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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Graduación se platea la creación de prendas polivalentes en el 

desarrollo de una línea de abrigos transformables. Debido a la problemática que se presenta 

al tener en cuenta los cambios en las tendencias y las nuevas tecnologías que se desarrollan 

dentro del sector textil, y a su vez en los cambios estacionales que se presentan en la 

actualidad en relación al cambio climático en Argentina; se plantea el diseño de prendas que 

puedan adaptarse a diferentes situaciones climáticas, ya sea debido a los cambios de 

temperatura que se presentan en las estaciones del año más frías, como también a lo largo 

de un misma día.  

En la actualidad se vive un ritmo de vida acelerado y que lleva al ser humano a realizar 

varias tareas a lo largo de su rutina diaria, y a su vez se debe adaptar a las condiciones 

climáticas que se presenten, las cuales varían abruptamente, ya sea en una determinada 

estación del año, como también a lo largo de un mismo día. Esto se debe en cierta medida al 

calentamiento global, el cual trae como consecuencia este tipo de fenómenos a los cuales el 

ser humano debe enfrentarse y adaptase. Por este motivo se plantea la idea de generar 

prendas que puedan cubrir este tipo de necesidades, pudiendo transformarse para que el 

usuario  se pueda adaptar al contexto en el que se encuentre.   

Para llevar a cabo el desarrollo de las prendas, se debe partir de las transformaciones 

adecuadas de la moldería para de esta forma dar lugar a su multifuncionalidad. Por otro lado 

también se debe tener en cuenta el uso de textiles, y a través de esto las mismas podrán no 

sólo utilizarse según la situación climática que se presente, sino que también se las podrá 

transformar para que cubran distintas necesidades según lo requiera el usuario. 

El problema que plantea el actual Proyecto de Graduación se relaciona con el hecho de 

facilitar el uso de determinadas prendas para que funcionen en relación a las diferentes 

situaciones climáticas que se presenten. Por lo tanto el interrogante que surge, plantea de 
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qué manera se puede implementar el desarrollo de prendas polivalentes en el diseño de 

indumentaria para lograr que se adapten a los cambios de temperatura que se atraviesan en 

las estaciones del año más frías, y que a su vez permitan su transformación en relación al 

momento climático que el usuario atraviese a lo largo de un mismo día. 

Al tener en cuenta todas estas variables se decidió llevar a cabo el siguiente P.G, ya que 

desarrolla un idea en relación al diseño y a la moldería funcional para generar prendas 

transformables. Por ello el mismo se encuentra dentro de la categoría Creación y expresión 

ya que se va a presentar un desarrollo proyectual y creativo para explicar la forma en la que 

se llevará a cabo el diseño de las prendas, partiendo de la fundamentación teórica que se 

desarrollará a lo largo del trabajo. Por otro lado, la línea temática a la que corresponde el 

actual P.G es la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se 

desarrollará el proceso de creación de una línea de prendas teniendo en cuenta distintas 

variables, como la adaptabilidad de los textiles, la moldería, los ensambles, los avíos y el 

estudio de piezas desmontables; lo que dará lugar a la transformación de las prendas para 

adaptarse a diferentes situaciones climáticas. 

El objetivo del Proyecto de Graduación es crear una línea de prendas transformables que 

puedan adaptarse a las circunstancias que se presentan en relación a las fluctuaciones 

climáticas. Esto se relaciona específicamente con los cambios de temperatura que se dan a 

lo largo de determinada estación del año y la variación del clima que se presenta a lo largo 

de un mismo día.  Por otro lado se plantea que a su vez puedan lucirse a través de su diseño 

y originalidad, en donde se pueda fusionar la funcionalidad y el diseño.  

En cuanto al público al que se dirige la línea, las prendas estarán destinadas a mujeres 

activas, que tienen un ritmo de vida agitado y se encuentran en constante movimiento. El 

rubro al que pertenecerán las prendas será el de casual wear, es decir que las mismas 

priorizarán  la comodidad y funcionalidad, y a su vez se podrán utilizar en cualquier ocasión, 
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según los deseos del posible usuario. 

El clima es un factor fundamental a la hora de hablar de diseño de indumentaria, ya que no 

hay que olvidar que una de las principales necesidades que cumplen las prendas de vestir, 

son en relación a mantenerse fresco o abrigarse, pero luego de satisfacer ciertas 

necesidades básicas comienza a surgir los deseos de un individuo. Esos deseos llevan a 

que uno elija determinada prenda, ya sea en relación a su significado, morfología, color, 

peso, estilo personal u otros motivos. Por lo tanto el deseo es el que busca una marca en 

particular, un color, un textil, un estampado, o sigue una tendencia, mientras que en este 

caso lo que se busca es priorizar la necesidad dándole lugar a lo nuevo e innovador, para 

que al usuario las prendas le resulten funcionales y prácticas. 

Por otro lado los objetivos específicos serán, en primer lugar estudiar la estacionalidad en la 

moda, cómo surge la misma y cómo influyen en ella los cambios en las tendencias. En 

segundo lugar se analizarán los cambios que se relacionan con el cambio climático y las 

fluctuaciones que se generaron como consecuencia en las estaciones del año en Argentina, 

para de esta forma relacionarlo con las necesidades que deberán satisfacer las prendas que 

se diseñarán. En tercer lugar se estudiará acerca del concepto de moda polivalente y 

prendas transformables, en cuanto a sus características y usos. Por otro lado se observarán 

casos de diseñadores que apliquen a sus diseños innovaciones en cuanto al uso de textiles 

e intervención de la moldería para el desarrollo de prendas multifuncionales. Y finalmente se 

propone analizar el desarrollo de tipologías que permitan su transformación y se adapten a 

las necesidades del usuario al cumplir diferentes funciones. 

En cuanto a los antecedentes se pueden destacar algunos Proyectos de Graduación de los 

alumnos de la Universidad de Palermo. En uno de ellos, titulado Customización en la Moda 

de Calvaresi (2013) se observa un análisis acerca de la moda impermeable y su relación con 

el clima. Este tema está relacionado con lo que se va a tratar en el actual Trabajo Final de 
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Grado, y sirve como referente para tener en cuenta los conceptos que fueron analizados en 

relación a los cambios climáticos que se produjeron en Argentina en los últimos años y la 

bibliografía que utilizó para analizarlos.  

Por otro lado, el trabajo titulado Prendas transformables de la autora Tiemroth (2013) 

presenta un enfoque en lo referido a lo funcional de las prendas pero enfocado a los 

deportes extremos, este tema está sumamente ligado al actual proyecto debido a la 

manipulación de la moldería para lograr prendas transformables.  

Otro Proyecto de Graduación significativo es el de Ferrara (2012) titulado Indumentaria 

multifuncional, quien plantea llevar los ejes relacionados con la arquitectura funcional a la 

indumentaria. En este sentido se va a tener en cuenta como realiza este tipo de pasaje en lo 

referido a la moldería, para así tenerlo en cuenta en el desarrollo de las prendas y su 

capacidad de transformarse.  

En relación a la funcionalidad de las prendas partiendo del análisis del cuerpo humano, se 

tomó el Proyecto de Graduación del autor González Pino (2014) titulado Cuerpos vestidos. 

En este trabajo se desarrolla la construcción de prendas partiendo del análisis del cuerpo 

humano y de las necesidades del individuo contemporáneo, para luego generar una 

colección partiendo del estudio de la anatomía del cuerpo y su movilidad. Se considerará la 

bibliografía utilizada para poder aplicarla en relación al análisis de las variables que se 

plantean en cuanto al estudio del cuerpo humano.  

En cuanto al armado de una colección partiendo de la influencia del clima y sus cambios a lo 

largo del tiempo se tomó como antecedente el trabajo realizado por Finkelstein (2011) 

titulado Prendas transformables. El principal objetivo es incrementar la calidad de vida de las 

personas planteando una colección que pueda cubrir ciertas necesidades en relación al 

cambio climático, y así desarrollar prendas que permitan su multifuncionalidad. Este tema 

está estrechamente relacionado con el actual Proyecto de Graduación, por lo tanto se tendrá 
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en cuenta su bibliografía, para así poder analizar los conceptos relacionados con la 

transformación de las prendas y a su vez la forma en la que se toma como punto de partida 

la moldería para el desarrollo de las mismas. 

Otro trabajo que se vincula con el cambio climático y sus consecuencias, tanto actuales 

como futuras, es el de la autora García (2013) titulado Arthropoda: indumentaria biométrica. 

Lo que se quiere lograr en este Proyecto Profesional es desarrollar el diseño de una 

colección que incluya  prendas que tengan como función principal proteger al hombre ante 

los futuros cambios en relación al clima. En ese sentido, se puede tomar la forma en la que 

se estudió el uso de las nuevas tecnologías en cuanto a textiles, así como también las 

variables que analiza frente al cambio climático y su relación con el diseño de indumentaria. 

Por último se destaca el P.G de Ruocco (2012) titulado Indumentaria dinámica, quien plantea 

el uso de prendas que se adapten al ritmo de vida de una persona y generen comodidad al 

usuario. En ese sentido es importante analizar de qué forma lo logra y cómo parte de la 

moldería para realizarlo, teniendo en cuenta que lo que se busca es la multifuncionalidad 

pero también la comodidad y el dinamismo a la hora de elaborar las prendas.  

Por otro lado también se contará con antecedentes de Tesis de Maestría de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, uno de ellos es el titulado Diseño no es moda, y moda no es diseño 

de indumentaria, de la autora Mussuto (2007). En este trabajo se estudia la relación entre 

moda y diseño de indumentaria, a su vez se plantea el rol del diseñador en cuanto a que el 

mismo cumpla su función como tal, desarrollando diseños que estén pensados con un fin 

específico y solucionen ciertas problemáticas del ser humano. En este caso se pueden tomar 

ciertos aspectos del trabajo para tenerlos en cuenta a la hora de estudiar el rol del diseñador 

y la manera en que puede desempeñar sus tareas a la hora de llevar a cabo una colección.  

También se incluyó la Tesis en Maestría de Diseño de la autora Ruiz (2014), titulado La 

nueva arquitectura del vestido, quien analiza un método de moldería experimental para la 
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construcción de prendas. Se debe tener en cuenta este trabajo como antecedente ya que da 

un enfoque interesante en lo relacionado con la moldería y la transformación de patrones. 

Cómo último antecedente se destacó el trabajo publicado en el Escrito N° 53 de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, titulado Poética e inspiración en diseño de indumentaria, Doria 

(2015). A lo largo de éste se analiza la forma en la que los diseñadores, tanto profesionales 

como estudiantes, logran la inspiración y la construcción de la identidad de sí mismos y de 

sus proyectos. Entre los temas que se plantean a lo largo del trabajo anteriormente 

mencionado, se hace referencia a que a la hora de diseñar no se deben tener en cuenta sólo 

aspectos estéticos, sino cuestiones más bien relacionadas con la funcionalidad, la 

construcción, las técnicas y las necesidades del mercado. 

Con respecto al marco teórico del siguiente P.G, el mismo estará conformado en primer lugar 

por Saltzman (2004), autora del libro El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la 

vestimenta, quien da una mirada acerca de la indumentaria, analizando las variables de las 

tendencias, los textiles, las tipologías y el lenguaje de la vestimenta. Por otro lado también 

desarrolla un análisis entre la relación cuerpo-textil-contexto a la hora de desarrollar una 

prenda. 

En segundo lugar, en relación al análisis de las tendencias se tendrá en cuenta al autor 

Erner (2010), con su obra titulada Sociología de las tendencias, en donde da su visión 

acerca de los cambios en la moda y las tendencias. A su vez también se tomará como 

referencia al libro titulado El todo en uno del diseñador de moda. Secretos y directrices para 

una buena práctica profesional, dela autora San Martín (2009), para analizar los temas que 

se relacionan con el sistema de la moda y su evolución, la siluetas y las líneas para el 

desarrollo de la línea, así como también el proceso de desarrollo para su diseño. 

Por último, en cuanto a las fluctuaciones climáticas se va a tomar como referente a 

Velázquez de Castro (2005) con su libro titulado 25 Preguntas sobre el cambio climático: 
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conceptos básicos del efecto invernadero y del cambio climático. Este autor explica las 

causas y consecuencias de dichos cambios y analiza una serie de factores que llevaron a 

que hoy en día se enfrenten este tipo de cambios a nivel mundial. Estos conceptos aportan 

al proyecto una justificación teórica y entablan una relación directa con las variables que se 

analizarán para la creación de la línea de prendas. 

El Proyecto de Graduación se dividirá en cinco capítulos, a través de los cuales se 

analizarán los distintos conceptos que en su conjunto harán posible el desarrollo de la idea 

que se plantea para el diseño de las prendas. En primer lugar se detallará lo largo del primer 

capítulo la estacionalidad en la moda, sus ciclos y el sistema de la misma. A su vez se 

analizarán las tendencias, y los cambios que atraviesan en relación a las diferentes épocas, 

así como también la aparición de las nuevas tendencias, entre las cuales se tendrá en 

cuenta a las relacionadas con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. A lo largo 

del mismo capítulo se estudiará el fenómeno del cambio climático, sus consecuencias en 

cuando a la variabilidad del clima en Argentina y cómo afecta específicamente a los cambios 

en las temperaturas a lo largo de las estaciones del año, relacionándolo con la moda en lo 

referido a la confortabilidad del hombre.  

En segundo lugar, bajo el título de Moda polivalente, se estudiará dicho concepto y a su vez 

se analizará la funcionalidad de las prendas de vestir, tomando como referencia la mirada 

que da Jenkyn Jones (2005), en relación a los motivos fundamentales del uso de la ropa, 

como también a la autora Veneziani (2007) quien estudia la simbología de la vestimenta en 

su libro titulado La imagen de la moda. Por otro lado se analizará la construcción de las 

prendas en relación a la funcionalidad que se le desee dar a las mismas, relacionándolo 

directamente con dos variables, por un lado la multifuncionalidad en las prendas y por el otro, 

la tecnología textil aplicada al diseño.  

En el tercer capítulo se hará un estudio de casos basado en la observación de distintas 
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marcas o diseñadores que priorizan la funcionalidad en sus prendas, ya sea a través de la 

transformación de las mismas, como también por parte de la toma de consciencia con el 

medio ambiente realizando prendas basadas en la sostenibilidad. 

A lo largo del cuarto capítulo se analizarán las prendas transformables, las tipologías y los 

recursos que permiten transformar y ampliar la funcionalidad de las prendas.  

Finalmente en el capítulo cinco se explicará la propuesta conceptual de la línea de diseños 

polivalentes, analizando la toma de partido conceptual y la inspiración para la creación de las 

prendas. A su vez se tratará acerca de los textiles, recursos morfológicos, silueta, estampas 

y  paleta de color que formará parte de cada una de las prendas.  

De esta forma se llevará a cabo la propuesta del actual Proyecto de Graduación, bajo la 

fundamentación teórica, para luego plasmar cada uno de los conceptos estudiados en el 

desarrollo final de las prendas.  
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Capítulo 1: El sistema de la moda  

Para comenzar con el actual capítulo es necesario en primera instancia desatacar de qué 

manera nace el sistema de la moda. Saulquin (2011) explica que la lógica de la moda 

comienza con la modernidad, a partir del SXVIII, en donde surgen dos acontecimientos 

relevantes a nivel mundial. Por un lado la Revolución Industrial (1750) y por el otro La 

Revolución Francesa (1789). A partir de allí, sostiene la autora, comienza el origen del 

camino de la democratización de la moda, con el surgimiento de los ideales basados en la 

libertad, igualdad y fraternidad.  

Además de la influencia éstas dos grandes revoluciones, en los años anteriores a 1789 la 

moda empieza un proceso de cambio, el cual estaba influido por la declinación de la nobleza 

y por el aumento del poder de la burguesía, así surge el hecho de minimizar la ostentación y 

de nivelar las diferencias, tanto sociales como de clase (Saulquin, 2011). De esta manera la 

moda comienza a generalizarse, a estar al alcance de todo los individuos de la sociedad más 

allá de su pertenencia a determinada clase social; pero antes de que suceda esto se 

produjeron diferentes cambios a lo largo de la historia que llevaron al sistema de 

organización que hoy en día se conoce en relación a la moda. 

La autora San Martín (2009) sostiene en cuanto a la evolución del sistema de la moda que el 

mismo se basa en la producción y organización del vestir, y se fue expandiendo a lo largo de 

diferentes épocas. Las sociedades pre modernas eran tradicionales, se basaban en el culto 

al pasado y mantenían las mismas formas de vestir. Al haber un quiebre en el que se separa 

al pasado con lo antiguo y se abre camino al futuro con lo nuevo, se comienza a instaurar el 

sistema de la moda, a partir de ese momento lo novedoso se convierte en un principio 

constante dando lugar a la modernidad. Por lo tanto la evolución de éste sistema se divide 

en tres etapas históricas, las cuales se explicarán brevemente a continuación. 

En primer lugar se debe señalar que la aparición de la moda estuvo marcada por 
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determinados factores políticos, económicos, sociales y culturales, los cuales influyeron en la 

evolución y expansión de la misma. A lo largo de la moda aristocrática, surgió una nueva 

clase social: la burguesía, la cual se enriquecía por su trabajo. A partir de este momento la 

burguesía comenzó a imitar las formas de la nobleza, mientras que ésta buscaba marcar la 

diferencia entre las clases, por lo tanto una vez que su apariencia era imitada se veían 

obligados a cambiarla. Esto llevó a la nobleza a un derroche ostentoso, buscando su 

diferenciación basándose en el lujo y en el cuidado de su apariencia. Estos hechos 

desencadenaron en la mutabilidad de la moda, la cual se aceleraría con el paso del tiempo.  

En segundo lugar, con la moda centenaria a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, se 

abre el camino para el surgimiento de la alta costura, la cual mostraría un sistema de 

comunicación de la moda femenina que no se había observado hasta el momento. El 

hombre burgués comenzó a uniformarse con el traje masculino luego del inicio de la era 

democrática que se dio gracias a la Revolución Francesa, mientras que las mujeres se 

convirtieron en las portadoras del lujo y de la seducción gracias a la alta costura. De esta 

manera se perpetuaba la diferenciación de las clases sociales, ya que las mujeres se 

distinguían con sus atuendos propios de la alta costura. (San Martín, 2009). 

En último lugar se debe mencionar la moda abierta, a la cual se puede ubicar luego de la 

Segunda Guerra Mundial con la sociedad de consumo, ya que debido a los avances 

tecnológicos y el aumento de mano de obra, la moda se democratizó y se pudo expandir a 

todas las clases sociales dando lugar al rubro pret-a-porter. La cultura de esta época se 

caracterizaba por ser consumista, orientada en el presente y lo novedoso, lo cual generó un 

culto a la juventud. De esta forma comienza a surgir el auge del culto al cuerpo, lo que trajo 

como consecuencia en el mundo de la moda la aparición de un estilo más informal. 

Finalmente la moda comienza a responder cada vez menos a la diferenciación de clases y 

empieza a representar no sólo una manera de vestir, sino también los valores y el estilo de 
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vida de los individuos. (San Martín, 2009). 

Por lo tanto al analizar estas variables se entiende que éstos cambios fueron los que dieron 

lugar a que la moda comience a enfocarse en todos los posibles consumidores, y su 

producción hoy en día se adapte a las necesidades de diferentes individuos. Cada época 

marcó su historia en relación a la moda y el vestido, así como también en cuanto a su 

significado y lo que deseaba comunicarse a través de él.  

En la actualidad se puede observar cómo a lo largo de los años la moda y las tendencias 

fueron transformándose y dando lugar a lo nuevo, así como también reflejaron vueltas al 

pasado. Éstas trasformaciones que se dan en la moda se relacionan en gran medida con los 

cambios que se generan dentro de la sociedad. La moda no sólo se adapta y organiza en 

relación a las temporadas y tendencias, sino que éstas últimas reflejan determinadas 

costumbres y cambios que puede surgir por gustos colectivos o también por necesidades; es 

decir, por la necesidad de mostrar cierta trasgresión o cambio que se genera en determinada 

sociedad. 

En relación a éstas variaciones y avances en la evolución de la moda se puede destacar que 

durante la post modernidad, al instalarse la juventud como un gran grupo de consumidores, 

se fueron acercando las formas de vestir femeninas  y masculinas. Este cambio se 

relacionaba con las nuevas ideologías de la sociedad y sus comportamientos. Al 

democratizarse la moda luego de los cambios que se produjeron años atrás, como fue 

explicado con anterioridad, la cantidad de consumidores aumentó notablemente y esto 

generó un aumento en el desarrollo de las industrias textiles y de confección. Todos éstos 

cambios llevaron a este acercamiento entre la moda femenina y masculina, debido 

principalmente a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. De esta manera la mujer 

comenzó a utilizar prendas más funcionales que reflejaban su inserción en el mundo laboral, 

y los hombres empezaron a liberarse de la sobriedad y discreción que los caracterizaba en 
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relación a su vestimenta. (Saulquin, 2011). 

Por lo tanto éste último acontecimiento ejemplifica la manera en la que los cambios sociales 

se reflejan en la moda, ya que la misma no sólo cumple la función de cubrir al cuerpo, sino 

que también comunica determinadas cosas. En este caso se observa como la mujer 

comienza a liberase y a mostrarse independiente y trabajadora, de esta manera la elección 

de sus prendas reflejan ese cambio, ya que las mismas se deben adaptar a circunstancias 

diferentes en relación al rol que tenía antes la mujer en la sociedad.  

Por consiguiente se entiende que el sistema de la moda surge con el creciente poder de la 

burguesía industrial que se impulsó a lo largo de 1860 y llevó a la democratización del 

vestido y a la necesidad de implementar un sistema de moda, ya que anteriormente se 

basaba en diseñar de acuerdo a los valores de los grupos sociales dominantes de cada 

época. De esta forma se comienza a incluir a todas las clases sociales y a desarrollarse un 

sistema basado en el lanzamiento de colecciones por temporadas, divididas en otoño-

invierno y primavera-verano. Hasta ese momento las prendas se confeccionaban con las 

mismas telas a lo largo de todo el año, y la moda se definía a partir de la diferenciación de 

las clases sociales. Este cambio surge  a partir de la Revolución Industrial textil, la moda 

organiza el sistema de la alta costura y a su vez de la confección seriada, para que de esta 

manera se pueda ampliar el mercado de consumo de la moda, que hasta ese momento se 

basaba en la nobleza. (Saulquin, 2011). 

En conclusión, la moda atravesó diversos cambios a lo largo de la historia para llegar a 

convertirse en lo que se conoce hoy en día. Por lo tanto a continuación se estudiará acerca 

de su organización y estacionalidad, para más adelante analizar las tendencias que se 

desarrollan dentro del mundo de la moda y la manera en la que éstas dan lugar a nuevas 

costumbres en relación a los usos de determinados productos. 
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1.1 La estacionalidad en la moda 

En la actualidad el sistema de la moda, en determinados aspectos, sigue siendo el mismo, 

lanzándose colecciones según las temporadas y adaptando las prendas en relación a la 

estación del año a la que pertenezca dicha colección. Se tienen en cuenta los tejidos 

apropiados para el confort y adaptabilidad de la prenda en relación al clima, se utilizan 

determinadas tipologías que predominan más a lo largo de una temporada u otra, y a su vez 

se analizan las tendencias en relación a la moda. Sin embargo se presentan cambios, como 

sostiene la autora Saltzman (2004), el sistema de la moda ya no funciona exactamente de la 

misma manera en la que lo hacía diez años atrás, antes las tendencias no eran variadas, 

sino que eran pocas, definidas y hegemónicas, como en el caso de la estandarización de los 

largos de las prendas, colores y morfologías, en donde se dejaba a un lado los gustos del 

consumidor. En cambio hoy en día las tendencias se plantean de manera más liberal, más 

allá de que se establezcan ciertas líneas rectoras, se fusionan con la variabilidad de estilos 

que hay en la sociedad.  

El mundo de la moda se organiza de acuerdo a diferentes factores, los diseñadores trabajan 

constantemente a lo largo de todo el año para lanzar una colección, cada una de ellas es 

planeada con seis meses de anterioridad a su lanzamiento. Estas colecciones se dividen 

según temporadas, por un lado otoño-invierno y por el otro primavera-verano. No sólo las 

temporadas influyen en el diseño de las prendas, sino que también se analizan otros 

factores, como por ejemplo las tendencias que se desarrollan a lo largo del tiempo, las 

cuales son analizadas para plasmarlas en determinada colección. 

Por lo tanto en primera instancia se debe tener en cuenta, en relación a la estacionalidad en 

la moda, al clima. Esto se debe a que una de las principales funciones del vestir incluye la 

protección del cuerpo. Como sostiene la autora Jenkyn Jones (2005), el vestido fue 

evolucionando hasta encontrar diferentes utilidades y modos de protección, ya que se debe 
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adaptar a las condiciones del entorno en el que se vive cotidianamente y el cuerpo necesita 

mantener su temperatura promedio. Por lo tanto la estacionalidad propiamente dicha en el 

título del actual subcapítulo, hace referencia a las estaciones del año las cuales marcan un 

momento climático específico.  

Las estaciones en el mundo de la moda son un factor fundamental para el armado de una 

colección y para el adecuado diseño de las prendas, ya que el sistema de la moda se divide 

en dos temporadas. Como se dijo anteriormente, por un lado se lanza la colección de 

primavera-verano y por otro lado la correspondiente a la temporada otoño-invierno. Más allá 

de estas dos temporadas bien definidas en los últimos años se desarrolló una tendencia que 

marcó un aumento del número de colecciones anuales presentadas por algunas marcas, 

superando el concepto tradicional de las temporadas. Ejemplos de esto son marcas como 

Zara, H&M, y Mango, las cuales se organizaron de tal manera en la que proyectan, producen 

y entregan durante una temporada nuevas colecciones, las cuales están destinadas a tener 

un tiempo de venta, compra y consumo más reducido que las prendas que forman parte de 

la colección tradicional. Esto se relaciona con la moda just in time, lo que supone la 

seguridad de obtener cierto producto o tendencia de moda en determinado momento. Este 

sistema reduce los niveles de inventario, minimiza pérdidas y es un sistema más flexible y 

rápido que puede llevar a maximizar las ventas. (La temporalidad en la moda, 2013). 

Por lo tanto se entiende que el sistema de la moda se debe adaptar a ciertos factores 

relacionados con las tendencias y productos que requieren de su venta en un momento 

específico a lo largo de determinada temporada, pero a su vez el tema de la estacionalidad 

influye directamente en el armado de las colecciones. Es decir, el diseño de las prendas está 

en primera instancia influido por el clima, y esto lleva automática a pensar en las estaciones 

del año como factor influyente en el diseño de las mismas. 

En relación a la estacionalidad en la moda es relevante explicar la versatilidad de la misma, 
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la cual está ligada específicamente a la variedad de exigencias y la variabilidad en el tiempo. 

Los cambios que se generan en la moda se deben en primer lugar, como ya se observó 

anteriormente, al ciclo de las temporadas el cual responde en cuanto a aspectos funcionales 

como el clima y las ocasiones de uso. En segundo lugar se tiene en cuenta al ciclo de la 

moda que hace evidentes los cambios que se generan entre las sucesivas temporadas. Por 

lo tanto éstos cambios tienen diferentes causas, por un lado el accionar de los sistemas 

industriales, de distribución y de comunicación de la moda; los cuales de alguna manera 

favorecen y controlan la rotación de un determinado producto. Y por otro lado se observa 

como una causa de la variabilidad de la moda, el hecho de que debe asegurar al consumidor 

una extensa posibilidad de elección en relación a la utilidad y consumo de las prendas, y a 

su vez generar la máxima satisfacción en relación a que el producto se adecúe a las 

necesidades personales. (Saviolo y Testa, 2013) 

Por este motivo se entiende que la moda se debe adaptar no sólo en cuanto a su sistema de 

organización, sino que también debe tener en cuenta las necesidades de los usuarios. Por 

un lado éstas pueden ser en relación a gustos o tendencias, o en cuanto a fenómenos 

relacionados con su ambiente. En este último caso es en donde se busca hacer hincapié en 

el actual proyecto, ya que como sostiene Saltzman (2004) el proceso de diseño se inicia a 

través de una idea, es decir, de un objeto imaginario, y se concreta a través de la realización 

de un objeto material. Éste objeto material se manifiesta a través del vestido, el cual 

interviene sobre la morfología del cuerpo y el diseño del mismo debe tener una relación 

directa con el contexto en el que vive el usuario. Por lo tanto al hablar de la vestimenta se 

debe tener en cuenta que el diseño debe surgir de la relación entre el cuerpo y el contexto, 

ya que el planteo de determinada prenda de vestir se desarrolla en relación a cubrir, 

descubrir y modificar al cuerpo teniendo en cuenta un contexto específico.  

Luego de analizar estos aspectos en relación a la moda, se entiende que es evidente que la 
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misma se organice de acuerdo a la estaciones, pero en relación a las diferentes necesidades 

que comienzan a surgir en los potenciales usuarios de hoy en día, debido a los variabilidad 

del clima y de las estaciones del año, surge la idea de estudiar con mayor profundidad el 

desarrollo de las prendas para cada temporada. Si la vestimenta debe adaptarse a los usos 

del individuo y al contexto en el que éste habita, es fundamental analizar los cambios que se 

presentan en relación al clima y las estaciones. De esta forma se podrían satisfacer ciertas 

necesidades, o simplemente facilitar el uso de determinadas prendas para que su 

funcionalidad adapte al contexto que se presenta en cada temporada. Es cierto que a su vez 

hay prendas básicas que se utilizan a lo largo de todo el año, pero sin embargo hay algunas 

que podrían adaptarse y transformarse para hacer uso de ellas cuando se presentan 

cambios inesperados en relación al clima. 

Otro de los factores que se deben analizar para el desarrollo de una colección y que cumple 

un rol significativo en el armado de la misma es la búsqueda de tendencias, éstas varían en 

relación a diferentes factores, por lo tanto lo que se analizará a continuación es 

principalmente el impacto y la influencia de las tendencias en la moda, que se desarrollará a 

través de la mirada del autor del libro Sociología de las tendencias, de Erner (2010), 

estudiando el rol que tienen la mismas en cuanto a un estilo determinado, la manera en que 

cambian periódicamente de acuerdo a determinada situación, así como también se 

analizarán las nuevas tendencias en cuanto al cuidado del medio ambiente.   

Por otro lado, se estudiará el efecto que tiene el clima en relación al diseño de moda, y los 

problemas que se están dando en la actualidad en cuanto al cambio climático para poder 

relacionarlos con el desarrollo del actual Proyecto de Graduación. De esta forma se podrán 

analizar las variables anteriormente mencionadas, para así generar prendas que puedan 

suplir ciertas necesidades en cuanto a la protección del cuerpo y el confort del ser humano 

frente a la variabilidad del clima. 
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1.2 Las tendencias 

Para desarrollar un análisis en relación al cambio y al surgimiento de una tendencia, es 

necesario primeramente definir su concepto. Erner (2005), la define como cualquier 

fenómeno de polarización en el que un mismo objeto atrae la mirada de una gran cantidad 

de personas. En relación a esto, el autor explica que no hay ninguna regla pautada en 

relación al por qué de ciertas polarizaciones, al verse que ciertos individuos que se 

encuentran a kilómetros de distancia y sin embargo deciden vestirse de manera similar. Este 

caso ejemplifica la fuerza que ejerce en los individuos una tendencia, sin importar su 

entorno, costumbres o ubicación geográfica. Sin embargo, las tendencias trascienden más 

allá del mundo de la moda, se generan y renuevan en cualquier ámbito de la vida, desde el 

uso de determinada fragancia, un color, una marca, o por qué no también, en el campo de la 

literatura.  

Como sostiene Erner, “Las tendencias nacieron con la modernidad; son la consecuencia de 

los grandes cambios observados desde finales del siglo XVIII en los ámbitos económico, 

tecnológico y sociológico”. (2010, p. 34).  Por lo tanto las tendencias se aplican a distintos 

campos dentro de una sociedad de consumo, y las mismas surgen junto con la Revolución 

Industrial, a partir de allí comienzan a surgir nuevas expectativas en relación a innovaciones 

que se apliquen a cualquier ámbito de la vida.  

Esto puede ocurrir en el caso de las tendencias comerciales, en donde por ejemplo 

determinados objetos de uso cotidiano se renuevan a pesar de su durabilidad, o también 

sucede con el auge de la práctica de determinado deporte, o en el caso de las tendencias 

relacionadas con la evolución de los teléfonos móviles. Es decir que las tendencias se 

encuentran en todos lados y se pueden desarrollar en cualquier aspecto de la vida del 

hombre. Por otro lado no sólo se generan tendencias relacionadas con lo comercial, sino que 

también se encuentran por ejemplo aquellas que van más allá del uso de determinado 



23 

 

producto, servicio o lo práctica de una actividad establecida, como en el caso de llevar de 

determinada manera una prenda de vestir específica. (Erner, 2010) 

En cuanto a las tendencias en el mundo de la moda, las mismas pueden ser en relación a 

diferentes factores, ya sea en cuanto al uso de determinada prenda, una marca en particular, 

un color, una tipología, entre otras. Por lo tanto, ¿de qué manera se relacionan la moda y las 

tendencias?, por un lado se puede definir al término moda bajo la mirada de San Martín 

(2009): 

Una definición científica de la moda consiste en explicarla como un fenómeno social 
generador y generado por la constante y periódica variación del vestido. Esta 
definición ya señala la moda como un sistema basado en el cambio permanente, es 
decir, en la novedad. (p. 15) 

 

Por lo tanto teniendo en cuenta el papel que cumple una tendencia en determinada sociedad, 

y a su vez el hecho de que el sistema de la moda se basa en el constante cambio, se puede 

decir que las tendencias cumplen un rol fundamental dentro del mundo de la moda, ya que la 

misma busca actualizarse y cambiar continuamente analizando las futuras tendencias que se 

desarrollarán a lo largo del tiempo.  

Partiendo de ésta relación se puede destacar que dentro de las tendencias se encuentran 

aquellas que son funcionales y no funcionales, las primeras son aquellas que a partir de 

determinadas causas generan una evolución, como por ejemplo en el caso de las tendencias 

de moda bío o sostenible, las cuales suponen un favor en relación al medio ambiente y debido 

a esto se convierten en tendencias funcionales, es decir que cumplen determinada función y 

son consecuencia de un marco social definido por una época. En cuanto a las tendencias no 

funcionales, las mismas son consecuencia de la evolución de los gustos de los individuos, 

como en el caso del uso de determinada marca, o color. Por lo tanto los individuos que siguen 

ese tipo de tendencias lo hacen sin una razón específica o funcional, sino que se rigen a partir 



24 

 

de gustos personales, que comienzan siendo elecciones individuales para luego masificarse y 

convertirse en un gusto colectivo. (Erner, 2010). 

En cuanto a las modas, con el surgimiento del pret-a-porter se industrializó la producción de 

indumentaria y esto permitió el consumo de los sectores de clase media, como se dijo 

anteriormente, se amplía en relación al mercado de las clases más poderosas. Luego, con el  

desarrollo de la masividad en las modas se generó como consecuencia una inevitable 

democratización en el sistema, ya que a partir de ese momento cualquier grupo social podía 

integrarse en el cualquier agrupación, de esta forma comenzaron a surgir las diferentes tribus 

urbanas y los movimientos de la calle se comenzaron a convertir en tendencia. Éste fenómeno 

de la moda se basa en la constante transformación, y se sostiene en el cambio periódico que 

generan las novedades en relación a la misma. Estos cambios llevan a los individuos de 

diferentes grupos al deseo de tener una identidad propia, por lo tanto modifican su imagen en 

relación a las modas y las tendencias más novedosas, para así diferenciarse del resto. Pero a 

su vez, éstos individuos que se creían diferenciados comienzan a ser imitados a través del 

consumo de las tendencias que el mercado promueve. (Saltzman, 2004).  

Analizando éstas variables, se entiende que la moda adopta a lo largo de sus ciclos distintas 

tendencias que son consumidas y aceptadas por algunos grupos de individuos y que se 

masifican en el mundo de la moda. Éstas tendencias son seguidas por ciertos individuos, por 

un lado se encuentran quienes desean cambiar continuamente para seguir la última moda y 

consumen tendencias, ya sean funcionales o no; o en caso contrario quienes se quieren 

distinguir dejando de lado el hecho de estar o no a la moda y se oponen a la masividad de ese 

deseo colectivo, manteniéndose al margen de determinadas tendencias. 

Es importante tener en cuenta para el desarrollo del actual Proyecto de Graduación la 

diferencia entre las anteriormente mencionadas tendencias funcionales y no funcionales, ya 

que las primeras se caracterizan sólo por el gusto de una determinada época, mientras que 
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las segundas dependen de las costumbres y estilos de vida. (Erner, 2010). Lo que se plantea 

analizar es el estudio de las tendencias funcionales, relacionadas directamente con los 

cambios que se generan en la sociedad, en cuanto a la manera en la que los individuos hoy 

en día siguen tendencias relacionadas con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente 

debido a la problemática del cambio climático; y a su vez en relación a la adaptabilidad de las 

prendas para que funcionen en cualquier momento climático que se esté atravesando. Este 

análisis de desarrollará debido a que en la actualidad, en relación a los cambios que se 

vivencian en cuanto al clima, la moda se debe adaptar al entorno en el que se vive, y hoy por 

hoy este entorno varía abruptamente no sólo a lo largo de las estaciones del año sino también 

a lo largo de un mismo día. 

 

1.2.1 Nuevas tendencias 

Las tendencias en los tiempos modernos fueron cambiando a partir del siglo XX, en donde se 

produjeron algunas revoluciones en el mundo de la moda, las cuales surgieron debido a los 

nuevos enfoques innovadores que desencadenaron algunos diseñadores, como en el caso de 

Paul Poiret con la ruptura del uso por parte de las mujeres del corsé, liberándolas a través de 

una nueva silueta. (Matharu, 2011). Esto muestra cómo los cambios que se generan a nivel 

social impactan en las tendencias y las nuevas modas, rompiendo con determinados 

parámetros para darle lugar a nuevas ideas y propuestas de diseño.  

En relación a los cambios que llevan a las nuevas tendencias a lo largo de este siglo, se 

puede tomar como ejemplo la forma en que las tipologías deportivas comenzaron a tener lugar 

en el uso diario debido a la tendencia que marcaba una vida más dinámica, de esta forma se 

observa como el vestuario se comenzó a sintetizar y algunas prendas que antes eran 

exclusivamente interiores, se exponen hacia afuera. También surge un cambio importante en 

relación a la adaptación de algunas prendas masculinas para su uso por parte de las mujeres, 
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ya que las mismas comienzan a tener una posición más activa en la sociedad y esto refleja la 

manera en la que determinados cambios sociales y culturales llevan a la implementación de 

nuevas tendencias. (Saltzman, 2004). 

Se puede tomar como ejemplo a Chanel, que supo comprender los cambios que atravesó la 

mujer en su época proponiendo nuevas morfologías, las cuales se basaban en 

descontextualizar las formas que ya estaban implementadas, para adaptarlas a una nueva 

función. De esta forma, a través de diferentes tipologías replanteó el vestuario femenino, 

ajustando trajes, facilitando la movilidad y el dinamismo del cuerpo a través del uso de textiles 

de tejido de punto (los cuales se acostumbraban a usar en trajes deportivos), y así lograba 

darle funcionalidad al vestido diseñando trajes femeninos urbanos. A su vez esta 

implementación se ajustó a la problemática de la falta de materia prima debido a la primera 

guerra mundial. (Saltzman, 2004).  

Por lo tanto se entiende que las modas y las tendencias no sólo se desarrollan en cuanto a 

funcionalidad o capricho, sino que también se relacionan con el contexto histórico, social, 

económico o político que se está atravesando en determinada sociedad, o la influencia que 

puede llegar a tener algún acontecimiento a nivel mundial. Es decir, que la moda se ajusta al 

contexto que la rodea, adaptándose y anticipándose a los cambios sociales, generando así 

una relación entre el indumento y el contexto.  

Como sostiene Matharu (2011), en el siglo XXI se vive en una cultura que se encuentra ligada 

a la alta tecnología, basada en imágenes visuales e interactivas, así como también el mundo 

de internet, que permite un viaje hacia el pasado, el presente y el futuro. De la misma manera 

hay diferentes culturas, movimientos y personajes que pueden llegar a influir en lo que uno es 

y desea ser. Por lo tanto los seres humanos, adoptan determinadas costumbres o ideologías, 

compran tal o cual producto, consumen cierta marca o se preocupan por el medio ambiente 

implementando el reciclaje en su vida cotidiana. Esto puede ser por la inclusión o la 
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diferenciación que quieran marcar en su vida personal, y esto es posible que se masifique 

debido a que hoy en día se puede acceder fácilmente a lo nuevo, a lo innovador, o a la última 

moda o tendencia, en gran parte gracias a todos los avances tecnológicos. 

En relación a las nuevas tendencias que se comenzaron a desarrollar en último tiempo se 

puede realizar un estudio a través de la mirada de Norah Schmeichel (2008), directora de la 

consultora GFK Kleiman Sygnos, la cual es una compañía de investigación de mercado 

alemana. La misma explica que las tendencias implican cambios en el comportamiento, 

actitudes o valores de las personas, aunque no sean universales. Schmeichel desarrolló un 

análisis de las 13 tendencias que hoy comienzan a definir a los consumidores a nivel mundial 

y en Argentina, a continuación se explicarán alguna de ellas.  

Por un lado se encuentra la tendencia llamada Wellbeing (bienestar), la cual propone la toma 

de conciencia de las personas en cuanto a lo que deben hacer para llevar una vida saludable. 

Otro caso es el de la llamada Stressed out (estresado), en donde las marcas deben ofrecer 

productos de relajamiento y que permitan que los individuos se distiendan, ya que según la 

consultora, un 25% de la gente se encuentra saturada de presiones y le lleva demasiado 

trabajo cumplir con todas sus tareas. Otra de las tendencias que menciona Schmeichel, es la 

denominada Living the experience (vivir la experiencia), la cual plantea que los clientes buscan 

más allá del producto, se orientan al consumo de éstos junto a la experiencia que proponga el 

mismo. También se destaca la llamada Men and woman changing role (hombres y mujeres 

cambian los roles) en donde se observó que más del 40% de las mujeres son activas 

económicamente, mientras que a diferencia de otras épocas, el hombre comenzó a consumir 

más productos de cosmética. (Schmeichel, 2008) 

Se puede observar que en relación a las tendencias, las mismas abarcan diferentes ámbitos y 

pueden ser seguidos por diversos individuos. Los continuos cambios que se presentan a nivel 

social generan la búsqueda de constantes trasformaciones y nuevas ideas  por parte de los 
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consumidores. El mercado debe satisfacer esas necesidades o simples gustos que generan 

una idea y se masifican convirtiéndose en tendencia.  

En relación a las nuevas tendencias hay una que hoy en día predomina por sobre otras y se 

implementa en varios ámbitos de la vida cotidiana, y es la relacionada con el cuidado del 

medio ambiente, una de ellas es la llamada GoGreen. Esta tendencia se traslada a diferentes 

costumbres, productos o servicios en relación a la toma de consciencia en el cuidado 

medioambiental. La misma se aplica a diferentes espacios como la casa, la oficina, la dieta 

alimentaria, la vestimenta y los productos de uso cotidiano. A esta tendencia se la puede 

definir bajo distintos términos, por un lado la reducción, que se relaciona con el consumo 

racional y a conciencia de determinados productos, ya que en algún momento los mismos se 

convierten en basura y son desechados y esto conlleva a la contaminación y al gasto 

desmedido de recursos naturales. Se puede contribuir en este aspecto con el ejemplo del uso 

de bolsas propias y no las de polietileno, tomando consciencia en el consumo de energía y 

agua potable y evitando el uso de productos descartables. (GoGreen, 2015). 

Por otro lado el reciclaje cumple un rol fundamental en la tendencia GoGreen, el poder 

trasformar y reutilizar determinadas cosas ayuda a disminuir la cantidad de desechos. Para 

ello se puede conservar la materia prima y adaptarla a nuevos usos y materiales dentro del 

hogar. Por otro lado separar los residuos es de gran ayuda para preservar el cuidado del 

medio ambiente. Se pueden desechar por un lado los  residuos orgánicos, como comida, 

papeles y cartones engrasados o con restos de comida, las servilletas y pañuelos 

descartables, los envases sucios o con restos de comida, pintura, solventes, pegamentos, 

agroquímicos o sustancias tóxicas, entre otros. En cuanto a los residuos reciclables se 

encuentran los plásticos, papeles, cartones, vidrios, metales, ropas y telas, mientras que éstos 

estén siempre limpios y secos. (Buenos Aires Ciudad, s.f). 

En última instancia se considera dentro de esta tendencia la reutilización, de esta forma se 
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puede encontrarle más usos a los objetos que ya uno tiene, o en todo caso se pueden donar 

aquellos que ya no se consideran necesarios en lugar de tirarlos a la basura. Con todas estas 

acciones se puede contribuir con el cuidado del medio ambiente y hoy en día éstas nuevas 

costumbres desencadenaron en nuevas tendencias en relación a la sostenibilidad.  

Luego de analizar ésta última tendencia se puede estudiar el caso de la moda sostenible, la 

cual tiene como objetivo contribuir con el cuidado medioambiental y busca la toma de 

conciencia por parte tanto de los diseñadores como de los consumidores. En primera instancia 

se debe definir el concepto de sostenibilidad, el cual es definido como aquel que es capaz de 

atender las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado 

del medio ambiente y el bienestar social, a esto se lo conoce como la triple vertiente de la 

sostenibilidad. (Las definiciones eco inteligentes que debes conocer, 2013).  Por otro lado para 

introducir este concepto en el mundo de la moda, la diseñadora y consultora británica Kate 

Fletcher, la cual se especializa en moda sostenible, explica que la toma de conciencia hoy en 

día se hace necesaria,  ya que en el siglo XXI la moda se ha trasformado no solo en una 

simple tendencia, sino también en una tendencia hacia nuevos comportamientos. (Moda 

sostenible: la tendencia que siempre está en alza, 2014).  

En relación a esta tendencia basaba en la sostenibilidad se puede destacar que la misma 

consiste según el Proyecto de Educación Tecnológica Sostenible en “la producción de ropa y 

accesorios, que tiene consideración con el medio ambiente, la salud de los consumidores y las 

condiciones del personal empleado en la industria” (Moda sostenible: la tendencia que 

siempre está en alza, 2014), esto se puede llevar a cabo, por ejemplo, a través de la elección 

de las materias primas. En cuanto a materiales que se consideran sostenibles se encuentran 

las telas y las mallas recicladas fusionadas al poliéster de botellas de plástico, las telas y 

géneros de punto, los tejidos orgánicos naturales, el cuero ecológico, entre otros. (Moda 
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sostenible: la tendencia que siempre está en alza, 2014). 

En cuanto al impacto de las fibras textiles se puede innovar para lograr una mayor 

sostenibilidad teniendo en cuenta algunos aspectos, por un lado desarrollar un mayor interés 

por las materias primas que son renovables, ya que este tipo de fibras como el algodón, el 

cáñamo y las obtenidas de la celulosa de los árboles, como el caso del lyocell, se renuevan 

rápidamente. Por otro lado se deben tener en cuenta los materiales que para su producción no 

exijan un gran aporte de agua, energía o productos químicos, lo que implica la producción de 

fibras sintéticas de bajo consumo y de cultivo de fibras naturales ecológicas. Y como última 

medida, el uso de materiales que al producirse no generen gran cantidad de residuos, lo que 

conllevará al uso de fibras biodegradables y reciclables, ya sea de desechos particulares 

como de la industria textil. (Fletcher y Grose, 2012). Por lo tanto, una de las formas en las que 

se puede colaborar con el medio ambiente es con el uso a conciencia de determinadas fibras 

textiles, pero a su vez se deben tener en cuenta los procesos de elaboración de las mismas.  

En cuanto a las prácticas adecuadas para los procesos de elaboración textil se deben tener 

cuenta algunos factores, entre ellos se encuentra minimizar la cantidad de etapas del proceso 

de elaboración utilizando a conciencia los recursos naturales. Por otro lado se debe disminuir 

el uso de algunos productos químicos para reducir el riesgo de contaminación, y a su vez se 

tiene que tener en cuenta el consumo de energía y de agua eliminando los procesos que 

conllevan a un gran uso de los mismos. Finalmente se debe intentar reducir la cantidad de 

residuos, minimizando la producción de ellos, los cuales se generan en las etapas de 

producción. (Fletcher y Grose, 2012). 

A fin de concluir con esta temática, se entiende que en relación a las nuevas tendencias 

algunas de ellas surgen en relación a problemáticas o necesidades que se colectivizan dentro 

de la sociedad. Como en este caso en el que debido a las consecuencias que trae la 

contaminación y el cambio climático a nivel mundial, los individuos buscan una forma de 
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colaborar con el cuidado del medioambiente a través de la sostenibilidad, la cual se puede 

aplicar, como se dijo anteriormente, a cualquier práctica de la vida cotidiana.  

A continuación se detallará de qué manera el cambio climático trae consecuencias a nivel 

mundial y a su vez la manera en la que la variabilidad del clima en la Argentina afecta a las 

estaciones del año, de esta forma se puede sostener la base de la idea del actual Proyecto de 

Graduación, en donde se busca que el diseño de adapte al contexto facilitando el uso de 

determinadas prendas al usuario.  

 

1.3  El clima y la moda: La variabilidad del clima en Argentina 

Para poder analizar los cambios que se re produjeron en los últimos años en cuanto al clima 

en Argentina, es necesario en primera instancia explicar su relación con el cambio climático. 

Según el comunicado de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

(2009) el mismo se refiere a la relación de la Tierra, la atmósfera, los océanos y la biósfera. 

Este cambio al que se denomina global, es la consecuencia de los problemas ambientales que 

se producen por las actividades humanas, la población planetaria, el nivel de consumo 

energético y la evolución tecnológica. Estas causas conllevan, entre otras cosas que en este 

proyecto no resultan relevantes, al calentamiento terrestre, trayendo como consecuencia los 

cambios climáticos que se producen en la Tierra. 

Arnaudo (2010) sostiene en relación al cambio climático que el mismo siempre ha variado, el 

problema radica en que en el último siglo éstas variaciones se fueron acelerando, llegando al 

punto en el que afectan a la vida del planeta. En relación a la búsqueda de las causas de esta 

aceleración se encontró una relación directa entre el cambio climático y el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el cual es provocado en gran medida, por las 

sociedades industrializadas. 

En cuanto a esta problemática, se debe destacar que éste es un problema que afecta a la 
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población y al ecosistema a nivel global, pero no es el único problema con el que se enfrenta 

la humanidad. Según Velázquez (2008) son muchas las variables que se relacionan con 

respecto al cambio climático, como el aumento inevitable de la temperatura media de la tierra, 

el abuso del uso de energía, gases y minerales, el efecto invernadero, la reducción de la capa 

de ozono, la contaminación a nivel mundial, y los cambios naturales que atraviesa el mundo a 

lo largo de los años; todos estos fenómenos contribuyen en mayor o menor medida a que se 

generen éstos cambios globales en relación a la variación del clima.  

Por otro lado se debe destacar que la temperatura media global de la Tierra ha aumentado 

0,6° C en los últimos 150 años (Barros, 2005), esto es consecuencia de distintos factores, ya 

sean naturales o también los producidos por el hombre, y en este último caso toma 

protagonismo un hecho importante a nivel mundial: La Revolución Industrial, la cual se 

desarrolló a fines del siglo XVIII y  con ella se llevó a cabo el abuso de la utilización de  

energía eléctrica y la perfección de la mecanización, lo que generó una gran evolución en las 

perspectivas socioeconómicas. Junto con este acontecimiento se produjo un gran cambio en 

las costumbres y los estilos de vida, que se fueron modificando para adaptarse al ritmo de la 

tecnología, como consecuencia aumentó el consumo de bienes y servicios generando un 

círculo vicioso en el que había producción, mayor necesidad e inevitablemente, más 

producción. 

En cuanto a la variabilidad del clima que se viene desarrollando en el país, es necesario 

primeramente explicar dos variables diferentes en relación a esta temática. Por un lado cabe 

aclarar la diferencia que hay entre el tiempo y el clima, la Secretaría Ambiental y de Desarrollo 

Sustentable de La Nación define a éstos dos conceptos de la siguiente manera:  

Cuando se habla del tiempo o del clima de una región nos referimos a conceptos 
diferentes pero relacionados entre sí. Por tiempo se entiende el tiempo meteorológico, 
es decir, el estado de la atmósfera en un determinado día, semana o mes. Se 
caracteriza por la humedad, la temperatura, la presión, las precipitaciones y la nubosidad 
en determinados lugar y momento. Por su parte, el clima es el conjunto de fenómenos 
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meteorológicos, tales como temperaturas medias, precipitaciones medias, vientos 
dominantes, que caracterizan el estado medio de la atmósfera en una región del planeta. 
(Secretaría Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2009, pp. 14-15). 
 

 

Por lo tanto los cambios que se producen en cuanto al tiempo meteorológico, hacen referencia 

a determinados aspectos que van variando a lo largo de un período más corto de tiempo, al 

contrario de lo que sucede cuando se habla de cambio climático, el cual es un cambio que 

abarca una mayor cantidad de variables a lo largo de plazos más largos de tiempo. 

El clima a nivel mundial tiene grandes variaciones, que pueden desarrollarse de un mes a otro, 

de un año a otro o también entre décadas diferentes. Se puede definir a la variabilidad 

climática como la forma en que actúan las variables relacionadas con el clima; como lo son las 

precipitaciones, la temperatura, las sequías o las fuertes tormentas, en relación al aumento o 

disminución de su estado promedio. (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La 

Nación, 2009). Está claro que hay diferentes variables en relación al clima en Argentina que 

fueron dándose a lo largo de los últimos años, en especial las relacionadas con las altas 

temperaturas, las precipitaciones que generan grandes inundaciones en zonas urbanas, y por 

último, el  cambio en la duración de las estaciones del año. 

En cuanto a los cambios que se van a producir en Argentina, Frers (2005) afirma que algunos 

serán positivos y otros negativos. Los inviernos van a comenzar a ser más templados, pero a 

su vez esto generará como consecuencia mayor cantidad de precipitaciones. El Litoral y la 

Pampa húmeda tendrán fuertes inundaciones, mientras que en la Capital Federal  se 

observarán precipitaciones más frecuentes y veranos sofocantes. Las tormentas, las sequías, 

las olas de frío y de calor serán más vistas, esto mismo es lo que se está viviendo 

actualmente, ya que no hay dudas acerca de que las temperaturas fueron variando a lo largo 

de los años, y las estaciones del año fueron perdiendo su durabilidad convirtiéndose 

simplemente en invierno y verano, debido a lo relacionado con las olas de frío y de calor que 
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se generan en relación al calentamiento global. 

Por otro lado es relevante el hecho de que la temperatura del mar y de la tierra puede ser muy 

diferente en cualquier momento del año, y cuando la fuerza y la dirección de los vientos 

cambia bruscamente, puede provocar que el calor del océano se mueva hacia la tierra, y esto 

termina afectando la duración y el comienzo de las estaciones. Algunos meses se están 

volviendo más cálidos que otros y como resultado, la temperatura máxima del verano y la 

mínima del invierno llegan más temprano en relación al ciclo de las estaciones. (Ortiz, 2009). 

Considerando lo mencionado anteriormente en relación a cómo fueron (y van a seguir) 

variando las estaciones del año y las temperaturas de las mismas debido al calentamiento 

global, surge la idea de realizar el actual Proyecto de Graduación en el que se busca 

objetivamente realizar una línea de abrigos que pueda adaptarse a las necesidades de un 

consumidor que enfrenta este tipo de cambios relacionados con el clima a lo largo de las 

estaciones más frías, así como también en su rutina diaria a lo largo de ellas. Es importante 

destacar que todo cambio; ya sea político, social, económico; o como en este caso, climático, 

trae consecuencias, y las mismas terminan por provocar una adaptación del hombre en 

relación a ese cambio.  

Para concluir se entiende que son muchos las variables que contribuyen a la aceleración de 

las consecuencias que acarrea el cambio climático y la variabilidad del clima en Argentina, y 

hay diferentes formas en las que cada individuo puede colaborar para retrasar en alguna 

medida con dichas consecuencias. Como se analizó anteriormente en el caso del desarrollo 

sostenible, se puede aportar desde cualquier medio para colaborar con el equilibrio entre 

crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social, ya que todas las 

variables están relacionadas dentro de toda sociedad. La sostenibilidad ayuda en gran medida 

a prevalecer ciertos aspectos del medioambiente, como en el caso de la disminución de la 

contaminación, motivo por el cual se implementó en la vida de muchos individuos, empresas y 
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marcas. 

El actual Trabajo Final de Grado, busca analizar la variable del clima y la fluctuación de las 

estaciones del año como factor influyente para la creación de prendas que puedan adaptarse 

a los cambios que se presentan debido a su capacidad de transformarse. Esto se debe a que 

en la actualidad se puede observar diariamente como las temperaturas a lo largo de un mismo 

día varían abruptamente, y a su vez indican lo contrario a lo que suponen en relación a la 

estación del año que se esté atravesando. 

Por lo tanto en relación al diseño se pueden generar prendas que puedan ser transformables, 

que requieran de un cuidado simple y eficaz, para así generar mayor confort y menor consumo 

en relación al usuario. El objetivo en sí es generar prendas que puedan adaptarse a este tipo 

de necesidades y cambios que se están produciendo inevitablemente a nivel mundial, para 

desarrollar un sistema que permita el uso sin condiciones de las prendas, es decir, en el que 

se adapten a los cambios del clima de manera tal que el usuario pueda transformarlas según 

el contexto en el que se encuentre. De esta forma los individuos podrán adaptarse a las 

situaciones a las que se enfrente día a día trasformando sus prendas de acuerdo los cambios 

que se presenten en relación al clima. 

 

1.3.1 El confort climático 

Como se analizó anteriormente hay una gran relación en cuanto al diseño de las prendas y el 

clima, por lo tanto las mismas se adecúan a determinados momentos climáticos pautándose 

en relación a las estaciones y las temporadas en las que se lanzan las colecciones. Esto se 

debe a que el contexto en el que se vive influye en el uso de determinadas prendas, es decir 

que no se utilizarán prendas de verano sin mangas y de telas livianas a lo largo del invierno, y 

lo mismo sucede a la inversa con las prendas que ayudan a combatir el frío. Esto resulta 

evidente, pero sin embargo se deben analizar diferentes factores en cuanto al clima y al 
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confort climático del hombre para poder satisfacer ciertas necesidades básicas en relación a la 

vestimenta.  

En cuanto al clima y la confortabilidad humana Fernández García (1994) sostiene lo siguiente: 

El hombre, como los demás seres vivos ha de adaptarse a los límites impuestos por las 
condiciones climáticas y a las distintas sensaciones que su organismo ha de soportar. 
Sin embargo, a diferencia de los animales, plantas, etc., el hombre tiene la capacidad, 
no sólo de adaptarse a climas muy variados, sino también la de modificar las 
condiciones ambientales de su entorno mediante el vestido y la vivienda. (Fernández 
García, 1994, p. 109). 

 

Se entiende entonces que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a ciertas situaciones 

climáticas, y una de esas formas es a través de la vestimenta. Dicho esto se puede señalar 

que una de las principales funciones del vestido es la de cubrir al cuerpo, ya sea en relación a 

adaptarlo a una situación de calor a través de determinadas prendas que resulten más 

funcionales, o como a la de abrigarlo frente al frío. Por lo tanto el clima se convierte en una 

variable relevante en el diseño de las prendas de vestir, ya que en primera medida debe 

satisfacer necesidades básicas, para luego poder transformarlas o mejor dicho, ornamentarlas 

en relación a otros factores como las tendencias del color, los avíos, las morfologías, las 

estampas, entre otros. 

En primera instancia para poder analizar la confortabilidad humana es necesario definir dicho 

concepto, Fernández García (1994), lo define como “el conjunto de condiciones en las que los 

mecanismos de autorregulación son mínimos o como la zona delimitada por unos umbrales 

térmicos en la que el mayor número de personas manifiesten sentirse bien”. (p. 109). Por lo 

tanto hay ciertos parámetros que permiten determinado confort en cuanto al clima, el equilibrio 

térmico del cuerpo humano se desarrolla al mantener la temperatura dentro de los 36.5° y 37° 

C. Más allá de que el ser humano tenga determinados mecanismo de autorregulación en 

cuanto a su temperatura y la relación del cuerpo con el exterior, la vestimenta cumple un rol 
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fundamental. 

En cuanto a la relación confort climático y moda, se debe destacar que el intercambio térmico 

que se produce entre el cuerpo y el ambiente es generado por las diferencias de calor con el 

entorno, dicho esto, la vestimenta cumple el rol de modificador frente a estas diferencias. 

Existen tres procesos de intercambio térmico que se generan simultáneamente, en primer 

lugar entre la ropa y el exterior, en segundo lugar, entre el cuerpo y la ropa y finalmente entre 

las partes descubiertas y el exterior. (Fernández García, 1994). Por lo tanto se deben estudiar 

éstos factores en relación al cuerpo y el ambiente. Por un lado en cuanto a la relación entre la 

ropa y el exterior se deben analizar los factores que pueden ayudar al cuerpo a mantenerse 

dentro de los parámetros de confort climático evitando el exceso de calor o el aumento del frío. 

A su vez, en relación al cuerpo y la vestimenta, se deben considerar la comodidad y 

funcionalidad de las prendas, para que puedan adaptarse tanto al ser humano y su anatomía, 

como también al entorno que lo rodea.  

Como ya se mencionó, el contexto es una de los factores que influye en el diseño de 

indumentaria en cuanto a la relación entre el cuerpo y la vestimenta. No es lo mismo diseñar 

prendas que funcionen en climas muy fríos y secos, que en lugares donde predomina el clima 

cálido. Por lo tanto estos fenómenos influyen en el diseño, y marcan la funcionalidad de 

determinada prenda. Resulta evidente destacar éstos aspectos, pero hoy en día cuando el 

clima y el tiempo meteorológico varían ampliamente a lo largo de determinada estación pueden 

presentarse nuevas necesidades en cuanto a la funcionalidad de las prendas, como también la 

durabilidad de su uso.  

Por lo tanto si la confortabilidad humana en relación al clima parte del cuerpo, es necesario 

analizar cómo se relaciona el mismo con el diseño. El cuerpo es el contenido de la vestimenta, 

y ambos se vinculan con el entorno en el que se vive, por lo tanto mediante determinada 

prenda se recrea un cuerpo que se supone apto para llevar a cabo distintas acciones que 
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exigen determinada movilidad, precisan de mayor protección, o en caso contrario, de la 

exposición del mismo. Por lo tanto el contexto define determinada funcionalidad en las 

prendas, es el que le agrega sentido a la relación que existe entre el cuerpo y la vestimenta, y 

el mismo plantea ciertas exigencias. Por ejemplo, no es la misma funcionalidad o confort la que 

necesita un cuerpo que se encuentra en un medio ambiente hostil y extremadamente frío, que 

el que requiere un entorno selvático o uno urbano. Asimismo al tratarse del vestido como un 

mediador entre el cuerpo y el entorno, el mismo también funciona como un medio de 

adaptación al entorno tanto social como también en relación al medioambiental. (Saltzman, 

2004). 

En cuanto a la confortabilidad humana y su relación con el clima y la moda, es importante 

destacar el rol de los textiles en cuanto a su funcionalidad en este aspecto. Fedit (Centros 

Tecnológicos de España) y el Observatorio Industrial del Sector Textil y la Confección, analizan 

las diferentes funciones de las fibras textiles. El equilibrio que se obtiene en una prenda 

depende de tres funciones: la pragmática, la estética y la representativa. La primera hace 

referencia a la adecuación de su uso, ya que las prendas cumplen como función principal 

cubrir el cuerpo, y en el caso de las prendas que son específicas para la realización de 

determinado trabajo, las mismas deben también proteger al cuerpo. En cuanto a la función 

estética, se entiende a la misma como la que cumple la función de adornar el cuerpo o de 

satisfacer diferentes gustos, ya sea los personales o los colectivos. Finalmente en cuanto a la 

función representativa, la misma se relaciona con los aspectos que hacen referencia al estatus 

socioeconómico de los individuos. (Fedit, 2011).  

Por lo tanto se entiende que en cuanto a la funcionalidad de las prendas se destacan 

diferentes aspectos que se encargan de satisfacer diferentes necesidades. Sin embargo uno 

de los más relevantes en la realización del actual Proyecto de Graduación, es el que se 

encuentra relacionado con la adecuación del uso de las prendas en relación al contexto, y por 
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lo tanto, al uso de los textiles en cuanto a la confortabilidad del hombre a través de su 

vestimenta. Por consiguiente, en cuanto a la función pragmática, la misma surge como 

principal característica en el uso de las prendas y su relación con el confort, ya sea en cuanto a 

las interpretaciones físicas o psicológicas del ser humano. En el trabajo realizado por Fedit 

(2011) se define al confort como relación entre en cuerpo con su propio microclima y con las 

prendas que utiliza en su entorno. En relación a las propiedades que permiten el confort en los 

individuos se analizan tres: las psicológicas, la sensoriales y las termo-fisiológicas.  

Por un lado, las psicológicas son aquellas que se relacionan con la facilidad de uso de las 

prendas, la holgura, la estética, la durabilidad y también su adaptabilidad a las tendencias de la 

moda. Por lo tanto este aspecto depende específicamente del consumidor, de sus preferencias 

y de su comodidad con el uso de las mismas. Por otro lado, en cuanto a la propiedad sensorial 

se hace referencia a la sensación que generan los textiles al estar en contacto con la piel. Por 

lo tanto las prendas deben tener ciertas características, como ser suaves, flexibles para 

permitir el movimiento del cuerpo, no generar demasiada estática; así como también no 

deberían irritar la piel.  Por otro lado, otro aspecto relevante que debe tener en cuenta es la 

exposición del cuerpo a los rayos UV, utilizando materiales que sean resistentes a dichos 

rayos. (Fedit, 2011). 

Finalmente, en cuanto a las propiedades termo-fisiológicas, se debe generar el confort del ser 

humano mediante el mantenimiento de la temperatura del cuerpo y permitiendo que el mismo 

pueda expulsar la humedad que genera. Esto se refiere a lograr el equilibrio térmico entre el 

ser humano y el ambiente, y se relaciona con la pérdida de calor del cuerpo. Si el cuerpo 

pierde calor rápidamente y no puede regenerarlo, sentirá frío. En el caso contrario, si se 

genera demasiado calor antes de poder eliminarlo, se sentirá la sensación de estar acalorado 

debido a que aumenta la temperatura del cuerpo. Para generar confort a través del uso de una 

prenda se debe diseñarla de manera tal que pueda mantener la temperatura media del cuerpo, 
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y debe permitir la salida de la humedad del mismo. Esto puede lograr que se produzca la 

pérdida de calor cuando el ser humano se encuentre realizando una actividad física, y a su vez 

generará mayor aislamiento térmico cuando esté en reposo luego de finalizar su actividad. Por 

otro lado el aislamiento térmico que se genera al utilizar determinada prenda, se pierde cuando 

aumenta la humedad en el cuerpo. Por lo tanto se deben tener en cuenta los aspectos 

relacionados con el humedecimiento de las prendas, ya sea por el sudor o por la lluvia, ya que 

debido a esto, la prenda puede bajar la temperatura del cuerpo, pero al terminar la actividad 

física puede generar la sensación de frío. Por consiguiente se debe controlar la pérdida de 

calor mediante la utilización el textil adecuado para cada actividad u ocasión de uso. (Fedit, 

2011). 

En cuanto a estos aspectos se entiende que además de los agentes externos del entorno en el 

que se encuentra un individuo, también cumplen un rol importante los agentes internos del 

cuerpo humano. Es decir que las prendas se deben adecuar al uso y a la actividad a la que se 

expondrán las mismas, y para ello se deben tener en cuenta no sólo los aspectos 

morfológicos, sino el adecuado uso de textiles que permita el confort del usuario al hacer uso 

de las prendas.  

Al haber analizado la relación cuerpo-contexto y el confort del hombre frente al clima, se 

entiende que las prendas, ya sea por los textiles que las componen o su morfología, deben 

adaptarse a ciertas necesidades en cuanto al uso que se les dará, como también al ambiente 

en el que se hará uso de ellas. Resulta relevante tener en cuenta al cuerpo como punto de 

partida para la creación de las prendas, ya que las mismas deben generar cierto confort en 

relación a la situación que el usuario esté atravesando. En este caso se analiza la 

funcionalidad del vestido en relación al clima, a las variaciones que presenta el mismo en 

cuanto a su estacionalidad, para  a partir de allí poder generar prendas que puedan adecuarse 

a diferentes escenarios, y a su vez permitan la adaptación del usuario a contextos diferentes 
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en relación al medio ambiente y la variación climática.   

A continuación se estudiará la funcionalidad de las prendas de vestir, sus usos, y la 

versatilidad de las mismas. Esto se explicará a través del concepto de polivalencia, lo que 

permite dar diferentes usos a un mismo objeto logrando que cumpla diferentes funciones. 
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Capítulo 2: Moda polivalente 

A lo largo del actual capítulo se estudiará acerca del término polivalente en el ámbito de la 

moda, para poder analizar luego la funcionalidad de las prendas de vestir y la manera en la 

que las mismas pueden cumplir diferentes funciones, ya sea a partir de su transformación o 

en cuanto a la aplicación de tecnología textil. 

En primer lugar es necesario explicar el término polivalente, el cual según La Real Academia 

Española está definido como aquello que vale para muchas cosas. (Polivalente, 2014). Por lo 

tanto se entiende que cuando se habla de que determinado objeto es polivalente, se hace 

referencia a que el mismo puede tener diferentes usos, o puede utilizarse para diversas 

cosas. En relación al uso de éste término en el ámbito de la moda, lo que se busca a través 

del actual Proyecto de Graduación es entablar una relación entre las prendas de vestir y sus 

usos para poder generar su multifuncionalidad. De esta forma se podrá aplicar el término de 

moda polivalente para hacer referencia a las prendas que pueden cumplir diferentes 

funciones. Esto conlleva a pensar que dicha funcionalidad debe responder a determinadas 

necesidades que se buscarán satisfacer a través del diseño de las prendas.  

Por lo tanto para poder hablar de moda polivalente es necesario analizar de qué forma se les 

puede dar diferentes funciones y usos a las prendas de vestir, más allá de su funcionalidad 

básica como la de cubrir al cuerpo por motivos como el pudor y el frío. Rita Paradiso 

(directora de Investigación y Desarrollo de Smartex, Italia) realizó una conferencia de la 

apertura de Colombiatex 2010, la cual enmarca como tema principal la funcionalidad como 

macro tendencia en el mundo de los textiles e insumos. Paradiso sostiene en relación a éste 

tema que: 

La funcionalidad existe en respuesta a la necesidad de tener prendas que cumplan 
una función adicional a cubrir el cuerpo, una macro tendencia que también están 
adoptando los empresarios colombianos. Por ejemplo, la compañía Lafayette está 
trabajando la funcionalidad a través de prendas que cambian de color, que 
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desprenden olor o que cambian de figura al tener contacto con el agua. (Paradiso, 
2010). 

 

En relación a esto se entiende que desde no hace mucho tiempo se comenzó a tomar el 

término de funcionalidad como una macro tendencia en el mundo de la moda. De igual 

manera es indiscutible el hecho de hablar de funcionalidad en relación a la vestimenta, ya 

que el cumplir una función es su principal característica. Sin embargo lo que se quiere 

explicar en relación a dicho término es su capacidad de ir más allá de las funciones primarias 

que tienen las prendas.  

Por otro lado, Rita Paradiso (2010) sostiene también que los empresarios de moda deben 

priorizar la funcionalidad en el desarrollo de los productos, y que para ello no es necesario 

reinventar los materiales, sino que para poder desarrollar prendas funcionales se debe 

innovar con lo que ya se tiene al alcance de la mano. Esto se debería realizar teniendo en 

cuenta principalmente las necesidades de los clientes. Dicho esto se entiende que para 

poder llevar a cabo el diseño de prendas que puedan caracterizarse principalmente por su 

funcionalidad, se debe trabajar con lo que uno tiene y generar cierta innovación al poder 

manipular de otra forma determinados procesos de diseño. Por lo tanto se puede trabajar 

desde distintos aspectos en el desarrollo de una prenda, como en el caso de la 

transformación desde la moldería, en donde se pueden poner en juego diferentes factores, 

ya sea en cuanto que una misma  prenda se pueda adaptar a diferentes morfologías a través 

de ensambles y avíos adecuados; o en el caso de que la misma se convierta en otro objeto.  

En este último caso se puede ejemplificar a través de los diseños de la marca XIP3. Hybrid 

Revolution Gear, en donde una campera se puede trasformar en mochila y a su vez en una 

almohada, (ver figura 1, p. 115). La campera está diseñada para repeler el agua, permite el 

secado rápido gracias al textil de Schoeller 3XDRY, el cual combina dos textiles en uno, la 

prenda en el interior absorbe el agua mientras que en la capa exterior la repele. (XIP3, 
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2007).  Esto permite que al convertirse en mochila o almohada, la parte impermeable y que 

repele el agua quede del lado de afuera, para así evitar que se mojen. En este caso se 

combinan ambas técnicas en relación a la polivalencia, por un lado el uso de textiles 

adecuados para la funcionalidad requerida para la prenda y por el otro, la manipulación de la 

moldería, avíos y ensambles para permitir la transformación de la campera. 

En comparación con este tipo de técnicas que permite la multifuncionalidad de prendas, se 

encuentra la utilización del término polivalente dentro del mundo de la moda desde otro 

punto de vista. En el caso de un artículo de la revista Elle, bajo el título Prendas polivalentes, 

se hace referencia a este término desde otro ángulo, no habla de la funcionalidad en relación 

a la transformación de las prendas, sino que se refiere al uso de las mismas en distintas 

temporadas. Explica que este tipo de prendas denominadas polivalentes, pueden utilizarse 

tanto en invierno como en verano, es decir en ambas temporadas. (Prendas polivalentes, 

2010). 

Dicho esto, en el actual Proyecto de Graduación lo que se busca es implementar en el 

diseño de moda con la creación de prendas polivalentes que se puedan adaptar al contexto 

en el que se encuentra el usuario. De esta forma las prendas se transformarán cambiando su 

morfología, logrando así que el usuario haga uso de ellas adaptándolas a los cambios que se 

presenten en cuanto al clima. 

En conclusión en cuanto a la moda polivalente, se puede observar que hay diferentes formas 

de vincular dicho término dentro del diseño de indumentaria. Ya sea en cuanto a su 

transformación o usos. Principalmente lo que se desea analizar es la implementación de 

diferentes técnicas en el diseño y armado de determinadas prendas, para así lograr su 

multifuncionalidad. Esto se puede lograr al manipular diferentes aspectos del proceso de 

diseño de una penda, como ya se mencionó con anterioridad, lo que se buscará es intervenir 

la moldería y el ensamble de las prendas para lograr así ciertas trasformaciones de las 
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mismas. Para ello es necesario en primera medida estudiar ciertos aspectos en relación a la 

vestimenta, en cuanto a sus usos, funcionalidad y construcción. Por lo tanto a continuación 

se hará un análisis en relación a estos aspectos para observar de qué manera las prendas 

de vestir, en primer lugar cumplen funciones básicas y luego se adaptan a diferentes 

necesidades más amplias. 

 

2.1 La funcionalidad de las prendas de vestir 

Debido a que uno de los temas que se tratan a lo largo del actual Proyecto de Graduación es 

la funcionalidad de las prendas de vestir para poder adaptarse a diferentes escenarios y 

contextos, resulta relevante analizar acerca del significado de la vestimenta y a su vez, de la 

funcionalidad de la misma. 

En primera medida se debe destacar que una de las principales funciones del vestido es la 

de cubrir el cuerpo. Veneziani (2007) explica que el hecho de vestir el cuerpo implica una 

relación inmediata entre el carácter externo e interno de la vestimenta. En cuanto al primero 

se refiere a lo que se ve desde afuera, lo más superficial; y por lo tanto implica la vida en la 

sociedad y las actividades del ser humano dentro de ella. En relación al carácter interno la 

autora hace referencia a lo profundo, lo más hondo del ser humano y por lo tanto a todo lo 

que forma parte de su personalidad. 

Con respecto a esto se entiende que la vestimenta tiene dos significantes, por un lado lo que 

expresa hacia el mundo que rodea al individuo, y por lo tanto lo que comunica a través de 

sus prendas; mientras que por otro lado tiene un gran significado en relación a lo personal, 

es decir, lo que uno cree que lo define y es expresado a través de su vestimenta. Pero a su 

vez “la vestimenta también es expresión y posee sus propios códigos de acuerdo con cada 

cultura.” (Veneziani, 2007, p. 12), por lo tanto no sólo funciona como una expresión de cada 

individuo en particular, sino que comunica determinadas ideologías dentro de una sociedad. 
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Por consiguiente se puede decir que al compartir determinados aspectos en relación a la 

vestimenta a nivel social, se produce cierta integración de los individuos en donde a través 

de la imitación se obtiene cierta seguridad en cuanto al hecho de pertenecer dentro de un 

grupo. Pero a su vez el individualismo da lugar a la diferenciación, y ésta se puede 

representar a través del vestido, lo que conlleva al deseo de afirmar una personalidad propia 

en relación a los demás. (Veneziani, 2007). Por lo tanto existe cierta dualidad en este sentido 

en cuanto a la simbología de la vestimenta, por un lado la de pertenecer y por el otro la de 

diferenciarse.  

Luego de haber analizado acerca del significado del vestir, resulta relevante estudiar las 

diferentes usos y funciones de la ropa, de esta forma se podrá realizar un análisis más 

detallado acerca de cuáles serían las funciones primarias de las prendas y cuáles las 

secundarias; es decir, por un lado las que satisfacen necesidades básicas y por el otro las 

que se encargan de la satisfacción de los deseos.   

La autora Jenkyn Jones (2005) analiza las diferentes utilidades de las prendas de vestir, a 

continuación se detallarán algunas de ellas. En primer lugar el hombre se viste por pudor, ya 

que el mismo necesita utilizar ropa para poder cubrir su desnudez, y esto en parte se debe a 

que la sociedad exige cierto decoro. A su vez los individuos suelen sentirse inseguros al 

mostrar su cuerpo desnudo, ya que quedan al descubierto sus imperfecciones físicas, de 

esta forma “el vestido disfraza y disimula nuestros defectos” (Jenkyn Jones, 2005, p. 24). Por 

lo tanto el pudor se encuentra socialmente definido y varía según la época, los grupos, las 

sociedades y los individuos. 

En segundo lugar el ser humano se viste en relación a la utilidad de las prendas, ya que las 

mismas deben cubrir al cuerpo en relación a su entorno. Por lo tanto el vestido debe 

adaptarse a las necesidades que se presentan en relación al contexto en el que se 

encuentra el ser humano. Es decir que se utilizarán prendas más frescas y livianas en 
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épocas de calor, y por el contrario, más abrigadas y pesadas en épocas de frío. En 

consecuencia se entiende que el entorno en el que se vive influye en el uso de determinadas 

prendas, ya que además de utilizarse en relación al pudor, otra de sus principales funciones 

es la cubrir y proteger al cuerpo. Sin embargo más allá del contexto en cuanto a situaciones 

climáticas, también la utilidad hace referencia al uso de las prendas en cuanto a la 

circunstancia en la que se encuentra el hombre. Como sostiene Jenkyn Jones “El 

bosquimano necesita mantenerse fresco, el pescador permanecer seco, el bombero precisa 

protección contra llamas y el minero contra los gases perjudiciales.” (2005, p. 24). Por lo 

tanto se entiende que según la actividad a la que están destinadas las prendas, deben 

satisfacer diferentes tipos de necesidades según lo requiera el usuario frente a la situación 

de uso a la que se enfrenten sus prendas.  

En tercer lugar se encuentra como un factor relevante en el análisis del uso de la ropa, al 

adorno. Éste puede comunicar cierta creatividad e individualidad, como también puede 

marcar la pertenencia a un rango en particular dentro de una cultura o grupo social. (Jenkyn 

Jones, 2005). En efecto, la vestimenta como adorno no es una necesidad primordial, ya que 

no cumple ningún rol en cuanto a la comodidad o el bienestar del cuerpo. Por lo tanto el 

adorno cumple una función en cuanto a lo estético, lo creativo, lo adicional. Como sostiene la 

autora Veneziani (2007), el adorno en las prendas de vestir de todo ser social implica la 

distinción de los demás y el hecho de llamar la atención, es decir que al hablar de la 

ornamentación se  hace referencia a un uso simbólico de la vestimenta. Como se dijo 

anteriormente, también a través del adorno se puede definir el estatus de una persona, la 

pertenencia y rango que tiene dentro de un grupo social. 

Por otro lado en relación con el último aspecto mencionado en cuanto a la pertenencia a un 

grupo social, se puede hacer referencia al uso de prendas como una afiliación social, es 

decir que los seres humanos se pueden vestir de manera similar para pertenecer a un grupo. 
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Por un lado se encuentran aquellos que no siguen determinados estilos, esto muestra que 

piensan de manera diferente al resto en cuanto a ciertos aspectos, y quedan excluidos ante 

determinado grupo social. Al contrario, se encuentran aquellos que siguen las últimas 

modas, los cuales son considerados como aquellos que necesitan de la aceptación de otro 

para pertenecer, motivo por el cual cambian constantemente su estilo para adaptarlo al de 

determinada agrupación. Esto se puede ejemplificar en el caso de las tribus urbanas, en 

donde a través de la vestimenta afirman un rebelión contra la sociedad o una moda en 

particular. Un ejemplo de esto serían los punks, no se encuentran uniformados pero se los 

puede reconocer por sus prendas de vestir, entre otras cosas. Asimismo, se encuentra 

también una diferenciación simbólica en relación a la vestimenta, en cuanto a que ciertos 

individuos debido a su profesión, religión, nivel social o estilo de vida deben uniformarse. 

(Jenkyn Jones, 2005). 

Para finalizar es relevante destacar en cuanto a la funcionalidad y uso de las prendas de 

vestir, los criterios prácticos y la comodidad de las mismas. Éstos son factores que también 

determinan la elección de determinada prenda, ya sea por la actividad que se realizará 

haciendo uso de ella, o por la comodidad del cuerpo ante su uso. Por lo tanto estos 

aspectos, junto con la función de proteger al cuerpo ante las situaciones que se presenten en 

el contexto en cuanto al clima, son los temas principales que influirán en el desarrollo del 

actual Proyecto de Graduación.  

En lo referido a los criterios prácticos Jenkyn Jones (2005) señala que la comodidad de las 

prendas de vestir es un factor importante a la hora de diseñar. Hay momentos en los que se 

debe priorizar la comodidad y adaptabilidad de las prendas para generar el bienestar de los 

usuarios. La autora explica que en cuanto a éstos aspectos se  desarrollaron avances en las 

técnicas de confección, como con el uso de materiales multifuncionales en el caso de los 

tejidos antiarrugas, que permiten trasladar las prendas minimizando los cuidados de las 
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mismas. También se produjeron mejoras en las microfibras que pueden proteger al hombre, 

por ejemplo, frente a factores medioambientales dañinos como la radiación. Por otro lado, 

hoy en día algunos usuarios necesitan saber que sus prendas fueron desarrolladas bajo 

métodos éticos y sostenibles en cuanto a su producción o reciclaje. (Jenkyn Jones, 2005). 

En relación a esto se entiende que cuando se hace referencia a la comodidad, no sólo se 

habla en términos de cuidado y uso de las prendas, sino también del confort y bienestar del 

cuerpo humano. A su vez el hecho de generar prendas que sean sostenibles es un factor 

que hoy en día marca una tendencia. Ya sea en cuanto a que las empresas sigan prácticas 

de empleo transparentes, o a la disminución de residuos en el proceso de producción y la 

responsabilidad con el cuidado del medio ambiente.  

Por otro lado, uno de los factores que más influye en la funcionalidad de las prendas, como 

ya se mencionó, es el de la protección del cuerpo. Este tema está estrechamente ligado con 

la adaptabilidad de las prendas en relación al clima. En cuanto a esto Flügel (1964) en su 

libro Psicología del vestido, hace referencia a la protección física en relación a la vestimenta, 

y menciona tres aspectos en cuanto a dicha relación. En primer lugar la protección contra el 

frío, la cual desempeña uno de los papeles más importantes en lo que respecta a la 

protección del cuerpo. En segundo lugar se encuentra la protección contra el calor, esto hace 

referencia a evitar la exposición directa a los rayos solares. Y finalmente en cuanto a la 

protección contra enemigos, ya sean humanos o animales. Esto se relaciona con el uso de 

escudos, máscaras de gas, o corazas, entre otras, por ejemplo en situaciones de guerra.  

En conclusión, son varias las funcionalidades del uso de prendas de vestir, sin embargo 

algunas de ellas sólo cubren necesidades básicas y primarias. Las que se llegaron a 

considerar de este tipo luego de analizar diferentes variables, son las relacionadas con la 

protección del cuerpo y el pudor. Sin embargo la ornamentación o el adorno cumplen un 

papel importante en el ámbito de la moda, así como también en la simbología del vestir, pero 
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en este proyecto lo más relevante resulta ser la funcionalidad con respecto a la protección de 

los individuos y la adaptabilidad de sus prendas frente al contexto en el que se encuentran. 

Por lo tanto lo importante en el desarrollo de las prendas, es priorizar este tipo de 

características y funciones para así lograr ubicar a la protección del cuerpo como una 

característica primordial en la creación de las mismas frente a la variación del tiempo y el 

clima en la actualidad. De esta forma el usuario encontrará cierto confort y practicidad en sus 

prendas de vestir.   

A continuación se analizará acerca de la construcción del vestido, la forma en la que se debe 

analizar al cuerpo humano para poder generar las prendas, ya que se debe tener en cuenta 

su morfología, silueta y movimiento para poder desarrollar prendas que sean funcionales y 

prácticas. Esto se estudiara relacionando el cuerpo y el vestido, el traslado de lo 

bidimensional a lo tridimensional,  así como también las trasformaciones que se pueden 

desarrollar en cuanto al diseño de las prendas. 

 

2.2. Los procesos constructivos de las prendas 

En lo referido a la funcionalidad que pueden tener las prendas, se deben considerar 

diferentes procesos constructivos, es decir que para lograr determinado efecto, silueta o 

caída en las prendas se deberán aplicar diferentes técnicas que se llevan a cabo en el 

proceso de producción de la vestimenta. Se entiende que dentro del proceso de diseño 

algunas de las principales tareas que se llevan a cabo son el análisis de tendencias, el 

estudio de una idea conceptual en la que se inspirará la colección, el diseño de las prendas, 

la elección de textiles, paleta de color, análisis de morfologías y siluetas, las tipologías, entre 

otras; pero una de los factores más importantes para llevar a cabo el diseño final de una 

prenda es el desarrollo de la moldería. Ésta es la que permite que los diseños plasmados en 

un plano se puede trasladar a los textiles generando volumen. 



51 

 

Por lo tanto, como se dijo anteriormente, en el proceso de diseño se llevan a cabo diferentes 

procesos constructivos. El diseño que se realiza en base a determinada prenda se traslada a 

un plano, es decir que se plasma en lo que se conoce como el proceso de moldería, para 

luego poder marcar dicho molde en el textil, cortarlo y ensamblar las partes que componen 

dicha prenda, de esta forma se logrará el volumen deseado en la misma. En ese sentido el 

proceso de moldería es el que permite plasmar la tridimensionalidad del cuerpo humano en 

una plano bidimensional, que es el de la tela. (Saltzman, 2004). 

En cuanto al proceso de la creación de patrones el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

sostiene que “La moldería  consiste en la confección de patrones para la posterior realización 

de prendas, tendientes a la producción en serie.” (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

2011, p. 11). Por lo tanto la creación de los patrones es lo que permite que se pueda llevar a 

cabo la producción de las prendas. Por consiguiente, el sistema de patronaje hace referencia 

a la construcción de una prenda de vestir. Primero se desglosan las piezas de la prenda 

separándolas según las diferentes áreas del cuerpo a las que corresponden, de tal forma 

que cada una de ellas se adapte al área correspondiente. Luego al unificar todas ellas se 

genera como resultado una prenda que corresponde al diseño que se propuso en primera 

instancia. (Patronaje industrial, 2010). 

Se entiende entonces que el desarrollo de moldería de un diseño es una de las tareas 

fundamentales para la confección de una prenda. A través del desarrollo de la moldería se 

ponen en juego todas las variables que hacen a determinada prenda de vestir. A partir de 

este proceso se pueden generar innumerables trasformaciones y creaciones variadas de 

diferentes diseños. El desarrollo de moldería permite generar diferentes tipos de siluetas, 

largos modulares, volúmenes, superposiciones, y cualquier transformación en relación a 

recortes, traslación de pinzas, entre otras. Pero para ello es necesario entender la anatomía 

del cuerpo, observar sus movimientos y proporciones para así poder adaptar cada pieza de 
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manera adecuada, permitiendo la movilidad y el confort de cada individuo con el uso de las 

prendas.  

Como manifiesta Saltzman (2004) en contraposición a lo que se sostiene en cuanto a la 

moldería, cuando la autora se refiere al proceso constructivo de la vestimenta analiza la 

manera en la que al ajustar el diseño en base a una estandarización de la moldería se deja 

un tanto de lado el potencial creativo del diseño, en donde se puede trabajar a través de la 

relación entre la anatomía del cuerpo y el textil. De igual manera la autora sostiene que “la 

moldería surge como una toma de partido sobre el cuerpo”. (Saltzman, 2004, p. 87). Por lo 

tanto lo que se intenta analizar en relación a la construcción de prendas y la moldería, es 

poner en juego la toma de partido del diseño poniendo como punto central al cuerpo 

humano. Resulta evidente de igual manera, que cuando se habla de moldería se debe 

analizar y tomar en cuenta al cuerpo humano, ya que se toman medidas en relación al 

mismo para poder ubicar cada pieza conformante de un diseño de la manera adecuada.   

Por otro lado es necesario hablar acerca de las líneas constructivas y los planos en el 

proceso de construcción de las prendas, ya que las primeras hacen recorridos sobre el 

cuerpo y el diseño, dando lugar a la silueta que se desea lograr; mientras que los planos son 

los que dependiendo de las líneas constructivas trazadas, pueden adherirse, aproximarse o 

proyectarse en el espacio, según el cuerpo y su movilidad.  Por lo tanto el vestido, el cual es 

el espacio que contiene al cuerpo, está conformado por la unión de planos textiles y por el 

trazado de las líneas constructivas, de manera tal que los mismos surgen del análisis del 

cuerpo. De esta manera las líneas son las que deben adaptarse al movimiento del cuerpo y 

sus articulaciones, de esta manera las prendas diseñadas pueden favorecer la expresión y 

movilidad del usuario. (Saltzman, 2004). 

En relación a éste análisis se debe explicar la manera en la que se clasifican y definen las 

líneas constructivas y los planos en el diseño de una prenda.  Las primeras se clasifican en 
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primera medida en cuanto a su ubicación en relación al cuerpo y el vestido. También se 

definen por los recorridos que las líneas dibujan sobre la prenda en relación al cuerpo, la 

funcionalidad de los recursos constructivos en cuanto a tipos de unión, costuras o 

articulación, y finalmente por la relación que tienen entre sí y en su totalidad. Por otro lado en 

cuando a los planos, los mismos pueden ser definidos por diferentes variables. En primer 

lugar en relación a las características de su superficie, es decir, si los mismos generan 

vacíos o cubren el cuerpo, o  si se diferencian por el textil, el color o la textura, así como 

también si son trasparencias o no. En segundo lugar en cuanto a su forma, dimensión o 

ubicación en cuanto a la relación entre el cuerpo y el vestido; y finalmente por la relación 

existente entre todos los planos, si éstos generan cierta uniformidad o por el contrario, son 

opuestos y bien diferenciados al observarse la prenda en su totalidad. (Saltzman, 2004). 

Por lo tanto se entiende que al manipular éstas variables en lo referido a la construcción de 

una prenda se pueden lograr diferentes efectos, ya sea generar cierta uniformidad en las 

prendas, en donde el conjunto de planos y líneas no se diferencian unos de otros y dan la 

sensación de continuidad a lo largo de toda la superficie de la prenda. O por el contrario se 

pueden generar prendas que estén bien definidas por la diferencia de planos o por el 

recorrido expuesto de sus líneas constructivas. Esto se puede lograr como se dijo 

anteriormente, mediante el uso de superposición de planos, la diferenciación de color en los 

recortes o de texturas en los mismos. De esta manera se realiza un recorrido del cuerpo 

marcando o desmarcándolo a lo largo de la unión de los planos y las líneas que componen la 

construcción de las prendas.  

Para poder ejemplificar claramente la relación entre la anatomía del cuerpo, las líneas y los 

planos constructivos, se puede observar la manera en la que lo explica la docente Andrea 

Saltzman (2004) en su libro El cuerpo diseñado. En el diseño que se pude observar en la 

figura 2 (p. 115), los planos se determinan por el recorrido de las líneas constructivas, en 
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donde a través del recorrido de diferentes líneas se puede observar cómo se relacionan los 

diferentes planos de una misma prenda. Otro ejemplo es en el que una línea puede nacer 

entre la unión de dos planos para luego convertirse en un bretel, (ver figura 3, p. 116).  

En definitiva son innumerables los efectos que se pueden obtener a través del trazado de 

líneas y la unión de planos partiendo del análisis del cuerpo humano. Esto permite jugar en 

el desarrollo de la moldería a través de recortes, espacios libres, trasparencias, recorridos 

lineales, y así obtener diferentes articulaciones de  planos a lo largo proceso constructivo de 

una prenda. De esta forma se puede desarrollar la transformación de diferentes tipologías 

generando nuevos recorridos lineales en relación al cuerpo y el vestido, para así lograr 

variados diseños en las prendas a través de  la manipulación de la moldería y los textiles.  

Luego de analizar el proceso de construcción de las prendas se estudiará a continuación el 

diseño de prendas multifuncionales, en cuanto a su transformación o por sus diferentes 

funciones en relación a la tecnología textil. De esta forma cada una de las prendas pueden 

tener más de una ocasión de uso, o también más de una función específica; es decir, una 

función adicional a la de cubrir el cuerpo, como ya se analizó anteriormente a lo largo del 

proyecto.  

 

2.3 Prendas multifuncionales 

Al hablar de moda polivalente resulta necesario analizar la forma en la que la vestimenta 

puede relacionarse con la multifuncionalidad, ya que el término polivalente hace referencia a 

aquello que vale para muchas cosas. Por consiguiente, se encuentra en este sentido, una 

relación entre ambos términos que permiten analizar la manera en la que las prendas 

pueden ir más allá de sus funciones básicas y su utilidad. Por lo tanto resulta relevante 

comenzar explicando que un objeto es reconocido como multifuncional cuando se considera 

que el mismo puede cumplir varias funciones.  
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Ya se mencionó cuáles son los usos y la funcionalidad de las prendas de vestir, así como 

también su significante en relación a la ornamentación y el uso del vestido para la 

diferenciación de las clase sociales. Al haber estudiado los aspectos básicos del uso de la 

vestimenta se puede comenzar a analizar la manera en la que las prendas pueden ir más 

allá de su principal función para terminar generando una ampliación de sus usos básicos. 

A lo largo del libro Gestionar la sostenibilidad en la moda. Diseñar para cambiar. Materiales, 

procesos, distribución, consumo; de las autoras Fletcher y Grose (2012), se hace referencia 

dentro de la moda sostenible, a la adaptabilidad de las prendas y la multifuncionalidad de las 

mismas. Ya se trató acerca de la tendencia que surge en cuanto a la sostenibilidad en la 

moda, sin embargo la misma no sólo se relaciona con el cuidado del medio ambiente en 

cuanto a los procesos de diseño y producción. Dentro del análisis que realizan ambas 

autoras en relación a esta temática, mencionan a la multifuncionalidad en la moda, el 

reciclaje de las prendas, y la transformación de las mismas para que tengan más de un uso, 

y mayor durabilidad a lo largo del tiempo.  

Al hablar de adaptabilidad, se hace referencia a el aprovechamiento del uso de una prenda 

con el objetivo de hacerla más eficiente. Si se relaciona este término con la naturaleza se 

entiende que la forma y la velocidad con la que se pueden adaptar las especies, les permite 

generar un cambio en relación a las condiciones que cambian en su entorno y de esta 

manera pueden sobrevivir. Si se aplica este ejemplo en el ámbito de la indumentaria, los 

diseñadores pueden hacer sus prendas adaptables logrando que las mismas puedan dar 

lugar al cambio, al crecimiento y a la transformación, para de esta forma adaptarse a su 

entorno y al usuario.  Por lo tanto “Se puede entender la adaptabilidad como algo que 

proporciona los medios necesarios para satisfacer el deseo de variedad del consumidor final 

y que optimiza la productividad del material.” (Fletcher y Grose, 2012, p.77). 

En relación a estos aspectos se entiende que cuando se habla de adaptabilidad en cuando a 
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la vestimenta, se hace referencia aquellos procesos productivos que permiten que las 

prendas puedan adaptarse a las circunstancias del usuario y a sus deseos en lo referido a la 

funcionalidad que buscan en sus prendas. Por otro lado, al hablar de multifuncionalidad se 

puede hacer referencia no sólo a la transformación y adaptabilidad de las prendas, sino que 

también se tienen en cuenta los textiles que se utilizan para lograr cierta versatilidad y 

multifunción. De esta manera las prendas no sólo pueden adaptarse a diferentes situaciones 

climáticas u ocasiones de uso mediante su transformación morfológica, sino que también 

pueden lograrlo al estar diseñadas con los textiles adecuados. De esta forma se da lugar al 

uso de las prendas en diferentes situaciones según lo requiera el usuario. Es decir que en 

ambos casos el ser humano está interviniendo con la prenda, ya sea por el hecho de 

cambiar la morfología de la misma mediante alguna pieza desmontable; o en el caso de 

utilizar una prenda reversible o que fue confeccionada con textiles inteligentes. En este 

sentido, la prenda según la manera en la que se la utilice debido al material con el que fue 

confeccionada, permite cumplir diferentes funciones.  

A continuación se analizará la manera en la que las prendas pueden ser multifuncionales con 

el uso de la tecnología aplicada a los textiles. Este tipo de avance tecnológico permite que 

las prendas, debido a la utilización de textiles inteligentes, puedan cumplir más de una 

función, o tener características que van más allá del hecho de hacer uso de ellas para cubrir 

el cuerpo.  

 

2.3.1 Tecnología textil aplicada al diseño 

Como sostiene Saltzman (2004), “El textil es el elemento que materializa el diseño de 

indumentaria.” (p. 37). Por lo tanto a través de él se puede llevar a cabo el armado de una 

prenda y la infinidad de posibilidades en cuanto a su diseño, funcionalidad, morfología, 

movimiento, estructura, entre otras. El textil al ser uno de los elementos que componen al 



57 

 

diseño de indumentaria, permite desarrollar la silueta que se busca en base al cuerpo 

humano. Se relaciona directamente con él, ya que lo contiene y lo rodea. El cuerpo habita la 

prenda diseñada a través de los textiles, y el mismo puede generar diferentes sensaciones 

ya sea hacia el interior, al estar en contacto con el cuerpo; como hacia el exterior, al 

relacionarse con el medio ambiente. (Saltzman, 2004). 

Por lo tanto se entiende la importancia del rol que ocupa el textil en el diseño, ya que es 

aquel que permite que se lleve a cabo el armado de una prenda. De igual manera no hay 

límites a la hora de diseñar, debido a que se pueden utilizar como materias primas cualquier 

tipo de elementos, todo depende de la creatividad del diseñador. Sin embargo al hacer 

referencia al textil como elemento compositivo del diseño se debe destacar que hoy en día 

se puede observar la manera en la que el mundo textil avanza a niveles inimaginables en 

cuanto a la innovación de los tejidos. Por ello se estudiará a continuación el avance que se 

está generando en la producción y el diseño textil, y la manera en la que a través de los 

tejidos se puede lograr la multifuncionalidad de una prenda al cubrir diferentes tipos de 

necesidades. 

El ingeniero técnico textil Sánchez Martín en un informe de técnica industrial realizado en el 

2007, analiza los tipos de textiles inteligentes, sus características y usos. A estos textiles, los 

cuales en su mayoría comenzaron a aparecer recientemente, se los podría también nombrar 

como textiles funcionales, activos o interactivos; debido a que tienen la capacidad de 

modificar su naturaleza como respuesta a los diferentes estímulos externos, cambiando así 

algunas de sus propiedades. De esta manera logran beneficiar, bajo algunas características 

adicionales, a los usuarios que utilizan las prendas que fueron realizadas con este tipo de 

textiles. Entre algunas de las características que tienen los tejidos inteligentes se encuentran 

por ejemplo aquellos que cambian de color, generan calor o frío según sea necesario, o los 

que protegen al cuerpo de los rayos ultravioletas. (Sánchez Martin, 2007). 
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Por lo tanto se entiende que los textiles que tienen características inteligentes son aquellos 

que pueden adaptarse a la situación o contexto en el que se encuentre el usuario, pudiendo 

modificar algunas características de su naturaleza para poder beneficiar al hombre frente a 

ciertos cambios que lo rodean. De esta manera se los puede considerar como funcionales, 

en cuanto a que su utilización va más allá de la de dar lugar al armado de una prenda y 

cubrir al cuerpo humano, ya que pueden adaptarse a diferentes situaciones. 

El ingeniero técnico textil Sánchez Martín (2007) explica que hay diferentes clases de textiles 

inteligentes, a continuación se estudiarán algunos de ellos. En primer lugar se encuentran los 

textiles que tienen incorporadas microcápsulas de Phase Change Material  (material de 

cambio de fase) o PCM. Con este material se realiza la técnica de microencapsulado, en la 

cual mínimas porciones de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas se encuentran 

recubiertas por una membrana, la cual protege a dichas sustancias del entorno que las 

rodea. Un ejemplo de esto es una prenda fabricado por Gore-Tex, en la que se puede 

observar el accionar de la membrana que poseen este tipo de textiles, (ver figura 4, p. 116). 

Esta técnica contribuye a aislar el cuerpo del exceso de calor o de frío. De esta forma actúan 

en consecuencia a las condiciones ambientales, pueden absorber, almacenar o liberar el 

calor corporal según sea necesario frente a las situación climática que atraviesa el usuario. 

(Sánchez Martin, J.R, 2007).  

Se entiende entonces que en este tipo de textiles la membrana permite la absorción del calor 

para mantenerse fresco, y a su vez la liberación del mismo cuando se siente frío. Esto 

depende los agentes externos, los cuales generan como consecuencia la sensación de calor 

o frío en el ser humano. Por lo tanto este tipo de composición de fibras permite mantener el 

equilibrio entre el cuerpo y el clima que rodea al individuo, lo que puede ser útil no sólo 

cuando se realizan actividades físicas, en donde la membrana puede regular la humedad 

que genera el sudor; sino que puede adaptarse al contexto que lo rodea.  
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En segundo lugar se encuentran los cosmetotextiles, los cuales son textiles que tienen una 

microcápsula que se aplica por acabado. Estas fibras además de poder prevenir infecciones 

provenientes de agentes externos, también desprenden aromas. Ejemplos de utilización de 

este tipo de textiles son el diseño de medias hidratantes y refrescantes, que con el uso de 

microcápsulas que contienen aloe vera, se rompen por la fricción con la piel y generan ese 

tipo de sensaciones en el usuario. (Sánchez Martin, J.R, 2007). Estos textiles tienen otro tipo 

de funcionalidad en comparación con el caso anterior, ya que no se relaciona directamente 

con el bienestar físico y la relación del cuerpo con el entorno, sino que se relacionan en 

mayor medida con un tipo de bienestar más bien estético o de cuidado personal.  

Por otro lado hay textiles que cambian de color según diferentes factores, a éstos se los 

denomina textiles crómicos o camaleónicos. Éstos cambian de color según las circunstancias 

externas en las que se encuentra el usuario, y puede generarse por su exposición a la luz, al 

calor, a la electricidad, la presión o la humedad. (ver figura 5, p. 117).  En este caso se 

describirá el proceso bajo el que funcionan aquellos que reaccionan frente al calor, ya que en 

este proyecto se los puede vincular directamente con factores externos relacionados con el 

clima. Este tipo de textiles llamados termocrómicos son aquellos que cambian de color 

cuando varía la temperatura del ambiente en el que se encuentra el usuario. Esto se logra al 

implementar la utilización de ciertos pigmentos que cambian su color, los mismos se aplican 

en microcápsulas y pueden estar compuestos por cristal líquido o colorantes que sufren un 

cambio molecular debido a la variabilidad del clima. (Sánchez Martin, J.R, 2007). En este 

caso se puede observar cómo puede variar de un momento al otro el color de un textil por 

agentes externos al usuario; este ejemplo no genera ningún beneficio físico al ser humano 

en cuanto a la funcionalidad, pero no deja de ser un textil innovador y que tiene más de una 

función al hacer uso de él. 

Por otro lado se encuentran aquellos textiles formados con materiales que contienen 
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memoria de forma, éstos pueden deformarse cambiando su estado original para dar lugar a 

otro que fue previamente fijado, y suele activarse por el calor. Hay materiales textiles de 

permeabilidad variable, los cuales al incrementarse el calor que desprende el cuerpo, 

generan un aumento en el tamaño de abertura del tejido. De esta manera el textil da lugar a 

que se pueda evaporar la transpiración a través del espacio que se genera en las fibras que 

forman el tejido. En el caso inverso, cuando el cuerpo siente frío, el tejido vuelve a su forma 

inicial e incrementa su capacidad de abrigo. (ver figura 6, p. 117). (Sánchez Martin, J.R, 

2007). 

Finalmente se analizaron aquellos textiles que incorporan la electrónica y la informática, así 

como también la nanotecnología. En el primer caso se logra la conducción de energía a 

través de la unión de la microelectrónica y el textil en las fibras que lo componen. De esta 

manera las prendas pueden tener sensores que desprendan energía y así funcione un 

dispositivo electrónico. Esto se puede lograr al coser pequeñas baterías al tejido, aunque se 

cree que pueden generar ciertos problemas de salud al usuario que las utilice; sin embargo 

en un futuro se espera que la energía en vez de provenir de baterías, se genere por el 

movimiento del individuo que utilice la prenda o por la energía solar. Un ejemplo de este tipo 

de textiles es el del uso de tejidos térmicos, en donde los hilos tienen propiedades 

electromagnéticas que generan calor al conectarse a baterías. (ver figura 7, p. 118). Esto 

genera como resultado una prenda térmica, que se ajusta mediante el uso de energía para 

prevenir el frío.  

En lo referido a la nanotecnología, lo que se genera con el uso de ella es que cambian las 

propiedades de una sustancia al reducirlas a niveles nanométricos (esto es la mil 

millonésima parte de un metro). La nanotecnología se está implementando en la industria 

textil para fabricar tejidos que tengan propiedades antimanchas, antibacteriales, antiolor, 

absorbentes de rayos ultravioletas, entre otras. Ejemplos de la utilización de este tipo de 
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tecnología textil son las compañías Nanotex y Schoeller, las cuales utilizan este tipo de 

tecnología para realizar tejidos que por ejemplo, repelen las manchas. (Sánchez Martin, J.R, 

2007). 

En conclusión, hay diferentes tipos de tecnologías que se están aplicando al diseño textil y 

que permiten añadir mayor funcionalidad a las prendas. Algunas de ellas se relacionan en 

mayor medida con la innovación a nivel estético, y otras reflejan una idea que se relaciona 

con el bienestar físico y el confort humano frente a los cambios de temperatura del cuerpo; 

así como también los que se generan en el contexto a nivel climático. Hoy en día la 

multifuncionalidad de las prendas de vestir está llegando a límites inimaginables, 

especialmente en el campo de la tecnología textil. Por lo tanto se entiende que no sólo se 

pueden generar prendas multifuncionales al transformarse, sino que también pueden cumplir 

diferentes funciones dependiendo del textil con el que fueron confeccionadas, especialmente 

si los mismos tienen fibras inteligentes e  implementan el uso de tecnología.  

A continuación se estudiarán casos de diseñadores y marcas en los que se prioriza la 

funcionalidad y la adaptabilidad de las prendas. Esto se lleva a cabo a través de la creación 

de prendas transformables, con la implementación de tecnología textil aplicada al diseño y la 

implementación del desarrollo sostenible en diseño de indumentaria.  
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Capítulo 3: Estudio de casos: Diseñadores que priorizan la funcionalidad 

Para llevar a cabo el estudio de las tres diferentes marcas que se van a analizar a 

continuación, se eligió el método de la observación. Esto se debe a que a través de este 

método se puede analizar y crear una visión general de las diferentes variables que se 

analizarán en relación a la funcionalidad y características que tienen cada una de las 

marcas. En ese sentido, esto se relaciona con algunos de los temas que ya se trataron en 

los capítulos anteriores, como por ejemplo en cuanto a la utilización de textiles inteligentes, 

la sostenibilidad en la moda, y la multifuncionalidad de las prendas.  

Las marcas que se analizarán son Ximena Valero, Indarra.dtx y Quier, y las variables que se 

tomarán en cuenta para su observación son, por un lado la funcionalidad de sus prendas, es 

decir, qué características tienen que las convierten en prendas funcionales. Por otro lado se 

tendrá en cuenta el mercado al que apuntan sus diseños al analizar el rubro al que 

pertenecen sus prendas, y por último las técnicas que llevan a cabo para darle determinada 

función a cada una de sus piezas, como también las tipologías que trabajan, los textiles y la 

paleta de color.  

 

3.1 Ximena Valero 

Esta marca lleva el nombre de su diseñadora y fundadora. Ximena Valero nació en la ciudad 

de México y hace 9 años que reside en Los Ángeles, lugar en donde llevó a cabo el diseño y 

el lanzamiento de su primera línea bajo el título de Moda Transformable. Esta línea tiene 

como concepto principal el hecho de que  permite a los usuarios trasformar sus prendas para 

darles diferentes usos, de esta manera una misma prenda se puede utilizar de diferentes 

maneras. (Jimena Valero y su propuesta de moda transformable, 2015). 

La diseñadora comenzó a introducirse en el mundo de la moda a los 9 años cuando asistió a 

clases de costura durante el verano en México. Años más tarde comenzó a estudiar en el 
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(FIDM), Fashion Institute of Design and Merchandising (Instituto de diseño y comercialización 

de moda), en San Diego, California. Luego trabajó para la reconocida marca Victoria’s Secret 

como asistente de diseño, allí comenzaron a llamar la atención sus propuestas de diseño. 

Hoy en día sus diseños se caracterizan por la innovación que aportan a gran escala, con su 

idea de moda transformable está a su vez trasformando la industria del diseño. (Ximena 

Valero, 2015). 

Ximena Valero sostiene que ama expresarse a través de sus diseños y de esta forma 

conectarse con las mujeres de todo el mundo (Ximena Valero, 2015).  Con estas palabras la 

diseñadora define como se siente al diseñar y generar sus prendas, esperando que su uso 

se prolongue a todas las mujeres que buscan diferenciarse y mostrar un cambio con sus 

diseños. A su vez lo que se puede observar en su colección, es que la idea que prevalece es 

la de simplificar el armario de la mujer, pudiendo encontrar en un mismo vestido diferentes 

formas de utilizarlo. Valero (2015) sostiene que sus prendas transformables permiten a las 

mujeres expresarse y ser ellas mismas utilizando su propia creatividad al poder darles un 

instrumento que sea único. De esta manera busca que las usuarias tengan la confianza para 

poder intervenir con sus propias prendas, dándoles diferentes usos según su transformación. 

Al observar las colecciones que creó la diseñadora desde que fundó su marca, y 

principalmente a través de lo que representa su colección Moda Transformable, se puede 

decir que el mercado al que apunta es a mujeres que busquen ideas innovadoras en cuanto 

al diseño de las prendas, luciendo así un estilo dinámico, arriesgado y colorido. Pueden ser 

mujeres entre 25 y 40 años, que prioricen el diseño de calidad y la practicidad en sus 

prendas, que busquen innovar a través de las trasformaciones que pueden tener las mismas, 

para poder hacer uso de ellas en ocasiones diferentes.  

La colección incluye diferentes tipos de vestidos, que se podrían ubicar dentro del rubro pret-

a-porter, ya que la diseñadora afirma que sus prendas transformables forman parte del 



64 

 

fenómeno de prendas que se encuentran listas para usar. (Ximena Valero, 2015).  Esto es a 

lo que hacen referencia las piezas que forman parte de este rubro de la moda. A su vez, 

según lo que se pudo observar en la página web de la diseñadora, dicha colección contiene 

prendas que pueden utilizarse a diario y permiten adaptarse a diferentes situaciones según 

lo requiera el usuario; además se pueden adquirir en tres diferentes talles y en distintos 

colores.   

En cuanto a la funcionalidad, las prendas que forman parte de la colección Moda 

Transformable, se caracterizan justamente por su capacidad de transformarse para lograr 

adaptarse a nuevas ocasiones de uso. De esta forma cada una de sus prendas logra tener 

más de una forma y ocasión de uso, debido a que a partir de diferentes técnicas pueden 

transformarse y adecuarse a diferentes ocasiones, dándole a las usuarias la oportunidad de 

cambiar su imagen a través de un mismo vestido. Esto se puede observar, por ejemplo, en 

uno de los vestidos que forman parte de esta colección, llamado Essence Dresse (ver cuerpo 

C) en donde un mismo vestido puede convertirse en ocho vestidos diferentes. En este caso 

la usuaria puede intervenir directamente con la prenda para transformarla según sus gustos 

o la ocasión de uso para la que lo requiera. Estas variables del vestido pueden verse en 

cuanto al cambio en su silueta, donde en algunos casos predomina la línea H, en otros la X, 

y de esa manera se acentúan diferentes partes del cuerpo. A su vez puede cambiarse el 

largo modular de la prenda mediante distintas técnicas que permiten que se transforme, 

dando lugar a diferentes opciones en cuanto a los largos, y a su vez cambiando los escotes y 

su profundidad.   

Por otro lado, otra de maneras en las que muestra la funcionalidad y variación de sus 

prendas es a través de la reversibilidad. En la línea de prendas llamada Fall in Love 

Collection las prendas se modifican al ser reversibles variando su color. Esto se puede 

observar en uno de los vestidos de la línea (ver cuerpo C) llamado True Love Reversible 
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Dress, el cual es ligero y mantiene su simpleza, a pesar de que puede transformarse en 

cuanto a su sostén debido a que los breteles pueden modificarse. De esta manera la prenda 

se sostiene desde el cuello o por los hombros; y a su vez por su función reversible permite 

que cambie de color según lo requiera la usuaria.   

En relación al análisis de las técnicas que utiliza la diseñadora y las tipologías que trabaja, se 

observa que en sus colecciones la tipología predominante es el vestido. La diseñadora se 

enfoca en diseñar diferentes propuestas en relación a esta prenda para darle diferentes usos 

y maneras de transformarse. En su mayoría, los vestidos se modifican de ocho maneras 

diferentes, variando largos modulares, escotes, la sujeción de los breteles; como también a 

través de la reversibilidad. Se pudo observar en su página web que su colección tiene 

diferentes categorías: Transformable Fashion, Fall In Love Collection, Summer Collection y 

Methamorphosis, compuestos por diferentes vestidos y en algunos casos conjuntos de dos 

piezas, cada línea se diferencia a través de la morfología, silueta y paleta de color de las 

prendas.  

Anteriormente se ejemplificaron dos propuestas de vestidos de las dos primeras categorías, 

en donde las técnicas utilizadas en mayor medida son la transformación de las tipologías por 

su capacidad de variar morfológicamente. Esto se logra al manipularse de determinada 

manera ciertas partes de la prenda que dan lugar a que la misma varíe en cuanto a su forma, 

silueta, escotes y largos modulares. En la línea Transformable Fashion se presentan 16 

vestidos, en los cuales se pudo observar que la paleta de color está formada por el violeta, 

azul, negro, naranja ocre, rosa pálido y champagne. Según lo observado en la página web 

de la diseñadora, el textil que más predomina es la lycra; sin embargo hay dos vestidos 

realizados con jersey estampado en color gris, blanco y negro, y uno de chifón, llamado The 

Wrap it Dress, (ver cuerpo C). 

Se observó que este vestido se puede trasformar en ocho vestidos diferentes, y mantiene 
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sus dos tonalidades de color: azul y negro. Esta prenda es amplia, tiene una silueta 

rectangular y su innovación se refleja en cuanto a que puede envolverse a través de las tiras 

que posee su diseño, de tal manera que pueda ir cambiando la silueta del vestido. De esta 

manera se puede lograr un vestido que se ajuste al cuerpo, sea suelto o drapeado. A su vez 

esta prenda puede variar en cuanto a su largo modular gracias a que permite enrollarse de 

diferentes maneras desde los extremos de la parte inferior del vestido. En consecuencia se 

logran largos modulares más cortos, y a su vez formas más asimétricas en la prenda. Por 

último, además de las características y funciones que se mencionaron anteriormente, posee 

la capacidad de ser reversible, por lo tanto según lo desee el usuario, en el vestido puede 

predominar el color azul o el negro. 

A lo largo de la línea Fall in Love Colection, se pudo observar que las prendas también 

varían gracias a su capacidad de transformarse a través de sus breteles y también por su 

reversibilidad. En esta colección, formada por seis vestidos, predomina el color gris, 

champagne, negro y rosa, por lo tanto utiliza una paleta con colores neutros que facilitan su 

uso y combinación en cualquier ocasión. Al estudiar la página web de Ximena Valero, se 

observó que en esta línea, los textiles que se utilizan son en su mayoría lycra y poliéster, y 

en algunos casos se combinan con rayón. 

Finalmente en cuanto a las prendas de la línea Methamorphosis, se pudieron observar 

vestidos con una silueta que busca marcar las curvas del cuerpo femenino, acentuando la 

cintura como punto de foco principal. En esta línea no sólo hay vestidos, sino conjuntos de 

dos piezas y en ambos casos su transformación se realiza al ser prendas que debido al 

material en el que fueron realizadas, tienen la capacidad de cambiar de color según lo desee 

la usuaria. Esta línea está formada por quince prendas, de las cuales seis son vestidos de 

cóctel y ocho son prendas de dos piezas (corpiño y falda), y mantienen una línea anatómica. 

Los largos de los vestidos se encuentran por encima de la rodilla y sobre ella.  
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Por otro lado la paleta de color se encuentra formada por tonos brillantes metalizados, que 

varían entre rojo, negro, turquesa, azul, plateado y dorado. Las prendas se encuentran 

confeccionadas con textiles hechos con lentejuelas reversibles, es decir que su funcionalidad 

y capacidad de transformación está dada gracias a que al pasar los dedos sobre la tela, las 

lentejuelas cambian de color. De esta forma la usuaria puede realizar un estampado propio 

en el vestido, o a su vez cambiarlo completamente de color. Esto se puede observar en el 

conjunto Aura Skirt, (ver cuerpo C) en el que gracias al material en el que está 

confeccionada la prenda, las lentejuelas al ser de diferente color en cada uno de sus lados, 

generan un efecto de estampado al darlas vuelta; mientras que a su vez, puede cambiarse 

completamente el color del conjunto, o de una de sus partes.  

Luego de haber analiza la marca Ximena Valero, se observó que cada una de sus prendas 

son únicas, y que la manera que encuentra para generar diferentes prendas en una sola es 

interesante, ya que lo realiza mediante diferentes técnicas. De esta forma puede generar 

prendas transformables a través de diferentes maneras. Por un lado desde el textil, como en 

el caso de las prendas correspondientes a la línea Methamorphosis, o también generando el 

cambio de los largos modulares y de las siluetas de sus prendas a través de diferentes 

intervenciones. Esto se logra al extender una de las partes de la prenda logrando que la 

misma permita envolver al cuerpo de diferentes manera, o a través de los breteles y tiras que 

funcionan como finos cinturones y recorren el cuerpo de distintas maneras. Ximena Valero 

muestra una propuesta diferente en cuento al diseño de indumentaria, en la que prioriza la 

funcionalidad en lo referido a la variedad de formas que pueden adquirir sus vestidos. 

 

3.2 Indarra.dtx 

Indarra.dtx fue fundada en el 2007 por la licenciada argentina en Administración y Magíster 

en Sociología Julieta Garroso, de 36 años de edad. (Indarra.dtx: Prendas Sustentables high 
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tech, 2009). Esta marca surge con la idea de introducir la tecnología digital en la vida 

cotidiana gracias a los avances de la ciencia en el desarrollo de textiles; y a su vez, por la 

toma de conciencia en cuanto al cuidado del planeta y el medio ambiente.  Para poder 

desarrollar e impulsar la empresa, la licenciada contó con la ayuda de diseñadores textiles y 

de indumentaria, así como también de  ingenieros químicos en el electrónica y sistemas. El 

objetivo de la marca es poder brindar soluciones innovadoras a los usuarios en el campo de 

la indumentaria, dándole a sus prendas un valor agregado. Esto lo consiguen al enfocarse en 

las nuevas necesidades relacionadas con la vestimenta que comienzan a surgir hoy en día 

en la sociedad. Al aplicar el avance de la ciencia y la tecnología en los materiales que utiliza 

para diseñar sus prendas, logra superar los límites de la vestimenta convencional. De esta 

manera busca lograr el confort de las personas y su bienestar personal, mientras que a su 

vez cuida el medio ambiente. (Indarra.dtx, 2009). 

Entre algunas de sus premiaciones, Indarra.dtx logró obtener el 1° Premio al Producto 

Innovador en 2008, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, y el Premio Puro Diseño en el año 2009, en la Feria Puro Diseño. (Indarra.dtx, 

2009). Hoy en día la empresa es reconocida por sus diseños completamente innovadores, 

no sólo por su tecnología implementada en las prendas, sino por la toma de conciencia a 

nivel ambiental plasmada en su trabajo. Los productos de Indarra puede obtenerse a través 

de su página web, en ferias, en un espacio de exhibición ubicado en Buenos Aires y a través 

de alianzas que tienen con marcas que también realizan trabajos innovadores. (Indarra.dtx, 

2009). 

Se pudo observar a través del estudio de diferentes artículos periodísticos acerca de la 

marca y por la observación de su página de Facebook, que en relación al mercado al que 

dirigen sus productos, Indarra se enfoca en realizar prendas tanto para hombres, mujeres y 

niños. Es decir que tienen un público variado, que incluye a cualquiera que valore sus 
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prendas, y que priorice que las mismas presentan funciones únicas e innovadoras, ya que 

cada uno de sus diseños cumple una función determinada. La marca combina moda y 

tecnología junto con un tratamiento ecológico, y lo logran al investigar nuevos materiales 

textiles, microelectrónica integrada en las prendas y aplicando acabados microencapsulados 

en los textiles. Esto lo combinan con la utilización de materiales naturales, que pertenezcan a 

una fuente renovable, sean biodegradables o reciclados. (Indarra.dtx: Diseño de Ropa 

Tecnológica, 2008). Por lo tanto se pudo observar que sus prendas podrían pertenecer al 

rubro Sport-Wear, combinado con un estilo casual, ya que no es necesario que sus prendas 

se utilicen sólo en situaciones de deporte. Las mismas presentan diferentes características 

en cuanto a la funcionalidad para aquellas personas que se mantienen activas, necesitan 

llevar consigo la tecnología a lo largo de su vida cotidiana, y priorizan la comodidad y 

practicidad. Se observó que en cuanto a estilos, Indarra fusiona lo urbano y lo deportivo, 

generando prendas de alta calidad y que se pueden utilizar diariamente, en la situación que 

lo considere el usuario. Sus prendas son de edición limitada y todas llevan un código de 

serie que se encuentra estampado en el interior de las prendas. Esto habla de que es una 

marca exclusiva, y eso se debe a la innovación que contienen sus diseños. (Indarra.dtx: 

Prendas Sustentables high tech, 2009). 

Por otro lado en cuanto al nivel socioeconómico al que apuntan, al observarse algunas 

declaraciones que realizó Gayoso en cuanto a su marca, la misma sostiene que su filosofía 

en lo referido a los precios no es de elite, sin embargo debido a los costos que tiene la 

tecnología aplicada al diseño, sus prendas todavía tienen precios altos. La licenciada 

sostiene que la idea es que sea ropa inclusiva, no exclusiva, pero con el tiempo se va a ir 

abaratando y haciendo más masiva, ya que todavía la tecnología tiene costos muy elevados. 

(Indarra.dtx: Diseño de Ropa Tecnológica, 2008). Por lo tanto se entiende que la marca 

puede apuntar a un público que tenga un nivel socioeconómico alto, pero busca que sus 
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prendas sean accesibles con el correr de los años. Se entiende entonces que el público al 

que apunta es a aquellas personas que se interesen por el cuidado del medio ambiente, 

prioricen la funcionalidad en sus prendas y estén interesadas en la tecnología; debido a la 

implementación tecnológica que tienen sus prendas, y la manera en que contribuyen al 

cuidado del medio ambiente.  

En cuanto a la funcionalidad de sus prendas, Julieta Gayoso sostiene que la ropa debería 

hacer la vida de las personas más fácil y simple, ya que acompañan a los usuarios las 24 

horas del día, y para ello se deberían diseñar prendas que prioricen la funcionalidad. La 

innovación que tienen sus prendas se puede observar en los diferentes productos que ofrece 

la marca. Un ejemplo de la funcionalidad en sus prendas se puede ver al observar la 

Campera FV, la cual tiene un panel solar que capta su energía, y la misma se utiliza para por 

ejemplo cargar el celular, esto le permite al usuario no depender de un lugar físico para 

cargar su teléfono. A su vez esta campera está diseñada con varios compartimentos que le 

dan funcionalidad a su interior, como en el caso de uno de ellos que contiene un kit con ocho 

accesorios que sirven para cargar cualquier aparto electrónico, ya sea un celular, un 

reproductor de música, y a su vez contiene un puerto USB, (ver cuerpo C). Esa prenda tiene 

un acabado impermeabilizante y su interior se encuentra fabricado con una seda vegetal que 

tiene la característica de ser antiestática. (Indarra.dtx: Diseño de Ropa Tecnológica, 2008). 

Por lo tanto, en relación a la funcionalidad de sus prendas, se puede observar que lo que se 

destaca es el uso de textiles innovadores y que contienen tecnología implementada, para de 

esta forma poder dar diferentes usos a sus diseños, haciendo que los mismos tengan varias 

funciones; mientras que a su vez mantienen un compromiso con el cuidado del medio 

ambiente. En cuanto a esto, Gayoso sostiene que Indarra diseña prendas que controlan 

dispositivos, cuidan la piel y la salud, así como también la calidad de vida de las personas. 

Esto se logra al fusionar la ciencia con la naturaleza, dándole lugar a lo funcional y utilizando 
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una política de diseño sustentable. (Indarra.dtx: Prendas Sustentables high tech, 2009). Por 

lo tanto se podría decir entonces, que sus prendas pertenecer a un nuevo rubro denominado 

Smart-Wear, en el que al combinar el diseño inteligente y el urbano, se obtienen prendas que 

cumplen diferentes tipos de funciones en relación al diseño tecnológico.  

En lo referido a las tipologías, técnicas y textiles se observó que cada una de las prendas 

que diseña Indarra.dtx tiene una función determinada, por lo tanto esto las convierte en 

prendas únicas, además de que son de edición limitada y tienen un código de identificación, 

lo que las convierte en prendas exclusivas y de gran calidad. Lo que se pudo observar al 

analizar el Facebook de la marca, es que sus diseños incluyen principalmente chalecos, 

camperas, pantalones y remeras, en colores neutros como negro, gris, blanco, tonalidades 

de verde oscuro y beige; lo que puede mostrar la mezcla entre lo tecnológico y la naturaleza. 

Originalmente sus prendas estaban destinadas a un público de hombres y mujeres, pero en 

la actualidad también diseñan para niños. En relación a las técnicas que utiliza Indarra.dtx, 

se pudo observar que prioriza la funcionalidad y la sostenibilidad ante todo para la creación 

de sus prendas. Se eligen adecuadamente los textiles que permiten la funcionalidad deseada 

por la marca, de manera tal que puedan satisfacer las necesidades del usuario al hacer uso 

de cada una de sus prendas. Por lo tanto el rol que cumplen los textiles y la tecnología 

aplicada a ellos, es una de las principales variables que ponen en juego el desarrollo de la 

marca y de sus diseños. Ya se describió anteriormente la manera en la que funciona la 

Campera Módulo FV, la cual contiene un panel solar, y permite de esa forma acumular 

energía para recargar diferentes elementos tecnológicos.  

Por otro lado se pudo observar el diseño de la campera Power Heat (ver cuerpo C), la cual 

es impermeable y tiene un relleno en su interior formado por microfibras térmicas, las cuales 

al presionar un botón irradian calor en los bolsillos de la prenda. En este caso se puede 

observar que la función principal que cumple esta prenda es la de proteger al usuario en 
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climas muy fríos, de esta manera puede adaptarse a situaciones climáticas en las que sea 

necesario mantenerse cálido. Esto se logra al utilizar tejidos que contienen tecnología, de tal 

manera que pueda trasmitirse calor a través de la prenda.  

En cuanto a los chalecos que diseña la marca, denominados Chalecos SR, (ver cuerpo C) 

son impermeables y oleorrepelentes, tienen un tratamiento especial de polímeros 

halogenados, los cuales bloquean la absorción de manchas. Esta prenda no necesita 

lavarse, lo que prolonga su vida útil y permite un fácil cuidado. En este caso, se observa que 

se prioriza la funcionalidad en cuanto al cuidado de la prenda, evitando lavarla. De esta 

forma no sólo simplifica su cuidado, sino que también al no requerir lavados se evita el uso 

de lavarropas y de agua en exceso como consecuencia. Otro de los chalecos es el Aislante 

Térmico, (ver cuerpo C), el cual por su material equivale al abrigo de 400 gramos de pluma, y 

contiene una capa de fibras de sólo 2 milímetros de espesor. Esto genera como resultado un 

chaleco que es abrigado, pero que tiene poco volumen; lo que simplifica su uso, traslado y 

otorga mayor comodidad. (Indarra.dtx, 2009). 

También en cuanto a sus tipologías, la marca diseña pantalones denominados Joystick, (ver 

cuerpo C) que se caracterizan por justamente tener un joystick o mando, que permite 

manejar el iPod con el sistema de manos libres a través de la prenda. Lo mismo sucede con 

las camperas TouchPad y SportTouch, (ver cuerpo C) las cuales poseen un teclado textil 

integrado en la manga que permite también controlar el iPod. Estas prendas son 

impermeables y permite que el usuario escuche música sin utilizar el aparato electrónico 

directamente y controlándolo a través de la prenda. Es innovador que se pueda introducir 

este tipo de comando en las prendas, ya que hoy en día es muy usual observar a las 

personas escuchando música a lo largo del día y en cualquier momento. Estas prendas 

permiten simplificar el hecho de tener que sacar del bolsillo al reproductor de música, 

manteniéndolo seguro y manipulándolo a través de la prenda.  
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En conclusión se pudo observar que Indarra prioriza la funcionalidad en cuanto al uso de 

tecnología, facilitando a los usuarios de sus prendas la manipulación de sus aparatos 

electrónicos y cuidando el bienestar los mismos, como en el caso de sus prendas térmicas. 

Todo esto sumado al hecho de que sus diseños son realizados bajo criterios sustentables, 

fusionando la naturaleza, la moda y la tecnología en cada uno de ellos. 

 

3.3 Quier 

Quier es una marca Argentina que nació en el año 2008 en Rosario con sus diseñadoras 

Silvia Querede y Noeli Gómez. Esta marca de diseño de autor fusiona la moda, lo 

sustentable y la multifuncionalidad en sus diseños. Su propuesta se basa en pensar los 

diseños desde el punto de vista de que las personas viven dentro de sus prendas, por lo 

tanto tienen en cuenta tanto el interior como el exterior de ellas al diseñarlas. Su 

funcionalidad se encuentra plasmada en el hecho de que priorizan la búsqueda de textiles, 

formas y siluetas que marquen la diferencia. De esta forma recrean materias primas propias 

que le otorgan un valor agregado a sus prendas. Cada una de sus piezas se encuentran 

pensadas desde el análisis del cuerpo humano y del diseño del textil con el que se 

realizarán. De esta forma utilizan como punto de partida el maniquí para dar lugar a nuevas 

tipologías y formas en sus diseños, los cuales generalmente tienen terminaciones a mano. 

(Quier: Moda multifuncional y sustentable con sello rosarino, 2010). Esto demuestra la 

importancia que le dan a cada una de sus piezas a través de su intervención textil y la 

innovación en cuanto a la morfología de las mismas.  

Por otro lado Quier fue distinguida con el Sello del Buen Diseño en el año 2012, y en la 

actualidad forma parte del Mapa Nacional de Diseño, el cual es una selección de firmas de 

todo el país realizada por Inti Textiles (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). También 

la marca fue reconocida al participar varias veces en la pasarela del BAFWeek, realizado en 
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Buenos Aires. (Creatividad, diseño e innovación: cuando la ropa es más que una moda, 

2014). 

Según lo observado a través de las campañas de sus colecciones y sus prendas, así como 

también según lo que declaran las diseñadoras con respecto a sus diseños, se entiende  que  

al hablar de diseño de autor sus prendas son únicas y no siguen al pie de la letra las últimas 

tendencias. Por lo tanto se podría decir que sus diseños se encuentran destinadas a mujeres 

que buscan sentirse únicas, les gusta la innovación, las piezas originales y se interesan por 

el cuidado del medio ambiente. Así como también, se interesan por la calidad de sus 

prendas, buscan diferenciarse a través de ellas y que las mismas se caractericen por su 

funcionalidad. Por lo tanto se podría decir que son usuarias de entre 24 y 40 años, que les 

gusta el diseño novedoso y creativo, se quieren sentir a gusto y originales al hacer uso de 

sus prendas y colaboran con el cuidado del medioambiente.  

En lo referido a la funcionalidad, como ya se dijo anteriormente, Quier propone un diseño 

diferente, en donde pone en juego los diseños funcionales, sustentables, los materiales 

diferenciados debido a la intervención textil y el trabajo de las prendas tomando como punto 

de partida el análisis del cuerpo humano. Al ser una marca de diseño de autor, sus piezas 

tienen plasmada la visión y creatividad basada en la innovación de las diseñadoras. Querede 

y Gómez se enfocan en la idea de crear prendas que puedan tener más de un uso, sean 

reversibles y prioricen el confort y el bienestar del usuario. (Creatividad, diseño e innovación: 

cuando la ropa es más que una moda, 2014). 

Se entiende entonces que esta propuesta de diseño se enfoca en varios temas, por un lado 

la funcionalidad de sus prendas en base a la reversibilidad de las mismas, por otro lado toma 

en cuenta la intervención textil, y además trabajan bajo la idea de crear moda sustentable, 

una propuesta que busca cuidar el medio ambiente. Al observar las prendas que 

corresponden a la colección Typha de la temporada otoño-invierno 2012 (ver cuerpo C), se 
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puede ver la manera en la que trabajan la unificación de textiles para crear una sola tela que 

conforme a las prendas. Además se observa la manera en la que trabajan la fragmentación, 

la unión de planos, el movimiento a través de los ejes y puntos de apoyo de las prendas y las 

líneas constructivas en sus diseños.  

En cuanto a su compromiso con el medio ambiente, la diseñadora y directora creativa de la 

marca Querede, explicó de qué se trata la propuesta de Quier en una entrevista realizada 

por Slowmotiv (estudio de contenido y medio de comunicación que difunde los valores slow). 

La diseñadora afirma que ve la rapidez con la que la moda tomó el sistema de lo que se 

llama Moda Chatarra, en relación a las condiciones laborales con las que cuentan algunas 

empresas, y a su vez la falta de compromiso con el cuidado del medioambiente. Por lo tanto 

busca trabajar en el ámbito de la moda a través del desarrollo sustentable, el cual examina el 

trabajo bajo condiciones justas, las vueltas al pasado en cuanto a técnicas de costura, para 

de esta forma no dañar el bienestar de las generaciones futuras. (Querede, 2015) 

En cuanto a las técnicas que utiliza Quier, se pudo observar en su colección Typha (ver 

cuerpo C), que sus prendas se caracterizan por la superposición de textiles, la creación de 

los mismos a través de la unificación de retazos, así como también la intervención y creación 

de avíos. Crean piezas que se pueden utilizan tanto del derecho como del revés, poniendo 

énfasis en las terminaciones y en la utilización de avíos originales. A su vez juegan con la 

idea de las formas geométricas y asimétricas, trazando líneas y ejes direccionales que 

generan estructuras diferenciadas en las prendas. Debido a esto logran crear morfologías 

poco convencionales, lo que hace que su colección sea única e innovadora. Se pudo 

observar que Quier le da importancia a los elementos primarios y secundarios de las 

prendas, es decir que al partir del trabajo desde el maniquí y al crear su propio sistema de 

moldería, logran la obtención de prendas que se diferencian por su funcionalidad y uso, 

generando nuevas tipologías.   
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Las tipologías que se destacaron al observar la colección fueron las camperas y tapados, 

(ver cuerpo C) en las que se puede observar la intervención textil, el uso de cierres que 

permiten transformar la prenda y la importancia que le dan a la funcionalidad a partir de la 

ubicación de bolsillos y el uso de cinturones. También es interesante la manera en la que le 

dan importancia al interior de sus diseños haciéndolos reversibles, debido a la 

materialización de las prendas y su intervención textil. Por otro lado se puede observar la 

manera en la que se ponen en juego las líneas constructivas de sus piezas, creando 

diferentes planos dentro de ellas al jugar con la unificación de textiles y la diferenciación de 

colores. Se pudo observar también, la importancia que tiene la creación de texturas y 

estampados que dan la impresión de que la colección busca relacionar a las prendas con la 

naturaleza. Por otro lado en cuanto a la paleta de color predominan las gamas de grises y 

azules, así como también el negro, marrón, mostaza y los colores terrosos.  

En cuanto a los textiles, las diseñadoras sostienen lo siguiente: 

Quier nace desde una mirada sustentable, porque nosotras contábamos con telas 
antiguas que pudimos reciclar. Hacemos procesos sobre esos géneros para lograr un 
textil nuevo, usamos desechos y armamos nuevas telas. Creamos un valor agregado 
sobre ese producto y a la vez recuperamos materiales y técnicas antiguas. (Quier: 
moda sustentable en la BAFWeek, 2013). 
 

Por lo tanto se entiende que una de las características que hacen a la diferenciación en 

Quier, es la creación  de sus textiles y la innovación que presentan los mismos. Al realizar 

diferentes procesos sobre telas ya utilizadas, no sólo reciclan sino que también logran crear 

una única pieza de tela, a través de la cual crean sus prendas. Esta tela la denominan 

TelaQuier. En la entrevista realizada por Slowmotiv, Querede sostiene que es una pieza textil 

formada fragmentos lineales o módulos que al unirse unos con otros crean un único plano 

textil. (Querede, 2015). Estos fragmentos se pueden observar en sus piezas, lo que les da 

ese toque geométrico e interactivo, tanto a las prendas como también a cada una de sus 
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partes compositivas.  

La diseñadora también explica que debido a los procesos constructivos de la TelaQuier, la 

misma es reversible y no tiene costuras a la vista, ya que ambas caras de la tela son iguales; 

a su vez el textil resultante es sustentable ya que las partes que lo componen pueden ser 

desechos textiles o retazos. Los textiles y el proceso bajo el que se realizan los mismos, se 

lleva a cabo en sus talleres, junto con el trazado de su propio sistema de moldería, los 

procesos finales de las prendas, acabados, terminaciones y control de calidad. (Querede, 

2015). Por lo tanto se entiende que las diseñadoras de Quier priorizan el desarrollo 

sustentable a través de la creación de sus propios textiles, así como también generan 

innovación en cuanto a la morfología de sus prendas, la reversibilidad y la multifuncionalidad 

que poseen las mismas. 

A continuación se analizará, en relación a los temas que ya se trataron a lo largo del actual 

Proyecto de Graduación, las tipologías y los recursos que permiten su transformación, así 

como también los elementos compositivos de las prendas. Todo esto se relaciona 

directamente con el análisis que se realizó en cuanto a los usos de las prendas, su 

multifuncionalidad, y el estudio de casos analizado anteriormente en donde se plasma lo 

funcional y la variación de usos de los diseños a través de diferentes técnicas.  
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Capítulo 4: Prendas transformables 

A lo largo de este capítulo se analizará acerca uno de los temas más relevantes del actual 

Proyecto de Graduación, ya que tratará sobre las tipologías y la capacidad de transformación 

de las mismas dependiendo de diferentes factores. Para hacer una acercamiento sobre lo 

que se entiende al hablar de prendas transformables, Fletcher y Grose sostienen que al 

crear prendas que puedan transformarse, tengan un buen diseño y utilidad, se puede 

generar un producto que deje de ser estático y de lugar al cambio. De esta forma el usuario 

deja de lado el hecho de simplemente vestirse y comienza a darle lugar a nuevas ideas, 

generando cambios en su atuendo con su intervención. Al diseñar prendas que puedan 

transformarse y cambiar su forma según las necesidades de los usuarios, éstos al intervenir 

con ella ponen en juego su creatividad y dan lugar a la creación de diferentes diseños; 

mientras que a su vez se acercan al ciclo natural de la naturaleza a través del crecimiento de 

las prendas, su descomposición, su expansión o contracción; dependiendo de las 

características que tengan las mismas al dar lugar a su transformación y cambiando su 

estado original. (Fletcher y Grose, 2012). 

Por otro lado, si se tiene en cuenta que el ser humano y la sociedad viven atravesando 

diversos cambios a lo largo del tiempo, el diseño se puede adaptar no sólo al acompañar eso 

cambios reflejándolos a través de la moda; sino que se pueden plasmar a través de la 

funcionalidad y transformación de las prendas, dando lugar a la practicidad de las mismas y 

al continuo cambio. Como sostienen Fletcher y Grose (2012), las prendas multifuncionales 

evidencian los cambios que se viven en la sociedad junto con su evolución en la moda, y de 

esta forma establecen una relación más estrecha entre el usuario y el producto, así las 

personas pueden hacer uso de menos cantidad de prendas y a su vez utilizarlas por un 

período más largo de tiempo. Un ejemplo de este tipo de prendas es el de la chaqueta de la 

marca REI, la cual es una empresa estadounidense de ropa deportiva que desarrolló una 
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campera que mantiene el calor, es impermeable y transpira. Esto se debe a la tecnología del 

textil con la que fue confeccionada la prenda, de esta manera cubre la necesidad de utilizar 

tres capas de ropa: la aislante del frío, la rompe vientos y la impermeable. (Fletcher y Grose, 

2012). 

Por lo tanto se entiende que si se diseñan prendas que dan lugar a su transformación y 

evolución en cuanto a su forma original, se pueden generar distintos diseños partiendo de 

uno sólo, y a su vez permite que el usuario intervenga según lo requiera. Esto puede 

deberse por una necesidad en relación al clima o a la ocasión de uso. 

 

4.1 Elementos compositivos de las prendas 

Para poder generar diseños que puedan transformarse y satisfacer diferentes necesidades 

según lo requiera el usuario, es necesario analizar los elementos que componen a una 

prenda, las tipologías y su clasificación; para así poder analizar la manera en la que pueden 

transformarse cada uno de los diseños. Mientras que por otra parte, también se deben 

analizar las prendas teniendo en cuenta tanto su interior como exterior. En primer lugar la 

parte interna se vincula directamente con el cuerpo, y debe generar cierto grado de confort 

en el mismo; y en segundo lugar en cuanto a la parte exterior, ésta es la que se relaciona 

directamente con el contexto. Ambos aspectos son objeto de análisis para el diseño de una 

prenda, ya que en el actual Proyecto de Graduación se busca la funcionalidad a través de la 

transformación de las prendas, en donde interviene tanto el exterior como el interior de la 

misma, variando a través de diferentes funciones.  

En el diseño de indumentaria intervienen diferentes factores a la hora de diseñar y 

confeccionar una prenda, por lo tanto se deben tener en cuenta sus características y sus 

elementos compositivos. En primer lugar se encuentran los elementos primarios de las 

prendas, que son aquellos que le otorgan identidad a la misma, éstos deben existir para que 
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la prenda sea reconocida como tal. Para ejemplificar se entiende que los elementos 

primarios que componen una remera son el frente, la espalda y las mangas. Es decir que los 

elementos primarios de una prenda son la unidad mínima de estudio de la misma, son 

aquellos elementos que forman parte de su composición principal. 

En segundo lugar se encuentran los elementos secundarios, los cuales cumplen una función 

decorativa y le otorgan diferentes funcionalidades y usos a la prenda, como por ejemplo el 

uso de determinado cuello, escote, bolsillos, entre otros. Al intervenir con estos elementos se 

pueden generar nuevas tipologías, de esta forma se puede jugar de distintas maneras para 

lograr prendas que contienen los mismos elementos primarios pero que se diferencian una 

de las otras, variando así su funcionalidad y aspecto. 

Por otro lado se tienen en cuenta los elementos sintácticos que componen una prenda a la 

hora de diseñarla. Éstos son aquellos que describen a la prenda según su morfología, ejes 

direccionales, puntos de tensión, simetría, asimetría, entre otros. En este caso se plasma lo 

que se quiere mostrar y destacar a través de la prenda, generando diferentes formas y 

jugando con las líneas constructivas y los planos. Finalmente se encuentran aquellos 

elementos que son estructurales en las prendas, los cuales construyen a la misma y le dan la 

estructura deseada. Dentro de estos elementos se encuentran, en primer lugar la línea, que 

se relaciona con la silueta que tendrá el diseño; ésta puede ser recta, trapecio, bombé o 

anatómica. En segundo lugar se destaca la forma volumétrica, que se relaciona directamente 

con la materialidad de la prenda y con la manera en la que se desprende o no la misma del 

cuerpo. Ésta puede ser estructurada, lánguida, orgánica o esférica. Finalmente se deben 

analizar los largos modulares, ya sea de las prendas superiores como inferiores. Éstos 

determinan la porción del cuerpo que ocupa la prenda y los segmentos tanto verticales como 

horizontales en los que se divide el mismo. 

Todos estos aspectos son necesarios para crear una prenda, y resulta relevante 
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mencionarlos ya que para poder realizar prendas transformables que puedan cambiar su 

forma, largos modulares, funcionalidad, y también cubrir distintas necesidades; resulta 

necesario volver a los principios básicos de análisis del diseño. Esto se debe a  que los 

elementos estructurales de la prenda harán que la misma pueda adaptarse a diferentes 

situaciones dando lugar a su versatilidad. Si se analiza adecuadamente cada uno de sus 

elementos mencionados se pueden generar diferentes variaciones y trasformaciones de las 

prendas, jugando a su vez con las diversas maneras a través de las cuales se puede hacer 

de ella una prenda polivalente; la cual pueda adaptarse a diferentes momentos y situaciones 

climáticas, así como también a distintas ocasiones de uso.  

 

4.2 Tipologías  

Ya se analizó acerca de las características y los elementos que componen a una prenda, 

ahora resulta necesario analizar sobre las tipologías y la manera en la que pueden 

transformarse las mismas. De esta forma se podrá analizar cuáles serán las tipologías 

adecuadas para generar su transformación en cuanto a la variación del clima y la situación 

de uso de las prendas, en relación a la temática del actual Proyecto de Graduación. 

Las tipologías definen las condiciones que deben cumplir determinadas prendas para ser 

consideradas como tales. Es decir que en cuanto a su estructura y elementos compositivos 

deben tener ciertas características para que se los considere como determinada tipología.  

Por ejemplo, para que una prenda forme parte del grupo de tipología de las faldas debe 

cumplir ciertas características básicas ya estudiadas en relación a los elementos primarios 

de una prenda; y a su vez dentro ese grupo de tipologías hay diferentes tipos de faldas que 

se diferencian por cambios en otros elementos estructurales de la prenda. Por lo tanto al 

hablar de tipologías se hace referencia a los grupos de prendas en los que se categoriza a 

las mismas según sus características principales, y dentro de cada grupo puede haber 
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diversos modelos y tipos de prendas que se diferencian unas de otras. Pero por otro lado, a 

su vez las tipologías se organizan de acuerdo a la distancia que hay entre la piel y la prenda, 

en este caso se las clasifica como parte de la primera piel a aquellas prendas que son 

intimas y se encuentran en mayor contacto directo con el cuerpo, como la ropa interior, 

algunas camisetas y medias. Por otro lado se encuentran las prendas que forman parte de la 

denominada segunda piel, o prendas de medio abrigo, como los pantalones, las faldas, las 

remeras, entre otros. Y finalmente se encuentran las prendas de abrigo, que forman parte de 

la categoría de tercera piel. Éstas son aquellas que se encuentran en menor contacto directo 

con el cuerpo y mayor contacto con el contexto y el ambiente.  

Es relevante realizar el estudio de estas categorías ya que para poder analizar acerca de la 

transformación de las prendas se deben analizar sus diferentes aspectos y funciones. Por 

ejemplo, si lo que se busca es cubrir al cuerpo y protegerlo de agentes externos, se deberán 

tener en cuenta las prendas que corresponden a la tercera piel, y también se pueden incluir 

las prendas de la segunda piel. Si se desea cubrir necesidades en relación al confort interno 

y  la comodidad de las prendas que se encuentran más próximas al cuerpo, se estudiará la 

manera de transformar e intervenir con aquellas prendas que forman parte de la primera piel. 

Es decir que son diversas las maneras en las que se puede generar la transformación de 

una prenda, pero se debe analizar cuál será el objetivo y función principal de la misma para 

poder llevar a cabo el análisis y el desarrollo adecuado de diseño de la prenda, y para ello se 

debe tener en cuenta qué tipologías se trabajarán. En consecuencia para lograr el diseño 

adecuado de prendas transformables resulta necesario analizar qué tipologías son las que 

resultan más funcionales en relación a lo que se quiera lograr con su transformación. Esto 

dependerá de las necesidades que se deseen cubrir de acuerdo con las tipologías que se 

diseñen, así como también la manera en la que el usuario intervendrá con ellas dándole 

lugar a diferentes prendas.  
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4.3 Relación interior-exterior de las prendas 

Resulta necesario estudiar acerca de la importancia del interior y el exterior de las prendas 

teniendo en cuenta que en el actual proyecto se analiza acerca del confort y la funcionalidad 

de las mismas. Por lo tanto se debe dar protagonismo tanto a su parte interna como externa, 

para de esta forma intervenir adecuadamente las tipologías dándoles la característica 

principal que tendrán, la cual es su capacidad de transformarse. Esto se logrará mediante el 

estudio de diferentes recursos constructivos y de formas en las que se puede lograr la 

versatilidad de las prendas con la intervención del usuario, lo cual se analizará más adelante 

en el actual capítulo.  

La autora Saltzman sostiene en cuanto a las prendas y a la relación entre el interior y exterior 

de las mismas lo siguiente: 

Tratándose de un objeto textil, como plano o lámina está materialmente dotado de dos 
caras, que al tomar la forma de una determinada prenda en torno al cuerpo se 
convierte en superficie hacia el interior y hacia afuera. La faz interior de la tela es la 
que no se muestra y se vincula al cuerpo o a la prenda que se le antepone en la 
intimidad más próxima al espacio anatómico, quedando así como la cara oculta de la 
vestimenta. La faz externa, por el contrario, es la que se exhibe y establece el contacto 
visual y táctil con el medio. (2004, p. 99) 

 

Por lo tanto se entiende que ya de por sí al hablar de los textiles como parte compositiva y 

necesaria para desarrollar una prenda, que los mismos presentan doble cara, y esto a su vez 

se refleja en las prendas terminadas. Por consiguiente se debe tener en cuenta a la hora de 

diseñar, tanto al interior como al exterior de cada una de las prendas y darle protagonismo a 

ese interior que se relaciona de manera más cercana al cuerpo, generando así prendas que 

sean funcionales tanto hacia adentro como hacia afuera.  

En relación a esto se debe analizar la manera en la que los diseños terminados generarán 

determinadas sensaciones en el cuerpo del usuario. Por este motivo se debe estudiar acerca 

de qué materiales resultan más aptos para formar parte de este interior tan próximo al 
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cuerpo (o no, en el caso de tipologías de la tercera piel), y cuál de ellas será la más 

apropiada para enfrentarse al exterior y al contexto en el que se encuentre el usuario. Por 

otro lado esta relación entre el interior y el exterior se vincula directamente con los aspectos 

constructivos de las prendas en cuanto a que será lo que se querrá comunicar a través de 

ella, qué sensaciones generará en el usuario, así como también cuál será la manera en la 

que se desarrollará la prenda. (Saltzman, 2004). Esto se relaciona con la composición de la 

misma al hacer referencia a sus planos, líneas constructivas, uniones, aberturas, silueta, 

morfología, entre otras; es decir qué función principal cumplirá la prenda y de qué manera se 

llevará a cabo. Para ello se deben analizar diferentes aspectos que dan lugar al diseño de 

una prenda.  

Como ya se analizó anteriormente al hablar acerca de los planos y las líneas constructivas 

de las prendas, se puede tener en cuenta este recurso y estudiarlo de tal manera en la que 

se generen diferentes tipos de tipologías, que a su vez puedan dar lugar a la transformación 

y versatilidad de las prendas de vestir. Como sostiene Saltzman (2004), tanto los planos 

como las líneas constructivas forman parte de los elementos denotativos y connotativos de 

una prenda, es decir lo que se observa y lo que se entiende acerca de la prenda en sí 

misma. Por este motivo resulta necesario estudiar la manera en la que se plasmarán los 

planos y las líneas en los diseños ya que cada una de las partes de la prenda se termina 

plasmando como una totalidad para dar lugar al diseño final. Por consiguiente es relevante 

examinar los materiales con los que se trabajará, las partes del cuerpo con las que 

mantendrá mayor contacto y las que se enfrentarán en mayor medida con el contexto; y a su 

vez la manera en la que se articularán cada una de sus partes partiendo del análisis y 

resolución de los planos y las uniones que hacen a la totalidad de la prenda. (Saltzman, 

2004). Al estudiar adecuadamente los textiles que se utilizarán, la manera en la que se 

desarrollará la moldería y se plasmará el trazado de líneas constructivas y la articulación de 
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planos en un diseño, se podrán generar diferentes propuestas y diseños que se diferencien 

unos de otros aunque formen parte de la misma tipología base. Al trabajarse sobre 

determinada prenda y descomponerla, es decir, estudiarla tanto en su totalidad como en 

cada una de sus partes, se podrán aplicar diferentes tipos de recursos que den lugar a su 

transformación, versatilidad y originalidad. 

En cuanto al trazado de las líneas constructivas y la articulación de los planos en las 

prendas, se entiende que estos últimos se puede unir de diferentes maneras, ya sea por una 

costura, al pegarse de manera superpuesta, al agregar otro elemento textil o al unirse 

directamente al entrelazarse uno con otro. Estas uniones entre los planos pueden ser fijas o 

no, es decir que pueden tener un mecanismo que permita desarticular ciertos planos de tal 

manera que den lugar a una nueva prenda. En consecuencia se genera mayor flexibilidad y 

amoldamiento en el sistema de la prenda que conlleva a que el usuario participe e intervenga 

con ellas, dándole lugar a diferentes morfologías. Al trabajar determinadas desarticulaciones 

y quiebres en las prendas se pueden generar accesos y cierres en las mismas, o aberturas 

que el usuario accione según lo requiera. Mientras que también se pueden trabajar los 

planos o determinadas partes de las prendas, de tal manera que la misma contenga piezas 

desmontables; de esta forma da lugar a una nueva tipología o a una variación de la misma. 

Del mismo modo se pueden lograr interiores, mangas o accesorios funcionales que se 

puedan colocar o no a la prenda dependiendo de lo que desee el usuario. (Saltzman, 2004).  

Este tipo de técnicas se pueden tener en cuenta a la hora de darle un valor agregado a un 

diseño, así como también si se quiere lograr la transformación o variación del mismo a través 

de diferentes métodos que se llevarán a cabo a lo largo del armado de la prenda y de su 

proceso constructivo. Por lo tanto resulta relevante tener en cuenta este tipo de 

características que conllevan a la construcción de determinada prenda, ya que se le puede 

otorgar diferentes utilidades a la misma al hacer uso de dichos recursos. No sólo se puede 
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aplicar a lo referido en cuanto a la transformación o multifuncionalidad de un diseño, sino que 

también se pueden generar distintos efectos jugando con los planos, los textiles y el interior 

de las prendas exhibiendo ciertas partes hacia el exterior. Como sostiene Saltzman (2004), 

la parte interior de las prendas pueden tomar protagonismo no sólo por su funcionalidad sino 

también en cuanto a que a través de determinados desfasajes, articulaciones o exposición 

de los planos internos de la prenda, el interior de la misma puede quedar a la vista 

intencionalmente. Con la utilización de este recurso se pueden generar diferentes efectos, ya 

sea al crear un espacio en la unión de un abrigo que permita que se muestre su forrería o la 

prenda que se encuentra por debajo del mismo. También se puede lograr al generar prendas 

con largos irregulares, como en el caso de una falda o un abrigo que tenga la parte delantera 

más corta que la trasera, de esta forma el interior de la prenda queda expuesto y se puede 

aprovechar utilizando otra textura o materialidad para generar cierto contraste en el diseño. 

Este tipo de recursos genera una mayor versatilidad en las prendas, así como también en 

cuanto a su utilidad y funcionalidad relacionados con la parte estética de la prenda y con su 

propuesta de diseño. 

En conclusión son diversas las maneras y los recursos que se pueden utilizar para dar 

protagonismo al interior de las prendas logrando una mayor funcionalidad en los diseños, así 

como también generando un valor agregado en cuanto a su versatilidad y posibilidad de 

cambio y transformación. A continuación se estudiará acerca de los diferentes recursos y 

posibilidades que pueden dar lugar a la transformación de los diseños, haciendo que los 

mismos cambien según lo requiera el usuario, y a su vez con su intervención.  

 

4.3.1 Recursos que permiten la transformación de las prendas 

Existen diversas maneras en las que se puede lograr la transformación o multifuncionalidad 

en una prenda, es decir que la misma pueda cambiar su estado original dando lugar a una 



87 

 

nueva forma o tipología que permita satisfacer diferentes necesidades según lo requiera el 

usuario; ya sea en cuanto a la ocasión de uso o la situación climática que el mismo este 

atravesando.  

Luego de haber estudiado acerca de la importancia tanto del interior como del exterior de las 

prendas de vestir, se puede tratar acera de la manera en la que al tener en cuenta dicha 

relación junto con la utilización de ciertos recursos en el proceso constructivo de la prenda; 

se puede dar lugar a diferentes maneras en las que la misma puede transformarse y generar 

diversas formas en cuanto a su morfología. Saltzman (2004) en relación a esto sostiene que 

existen diversas maneras en las que se puede intervenir en cuanto a los aspectos 

morfológicos y funcionales en el diseño, para de esta forma dar lugar a la versatilidad y 

transformación de las prendas. Según la misma autora esto se puede realizar por ejemplo, a 

través de interiores desmontables, el rebatimiento de planos y la reversibilidad de las 

prendas. En el caso de los interiores desmontables, las prendas están compuestas por 

planos que se colocan o se extraen de ella a partir de un sistema de articulación o de 

ensambles adecuados, ya sea cierres, broches, velcros, botones, entre otros. De esta forma 

se pueden agregar o quitar partes de la prenda, éstas pueden ser partes internas que 

funcionen como protección frente al frío y luego puedan quitarse para climas más calurosos 

(ver figura 8, p. 118), o también partes externas como mangas, cuellos o capuchas. Esto 

permite que la ropa se adapte mejor al medio ambiente y al contexto climático que este 

atravesando el usuario al hacer uso de ella, mientras que el mismo interviene en su 

modificación según lo considere necesario.  

En segundo lugar, en lo referido al rebatimiento de planos, se entiende que a partir del uso 

de este recurso, el plano interior de la prenda gira y se rebate exhibiéndose hacia el exterior. 

Esto se suele utilizar en los bordes de las prendas como los cuellos, las mangas, los 

dobladillos o en los accesos de la misma. De esta manera se pueden generar diferentes 
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morfologías en una misma prenda, jugando con la superposición y la exposición de planos 

internos de la vestimenta (ver figura 9, p. 119), dando lugar así a un diseño que tiene la 

capacidad de cambiar con la intervención del usuario. (Saltzman, 2004). En este caso se 

entiende la manera en la que se pone en juego el interior de la prenda desde el punto de 

vista de la exposición y la utilización de planos que se modifiquen a partir de diferentes 

rebatimientos. Por último, al hacer uso de la técnica de la reversibilidad, la prenda tiene la 

capacidad de funcionar ya sea del derecho como del revés, dando lugar a la exhibición tanto 

de su interior como exterior (ver figura 10, p. 119). Para hacer uso de este recurso se debe 

tener en cuenta la construcción de la prenda y los textiles seleccionados, para que de esta 

forma el diseño se pueda lucir y funcione de ambos lados. En consecuencia se obtiene una 

prenda que funciona como un doble indumento, ya que cambia al hacerse visible su parte 

interior o exterior transformándose según lo desee el usuario o lo requiera la situación de 

uso; como por ejemplo si en una cara funciona como impermeable y la otra no. Con la 

utilización de este recurso se puede lograr un diseño original que varíe por la textura, el 

color, el textil o el estampado. (Saltzman, 2004). 

Por otro lado, se puede analizar la manera en la que por ejemplo, en las prendas de abrigo 

se trabaja de tal manera en la que la prenda este formada por diferentes capas superpuestas 

que puedan manipularse según lo requiera el usuario al sacar o poner determinadas piezas 

de la misma. Saltzman (2004) hace referencia a esto al analizar el diseño de indumentaria 

outdoors o de aventura. En este caso el sistema de la vestimenta se plantea al darle a la 

prenda diferentes usos según lo requiera el usuario en relación al momento climático que 

atraviese. De esta manera puede hacer uso de las diferentes capas de la prenda, poniendo 

en juego lo que se analizaba anteriormente en relación al interior-exterior de la misma. Al 

diseñar bajo el concepto de funcionalidad a través de la superposición, se pueden crear 

diferentes capas que formen parte de un abrigo y le den distintas funciones al mismo, como 
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se explicó en relación a las prendas con piezas desmontables. De esta forma se pone en 

juego el interior de la vestimenta, dándole la posibilidad de ofrecer diferentes recursos para 

el usuario, generando una pieza que en su totalidad está formada por diferentes elementos 

que le brindan variadas funciones a la prenda según el contexto en el que uno se encuentre. 

(Saltzman, 2004). 

Al hacer referencia  la transformación de las prendas se entiende que en algunos casos el 

cambio se genera automáticamente, por ejemplo en aquellas prendas en las que la tela 

misma se expande o se comprime según la anatomía del usuario. De modo contrario sucede 

con aquellos diseños en los que se da lugar a la transformación gracias a la intervención del 

usuario. De esta manera éste genera un cambio en la prenda, por ejemplo al ampliar o 

contraer las uniones de los planos, variando de esta manera la silueta del diseño, o también 

en el caso de la desarticulación de piezas desmontables, ya sea internas (que le otorgan 

mayor abrigo o no a la prenda) o externas (como mangas, capuchas, cuellos, entre otros). 

Acciones como las que ya fueron mencionadas en relación a desarticular, rebatir, dar vuelta, 

agregar o ajustar, le dan la posibilidad al usuario de tener un diseño creativo y abierto que 

brinda diferentes utilidades y opciones de uso. De esta forma se pueden crear prendas que a 

través de la desarticulación de piezas se les puedan agregar o quitar elementos, alargar o 

acortar mangas o largos modulares, crear rebatimientos y de esta forma a su vez, pueden 

variar su morfología. (Saltzman, 2004).  

En conclusión se entiende que hay variadas formas en las que se puede generar la 

transformación de una prenda. Se debe tener en cuenta que el objetivo es brindarle al 

usuario un mayor confort y practicidad a través de ella, generando así diferentes opciones 

según la ocasión de uso o el contexto en el que se encuentre. A su vez, no sólo se debe 

analizar el sistema que se empleará para dar lugar a la transformación, sino que para 

lograrlo se debe analizar el uso de textiles que cumplan determinada función en relación a la 
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necesidad que se busque satisfacer al hacer uso de la prenda, como en el caso de aquellas 

que son reversibles; o también el mecanismo a través del que se obtendrá la modificación de 

la misma. Esto se relaciona con los avíos y la forma en la que se articulará o desarticulará la 

prenda para dar lugar a otra forma partiendo de su estado original.  

Luego de haber analizado algunas de las maneras en las que se puede lograr que un diseño 

cambie su estado natural dando lugar a su transformación, se pasará a desarrollar la 

propuesta de diseño que plantea el actual Proyecto de Grado, partiendo principalmente de la 

idea conceptual bajo la que se planteará la idea de la creación de los diseños.  
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Capítulo 5. La propuesta conceptual: Diseños polivalentes 

El objetivo del actual capítulo es explicar el desarrollo de la propuesta de diseño que plantea 

al actual Proyecto de Graduación, así como también la idea que se plantea en relación a la 

funcionalidad de las prendas que tendrán los diseños que se realizarán. Luego de haber 

analizado y estudiado diferentes puntos a lo largo del proyecto en donde se observó la 

manera en la que la funcionalidad es primordial en el diseño de indumentaria, en este último 

capítulo se plasmará la idea bajo la cual se desencadenará el objetivo principal del P.G. De 

esta forma se dará lugar a la fundamentación de cada una de la decisiones que se tomarán 

en relación al diseño de las prendas y la manera en la que todo concluye con la propuesta de 

diseño que se plantea en torno a la funcionalidad y la transformación de las prendas.  

Para ello se explicará en un principio cuál es el partido conceptual que dará lugar a los 

diseños y bajo qué ideas se fundamenta dicho concepto. En segundo lugar se describirá qué 

fue lo que se tomó como punto de partida para la inspiración de los diseños, así como 

también la justificación y la relación que tiene dicha inspiración en relación a la creación de 

las prendas. En tercer lugar se hará hincapié en los textiles y avíos que se emplearán para 

llevar a cabo la materialización de los diseños, y la manera en la que se los empleará para 

lograr la funcionalidad deseada a través de la trasformación de las prendas. Por otro lado se 

explicarán cuáles serán los recursos morfológicos que se tendrán en cuenta para el diseño 

de las prendas, así como también cuáles serán las tipologías que se trabajarán. Por 

consiguiente este punto resulta relevante, ya que se detallará cuál será la manera en la que 

las prendas se transformarán y con qué recursos se logrará dicha transformación. Por último 

se detallará cuál será la paleta de color que se utilizará y su relación con el concepto y la 

inspiración bajo la cual se diseñarán cada una de las prendas.  

A continuación se expondrá la idea que rige la realización de la línea que se diseñará, 

partiendo del concepto que dará lugar a la creación de diseños polivalentes. 
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5.1 Toma de partido conceptual 

En primer lugar, como muestra el título del actual Proyecto de Graduación, se tomará como 

principal concepto la idea de la creación de prendas polivalentes, es decir que tienen varias 

funciones. En este caso, en el que se aplica el término en relación al diseño de indumentaria, 

el objetivo principal es que a través de la transformación de las prendas, éstas logren tener 

mayor funcionalidad y de esta forma se les otorgue una superior cantidad de usos en 

relación a la situación climática que se esté atravesando. Por lo tanto lo que se busca es 

diseñar diferentes prendas que correspondan al grupo de la tercera piel, para poder brindarle 

al posible usuario diferentes usos y que las prendas puedan funcionar a lo largo de todo el 

año. El objetivo es que los diferentes abrigos que se diseñarán se puedan transformar en 

relación al contexto en el que se encuentre el usuario en lo referido a la variación del clima. 

De esta forma  el usuario se podrá proteger sin la necesidad de llevar abrigo de más, 

teniendo en cuenta que como ya se analizó en el capítulo uno, las condiciones del clima 

están variando de tal forma que los días templados se pueden convertir en fríos y viceversa.  

Al analizar acerca de la multifuncionalidad en las prendas y su transformación a lo largo del 

actual proyecto, la intención es crear prendas funcionales y transformables que se puedan 

adaptar a las necesidades de los usuarios. Lo que se busca con la actual propuesta de 

diseño de abrigos, es ampliar el rubro para el que se suele priorizar la funcionalidad en el 

ámbito del diseño de indumentaria. En cuanto a esto, lo que se quiere decir es que suele 

suceder que las prendas que presenten características funcionales y de adaptación a 

diferentes climas, sean aquellas que están destinadas al rubro Sport-Wear. En este caso lo 

que se busca es crear prendas que puedan utilizarse en cualquier momento según lo desee 

el usuario, por lo tanto la línea de abrigos formará parte del rubro Casual-Wear. Los abrigos 

están destinados a personas activas que busquen la innovación en el diseño, prioricen la 

funcionalidad, el color y la originalidad. Al aplicar estas características a la propuesta de 
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diseño de prendas básicas y que resultan necesarias dentro del armario como los abrigos; lo 

que se busca es darles mayor adaptabilidad para que funcionen en diferentes climas y 

contextos, aplicando diferentes técnicas que permitan su transformación con la intervención 

directa del usuario.   

Como ya se analizó en capítulos anteriores en cuanto a la relación entre la moda y el clima, y 

por otro lado la funcionalidad de las prendas de vestir, también se tomará en cuenta para la 

toma de partido conceptual al cambio y la transformación. Esto se debe a que al haber 

comenzado el proyecto se tomó como punto de partida la manera en la que en la actualidad 

se presentan ciertos cambios en las estaciones del año y el tiempo meteorológico, y la 

relación que tiene  la moda con dicha temática en cuanto al papel que cumplen las prendas 

de vestir por su funcionalidad. Al haber estudiado la manera en la que los cambios que se 

generan dentro de una sociedad en cualquier aspecto, de alguna forma se representan o se 

expresan a través de la vestimenta, y por el otro lado al haber analizado cuáles son los 

principales objetivos que tienen las prendas de vestir en cuanto a la satisfacción de ciertas 

necesidades como el hecho de protegerse frente contexto en el que se vive y las condiciones 

climáticas del mismo; se decidió crear prendas que funcionen más allá de los cambios que 

se presentan en la actualidad en relación a las diferentes temperaturas que se suceden en 

una misma estación del año y a lo largo de un mismo día. 

Con la intención de crear prendas que se caractericen por su funcionalidad, se diseñarán 

cinco abrigos que a su vez presentarán determinadas características que permitirán que los 

mismos puedan transformarse, según la situación climática y con la intervención del usuario, 

de manera fácil y práctica. De esta manera cada una de las prendas tendrá determinada 

característica y se transformará de diferente manera según la necesidades que se busque 

satisfacer en cuanto al confort del usuario. Asimismo, los abrigos al tener la capacidad de 

transformarse, harán posible que a través de la modificación de ciertas piezas desmontables, 
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la reversibilidad o por el accionar de determinado avío, se puedan convertir en otra prenda, 

generando así un abrigo que funcione para el momento climático que se atraviese. De esta 

forma el usuario interviene con la prenda modificándola según lo considere necesario, 

mientras que a su vez se logra que a través del uso de un solo abrigo se pueda obtener otro 

sin la necesidad de adquirir o utilizar una mayor cantidad de prendas, y dándole la 

posibilidad al usuario de simplificar su armario.   

Por consiguiente, las técnicas que se utilizarán para lograr la transformación de cada uno de 

los abrigos variarán según la prenda. En algunos casos se logrará por su reversibilidad, 

poniendo en juego el textil empleado en cada uno de los lados de la prenda. Por otro lado se 

hará uso de piezas desmontables para la construcción de las prendas, dando lugar así a que 

se convierta en otra cambiando determinados aspectos constructivos de la misma. De igual 

manera se empleará la superposición de capas desmontables en un mismo abrigo, para que 

así se le otorgue mayor o menor capacidad de proteger al cuerpo según la ocasión. En 

síntesis, éstas son algunas de las técnicas que se emplearán junto con el protagonismo que 

se le dará a las prendas tanto en su interior como exterior, jugando de esta manera con las 

texturas, avíos, textiles y estampas otorgándole así a cada una de las piezas un estilo 

original que a su vez le dé lugar a la posibilidad de cambio. Estos detalles relacionados con 

la transformación de las prendas, se explicarán detalladamente más adelante al analizar las 

tipologías y los recursos morfológicos de las mismas. 

Por último, con respecto a los temas que se mencionó anteriormente en cuanto a la toma de 

partido conceptual para el diseño de las prendas, se entiende que los diseños se 

caracterizarán por su posibilidad de cambiar y transformarse, por lo tanto estos dos puntos 

serán los que darán lugar a la creación de cada una de las prendas. La idea es poder 

generar piezas originales que tengan un valor agregado, es decir que además de cubrir y 

proteger al cuerpo, también le den la posibilidad al usuario de intervenir para darle lugar a las 
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diferentes formas que pueden tomar sus prendas, para así poder adaptarse a diferentes 

situaciones de uso en relación a la variación del clima. De esta forma lo que se priorizará y 

fundamentará a través de los diseños para lograr que sean polivalentes es la funcionalidad, 

la adaptabilidad y la transformación.  

En cuanto a la funcionalidad se buscará que cada una de las piezas diseñadas tengan una 

función específica en relación al momento climático al que se puedan adaptar. De esta forma 

se plasmará la adaptabilidad que tendrán las prendas, y para lograrlo, las mismas se 

deberán transformar con la intervención del usuario. Para ello se deberán analizar diferentes 

factores que se detallarán más adelante en el actual capítulo, esto será en cuanto a los 

textiles y avíos empleados, las tipologías y los recursos morfológicos. Todos estos conceptos 

se podrán visualizar en el panel conceptual que acompaña la propuesta de diseño (ver 

cuerpo C), en donde se plasma la idea rectora a través de diferentes imágenes que 

representan lo que se quiere comunicar y lograr en relación al diseño de la línea. 

Luego de haber detallado el concepto que dará lugar a la creación de las prendas, a 

continuación se plasmará la idea bajo la cual se inspirarán los diseños de las  mismas, para 

de esta forma dar lugar a la propuesta que tendrá la línea de abrigos. Esto se basa no sólo 

en cuanto al concepto que fundamenta su creación, sino también en relación a la inspiración 

que dará lugar a la propuesta creativa de cada uno de los diseños.  

 

5.2 Inspiración para la creación de la línea 

Para la realización de la línea de abrigos que plantea el actual Proyecto de Graduación, bajo 

la idea de la funcionalidad y la transformación para crear prendas polivalentes, se tomará 

como inspiración a diferentes tipos de mariposas. Esto se debe, en primer lugar, a que se 

relaciona directamente con el concepto que se plantea plasmar en los diseños: la 

transformación. En segundo lugar, la intención es que la propuesta de diseño, partiendo de 
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su característica principal de cambiar, se acerque de alguna manera al mundo de la 

naturaleza, dándole lugar a la variedad de colores y texturas. En este caso lo que se busca 

es darle lugar a la posibilidad de crear diseños que resulten funcionales y originales, y para 

ello no se pondrán límites en relación a la creatividad plasmada en el color y las texturas de 

las prendas. 

Teniendo en cuenta que cada uno de los abrigos tendrá la capacidad de transformarse, se 

tomó como inspiración un insecto que tiene la capacidad de cambiar a lo largo de su vida: la 

mariposa. Estos insectos, llamados lepidópteros (del griego «lepis», escama, y «pteron», 

ala), pueden vivir en casi cualquier lugar del planeta, aunque prefieren los climas cálidos. Por 

otro lado, las mariposas pasan por una serie de cambios en cuanto a su aspecto a lo largo 

de su vida, este fenómeno es conocido como metamorfosis. (Historia de las mariposas, 

2013). Por este motivo se decidió tomar como inspiración a los distintos tipos de mariposas, 

específicamente en relación al cambio y la transformación, debido a que se tomará como 

partido conceptual a dichos conceptos. Por otro lado se estudió, no sólo en relación a las 

distintas mariposas, sus colores y texturas de sus alas, sino que también se investigó en 

cuanto a su significado. Éstas atraviesan lo que se conoce como una metamorfosis 

completa, porque para llegar a ser adultas deben pasar por cuatro estados, comenzando con 

la etapa de huevo, para pasar a larva, luego a crisálida y finalmente llegando a la adultez se 

convierten en mariposas y teniendo la capacidad de volar. (El ciclo de vida de las mariposas, 

s.f). Las mariposas son símbolo de la trasformación en la vida de las personas, ya que estos 

insectos sufren diferentes cambios a lo largo de su vida hasta convertirse en adultas, como 

se explicó anteriormente. (Las mariposas y sus significados, 2011). Por este motivo, 

principalmente, se decidió tomar como fuente de inspiración a los lepidópteros, 

relacionándolo directamente con la trasformación de los abrigos, dando lugar al cambio en 

su vida útil, de la misma manera que sucede con las mariposas. 
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Por otro lado, en lo referido a su significado espiritual, las mariposas se relacionan, no sólo 

con los símbolos de cambio y belleza, sino que también se las considera como un ser que se 

encuentra entre el mundo terrenal y el sobrenatural. También se cree que son seres míticos 

que anuncian nuevos cambios en la vida de las personas, simbolizan la transformación y la 

metamorfosis que representa la vida. (Las mariposas y sus significados, 2011). Si se tiene en 

cuenta lo que analiza la autora Saltzman en cuanto  a los tatuajes y su relación con el diseño 

y las estampas, se puede analizar el significado que tienen las mariposas en relación al 

tatuaje. La autora sostiene que “El tema del tatuaje es una óptima vía para empezar a 

comprender el diseño de indumentaria, porque implica emparentar las nociones de superficie 

y cuerpo” (Saltzman, 2004, p. 51). Los cuerpos tatuados, cuanto más se encuentran 

decorados más se lo asemejará con un textil, de esta forma dan la sensación de estar 

cubiertos. Por ello se entiende que al hablar de la vestimenta, el textil representará lo que se 

desea generar en cuanto a los motivos y texturas que tendrán las prendas, las cuales serán 

la segunda piel o el primer espacio en el que se contiene el cuerpo (Saltzman, 2004). 

En este sentido se puede relacionar al tatuaje con las estampas y las texturas de los textiles, 

por lo tanto se analizó el significado de las mariposas en el contexto del tatuaje como medio 

expresión que se origina en la piel del ser humano. Las mariposas, al tener la capacidad de 

volar, se las suele relacionar con la libertad y la independencia. A su vez, por lo frágiles que 

son sus alas, simbolizan la fragilidad y lo transitoria que es la vida. Por otro lado, el 

significado que tiene los tatuajes de las mariposas también se vincula con la espiritualidad y 

el alma, ya que en algunas culturas se suele tomar a la mariposa como el insecto que 

representa al alma desde su nacimiento, partiendo del viaje que emprende al comenzar su 

vida, su muerte y renacimiento. Otros significados que también tienen las mariposas son la 

vida, la belleza, la metamorfosis y la transformación, la espiritualidad, la tranquilidad, la 

alegría, entre otros. Asimismo, el llevar un tatuaje de una mariposa puede significar la 
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transformación de una persona partiendo del ciclo de la vida de dichos insectos. En primer 

lugar, en el estado del huevo, se representa el principio o el nacimiento. En segundo lugar al 

convertirse en larva, se simboliza la preparación para la vida en el futuro. En tercer lugar, la 

oruga representa la independencia, para pasar a convertirse en crisálida, en donde se 

suceden las etapas cambiantes de la vida joven. Finalmente al convertirse en una mariposa 

adulta, se simboliza la nueva etapa de la vida en la que uno se encuentra en armonía con su 

entorno. (Significado de un tatuaje de mariposa en dependencia de donde se lleve, 2015).  

Esta relación entre el tatuaje, el cuerpo, el textil y las estampas, resultó relevante al tener en 

cuenta que para la realización de los diseños se tomará como punto de partida la elección de 

diferentes tipos de mariposas. De esta forma lo que se hará es tomar como inspiración no 

sólo a las mariposas en general, ya sea por su relación con el concepto bajo el que se 

plantea el diseño de las prendas y por su significado; sino que se tomará como referencia 

para el diseño y desarrollo de cada uno de los cinco abrigos a determinada mariposa que 

representará a dicha prenda en especial. De esta manera lo que se hará es utilizar la paleta 

de color que se obtenga de la mariposa que representará y bajo la cual se inspirará el diseño 

de la prenda, como también las estampas y las texturas que surgirán del análisis en detalle 

de las alas de la mariposa, su textura y color. Por lo tanto, se tomará en cuenta en detalle a 

la superficie de las alas de cada una de las mariposas que se utilizarán para partir del diseño 

de los abrigos. Esto se podrá observar a través los paneles de inspiración (ver cuerpo C), en 

donde se plasmará la idea a través de la cual se desarrollará el diseño de cada una de las 

prendas. 

A continuación se explicará cuáles serán los textiles y los avíos seleccionados para poder 

llevar a cabo el desarrollo de cada uno de los abrigos, teniendo en cuenta que su 

característica principal es la del cambio y la transformación, por lo tanto para que resulten 

funcionales y se adapten a diferentes situaciones climáticas, se debe analizar la elección 
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tanto de textiles, como de avíos. Ya que estos últimos son los que permitirán que las prendas 

se transformen con la intervención del usuario.  

 

5.3 Textiles y avíos seleccionados 

En cuanto a los textiles, éstos forman parte de uno de los elementos que permiten que se 

lleve a cabo el diseño de una prenda, el textil da lugar a que se forme la silueta que se desea 

en relación al cuerpo. Los textiles dan lugar a que se materialice la propuesta de diseño, y su 

uso representa lo que se desea lograr con respecto a una colección, ya sea en cuanto a su 

funcionalidad, morfología, silueta o estética. Por lo tanto, éstos combinan diferentes colores, 

generan formas, volúmenes y texturas. Por otro lado, resulta relevante tener en cuenta que 

el textil es el mediador entre el cuerpo y el medio ambiente, por lo tanto debe tener ciertas 

características para que pueda ser útil en relación al clima al que se exponga, como también 

en lo referido a la protección del cuerpo, la resistencia que presenta, su permeabilidad o 

impermeabilidad, entre otras características. (Saltzman, 2004).  

Por este motivo, se debe pensar en los textiles que se emplearán para llevar a cabo el 

diseño de las prendas, y para ello se debe tener en cuenta cuál será la función que 

cumplirán, en qué situaciones se hará uso de ellas, y las características que tendrán en 

relación a su capacidad de transformarse. Por lo tanto se debe analizar la construcción y la 

funcionalidad de los abrigos, para de esta forma hacer uso de las telas y avíos que permitan 

su transformación y adaptabilidad a las condiciones que se presenten en relación al clima y 

la situación de uso.  

Teniendo en cuenta que el actual P.G propone la creación de diferentes abrigos que 

permitan transformarse con la intervención del usuario según las condiciones del ambiente 

en el que se encuentre, se deberán emplear textiles que tengan las características 

necesarias para cumplir el objetivo de proteger al usuario; así como también a través de los 
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avíos, darle la posibilidad de cambiar la estructura de las prendas para lograr que sean más 

abrigadas, o en su defecto, más livianas según la ocasión. Por lo tanto, se emplearán 

diferentes textiles según la prenda que se diseñe, teniendo en cuenta que en su conjunto 

éstas serán prendas que corresponden a la tercera piel, es decir abrigos; se utilizarán textiles 

como la gabardina, el paño y tela de avión. Por consiguiente, serán telas resistentes, que 

permitan al usurario protegerse frente a las condiciones climáticas que atraviese. Partiendo 

del concepto de la propuesta de diseño en donde se generarán diseños transformables, no 

sólo el textil cumple un rol fundamental, sino también los avíos que permitirán que se dé 

lugar a la transformación de las prendas. Teniendo esto en cuenta, algunos de los avíos que 

se emplearán para el diseño de los abrigos serán, cierres diente de perro desmontables y 

reversibles y botones a presión. Dependiendo de la prenda y de su capacidad de 

transformación se utilizarán diferentes avíos y por lo tanto, se lograrán distintos cambios en 

las prendas. La idea es utilizar, como ya se analizó en el capítulo cuatro, técnicas como 

interiores y exteriores desmontables y la reversibilidad, para de esta forma lograr la 

transformación de los abrigos. La idea es que cada uno tenga una característica diferente en 

cuanto a su funcionalidad, mientras que en su conjunto compartirán algunas de las técnicas 

bajo las cuales se logrará generar un cambio en el estado original de la prenda, dando lugar 

a su transformación. 

 

5.4 Los recursos morfológicos y las tipologías 

Como sostiene la autora Saltzman (2004) en relación a la morfología, la construcción de las 

prendas se logra a partir de la elección y la manipulación del textil que cubrirá el cuerpo. Por 

lo tanto, éste plantea la relación ente la forma tridimensional y bidimensional, es decir: el 

cuerpo y la tela. Por lo tanto, los aspectos morfológicos de las prendas tendrán lugar al 

trabajar sobre los textiles que se emplearán para el diseño de las mismas. Uno de los 
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procedimientos que plantea la autora en relación a la morfología, es el de la unión de los 

planos entre sí para poder construir la prenda. De esta manera dicha unión puede llevarse a 

cabo por costuras simples que unifiquen a los planos, se puede dar por la superposición, por 

puntos que dejen espacios entre un plano y el otro, o elementos que funcionen como 

conectores entre los planos, ya sea tiras, cintas, entre otros. Por lo tanto para lograr resolver 

lo relacionado con la morfología de las prendas, se tendrán en cuenta la resoluciones en 

relación a la confección de las mismas. (Saltzman, 2004). En este sentido, lo que trabajará 

es la moldería adecuada para lograr la transformación de las prendas, partiendo del análisis 

del cuerpo, su movimiento y la funcionalidad que tendrán tanto los textiles como los avíos 

que darán lugar a versatilidad de los diseños. 

Teniendo en cuenta que hablar de morfología se hace referencia al tratado de las formas, se 

debe analizar la manera en la que se trabajarán los diseños a partir de lo bidimensional, para 

luego dar lugar a su tridimensionalidad plasmándolos en los textiles a través de la moldería. 

Es decir que se deberá tener en cuenta la manera en la que se plasmarán tanto las líneas 

constructivas como la distribución y unión de los planos en cada una de las prendas, para 

luego lograr la silueta deseada. Como sostiene Wong en su libro Fundamentos del diseño 

(1995), hay diferentes elementos que dan lugar a la forma y la estructura en el diseño. 

Algunos de los que se trabajarán para el diseño de la línea de abrigos que plantea el actual 

Proyecto de Graduación, aplicándolos al diseño de indumentaria son: repetición, contraste, 

textura y espacio. En primer lugar se trabajará la repetición de módulos, es decir aquellas 

formas que aparecerán más de una vez en los diseños. En ese sentido la manera en la que 

se representará dicha repetición será a través del uso reiterado de formas que generarán 

diferentes efectos en cada una de las prendas. Por otro lado, se puede generar la repetición 

a través de la variación de tamaño y color de los módulos, mientras que a su vez se dará a 

través del uso de las texturas que se plantean en relación a las prendas. (Wong, 1995). 
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En segundo lugar se trabajará con el contraste, el cual se logrará mediante el trabajo del 

interior de las prendas y jugando con la reversibilidad. De esta forma se generará un 

contraste en relación a la posición de determinadas piezas de la prenda, al color  y la textura. 

Por otro lado se le dará protagonismo a la textura, de esta forma se crearán diferentes 

texturas visuales para cada una de las prendas, las cuales corresponderán a la inspiración 

bajo la cual serán diseñadas. Este tipo de textura será dada mediante los diseños que se 

harán en relación a las estampas. Finalmente se pondrá en juego lo relacionado con el 

espacio de la prenda en cuanto a la forma y la construcción de la misma, en este caso se 

trabajará con los planos a través de la superposición, la piezas desmontables, la variación de 

textura en algunas de las piezas, el quiebre y la desarticulación de algunas partes que 

conforman la totalidad de la prenda, dando lugar a diferentes formas.  

En cuanto a la silueta en los diseños, ésta es la generadora de la primera impresión que se 

tendrá de la línea de prendas. La utilización de determinada silueta funcionará como una 

guía para la realización de los diseños, determinando ciertos detalles como los volúmenes 

que se desean lograr, las proporciones y el uso de textiles. En este sentido, se hace 

referencia a que a través de la manipulación de ciertas técnicas y de la elección de textiles, 

se logrará una determinada silueta y efecto en la prenda. Por lo tanto una silueta geométrica 

se podrá obtener con la utilización de textiles que tengan mayor rigidez en comparación a 

una que sea volátil. (San Martín, 2009). 

Por otro lado en relación a la silueta, Saltzman (2004) sostiene que ésta es la forma que se 

obtiene al trazar el contorno del cuerpo, de esta forma se definen los límites que lo recorren. 

De esta manera lo que se plasma son las características en relación a la forma, que puede 

ser recta, trapecio, bombé, anatómica o triangular, entre otras, y define  el límite de la 

prenda. Para lograr diferentes morfologías y a su vez siluetas, se debe analizar el tipo de 

textil que se utilizará, así como también sus cualidades. Por lo tanto si quiere lograr una 



103 

 

silueta recta y geométrica se emplearán textiles más rígidos, y en el caso contrario, si se 

busca una silueta anatómica que marque las curvas, se emplearán textiles adherentes que 

darán como resultado ese tipo de silueta buscada. (Saltzman, 2004). Por lo tanto al analizar 

la silueta y los textiles, se tienen en cuenta los elementos que determinarán la forma 

volumétrica que tendrá la prenda. Esto tiene que ver con los elementos estructurales de las 

prendas, que ya fueron estudiados a lo largo del capítulo cuatro. Por lo tanto al hablar de la 

forma volumétrica, se hace referencia a la manera en la que se desprende la prenda del 

cuerpo, obteniendo así una forma rígida o estructurada, lánguida, orgánica o esférica.  

En la propuesta de diseño que se plantea en relación a la construcción y el diseño de abrigos 

transformables, se empleará una silueta recta o trapecio, dependiendo de la prenda, y a su 

vez se buscará mantener una forma geométrica, dando lugar a la simetría o asimetría según 

la tipología que se trabaje. Lo que se buscará es establecer ciertas variables y constantes en 

el conjunto de las prendas, algunas de las constantes serán el uso de estampas y color en 

los diseños, y la funcionalidad en cuanto a que corresponderán a prendas de abrigo 

transformables, es decir que todas compartirán dicha característica. Mientras que en lo 

referido a las variables, se tratarán diferentes largos modulares, que a su vez cambiaran en 

algunas prendas según la manera en las que se las pueda transformar. Es decir que para 

llevar a cabo el diseño de los abrigos se pondrán en juego diferentes factores que darán 

lugar a su transformación, partiendo del análisis de los textiles, uso de avíos y desarrollo de 

la moldería. Esto se podrá observar en detalle, tanto en los diseños plasmados en los 

figurines como también en el desarrollo de las fichas técnicas y de producto de cada uno de 

los abrigos de la línea (ver cuerpo C). 

En cuanto a las tipologías que se trabajarán, éstas se obtendrán a través de la 

transformación de moldes base de diferentes abrigos, teniendo en cuenta de que en su 

conjunto las prendas tendrán la posibilidad de transformarse de diferente manera según la 
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utilidad que se les quiera dar. Por lo tanto en primer lugar se diseñará el Tapado Cebra (ver 

cuerpo C), el cual se caracteriza por tener la capacidad de transformarse de diversas 

maneras. Éste se encuentra inspirado tanto en su paleta de color como en el diseño de su 

estampa en la Mariposa Cebra; este punto se tratará en más profundidad al describir la 

paleta de color y el diseño de las estampas en subcapítulo siguiente. Por un lado el tapado 

puede transformarse al cambiar su largo modular, pudiendo hacerse más corto gracias a un 

sistema de cierres desmontables internos. A su vez este diseño posee su capucha 

desmontable, debido a que tanto el cuello de la prenda como la capucha tienen un sistema 

de ensamble compuesto por botones a presión. Por último, posee sus mangas también 

desmontables, dándole la posibilidad al usuario de convertir su tapado en un chaleco para 

climas no tan fríos. Esto se realiza gracias al sistema de cierres desmontables que poseen 

tanto sus mangas como la sisa del tapado. Por lo tanto existen diversas formas en las que se 

puede hacer uso de esta prenda para combatir el frío, y a su vez, haciendo posible su 

transformación cuando el clima varíe a lo largo del día. De esta forma se puede adaptar a las 

posibles diferentes situaciones climáticas que el usuario atraviese. 

En segundo lugar se encuentra la Chaqueta Pavo Real (ver cuerpo C), la cual se encuentra 

inspirada en la mariposa que lleva su mismo nombre. Dicha chaqueta se caracteriza por ser 

reversible, teniendo la capacidad de transformarse para hacer frente a climas fríos y a su vez 

días lluviosos, ya que uno de sus lados es impermeable. Tanto su interior como exterior 

poseen recortes estampados, en donde se lucen los diseños creados a partir de la repetición 

de sus alas, generando una textura visual única y original.  

En tercer lugar, la Chaqueta Tigre (ver cuerpo C) se caracteriza por tener la capacidad de 

transformarse en un chaleco, de esta forma se puede adaptar a climas fríos, mientras que a 

su vez puede convertirse en una prenda más liviana en situaciones en las que el frío no es 

tan intenso. Su color y el diseño de su estampa se encuentra inspirados en la Mariposa 
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Tigre, de esta forma su textura visual fue creada a partir del diseño de las alas de dicha 

mariposa. 

Por otro lado se encuentra el diseño de La Parka Morpho Azul (ver cuerpo C), inspirado en la 

especie de mariposa que lleva el mismo nombre. Este diseño se caracteriza por tener un 

chaleco interno desmontable, de esta forma se puede hacer uso de él en climas muy fríos, y 

a su vez quitarlo para aquellos momentos en los que el clima es más cálido. Por otro lado el 

chaleco posee capucha, y se puede hacer uso de él de manera individual. Por lo tanto este 

modelo presenta dos prendas en una, pudiendo fusionar su uso o no según lo desee el 

usuario en relación al momento climático que este atravesando. 

Por último se diseñará el Trench Esmeralda (ver cuerpo C), inspirado en la Mariposa 

Esmeralda, el cual se caracteriza por tener su parte inferior desmontable, pudiendo así 

acortar su largo modular. Esto se obtiene al utilizar un sistema de cierres desmontables en 

su interior. Por otro lado también posee su capucha desmontable, ya que se ensambla a la 

prenda con botones a presión. En este caso la prenda puede utilizarse de diferentes 

maneras según lo desee el usuario, dando lugar al cambio tanto en cuanto a su variación en 

el largo modular como en lo referido a la utilización de su capucha.  

La idea que plantea la línea de abrigos que se diseñará propone simplificar el armario del 

posible usuario, dándole la posibilidad de encontrar diferentes prendas en una sola, eligiendo 

la manera en la que hará uso de ellas y manteniendo su uso para cualquier ocasión 

adaptándose al contexto en el que se encuentre el usuario. 

Como se pudo observar al describir cada una de las prendas, todos los diseños llevan el 

nombre de la mariposa en la cual fueron inspirados, así como también el diseño de sus 

estampas y su paleta de color; por lo tanto a continuación se describirán en detalle las 

diferentes especies de mariposa bajo las cuales se inspiró cada uno de los abrigos 

polivalentes. 
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5.5 Paleta de color y estampados 

En lo referido al color, éste es fundamental para llevar a cabo el diseño de las prendas, ya 

que es uno de los factores que suele llamar más la atención, y a su vez muestra la idea y el 

espíritu que el diseñador quiso plasmar en sus diseños. (San Martín, 2009). Por lo tanto, el 

color cumplirá un rol fundamental en el desarrollo de la línea, teniendo en cuenta que la idea 

es ir más allá de las pautas planteadas por las temporadas, en donde suele predominar el 

uso de determinados colores y estampas. En este caso se buscará utilizar colores vivos y 

estampas llamativas creadas por la autora del actual Proyecto de Graduación, para de esta 

forma generar prendas originales y que se destaquen, no sólo por su concepto en relación al 

cambio y la transformación, sino también por el color y las texturas visuales.  

Para poder crear la carta de color que se utilizará en los diseños, es decir las distintas 

tonalidades que se destacarán en las prendas, algunas en mayor o menor medida; resulta 

relevante tener en cuenta las tres dimensiones del color necesarias para lograr una carta de 

color armónica a nivel cromático. En primer lugar se debe tener en cuenta el tinte, lo que 

representa al color propiamente dicho. En segundo lugar se deberá considerar el valor de 

dicho color, esto se refiere a el grado de luminosidad u oscuridad que presenta; en cuanto a 

este aspecto, los valores más altos (luminosos) serán sus matices, y los valores más bajos 

(oscuros) serán las sombras. Por último se debe tener en cuenta la saturación, lo que 

corresponde a su grado de intensidad. Esto depende de la pureza del color, por lo tanto su 

máximo nivel de saturación se logrará cuando no se le agregue negro, blanco ni cualquier 

otro color. (San Martín, 2009). 

Teniendo en cuenta las dimensiones del color y a su vez la inspiración que se tomará para la 

realización de la línea de abrigos, los colores de las prendas corresponderán a cada una de 

las mariposas que fueron elegidas para llevar a cabo el diseño de las mismas; así como 

también el diseño de las estampas, el cual estará basado en la textura y color de sus alas. El 
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proceso de estampación se realizará con el método de estampación digital, en donde la 

estampación se realiza directamente sobre el tejido. En cada una de las prendas se pondrá 

en juego la creatividad de la autora del actual Proyecto de Graduación, no sólo en cuanto a 

la propuesta de diseño y al concepto que guiará la realización de las prendas; sino también 

por el diseño de las estampas que acompañarán a cada uno de los abrigos. Éstas se 

llevarán a cabo mediante diferentes sistemas basados en la repetición, lo que dará lugar a 

los diferentes motivos que se obtendrán al repetir de diferente manera el rapport que se 

obtenga del motivo y la textura de las alas de cada mariposa.  

Teniendo en cuenta esto, se pondrán en juego los distintos matices de cada color y su 

saturación, para así formar la carta de color que dará lugar al diseño de la línea. Por lo tanto 

se investigó acerca de cinco tipos diferentes de mariposas en cuanto a su color y textura, y a 

su vez se tomó como fuente de inspiración el significado de su color. En primer lugar, una de 

las mariposas seleccionadas para el diseño de uno de los abrigos será la denominada 

Mariposa Tigre (ver cuerpo C), tanto sus alas como su cuerpo presentan rayas amarillas y 

negras, dando lugar así al diseño de la estampa que acompañará a la prenda El color 

amarillo, entre otras cosas, representa iluminación, optimismo, fuerza, felicidad y sabiduría; 

mientras que otras teorías sostienen que procede del griego amarysso, lo que significa brillo 

y resplandor, debido a su referencia al sol y al oro. Mientras que el color negro representa la 

ausencia de luz, y de todos los colores. Éste marca la diferencia entre el bien y el mal, ya 

que representa la diferencia entre el día y la noche. (Arias Baeza, 2010).  

En segundo lugar se tomará como inspiración la llamada Mariposa Morpho Azul (ver cuerpo 

C) sus alas son de color azul metálico, haciéndose más claro al acercarse al borde de las 

alas donde se presenta una franja marrón, que a su vez presenta puntos blancos y negros. 

El color azul del persa lapislázuli, representa el color del cielo, mientras que para los griegos 

se asocia al color del mar. Este color al relacionarlo con el firmamento suele representar las 
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características de los dioses, como esperanza, generosidad, libertad y eternidad, entre otros. 

A su vez se lo considera el color más frío, inclusive más que el blanco, ya que éste 

representa la luz y la sombra es siempre es azulada. (Arias Baeza, 2010). Tomando como 

referencia el color, el motivo y la textura de sus alas, se diseñará la estampa que 

representará a dicha mariposa en uno de los abrigos de la línea.  

En tercer lugar, otra de las prendas estará diseñada bajo la inspiración de la Mariposa 

Esmeralda (ver cuerpo C), la cual presenta distintas tonalidades de color verde. A su vez en 

el centro de sus alas se puede observar una línea diagonal las cruza, la cual es de un verde 

más claro. Los bordes de la parte inferior de sus alas son de color verde oscuro, 

convirtiéndose finalmente en negro. La textura de las alas de esta mariposa dará lugar a una 

estampa llamativa y con un gran impacto visual, ya que variarán las tonalidad de su color y a 

su vez se jugará con la repetición del motivo de sus alas. En cuanto al significado del color 

verde, se lo considera como el color de la naturaleza, la vida y la salud; así como también, 

representa la toma consciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente. Por otro lado es 

considerado como la transición entre los colores cálidos y los fríos. Simboliza la primavera, la 

vida, el desarrollo de la vegetación, la juventud, la esperanza, el crecimiento y la pasividad. 

(Arias Baeza, 2010). 

En cuarto lugar, como fuente de inspiración de otra de las prendas se tomará a la Mariposa 

Pavo Real (ver cuerpo C), la cual en su parte superior es de un color rojizo, con ocelos 

(manchas redondas) de color blanco, negro y azul, mientras que en su parte inferior se torna 

de un color anaranjado, tornándose amarronada. Debido a los colores que presenta la 

mariposa y a su vez por el color y la forma de sus ocelos, se podrá diseñar una estampa 

original que ponga en juego las formas y la variedad de color. Por otro lado, en lo referido al 

significado de sus colores, por un lado el color rojo representa el fuego y la sangre. Es 

considerado como el color del amor y el odio y a su vez de todas las pasiones, ya sea 
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positivas o negativas. Simboliza la fuerza, el valor, lo atractivo, la vida y la alegría. En cuanto 

al naranja, éste simboliza entusiasmo, diversión y sociabilidad. Los romanos llamaban Baco 

al dios Dionisio, el cual simboliza la fertilidad y las diversiones mundanas; éste era 

representado con su vestimenta de color naranja. Por otro lado se considera que la persona 

que viste de este calor busca llamar la atención, se utiliza más por las mujeres y sobre todo 

durante el verano. (Arias Baeza, 2010). 

Por último se tomará como fuente de inspiración a la Mariposa Cebra, ésta presenta en sus 

alas de color negro líneas de diferentes grosores de color blanco, lo cual se tomará como 

base para generar el rapport de la estampa que formará parte del diseño de uno de los 

abrigos.  Por otro lado, en cuanto al significado del color, ya se mencionó lo que representa 

el color negro; por lo tanto en relación al blanco, éste representa el comienzo, el nacimiento y 

la resurrección. A su vez simboliza la paz, el bien y la pureza, así como también lo positivo, 

lo estimulante, lo brillante y lo luminoso. (Arias Baeza, 2010). 

Para finalizar con el actual y último capítulo se entiende que la paleta de color que se 

empleará estará conformada por lo colores que presenta cada una de la especies de 

mariposa anteriormente mencionadas, jugando con su grado de luminosidad u oscuridad y 

su nivel de saturación. Se podrá observar la paleta de color que acompaña a los paneles de 

inspiración de cada mariposa en el cuerpo C del actual proyecto, de esta forma se 

representará visualmente a cada uno de los diseños de la línea de abrigos.  
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Conclusiones 

En un principio, el actual Proyecto de Graduación se propuso analizar la manera en la que se 

puede implementar la creación de prendas polivalentes en el diseño de indumentaria para 

que las prendas tengan la capacidad de transformarse con la intervención del usuario en 

relación al momento climático que atraviese el mismo. Teniendo esto en cuenta, se debieron 

estudiar y analizar a lo largo de los diferentes capítulos, otros temas que hicieron posible el 

desarrollo de la propuesta. Por lo tanto resulta necesario explicar cuál fue el aporte que 

generó cada uno de los temas estudiados y qué resultados se obtuvieron en relación a su 

análisis; así como también su importancia y aporte para el desarrollo de la propuesta que se 

plantea en relación al diseño de una línea de prendas transformables.  

En primer lugar resultó necesario estudiar acerca del sistema de la moda y la estacionalidad 

de la misma, ya que la propuesta de diseño del actual proyecto busca ir más allá de las 

pautas planteadas en relación a dicho sistema. Por lo tanto en lo referido a este tema, se 

llegó a la conclusión de que la moda refleja y se adapta a los diferentes cambios que 

atraviesa una sociedad, y a su vez ésta busca identificarse y expresarse a través de su 

vestimenta. Por lo tanto si hoy en día se presentan cambios en relación a la variación del 

clima y los cambios de temperatura a lo largo de un mismo día, se puede llevar a cabo la 

propuesta que plantea el actual Proyecto de Graduación; ya que se pudo desarrollar una 

idea enfocada en el diseño de indumentaria funcional, en donde las prendas de estilo 

urbano, pueden adaptarse a diferentes situaciones climáticas a través de su transformación.  

Por otro lado se estudiaron las nuevas tendencias relacionadas con la moda sostenible y el 

compromiso de la sociedad con el cuidado del medio ambiente. En este caso las tendencias 

surgen como consecuencia de la contaminación y el cambio climático, lo que desencadena 

en la toma de conciencia del ser humano. Por lo tanto lo que se buscó al analizar en lo 

referido a esta temática, es la manera en la que ciertas tendencias se colectivizan y surgen 
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en relación a los cambios que se generan en la sociedad y no sólo en lo referido al color, una 

estampa, una tipología o una marca, sino que alcanza otro tipo de necesidades. Por 

consiguiente, si se tiene en cuenta que el proyecto se llevó a cabo relacionando 

directamente los cambios climáticos (específicamente de las estaciones del año y la 

variabilidad del clima en un mismo día) con la moda, se llegó a la conclusión de que en ese 

sentido se pueden generar prendas que sean adaptables, funcionales y transformables, que 

reflejen los cambios que se están desarrollando en la actualidad; y que a su vez le den el 

confort deseado al usuario y la capacidad de generar un menor consumo, ya que de esta 

forma tendrá más de una prenda adquiriendo una sola.  

En segundo lugar se estudió la aplicación del término polivalente en relación con la moda. 

Esto se llevó a cabo mediante el estudio del desarrollo de prendas multifuncionales y la 

aplicación de textiles inteligentes en el campo del diseño de indumentaria. Este análisis 

resultó necesario debido a que al hablar de moda polivalente se busca hacer referencia a 

aquellas prendas que tienen más de una función y que pueden adaptarse a diferentes 

situaciones de uso. Por lo tanto al estudiar los diferentes métodos a través de los cuales se 

puede lograr dicho objetivo, se investigó en lo referido a la multifuncionalidad e innovación en 

tecnología textil y la manipulación de la moldería para lograr la transformación de las 

prendas. En este caso se llegó a la conclusión de que hay diferentes técnicas a través de las 

cuales se puede lograr la multifuncionalidad de una prenda, ya sea a través de la 

manipulación de diferentes aspectos que forman parte del proceso constructivo en lo referido 

a la moldería y ensambles; así como también a través de la utilización de textiles 

inteligentes. Sin embargo en la mayoría de los casos, éstas técnicas se suelen emplear en 

prendas que se utilizan para deportes extremos y que forman parte específicamente del 

rubro Sport-Wear, mientras que en el actual proyecto se buscó generar prendas que sean de 

uso cotidiano correspondientes al rubro Casual-Wear, dentro de un contexto que en la 
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actualidad presenta un clima cambiante.   

Por lo tanto, al investigar acerca las características de las prendas multifuncionales y el uso 

de tecnología aplicada a los textiles, se llegó a la conclusión de que, como se plantea en el 

desarrollo de la propuesta del actual Proyecto de Graduación; se pueden crear prendas 

transformables sin que las mismas pertenezcan al rubro deportivo, y sin utilizar textiles que 

implementen la tecnología aplicada al diseño. De esta forma se tuvieron en cuenta distintos 

métodos relacionados con la construcción de las prendas como piezas desmontables y 

sistemas de desarticulación; y a su vez el uso de textiles que funcionen tanto para climas 

muy fríos, como también para aquellos días en los que se requiere el uso de una abrigo pero 

no son tan frescos. Sin embargo se tuvieron en cuenta textiles que presenten determinadas 

características en relación al confort del cuerpo y su relación con el entorno, pero 

fusionándolos con otros que se empleen en el diseño de prendas que se utilizan a lo largo de 

todo el año. De esta forma se logra que las prendas sean más accesibles para el usuario, 

siendo funcionales y originales en cuanto a su propuesta de diseño. 

En tercer lugar, se pudo estudiar a tres diferentes marcas que priorizan la funcionalidad en 

sus prendas, y se logró observar la manera en la que cada una lo lleva a cabo de diferente 

manera y priorizando distintos aspectos en lo referido al diseño. De esta forma se analizaron 

diferentes variables, lo que llevó a la conclusión de que hay diversas maneras a través de las 

cuales se puede lograr que una prenda cambie su estado original con la intervención del 

usuario, y de esta forma generar nuevas tipologías o funciones en relación a su situación de 

uso o contexto. Este aspecto resultó relevante a la hora de analizarlo, ya que aportó al 

proyecto diferentes propuestas e ideas en lo referido a la transformación de las prendas, la 

materialización, y la innovación de los diseños. Gracias al estudio de casos, se pudo 

observar que hay diferentes posibilidades a la hora de generar prendas funcionales y que se 

adapten al usuario; así como también en lo referido a los distintos enfoques y propuestas de 
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diseño que tiene cada diseñador para llevar a cabo su colección.  

Por otro lado, al estudiar acerca de las prendas transformables y los recursos que permiten 

su transformación, se llegó a la conclusión de que si se diseñan prendas que debido a los 

diferentes recursos constructivos que se emplearon para su desarrollo dan lugar a su 

transformación, se puede lograr que el usuario manipule sus prendas de tal manera que las 

pueda adaptar a las diferentes situaciones climáticas que atraviese, así como también según 

la ocasión de uso para la que las requiera. Otro aporte que se destaca en relación a esta 

temática, es lo referido a las diversas maneras y técnicas que se pueden emplear para dar 

protagonismo al interior de las prendas; como ya se analizó anteriormente, en lo referido a 

las piezas desmontables, la reversibilidad y el rebatimiento de planos. Este aspecto resultó 

de gran utilidad para la creación de los diseños que se plantean en el actual Proyecto de 

Graduación.  

Otro tema que se relaciona con la transformación de las prendas y que resultó relevante de 

analizar, es la importancia que tiene el objetivo principal que tienen las prendas en lo referido 

a la necesidad que deben satisfacer. En este sentido, se debe tener en cuenta que el 

objetivo es brindarle al usuario mayor confort y practicidad con el uso de las prendas, 

logrando así que él mismo intervenga de manera fácil para transformarlas y dar lugar a 

nuevas formas y diseños. Por lo tanto se debe analizar el uso de determinados avíos, así 

como también la implementación de ciertos mecanismos que permitan que la prenda se 

transforme. Por consiguiente, se deben tener en cuenta los textiles que se utilizarán para 

materializar el diseño en relación a la función que cumpla la prenda, así como también los 

avíos que darán lugar a su transformación.  

Luego de haber analizado todas las variables que dieron lugar a que se desarrolle 

adecuadamente la idea bajo la cual se enmarca el actual Proyecto de Graduación, y a través 

de los resultados que se obtuvieron al lograr cada uno de los objetivos de los temas que se 
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tratan en los capítulos que lo conforman; se dio lugar al desarrollo de la propuesta de diseño, 

en donde se lleva a cabo la fundamentación teórica que desencadenó en la creación de la 

línea de abrigos transformables. Al haber relacionado la idea conceptual directamente con la 

propuesta bajo la cual se inspiraron los diseños; se entiende que los conceptos de 

transformación, cambio y adaptabilidad, son los que prevalecieron en la idea que conformó el 

proyecto. Por lo tanto se decidió que el posible usuario sea de sexo femenino, que tenga una 

vida agitada, se encuentren en constante movimiento y esto requiera que lleve consigo 

mismo un abrigo que pueda cambiar según la situación climática que atraviese. Por otro lado 

dicha usuaria tiene interés por la moda; pero a su vez prioriza la funcionalidad y el confort en 

cada una de sus prendas, pudiendo así adaptarlas a las diferentes situaciones que atraviese. 

Por lo tanto se propuso la creación de cinco abrigos transformables que puedan cambiar 

según lo requiera el usuario con su intervención, pudiendo así adaptarse a diferentes 

situaciones climáticas. De esta forma se logró que cada una de las prendas pueda 

transformarse para hacer uso de ellas enfrentando los cambios que se presentan en cuanto 

a la variación del clima. Por otro lado, cada una de las prendas tiene la capacidad de 

transformarse de diversas maneras, ya sea debido a su eficacia por ser reversibles, por tener 

piezas desmontables, o estar conformadas por distintas capas que puedan agregarse o 

quitarse según el contexto en el que se encuentre el usuario. A su vez, se analizó la 

propuesta bajo la cual se inspiraron cada uno de los diseños, generando una idea 

innovadora que hace que cada una de las prendas se identifique y se encuentre inspirada en 

un tipo específico de mariposa. De esta forma se generó la carta de color y el diseño de los 

estampados que dieron lugar a la idea creativa que presenta cada uno de los abrigos. Por 

otro lado, también se tuvo en cuenta el significado de las mariposas, como también el de su 

color; ya que la idea se basaba en transmitir diferentes sensaciones con cada una de la 

prendas, principalmente a través del color y las estampas para crear diseños originales que 
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se puedan utilizar a lo largo de todo el año. De esta forma no hubo límites a la hora de poner 

en juego la creatividad, mientras que a su vez se lograron prendas versátiles y que permiten 

cambiar su forma para dar lugar a nuevas tipologías.  

Para concluir se entiende que los objetivos se pudieron alcanzar, mientras que a su vez se 

generó un gran aprendizaje en lo relacionado a las distintas temáticas que se estudiaron y 

analizaron a lo largo del proyecto. Lo que resulta más relevante es que se pudo cumplir el 

objetivo principal del Proyecto de Graduación, en donde se creó una línea de diseños 

polivalentes, que permiten su transformación y se adaptan a las necesidades que se 

observan hoy en día en relación a la variabilidad del clima a lo largo del año en Argentina.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Campera transformable en mochila y almohada Fuente: XIP3. (2007). XIP3. Hybrid 
Revolution Gear. Recuperado el 13 de Septiembre de 2015. Disponible en: 
http://www.xip3.com/index.html  

 

Figura 2:  Líneas constructivas de una prenda. Fuente: Saltzman, A. (2004). El 

cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. P. 87. Buenos 

Aires: Paidós. 

http://www.xip3.com/index.html
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Figura 3: Unificación de planos utilizando líneas constructivas. Saltzman, A. 

(2004). El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

P. 87. Buenos Aires: Paidós. 

 

Figura 4: Membrana utilizada en el tejido de una prenda Gore-Tex. Fuente: Sánchez 
Martín, J.R. (2007). Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la Industria textil. 
Recuperado el 6 de septiembre de 2015. Disponible en: 
http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf  
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Figura 5: Remera de algodón con colorantes sensibles a la luz del sol (izquierda) y a la 
sombra (derecha). Fuente: Fuente: Sánchez Martín, J.R. (2007). Los tejidos inteligentes y el 
desarrollo tecnológico de la Industria textil. Recuperado el 6 de septiembre de 2015. 
Disponible en: http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf  

 

Figura 6: Esquema de tejido con memoria de forma. Su estructura se cierra con el frío (izquierda) y 
se abre con el calor (derecha ). Fuente: Fuente: Sánchez Martín, J.R. (2007). Los tejidos inteligentes 
y el desarrollo tecnológico de la Industria textil. Recuperado el 6 de septiembre de 2015. Disponible 
en: http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf  

 

http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf
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Figura 7: Prenda térmica con el uso de baterías. El textil contiene fibras con propiedades 

electrotérmicas. Fuente: Fuente: Sánchez Martín, J.R. (2007). Los tejidos inteligentes y el 

desarrollo tecnológico de la Industria textil. Recuperado el 6 de septiembre de 2015. 

Disponible en: http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf  
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Figura 8: Campera con interior desmontable. Fuente: De Camperas, (s.f). De Camperas. 
Recuperado el 14 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://www.decamperas.com.ar/img/2014/zoom/8261-gris-verde.jpg  

 

http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf
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Figura 9:  Rebatimiento de planos. Fuente: Saltzman, A. (2004). El cuerpo 

diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. P. 102. Buenos Aires: 

Paidós. 

Figura 10:  Campera reversible. Fuente: La compra de la semana: reversible. (12 

de diciembre de 2014). Vogue. [Revista en línea]. Recuperado el 14 de octubre de 

2015. Disponible en: http://devilwearszara.vogue.es/2014/12/la-compra-de-la-

semana-reversible/  

http://devilwearszara.vogue.es/2014/12/la-compra-de-la-semana-reversible/
http://devilwearszara.vogue.es/2014/12/la-compra-de-la-semana-reversible/


121 

 

Lista de referencias bibliográficas 

 

Arias Baeza, C. (2010). Sensación, significado y aplicación del color. Santiago:  
     Escuela de diseño. Duoc UC. 
 
 
Arnaudo, E. (2010). Calentamiento global, un problema de todos (Árbol artificial).  
      Ciencia y Tecnología 10. ISEU. 
 
 
Barros, V. (2005). El cambio climático global: ¿Cuántas catástrofes antes de actuar?.  (2° 
       ed). Buenos Aires: Libros del Zorzal.    
      

Buenos Aires Ciudad. (s.f). ¿Qué es reciclable y qué es basura?. Recuperado el 30 de 
       agosto de 2015. Disponible en:  
       http://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/separacion/como/que-es-reciclable- 
       y-que-es-basura 
 

Creatividad, diseño e innovación: cuando la ropa es más que una moda. (2014, 12 de enero). 
       La capital. Recuperado el 23 de septiembre de 2015. Disponible en:  
       http://www.lacapital.com.ar/economia/Creatividad-diseo-e-innovacion-cuando-la-ropa-es-              
       mas- que-una-moda-20140112-0059.html 

 
El ciclo de vida de las mariposas. (s.f). Mariposapedia. Recuperado el 31 de octubre de 2015 
     Disponible en: http://www.mariposapedia.com/ciclo-vida-mariposas/  
 

Erner, G. (2010). Sociología de las tendencias. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L. 

 

Erner, G. (2005). Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos. Barcelona:  
      Editorial Gustavo Gili, S.L. 

 

De Camperas. (s.f). De Camperas. Recuperado el 14 de octubre de 2015. Disponible en: 
      http://www.decamperas.com.ar/img/2014/zoom/8261-gris-verde.jpg 

        

Fedit. Centros Tecnológicos de España. (2011). Materias primas para el sector  
      textil/confección. Opciones de futuro. Recuperado el 30 de agosto de 2015. 
      Disponible en:  
      http://www.minetur.gob.es/industria/observatorios/SectorTextil/Actividades/2011                                              
      /FEDIT/Estudio_Materias_Primas.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/separacion/como/que-es-reciclable-%0b%20%20%20%20%20%20%20y-que-
http://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/separacion/como/que-es-reciclable-%0b%20%20%20%20%20%20%20y-que-
http://www.mariposapedia.com/ciclo-vida-mariposas/
http://www.decamperas.com.ar/img/2014/zoom/8261-gris-verde.jpg


122 

 

Fernández García, F. (1994). Clima y confortabilidad humana. Aspectos metodológicos. 
      Serie Geográfica. (Vol. 4). pp. 109-125. Recuperado el 9 de septiembre de 2015.  
      Disponible en:     
      http://geoclimauam.es/mediapool/128/1280358/data/ClimaConfortabilidad.pdf 

 

Fletcher, K y Grose, L. (2012). Gestionar la sostenibilidad en la moda. Diseñar para cambiar. 
     Materiales, procesos, distribución y consumo. Barcelona: Art Blume, S.L. 

     

Flügel, J.C. (1964). Psicología del vestido. Citado en:  El análisis de Flügel. (s.f). Historia del 
     traje. [Posteo en blog]. Recuperado el 13 de septiembre de 2015. Disponible en:  
     http://historiadeltraje.blogspot.com.es/p/el-analisis-de-flugel.html 

  

Frers, C. (2005, 1° de septiembre). El cambio climático y su influencia sobre Argentina.  
     Recuperado el 29 de noviembre de 2014. Disponible en:  
     http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Cambio-   
     Climatico/El_Cambio_Climatico_y_su_Influencia_sobre_Argentina 

 

Go Green. (2015, julio). Revista A Uno. [revista en línea]. Recuperado el 30 de agosto de  
      2015. Disponible en:  http://revistaauno.com.pa/2015/07/go-green/ 

 

Historia de las mariposas. (13 de noviembre de 2013). Mariposas. [Posteo en blog]. 
      Recuperado el 31 de octubre de 2015. Disponible en: 
      http://alexajess.blogspot.com.ar/2013/11/historia-de-las-mariposas.html  

 

Indarra.dtx. (2009). Información sobre Indarra. [Publicación en Facebook]. Recuperado 
     el 20 de septiembre de 2015. Disponible en: 
     https://www.facebook.com/pages/Indarra/84772059894?sk=info&tab=page_info          

 

Indarra.dtx: Diseño de Ropa Tecnológica. (2008, 9 de mayo). MDZ Online. [Revista 
     en línea]. Recuperado el 20 de septiembre de 2015. Disponible en: 
     http://www.mdzol.com/nota/46170-indarra-dtx-diseno-de-ropa-tecnologica/ 

        

Indarra.dtx: Prendas sustentables high tech. (Septiembre de 2009). Quinta Trends. [Posteo  
     en blog]. Recuperado el 20 de septiembre de 2015. Disponible en: 
     http://www.quintatrends.com/2009/09/indarra-dtx-prendas-sustentables-high.html 
        

Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (2011). Indumentaria. Conceptos básicos. (2° ed.)  
     Buenos Aires: Ediciones del INTI.        

http://geoclimauam.es/mediapool/128/1280358/data/ClimaConfortabilidad.pdf
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Cambio-
http://revistaauno.com.pa/2015/07/go-green/
http://alexajess.blogspot.com.ar/2013/11/historia-de-las-mariposas.html
https://www.facebook.com/pages/Indarra/84772059894?sk=info&tab=page_info
http://www.mdzol.com/nota/46170-indarra-dtx-diseno-de-ropa-tecnologica/
http://www.quintatrends.com/2009/09/indarra-dtx-prendas-sustentables-high.html


123 

 

Jenkyn Jones, S. (2005). El diseño de moda. Barcelona: Art Blume, S.L 

 

Jimena Valero y su propuesta de moda transformable. (2015, 29 de mayo). El comercio. 
     Recuperado el 17 de septiembre de 2015. Disponible en: 
     http://elcomercio.pe/luces/moda/video-jimena-valero-moda-transformable-noticia- 
     1814838 

 

La compra de la semana: reversible. (12 de diciembre de 2014). Vogue. [Revista en línea].   
     Recuperado el 14 de octubre de 2015. Disponible en:  
     http://devilwearszara.vogue.es/2014/12/la-compra-de-la-semana-reversible/ 

         

La  temporalidad en la moda. (2013, 15 de octubre). La industria detrás de la moda. 
     Recuperado el 8 de septiembre de 2015.  Disponible en:   
     https://industriadelamoda.wordpress.com/2013/10/15/la-temporalidad-de-la-moda/ 

 

Las 10 definiciones eco inteligentes que debes saber. (2013, 15 de febrero). Eco inteligencia 
     Recuperado el 30 de agosto de 2015. Disponible en: 
     http://www.ecointeligencia.com/2013/02/10-definiciones-sostenibilidad/ 

 

Las mariposas y sus significados. (Noviembre de 2011). Toda Tú. [Revista en línea].  
     Recuperado el 31 de octubre de 2015. Disponible en: 
     http://www.entodatu.com/2011/11/las-mariposas-y-sus-significados.html  

         

Matharu, G. (2011). Diseño de moda. Manual para los futuros profesionales del sector. 
     Barcelona: Editorial Océano, S.L.  

     

Moda sostenible: la tendencia que siempre está en alza. (2014, 14 de octubre). Asociación 
      Andaluza de Coolhunting. Recuperado el 30 de agosto de 2015. Disponible en:  
     http://aacoolhunting.com/2014/10/14/moda-sostenible-la-tendencia-que-siempre-esta-en- 
     alza/ 

       

Ortíz, C. (2009, 5 de marzo). El cambio climático ha modificado el ciclo de las estaciones. 
     [Revista en línea]. Recuperado el 5 de noviembre de 2014. Disponible en: 
     http://www.linkinformativo.com.ar/content/view/2633/40/ 

  

Paradiso, R. (2010). Citada en: Funcionalidad, macro tendencia en la industria textil. (2010). 
     Cultura E. Recuperado el 12 de Septiembre de 2015. Disponible en: 
       

http://elcomercio.pe/luces/moda/video-jimena-valero-moda-transformable-noticia-
http://devilwearszara.vogue.es/2014/12/la-compra-de-la-semana-reversible/
https://industriadelamoda.wordpress.com/2013/10/15/la-temporalidad-de-la-moda/
http://www.ecointeligencia.com/2013/02/10-definiciones-sostenibilidad/
http://www.entodatu.com/2011/11/las-mariposas-y-sus-significados.html
http://aacoolhunting.com/2014/10/14/moda-sostenible-la-tendencia-que-siempre-esta-en-
http://www.linkinformativo.com.ar/content/view/2633/40/


124 

 

     http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/colombiatex2010/Paginas      
     /ritaparadiso_100126.aspx   
      
  

Patronaje industrial. (Abril de 2010). Patronaje. [Posteo en blog]. Recuperado el 15 de 
     septiembre de 2015. Disponible en:   
     http://patronajemontessori.blogspot.com.ar/2010/04/patronaje-industrial.html 

       

Prendas polivalentes. (30 de julio de 2010). Elle. [Revista en línea]. Recuperado el 13 de 
      septiembre de 2015. Disponible en:  
      http://www.elle.es/moda/consejos-de-moda/prendas-polivalentes 

       

Polivalente. (2014). Real Academia Española. (23° edición). 

 

Querede, S. (22 de mayo de 2015). Citado en: Quier: una marca que habla de sus textiles.     
       Slowmotiv. Recuperado el 23 de septiembre de 2015. Disponible en: 
       http://slowmotiv.com/quier-una-marca-que-habla-desde-sus-textiles/ 

         

Quier: Moda multifuncional y sustentable con sello rosarino. (Septiembre, 2010). Quinta  
     Trends. [Posteo en blog]. Recuperado el 23 de septiembre de 2015. Disponible en:  
      http://www.quintatrends.com/2010/09/quier-moda-multifuncional-y- 
      sustentable.html 

         

Quier: moda sustentable en la BAFWeek. (2013, 4 de marzo). Noticias positivas. Recuperado 
      El 23 de septiembre de 2015. Disponible en: 
      http://noticiaspositivas.org/quier-moda-sustentable-en-la-bafweek/ 

 

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 
     Buenos Aires: Paidós.  

       

San Martín, M. (2009). El todo-en-uno del diseñador de moda. Secretos y directrices 
     para una buena práctica profesional. Barcelona: Promopress 

      

Sánchez Martín, J.R. (2007). Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la 
      Industria textil. Recuperado el 6 de septiembre de 2015. Disponible en: 
      http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf       
 
 

http://patronajemontessori.blogspot.com.ar/2010/04/patronaje-
http://www.elle.es/moda/consejos-de-moda/prendas-polivalentes
http://slowmotiv.com/quier-una-marca-que-habla-desde-sus-textiles/
http://www.quintatrends.com/2010/09/quier-moda-multifuncional-y-
http://noticiaspositivas.org/quier-moda-sustentable-en-la-bafweek/
http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf


125 

 

Saulquin, S. (2011). Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor.(3°  
      ed.) Buenos Aires: Emecé.    

       

Saviolo, S y Testa, S. (2013). La gestión de las empresas de moda. Barcelona: Editorial 
      Gustavo Gili, S.L. 

       

Schmeichel, M. (2008, 28 de mayo). Cuáles son las 13 tendencias que hoy definen al 
      consumidor. iProfessional. Recuperado el 30 de agosto de 2015. Disponible en:  
      http://www.iprofesional.com/notas/66772-Cules-son-las-13-tendencias-que-hoy-definen- 
      al-consumidor?page_y=0 

        

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación, (2009). El cambio 
     climático en Argentina. Buenos Aires: JICA  

 

Significado de un tatuaje de mariposa en dependencia de donde se lleve. (21 de julio de  
     2015). Tatuajes de animales. Recuperado el 31 de octubre de 2015. Disponible en: 
     http://www.tatuajesanimales.com/significado-de-un-tatuaje-de-mariposa-en-dependencia- 
     de-donde-se-lleve/  

      .    

Velázquez de Castro, F. (2008) 25 preguntas sobre el cambio climático: conceptos 
     básicos del efecto invernadero y del cambio climático. Buenos Aires: Capital  
     Intelectual. 

  

Veneziani, M. (2007). La imagen de la moda. Buenos Aires: Nobuko 
 
 
Wong, W. (1995). Fundamentos del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 

 

Ximena Valero. (2015). Ximena Valero. Recuperado el 17 de septiembre de 2015. 
      Disponible en: https://www.ximenavalero.com/about-us/  

         

XIP3. (2007). XIP3. Hybrid Revolution Gear. Recuperado el 13 de Septiembre de 2015.  
     Disponible en: http://www.xip3.com/index.html 

 

 

 

 

https://www.ximenavalero.com/about-us/
http://www.xip3.com/index.html


126 

 

Bibliografía 

 

Arias Baeza, C. (2010). Sensación, significado y aplicación del color. Santiago:  
     Escuela de diseño. Duoc UC. 
 
 
Arnaudo, E. (2010). Calentamiento global, un problema de todos (Árbol artificial).  
      Ciencia y Tecnología 10. ISEU. 
 
 
Barros, V. (2005). El cambio climático global: ¿Cuántas catástrofes antes de actuar?.  (2° 
       ed). Buenos Aires: Libros del Zorzal.    
      

Buenos Aires Ciudad. (s.f). ¿Qué es reciclable y qué es basura?. Recuperado el 30 de 
       agosto de 2015. Disponible en:  
       http://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/separacion/como/que-es-reciclable- 
       y-que-es-basura 
 

Creatividad, diseño e innovación: cuando la ropa es más que una moda. (2014, 12 de enero). 
       La capital. Recuperado el 23 de septiembre de 2015. Disponible en:  
       http://www.lacapital.com.ar/economia/Creatividad-diseo-e-innovacion-cuando-la-ropa-es-              
       mas- que-una-moda-20140112-0059.html    
 

El ciclo de vida de las mariposas. (s.f). Mariposapedia. Recuperado el 31 de octubre de 2015 
     Disponible en: http://www.mariposapedia.com/ciclo-vida-mariposas/ 
 

Erner, G. (2010). Sociología de las tendencias. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L. 

 

Erner, G. (2005). Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos. Barcelona:  
      Editorial Gustavo Gili, S.L. 

 

De Camperas. (s.f). De Camperas. Recuperado el 14 de octubre de 2015. Disponible en: 
      http://www.decamperas.com.ar/img/2014/zoom/8261-gris-verde.jpg 

        

Fedit. Centros Tecnológicos de España. (2011). Materias primas para el sector  
      textil/confección. Opciones de futuro. Recuperado el 30 de agosto de 2015. 
      Disponible en:  
      http://www.minetur.gob.es/industria/observatorios/SectorTextil/Actividades/2011                                              
      /FEDIT/Estudio_Materias_Primas.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/separacion/como/que-es-reciclable-%0b%20%20%20%20%20%20%20y-que-
http://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/separacion/como/que-es-reciclable-%0b%20%20%20%20%20%20%20y-que-
http://www.mariposapedia.com/ciclo-vida-mariposas/
http://www.decamperas.com.ar/img/2014/zoom/8261-gris-verde.jpg


127 

 

Fernández García, F. (1994). Clima y confortabilidad humana. Aspectos metodológicos. 
      Serie Geográfica. (Vol. 4). pp. 109-125. Recuperado el 9 de septiembre de 2015.  
      Disponible en:     
      http://geoclimauam.es/mediapool/128/1280358/data/ClimaConfortabilidad.pdf 

 

Fletcher, K y Grose, L. (2012). Gestionar la sostenibilidad en la moda. Diseñar para cambiar. 
     Materiales, procesos, distribución y consumo. Barcelona: Art Blume, S.L.     

 

Flügel, J.C. (1964). Psicología del vestido. Citado en:  El análisis de Flügel. (s.f). Historia del 
     traje. [Posteo en blog]. Recuperado el 13 de septiembre de 2015. Disponible en:  
     http://historiadeltraje.blogspot.com.es/p/el-analisis-de-flugel.html 

  

Frers, C. (2005, 1° de septiembre). El cambio climático y su influencia sobre Argentina.  
     Recuperado el 29 de noviembre de 2014. Disponible en:  
     http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Cambio-   
     Climatico/El_Cambio_Climatico_y_su_Influencia_sobre_Argentina 

 

Go Green. (2015, julio). Revista A Uno. [revista en línea]. Recuperado el 30 de agosto de  
      2015. Disponible en:  http://revistaauno.com.pa/2015/07/go-green/ 

 

Historia de las mariposas. (13 de noviembre de 2013). Mariposas. [Posteo en blog]. 
      Recuperado el 31 de octubre de 2015. Disponible en: 
      http://alexajess.blogspot.com.ar/2013/11/historia-de-las-mariposas.html  

 

Indarra.dtx. (2009). Información sobre Indarra. [Publicación en Facebook]. Recuperado 
     el 20 de septiembre de 2015. Disponible en: 
     https://www.facebook.com/pages/Indarra/84772059894?sk=info&tab=page_info          

 

Indarra.dtx: Diseño de Ropa Tecnológica. (2008, 9 de mayo). MDZ Online. [Revista 
     en línea]. Recuperado el 20 de septiembre de 2015. Disponible en: 
     http://www.mdzol.com/nota/46170-indarra-dtx-diseno-de-ropa-tecnologica/ 

        

Indarra.dtx: Prendas sustentables high tech. (Septiembre de 2009). Quinta Trends. [Posteo  
     en blog]. Recuperado el 20 de septiembre de 2015. Disponible en: 
     http://www.quintatrends.com/2009/09/indarra-dtx-prendas-sustentables-high.html 

        

Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (2011). Indumentaria. Conceptos básicos. (2° ed.)  
     Buenos Aires: Ediciones del INTI.        

http://geoclimauam.es/mediapool/128/1280358/data/ClimaConfortabilidad.pdf
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Cambio-
http://revistaauno.com.pa/2015/07/go-green/
http://alexajess.blogspot.com.ar/2013/11/historia-de-las-mariposas.html
https://www.facebook.com/pages/Indarra/84772059894?sk=info&tab=page_info
http://www.mdzol.com/nota/46170-indarra-dtx-diseno-de-ropa-tecnologica/
http://www.quintatrends.com/2009/09/indarra-dtx-prendas-sustentables-high.html


128 

 

Jenkyn Jones, S. (2005). El diseño de moda. Barcelona: Art Blume, S.L 

 

Jimena Valero y su propuesta de moda transformable. (2015, 29 de mayo). El comercio. 
     Recuperado el 17 de septiembre de 2015. Disponible en: 
     http://elcomercio.pe/luces/moda/video-jimena-valero-moda-transformable-noticia- 
     1814838 

 

La compra de la semana: reversible. (12 de diciembre de 2014). Vogue. [Revista en línea].   
     Recuperado el 14 de octubre de 2015. Disponible en:  
     http://devilwearszara.vogue.es/2014/12/la-compra-de-la-semana-reversible/ 

         

La  temporalidad en la moda. (2013, 15 de octubre). La industria detrás de la moda. 
     Recuperado el 8 de septiembre de 2015.  Disponible en:   
     https://industriadelamoda.wordpress.com/2013/10/15/la-temporalidad-de-la-moda/ 

 

Las 10 definiciones eco inteligentes que debes saber. (2013, 15 de febrero). Eco inteligencia 
     Recuperado el 30 de agosto de 2015. Disponible en: 
     http://www.ecointeligencia.com/2013/02/10-definiciones-sostenibilidad/ 

 

Las mariposas y sus significados. (Noviembre de 2011). Toda Tú. [Revista en línea].  
     Recuperado el 31 de octubre de 2015. Disponible en: 
     http://www.entodatu.com/2011/11/las-mariposas-y-sus-significados.html  

 

Mariposas. (s.f). Mariposapedia. Recuperado el 29 de octubre de 2015. Disponible en: 
      http://www.mariposapedia.com/  

         

Matharu, G. (2011). Diseño de moda. Manual para los futuros profesionales del sector. 
     Barcelona: Editorial Océano, S.L.  

     

Moda sostenible: la tendencia que siempre está en alza. (2014, 14 de octubre). Asociación 
      Andaluza de Coolhunting. Recuperado el 30 de agosto de 2015. Disponible en:  
     http://aacoolhunting.com/2014/10/14/moda-sostenible-la-tendencia-que-siempre-esta-en- 
     alza/ 

       

Ortíz, C. ( 2009, 5 de marzo). El cambio climático ha modificado el ciclo de las estaciones. 
     [Revista en línea]. Recuperado el 5 de noviembre de 2014. Disponible en: 
     http://www.linkinformativo.com.ar/content/view/2633/40/ 

  

http://elcomercio.pe/luces/moda/video-jimena-valero-moda-transformable-noticia-
http://devilwearszara.vogue.es/2014/12/la-compra-de-la-semana-reversible/
https://industriadelamoda.wordpress.com/2013/10/15/la-temporalidad-de-la-moda/
http://www.ecointeligencia.com/2013/02/10-definiciones-sostenibilidad/
http://www.entodatu.com/2011/11/las-mariposas-y-sus-significados.html
http://www.mariposapedia.com/
http://aacoolhunting.com/2014/10/14/moda-sostenible-la-tendencia-que-siempre-esta-en-
http://www.linkinformativo.com.ar/content/view/2633/40/


129 

 

Paradiso, R. (2010). Citada en: Funcionalidad, macro tendencia en la industria textil. (2010). 
     Cultura E. Recuperado el 12 de Septiembre de 2015. Disponible en: 
     http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/colombiatex2010/Paginas/ 
     ritaparadiso_100126.aspx   
      
  

Patronaje industrial. (Abril de 2010). Patronaje. [Posteo en blog]. Recuperado el 15 de 
     septiembre de 2015. Disponible en:   
     http://patronajemontessori.blogspot.com.ar/2010/04/patronaje-industrial.html 

       

Prendas polivalentes. (30 de julio de 2010). Elle. [Revista en línea]. Recuperado el 13 de 
      septiembre de 2015. Disponible en:  
      http://www.elle.es/moda/consejos-de-moda/prendas-polivalentes 

       

Polivalente. (2014). Real Academia Española. (23° edición). 

 

Querede, S. (22 de mayo de 2015). Citado en: Quier: una marca que habla de sus textiles.     
       Slowmotiv. Recuperado el 23 de septiembre de 2015. Disponible en: 
       http://slowmotiv.com/quier-una-marca-que-habla-desde-sus-textiles/ 

         

Quier: Moda multifuncional y sustentable con sello rosarino. (Septiembre, 2010). Quinta  
     Trends. [Posteo en blog]. Recuperado el 23 de septiembre de 2015. Disponible en:  
      http://www.quintatrends.com/2010/09/quier-moda-multifuncional-y- 
      sustentable.html 

         

Quier: moda sustentable en la BAFWeek. (2013, 4 de marzo). Noticias positivas. Recuperado 
      El 23 de septiembre de 2015. Disponible en: 
      http://noticiaspositivas.org/quier-moda-sustentable-en-la-bafweek/ 

 

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 
     Buenos Aires: Paidós.  

       

San Martín, M. (2009). El todo-en-uno del diseñador de moda. Secretos y directrices 
     para una buena práctica profesional. Barcelona: Promopress 

      

Sánchez Martín, J.R. (2007). Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la 
      Industria textil. Recuperado el 6 de septiembre de 2015. Disponible en: 
      http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf    

http://patronajemontessori.blogspot.com.ar/2010/04/patronaje-
http://www.elle.es/moda/consejos-de-moda/prendas-polivalentes
http://slowmotiv.com/quier-una-marca-que-habla-desde-sus-textiles/
http://www.quintatrends.com/2010/09/quier-moda-multifuncional-y-
http://noticiaspositivas.org/quier-moda-sustentable-en-la-bafweek/
http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf


130 

 

Saulquin, S. (2010) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós.    

 

Saulquin, S. (2011). Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor.(3°  
      ed.) Buenos Aires: Emecé.    

       

Saviolo, S y Testa, S. (2013). La gestión de las empresas de moda. Barcelona: Editorial 
      Gustavo Gili, S.L. 

       

Schmeichel, M. (2008, 28 de mayo). Cuáles son las 13 tendencias que hoy definen al 
      consumidor. iProfessional. Recuperado el 30 de agosto de 2015. Disponible en:  
      http://www.iprofesional.com/notas/66772-Cules-son-las-13-tendencias-que-hoy-definen- 
      al-consumidor?page_y=0 

 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación, (2007).Segunda 
     Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las  
     Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Buenos Aires: JICA. 

        

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación, (2009). El cambio 
     climático en Argentina. Buenos Aires: JICA  

 

Significado de un tatuaje de mariposa en dependencia de donde se lleve. (21 de julio de  
     2015). Tatuajes de animales. Recuperado el 31 de octubre de 2015. Disponible en: 
     http://www.tatuajesanimales.com/significado-de-un-tatuaje-de-mariposa-en-dependencia- 
     de-donde-se-lleve/  

      .    

Velázquez de Castro, F. (2008) 25 preguntas sobre el cambio climático: conceptos 
     básicos del efecto invernadero y del cambio climático. Buenos Aires: Capital  
     Intelectual. 

  

Veneziani, M. (2007). La imagen de la moda. Buenos Aires: Nobuko 

 

Wong, W. (1995). Fundamentos del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 

Ximena Valero. (2015). Ximena Valero. Recuperado el 17 de septiembre de 2015. 
      Disponible en: https://www.ximenavalero.com/about-us/  

         

XIP3. (2007). XIP3. Hybrid Revolution Gear. Recuperado el 13 de Septiembre de 2015.  
     Disponible en: http://www.xip3.com/index.html 

https://www.ximenavalero.com/about-us/
http://www.xip3.com/index.html


131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


