentaria 

infantil de aquellos niños que presenten obesidad, proponiéndose una tabla de talles que 

pueda ser implementada por diseñadores y modistos para lograr que ellos, los niños, 

puedan vestirse con prendas acordes a su edad y a su cuerpo. Se toma del siguiente 

trabajo, el uso de la moldería, para la realización del primer capitulo de presente proyecto 

de graduación. 

Antonela  Antonucci  (2011),  Vestirse  para  aprender.  Indumentaria  didáctica  para  los  

primeros meses de vida.  El proyecto busca crear una colección de prendas con un fin 

didáctico para niños que comprenden un rango de edad de 0 a 2 años. Se pretende que 

estas tipologías, además de ser utilizadas como una prenda estándar, tengan un fin de 

juego y aprendizaje para el pequeño. Se toma del siguiente proyecto, la investigación de 

la indumentaria infantil y el análisis que se realiza acerca del usuario, al ser éste el mismo 

al  que  se  dirige  el  presente  proyecto  de  grado,  las  diferentes  etapas  evolutivas,  su 
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crecimiento y más. 

Paula Inés, Grasticini (2012), Indumento en crecimiento. Ropa extensible para niños. Se 

propone una mini colección de indumentaria que tenga como característica un diseño y 

sistema  constructivo  que  permita  a  la  misma  extender  su  vida  útil,  adaptándose  al 

crecimiento del niño durante la etapa de los dos a los cinco años de edad. El presente 

proyecto de grado intenta abordar la misma característica de diseño de extender la vida 

útil  de la prenda adaptándose al  crecimiento del  usuario.  Con la diferencia de que el 

usuario al que se dirige la misma es distinto, ya que elige a un usuario más pequeño, de 

0  a  2  años,  el  cual  presenta  un  cuerpo  totalmente  diferente,  por  ende  las 

transformaciones serán distintas. A su vez, las transformaciones por medio de la moldería 

y avíos serán abarcadas de forma diferente al proyecto de Grasticini. Se ha seleccionado 

el siguiente proyecto de graduación dado que al abordar el mismo sistema de diseño, es 

de gran ayuda e importancia la bibliografía que el mismo utilizó para su realización. 

Constanza  Scarfone  (2014),  Abrigo  urbano  inteligente,  Tecnología  textil  aplicada  al  

Diseño  de  Indumentaria  urbana.  El  objetivo  principal  del  proyecto  es  indagar  en  los 

avances textiles y  proponer  una colección de tapados de uso urbano para  las bajas 

temperaturas de la ciudad de Tandil. Se toma del siguiente trabajo, la importancia de los 

textiles para la realización del capitulo tres, el cual habla y se desarrollan las diferentes 

fibras y textiles.  

Y por último, el proyecto de Layla An (2014), Indumentaria andrógina infantil, Diseño de  

prendas con identidad bidimensional. El cual tiene como finalidad la realización de una 

colección  de  indumentaria  femenina  infantil,  desde  el  ámbito  del  diseño  de  autor, 

proponiendo una temática innovadora y original que sobresalga de la cotidianidad, en 

base a observaciones, análisis y consultas de fuentes bibliográficas.

En conclusión, el objetivo del Proyecto de Grado es el desarrollo de una mini colección de 

prendas para bebés que sean transformables, funcionales, las cuales posean dos talles. 
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El talle uno podrá ser utilizado desde que el bebé nace hasta que cumple un año de vida 

y el talle dos desde que tenga un año hasta los dos. De esta forma, brindándole a la 

prenda un año de vida útil, convirtiendo siete talles, como ofrece el mercado, en solo dos. 

A su vez,  estableciendo una solución a  una necesidad de los padres  de comprarles 

reiteradamente ropa a sus bebés, debido al corto tiempo de uso debido al desgaste y por 

el rápido crecimiento de éstos; además del gran gasto económico que esto conlleva. Se 

toma del siguiente trabajo, la historia de la indumentaria infantil, los niños vestidos como 

adultos, para la realización del capitulo dos, donde se abarcan estos temas. 
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Capítulo 1. Moldería: Sistema de talles 

A lo largo del primer capitulo se introducirá la moldería, sus variantes, sistemas y talles. 

Éste comenzará con la definición de la misma, y una comparación entre la moldería de 

bebés y la de adultos. Por último se analizarán aspectos de la moldería transformable y 

prendas transformables. Para el desarrollo de los temas mencionados es de gran utilidad 

la información brindada por la Molderista Andrea Suarez, quien a través de entrevistas 

personales, aportó información sobre los temas en cuestión; a Saltzman, en su libro El 

cuerpo diseñado, hace referencia al uso del cuerpo humano como verdadero origen y fin 

de todo proyecto de diseño y a su vez analiza la moda transformable; a Bradley Quinn, 

escritor y periodista inglés donde nos introduce las variantes de la moda transformable,  y 

a su vez diseñadores que utilizan este método,  como lo  hace Lucy Orta,  en el  libro 

Techno Fashion, y por último al libro Un impulso al diseño de autor editado por el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial, donde reúne a más de cien creadores que trabajan sin 

las infraestructuras propias de las marcas comerciales masivas, priorizando siempre el 

impulso al diseño de autor.

1.1 Moldería

Para el desarrollo del siguiente capítulo, se realizaron entrevistas a la modelista Andrea 

Suarez. Este proyecto nace a partir de la moldería, de su trasformación con el fin de crear 

nuevas prendas que posean un nuevo e innovador uso.  

El INTI en el libro Indumentaria: conceptos básicos (2011), define a la moldería 

La  moldería  consiste  en  la  confección  de  patrones  exactos  para  la  posterior 
realización de prendas, tendientes a la producción en serie. Las medidas de los 
patrones responden a las diferentes contexturas físicas de las personas. Se dibuja 
el molde base que corresponde al talle central y se progresiona hacia arriba y hacia 
abajo según la cantidad de talles que se quiera producir. (p.11) 

Suarez define a la moldería como la disciplina que media entre el  material  textil  y la 

morfología corporal con el objetivo de materializar productos de indumentaria. Basa su 
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técnica en la  geometría plana,  y valiéndose de la  antropometría adapta las formas y 

tamaños de las piezas resultantes a las medidas corporales de los usuarios, específicos o 

estandarizados en una tabla de talles según el sistema productivo para el que la moldería 

se este proyectando (Comunicación personal 11 de noviembre, 2014). 

Tomando éstas definiciones como base se puede afirmar que la moldería es el sistema 

de organización de la  construcción de una prenda de vestir.  Consiste en un proceso 

mediante  el  cual  el  diseño  creado  por  el  diseñador,  ya  sea  figurín  o  geometral,  es 

trasladado a planos bidimensionales llamados moldes, los cuales serán trasladados a un 

textil  para  luego  poder  así  ser  cortados y  ensamblados creando  la  prenda que  será 

utilizada sobre un cuerpo tridimensional. Asimismo, la característica más importante para 

la elaboración de este proceso es la correcta toma de medidas de un cuerpo real o del  

cuerpo a vestir, para el resultado final de un calce perfecto. 

Suarez las define en dos distintas clases o grupos de moldería, los sistemas proyectuales 

y los sistemas directos o no proyectuales. Éstos últimos son los indicados para la alta 

costura  y  diseño  de  autor,  o  bien  para  desarrollar  diseños  volumétricos  que  serían 

imposibles de desarrollar en dos dimensiones. Mientras que, los sistemas proyectuales 

de moldería son los que trabajan a partir de medidas proyectadas en un plano; y a su vez 

se categorizan por técnicas antropométricas, método de medición del cuerpo humano, 

técnicas  geométricas,  que son aquellas  que  se proyectan  con  una  tabla  de talles,  y 

anatómicas que se proyectan a partir de medidas de un usuario específico. Por otro lado, 

el sistema  proyectuales-geométricos, comúnmente llamado moldería industrial, son más 

indicados para los sistemas de producción de prendas en forma masiva. (Comunicación 

personal 11 de noviembre, 2014). 

Entonces podemos decir que la diferencia radica en la forma de toma de medidas y en la 

cantidad  de  prendas  que  se  realizarán  con  estos  moldes.  Ya  que  en  la  moldería 

artesanal/sistema no proyectual, las medidas tomadas para realizar los moldes son las de 
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un único individuo, el que será soporte del indumento. Este proceso es utilizado en el 

rubro de alta costura y en la sastrería. Esta es una de las características que convierte a 

estos  rubros  en  exclusivos  y  de  altos  costos  económicos,  ya  que  es  un  trabajo 

personalizado, artesanal, y que conlleva mucho más tiempo y precisión que el industrial. 

Por otro lado, la moldería industrial busca una masificación de la sociedad para su rápida 

elaboración. Mediante el estudio de las proporciones de un cuerpo promedio en áreas 

demográficas específicas, que serán utilizadas como modelo base, se crean unas tablas 

estándar,  donde  se  desarrollan  los  talles  que  las  fábricas  toman en  cuenta  para  su 

producción. 

Como menciona  Andrea Suarez,  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. Este tipo de moldería, permite la 

construcción de prendas en forma masiva y en serie.  El  rubro que pertenece a este 

sistema sería el pret a poter y el casual wear. (Comunicación personal 11 de noviembre, 

2014)

A su vez, las medidas que se tomen, dependen directamente de lo que el  diseñador 

quiera crear.  Si  la prenda adquiera volumen o languidez, será elección del diseñador, 

dando lugar a la silueta. 

Por otra parte, es fundamental tener en consideración el material textil que se utilizará 

para la confección de la prenda. Ya que dependiendo de este, su fibra y textura, serán 

aspectos muy importantes a la hora de la realización del molde. Como a su vez, a la hora 

del corte de la tela, la posición del molde dependerá de la cualidad que se le desee dar a 

la prenda, si ésta posee textura, dibujo o pelo, o el aprovechamiento del textil.   

En conclusión, existen entre éstos grupos, varios sub grupos o métodos para llevar a 
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cabo el trazado de los moldes, y la elección de uno u otro método será preferencia del 

diseñador. 

1.2 Moldería infantil 

Las proporciones y necesidades tanto físicas y motoras de un adulto difieren a las de un 

bebé, así mismo el abordaje de la moldería de este rubro difiere también. El eje central en 

el rubro bebés es la funcionalidad, moldería y diseño deben entrar en sinergía para poder 

abordar  este  rubro,  donde  el  usuario  varía  su  dimensión  corporal  en  forma 

extremadamente veloz. Simultáneamente la morfología corporal es lo que delimita el uso 

de molderías más sencillas en bebés y niños que las que se desarrollan para adultos. 

(Comunicación personal 11 de noviembre, 2014)

Es por eso que en este caso, la finalidad y prioridad es lograr la comodidad del infante 

entre otras cosas, lo cual resulta a ciertas limitaciones en el área del diseño y la moldería 

de la indumentaria. Esto se debe a los requisitos que los cuidados del bebé demandan, 

como la selección de textiles aptos a su piel, la paleta de color, la selección de avíos 

entre otras. 

En  un  principio  se  deben  proyectar  prendas  que  no  posean  demasiadas  costuras  o 

recortes, ya que pueden lastimar la piel del bebé. Éstas deben dar comodidad y movilidad 

pero a la vez protección, no dejando mucho lugar al diseño de la prenda. 

Los textiles son el elemento más importante, ya que la ropa está en constante contacto 

con  la  piel  del  bebé,  por  este  motivo  sólo  se  utilizarán  fibras  orgánicas  y  no  fibras 

artificiales.  A  su  vez,  es  muy  importante  que  las  estampas  y  sus  pigmentos  no 

perjudiquen la epidermis del pequeño, como también la paleta de color sea la adecuada 

para su vista. 

Otro aspecto muy importante son los accesos a las prendas, como por ejemplo la cabeza, 

dejar el ancho necesario para que el paso de la prominente cabeza del bebé no cause 
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molestia al vestirlo, ya que la vestimenta para bebés representa un claro ejemplo del tipo 

de prendas cuyo sistema de acceso y cierre debe ser práctico y sencillo. Con respecto a 

la moldería, la de bebés es realizada pensando en el usuario, sus necesidades y confort, 

pero también pensando en los padres, ya que al ser ellos las personas quienes los visten, 

la comodidad es un aspecto esencial tomando en cuenta que el infante se va a mover y 

no quedar quieto convirtiendo la  tarea de vestirlo en algo complicado.  (Comunicación 

personal 11 de noviembre, 2014)

1.3 Talles 

En la industria de indumentaria para bebés no hay una normativa para la tabla de talles. 

Es por eso que, la tabla de talles varían según la marca, no sólo en la medida, sino 

también su rotulación. Es decir, por edad del usuario, por tamaño, etc.  Como explicó la 

profesional Suárez en una entrevista personal, (Comunicación personal, 11 de noviembre 

2014), las normalizaciones de talles son locales, se desarrollan en cada región dirigida al 

público local, al que va dirigido el consumo del producto. Por lo tanto no existe una tabla 

de  talles  universal,  sí  existen  tablas  fidedignas  en  los  países  desarrollados  que 

representan a la población infantil de su región, con su biotipos, medidas y morfología 

especifica. 

Suárez trabaja con tablas inglesas o americanas ya que son los países donde más se a 

desarrollado el tema. 

Para la creación de la mini colección de prendas transformables para bebés, se hará 

usos  de  la  tabla  inglesa  perteneciente  al  British  Standard  Institute aportada  por  la 

profesora Andrea Suarez. Se utiliza esta tabla, a pesar de que sea proveniente de otro 

país, ya que como explicó la docente Suarez, es una de las tablas más detalladas y con 

más información exacta de todas. A su vez, sus talles son similares a los talles de la 

industria Argentina. Por estas razones se elige trabajar con la tabla de talles inglesa. 
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La segmentación de los talles varían de 3 en 3 meses hasta llegar a los 12 meses donde 

luego varía de 6 en 6 meses hasta los 24 meses o dos años de edad. Los talles se 

extienden desde r/n (recién nacidos), 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. Y, entre talle y talle, el  

incremento es de 6cm en el largo total de la figura y unos 2cm de incremento en el ancho 

total de la figura. (ver figura 7 p.83)

El presente proyecto de grado toma esta tabla de talles como referencia y se rige por ésta 

para la realización de la moldería de las cinco prendas que conformarán la colección. Con 

el propósito de crear cinco prendas transformables que posean una durabilidad de un 

año. Éstas poseerán dos talles, el talle 1 que será dirigido a un usuario de 0 meses a 1 

año de edad, mientras que el talle 2 será dirigido a un usuario de 1 año hasta 2 años de 

edad. El propósito es convertir los siete talles que presenta la indumentaria infantil en 

sólo dos. Éstos serán el talle 1, el cual abarcará los talles 0, 3, 6, 9 y 12. Y el talle 2 el  

cual abarcará los talles de 12, 18 y 24. 

Esto se logrará mediante las transformaciones realizadas en las prendas, gracias a la 

moldería,  avíos  y  textiles,  brindándole  una  vida  útil  mucho  más  extensa  de  la  que 

proponen y ofrecen las marcas de indumentaria infantil del mercado. 

1.4 Moldería transformable

Con respecto  a  la  moldería,  es  posible  la  manipulación de  su estructura  a  partir  de 

distintos  procesos.  La  cual  hace  uso  de  los  patrones  bases  y  por  medio  de  las 

transformaciones que se les generan, surgen el resto de las tipologías. 

La trasformación 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 trasformación es el recurso 
que  posibilita  ampliar  la  solución  y  resolver diferentes  problemas,  manifiestos  o 
implícitos. Esto significa pensar en una forma que puede contener muchas formas a 
la vez. (Saltzman, 2004, p.141)

El término transformación se define como a la acción mediante el cual algo se altera, 
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cambia o varía, preservando su identidad. Como se mencionó anteriormente, a partir de 

un  plano  bidimensional  se  construye  uno  tridimensional,  como también  dar  vuelta  el 

proceso y tomar la forma de ésta 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. 

El  libro Mapa de Diseño: 101 Diseñadores de Autor editado por el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, habla acerca de infinitas formas y maneras de diseñar. Por un lado 

encontramos a diseñadores que centran su desarrollo en la experimentación textil, y otros 

que eligen trabajar con las múltiples posibilidades que brindan las formas. Desde una 

mirada tridimensional y aplicando conceptos de morfología, los diseñadores investigan la 

relación que se establece entre las prendas y el usuario. 

Las piezas generan un nuevo espacio íntimo alrededor del cuerpo e interpelan el 
universo donde se mueven las personas. Para lograrlo, los profesionales podrán 
recurrir a variaciones de tipologías, creación por desconstrucción; experimentación 
por  volúmenes;  adaptación  y/o  elaboración de  moldería  que permita  cambios  y 
superposiciones; exploración de los recursos de la sastrería; búsqueda de piezas 
ergonómicas y un incesante juego con la funcionalidad. (Acosta, 2013, p.92)

De esta forma, a través de diferentes leyes y múltiples recursos se originan molderías 

experimentales, integradas a un método personal que generan nuevos desafíos. 

Acosta establece que “la concepción de las prendas en forma tridimensional desafía el 

proceso tradicional  de carácter  bidimensional.  Implica  una linealidad de pasos,  desde 

realizar el  boceto o dibujo primario, luego el  desarrollo de los moldes y finalmente el 

ensamblado” (2013, p.92). Piezas constructivamente complejas donde la habilidad para 

escapar a lo conocido y sumergirse en una metodología propia agrega un valor agregado 

a las prendas. 

Como afirma Saltzman (2013), este modo de concebir el diseño implica crear prendas 

que  posean  una  doble  morfología  y  función,  las  cuales  se  adapten  a  la  memoria 

morfológica del individuo que favorezcan el pasaje de un estado a otro. 

En  este  proyecto,  se  hará  uso  de  la  transformación  de  la  moldería  como  requisito 
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esencial  para  la  obtención  de  prendas  transformables  para  bebés  que  posean  una 

durabilidad de un año abarcando un usuario de 0 a 2 años de edad, adaptándose a sus 

distintas etapas de crecimiento.  Mediante  un cambio  en la  moldería,  se  podrá  lograr 

prendas  que  muten  y  crezcan  a  la  par  del  infante,  generando  tipologías  con  una 

durabilidad más larga que las demás. 

En  el  capítulo  final  del  presente  trabajo,  se  determinarán  cuáles  van  a  ser  aquella 

modificaciones generadas sobre el indumento para lograr ejecutar dicho objetivo. 

1.5 Moda Transformable. Tipos de transformaciones

Para la realización del  siguiente subcapítulo se analizó el libro  Techno Fashion, escrito 

por el periodista británico Bradley Quinn (2001).  

Los principios de la indumentaria transformable son brindar utilidad y funcionalidad a la 

moda, refinando y maximizando el potencial de las prendas. 

Durante los últimos años los diseñadores han estado investigando la moda transformable, 

con el fin de plantear prendas capaces de modificarse según las cambiantes necesidades 

y exigencias del hombre del mundo moderno. El cual vive un ritmo de vida acelerado, 

donde no posee mucho tiempo para perder. La movilidad y la funcionalidad se convierten 

en elementos de suma importancia para este tipo de indumentaria, donde los elementos 

comienzan a tener más de una función, por medio de transformaciones. 

Quinn  nos  introduce  la  interfaz  revolucionaria  entre  la  moda  y  la  tecnología 

contemporánea.

Como  la  moda  del  siglo  XXI  hace  una  salida  dramática  de  los  métodos 
tradicionales, los diseñadores ya no vuelven al pasado en busca de inspiración, 
pero miran hacia el futuro de la alta tecnología. El resultado es la moda techno, la  
nueva ola  de la  ropa inteligente  que fusiona la  moda con la  tecnología de la 
comunicación  ,  textiles  ,  equipos  e  innovaciones  de  diseño  sofisticados  que 
expresan nuevas ideas acerca de la apariencia , la construcción y resistencia al 
desgaste. (Quinn, 2001, p.5)
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Quinn  (2002)  define  cinco  variantes  de  la  moda  transformable.  Éstas  son,  diseño 

modular, diseño reversible, el diseño de plegado y ataduría, el diseño de alta tecnología y 

por  último  el  diseño  multifuncional.  El  diseño  modular  es  un sistema compuesto  por 

pequeñas partes que pueden ser utilizadas por separado o en conjunto sin afectar el 

diseño de la prenda.  Su principal ventaja es que se puede crear una infinita variedad de 

conjuntos con una sola prenda. A su vez, el diseño modular contiene dos variantes. El 

diseño  modular  basado  en  paneles,  el  cual  consiste  en  prendas  que  por  medio  de 

recursos constructivos tanto como cierres o botones a presión, se pueden separar en 

diferentes partes sin afectarse entre ellas. Y el diseño modular estilo lego, la cual consiste 

en la construcción de la estructura de una prenda con la forma de un patrón de repetición 

de  componentes  estilo  lego.  Este  patrón  modular  puede  transformar  el  tamaño,  la 

longitud , la silueta o detalles del diseño al desmontar y volver a montar los componentes 

que  forman  la  tipología,  como  si  fuera  un  rompecabezas.  Por  otro  lado,  el  diseño 

reversible, uno de los sistemas más antiguos de la moda transformable. Éste consiste en 

una prenda la cual puede ser utilizada en dos versiones, tanto del lado interior como su 

lado exterior. A su vez, las técnicas de plegado y ataduría, han existido por más de un 

milenio. Consiste en, como lo menciona su nombre, en plegar y atar la prenda, con la 

ventaja de crear múltiples looks y estilos en uno solo. Por lo general, las prendas que 

utilizan este diseño transformable son prendas que se caracterizan por ser envolventes, 

envolver el cuerpo de la persona, en la forma que esta decida. El cuarto tipo es el diseño 

de alta tecnología. Una de sus variantes es el diseño que cambia su forma. Consiste en 

la incorporación de tecnología con el objetivo de transformar la silueta, tamaño y largo de 

la prenda. Mediante la utilización de motores, controles mecánicos que poseen memoria 

de la  forma o materiales inflables se producen las transformaciones. Asimismo, en la 

última década, se ha comenzado a utilizar la aplicación de nitinol en la industria textil. El 
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nitinol es un metal con memoria que contiene una mezcla de níquel y titanio, capaz de 

volver a su forma anterior después de modificarse. 

Uno de los diseñadores  que utiliza  estos métodos de diseño tecnológico  es Hussein 

Chalayan,  más  reconocido  por  su  moda  transformable.  Mediante  la  utilización  de  la 

tecnología, Chalayan ha creado un diseño transformable único e inigualable. 

Por  último,  el  diseño  multifuncional  consiste  en  prendas  de  diseño  con  más  de  dos 

funciones  principales  y  que  permite  diversas  aplicaciones  en  diferentes  situaciones. 

Como una campera que puede convertirse en mochila de adentro hacia afuera, o una 

capa transformada en vestido. (Quinn, 2002)

En las últimas décadas, otros aspectos comenzaron a tomar protagonismo en el diseño 

de indumentaria. El público comenzó a demandar otros aspectos extras que ofrezca la 

prenda y no solo usar lo  que está de moda. La versatilidad de uso, flexibilidad en el vestir 

y  funcionalidad,  características  que  ofrece  este  tipo  de  diseño  transformable,  lo 

convierten en una elección cada vez más popular. 

Una artista que Quinn (2002) toma como ejemplo de la moda transformable multifuncional 

como uso social y no estético, es la artista inglesa Lucy Orta, quien se niega a aceptar la 

superficialidad de la moda.  Protección y función social son los criterios esenciales del 

diseño en los que Orta cree. Con el arte como medio, su trabajo examina el eje entre los 

edificios y las prendas. Refugios portátiles de Orta critican temas sociales y políticos, y 

ofrecen soluciones prácticas a los problemas de viviendas de transición.  Orta usa su 

experiencia como ex diseñadora de moda para articular las preocupaciones sociales y 

cuestiones humanitarias, creando prendas convertibles que se describen a menudo como 

arquitectura portátil, trajes de supervivencia, o refugios. Aunque Orta diseña estructuras 

que pueden ser desgastadas, no son prendas ordinarias, ya que representan un papel 

mucho más importante y  amplio  que solo la  indumentaria.  Representan el  refugio,  la 

casa, el portador de una persona en situación de calle. 
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Quinn (2002) habla sobre el trabajo de Orta, de ir más allá del diseño y la estética. Ella 

conecta  el  proceso de diseño a cuestiones mucho más amplias  que el  individuo.  La 

inspiración  detrás de  su  obra  es  la  forma humana,  la  necesidad  del  cuerpo  para  la 

protección contra los elementos. Su trabajo explora temas como la falta de vivienda, la 

integridad  de  la  persona,  y  la  sensibilización  de  la  sociedad  sobre  sus  propias 

necesidades.  La característica  central  en  su ropa  es  la  multifuncionalidad.  Orta  crea 

parkas  y  ponchos  que  se  pueden  transformar  en  sacos  de  dormir,  o  muebles.  Las 

prendas se separan en piezas, diseñadas como componentes arquitectónicos flexibles 

que pueden ser transformados en refugios de supervivencia individuales o colectivos. 

Orta diseña de acuerdo con los principios de la ropa y trabaja con una gama de tejidos de 

alta  tecnología,  técnicos,  durables  y  fibras  sintéticas.  Crea  prendas  que  posean  un 

vínculo social. Ella intenta repensar de qué manera demostrar lo que la responsabilidad 

social puede lograr, utilizando la moda para impulsar la metamorfosis social.

Lucy  Orta  adopta  el  diseño transformable  pero  desde un lado  humanitario,  donde la 

funcionalidad  es  utilizada  para  la  creación  de  prendas  que  puedan  convertirse  en 

hogares.  De  esta  manera,  Orta  muestra  las  múltiples  variedades  que  la  moda 

transformable  ofrece,  la  cual  puede  ser  utilizada  con  un  fin  puramente  estético  o 

humanitario, o como en este caso, combinando ambos.  

En  su  libro  Techno  Fashion,  Quinn  relaciona  y  comprara  la  obra  de  Orta  con  otros 

grandes diseñadores como Hussein Chalayan , Kosuke Tsumura ,  Vexed Generación, 

entre  otros,  que  también  desarrollan  moda  transformable  representada  mediante 

diferentes variables. 

En el  capítulo cuatro  del  presente  proyecto  de grado,  se desarrollarán las diferentes 

variables  de  transformación  mencionadas  anteriormente  y  se  definirán  cuales  se 

utilizarán para la realización de la mini colección de prendas trasformables para bebés. 
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También  se  analizarán  diseñadores  internacionales  y  nacionales  que  utilizan  la 

indumentaria transformable como método de diseño.  

Para concluir parcialmente con el capítulo uno, se puede observar que la aplicación de 

los  sistemas  de  diseño  y  construcción  de  indumentaria  permiten  a  los  diseñadores 

desplegar  infinitas  combinaciones  para  lograr  prendas  funcionales  y  atemporales. 

Mediante la transformación de la moldería se pueden crear una extensa combinación de 

tipologías  en una  sola  que  posea  una  variable  de  ocasiones  de  uso,  como también 

prendas que se transformen y muten para poder ser utilizadas un período estimado de 

tiempo que las convierta en atemporales. El análisis de la moldería infantil combinada con 

la moldería transformable es de suma importancia para la realización de la mini colección 

del proyecto de grado. 

En el capítulo final, se desarrollará la propuesta de la mini colección donde se explicarán 

las transformaciones características de las cinco prendas a desarrollar, tomando como 

información lo brindado en este capítulo.  
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Capítulo 2. El usuario. El bebé, de cero a dos años. 

A la hora de diseñar una colección, hay ciertos puntos que se deben tomar en cuenta. 

Uno  de  éstos  es  definir  el  usuario  a  la  que  la  colección  será  dirigida.  El  target,  el 

consumidor. Para definirlo, hay que conocerlo, sus necesidades, gustos y preferencias. 

En el siguiente proyecto, de prendas transformables para bebés, como lo indica su título, 

los usuarios son los bebés. Se eligió un mínimo y máximo de edad para esta colección, 

que irá de cero años, bebés recién nacidos, a los dos años. 

Se escogió  este  rango de edad,  ya  que luego de los dos años de vida comienza a 

realizarse el control de esfínteres. Y al ser el pañal, un elemento crucial a la hora de 

diseñar la prenda para el  usuario, por su gran tamaño, en el momento que el infante 

comienza a usar ropa interior mucho más pequeña, el diseño cambia. 

En el  libro  Psicología  del  Desarrollo de Diane E.  Papalia,  Sally  Wendkos Olds,  Ruth 

Duskin  Feldman,  se habla acerca de los diferentes  periodos de desarrollo,  donde se 

diferencian la etapas de crecimiento del infante. Desde su nacimiento, periodo prenatal, 

concepción al nacimiento, luego lactancia y primera infancia, donde entran los niños de 

uno a dos años, y luego comienza la etapa de segunda infancia a los tres años hasta los 

seis.  

La  colección  de  prendas  transformables  para  bebés,  abarcará  un  usuario  que  se 

encuentra en la primera infancia. Esta abarca el período desde el nacimiento del bebé 

hasta que cumple dos años. Ya que al comenzar la segunda infancia, el bebé cambia y 

modifica en cuanto a su desarrollo físico y psicomotriz como así también su indumentaria.

A su vez, la elección del usuario presenta una dificultad mayor al momento de diseñar, 

distinto al que presentaría un usuario mayor a los dos años de edad y más. Ya que como 

establecen los autores Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman “los niños crecen con 

mayor velocidad durante sus primeros tres años de vida, en especial durante los primeros 

meses, de lo que lo harán el resto de sus vidas.” (2001, p.157) Es por este motivo, que 
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las marcas de indumentaria infantil  poseen un sistema de talles cada tres meses.  El 

objetivo del presente proyecto será crear una colección de prendas transformables para 

bebés que posean un sistema de talles que duren un año. 

2.1 El cuerpo del usuario. Necesidades.

El  bebé se encuentra  en constante  crecimiento,  ésto  acarrea el  problema de  que  la 

indumentaria no le dure. Como consecuencia,  los padres deben comprarle ropa nueva 

constantemente para reemplazarla por otra que calce mejor. 

Esta es una de las problemáticas que la colección de prendas transformables para bebés 

desea resolver. Con el objetivo de crear una indumentaria que posea una durabilidad de 1 

año de vida para cada talle,  el  bebé podrá poseer prendas que lo acompañen en su 

crecimiento. Para lograr esto, se deben conocer las necesidades del usuario al que la 

colección está dirigida. Sus necesidades tanto físicas, sensoriales como psicomotoras. 

Las  prendas  a  realizarse  deberán  poseer  cualidades  que  protejan  y  a  su  vez  den 

comodidad al infante. Es de gran importancia que las tipologías sean adecuadas para la 

edad del usuario elegido. En el primer año de vida, el bebé pasa de dormir la mayor parte 

del tiempo, a comenzar a moverse cada vez más y más. Primero comienzan a gatear y 

luego  a  caminar.  Por  lo  tanto,  la prenda  que  use,  deberá  permitirle  moverse 

cómodamente para que éste pueda comenzar a desarrollar  su crecimiento motriz  sin 

problemas. Esto se refiere a que la prenda no deberá ser muy ajustada, ni firme, para que 

el bebé pueda mover las piernas y brazos libremente. A su vez, los textiles y avíos serán 

muy importantes, ya que el usuario comenzará a sentarse y dar vueltas, y los avíos no 

deberán incomodarlo ni lastimarlo. En el capítulo tres, se desarrollarán los textiles y avíos 

adecuados para la indumentaria infantil. 

Luego de cumplir el año, su crecimiento disminuye. El bebé ya camina, y comienza a 

realizar  actividades  más  complejas  y  a  tener  autonomía  en  sus  movimientos. 
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Nuevamente, la indumentaria deberá ser adecuada a esta etapa de desarrollo. 

En conclusión, es por este motivo, que la colección de mini prendas transformables para 

bebés se realizará en dos talles. El talle 1 dirigido a bebés desde su nacimiento hasta que 

cumplan su primer año de vida, y el talle 2 desde el primer año hasta el segundo. Esto es 

porque el usuario presenta una variedad de diferencias en estas dos etapas de su vida, 

donde  la  trasformación  de  las  prendas  deberá  ser  distinta.  Para  el  talle  1,  las 

transformaciones, en cuanto al ancho y largo de la prenda, serán mayores. Esto se debe 

al rápido crecimiento del niño. En cuanto al talle 2, los cambios serán más sutiles, debido 

a  que  el  crecimiento  del  infante  comienza  a  estabilizarse,  es  decir,  la  frecuencia  de 

desarrollo es más lenta. 

2.1.2 Etapas Evolutivas

Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman (2001), en su libro  Psicología de Desarrollo, 

establecen que los científicos distinguen tres dominios del desarrollo. El desarrollo físico, 

el  desarrollo  cognitivo  y  el  desarrollo  psicosocial.  Éstos  se  presentan  en  los  cinco 

periodos  que  se  desarrollan  en  la  infancia.  En  primer  lugar  se  encuentra  el  período 

prenatal, concepción al nacimiento, seguido por el periodo de lactancia y primera infancia, 

que abarca al usuario desde su nacimiento hasta los dos años de edad, luego comienza 

lo que se llama la segunda infancia, de los tres años hasta los seis, siguiendo la tercera 

infancia, desde los seis años hasta los once, y por ultimo comienza la adolescencia, que 

abarca desde los once años hasta los veinte aproximadamente. 

Cada periodo está compuesto por tres desarrollos, el físico, cognitivo y psicosocial. 

El  crecimiento  del  cuerpo  y  el  cerebro,  el  desarrollo  de  las  capacidades 
sensoriales de las habilidades motoras,  y  la  salud forman parte del  desarrollo 
físico  (...)  El  cambio  y  la  estabilidad  en  las  capacidades  mentales,  como  el 
aprendizaje, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento moral y creatividad, 
constituyen el desarrollo cognitivo (…) El cambio y la estabilidad en personalidad, 
emociones  y  relaciones sociales  constituyen el  desarrollo  psicosocial  (Papalia, 
Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2001, p.10) 
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Es de suma relevancia informar acerca del desarrollo físico del usuario, para la creación 

de las prendas transformables. Ya que al conocer su desarrollo, se podrán realizar las 

distintas transformaciones necesarias  para que la  prenda se adapte  a  las etapas de 

crecimiento del infante. El usuario al que se dirige la colección se encuentra en el periodo 

de lactancia y primera infancia. Esto es desde que nace hasta sus dos años de vida. 

Desde su nacimiento hacia el  primer mes de vida, se produce un aumento rápido de 

estatura y peso. 

Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman (2001), explican que el recién nacido duerme 

la mayor parte del día, el mismo empieza a desarrollar los ciclos de sueño, todos sus 

sentidos comienzan a estar presentes. Luego, cuando cumple el primer mes hasta los 

siguientes  seis  meses,  el  lactante  comienza  a  moverse más.  Ya  a  partir  de  los  tres 

meses, el bebé puede reclinarse en posición de reposera observando el mundo que los 

circunda.  Al  cumplir  los  cinco  meses,  el  bebé  alcanza  los  60  cm  de  longitud 

aproximadamente.  De  seis  a  doce  meses,  se  produce  un  cambio  importante  en  el 

desarrollo motriz. El lactante comienza a sentarse sin apoyo, para luego a partir de los 7 

u 8 meses, comenzar a gatear recorriendo los espacios por sí mismo. Esto genera un 

nuevo mundo para  el  bebé,  ya que empieza a  ver  todo de diferente perspectiva,  se 

desarrolla  la  visión  de  profundidad,  comienza a  agarrar  objetos,  a  mover  su  cuerpo. 

Luego, a partir de los 10 a 12 meses, se mantiene en pie sosteniéndose y luego por sí 

solo y es posible que dé sus primeros pasos. Su peso desde el nacimiento se triplica al 

cumplir un año. 

En  este  momento  el  bebé  alcanza  la  mitad  de  la  primera  infancia  y  su  cuerpo  ha 

cambiado en cuanto a su morfología. Desde que nace hasta que cumple el primer año de 

vida, el usuario evoluciona y atraviesa una cantidad de etapas evolutivas, las cuales son 

muy importantes a la hora de diseñar las prendas transformables. Éstas poseerán un 

diseño  el  cual  permita  el  libre  desarrollo  de  todos  estos  aspectos,  adaptándose  al 
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crecimiento del usuario, sin restringirlo. Esta primera etapa abarcará el talle 1 de la mini 

colección, siendo ésta desde que nace hasta que cumple el primer año de vida. 

En el capítulo cinco, se desarrollarán y explicarán las transformaciones de moldería que 

se realizarán en las prendas que abarquen el talle 1 y el talle 2. 

Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman (2001), desarrollan que hacia el primer año y el 

año y medio de vida, el aumento de estatura y peso del infante comienza a ser más lento. 

Sus piernas se van fortaleciendo y éste ya camina con libertad y sin miedo. Y por último, 

desde los 18 meses hasta que cumple los dos años de edad, ya comienza a realizar 

actividades  más complejas,  subir  y  bajar  escaleras,  donde  utilizan cada  vez  más su 

cuerpo, y por ende necesitan estar cómodos con su indumentaria. 

Al  llegar a los dos años de edad,  finaliza  la  etapa de lactancia y primera infancia,  y 

comienza la segunda infancia. Como se explicó anteriormente, podemos notar una gran 

diferencia de desarrollos en la primera etapa de la primera infancia, esto sería desde que 

nace el bebé hasta el primer año, y luego la segunda etapa de la primera infancia, del 

primer año hasta los dos. Es por este motivo, que las prendas que conformarán la mini 

colección, presentarán una trasformación distinta en cada talle uno y dos, con el objetivo 

de adaptarse a las necesidades de cada etapa de crecimiento. 

Por esta razones,  conocer las etapas de desarrollo,  es de suma importancia  para la 

realización de prendas que sostienen el objetivo de ir mutando a medida que el bebé 

crezca. 

2.2 El bebé: Medidas, proporción y talles. 

En el siguiente subcapítulo, se hablará acerca del cuerpo del usuario. Su crecimiento y 

desarrollo físico desde que nacen hasta los dos años de edad. Se enfoca la investigación 

puramente es su desarrollo físico, el crecimiento de su cuerpo, el cual será utilizado para 

la realización de la mini colección de prendas transformables para bebés.

30



Papalia,  Wendkos Olds y Duskin Feldman (2001), establecen que el  bebé crece y se 

desarrolla con mayor rapidez en su primer año de vida. Al alcanzar los cinco meses de 

vida, el peso del bebé es el doble al que poseía cuando nació, y al llegar al año de edad, 

su peso ya se ha triplicado. Con respecto a su estatura, ésta aumenta aproximadamente 

25,5 cm durante su primer año de vida, midiendo unos 70 cm de largo al cumplir un año, 

y luego ésta aumenta unos 12,7 cm aproximadamente, durante su segundo año, llegando 

a los 92cm de largo al cumplir los dos años.

Como se mencionó anteriormente, esta rápida tasa de crecimiento se desarrolla  en sus 

primeros meses de vida, ya que a partir de los dos y tres años, su crecimiento comienza 

a ser más lento. Es por este motivo, y otros, que las prendas transformables, como se 

habló en el subcapítulo anterior, deberán poseer diferentes variantes de transformaciones 

en  cada  talle.  En  el  talle  uno  de  la  mini  colección  se  deberá  poseer  métodos  de 

trasformación más complejos ya que los cambios que presenta el cuerpo del usuario son 

mayores y constantes. Su cuerpo posee una forma no definida, no es proporcionada. 

Esto es más notorio en su cabeza, ya que ésta es mucho más grande en relación a su 

cuerpo.

Por otro lado, el bebé cuando alcanza los dos años de edad, su crecimiento se establece 

y esto hace que las transformaciones de las prendas de talle dos sean más sutiles. Su 

cuerpo es más estilizado y su cabeza se vuelve más pequeña en proporción al cuerpo a 

medida que va creciendo su estatura y se desarrollan sus extremidades inferiores. 

Existen varias características del  cuerpo del  usuario a tomar en cuenta a la  hora de 

diseñar una colección infantil. Una de las más importantes es la cabeza. Se deberá tomar 

mayor atención al acceso de las prendas para que esta no sea un inconveniente para la 

persona  que  lo  vista.  Ya  que  las  prendas  deben  estar  pensadas  para  el  confort  y 

funcionalidad del usuario, pero también deben estar pensadas para la facilitación de la 

persona que va a vestir al infante. A su vez, el infante no se va a quedar completamente 
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quieto al colocarle la prenda, convirtiendo el acto de vestirlo en una dificultad. 

De  esta  manera,  los  accesos  a  las  prendas  son  un  aspecto  muy  importante  de  la 

indumentaria infantil, debido al cuerpo del usuario, y que éste no se vestirá solo sino que 

son sus padres u otras personas las que lo harán. Es por este motivo, el cual la facilidad 

con la  que se pueda vestir  al  bebé,  desde su morfología y  avíos,  es  un punto muy 

importante a tener en cuenta en el diseño de las prendas que conformen la mini colección 

del presente proyecto de grado.

2.2.1 La piel del bebé. Necesidades de cuidado. 

El tacto es, de nuestros sentidos, aquel que aparece más temprano: ya el embrión 
de dos meses reacciona cuando se lo  toca.  La piel  es el  testigo  de nuestras 
reacciones hacia el otro: los cambios de color, la piel de gallina, etc. El tocar no es 
neutro, por el pasa la tonalidad de nuestras emociones e intenciones. El contacto 
puede  ser  calmo,  afectuoso,  frío,  agresivo,  envolvente.  Muy  raramente  es 
indiferente (…) Se supone entonces que producido el nacimiento, los bebés no 
pueden ser insensible a los diferente grados de tensión y al contacto. (Oiberman, 
2008, p.123) 

Como  menciona  Alicia  Oiberman,  el  tacto  y  la  piel  del  infante  no  son  de  menor 

importancia. Y a la hora del nacimiento, la indumentaria toma un lugar muy significativo 

en la vida de la persona. Luego de estar nueve meses dentro del útero materno, el bebé 

nace al mundo exterior desnudo y desprotegido. Enseguida, es envuelto en mantas para 

que no sienta frío y el gran cambio de temperatura, con el tacto ya desarrollado, la prenda 

que éste lleve es de suma importancia. 

Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman establecen que “el tacto del bebe parece ser el 

primer sentido a desarrollarse y, durante los primeros meses es el sistema sensorial más 

maduro.” (2001, p.172) El contacto de la indumentaria con el infante no debe ser algo 

traumático, sino placentero. La prenda debe poseer características determinadas, estar 

hechas con fibras naturales que absorban la transpiración, ser hipo alergénicas, para que 

no provoquen irritación,  mantener al  bebé con la temperatura basal estable,  para así 

protegerlo y resguardarlo. En este sentido, el textil y los avíos son los que toman el papel 
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principal, ya que son éstos los que estarán en contacto con la epidermis del infante. 

Según  una  entrevista  realizada  por  la  revista  Guía  Infantil,  a  la  dermatóloga  Ángela 

Hernández Martín (2013), explica que los bebés nacen con una sustancia grasa que se 

denomina vérnix caseosa, la cual posee varias funciones, entre otras la de proteger al 

lactante de la deshidratación y las infecciones del ambiente que lo rodea. Éstas es una 

protección natural que posee el bebé que los cubre en el útero materno. Luego de su 

primer baño, ésta protección va desapareciendo, dejando al infante más desprotegido. 

Otro aspecto a tomar en cuenta a la hora de diseñar, es la temperatura corporal del bebé. 

A su llegada al mundo, la temperatura en la que se encontraba dentro del útero, será 

totalmente distinta a la del exterior, esto puede afectar al infante si no es protegido de la 

manera correcta. Como se mencionó anteriormente, el bebé presenta con una protección 

natural que lo ayuda a sobrevivir a este gran cambio. 

Valdivieso,  en  su  proyecto  de  graduación  explica,  “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.” (2013, p.43)

Es por este motivo, que la prenda comienza a tener un rol muy importante en el recién 

nacido.  Ésta  deberá  ayudar  al  neonato  a  mantener  la  temperatura  corporal  que  sea 

apropiada para su cuerpo, como también eliminar el  sudor y regular  la  humedad. Es 

entonces  donde  las  fibras  comienzan  a  cumplir  su  función,  y  se  hace  pertinente  la 

utilización de fibras naturales, ya que las sintéticas no son adecuadas. 

A su vez, Valdivieso (2013), establece que se debe considerar la piel del infante, la cual 

posee  organismos  capaces  de  regular  la  temperatura,  mediante  mecanismos  de 

emergencia que hacen fluir la sangre  través de las piernas y los brazos, así enfriando o 

calentado el cuerpo, antes de su llegada al corazón y demás órganos internos. De tal 

manera que cuando la sangre comienza su nuevo recorrido, la circulación se incrementa 
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para así  mantener  a  las  extremidades  templadas.  Es  así,  que la  piel  es  un  aspecto 

sumamente importante a la hora de diseñar indumentaria infantil, ya que ésta es la capa 

protectora que recubre todo el  cuerpo, el  transportador primordial  de las sensaciones 

táctiles, brinda identidad mediante las huellas digitales, la pigmentación y su olor.

Es entonces, donde la indumentaria, por medio de la percepción del bebé, debe cumplir 

un lugar de protección, confort, comodidad y sensación de bienestar. Esto es logrado por 

medio de los textiles que conforman la prenda, con sus respectivos avíos, estampas y 

bordados. 

En la colección para prendas transformables para bebés, será éste un punto clave a la 

hora de diseñar, para cumplir con las necesidades del usuario. 

2.3 Indumentaria Infantil: Su Historia y evolución en el tiempo.

La indumentaria refleja las costumbres de la época y el lugar de origen de cada persona, 

es así que mientras los años pasan y las culturas cambian y evolucionan, también la 

indumentaria. La ropa de bebés ha evolucionado mucho a lo largo de los años. 

En el libro Babies, History, Art and Folklore, los escritores Fontanel y d’Harcourt, (1997) 

se desarrolla  la  evolución de la  indumentaria infantil.  En la  antigua Grecia,  desde su 

nacimiento, los bebés eran sometidos a varios procedimientos. Éstos eran envueltos en 

paños  de  lana  con  el  propósito  de  darle  forma  a  su  espalda  en  crecimiento.  El 

procedimiento de envoltura dependía del sexo del bebé. Los varones eran envueltos para 

que su espalda creciera de la manera correcta para que puedan ser buenos guerreros. 

Por otro lado, a las mujeres se las envolvía de tal manera que crecieran con una pequeña 

cintura y un busto firme. Se utilizaba esta técnica para que el  infante se desarrollara 

acorde a los cánones de belleza de la época. Luego de cuarenta días, si el bebé había 

crecido de manera deseada, se le extraían las bandas y se los cambiaba a una túnica. 

Ésta  técnica  de envoltura  perduró  por  años.  En  Francia,  en  la  edad media,  el  bebé 
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también era envuelto en paños de lana, que cubrían todo su cuerpo. Al igual que en la 

antigua Grecia, se creía que al envolver de esta manera al infante, su cuerpo se formaría 

de la manera correcta. Los médicos dictaban este procedimiento con el propósito de que 

el infante pudiera formarse y caminar en dos piernas y no en cuatro como el resto de los 

animales, ya que creían que sino el cuerpo del bebé se deformaría. Así, sus piernas se 

envolvían de manera derecha y paralela. A su vez, la cabeza también era envuelta en 

gorros de lana para su protección. 

El proceso de envoltura consistía en  

(...)  una  complicada  operación  que  comprendía  dos  fases  esenciales.  El  niño 
primero era introducido dentro de una suerte de funda cerrada desde abajo que le 
llegaba  hasta  las  axilas  y  por  encima  de  la  cual  se  procedía  a  una  primera 
envoltura de vendajes que dejaba los brazos libres. Luego se envolvía el conjunto 
con varias vueltas de mantillas más largas que, ahora sí, envolvían los brazos 
también. (Butazzi, 1981, p.10)  

El envolvente no era una prenda elegante ni de finas telas, es por eso, que a su vez, los 

bebés que pertenecían a las clases sociales más altas, también poseían prendas para 

ocasiones  especiales.  Éstas  eran  conformadas  por  hilos  de  oro  y  seda,  muselina  o 

encaje. Se los solía vestir  con prendas  exactamente igual  a la de los adultos, con la 

misma exuberancia de recargados ornamentos y la misma complejidad de estructuras. 

Esto contrastaba notablemente con el cuerpo de los niños y su tamaño. 

Pero, al pasar los años, en el curso del siglo XIX, gracias a los estudios y aportes de la 

filosofía  de  los  Lumiers  y  Rousseau,  las  personas  comenzaron  a  cuestionar  estos 

envolventes que aprisionaban a sus bebés. 

Fontanel y d’Harcourt (1997) desarrollan que a mediados del siglo XVIII, Rousseau y sus 

seguidores  se  referían  a  los  métodos  del  envolvente  como  una  práctica  bárbara  y 

extravagante. Se comenzaron a culpar a las  wet nurses,  mujeres que cuidaban a los 

bebés. Se les adjudicaba el envolvente por pereza y negligencia, y no por el cuidado del 

crecimiento del bebé. Ya que al estar con todo su cuerpo envuelto, no se podían mover, 
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se mantenían en silencio y no lloraban y los podían colgar en un clavo para prevenir que 

se caigan o ser lastimados por algún animal mientras ellas trabajaban en el campo.  A su 

vez,  al  estar  envueltos,  las bandas ajustaban tanto  su cuerpo que impedían que los 

bebés puedan realizar sus necesidades, y para las enfermeras esto era más fácil ya que 

los cambiaban solo dos veces por día. Es así como comienza a crecer la mortalidad 

infantil ya que esta técnica era morbosa y perjudicial para el infante. Gracias a la lucha en 

contra de ella,  a finales del siglo 18, las clases sociales altas y medias, consiguieron 

modificar la vestimenta del bebé y dejarlo libre. Mientras que en las zonas rurales, ésta 

técnica perduró durante un siglo más.  

El problema era la falta de conocimiento de la época, donde se creía que al tener al bebé 

bien apretado se le estaba haciendo un bien, cuando en realidad era perjudicial para su 

salud. A medida que pasaron los años, los estudios fueron evolucionando y se demostró 

que esto no era así. 

Al pasar los primeros meses, el bebé era retirado de sus envolturas y comenzaban a 

vestirlos con varias capas de ropa. Se les vestía con pañales de tela, ropa interior que 

cubría el pañal, zapatos tejidos de lana, y enormes y largos vestidos que les cubría todo 

el cuerpo, de mangas largas. En ese entonces, la indumentaria infantil era unisex, y los 

varones utilizaban vestidos hasta los seis años aproximadamente. La cabeza era una 

zona que se encontraba siempre protegida. Ésta estaba cubierta por dos gorros. Uno que 

cumplía la función de proteger la cabeza y el que iba encima era el más ornamentado, 

que cumplía la función de decoración. Por encima se les colocaba un sombrero o un 

cubre cabezas de toile bordado, con diversos diseños, que tapaban el rostro y mantenía 

sólidamente los dos gorros. No todos los países seguían las mismas reglas para vestir a 

los niños, pero la tendencia general era idéntica. (Butazzi, 1981) 
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En ese entonces, la indumentaria no representaba lo que representa hoy en día. Sino 

ésta era utilizada para lo que se creía que era la protección del bebé, pero a su vez  para 

la  ornamentación  del  mismo.  No se sabían cuáles  eran las telas  específicas  para  el 

cuerpo del infante, ni tampoco existía la variedad actual, no había diferencia de sexo, ni 

mucho menos se preocupaban por la funcionalidad de las prendas. Ya que vestían a 

todos  los  bebés  de  la  misma  forma,  sin  importar  su  género,  con  enormes  y  largos 

vestidos, en donde las líneas se asemejaban más al vestuario femenino, compuesto por 

blusas angostas, mangas de gran tamaño y enormes cuellos de varias capas de tela. 

Todas estas prendas estaban realizadas con un fin puramente estético y para mostrar el 

estatus social de la familia. 

Butazzi afirma que “Riqueza y prestigio social se mostraban en ciertos puntos clave de 

sus cuidados propios, el lujo del tejido, los broderies que adornaban los vestidos y los 

sombreros.” (1981, p.14) 

No se tomaban en cuenta las necesidades físicas y psicomotoras del infante en cuanto a 

la  funcionalidad  de  las  prendas.  A medida  que  la  industria  textil  fue  evolucionando, 

comenzaron a aparecer signos de cambio en la indumentaria infantil. 

Se  comenzaron  a  utilizar  tejidos  aptos  para  la  epidermis  del  infante,  tales  como  el 

algodón y la franela. Éstos aseguraban una mejor protección que la seda, frente a los 

cambios de temperatura. El uso de la franela para la lencería y las mantas comienza a 

fines del siglo XIX, momento en el que comienzan a aparecer las vestimentas tejidas. Y 

con el descubrimiento de nuevos textiles, la indumentaria infantil comienza a modificarse. 

La aparición del tejido y el algodón permitieron comenzar a crear prendas de punto, que 

hoy en día son la base de la indumentaria infantil. Reemplazado las prendas de plano, las 

cuales eran más rígidas y no permitían la flexibilidad, aspecto que las telas de punto 

poseen.  
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A finales del siglo XX, ya había otra conciencia con respecto a los derechos de los niños, 

gracias a desarrollos científicos que fueron aplicados a la indumentaria para desarrollar 

teorías sobre la salud a través de la ropa. Tejer se había convertido en un pasatiempo 

para las mujeres, y la lana se consideraba un material excelente para la indumentaria 

infantil,  en  términos  de  salud.  El  diseño  comenzó  a  evolucionar  con  la  creación  de 

estampados para la ropa.  Los fabricantes ingleses y franceses, y sus capitales de la 

moda, comenzaron a crear nuevos materiales como la mezcla de lana con el algodón y 

tejidos frescos y agradables, aptos para la epidermis de los bebés.

Y  así  continuó  evolucionado  la  indumentaria  infantil  y  los  diseñadores  y  fabricantes 

comenzaron  a  crear  prendas  con  funcionalidad,  pensadas  para  el  usuario.  La 

indumentaria fue cambiando a través de la creación de nuevos textiles.  

Luego  de  la  Primera  Guerra  Mundial  hubo  grandes  cambios  en  el  mundo  textil.  La 

reputación de París como centro mundial de la moda comenzó a declinar, y la era de 

prendas de mínimo cuidado y manufactura en masa había comenzado. Así nació el ready 

to wear o pret a porter, en Estados Unidos, donde las prendas se destacaban por ser 

informales de uso cotidiano. A su vez, surgiendo así los textiles sintéticos tales como el 

nylon y interlock, característicos por su lavado fácil, secado rápido y no se arrugaban. La 

moda infantil  también formó parte de  esta  revolución,  donde se comenzaron a  crear 

prendas  diseñadas  especialmente  para  infantes  con  diseños  modernos.  (Monneyron, 

2005)

Se comienza a difundirse la idea de que el bebé es una persona diferente a su madre o 

padre, y que debía de diferenciarse el sexo del bebé a la hora de vestirlos. Es entonces 

cuando se los comienza a diferenciar a los infantes por color.  El uso del color azul o 

celeste era destinado para la ropa de los varones y el color rosa para las mujeres. 

Así continuó evolucionado la moda infantil en cuanto al diseño y sus textiles, la cual logró 
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imponerse a lo  largo del  siglo brindándole a su usuario  la  posibilidad de disfrutar  de 

prendas casuales, cómodas, dependiendo de la ocasión de uso.

2.3.1 Indumentaria Infantil en la Argentina 

Hoy en  día,  las  grandes  marcas  de  diseño  han  optado  por  este  rubro,  lanzando  su 

colección para infantes. Hace ya unos años, las grandes marcas Argentinas también han 

comenzado a lanzar su línea infantil. 

En la revista Apertura (2013), la periodista Valleboni habla acerca de las marcas líderes 

en el mercado infantil de Argentina. Establece que una de las pioneras fue Paula Cahen 

D’Anvers, marca que, desde 1998, está en manos de The Exxel Group, cuya división de 

indumentaria,  Clothing Brands, también maneja  Penguin, Cacharel y Lacoste. Valleboni 

explica  que  Paula  Cahen  D’Anvers lanza  la  versión  niños  en  1998,  como  una 

oportunidad, ya que se ofrecían productos básicos y no había grandes competidores, sino 

pequeñas tiendas tradicionales, de un solo local. La línea mantuvo su crecimiento, año a 

año, de acuerdo con las necesidades del mercado y con las demandas de las clientas. 

Tiempo después,  se le unieron marcas tales como  Rapsodia, Akiabara, Kosiuko, Mini  

Complot y Wanama B&G, entre otras. Todas estas marcas lanzaron una mini colección 

dentro de su colección para adultos, con el fin de que los hijos se puedan vestir igual que 

los padres. La estrategia que está apuntando la industria textil es la de crear colecciones 

que  posean  las  mismas  prendas  y  diseños  de  la  línea  adultos  pero  en  pequeñas 

versiones para la línea niños, ya que la generación quiere lo que tienen los adultos, las 

mismas marcas, y para ellos, es importante que no cambie la identidad ni el diseño.
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2.3.2 Análisis a la marca Mimo & Co.

Con  el  propósito  de  realizar  una  comparación  entre  lo  que  proponen  marcas  de 

indumentaria infantil  argentinas a diferencia de lo  que propone la  mini  colección que 

desarrolla el presente proyecto, se seleccionó la marca argentina Mimo & Co, para la cual 

se realizó una entrevista personal a la diseñadora, Veronica Spitale. 

Verónica habló acerca las características principales de la marca en la que trabaja, como 

también de la industria en general. 

En sus comienzos, Verónica realizó el profesorado de maestra jardinera. Mientras que 

realizaba la residencia, comenzó a estudiar la carrera de diseño de indumentaria en la 

Universidad de Buenos Aires,  la  cual  finalizó y se recibió,  ganando un concurso que 

promocionaba  la  Revista  Para  Ti,  el  cual  otorgaba  la  realización  del  primer  desfile 

profesional. Ese momento fue una gran oportunidad para Verónica ya que se le abrieron 

puertas a muchos trabajos y  oportunidades.  Luego,  trabajo seis años en un local  de 

indumentaria para damas, pero en su interior siempre añoraba trabajar para chicos, en 

indumentaria infantil. Luego de trabajar años en varias marcas de indumentaria infantil, 

fue  llamada  de  Mimo  &  Co,  y  en  septiembre  ya  se  cumplirán  11  años  de  trabajo. 

(comunicación personal 28 de abril del 2015)

Verónica cuenta que su experiencia en Mimo fue creciendo, cambiando, realizó diferentes 

líneas, tuvo nuevos desafíos, desde la decoración de los locales hasta las obra de las 

campañas. 

Mimo & Co es una marca de indumentaria, calzado, accesorios y perfumes para chicos 

de 0 a 12 años.  Comenzó en el  año 1965,  avanzando en la  industria  y  ahora tiene 

presencia  en  Argentina,  Bulgaria,  Chile,  Costa  Rica,  Ecuador,  Guatemala,  Honduras, 

México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
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Verónica cuenta como se trabaja en Mimo. Son un equipo de diseñadoras, las cuales se 

encuentra dividido en líneas. Mimo está constituída por tres líneas, éstas son Minimimo, 

para usuario de 0 a 1 año y medio, Bebés, para usuarios de 2 años a 5 años y luego 

Juniors para usuarios de 6 años a 12. A su vez, estas líneas poseen diseño femenino y 

masculino. Se realizan producciones muy grandes, ya que  Mimo es una de las marcas 

más grandes y fuertes en la Argentina. 

Al  ser una marca masiva,  Mimo se rige por las tendencias y la  moda que impone la 

industria. Esto deriva a la estética, mencionada anteriormente, de vestir a los bebés como 

personas adultas. Verónica explica,  que esto está arraigado a que al  tratarse de una 

marca comercial, se debe complacer a un usuario muy extenso, el cual posee gustos 

variados. El propósito de la marca es complacer las necesidades de muchos usuarios, ya 

sean madres clásicas o modernas, que puedan encontrar la prenda que están buscando. 

Esto  se ve en la  variedad que propone la  colección en cuanto  a  la  paleta  de color, 

estampas y bordados. (comunicación personal 28 de abril del 2015)

A diferencia de la mini colección propuesta en el presente proyecto, el cual se dirige a un 

usuario específico, debido al diseño que propone. Éste se dirige a un usuario que apoye 

el diseño transformable como alternativa, y no a la compra masiva de la indumentaria. 

Verónica  comenta ser  una mujer clásica a la  hora de vestirse y diseñar,  es por este 

motivo que vestir a un bebé de color negro no la caracteriza. Independientemente de su 

gusto, en su trabajo debe cumplir  con las demandas de la moda y al  usuario al que 

apunta Mimo & Co. (comunicación personal 28 de abril del 2015)

Es así, que Verónica intenta demostrar su impronta en el diseño en cuanto a los bordados 

y las estampas. Ya que, a pesar de que se utilice una paleta de color  integrada por 

colores como negro o animal print, utilizados en la indumentaria para adultos, Verónica a 

través de bordados y estampados que remiten a lo infantil y a lo lúdico, logra crear una 
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prenda que se adapta a un usuario moderno y a su vez sigue manteniendo la impronta 

infantil. (comunicación personal 28 de abril del 2015)

En cuanto a textiles, Mimo trabaja con fibras naturales, pero también artificiales. Las tres 

líneas comparten los mismos textiles, aunque las prendas de la línea Minimimo que se 

encuentran  en  contacto  directo  con  la  piel  del  bebé,  se  realizan  en  algodón  100%, 

mientras que para prendas que no están en contacto con la piel se utilizan mezclas de 

fibras. En cuanto a los avíos utilizados, se toma en cuenta la piel del bebe. Para los 

cierres en los buzos, se realiza una protección al tira cierre para que cuando este se suba 

por completo no toque la pera ni el cuello del mismo. A su vez, Verónica comenta que si 

se pueden evitar avíos, en la línea Minimimo o bebé, se evitan. Ya que se logran su 

función de manera diferente, en cuanto a superposiciones de cuello bote, que posee una 

amplitud para que entre la cabeza del infante, sin necesidad de añadir broches de cierre. 

(comunicación personal 28 de abril del 2015)

Se observa que la elección de algunas de las tipologías que conforman la colección de la 

línea Minimimo, no son las más adecuadas para la indumentaria infantil. Se observa la 

manera de vestir al bebé igual que a un adulto, ya que presentan tipologías como los 

chupines, pantalones de denim muy ajustados o tapados de piel sintética, característicos 

de la indumentaria adulta. A su vez, el calzado que se observa son borcegos, con suelas 

de goma dura. 

Suarez, en una comunicación personal, aclara que los zapatos son un punto clave en la 

indumentaria infantil que hoy en día no se toma en cuenta. Los zapatos no pueden ser 

duros, ya que éstos lastiman al pie del bebé, provocando un mal a futuro. (comunicación 

personal, 11 de noviembre, 2014) 

Se puede observar que muchas de las elecciones de la marca son realizadas con el 

propósito de satisfacer las necesidades del consumidor, en este caso los padres, más 

que  las del usuario, los niños. Verónica establece que es un rubro muy interesante, en 
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cuanto a comercial, ya que los padres pueden dejar de comprarse ropa para ellos mismo, 

pero no van a dejar de comprar ropa para sus hijos. 

En cuanto a la colección de la línea Minimimo, se observan que se toman precauciones 

en  ciertas  prendas  con  respecto  al  cuidado  y  confort  del  bebé,  pero  en  una  escala 

pequeña.

En  la  mini  colección  del  presente  proyecto  de  grado,  se  tomará  como  objetivo  la 

realización de prendas que respondan al confort y las necesidades del usuario, y no sólo 

a  las  necesidades  estéticas  del  comprador  o  target,  regidas  por  la  tendencia  del 

momento. Aunque éste sea el comprador del producto, el bebé es el que lo utilizará, y 

este debe ser de su comodidad y funcionalidad. En la indumentaria infantil, a diferencia 

de la indumentaria de adultos, el  target y el usuario no son lo mismo. El usuario es en 

este caso los bebés, los portadores del elemento que se comprará, mientras que el target 

son los padres, o los adultos con poder adquisitivo para comprar el producto. Es por este 

motivo que las marcas de indumentaria infantil se concentran en satisfacer únicamente al 

target, en cuanto a la estética de las prendas, por una cuestión meramente económica, 

dejando de lado las necesidades físicas del usuario. En el presente proyecto de grado, la 

mini colección intenta apuntar a un target especifico, sin dejar de lado al usuario. De esta 

manera,  creando  una  compra  consciente,  donde  se  elijan  las  prendas  pensando 

únicamente en el usuario, y no en el gusto personal del target. 

A su vez, la mini colección no se dirige a un público masivo, como lo hace Mimo, sino que 

el  mismo  apunta  a  establecer  una  conexión  tanto  con  el  comprador  como  con  el 

consumidor. Brindándole confort y calidad, para que éste quiera seguir usando la prenda, 

convirtiéndola en atemporal. 

De esta manera, se busca investigar cuales son las tipologías rectoras, como a su vez, 

los mejores textiles, avíos, estampas, bordados entre otros recursos secundarios, para la 
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realización de prendas infantiles, con un fin de satisfacer al usuario al que se dirige la 

mini colección.

En conclusión del capitulo dos, la funcionalidad es un aspecto que no presentaban la 

indumentaria infantil en el siglo XX, y lamentablemente algunas marcas de indumentaria 

hoy en día tampoco. La moda ha vuelto a imponer a vestir a los bebés como personas 

mayores.  A vestirlos igual  que a sus padres.  Hoy en día,  son muchas las mujeres y 

hombres, que optan por este look, donde su hijo/a y ellos poseen la misma campera, las 

mismas calzas o pantalones, o las mismas botas o zapatos. Esta moda, la cual perjudica 

al infante, ya que posee un cuerpo totalmente distinto al de un adulto, ha comenzado 

hace algunos años a aparecer nuevamente, igual que ocurría en la edad media. Esta 

moda es perjudicial para el bebé, ya que se están dejando muchos aspectos de lado con 

respecto  a  las  necesidades  psicomotoras  del  infante.  Como  se  mencionaron 

anteriormente, su epidermis, su cuerpo, su morfología y su proporción, necesitan un tipo 

de indumentaria distinta a la de un adulto. Se debe dejar de lado la estética, y diferenciar 

a un bebé de los adultos. Esto no significa que la ropa de bebé no pueda tener un diseño 

innovador,  color,  estampas  o  bordados,  sino  que  éstas  deben  estar  logradas 

responsablemente pesando en las cualidades de infante. La funcionalidad de la prenda 

es básica y necesaria para cualquier persona, ésto incluye a los bebés también. 
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Capítulo 3: Indumentaria infantil. Textiles y Avíos.

A medida que la moda ha ido evolucionando, así también la moda infantil. Este rubro ha 

crecido durante los años para convertirse en lo que es hoy en día. Como se menciona y 

desarrolla en el capítulo anterior, grandes marcas tanto internacionales como nacionales 

han lanzado su línea infantil.  Creando sus  grandes éxitos para adultos en  pequeñas 

versiones. 

El textil es uno de los protagonistas del diseño. En la indumentaria infantil, el textil y los 

avíos son aspectos muy importantes. Esto se debe a la frágil y delicada piel del bebé. 

Antes del siglo XX, la parte del desarrollo de la persona que abarcaba la infancia no era 

considerada  tal,  ya  que  los  niños  carecían  de  derechos  privilegiados  y  durante  la 

Revolución Industrial era legal que trabajaran. Fue durante el siglo XX, que la infancia se 

constituyó como un periodo de la vida en el  que había que dar protección y cuidado 

especial. 

La indumentaria no atendía la morfología ni las necesidades reales de los niños, ya que a 

éstos se los vestía igual que a los adultos. Tampoco se tenían en cuenta los cuidados que 

debía tener la epidermis de los bebés, por eso se utilizaban telas y avíos que no eran 

aptas para su edad y ésto les generaba molestia y alergias. A lo largo del tiempo, gracias 

a la evolución científica se conoce mucho más sobre el  bebé y su piel,  y además la 

creación de nuevos textiles y avíos han permitido a la industria de la indumentaria infantil 

crear prendas que sean aptas para su usuario. 

En el siguiente capítulo se desarrollarán cuáles son las prendas básicas e indispensables 

que conforman la indumentaria infantil. A su vez, se mencionarán cuáles son las prendas 

que se realizarán en la mini colección de prendas transformables. 

Se desarrollarán el estudio de los textiles y avíos adecuados para confeccionar la ropa 

para niños, analizando las distintas fibras existentes, como también se hablará acerca de 

la paleta de color y estampas de ésta indumentaria. 
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3.1 Tipologías rectoras de la indumentaria infantil.

Al  igual  que los demás rubros,  la  indumentaria  infantil  posee sus tipologías rectoras. 

Éstas serían las prendas básicas que no pueden faltar en el guardarropa de un bebé. Son 

las primeras prendas que los padres compran para sus hijos. Esto es mayormente por su 

funcionalidad, más que por su diseño, ya que los bebés necesitan de prendas específicas 

para cada etapa de su vida. Para los recién nacidos, las prendas básicas son las batas y 

los bodies, que protegen la piel del bebé, cubriéndolos. 

Cuando el bebé nace, una de las tipologías que más se utiliza es la bata. La misma se 

encuentra en contacto directo con la piel del bebé, es así que de este modo, mantiene su 

temperatura corporal y evita los roces que irriten su piel.

Una vez que han cumplido el  primer mes de vida,  se produce un aumento rápido de 

estatura y peso, y así continúa durante los siguientes meses. Ya cuando el cuerpo del 

infante evoluciona, el mismo comienza a utilizar más variedad de prendas. Se añaden los 

pantalones, las remeras, buzos y las camperas. Ésto se debe a que el bebé comienza a 

realizar  múltiples  actividades,  donde  la  indumentaria  necesita  acompañarlo  y  darle 

soporte. El infante comienza a salir más de la casa, esto da lugar a las camperas para 

protegerlos del frío. Alrededor de los siete u ocho meses, el infante comienza a gatear, y 

los  pantalones  son  una  prenda  esencial  para  este  momento.  Éstos  deben  estar 

reforzados en la zona de la rodilla para que el bebé no se lastime y que la prenda perdure 

y no se gaste. A su vez, el pantalón es una prenda práctica a la hora de cambiar al bebé 

por la facilidad con la que se retira. 

Las remeras posibilitan dejarlo más fresco en verano y cambiarle con continuidad la ropa, 

ya que alrededor de los cinco meses el bebé babea mucho a causa de la dentición. En 

esta etapa, el babero es una prenda de mucha utilidad.

El body se utiliza para que el bebé no se desvista a causa del movimiento y así tener el 

cuerpo cubierto. 
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A través  de  una  comunicación  personal  con  la  modelista  Andrea  Suárez,  nos  habló 

acerca de la indumentaria infantil. Nos explica que las tipologías rectoras de prendas se 

diferencian de las de los adultos por la necesidad funcional de que la prenda sea entera, 

que cubra el cuerpo en una sola pieza con la intención de mejorar su anclaje, ya que el 

bebé es manipulado por el adulto hasta que llega a la verticalización corporal y logra 

autonomía  en  sus  movimientos  alrededor  de  los  dos  años,  donde  las  tipologías  de 

prendas son casi idénticas a las de adultos. (comunicación personal, 11 de noviembre, 

2014) 

Como  explica  Suárez,  las  tipologías  infantiles  son  diferentes  a  las  tipologías  de  la 

indumentaria para adultos. Esto se manifiesta no solo en su morfología, sino también en 

sus avíos, textiles, manufactura, estampas y paleta de color. Éste es una de los grandes 

errores  que  se  pueden  notar  hoy  en  día  en  la  indumentaria  infantil,  donde  esta 

diferenciación no se respeta, por el hecho mismo de seguir la moda, sin tener conciencia 

del usuario. 

En el siguiente proyecto de grado se realizará una mini colección de ropa transformable 

para bebés conformada por cinco prendas. Éstas serán la bata, el enterito o  body,  la 

remera, el pantalón y la campera. Cada prenda estará realizada en dos talles. El talle 1, 

que abarcará a bebés desde que nacen hasta 1 año de vida, y el talle 2, para bebés 

desde 1  año hasta el  segundo año de vida.  De esta manera se crean  prendas que 

posean una durabilidad de un año de vida útil.  La  manera de llevar  a  la  práctica  la 

trasformación será a través de la moldería, los avíos y los textiles utilizados para tal fin.

3.2 Las Fibras y Avíos

La  fibra  textil  es  la  unidad  de  materia  de  todo  textil.  Éstas  se  procesan  para  así 

convertirse en hilados que a su vez se utilizan para crear tejidos. Las características de 
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una fibra textil se manifiesta en su flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño.

Las nuevas tecnologías han permitido durante los años, mediante la evolución de las 

fibras  y  sus  procesos,  la  elaboración  de  nuevos  textiles  que  poseen  propiedades 

funcionales. Los tejidos están compuestos por una urdimbre y una trama. Dependiendo 

de su estructura, éstos serán clasificados en tejidos de punto o plano. La característica 

principal de éstos es que el tejido de punto posee elasticidad, y el plano no. Ésto se debe 

al método de construcción de cada uno. Por otro lado, el nombre que poseen, indican el 

método de entrelazamiento de hilos, y no su fibra. (Udale, 2008)

Asimismo, Udale, en su libro Textil, Tejidos y Técnicas establece que las fibras se pueden 

catalogar  en  naturales  o  sintéticas,  y  cada  una  posee  sus  propias  características  y 

cualidades. 

Las  que  proceden  de  fuentes  naturales  pueden  ser  de  naturaleza  vegetal, 
compuestas de celulosa o animal, compuestas de proteínas.
Las química, por su parte, pueden ser fibras artificiales, fabricadas a partir de la 
trasformación  de  polímeros  naturales  como  la  celulosa,  o  fibras  sintéticas, 
fabricadas a partir de polímeros obtenidos fundamentalmente de manera industrial 
a partir de derivados de petróleo. (Udale, 2008, p.80)

A su vez, dentro de las fibras naturales se encuentran las fibras orgánicas. Lo que las 

diferencia es la forma en la que son cultivadas. Sin uso de pesticidas, los cuales dañan al 

medio ambiente y a la piel del consumidor. 

Para  la  realización  de  las  prendas  que  conformarán  la  mini  colección,  es  de  suma 

importancia saber acerca de las fibras naturales y orgánicas, sus cualidades, ventajas y 

desventajas,  al  ser  éstas las  que conformarán la  misma.  Se han seleccionado éstas 

fibras, dejando de lado las sintéticas, por el usuario al que se dirige la colección, que 

como se mencionó en el capítulo anterior, así lo demanda.

3.2.1 Fibras naturales - Vegetales

Las fibras vegetales son las fibras que son naturalmente extraídas del reino vegetal. El 
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algodón y el lino, son fibras milenarias que se dice haber existido hace 10.000 años A.C 

en Egipto. El uso de ambas es conocido por el uso de prendas prehistóricas a lo largo de 

la  historia.  Las  fibras  vegetales  se  denominan  dependiendo  del  lugar  de  donde  son 

extraídas. Éstos son las semillas o frutos, el tallo, el cáñamo y la hoja. Entre las fibras 

más conocidas se encuentran el algodón proveniente de las semillas o frutos, el lino y el  

yute,  provenientes de tallos.  Las características principales del  algodón son que éste 

posee fibras blandas, aislantes, resistentes a la rotura y al desgarro por tracción. Además 

admiten el blanqueo y el teñido con excelentes resultados en cuanto al grado de blanco y 

a la intensidad del color respectivamente. (Red Textiles Argentinas, 2012) 

Esta fibra es una de las más utilizadas en la indumentaria textil, ya sea en tejidos de 

punto o tejidos planos. En composiciones 100% algodón o con mezclas de otras fibras.

Uno  de  los  mayores  problemas  que  enfrenta  el  algodón  es  su  vulnerabilidad  a  los 

ataques de los insectos. Esto causa que los cultivadores tengan que utilizar el uso de 

pesticidas,  los  cuales  afectan  a  cientos  de  campos y  a  su  vez  contaminan el  agua. 

Asimismo,  los  productos  químicos  que  se  utilizan  son  absorbidos  por  la  planta  del 

algodón,  permaneciendo  en la  fibra  que  estará  en contacto  con la  piel.  Es  por  este 

motivo, que la industria textil ha comenzado a utilizar fibras orgánicas, las cuales no son 

sometidas  al  uso  de  pesticidas  en  su plantación.  Aunque  estas  sean  más  caras,  su 

impacto en el entorno es mucho mejor y resultan ser más sanas para el consumidor. El 

algodón orgánico es una fibra que se ha vuelto popular por sus cualidades ecológicas y 

por impedir la exposición de la piel a las sustancias tóxicas, aspecto muy importante para 

la indumentaria infantil. 

Entre sus beneficios, las fibras vegetales permiten una buena ventilación para que la piel 

respire, que brinda la posibilidad de crear prendas que liberen la transpiración corporal, 

brindando un índice mayor de confort, tanto en prendas livianas como en prendas más 

pesadas. Por otro lado, las fibras vegetales poseen una alta absorción de la humedad 
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natural. Esto genera un estado plástico de las mismas pero a su vez un tacto suave. Otra 

de sus cualidades es la suavidad. Las fibras vegetales procesadas poseen una suavidad 

natural, que ésta se magnifica por los tratamientos de acabados. A su vez, no generan 

alergias ni irritaciones en contacto con la piel. Esto es debido a la naturaleza química de 

la celulosa que las constituye. Y por último, son fibras ecológicas ya que provienen de la 

tierra y no son creadas sistemáticamente por el hombre. Asimismo, las fibras vegetales 

también poseen algunas desventajas. Estas fibras poseen una baja resistencia al roce, 

aunque esto puede minimizarse por procedimientos de hilatura, tejeduría y tratamientos 

de los tejidos. A su vez, al ser fibras vegetales fuertes en nutrientes, hidratos de carbono 

y azúcares, suelen ser atacadas por insectos y larvas. (Red Textiles Argentinas, 2012)

3.2.2 Fibras naturales - Animales 

Las fibras animales son aquellas que provienen de los folículos pilosos o de glándulas de 

animales domésticos. Éstas son provenientes del medio natural, al igual que las fibras 

vegetales,  y  mediante  procesos  de  hilatura  se  convierten  en  textiles.  Su  existencia 

comienza hace millones de años, ya que los hombres de las cavernas las utilizaban, 

extrayendo las pieles a los animales que cazaban, para protegerse del frío. Al pasar lo 

años, el hombre evolucionó como así también las tecnología, y se aprendió a extraer los 

pelos  de los animales  sin  necesidad de sacrificarlo.  Finalmente  fue así  como se fue 

creando  lo  que  hoy  se  conoce  como  el  procesamiento  de  las  fibras  animales  de  la 

industria textil. (Red Textiles Argentinas, 2012)

Udale (2008), establece que las fibras animales se pueden clasificar en tres grupos. Las 

lanas, los pelos y las sedas.  De la oveja se produce la lana, mientras que de otros 

animales,  se  utiliza  su  pelo  para  la  tejeduría.  El  pelo  de  caballo,  toro,  camélidos 

americanos, el pelo de cabra, el pelo de conejo y de liebre. Y por último, en el grupo de 

las sedas se encuentran los gusanos de seda.  Al  igual  que las fibras vegetales,  las 
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animales también poseen ventajas y desventajas. Una característica que las favorece es 

que éstas son aislantes térmicos debido a la estructura que poseen, en especial la fibra 

de la lana ovina. 

Las lanas que se utilizan en prendas para la indumentaria infantil, son lanas de grosor 

pequeño, sin pelo. Esto se debe a que las lanas con pelo dan picazón y pueden generar 

irritación o molestias al bebé. A su vez, al babear, éste puede llevarse pelos de la lana a 

su boca y atragantarse. 

Por otro lado, las desventajas que poseen, son que presentan una baja resistencia al 

roce, a excepción de la seda. Son atacadas por larvas e insectos, especialmente la lana, 

y por último que son sensibles a las altas temperaturas y poseen una tendencia a la 

formación de pilling. (Red Textiles Argentinas, 2012)

Hoy en día, es más difícil encontrar prendas realizadas puramente de fibras animales o 

vegetales, sino que se las mezcla entre ellas y también con fibras sintéticas. Esto se debe 

a  que  las  fibras  naturales  son  muy  caras  por  el  hecho  de  que  su  extracción  y  la 

producción depende de factores climáticos, seres vivos, que no dependen del hombre. A 

diferencia de las fibras sintéticas, que éstas son creadas por el hombre, y a su vez son 

fibras que son baratas, fuertes y de cualidades atractivas para la industria textil. Éstas 

son fáciles de mantener, ya que son fáciles de lavar, de peso ligero y resistente a las 

arrugas, y los ataques de los insectos. En la industria textil se las mezcla, creando una 

fibra de mejor calidad. 

De tal manera, la industria textil comienza a mezclar las fibras naturales con las fibras 

sintéticas, creando así fibras de mejor calidad, que poseen una vida útil más duradera, 

más resistente y fácil de mantener. 

Lamentablemente, hoy en día en la industria textil, no se encuentran gran variedad de 

estas fibras naturales sino que se han ido perdiendo con el tiempo, por la creación de 

nuevos  textiles  tecnológicos  formados  por  fibras  sintéticas.  Esto  ha  llevado  a  la 
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producción de prendas conformadas 100% de polyester. Fibras obtenidas por procesos 

químicos a partir de productos producidos en la industria petroquímica. Estas fibras son 

de  un  costo  mucho  menor  al  de  las  fibras  naturales  y  orgánicas  y  presentan  otras 

cualidades como la resistencia y la flexibilidad. Son fibras que son muy adecuadas para 

la indumentaria deportiva, pero no para la indumentaria infantil, ya que algunas de estas 

fibras pueden producir alergias e irritaciones en la piel del bebé. Como se mencionó con 

anterioridad repetidamente, la indumentaria infantil debe tomar conciencia y comenzar a 

realizar prendas que sean aptas para el usuario al que se dirige, y no regirse por un 

mandato de moda, ni una conveniencia económica.

3.2.3 Fibras orgánicas. 

Dentro de la  búsqueda por la  materialidad más conveniente para el  rubro infantil,  se 

utilizaban las fibras naturales, ya que se las consideraba como las más seguras para su 

salud. Sin embargo, se fue descubriendo que su cultivo dañaba al medio ambiente y a su 

vez no presentaban los mejores cuidados para la salud de las personas. Asimismo, el 

desarrollo de la tecnología hizo que las fibras artificiales ganen popularidad sobre las 

fibras naturales, por sus innovadoras propiedades y sensación de confort,  pero éstas 

también trajeron consigo consecuencias negativas para la salud de sus consumidores y 

del entorno. 

De este modo,  actualmente se pretende volver  a los comienzos dónde surgieron los 

procesos para encontrar un equilibrio.  Es así como se comienzan a cultivar las fibras 

orgánicas. 

Éstas  se  caracterizan  por  su  método  de  plantación,  el  cual  no  contamina  al  medio 

ambiente y no compromete la salud de los seres humanos. 

El algodón proveniente de las fibras naturales, es una de los cultivos el cual se utiliza 

mayor  cantidad  de  productos  químicos  para  su  desarrollo.  Estas  características  la 
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convierte en una fibra textil que contamina el medio ambiente y a su vez al usuario, ya 

que los pesticidas utilizados son absorbidos por el mismo. 

Con el objetivo de mejorar y cuidar al medio ambiente, ya que el algodón es una de las 

fibras más utilizadas mundialmente, se comienza a cultivar el algodón orgánico. 

Kate  Fletcher  y  Lynda  Grose  en  su  libro  Gestionar  la  Sostenibilidad  en  la  Moda 

desarrollan  la  sustentabilidad  en  el  diseño.  Desde  los  materiales,  los  procesos,  la 

distribución hasta el  consumo de la  indumentaria. Analizan nuevas formas de diseñar 

cuidando al medio ambiente. 

En  cuanto  a  los  textiles,  explican  que  el  algodón  para  que  sea  orgánico  debe  ser 

cultivado sin el uso de pesticidas o fertilizantes. Para su cultivo, la tierra a utilizarse debe 

haber estado sin el contacto de productos químicos por tres años. Asimismo, se evita el 

uso  de  semillas  genéticamente  modificadas.  A su  vez,  los  fertilizantes  químicos  son 

reemplazados  por  fertilizantes  naturales,  el  estiércol  producido  por  el  ganado.  Como 

resultado, la incorporación del cultivo de algodón orgánico beneficia al medio ambiente, al 

no contaminar al ecosistema donde se encuentra. Así, a su vez, el  mismo mejora la vida 

de los agricultores y sus familias. (Fletcher, Grose, 2012)

A su vez, los cambios climáticos ha impulsado a la industria textil a buscar alternativas 

para seguir realizando textiles pero sin contaminar el medio ambiente. De esta manera, la 

indumentaria ha comenzado a incorporar las fibras orgánicas reemplazando las fibras 

naturales o sintéticas. 

Las prendas de textiles orgánicos no producen alergias a quienes las llevan sobre su piel, 

al no estar en contacto con químicos ni pesticidad, por esta razón son ideales para bebés 

y personas con alta sensibilidad. 

En la mini colección presentada en el presente proyecto, se utilizará como textil principal 

el algodón y el bambú orgánico. Luego de desarrollar las fibras naturales, vegetales y 

animales,  se  selecciona  el  uso  de  las  fibras  orgánicas  debido  a  sus  cualidades 
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beneficiosas, las cuales cumplen las necesidades necesarias que demanda la piel del 

usuario elegido, los bebés. 

3.2.4 Avíos 

En cuanto a la indumentaria infantil, los avíos son un aspecto muy importante, los cuales 

cumplen la función de acceder con facilidad a la colocación de la prenda. La indumentaria 

infantil se debe adecuar a la edad del usuario y buscar la practicidad en el uso de la 

prenda.  

Como se mencionó anteriormente, la piel del bebé es muy sensible y delicada, es por 

este motivo que los avíos deben estar pensados y estratégicamente ubicados para que 

no sean una molestia para el mismo. Esto incluye su ubicación, su tamaño y aspecto, 

materialidad y cantidad. La diseñadora Andrea Saltzman, en el libro El cuerpo Diseñado, 

afirma que la indumentaria infantil  debe poseer un sistema de acceso y cierre el  cual 

debe ser practico y sencillo.

La necesidad de bocas de acceso amplias, que faciliten la tarea de los padres en 
cuanto a la manipulación de la criatura y eviten incomodidades al pequeño, queda 
resuelta con el  uso de planos articulados y fácilmente accesibles mediante un 
mecanismos de avíos seguros y de textura amable, que no se desprenden con el 
movimiento ni irriten la delicada piel del bebé. (Saltzman, 2009, p.107)

En  conclusión,  los  avíos  deben  estar  pensados  desde  su  punto  de  vista  estético, 

funcional y constructivo. En la mini colección, algunas transformaciones serán realizadas 

mediante  avíos,  sin  abusar  de  éstos.  Se  respetarán  las  características  previamente 

mencionadas, con el objetivo de diseñar prendas adecuadas al usuario al que se dirige. 

En el capítulo cinco se desarrollarán los avíos seleccionados para cada trasformación y 

cada prenda que conformará la mini colección. 

3.3 Recursos Secundarios 

En la  creación de una colección se encuentran recursos secundarios  que le  otorgan 

forma a la misma. En la indumentaria infantil, los recursos secundarios poseen un rol muy 
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importante.  Esto  se  debe  a  que,  los  diseñadores  no  pueden  realizar  grandes 

transformaciones en la moldería, debido a que el usuario presenta un cuerpo al cual el 

diseñador debe adaptarse y crear una prenda que cumpla la funcionalidad principal del 

confort. Es así, que los diseñadores se apoyan e innovan en los recursos secundarios, 

tanto como en la paleta de color, los bordados y las estampas. 

 3.3.1 Paleta de color 

La  autora  Udale  habla  acerca  de  la  importancia  del  color  en  una  colección  de 

indumentaria. 

El color es un elemento fundamental en la definición de una colección y es lo 
primero que ve el consumidor. La elección del color está sujeta a varios motivos. 
Está relacionada con la temporada, el perfil del consumidor, con el tipo de tejido 
disponible o con el concepto del diseñador. (Udale, 2008, p.112) 

A su  vez,  las  tinturas  conforman  una  parte  importante  del  diseño  las  cuales  crean 

diferenciación  en  las  prendas.  El  color  se  añade  mediante  la  aplicación  de  tintes 

sintéticos o naturales a la fibra, al hilo, al tejido o a la prenda acabada. 

Los tintes naturales provienen de la  tierra,  de las plantas,  insectos u otros animales. 

Éstos  producen colores suaves,  en tonos sutiles.  La ventaja  que los tintes  naturales 

poseen es que son obtenidos de fuentes renovables y no poseen componentes químicos. 

(Udale, 2008)

Existen una gran variedad de tintes, como los sintéticos, los ácidos, los directos entre 

otros. Cada uno de ellos son adecuados para diferentes fibras. 

Para la  creación de la mini  colección, no se utilizarán tintes, sino que se utilarán las 

prendas con sus tintes naturales, es decir con su color natural. Esto se debe a que se 

desea dejar el textil con su color originario, a su vez, al dirigirse a un usuario unisex, no 

se toma protagonismo por  ningún color,  y  se selecciona uno neutro,  en este caso el 

blanco y el color natural.  

En  cuanto  a  la  paleta  de  color  secundaria,  ésta  sera  conformada  por  los  colores 
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primarios. Esto se debe a que los colores primarios remiten a lo lúdico, infancia, juego, 

aspectos en los que la mini colección se inspirará. Asimismo, estos colores al utilizarse en 

proporciones pequeñas y en tonos sutiles, protegerán la vista del bebé sin perjudicarla o 

ser una molestia. 

3.3.2 Estampados

Fernández define a la estampación como el proceso “por el cual se efectúa la coloración 

de un tejido según unos perfiles o dibujos preconcebidos. En este proceso, la materia 

colorante está íntimamente unida al tejido.” (2009, p.50) 

Existen distintas formas de estampación. Éstas se pueden clasificar en las tradicionales y 

las digitales. Las tradicionales son las que se realizan de forma de trabajo artesanal, 

manual, es decir, por una persona.

Fernández (2009), en su libro Diseño de estampados, de la idea al print final, establece 

que dentro de las técnicas tradicionales, se encuentra el collage, técnica que ha crecido 

mucho a través del tiempo, tomando protagonismo en los últimos años. Y por último, una 

de las más conocidas, el stencil, la cual consiste en el calado de una imagen o forma, 

llamada plantilla, la cual se le aplica color con esponjas, spray o pinceles, para trasladar 

la imagen calada a una superficie. La característica de ésta forma de estampación es su 

método artesanal,  ya que se necesita de la persona y su imaginación e ingenio para 

recrearla. En cambio, las técnicas digitales, difieren ya que se basan en el uso de una 

computadora, donde se crea la estampa mediante programas específicos. 

Es por este motivo, lo que hace que los dos tipos de estampa sean totalmente diferentes 

en su aspecto y forma. 

Hoy en día, los diseñadores utilizan ambas técnicas por separado y a su vez, también las 

combinan. Escaneando alguna foto antigua, o un dibujo hecho a mano, luego lo editan 

digitalmente y así combinando ambas técnicas crear una estampa innovadora y distinta. 
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Ya sea utilizando técnicas artesanales o digitales, existen una gran variedad de tipos de 

estampación. Esto depende de varios aspectos, la ideología del diseñador, que efecto 

quiere lograr en el diseño, con qué tipo de fibra va a trabajar, entre otras.

Es importante la elección del tejido a la hora de estampar, ya que el resultado de éste, 

dependerá de eso. Es por este motivo, que el  textil y el tipo de estampación elegido, 

provocarán el efecto final que el diseñador desee obtener. A su vez, el tinte y pigmentos, 

poseen un rol importante en el método de estampación. 

En  la  entrevista  realizada  a  Verónica  Spitale,  la  diseñadora  comenta  acerca  de  los 

distintos tipos de estampación que se utilizan en Mimo & Co. Verónica comenta que no 

utilizan sublimación, ya que esta técnica necesita que la tela posea un porcentaje de 70% 

o más de polyester en su composición. Al tratarse de ropa infantil, la cual no puede tener 

mucho polyester, no la utilizan. Las que utilizan son estampas al agua, plastisol,  high 

gloss, flog y glitter ya que el resultado final es excelente, no produce un daño a la piel del 

bebé y a su vez cuidan al medio ambiente. (comunicación personal 28 de abril del 2015)

3.3.3 Bordados

Los bordados son una técnica de decoración muy utilizada en la indumentaria infantil. Ya 

que  en  cuestiones  de  morfología  o  moldería  no  se  puede  innovar  demasiado,  la 

indumentaria infantil le otorga diseño a sus prendas mediante el bordado, las estampas y 

la paleta de color. 

Fernández define al bordado como “la técnica mediante la cual se traspasa un diseño al 

género por medio de hebras textiles.” (2009, p.60)

Existen  una  gran  variedad  de  tipos  de  bordados,  el  bordado  artesanal,  utilizado 

mayormente para prendas de alta costura, y el industrial, utilizado para prendas masivas 

debido a la ventaja de poder bordar un número mayor de prendas y el ahorro de tiempo. 

Udale (2008), reconoce tres tipos básicos de puntos de bordado son los planos, de realce 
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y unidos. Los puntos planos se crean en la superficie del tejido, como el pespunte. A 

diferencia de  los puntos de realce el cual añade textura al tejido. Y por último los puntos 

unidos forman bucles, como es el caso de la cadeneta. 

Se pueden crear millones de posibilidades distintas a la hora de bordad, siguiendo los 

tres tipos básicos o no, y a su vez experimentando en cuanto a los hilos a utilizar, su color 

o cambiando la escala del dibujo. En la indumentaria infantil, se utiliza el bordado con 

fines  decorativos.  En  forma  de  la  ornamentación  de  la  prenda  creando  dibujos  o 

aplicando elementos como piedras, lentejuelas, entre otros. 

En conclusión,  en el  siguiente proyecto de grado,  se realizara una mini  colección de 

prendas transformables que posean las características mencionadas en el capítulo. Las 

prendas  serán  confeccionadas  con  textiles  orgánicos,  que  presenten  las  cualidades 

necesarias para el bienestar del bebé. En cuanto a la decoración de las prendas, éstas 

poseerán  bordados  artesanales  de  dibujos.  Éstos  mismos  serán  diseñados 

exclusivamente para la colección. Su paleta de color, será seleccionada para que ésta no 

cause ninguna molestia a la vista del usuario. Por otro lado, los avíos a utilizar, serán 

seleccionados y estratégicamente ubicados para  la  trasformación de las prendas,  sin 

molestar o dañar al bebé. Todos estos elementos investigados y analizados en el capítulo 

tres, son aspectos esenciales a la hora de diseñar una colección. Al conocer al usuario y 

sus necesidades, se pudieron establecer cuáles eran los mejores y convenientes textiles, 

avíos, paletas de color, estampas y bordados a utilizar en la mini colección de prendas 

transformables para bebés. Finalmente, en el capítulo cinco, se especificará cada uno de 

estos elementos que conformarán las prendas transformables. 
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Capítulo 4: Moda Transformables

Saltzman  (2004),  afirma  que  a  partir  de  intervenciones  en  la  lámina  textil  o  en  los 

sistemas  de  articulación  de  los  planos  se  puede  realizar  vestimenta  que  posea 

flexibilidad,  con  el  fin  de  desarrollar  y  a  su  vez  explorar  una  variedad  de  diseños  y 

morfologías en una misma prenda. Establece que la investigación y la experimentación 

del textil es un punto clave para lograrlo, ya que existen varios recursos que permiten la 

expansión de textiles al aumentar su elasticidad, logrando que una misma prenda calce 

en distintos cuerpos de distintos tamaños, siluetas y edades. Pero a su vez, éste no es el 

único camino. Sino que se puede lograr transformaciones mediante las uniones entre los 

planos  que  conforman  a  la  prenda.  Así,  brindándole  la  capacidad  de  expandirse  o 

comprimirse en ciertas líneas definidas por la molderia, a través de recursos secundarios. 

De esta manera logrando prendas capaces de adaptarse a diferentes tipos y estados del 

cuerpo humano, como por ejemplo las distintas etapas del embarazo de una mujer. 

Tomando  las  declaraciones  de  Satlzman,  adoptando  las  diferentes  variantes  que  se 

mencionaron,  se  pretende  la  combinación  de  los  textiles,  la  moldería  y  los  recursos 

secundarios, para la creación de las transformaciones que conformarán las prendas de la 

mini colección para bebés. De esta manera, creando prendas transformables que posean 

la capacidad de mutar y por ende acompañar al crecimiento del bebé en sus diferentes 

etapas evolutivas durante su primer y segundo año de vida. 

A lo largo de los años, la moda transformable se ha posicionado en la industria de la 

moda  actual,  ya  que  numerosos  diseñadores  provenientes  de  todo  el  mundo  han 

comenzado a involucrarse en esta tendencia emergente. La indumentaria transformable 

ofrece prendas que poseen una alta calidad, versatilidad y múltiples usos para diferentes 

usuarios, las cuales establecen una relación más profunda entre la ropa y éste. 
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4.1 Características y métodos de la moda transformable. 

Uno de los temas que abarca Andrea Saltzman (2004), en su libro El cuerpo Diseñado, es 

el movimiento. Declara que el concepto del movimiento implica la transformación de una 

forma dada. Establece que el movimiento del cuerpo humano es el  medio de interacción 

del mismo y la prenda. Ya que, al encontrarse en constante movimiento, la trasformación 

de la prenda se realiza de forma fácil y fluida.

La moda transformable  se define  por  la  caracterización de prendas que poseen una 

múltiple  funcionalidad  y  variedad  de  usos.  Éstas  son  capaces  de  cambiar  su  forma 

mediante  múltiples  recursos  secundarios,  y  volver  de  nuevo  a  su  forma  original  sin 

modificar la prenda en si. 

Como se desarrolla en el  primer capítulo, la moda transformable presenta una infinita 

variedad de transformaciones. Éstas dependen puramente de lo que el diseñador desee 

lograr y comunicar con sus prendas. Prendas que sean transformables en cuanto a su 

tipología, es decir que una campera se convierta en mochila y viceversa, como a su vez 

cambiar su tamaño. Prendas que crezcan o se reduzcan por medio de la moldería y 

recursos secundarios. En conclusión, la principal cualidad y característica que posee la 

moda transformable es la funcionalidad y utilidad que le brindan a las prendas. 

A lo largo de los años, el diseño transformable ha evolucionado gracias a los avances e 

investigaciones tecnológicas. Es así, como muchos diseñadores y artistas han adoptado 

este diseño, adoptando fines estéticos, ecológicos, y sociales. Las características que 

hacen la diferencia dependen del punto de vista del artista y de la manera con la cual 

éste la lleva a cabo y la desarrolla. Como se menciona en el primer capítulo, diseñadores 

y  artistas  como  Lucy  Orta,  han  utilizado  este  método  para  crear  prendas  que  se 

transforman en refugios portátiles para personas en situación de calle. En este caso, Lucy 

utiliza la moda transformable con un propósito social y cultural y no estético o referido a la 

moda. 
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En el presente proyecto de grado se elige el diseño transformable para la realización de 

las cinco prendas que conformarán la mini colección. El cual permite crear tipologías que 

poseen  una  gran  variedad  de  usos  y  funcionalidades,  permitiendo  un  abanico  de 

posibilidades donde el diseñador pueda responder a varios problemas y cualidades en 

una sola prenda. 

En el primer capítulo se menciona y desarrolla las diferentes variantes que posee la moda 

transformable, analizadas por el periodista británico Bradley Quinn, en su libro  Techno 

Fashion.  Una de estas es la que él llama el sistema modular basado en paneles. Este 

sistema consiste en prendas que por medio de recursos constructivos tanto como cierres 

o botones a presión, se pueden separar en diferentes partes sin afectarse entre ellas. Es 

decir, prendas que se pueden trasformar de pantalón largo a shorts, o remeras manga 

larga a  musculosa.  La característica principal  de este  sistema es la  alta  variedad de 

posibilidades de conjuntos que se pueden lograr  en una sola  prenda.  La diseñadora 

Sacha Drake, lanzó una línea de prendas transformables llamada Blessus en 2010, con 

el propósito de crear prendas para mujeres empresarias que necesitaban distintos looks 

para  un  mismo  día.  De  esta  manera,  Sacha  creó  una  colección  de  prendas 

transformables  compuesta  por  vestidos  que  poseían  un  look  de  oficina  y  a  su  vez, 

mediante la transformación se convertirá en un vestido de noche. (2001)

En  el  presente  proyecto  de  grado  se  realizará  una  mini  colección  de  prendas 

transformables para bebés conformada por cinco prendas, con el objetivo de que posean 

una durabilidad de un año de uso. Se utilizarán dos tipos de variante de trasformación. 

Éstas son, como se menciona anteriormente, el sistema modular basado en paneles, en 

cual consiste en que una prenda posea una amplia variedad de usos. Esto se debe a que 

al diseñar prendas que posean una durabilidad de un año, éstas serán utilizadas en las 

cuatro estaciones. Es por eso, que mediante los recursos secundarios, como los avíos y 

a su vez las transformaciones de moldería, se crearán prendas que puedan ser utilizables 
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en verano, otoño, invierno y primavera. Es decir, una remera que se pueda transformar 

de manga larga a corta y a su vez a musculosa. 

Por otro lado, la segunda variante de trasformación será la de agrandar las prendas. Que 

ésta crezca a medida que el usuario lo haga, acompañando su crecimiento, aportándole a 

la prenda una durabilidad de un año, convirtiéndola en atemporal. Asimismo, éstas se 

realizarán mediante las trasformaciones de moldería, los avíos y los textiles.  

Éstas  dos  variantes  de  trasformación  específicas  de  cada  prenda,  se  explicarán  y 

desarrollarán en el capítulo final. 

4.2 Diseñadores que utilizan este método.

Muchos diseñadores han adoptado la moda transformable como propia a lo largo de los 

años.  No  se  conoce  una  fecha  específica  de  su  comienzo,  ya  que  ésta  ha  ido 

evolucionando a lo largo de los años, pero si se pueden reconocer grandes diseñadores 

los cuales han utilizado el diseño transformable en sus colecciones. 

Quinn (2001) define al diseñador turco, Hussein Chalayan, como a uno de los mayores 

referentes de la moda transformable. Mediante la utilización de nuevas tecnologías, sus 

diseños  se  caracterizan  por  su  particularidad  estética,  artística  y  futurista.  Su  visión 

futurística lo ha llevado a considerarse uno de los mejores diseñadores de creaciones de 

prendas  transformables  de  alta  tecnología.  Su  primera  colección  transformable  fue 

llamada  Paper Dresses,  en 1999, conformada por vestidos hechos de papel tyvek. El 

papel tyvek es un material ecológico, resistente e impermeable semejante al papel. Los 

vestidos eran funcionales ya que se podían doblar y transformar en un sobre o en un 

barrilete.  A  lo  largo  de  los  años,  Chalayan  ha  creado  e  innovado  en  la  moda 

transformable a través de sus colecciones. Otra de su colección transformable, llamada 

One Hundred and Eleven lanzada en el 2007. Sin duda este fue uno de los momentos 

más significativos de la moda transformable. A través de diseños en 3D y mini motores 
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integrados en las prendas,  Chalayan creo cinco vestidos finales,  los cuales mediante 

movimientos mecánicos, cambiaban de silueta y de estilo, viajando de un período de 

moda a  otro  en tan solo  segundos.  La colección de 32 looks,  los cuales  cinco eran 

transformables, presentaban un estilo de los años 80 hasta los años 20. Chalayan utilizó 

la variante de transformación del diseño que cambia su forma. Los vestidos poseían una 

tecnología  que  les  permitía  cambiar  su  forma,  silueta  y  morfología  en  cuestión  de 

segundos. (ver figuras 1,2,3. p.80-81) 

Las transformaciones se dieron por sí solas, es decir sin la intervención de un tercero 

intervenga tocando la prenda. Como arte de magia se puede observar, en el primer look 

transformable, como las mangas suben y cambian de forma. El cuello de la chaqueta, 

que aparece cerrado y alto, se abre por completo dejando visible el vestido debajo. Los 

largos  modulares  de  las  distintas  prendas  que  conforman  el  look  total  también  se 

modifican. Mientras que unos largos se acortan dejando visibles ciertas partes del cuerpo, 

otras crecen en tamaño al agregar tela y asimismo su largo modular también se prolonga. 

Se presentan diferentes trasformaciones en los cinco looks. No sólo se transforman las 

prendas,  sino también los sombreros que llevan puestos las modelos,  es así  que se 

produce  transformaciones  en  prendas  como  así  también  en  los  accesorios.  Lo 

característico de las transformaciones en la colección de Chalayan es la manera en que 

el diseñador las llevo a cabo. Utilizando tecnología futurista y a su vez con la gran ayuda 

de los textiles seleccionados, combinando así la tecnología con el diseño, logro cinco 

conjuntos transformables que mutaron y cambiaron su forma de manera automática. Una 

propuesta totalmente novedosa, nunca antes vista.(ver figuras 4,5,6. p.81-82) 

Por  último,  en  el  año  2013,  Chalyan  lanzo  su  colección  Rise,  donde  la  moda 

transformable  volvió  a  ser  protagonista.  En  esta  oportunidad,  distinta  a  las 

transformaciones de la colección presentada en el 2007, la colección estaba conformada 

por prendas compuestas por dos vestidos simultáneamente. La propuesta del diseñador 
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turco fue integrar dos vestidos en uno, donde un vestido pueda ser utilizado durante el 

día mientras que el otro durante la noche. Las modelos tiraban del escote de los vestidos 

para  así  liberar  unos  sujetadores  en  los  hombros  y  revelar  una  capa  del  material 

escondido debajo. Esta capa de tela caía hacia abajo del cuerpo, ocultando el  primer 

vestido, y mostrando la creación de uno nuevo, totalmente distinto en cuanto a silueta, 

paleta de color y textura. (Quinn, 2001)

Es  así,  que  Chalyan  se  consagra  como  diseñador  conceptual  que  crea  diseños 

atemporales  e  innovadores.  Su  principal  intención  es  la  de  transformar  sus  ideas 

abstractas en creaciones, de esta manera creando diseños transformables futuristas y 

modernos. 

Otro diseñador internacional que ha adoptado el diseño transformable es Rad Hourani, 

diseñador  de moda unisex  nacido en Jordania y  criado en Canadá.  Poseedor  de su 

propia marca creada en el 2007 y con sede en París. Rad Hourani es mejor conocido por 

su diseño transformable y unisex con características no convencionales. Sus diseños se 

caracterizan por  ser  asexuales,  atemporales,  sin  reglas y  sin  seguir  tendencias.  Rad 

Hourani, explora nuevas siluetas y materiales a través de experimentos, y a su vez utiliza 

el  uso  de  cierres  de  maneras  inusuales  para  permitir  distintas  formas  de 

transformaciones.  Desde  el  2010  al  2012,  Rad  Hourani  trabajo  sobre  un  proyecto 

conformado por seis prendas las cuales pueden ser transformadas en al menos veintidós 

looks distintos, con el uso de cierres y cinturones. Hourani aplicó este concepto a tres 

colecciones sucesivas, llamadas # 6, # 7 y # 8. (Quinn, 2001)

A su  vez,  también  existen  marcas  nacionales  que  trabajan  y  experimentan  la  moda 

transformable. En el libro lanzado por el INTI, Inti Mapa de Diseño: 101 Diseñadores de  

Autor, se analizan diseñadores Argentinos que lo utilizan. 

Como ejemplo la diseñadora Lucila Negri. Ella crea colecciones donde todas sus prendas 

poseen  un  factor  en  común,  la  funcionalidad.  Cada  pieza  posee  varios  usos,  son 
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reversibles, y también la diseñadora juega con una amplitud de talles adaptables en cada 

producto, colocándola así en una posición de diseño consciente. Ella piensa en medidas 

universales, utilizando una moldería transformable basada en un sistema de cierres que 

combina  elásticos  y  telas  rígidas.  Por  otro  lado,  la  marca  Quier,  fundada  en  2008, 

propone diseños transformables, reversibles, versátiles,  estructurales, con volúmenes y 

largos  modulares  regulables,  donde  se  pondera  la  interacción  con  el  usuario.  Quier 

combina  planos  geométricos  con  lineas  netas,  envolventes  de  inspiración  étnica  que 

remiten a tribus nómades del mundo árabe y morfologías del folklore argentino. A su vez, 

la firma posee el concepto de sustentabilidad. Ellos utilizan géneros antiguos reciclados, 

terminaciones  a  mano  y  tradicionales  técnicas  de  costura  que  preservan  los  oficios 

olvidados como los  aspectos  más significativos.  Y por  último,  la  diseñadora  Carolina 

Yyigaray se caracteriza por su uso del patchwork y texturas. En su universo simbólico se 

redefine el concepto de collage textil,  el cual ha comenzado a utilizarse mucho en los 

últimos años. Carolina es reconocida por sus prendas transformables las cuales a partir 

de un desarrollo de moldería en textiles de punto le permiten crear prendas las cuales 

posean diferentes usos y puedan mutar en sus formas, adaptándose a las necesidades 

cotidianas del usuario. Muchas de sus prendas vienen con un pequeño manual instructivo 

que describe cada propuesta. (Acosta, 2013)

Todos los diseñadores mencionados anteriormente utilizan el método de la trasformación 

en  el  diseño,  pero  ninguno  de ellos  lo  realiza  en  indumentaria  infantil.  La  marca  de 

indumentaria infantil Bee Bee Babies sí lo hace. 

Bee Bee Babies es una marca española creada en Madrid que nace desde la propia 

experiencia como madres y el deseo de que la ropa de sus bebés dure más tiempo. 

Marta Carruesco Palau, creadora de la marca, define a Bee Bee Babies como una firma 

de ropa de bebés cuyas prendas se adaptan al crecimiento de los niños, con el objetivo 

de realizar que la ropa dure un poco más de tiempo. De esta manera, mediante botones y 
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elásticos combinar dos talles en uno solo. Creando prendas que posean una durabilidad 

de seis meses, en vez de tres. (Bee Bee Babies, 2015)

La firma  Bee Bee Babies apunta a un diseño similar al que se propone en el presente 

proyecto de grado, con la diferencia de que en las mini colección que se presenta, las 

prendas poseerán un uso de un año, combinando cinco talles en el talle 1, y tres talles en 

el talle 2, mientras que Bee Bee Babies sólo combina dos talles en la prenda. A su vez, el 

tipo de transformaciones no son iguales a los que se plantean en el presente proyecto de 

grado,  ya  que  al  abarcar  una  cantidad  mayor  de  talles  en  una  sola  prenda,  las 

transformaciones son mayores. 

Sin  embargo,  el  análisis  de  la  marca  Bee  Bee  Babies es  de  gran  ayuda  para  la 

realización de la mini colección que se presenta en el presente proyecto ya que apunta a 

un mismo usuario y utiliza un método de transformación similar. 

Como conclusión, se toman a los diseñadores mencionados, entre otros, como referentes 

para la creación de la mini colección de prendas transformables para bebés. Observando 

y analizando los diferentes métodos de transformaciones que utilizan como medio de 

inspiración. 

4.3 Prendas que conformarán la mini colección

La  mini  colección  que  presenta  el  proyecto  de  grado  estará  conformada  por  cinco 

prendas.  Las  cuales  son  la  remera,  el  pantalón,  el  body,  la  bata  y  la  campera.  La 

selección de las mismas se debe a que mediante la investigación, éstas son declaradas 

como las prendas básicas, de uso diario, indispensables para un bebé, asimismo que 

representan tipologías unisex. 

El objetivo será crear una mini colección unisex de prendas transformables para bebés, 

que se adapten a las distintas etapas de crecimiento del mismo, desde que nace hasta 

los  dos  años  de  edad.  Estas  prendas serán  confeccionadas  en  dos  talles,  para  ser 
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utilizadas desde el nacimiento hasta el primer año de vida en el talle 1, y de éste hasta el  

segundo  año  en  el  talle  2.  De  esta  manera,  se  busca  resolver  la  problemática  que 

enfrentan los padres de comprar ropa repetidamente para sus bebés, debido al rápido 

crecimiento de éstos,  sobre todo en los primeros dos años de vida.  A través de una 

propuesta innovadora, se busca crear tipologías que promuevan un ciclo de vida mucho 

más largo, al que se les permite actualmente a una prenda. Las cuales posean dos talles 

en lugar de los siete que habitualmente se utilizan en el mercado. 

La manera de llevar a la práctica la trasformación será a través de la molderia, los avíos y 

los textiles utilizados para tal  fin.  A través de un diseño y de un sistema constructivo 

determinado se armará una colección de prendas transformables dedicada a esa etapa 

de crecimiento.

La tipología  de la  bata es una prenda que se considera imprescindible para el  bebé 

durante los primeros años de su vida, sobre todo para los bebés recién nacidos. Ya que 

es una prenda cómoda, que le brinda libertad y a su vez lo protege y abriga. 

Por otro lado se encuentra el body. La prenda de mayor importancia y uso. Su función es 

de proteger y cubrir todo el cuerpo del bebé. Se utiliza como prenda de primera piel, es 

decir que se utiliza debajo de las demás prendas, de esta manera siendo esta la que se 

encuentra en contacto directo con la piel del bebe. Por este motivo, su materialidad y 

avíos son de suma importancia para que éstos no dañen ni irriten la piel del usuario.

La remera, es otra de las tipologías que incluirá la colección. Posee la ventaja de sacarse 

y ponerse de una manera fácil y rápida, cuando ésta es manchada o babeada. Su función 

es más decorativa o estética que el body, pero también cumple la función de la protección 

de la zona superior del cuerpo del bebé. 

Por otro lado, el pantalón es una prenda necesaria y de uso diario, ya que protege las 

piernas del  infante  de forma completa.  Ésta  debe permitir  el  libre  movimiento  de las 

piernas del bebé, característica que se logrará a través del textil seleccionado. 
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Y por último, la campera. Tipología muy importante para los bebés como protectora del 

frió y mantenedora de la temperatura del cuerpo. Es de uso externo, es por eso que su 

material  debe  cumplir  con  las  cualidades  adecuadas  para  proteger  al  bebé,  por 

cuestiones  de  prevención  contra  enfermedades,  y  que  éstos  se  encuentren  bien 

abrigados y protegidos contra el frío. 

4.3.1  Transformación y  progresión de cada prenda.  Tipo de transformaciones y 

progresiones. 

Satlzman (2004) establece que en el diseño el sistema de trasformación de una prenda 

se  puede  dar  automáticamente  o  que  el  usuario  tenga  que  intervenir.  De  manera 

automática sería una reacción del textil,  el cual se expande o encoje de acuerdo a la 

anatomía del usuario. 

A su vez, como mencionamos en la colección del diseñador Hussein Chalayan, se puede 

observar una transformación automática. Si bien ésta está dada por medio de tecnología 

y maquinarias, el usuario no interviene a la hora de la trasformación de la prenda. Es por 

eso que se puede clasificar como una trasformación automática. Por contrario, cuando el 

usuario debe intervenir,  sea así  abriendo un botón,  cerrando un cierre,  o extrayendo 

alguna pieza de la prenda, esta se convierte en una transformación no automática. 

En  el  caso  de  la  mini  colección  presentada  en  el  presente  proyecto  de  grado,  las 

transformaciones que presentarán las prendas serán no automáticas. Es decir,  que la 

intervención de un tercero será necesaria para que la trasformación se realice. Aunque se 

utiliza  una tabla  de talle  como guía,  no todos los usuarios son iguales ni  de mismo 

tamaño, altura o peso. Por esta razón, se elige realizar transformaciones no automáticas, 

permitiendo al tercero, que en este caso será la persona que vista al usuario, ya que el 

mismo no lo puede hacer por su cuenta, a ajustar la prenda a la medida que seleccione 

mejor para la etapa en la que se encuentre el cuerpo del bebé en ese momento. A su vez, 
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las manipulaciones como abrir, unir, ajustar, entre otras, posibilitan un diseño amplio e 

interactivo. 

Tomando la tabla de talles certificada por el  British Standard Institute,  otorgada por la 

modelista Andrea Suárez, (ver figura 7. p.83) se observa el crecimiento del largo y ancho 

del cuerpo de los 0 meses hacia los dos años de vida. La tabla presenta los talles 0-3-6-

9-12-18-24. El largo presenta un incremento de 6cm por talle,  mientras que el  ancho 

presenta un incremento de 2cm por talle. Por este motivo, las transformaciones serán 

mucho más importantes en el largo de la prenda, ya que en el ancho la progresión es 

muy pequeña. 

Para la realización de los moldes de las prendas superiores, es decir, la remera,  la bata, 

el body y la campera, se utilizarán las medidas de 0-3-6-9 y 12 meses de la tabla de 

talles, para el talle 1, y 12-18 y 24 para el talle 2. En primer lugar se realizará el molde 

base en la medida del talle más pequeño para el talle 1, el 0 meses y para el talle 2, el 12 

meses. Con el propósito de luego realizar las progresiones hacia los siguientes talles. Por 

otro lado, para la prenda del pantalón, se partirá del molde base de un pantalón sin tiro, 

donde se realizarán los mismos pasos de progresiones que en los otros moldes. 

Finalmente, una vez que se realicen los moldes de cada una de las cinco prendas, con 

sus progresiones, se comenzará a contemplar las transformaciones que se realizarán en 

cada prenda y en cada talle. 

El diseño transformable ha ido evolucionando en el tiempo, haciéndose cada vez más 

popular. Tanto como en la Argentina, como en el mercado internacional, podemos ver que 

es un rubro que está creciendo y que a su vez propone una variedad de posibilidades 

infinitas.  Razón  por  la  cual  tantos  diseñadores  alrededor  del  mundo  lo  eligen  y  lo 

experimentan. El cambiante usuario de hoy en día, exige productos nuevos, exclusivos, a 

los cuales se pueda identificar o establecer una conexión. El propósito de los diseñadores 

es responder a esta demanda, creando nuevas propuestas, experimentando a través del 
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diseño, los textiles, la moldería y la tecnología. 

Con el presente proyecto de grado se pretende lograr satisfacer la demanda del público, 

creando un indumento novedoso y original, con un fin funcional y atemporal. 
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Capítulo 5: Propuesta de Diseño

El rápido crecimiento del bebé, sobre todo en sus primeros dos años de vida, ocasiona un 

constante consumo de indumentaria que deben afrontar los padres. 

Esta  problemática  condujo  al  estudio  de  la  temática  analizada  y  de  los  conceptos 

desarrollados a lo largo del  proyecto.  La combinación de estos factores, dieron como 

resultado,  a  través  de  una  propuesta  innovadora,  una  mini  colección  de  prendas 

transformables para  bebés,  que se transformen de modo tal  que puedan ser  usadas 

desde el nacimiento hasta el primer año de vida en el talle 1, y desde el primer año hasta 

el segundo en el talle 2, sin necesidad de cambiarlas o descartarlas. 

La manera que se llevarán a la práctica las trasformación será a través de la moldería, los 

avíos y los textiles utilizados para tal fin. 

En el capítulo final, se expondrá la propuesta de diseño que conformará la mini colección 

presentada.  Cuáles  serán las transformaciones correspondientes de cada una de las 

prendas en sus dos talles, la elección de los textiles, la paleta de color, los estampados y 

bordados a utilizar. Asimismo, se desarrollará el concepto de inspiración que adopta la 

mini colección, como así también la silueta y el usuario al que se dirige. 

Todas estos conceptos son características que conforman una colección de indumentaria, 

los cuales estarán desarrollados en el capítulo final y plasmados en el cuerpo C.

5.1 Concepto de inspiración

La problemática mencionada anteriormente, que se busca resolver mediante la creación 

de la mini colección, es uno de los puntos de inspiración. 

Hoy en día, la moda, entre otros aspectos, se ha vuelto descartable. Con la aparición del 

pret a porter en los años 50, comenzaron a crearse prendas de uso masivo, asimismo, 

con la invención de las temporadas, la ropa se utilizaba sólo para una temporada y para 

ser reemplazada por un nuevo vestuario.
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Hoy en día, la moda sigue siendo descartable, conocida como fast fashion, en sentido de 

que las personas no utilizan una prenda por muchas temporadas, ya que si se trata de 

una prenda de moda, cuando ésta deja de ser tendencia, se deja de utilizar. Asimismo, a 

lo largos de los años, la industria textil, ha creado esta dependencia en las personas de 

tener siempre lo último y novedoso para estar a la moda. 

Uno de los mayores problemas del fast fashion es su contaminación al medio ambiente, y 

en algunos casos,  la  violación de  los derechos humanos de quienes confeccionan la 

vestimenta.

Sin  embargo,  ya  hace  unos  años,  marcas  de  indumentaria  en  todo  el  mundo,  han 

comenzado a tomar consciencia de la tendencia del fast fashion, proponiendo un diseño 

duradero.  Prendas que  cumplan un  rol  y  lugar  en la  vida de  la  persona,  vestimenta 

atemporal  que  perdura  en  el  tiempo.  Con  el  objetivo  de  crear  consciencia  en  el 

consumidor, muchas de estas marcas son ecológicas, mientras que otras no lo son, sino 

que intentan trasmitir un concepto de moda distinto y duradero, de mejor calidad.  

De este modo, el diseño transformable ha comenzado a cambiar la visión y elección del 

consumidor.  Creando  tipologías  funcionales,  atemporales,  que  desarrollan  un  vínculo 

mucho más fuerte con el usuario. 

Es así, como nace la inspiración para la creación de la mini colección que presenta el  

presente proyecto de grado. Debido a la necesidad de comprar ropa para sus bebés, a 

causa del rápido crecimiento de éstos, se busca el diseño de una prenda que acompañe 

el  desarrollo  del  infante,  en  sus  distintas  etapas  evolutivas.  Aunque  el  diseño 

transformable que se propone en el proyecto de grado posee un estimado tiempo de uso, 

debido a que el usuario se encuentra en constante crecimiento, el tipo de atemporalidad 

que  se  busca  desarrollar  en  las  prendas  para  bebés  es  muy  extensa.  Las  prendas 

poseen una durabilidad de uso de un año, a diferencia de la industria textil infantil, la cual 

ofrece diseños con una durabilidad de tres meses. De esta manera reemplazando los 
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ocho talles que presenta la indumentaria infantil,  0-3-6-9-12-14-18-24, en tan solo dos 

talles. 

Con el  propósito de crear prendas que muten y se adapten al  crecimiento del  bebé, 

cumpliendo una funcionalidad de confort y de adaptabilidad, no solo estética. 

Las cinco prendas estarán divididas en dos talles, y a su vez, éstas conformarán una 

diferencia en sus transformaciones. En algunas prendas, los cambios serán totalmente 

distintos, mientras que en otras serán iguales pero en menor escala. 

Por otro lado, para la realización de estampas y bordados se toma como inspiración a los 

animales del bosque. En la indumentaria infantil, la presencia de animales es muy común, 

con el objetivo de que el bebé comience a aprender e identificar a los animales, con un fin 

lúdico y a la vez didáctico. 

5.2 Transformación de cada prenda.

Para  la  realización  de  las  prendas  transformables  se  realizaron  transformaciones  en 

cuanto a la moldería y avíos. En los capítulos anteriores se desarrollaron los mismo, sus 

características, ventajas y desventajas, para luego seleccionar cuales integrarán la mini 

colección. 

Fue  de  suma  importancia,  la  investigación  del  usuario,  con  respecto  a  su  cuerpo, 

necesidades de cuidados, y especialmente su desarrollo físico en las distintas etapas de 

crecimiento desde que nace hasta que cumple dos años de vida. La elección de la edad 

del usuario al que se dirige la mini colección fue debido a dos características principales. 

En primer lugar, ya que aproximadamente a los dos años el bebé deja de usar pañal, y 

éste es un elemento que influye notablemente en el diseño de las prendas, debido a su 

gran  tamaño.  En  segundo  lugar,  el  mayor  crecimiento  del  bebé  ocurre  en  sus  dos 

primeros años de vida. Luego, su crecimiento comienza a ser en menor escala y más 

lento. 

Por  estas  dos  razones,  se  elige  un  usuario  de  0  a  2  años,  ya  que  éste  presenta 
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características  similares  durante  estos  dos  primeros  años  de  vida,  en  cuanto  a  su 

desarrollo físico, motriz, y las prendas con las que se le viste. A partir de que cumple los 

dos años en adelante, el bebé comienza a realizar actividades más complejas, a utilizar 

diferentes tipologías y su crecimiento es más lento.  

A continuación se desarrollarán las transformaciones realizadas en las cinco prendas en 

sus dos talles. 

Para  las  transformaciones  de  las  cinco  prendas  se  consideró  más  importante  la 

modificación del largo de la prenda, más que el ancho, ya que el cuerpo del bebé crece 

en mayor escala en altura que en contorno. Como presenta la Tabla de Talles otorgada 

por la modelista Andrea Suarez, el bebé aumenta su estatura 6 cm por mes desde que 

nace hasta los 2 años de edad, mientras que en contorno aumenta unos 2 cm por mes. 

5.2.1 Body Talle 1

La tipología  del  body,  es una de las tipologías esenciales de la  indumentaria  infantil, 

especialmente en los dos primeros años de vida del bebé. Luego, cuando el bebé crece, 

la misma es reemplazada por otras. 

Para la realización del body en Talle 1, se tomarán en cuenta las siguientes medidas. El 

contorno de cuello, el contorno de torso, el ancho de espalda, el largo del delantero, el 

tiro y por último el contorno de muslo. 

El diseño de la tipología es un body corto, sin piernas, con mangas. 

Las  transformaciones  estarán  dadas  mediante  elásticos,  botones  a  presión,  botones, 

cintas y alforzas. 

El aumento principal se dará en el  largo total  de la prenda. Esto se realizará en dos 

partes.  Por  un  lado,  mediante  el  alargamiento  del  tiro,  en  tres  distintas  alturas, 

posicionadas en tres etapas de crecimiento del bebé. Es decir, la primer altura, siendo la 

más corta será para cuando el bebé posea 0-3 meses de edad aproximadamente, luego 

la siguiente será para los 6 meses de edad, y por ultimo la más larga, dejando a la prenda 

74



en su largo total, será para cuando el bebé tenga 1 año aproximadamente. 

Por otro lado, mediante los hombros del  body.  La prenda se abrirá por medio de los 

hombros, los cuales se encontrarán cerrados por dos botones cada uno. Los botones 

poseerán dos alturas,  la  primera altura  correspondiente a  la  medida de los primeros 

meses del bebé, dejando al body en su tamaño más pequeño. Mientras que la segunda 

altura, hará que el largo del body se estire, para llegar a una altura correspondiente a los 

seis meses y los siguientes del bebé. 

En cuanto al ancho de la prenda, al utilizar una tela de punto con mucho rebote, no se 

realizará ninguna transformación. Se dejará 1 cm de soltura en el ancho de la prenda, 

que permitirá el crecimiento del infante. 

En cuanto a la progresión del cuello, al ser ésta muy pequeña, desde que el bebé nace 

hasta que cumple un año, se produce un aumento de 3 cm en total. Por este motivo, se 

realizarán  unas  alforzas  abiertas,  a  su  vez  cumpliendo  un  propósito  estético,  que 

asimismo a medida que el bebé crece, estas se abrirán brindándole amplitud a la prenda. 

Las mangas del body poseerán una transformación en su largo, ya que por medio de una 

tirilla interna, la cual se extrae hacia afuera y se abrocha a un botón ubicado en la mitad 

de la manga, se podrá modificar su largo en dos medidas, dependiendo la edad en la que 

se encuentre el infante. 

Y por último, la progresión del contorno de muslo. Ésta es muy importante, ya que en el 

primer  año  de  vida  del  bebé,  sus  piernas  se  desarrollan  y  crecen  en  gran  tamaño. 

Asimismo, sus piernas deben estar en completa libertad, y no poseer ningún elemento 

que  las  apriete  o  inmovilice.  De  este  modo,  la  transformación  será  conformada  por 

elásticos y cintas. Nuevamente, el elástico se encontrará dentro del ruedo, sin tocar la 

piel del bebé. El elástico brindará elasticidad a la prenda, adaptándose al crecimiento del 

contorno de sus piernas. A su vez, en el lateral de la prenda, sobre el ruedo, donde se 

encontrará el elástico, habrá dos cintas cocidas a éste. Su función será la de, mediante 
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un nudo, ajustar o desajustar el contorno del muslo del bebé. A su vez, la misma otorgará 

un detalle estético a la prenda, al realizarse un moño decorativo y funcional a la vez. 

El body en talle 1 presenta la variante de trasformación de agrandar o achicar la prenda. 

Mediante recursos constructivos, avíos, textiles y la moldería, se presenta una prenda 

que muta adaptándose al crecimiento del bebé, desde que nace hasta que cumple un 

año de vida. 

5.2.2 Body Talle 2

Para  la  realización  del  body en  Talle  2,  se  tomarán  en  cuenta  las  mismas  medidas 

tomadas para  el  talle  1,  pero  para  un usuario de 12,  18 y  24 meses.  Éstas  son,  el 

contorno de cuello, el contorno de torso, el ancho de espalda, el largo del delantero, el 

tiro y por último el contorno de muslo. 

El diseño de la tipología es un body corto, sin piernas y con manga corta pegada. 

Al igual que el talle 1, el body talle 2 presenta la variante de trasformación de agrandar y 

achicar la prenda, pero a su vez, presenta la trasformación de sistema modular basado 

en paneles, el cual consiste en que una prenda posea una amplia variedad de usos. 

Como  resultado,  se  realizará  un  body que  pueda  ser  usado  como  lo  denomina  su 

tipología, una prenda entera que cubre todo el cuerpo, o mediante la separación de la 

unión de las dos tipologías que lo  conforman, y usarse como remera y pantalón por 

separado.  De  esta  manera  creando  una  prenda  que  posea  3  usos  distintos,  con  el 

objetivo de usarse en conjunto o por separado. 

La elección de combinar dos  tipos de variantes de transformación se debe a que el 

usuario al que se dirige el talle 1 es distinto al usuario al que se dirige el talle 2. En cuanto 

a su morfología, peso, estatura, desarrollo del crecimiento, pero a su vez, en cuanto a las 

actividades que el mismo realiza. 

En la segunda etapa de la primera infancia, el crecimiento del bebé es menor, ya que es 
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más lento.  Esto se ve reflejado en las transformaciones de las prendas. Las mismas 

estarán dadas mediante elásticos, botones a presión, botones, cintas y alforzas. 

A continuación se desarrollarán las transformaciones que permitirán el crecimiento de la 

prenda. 

Al igual que el talle 1, el aumento principal se dará en el largo total de la prenda, pero en 

menor escala. 

La progresión del largo de la prenda se realizará mediante la alargamiento del tiro en el 

pantalón, en dos distintas alturas, posicionadas en dos etapas de crecimiento del bebé. 

Es decir, la primer altura, siendo la más corta será para cuando el bebé posea 1 año de 

edad aproximadamente y luego la siguiente dejando a la prenda en su largo total, será 

para cuando el bebé tenga 2 años aproximadamente. 

En cuanto al  ancho de la prenda, su aumento se dará en dos partes. Por un lado el 

aumento de la remera, y por otro lado el aumento del pantalón. 

En la remera, su aumento se realizará mediante botones ubicados en el  lateral de la 

prenda. Cuando los mismos se encuentren cerrados, encerraran tela que se mantendrá 

en el interior de la prenda, dejándola en su tamaño más pequeño. A medida que el bebé 

crezca,  los  botones  se  irán  desabrochando,  abriéndose  y  la  tela  interna  se  estirará, 

agrandando, de esta manera, el ancho de la remera. 

Por otro lado, la tipología del pantalón presentará un aumento en su cintura mediante 

elásticos laterales que posean un sistema de ojales y botones. El elástico poseerá varias 

distancias, las cuales representarán 12 meses, 18 meses y 24 meses.

En cuanto a la progresión del cuello, al igual que el talle 1, al ser ésta muy pequeña, se 

realizarán unas alforzas abiertas, a su vez cumpliendo un propósito estético.

La  segunda  variante  seleccionada,  el  sistema  modular  basado  en  paneles,  se 

desarrollará la transformación de las dos tipologías que conformarán el body. Éstas son 

la remera y el pantalón, las cuales mediante un sistema de avíos se podrán unir para la 
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creación de la tipología body, o separar en dos tipologías distintas. 

La unión será conformada por las cintas, que se encuentran en el lateral de la remera, las 

cuales  pasarán  por  dos  ojales  ubicados  en  la  cintura  del  pantalón.  De  esta  manera 

uniendo las dos prendas por los laterales. Y, mediante los botones ubicados en la cartera 

de la remera, se podrá elegir la altura que se desee, modificando el largo, al abrocharse a 

un ojal ubicado en la cintura delantera del pantalón, uniendo las dos tipologías por su 

centro.   

Asimismo, las mangas de la camisa también podrán ser transformadas, mediante una 

tirilla ubicada en el interior, la cual abrochándose a un botón ubicado en la mitad de la 

manga, se podrá modificar el largo de la misma como el bebé lo necesite.

5.2.3 Bata 

La tipología de la bata, es una de las tipologías que usan especialmente los bebés recién 

nacidos, ya que mantiene su temperatura corporal, protegiéndolos. 

Para la realización de la bata en Talle 1, se tomarán en cuenta las siguientes medidas. El 

contorno de torso, el ancho de espalda y el largo del delantero. El diseño de la tipología 

es una bata cruzada con mangas. 

Las transformaciones estarán dadas mediante un botones y cintas. Si bien la bata es una 

tipología que cubra la zona superior del cuerpo, el aumento principal se dará igual que el 

body, en el largo de la prenda. Esto se debe a que el crecimiento del bebé es mayor en 

su largo que en su ancho. 

La progresión del ancho de la prenda se realizará mediante el cerramiento de la prenda 

cruzada, la misma podrá ser ajustada dependiendo del tamaño del bebé. 

En cuanto a los largos que presenta la bata, en cuanto a la manga y el largo total de la  

prenda, éstos se transformarán mediante un ruedo escondido. El mismo será sujetado 

por tirillas abrochadas a botones ubicados tres en la espalda y dos de cada lado del 
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delantero. Al desabrocharlos, el ruedo cae alargando el largo de la bata.  

En el talle 2 de la bata se presentarán las mismas transformaciones pero en dimensiones 

más pequeñas. 

Se realiza una batita cruzada en forma de envolvente, con el  objetivo de eliminar las 

costuras laterales. 

5.2.4 Remera

La remera será una de las cinco tipologías que conformarán la mini colección. La misma 

es considerada como una prenda muy importante en la indumentaria infantil, la cual se 

puede utilizar por encima del body o sola. La remera posee un fin estético, es por eso que 

su mayoría poseen estampas o bordados, brindándole un diseño decorativo a la prenda.  

Para la realización de la remera en Talle 1, se tomarán en cuenta las siguientes medidas. 

El contorno de cuello, el contorno de torso, el ancho de espalda, el largo del delantero y 

por último, el largo de manga.

La remera combinará dos tipos de variantes, al igual que el body talle 2. Éstos son la 

trasformación de agrandar y achicar la prenda y la trasformación  de sistema modular 

basado en paneles, el cual consiste en que una prenda posea más de una posibilidad de 

uso.

Como resultado de la combinación de dos variantes de transformación, se realizará una 

remera en 2 talles, la cual poseerá una manga que se pueda regular en tres distintos 

largos. Es decir, en manga larga, tres cuartos o manga corta, a su vez adaptándose a las 

etapas de crecimiento del bebé.  

Las transformaciones estarán dadas mediante elásticos, botones, cintas y alforzas. 

El aumento del ancho de la prenda se realizará mediante unos elásticos que posean una 

tiras las cuales se aten ajustando o desajustando la prenda. Los elásticos se encontrarán 

en los laterales, en el interior de la prenda forrados, sin tocar la piel del bebé para no 
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causar molestias. Éstos brindarán elasticidad a la prenda, pero con la ayuda de las tiras, 

se podrá ajustar o agrandar la remera como el bebé lo desee. La progresión de la prenda 

en la zona del abdomen es muy importante, al ser éste un lugar del cuerpo del bebé con 

más prominencia en los primeros años.

La progresión del largo de la manga se realizará mediante una tirilla interna y botones 

ubicados en tres zonas distintas a lo largo de esta. La manga se podrá modificar en tres 

largos distintos, manga corta, manga tres cuartos, y manga larga. A su vez, la posición de 

donde se cierre el botón, indicará el largo de manga que sea adecuado para en la etapa 

de crecimiento en la que se encuentra el usuario. 

Por otro lado, la progresión del largo total de la prenda será transformado mediante un 

ruedo escondido sujetado por dos tirillas sujeatdos a dos botones ubicados en el lateral, 

los cuales al soltarse, dejarán caer el ruedo alargando la remera. 

En cuanto a la remera en talle 2, se realizarán las misma transformaciones pero con otras 

medidas, siendo esta dirigida a un usuario de 1 a 2 años de edad. 

5.2.5 Pantalón Talle 1

La tipología del pantalón, es una de las más importantes, ya que cubre las piernas del 

bebé. En las cinco prendas que presenta la colección del presente proyecto de grado, es 

la única tipología bottom, ya que el body es corto sin piernas. 

El pantalón debe de ser cómodo y suelto para permitir el constante movimiento de las 

piernas del bebé. No debe de apretarlo ni impedir que el usuario se desplace o realice 

sus actividades con total libertad, pero a su vez debe protegerlo de los roces. 

Para la realización del pantalón en Talle 1, se tomarán en cuenta las siguientes medidas. 

El contorno de torso, el contorno de muslo y el largo de pantalón. El diseño de la tipología 

es un pantalón largo sin tiro. 

Las transformaciones estarán dadas mediante un tablón encontrado, botones a presión, 

elásticos y botones. El aumento principal se dará en el largo de la prenda, ya que es una 

80



tipología que solo cubre la zona inferior del cuerpo del bebé. 

El aumento de la cintura se realizará al igual que en el body, mediante un sistema de 

elásticos y botones. Los elásticos se encontrarán dentro de la cintura del body, sin tocar 

la piel del bebé. Los mismos, estarán conformados por un sistema de ojales y un par de 

botones de cada lado fijos. Es así, que la persona que vista al bebé, podrá ajustar o 

desajustar  el  elástico,  dependiendo del  tamaño del  mismo,  abrochando el  botón a la 

altura que se desee. El elástico poseerá varias distancias, las cuales representarán 0-3 

meses, 6 meses, 9 meses y 1 año. 

En sus primeros años de vida, el cuerpo del bebé es amorfo, sin forma. Es por eso que 

no poseen las mismas medidas que los adultos, como la cintura o la cadera, ya que éstos 

no tienen marcada esa área, sino que son más bien redondos. Su parte más prominente 

viene a ser la panza, es por esta razón que el área de la cintura debe ser transformable 

en sentido de que no apriete ni moleste al usuario. 

En cuanto al tiro, como la tipología será un pantalón sin tiro, el mismo se irá agrandando, 

es decir, estirando a medida que se modifique el largo del pantalón.  

La progresión del largo del pantalón se dará en las rodillas y en el ruedo. En las rodillas 

se presentarán unos tablones escondidos de 5 cm de ancho, sujetados por dos botones 

de presión a los costados. Cuando se desabrochen los botones, el largo del pantalón 

crecerá 5 cm aproximándose a la medida de largo del bebé de 5-6 meses. En esta etapa 

es cuando el  bebé comienza a explorar y gatear,  es por este motivo que las rodillas 

deben estar protegidas para que no se lastimen al estar en contacto con el piso y a su 

vez proteger el textil que no se rompa ni desgarre por motivo del roce. Observando esta 

problemática, se busca la idea de solucionarla mediante unos pitucones. Los pitucones 

serán ubicados en las rodillas, abrochandolos en los botones que antes habían sostenido 

el tablón escondido. De esta forma, pueden ser puestos o removidos como el adulto que 

vista al bebé lo prefiera. Su propósito es de proteger el área de la rodilla, y a su vez 
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poseen un fin estético. 

Por último, para el mes 12, se presenta un largo más mediante un puño cosido en el 

ruedo del pantalón, el cual se encuentra escondido hacia adentro. Éste se retira hacia 

afuera, brindándole 5 cm más al largo de la prenda. 

5.2.6 Pantalón Talle 2

En  el  pantalón  de  Talle  2  se  realizarán  transformaciones  similares  pero  con  otras 

medidas, siendo el mismo dirigido a un usuario de 1 a 2 años de edad. 

Cuando el bebé se encuentra en la etapa de crecimiento entre el año de edad y los dos, 

el mismo cambia. Su cuerpo comienza a crecer más a lo largo, y no tanto a lo ancho 

como hacía antes. Su panza deja de ser la parte más prominente del cuerpo y comienza 

a estilizarse. 

A diferencia del pantalón en Talle 1,  el  Talle 2 vendrá con los pitucones cosidos a la 

prenda. Esto se debe a que el  usuario a los 12 meses,  ya se encuentra gateando o 

caminando.

El largo de la prenda se prolongará por medio de unas cintas que fruncirán 5 cm de tela 

en la zona de las rodillas. De esta forma, desajustando o ajustando se podrá alargar o 

acortar  el  largo  de  la  prenda  como  se  desee.  El  pitucón  al  estar  cosido,  seguirá 

cumpliendo su función aunque la tela se encuentre fruncida o del todo estirada. 

Por último, al igual que en el pantalón Talle 1, se brindará una prolongación de 5 cm más, 

mediante un ruedo escondido al final del pantalón.

El ancho de la cintura se agrandará al igual que en el Talle 1, pero con las medidas de un 

usuario de 12 meses a 24 meses. 

5.2.7  Campera

Para completar la mini colección de prendas transformables, se realizará un abrigo. La 
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campera es una tipología de tercera piel,  esto quiere decir  que no se encontrará en 

contacto directo con la piel del bebé. Sin embargo, se tomarán los mismos cuidados que 

se  tuvieron  en  cuenta  en  la  realización  de  las  demás  prendas,  como  su  textil, 

transformaciones y avíos.  

Para  la  realización  de  la  campera  en  Talle  1,  se  tomarán  en  cuenta  las  siguientes 

medidas. El contorno de cuello, el contorno de torso, el ancho de espalda, el largo del 

delantero y por último, el largo de manga.

Las transformaciones estarán dadas mediante elásticos, botones a presión, botones, y 

puños. 

El aumento del ancho de la prenda se realizará mediante unos elásticos ubicados en la 

espalda de la campera. Su función será acompañar el crecimiento del bebé, estirándose 

mediante  el  mismo crezca en tamaño.  A su vez,  la  campera poseerá un sistema de 

cerramiento  de  botones  ubicados  en  dos  distintas  medidas.  La  primera  medida, 

correspondiente  a  los  primeros  meses  del  bebé,  dejando  la  campera  en  un  tamaño 

pequeño. Mientras que la segunda medida, permitirá que la campera se agrande, para 

ser usada cuando el bebé sea mayor. 

Por otro lado, la progresión del largo de la manga se realizará mediante un botón ubicado 

en la mitad de la manga, y un puño escondido. Mediante una tirilla interna, se podrá 

acortar y alargar la manga como el usuario lo necesite. A su vez, un puño escondido, le 

brindará el largo final a la manga.  

Con respecto  al  largo  total  de  la  prenda,  el  mismo se agrandará mediante  un puño 

escondido, sujetado por botones a presión y tirillas laterales que se encontrarán en una 

vista de ruedo interna. 

A su vez, la campera poseerá una capucha desmontable, la cual se convierte en gorro. 

De esta manera, se fusionan dos tipologías en una sola, donde se podrán utilizar por 

separado o juntas. 
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En cuanto a la campera en talle 2, se realizarán las misma transformaciones pero con 

otras medidas, siendo ésta dirigida a un usuario de 1 a 2 años de edad. 

5.3 Recursos de diseño de la mini colección.

Los recursos secundarios son los aspectos que definen a las colecciones. Los mismos 

son la  paleta de color,  las estampas, los bordados, los avíos entre otros. Cuando un 

diseñador crea su colección debe pensar detalladamente en cada uno de éstos puntos, 

ya que los mismos son los que brindan terminación a las prendas. 

Mediante la investigación de cada uno de los recursos que conformarán la mini colección, 

se seleccionaron los mejores para el usuario al que se dirige. Fue de suma importancia 

conocerlo, investigar sobre su cuerpo, piel  y crecimiento, para luego poder realizar la 

selección  de  los  textiles  más  adecuados  para  su  epidermis,  los  mejores  avíos 

correspondientes a la  edad, la  paleta de color  adecuada para su vista,  las estampas 

correspondientes a los textiles seleccionados y las mejores técnicas de bordado para 

cada una de las prendas que conformarán la mini colección.  

5.3.1 Textiles que conformaran la colección

Para  la  realización  de  las  prendas  que  conformarán  la  mini  colección  de  prendas 

transformables  para  bebés  se  utilizaron  textiles  orgánicos.  Como se  menciona  en  el 

capítulo tres, la elección de utilizar textiles orgánicos se debe al consumidor el cual se 

dirige la mini colección que presenta el presente proyecto de grado. Debido a la piel, sus 

cualidades y cuidados que necesita, se investigó acerca de los textiles, las diferentes 

fibras existentes y de esta manera se encontró el textil orgánico. El cual cumple con las 

funciones y cuidados que la piel del bebé necesita, al no estar expuestos a químicos en 

su fabricación. 

Se utilizarán cuatro textiles diferentes para la realización de las cinco prendas. Por un 
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lado el  jersey  y   interlock compuesto  por  100% algodón  orgánico.  Por  otro  lado,  se 

utilizarán las mismas telas con mezcla de bambú, es decir, jersey e interlock compuesto 

por 70% bambú orgánico y 30% algodón orgánico. A su vez, franela compuesta por 70% 

bambú orgánico y 30% algodón orgánico. 

Los textiles fueron comprados a proveedores minoristas certificados. 

Todos estos textiles son antibacterianos, antialérgicos, anti rayos UV, con una textura muy 

suave y mucho más absorbentes que el algodón común. 

Para el  Body en Talle  1 y 2 se eligió  utilizar el  interlock 100% algodón orgánico.  Se 

seleccionó esta tela por su gran capacidad de estiramiento y por su grosor adecuado 

para la tipología. 

Para la remera en Talle 1 y 2 se eligió utilizar el jersey 100% algodón orgánico.

Para la  batita  en Talle  1 y  2 se eligió  utilizar  la  franela 70% bambú orgánico y 30% 

algodón orgánico, debido al  grosor y suavidad que presenta el  textil,  perfecto para la 

tipología.

Para la campera en Talle 1 y 2 también se utilizará la franela, al ser este un textil de 

abrigo.

Y por último, para los pantalones en Talle 1 y 2 se eligió utilizar el interlock, por su grosor 

y elasticidad. A su vez, por ser un textil resistente al roce y el malgasto. 

5.3.2 Paleta de color 

La paleta de color que conformarán las prendas de la mini colección serán, el natural y 

los  colores  primarios.  La  elección  de  la  paleta  de  color  se  debe  a  los  textiles 

seleccionados y a la inspiración que motiva a la colección.

El color natural representa a los textiles en su color originario, ya que el mismo no ha sido 

teñido ni modificado por colorantes que puedan dañar la piel del infante. A su vez, es un 

color utilizado en la indumentaria infantil ya que no representa un sexo determinado, es 

85



un color cálido que no lastima la vista del bebé. 

Y  por  último,  la  elección  de  los  colores  primarios,  colorado,  azul  y  amarillo  es  la 

reminiscencia a lo lúdico. El objetivo de la mini colección es crear prendas que remitan al 

juego y a lo infantil. Indumentaria de bebés para bebés. 

Como se mencionó anteriormente, las marcas infantiles comenzaron a vestir a los bebés 

como personas adultas. Esto se puede ver no solo en sus tipologías, sino también en su 

paleta de color, estampas y textiles. El propósito de la mini colección que presenta el 

siguiente proyecto de grado, es separarse del mensaje masivo de la moda, de vestir a los 

bebés como adultos, y comenzar a ser conscientes de la edad del usuario.

Por esta razón, se eligen los colores primarios, que remiten a lo lúdico e infantil del juego, 

y a su vez representan colores que son familiares para el bebé en sus primeros años de 

vida.

5.3.3 Avíos 

Para la selección de avíos se consideró al usuario y su edad. Los avíos presentes en las 

prendas que conformarán la mini colección se encontrarán estrategicamente ubicados 

con el propósito de que no se encuentren en contacto directo con la piel del bebé, para 

no causar irritaciones o molestias, como también se consideró la cantidad de avíos por 

prenda. 

Como se mencionó anteriormente, la piel del bebé es muy sensible y delicada, es por 

este motivo que los avíos deben estar pensados y estratégicamente ubicados para que 

no sean una molestia para el mismo. 

Se utilizarán botones, elásticos, cintas de terciopelo y botones a presión. Los mismos se 

encontrarán ubicados de tal manera que no sean un inconveniente o molestia para el 

usuario o para la persona que lo vista. Ya que al ser un bebé, los accesos a las prendas 

deben estar pensados también para la persona que vestirá al infante, para convertir el 
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acto de vestirlos en un proceso fácil y cómodo. 

5.3.4 Bordados y estampas.

Los bordados que presentarán las prendas se realizarán manualmente. Con hilos que 

sean aptos para la piel  del bebé y que no incomoden en el  interior de la prenda. Se 

realizarán  bordados  decorativos  utilizando  los  colores  primarios.  Los  mismos  se 

presentarán en el cuerpo C. 

Las  estampas  se  realizarán  con  el  método  de  serigrafía  por  shablon.  Se  elige  este 

método de estampación ya que se utilizan textiles orgánicos que no poseen poliester, por 

lo tanto la sublimación no se puede realizar. 

Las prendas que llevarán estampas serán las dos remeras en talle 1 y 2. Cada una 

llevará una estampa diseñada y dibujada para la mini colección. 

En  conclusión  se  puede  observar  que  a  través  de  pequeñas  modificaciones  en  los 

moldes base, y con la ayuda de los avíos necesarios se pueden realizar transformaciones 

que podrán generar un gran cambio en las prendas. 

Gracias a la combinación de la moda transformable con la moldería infantil, se pueden 

lograr cinco prendas que posean una durabilidad de un año. 
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Conclusiones

Prendas Transformables para Bebés, Acompañando el crecimiento es un proyecto que 

nace a partir  de la  observación de la  necesidad inevitable de renovar  la  ropa de los 

bebés, debido a su rápido crecimiento, sobre todo en los primeros dos años de vida y 

aportar una solución. Propuesta que se ideó a partir de las prendas ya existentes en la 

indumentaria infantil y que son de uso básico pero que suponen un cambio que influye en 

distintos campos, lo funcional, lo económico y lo social.

A través de una propuesta innovadora, se ofrece al  mercado un producto nuevo para 

complementar lo ya existente, y de esta forma se busca diseñar una mini colección de 

prendas transformables para bebés. 

Mediante el análisis y la búsqueda, se eligió al bebé de 0 a 2 años como un usuario 

perfecto para la moda transformable, ya que, a diferencia del niño mayor, el bebé se 

encuentra en constante cambio y crecimiento. Puesto que es en ese momento de la vida 

cuando más grandes son las transformaciones en el  desarrollo  evolutivo.  Es de esta 

manera, como la moda transformable, debido a sus características, puede adaptarse a 

las diferentes etapas del usuario brindándole confort y funcionalidad a la vez que ofrece 

una alternativa económica para los padres.

La aplicación de los sistemas de diseño y construcción de indumentaria permite a los 

diseñadores  desplegar  infinitas  combinaciones  para  lograr  prendas  funcionales  y 

estéticas.  Mediante  la  transformación  de  la  moldería  se  puede  crear  una  extensa 

combinación de tipologías en una sola que posea una variable de ocasiones de uso, 

como también prendas que se transformen y  muten para  poder ser  utilizadas en un 

período estimado de tiempo que las convierta en reutilizables. 

Mediante el estudio de la moldería infantil en combinación con el diseño transformable, se 

comenzó a desarrollar la mini colección. De esta manera, a través de la transformación 

de  moldería  en  combinación  con  el  uso  de  los  textiles  y  avíos  adecuados  para  la 
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indumentaria  infantil,  se  realizaron  cinco  prendas  transformables  que  acompañan  el 

crecimiento del usuario.  En el transcurso de la investigación se concluyó que con pocas 

modificaciones  en  los  moldes  se  podía  lograr  reutilizar  las  prendas  aumentando  su 

durabilidad. Otro aspecto a tener en cuenta y que propone la mini colección es crear 

prendas que no imiten la indumentaria del adulto como es la última tendencia en las 

marcas masivas sino respetar las necesidades del niño con una moldería adecuada a su 

desarrollo.  Con  respecto  al  uso  del  textil  orgánico,  la  intención  del  proyecto  estuvo 

pensada en función de utilizar un elemento que contemple la protección de la salud del 

bebé y como efecto secundario la posibilidad de emplear un material no contaminante y 

colaborar con el cuidado del medio ambiente.

A  su  vez,  la  investigación  del  usuario,  en  cuanto  a  su  desarrollo  físico,  medidas, 

crecimiento  y  necesidades,  fue  indispensable  para  la  realización  de  las  prendas. 

Comprender en detalle las etapas del crecimiento evolutivo del niño desde su nacimiento 

hasta los dos años permitió idear una colección de prendas adecuadas a ese período de 

la vida. Había que diseñar un producto que se adaptara a un niño que al nacer duerme 

casi todo el día y al poco tiempo adquiere la capacidad de moverse para sentarse, reptar 

y caminar. Se pensó por tanto en prendas que se adaptaran a esos cambios mediante los 

avíos y la moldería.

En conclusión,  se  afirma que es  posible  la  creación de prendas transformables para 

bebés que posean una durabilidad de un año de uso, a partir de la transformación de 

moldería,  avíos  y  textiles.  De  esta  manera,  se  reemplaza  el  sistema  de  talles  que 

proponen las marca de indumentaria infantil, que se rigen cada tres meses, en el primer 

año de vida del bebé y cada seis en el segundo año, por un sistema de talles que posee 

una  durabilidad de un año.  La creación de  prendas básicas  de  uso diario  como las 

propuestas en esta mini colección: la remera, la bata, el body, la campera y el pantalón, 

supone un guardarropas indispensable a la hora de combinar con otras prendas y darle 
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distintos usos. Se logra con la creación de esta mini colección una interacción con el 

usuario que encuentra en la practicidad de su uso la utilidad ya que los cambios que 

propone están contenidos en la misma prenda como así también ofrecerle al mercado un 

producto  innovador  que  supere  las  propuestas  existentes  y  sea  elegido  por  nuevos 

consumidores.

De esta manera,  por  un lado,  se brinda una solución a los padres,  por  la  constante 

necesidad de comprar ropa a sus bebés. Y por otro lado, esta propuesta evita el consumo 

masivo  de  la  indumentaria  como  así  también  el  desecho  y  la  contaminación  que  la 

producción de ropa  genera. 

Proyecto  que  adquiere  en  forma  secundaria  una  intencionalidad  no  sólo  desde  la 

practicidad  utilitaria  sino  desde  la  preocupación  social  por  conseguir  reducir  la 

contaminación y el malgasto de energía en un momento de mayor conciencia ambiental y 

dentro  de  los  parámetros  de  una  economía  sustentable  propuesta  por  las  nuevas 

tendencias.

Para  concluir  se  buscó  generar  a  través  del  proyecto  Prendas  Transformables  para 

Bebés, Acompañando el crecimiento no sólo una búsqueda estética sino unir lo funcional 

con lo económico y social para conseguir un aporte al mercado desde lo ya existente.
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Imágenes seleccionadas

Figura 1: colección One Hundred and eleven.
Fuente: Hussein Chalayan

Disponible en: http://chalayan.com/2007-ss-one-hundred-and-eleven/

Figura 2: colección One Hundred and eleven.
Fuente: Hussein Chalayan

Disponible en: http://chalayan.com/2007-ss-one-hundred-and-eleven/
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Figura 3: colección One Hundred and eleven.
Fuente: Hussein Chalayan

Disponible en: http://chalayan.com/2007-ss-one-hundred-and-eleven/

Figura 4: colección One Hundred and eleven.
Fuente: Hussein Chalayan

Disponible en: http://chalayan.com/2007-ss-one-hundred-and-eleven/
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Figura 5: colección One Hundred and eleven.
Fuente: Hussein Chalayan

Disponible en: http://chalayan.com/2007-ss-one-hundred-and-eleven/

Figura 6: colección One Hundred and eleven.
Fuente: Hussein Chalayan
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Disponible en: http://chalayan.com/2007-ss-one-hundred-and-eleven/
Figura 7: Tabla de Talles British Standard Institute

Fuente: Andrea Suarez
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