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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) está enmarcado dentro del Diseño de Modas, 

en la categoría de Creación y Expresión y la línea temática de Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes.  

En el mismo, se ofrecerá una visión de lo que son en la actualidad los bolsos maternales, 

es decir, aquellos a utilizar para el transporte de los objetos necesarios para bebés a la 

hora de salir de la casa. Esta visión tendrá el objetivo de rediseñarlos para mejorarlos. 

Los aspectos a investigar serán: el diseño, funcionalidad, calidad, confortabilidad y el 

aspecto unisex necesario para poder ser utilizado por ambos padres. Esta investigación 

se llevará a cabo a partir de la observación directa simple planteada por Sierra Bravo 

(1994, p.25). 

Luego de realizada esta investigación, se rediseñarán dichos bolsos con el objetivo de 

mejorarlos creando así un nuevo producto con mayor utilidad y funcionalidad. Además de 

replantear los aspectos que le aporten una mayor utilidad, se rediseñarán los mismos 

para crear un nuevo producto creativo y original, apto para el uso de ambos padres. 

Dichos bolsos tendrán tanto a las madres como a los padres como consumidores, 

además de aquellas personas allegadas que deseen llevarlo. 

En Argentina se encuentran muy pocas marcas para madres o padres que buscan bolsos 

funcionales y con diseño para el transporte de aquellos objetos necesarios para el bebé a 

la hora de salir de su casa. Esto se debe a la falta de fusión entre la moda y las 

tendencias y este producto. Los mismos se acotan a bolsos de mano básicos, con los 

mismos textiles y la misma construcción en su interior. Esto hace que los padres deban 

elegir entre dichos bolsos u otros directamente ofrecidos en el mercado como bolsos de 

viaje o para el deporte. Por otro lado, tampoco se hallan bolsos que tengan en cuenta el 

peso que se va a llevar dentro y la comodidad que necesita la madre para llevarlo. 

Algunas de las marcas que se pueden encontrar en la actualidad se dividen en: marcas 

dedicadas a indumentaria y accesorios relacionados a este rubro para madres y 
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embarazadas, y marcas que ofrecen productos específicos de bebés. Dentro del primer 

grupo se encuentran Happy Little Moments, Globba, Venga Madre y Maa Maternity como 

algunas de las mejores. En el segundo grupo hay marcas como Creciendo, Graco, 

Wawita y Chicco.  Dentro de las primeras marcas nombradas, se encuentran bolsos más 

femeninos teniendo a la madre como principal consumidora, dejando de lado al padre 

que también puede y necesita llevarlo. El segundo grupo de marcas, ofrece bolsos 

básicos con el objetivo de dejarlos para el libre uso de los dos padres, sin tener diseños 

originales. 

Es así, que se llega al mayor problema dentro de los bolsos ofrecidos en este mercado: la 

falta de diseño y aplicación de las tendencias a los mismos sin dejar de ser bolsos unisex 

junto con la falla en la comodidad para su transporte, sobre todo, para la madre que viene 

de un embarazo previo y muchos dolores físicos. Es por ello, que se plantea la siguiente 

pregunta problema: ¿De qué manera se pueden rediseñar bolsos para el transporte de 

objetos de bebés que sigan la moda y las tendencias actuales con identidad de autor y 

adaptable para ambos padres, sin dejar de lado la confortabilidad necesaria en este tipo 

de productos? 

Como ya se dijo, no se encuentra originalidad ni diseño de autor en dichos bolsos. Hay 

una monotonía constante en este producto, en todas las marcas nacionales. Todos ellos 

se asemejan a un bolso de viaje. Esto es porque se necesita espacio para transportar 

todos los objetos necesario para el bebé en sus primeros años de vida. Esto incluye: 

mamadera, una muda de ropa, babero, chupete, cambiador, talco, toallitas higiénicas, 

algodón, cremas y pañales como los objetos que no pueden faltar. A estos, se les puede 

agregar otros como: calentadores portátiles de mamadera y juguetes. Aunque el espacio 

está dado, el problema está, como ya se dijo anteriormente, principalmente, en el diseño 

y la distribución de dichos objetos. Son bolsos básicos que necesitan de nuevos 

compartimentos que separen por completo aquellos objetos sucios de los limpios, 

además de los alimentos.  
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Por ello, se tratará de mejorar esto, creando así un producto de diseño de autor, con 

originalidad y creatividad, tomando tendencias actuales para así atraer al usuario. Dicho 

usuario es tanto la madre como el padre. Es así, que habrá que buscar y fusionar 

tendencias que pueden adaptarse a ambos géneros. 

Como beneficios agregados, se rediseñará también el interior del bolso para aprovechar 

el espacio y organizar de la mejor manera todos los objetos a transportar. Se creará un 

estuche u organizador bifaz que separe las prendas limpias de aquellas usadas o sucias, 

con materiales impermeables y cierres. El mismo estará sujeto al interior del bolso 

gracias a abrojos, pero podrá independizarse del mismo.  

Por otro lado, se realizará una investigación exhaustiva acerca de cuáles son los mejores 

textiles para dar calidad y durabilidad al producto. Los que se encuentran en el mercado 

actual son, en su mayoría, de cuerina, lonas estampadas o gabardinas. También los hay 

de materiales impermeables, además de estar todos forrados con este tipo de material. 

Es por ello, que se hará una selección del mejor, y se lo utilizará. Se buscará aquel textil 

que sea lavable y resistente, ya sea alguno de los que se nombró anteriormente o uno 

distinto. Además, los textiles dedicados a la Forrería del producto serán impermeables 

para dar mayor utilidad y evitar el traspaso de líquidos o humedad a través de ellos, ya 

que siempre está la posibilidad de que suceda por llevar y contener productos con 

líquidos. 

Como siguiente beneficio, se mejorará la comodidad del bolso. Los existentes, tienen 

correas cortas para llevar al hombro. Esto produce dolores físicos por su peso, 

especialmente, a la madre que viene con dolores anteriores producidos por el embarazo. 

Es así, que se dará la posibilidad de adaptar el bolso y utilizarlo como una mochila, al 

hombro o en la mano. Las correas para hombro y mochila serán regulables y 

desmontables. La selección será a gusto y comodidad del que lo esté llevando, con la 

posibilidad de cambiar el sistema cuando éste lo desee. De esta manera, se le da mayor 
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utilidad al bolso, además de aplicarle comodidades extra pensadas especialmente para el 

usuario. 

El último, pero no menos importante objetivo, es ofrecer bolsos de maternidad y 

paternidad. Es decir, que sean unisex ya que la madre no es la única que lo lleva, sino 

que el padre también. No se encuentran marcas que se dediquen al diseño y producción 

de bolsos para el transporte de objetos de bebés que sean unisex. Los diseños 

encontrados en el mercado están apuntados a un público femenino o son diseños 

básicos y clásicos, sin creatividad ni originalidad. 

En otras palabras, el objetivo principal de este Proyecto de Graduación es la creación de 

un bolso de maternidad y paternidad que englobe los siguientes beneficios: calidad, 

aprovechamiento del espacio, funcionalidad, comodidad y adaptabilidad para ambos 

padres. Se tomarán para su diseño, tendencias de la moda actual que pertenezcan o 

pueden adaptarse a ambos sexos además de la identidad propia de la autora y 

diseñadora de este PG. Así, se generará un nuevo producto a través del mejoramiento de 

uno ya existente, con diseño de autor, que representa tanto a la diseñadora como a su 

público objetivo y valores agregados dedicados especialmente a cumplir con las 

necesidades de su usuario.  

Los objetivos específicos a los que se desean llegar son: lograr a la profunda 

investigación de las marcas existentes en el mercado de Argentina que ofrezcan bolsos 

para el transporte de objetos para bebés. Por otro lado, conocer sus características y 

materialidades para lograr un mejor entendimiento de cuál es el mejor textil para realizar 

este producto. Además, se desea averiguar cuáles son aquellos elementos que todo 

padre y madre necesitan transportar a la hora de salir de sus casas con su bebé, para así 

saber qué espacios se deben dar dentro de estos bolsos. Cada objeto tendrá su espacio 

especial, con textiles pensados en el producto a contener y bolsillos a medida del mismo. 

También, se quieren estudiar todos los aspectos de ergonomía que deben tener, para 

darle una mayor comodidad a estos bolsos. Se desea investigar acerca de los modos a 
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partir de los cuales se puede dar funcionalidad y utilidad a un objeto para finalizar en 

bolsos que cumplan con estas características y necesidades de su público objetivo. Por 

último, se toma como objetivo específico en la realización de este Proyecto de 

Graduación, la posibilidad de crear un objeto unisex. Para lograr dicho objetivo, se quiere 

conocer cómo es la moda actual para ambos sexos por separado y, luego, cómo es la 

moda unisex, existente en la actualidad. Así se llegará a una fusión coherente y armónica 

entre ambos estilo, para finalizar en la realización de bolsos que sean adaptables para 

ambos padres, siguiendo las tendencias y con diseño de autor. 

Para este Proyecto de Graduación, se tomarán como referencia diferentes Proyectos de 

Graduación realizados por egresados de la Universidad de Palermo en años recientes. 

Cada antecedente, se seleccionó por diferentes razones que serán de ayuda para el 

armado de este Proyecto de Grado. Algunos se seleccionaron por su similitud con este 

proyecto, ya sea sólo por algún elemento teórico en particular, o por la temática general. 

También, se tomaron trabajos que se encuentran dentro de la misma categoría y línea 

temática, que puedan ser utilizados como referencia en cuanto a su estructura y 

composición general. Otros fueron elegidos por su armado y organización, de manera 

ordenada, clara y coherente.  

El primer proyecto es el de Florencia Zuain, titulado Travel (Línea de bolsos sustentables 

para cámaras de fotos) (2014). Este trabajo tiene gran claridad en el armado, buena 

distribución y ordenamiento de los temas referidos al mismo. 

Otro proyecto es el de Guillermina Rosa, seleccionado como uno de los mejores por la 

Universidad de Palermo. Se observará la estructura general del mismo. Este trabajo se 

encuentra bajo el título de Diseñadores 2.0 (El poder de las redes sociales) (2013). 

El trabajo titulado Generación andrógina y moda unisex (2014) de la egresada Silvina 

Berenguer, será de ayuda para comprender el diseño unisex y adaptarlo a este Proyecto 

de Graduación, que toma dicho diseño como un punto principal para el desarrollo del 

mismo. 
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El siguiente proyecto a tomar en cuenta está bajo el título de Guía para diseñadores de 

autor (Creación de una colección) (2013) de Marina Florencia Suárez. El mismo se 

tomará como referencia para entender cómo es la organización y búsqueda de recursos 

que derivan en una marca. Así se comprenderá mejor como empezar con la realización 

de este bolso de maternidad y paternidad. 

Identidad sastrera (Prendas que revalorizan un código) (2013) es un Proyecto de 

Graduación realizado por Julieta Laura Lescano, que fue seleccionado como uno de los 

mejores por la Universidad de Palermo. Es por ello, que también se tendrá en cuenta su 

estructura y armado. 

Otro de los antecedentes encontrados es el de Julieta Cuadra, titulado Indumentaria 

Fusión (Productos con inspiración en las últimas culturas originarias locales) (2014). Se 

tendrá en cuenta su armado, ya que también es uno de los mejores Proyectos de la 

Universidad. Además, pertenece a la misma línea y categoría temática. 

La egresada Carolina Ferrara, realizó el proyecto Indumentaria multifuncional (2012). Se 

tomará la multifuncionalidad como característica en común con este Proyecto de 

Graduación. 

Indumentaria Unisex (Femenina vs. Masculina) (2014), de Massiel Federo, tiene la 

temática unisex como punto en común con este trabajo. 

El proyecto Rediseño del uniforma laboral (Recolectores urbanos) (2014) de Julieta Trozo 

se encontró como un posible antecedente por tener una temática similar. Es decir, toma 

un producto existente y lo rediseña. Además, tiene un armado muy claro que se tomará 

como ejemplo. 

Por último, el décimo antecedente encontrado es el de Julia Schang-Vitón, titulado 

Creación de una identidad (El proceso de un proyecto académico hacia el desarrollo de 

una marca de indumentaria) (2013). Será de ayuda para conocer la creación de una 

marca o colección, la identificación de necesidades y el proceso creativo que implica. 
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En cuanto a la distribución de temas por capítulo en este Proyecto de Graduación, se 

realizará la siguiente: en el capítulo 1 se hablará de todos aquellos aspectos teóricos que 

conlleven a la formación de este PG, siendo así el marco teórico. Estos aspectos, serán 

tomados a partir de autores reconocidos y definiciones que ellos realizan acerca de 

diferentes conceptos de relevancia para este PG. En algunos casos, se realizará una 

comparación entre diferentes autores para llegar a tomar conclusiones que las fusionen 

de manera coherente. En otros, se sumarán las definiciones que cada uno haga, para 

finalizar con una definición completa y de mayor utilidad.  

En el capítulo 2 se hablará de los bolsos para el transporte de objetos para bebés en el 

mercado argentino actual, teniendo en cuenta sus consumidores, las marcas existentes y 

su producción. La información será obtenida a partir del desarrollo de una investigación 

de campo referente a las marcas existentes en el mercado, comparaciones entre dichas 

marcas y entrevistas realizadas a madres con el objetivo de conocer sus necesidades 

principales. 

En el capítulo 3, se plantearán aspectos a agregar a dichos bolsos para su mejoramiento, 

conociendo los textiles y avíos con los que los mismos están realizados en el mercado 

actual, para seleccionar aquellos más adecuados. Se realizarán amplias y exhausticas 

definiciones acerca de cada textil hallado en el mercado. Además, se plantean aspectos 

de ergonomía a tener en cuenta para evitar incomodidades en el producto final.  

En cuanto al capítulo 4, se definirá el diseño de autor, la identidad propia y las tendencias 

actuales junto con aquellas unisex, con el objetivo de desarrollar un producto que 

represente a la diseñadora y que el usuario lo tome como propio, además de aplicar la 

creatividad y originalidad propias del diseño de autor. Las tendencias se tendrán en 

cuanta para ser adaptadas según la identidad de la diseñadora y autora de este PG, 

además de lograr un atractivo para el usuario y ser apto para ambos géneros.  

En el último capítulo, se hará la presentación formal del diseño final del bolso de autor, 

apuntado a padres y madres para el transporte de objetos de bebés. Además, se 
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propondrán los aspectos y características finales presentes en este nuevo producto en 

cuanto a su construcción interior y exterior, textiles, compartimentos, funcionalidad, 

utilidad, concepto o inspiración, identidad personal de la diseñadora y su público objetivo. 

Por otro lado, se definirán medidas para la moldería a utilizar.  
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Capítulo 1: El rediseño como modo de mejora de productos en la indumentaria. 

En el presenta capítulo, se planteará una introducción al problema de investigación a 

través de definiciones de conceptos que tienen relación directa con este Proyecto de 

Graduación. Dichos conceptos, corresponden a la disciplina tratada, el Diseño Textil y de 

Indumentaria, y a la temática seleccionada. Los mismos, ayudarán a entender de qué se 

trata el rediseño de un producto y cómo esta acción puede finalizar en la mejoría del 

mismo, siempre teniendo en cuenta otros conceptos como la funcionalidad, utilidad, 

confección, ergonomía, tendencias actuales, materialidades, tipologías y el diseño unisex. 

Este último, será de gran importancia para permitir el uso del producto a rediseñar, el 

bolso para el transporte de objetos de bebés, a ambos padres. 

 

1.1 Concepto de rediseño. 

Wucius Wong en su libro Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional (2004) hace su 

propia definición del diseño: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito (…) En pocas palabras, 
un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un 
mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la 
mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, distribuido, usado 
y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino también 
funcional, mientras refleja o guía el gusta de su época (Wong, 2004, p.9). 

 
Más específicamente, si se habla del diseño de modas, la autora y diseñadora de 

indumentaria, Larissa Lando (2009, p.15) describe a la moda como “…un concepto 

aplicable a diferentes fenómenos de la actividad humana, que reflejan cambios 

constantes en cuanto a criterio”. Por otro lado, ella mismo lo define como “…el arte de 

manejar la imagen de la persona”.  

La licenciada Mary Grünfeld (1997) hace su propia definición: “la moda refleja el gusto de 

una época, los valores, las opiniones. Indica como la gente piensa en esa época y hasta 

dónde las fuerzas de la moda actúan sobre la sociedad” (p.23). En su libro Marketing de 

la moda hace referencia a diferentes autores para ayudarse a definir este concepto. Por 
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ejemplo, cita a Oscar Wilde quien dice que “moda es una forma de fealdad tan 

intolerable, que la tenemos que cambiar cada seis meses”, a Ambrose  Bierce “la moda 

es un déspota a quien todo sabio ridiculiza…y obedece”, Thoreau quien afirma que “cada 

generación se ríe de la vieja moda pero sigue religiosamente la nueva” y por último, 

nombra a Shakespeare, quien dijo que “la moda gasta la ropa más rápidamente que el 

hombre”. Finalmente, esta misma autora en su libro acaba definiendo a la moda de la 

siguiente forma: 

Es todo producto que se torna muy popular y es buscado por un sector de la sociedad 
o por toda ella, durante un período largo o corto, en un lugar. Es todo producto 
establecido y adoptado, que prevalece sobre otros de la misma especie, en las 
preferencias y decisión de compra de los consumidores (Grünfeld, 1997, p.7). 

 
Por otro lado, definido por la Universidad de Bueno Aires, el diseño de indumentaria es: 
 

(...) la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los 
elementos que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las 
necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las 
modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las 
características culturales de la sociedad (FADU, p.1). 

 
Parafraseando a Mary Grünfeld, el diseño pasa a ser las diferentes variaciones en las 

diferentes prendas que dan lugar a las interpretaciones individuales de cada diseñador. El 

diseñador es el encargado de generar un estilo propio para diferenciarse a sí mismo y a 

sus productos del resto.  

Si se habla de un rediseño, se está hablando de repetir el proceso de diseño para lograr 

cambios y mejoras a un producto u objeto existente. Sofía Bevilacqua en su Proyecto de 

Graduación titulado Junior vs. Junior (Rediseño de la Línea Junior de la empresa Legacy) 

(2014, p.15), realiza la siguiente cita para definir el concepto de rediseño: 

El concepto de rediseño tiene la ventaja de contener a la palabra diseño, es decir, se 
retiene la dimensión individual y creadora de la palabra diseño mientras que, al mismo 
tiempo, mediante el prefijo re, enfatiza que el proceso individual creativo se caracteriza 
por los cambios, las mejoras y las nuevas combinaciones de soluciones ya existentes. 
De esta forma, el concepto recuerda que todo producto complejo que es mejorado 
abarca una gran cantidad de soluciones inteligentes con las que han contribuido 
diseñadores anteriores, y que el último diseñador adopta, hace propia y construye a 
partir de ellas. En otras palabras, el concepto de rediseño subraya el hecho de que, en 
el proceso y en el producto, el diseño siempre contiene una dimensión colectiva, 
cooperativa y acumulativa. (De Hoyos Martínez, 2006). 
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Esta diferenciación del resto del mercado y la mejoría de un producto existente, serán 

necesarios para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, ya que se realizará un 

rediseño de bolsos para madres y padres, necesarios para el transporte de objetos de 

bebés al momento de salir de sus casas. Para lograr esta diferenciación y este rediseño, 

se deben generar una cantidad de características y beneficios agregados a estos bolsos, 

que sean innovadores, tengan funcionalidad y utilidad y nunca dejen de lado el 

cumplimiento de las necesidades del consumidor. Los factores más importantes a tener 

en cuenta para este rediseño, son la mejora en la comodidad del producto y la 

adaptabilidad para ambos padres teniendo en cuenta las tendencias unisex del momento.  

 

1.2 Diseño unisex. Moda igualitaria. 

El término unisex está definido como “…adecuado o destinado tanto para hombres como 

para las mujeres” por la revista Cromos en su nota La moda de lo andrógino (2009, p.1). 

El concepto unisex, también fue definido por Platón en El banquete del amor (1871). Este 

autor, planteó la existencia de tres hombres: 

Primero había tres clases de hombres: los dos sexos que hoy existen, y uno tercero 
compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido conservándose sólo el nombre. Este 
animal formaba una especie particular, y se llamaba andrógino, porque reunía el sexo 
masculino y el femenino (…) (p.18). 
 

Este concepto de androginia, puede ser llevado al área de la moda como moda unisex o 

andrógina. Es decir, no se diferencian las prendas o accesorios por sexo o género. Este 

tipo de moda, está diseñada para cumplir con el rol tanto masculino como femenino.  

En la nota de la revista Cromos (2009, p), se refiere a la moda unisex como “moda 

andrógina” y la describe de la siguiente manera: “La moda andrógina, que mezcla 

prendas masculinas y femeninas hasta difuminar su frontera, no pretende ni disfrazar el 

sexo de cada cual, ni renunciar a la feminidad, sino jugar con la ambigüedad y presentar 

impecables y elegantes trajes de chaqueta, soberbios esmóquines y camisetas y 

pantalones ceñidos” (p.2).  Como origen de esta tendencia, hoy en día, se plantea a Coco 

Chanel como la precursora: “Si echamos la vista atrás, la historia de la indumentaria 
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unisex se remonta a la época en la que Coco Chanel rompió con la estricta y encorsetada 

indumentaria femenina y diseñó prendas sencillas, de líneas rectas con tejidos y patrones 

masculinos” (Cromos, 2009, p.3).  

Roberto Echavarren, en su libro Arte Andrógino (1998), plantea el comienzo de la mujer 

como hombre a partir de la indumentaria en el siglo XX: 

En el siglo veinte asistimos al diseño de la mujer como muchacho. Empieza con un 
corte de pelo al terminar la Primera Guerra, que se hace aún más corto, a la garçon. 
Se vende un tipo de corsé femenino que, al revés de los diseños anteriores, no sirve 
para achicar el talle y resaltar los senos, sino para aplastarlos, así como reducir la 
forma típica de las caderas (p.82). 
 

Para este proyecto, los bolsos y mochilas para objetos de bebés serán planteados desde 

el punto de vista de esta moda andrógina definida anteriormente. El objetivo, es crear 

bolsos aptos para las madres y padres de igual manera, como para aquellos familiares o 

amigos que deseen ayudar a la pareja y transpórtalo también. En la actualidad, este 

producto tiene más innovación y aplica tendencias en el rubro de lo femenino, dejando 

atrás a los hombres que los llevan con frecuencia. Aquellos pocos que toman en cuenta 

ambos padres, quedan en el diseño básico de un típico bolso de mano al estilo deportivo. 

La principal idea  a la que se desea llegar a partir del desarrollo y rediseño de este 

producto, es crear bolsos que rompan con la frontera entre lo masculino y lo femenino, 

adaptándose a ambos sexos, sin dejar de lado las tendencias que se presentan en el 

mundo de la indumentaria en la actualidad. Es así, que este producto será unisex pero 

visto desde un lado moderno, innovador, actual y, sobretodo, a la moda. Dichos bolsos 

dejarán de ser simplemente bolsos estilo deportivo.  

Para lograr esta ambigüedad entre géneros, o una igualdad de diseño y tendencias para 

ambos en un mismo producto, se deberá tener en cuenta la armonía necesaria para la 

fusión de dichos conceptos. Sin ella, no se logrará un buen producto. Como dijo Umberto 

Eco (2010): 

La armonía no es ausencia de contrastes, sino equilibrio (…). Nace así la idea de un 
equilibrio entre dos entidades opuestas que se neutralizan mutuamente, la polaridad 
entre dos aspectos que serían contradictorios entre si y que se vuelven armónicos solo 
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porque se contraponen convirtiéndose en simetría, una vez trasladados al plano de las 
relaciones visuales (Eco, 2010, p.72). 
 

 

1.3 Tendencias en la moda y su significado. 

La moda unisex plantea tendencias que tienen como característica principal, la 

adaptabilidad para ambos sexos. Tanto mujer y hombre, dentro de esta moda unisex, 

utilizan prendas que son iguales para los dos. Es decir, prendas que son aptas para los 

dos sexos y que, vistas fuera de un cuerpo, son prendas ambigüas. 

Larissa Lando (2009), citada anteriormente, definió al diseño de modas como “…el arte 

de manejar la imagen de la persona”. Este “manejo” de la imagen de la persona que 

nombra la autora citada anteriormente, se produce gracias a las tendencias impuestas 

por grandes laboratorios internacionales que predicen las mismas, temporada tras 

temporada. Como dice Gabriela Mónica Mussuto en su tesis La indumentaria no es moda 

y moda no es el diseño de indumentaria (2007): 

El carácter efímero de la moda debe ser considerado uno de los fundamentos 
esenciales del diseño y de la industria de la indumentaria. El mercado responde 
regularmente a cada temporada (…). Las prendas simbolizan la noción de lo 
descartable, la cultura de lo descartable. No por su desgaste físico, sino porque al fin 
de la temporada para la cual fueron generadas, pierden todo tipo de valor de prenda. 
Sobre todo de una temporada a la siguiente, o al año siguiente. Sin embargo, pasados 
varios años, las prendas particulares de cada temporada pueden volver a adquirir 
sentido, y ser reutilizadas. Entonces, respecto a las tendencias, se puede afirmar que 
son aquello que precede a la moda. La moda como sistema exige la noción de 
pronóstico (p.42).  

 
Parafraseando a la autora Mary Grünfeld en su libro ya nombrado, la autora dice que la 

moda cambia según la realidad, y esta realidad es la que define a las tendencias. Esta 

autora afirma que dichos cambios son un “espejo de la época” en la que se encuentra. 

Estos factores que conllevan a generar cambios en la moda y dar lugar a las tendencias 

pueden ser: movimientos sociales y culturales de la sociedad, valores y actitudes 

sociales, el desarrollo tecnológico, dado por personas famosas de gran influencia en el 

público, nuevas fuentes de información y/o predicciones. 

Para los creadores de la moda, es importante reconocer y analizar estos cambios, que 
definen la tendencia, ya que deben estar un paso más adelante que el consumidor, 
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identificando estas idas y venidas antes que él, para ser quienes proponen el cambio 
(Grünfeld, 1997, p.23).  

 
En el libro Diseño de accesorios de moda, se describe el origen de las tendencias de 

moda diciendo que “según los expertos en la búsqueda de tendencias, éstas nacen y se 

desarrollan en la calle” (Hidalgo, 2010, p.16). Además, plantea lo siguiente:                            

(…) El reto de un diseñador es detectar los cambios que se producen en las       
motivaciones, los gustos y las preferencias del consumidor con la intención de utilizar 
esta información para innovar, anticipándose, si es posible, a la competencia (Hidalgo, 
2010, p.16). 

 
Para hacer una definición que una y resuma todas las anteriores, se puede decir que el 

diseño de modas es aquella actividad en la que se aplican y aprenden nuevos 

conocimientos para la creación de prendas de vestir. Las mismas, se crean a partir de 

diferentes cuestiones sociales, económicas y culturales que transcurren en ese momento, 

además de la aplicación de una visión propia del diseñador. Estas prendas de vestir 

deben ir cambiando todos los años, a veces hasta dos veces por año, según la 

temporada, las tendencias y el cambio en la sociedad. Es así, que para este Proyecto de 

Graduación se tomarán estas necesidades sociales y cambios en la moda temporada tras 

temporada para la realización de bolsos para el transporte de objetos para bebés. Estas 

tendencias, serán aquellas que se impongan tanto para el sexo masculino como el 

femenino. Se creará una fusión armónica de las mismas para lograr un diseño unisex 

adaptable para ambos padres y siempre a la moda. Hay tendencias actuales que ya 

fusionan géneros y se definen como andróginas. Las mimas también serán tomadas en 

cuenta para la creación de estos bolsos.  

 

1.4 Ergonomía en la indumentaria. 

La Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA), hace una definición de ergonomía 

basada en la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA): 

La ergonomía es, por un lado, la disciplina científica que busca entender las 
interacciones entre el hombre y los elementos de un sistema. Por otro lado, es la 
profesión que aplica en el diseño tanto las teorías, principios, datos, como los métodos 
para optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. Los 
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ergónomos contribuyen al diseño y la evaluación de tareas, trabajos, productos, 
entornos y sistemas para que estos sean compatibles con las necesidades, 
habilidades y limitaciones de las personas (IEA, 2001). 

 
La Sociedad de Ergonomía Británica (2015), la define como: 

Un enfoque que pone las necesidades y capacidades humanas como el foco del 
diseño de sistemas tecnológicos. Su propósito es asegurar que los humanos y la 
tecnología trabajan en completa armonía, manteniendo los equipos y las tareas en 
acuerdo con las características humanas (2015).   
 

Este factor, está íntimamente relacionado con el concepto de comodidad. Gabriel García 

Acosta, en su libro La ergonomía desde la visión sistémica (2002), “(…) el concepto de 

comodidad, entendido como una sensación de bienestar, es decir, el encontrarse a gusto 

en determinado posición o circunstancia (…)” (p.200).   

Si se juntan ambos aspectos, se puede decir que el estudio correcto del mejor diseño de 

un producto o ambiente de trabajo para el bienestar humano, logra la comodidad y 

confort necesarios para cada persona.  

Para este proyecto, se estudiará en profundidad la mejor manera de crear un bolso para 

el transporte de objetos para bebés. Primero, se tomará en cuenta el tamaño del mismo, 

teniendo en cuenta el espacio necesario para la ubicación de dichos objetos, más el peso 

máximo que se puede transportar sin inferir en la salud de la persona que lo llevará. Por 

otro lado, se plateará una tipología de bolso que tenga distintos sistemas de correa para 

que el usuario pueda elegir aquella que le sea más cómoda. De esta manera, la madre, el 

padre o aquella persona que desee llevarlo, podrá tener un producto confortable y 

adaptable a las necesidades de cada uno.  

 

1.5 Funcionalidad y utilidad. 

Como dice el diseñador de software, Alberto Lacalle (2008), “Son tus usuarios los que 

deciden si tu producto es fácil de usar y si quieren utilizarlo o no. Construir 

funcionalidades en un producto no garantiza que tus usuarios las utilicen”. Por otro lado, 

este mismo autor considera importante saber diferenciar la funcionalidad de un producto, 

de su usabilidad: 

http://albertolacalle.com/hci/usuario.htm
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Funcionalidad es lo que un producto puede hacer. Probar la funcionalidad significa 
asegurar que el producto funciona tal como estaba especificado. Usabilidad es cómo 
la gente usa un producto. Probar la usabilidad significa asegurar que las personas 
saben utilizar las funcionalidades para cumplir sus objetivos (2008). 

 
Para relacionar los dos conceptos diferenciados por el autor, usabilidad y funcionalidad, 

plantea que ambos dependen totalmente del usuario o consumidor, a partir de la 

responsabilidad del diseñador: 

Que un producto funcione correctamente es crítico, pero no suficiente, para que ese 
producto tenga éxito. Un producto por sí mismo no tiene valor. El valor se lo da el uso, 
y el uso lo dan los usuarios. La forma en la que el producto es utilizado es una 
responsabilidad de los diseñadores y desarrolladores de producto (Lacalle, 2008). 
 

En cuanto a la utilidad, se la define en términos de economía por Carlos Sabino (1991) 

como “capacidad que tiene una mercancía o servicio de dar satisfacción a una 

necesidad”. La misma definición, se puede llevar al diseño en cualquiera de sus ramas, si 

se refiere a la capacidad de un producto de satisfacer las necesidades del mercado y sus 

consumidores. En el caso del diseño de indumentaria, puede ser tanto de ropa o 

accesorios. Si se habla de los bolsos para el transporte de objetos para bebés que se 

abordará en este Proyecto de Graduación, la funcionalidad y utilidad se pueden tomar 

como importantes conceptos a tener en cuenta a la hora de su realización.  

Parafraseando a Christina Worthington, quien habla de la funcionalidad de los accesorios 

en el libro Chic Simple: Accesories, se plantea a la necesidad como la madre de las 

invenciones, por cada accesorio, primero hubo una razón de ser relacionada 

directamente con el ser humano y sus propias necesidades. Por ejemplo, el bolso o la 

cartera se crearon para transportar objetos más grandes que el tamaño de la mano 

(1996, p. 23). 

Los bolsos nombrados anteriormente, tendrán características específicas que le darán 

tanto un factor útil como uno funcional. Por ejemplo, algunas de estas características 

serán: la comodidad teniendo en cuenta distintos aspectos de ergonomía, una capacidad 

de distribución de los objetos a transportar mejor gracias a un organizador especial y 

desmontable, textil de buena durabilidad y lavable, diseño unisex para ambos padres, 

http://albertolacalle.com/hci.htm
http://albertolacalle.com/diseno.htm
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entre otras. Todas estas características y algunas más que se plantearán en profundidad 

en los capítulos siguientes, le darán la utilidad y funcionalidad necesarias. El autor de 

este proyecto, diseñador de dichos bolsos, será el responsable de asegurar que el 

producto final tenga todo lo planteado y funcione tal como fue especificado. Para ello, se 

tratará de crear un producto que sea fácil de usar, atraiga al consumidor en cuanto a 

diseño exterior e interior, tenga beneficios agregados y cumplan con las necesidades que 

los consumidores tienen a la hora de conseguir su bolso. De esta manera, será un 

producto atractivo y fácil de usar, para llegar a la funcionalidad que se nombró. 

Por otro lado, al cumplir con las necesidades planteadas por padres y madres que 

necesitan bolsos de calidad para el transporte de los objetos necesarios para su bebé, 

más algunos beneficios agregados al mismo a partir del diseñador, se obtendrá el factor 

útil que culminará en un buen producto. Al englobar todas estas características y 

beneficios, se llegará a la satisfacción de las necesidades del consumidor, teniendo en 

cuenta todo lo que éste requiere y necesita.  

 

1.6 Área de producción y confección. 

El Diseño de Indumentaria necesita de una gran industria de la confección que involucra 

varios recursos materiales y de mano de obra, como dice la diseñadora Larissa Lando en 

su libro Diseño de modas, conceptos básicos (2009). Ella define al proceso de confección 

como un conjunto de procesos que finalizan en la creación y venta del producto mismo de 

indumentaria. Este conjunto de procesos comienza desde la fibra misma y todos los 

procedimientos por los que pasa para la realización de un textil, el manejo de los 

empleados con sus diferentes tareas que el diseñador siempre debe conocer, la 

moldería, la costura, la promoción, entre otras. Parafraseando a la Escuela de Arte 

Multimedial Da Vinci (2009), la confección es la base del diseño de modas y su 

fabricación final de prendas. Esto incluye definir forma, volumen y acabado dándole un 

estilo y personalidad propios del diseñador o modelista.  
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Se puede decir que para este proyecto, se aplicarán las mejores técnicas de confección 

encontradas a producto del que se habla en este Proyecto de Grado: bolsos para el 

transporte de objetos para bebés. Se definirán los textiles más adecuados, el mejor 

procedimiento para su producción, técnicas para la transformación del producto, la mejor 

selección de mano de obra y técnicas de acabado. 

 

1.7 Materiales y textiles. 

Para la producción en la industria de la moda, son necesarios un sinfín de materiales. 

Dentro de estos materiales, se pueden encontrar algunos como: avíos, hilos, textiles, 

máquinas de coser en todas sus variedades, máquinas de corte, mesas de corte, entre 

otras cosas. Los textiles serán definidos por su importancia para el desarrollo de este 

trabajo. El proceso para la fabricación de textiles comienza con la fibra textil. Ésta, es 

definida por Norma Hollen, Jane Saddler y Anna L. Langford en el libro Introducción a los 

textiles, como: 

(…) Un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en 
relación a su longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la 
fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas; 
influyen y contribuyen en el funcionamiento de las mismas (…). Debe tener suficiente 
resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para poder hilarla formando hilos (1997, p. 
14). 

 
A su vez, estas fibras que, ya se dijo anteriormente, siendo tejidas, conforman los textiles, 

determinan la calidad de los mismos. Como dice Andrea Saltzman  “la naturaleza del 

material provee o impone diferentes condiciones, según el peso, la caída, la elasticidad, 

la densidad, la rigidez, etc.” (2004, p.79).  Es así, que se analizarán y seleccionarán los 

mejores textiles en calidad, durabilidad y resistencia. 

Para la confección de los bolsos contenedores de objetos de bebés, refiriéndose a este 

Proyecto de Graduación, se analizarán cuáles son los mejores materiales tanto textiles 

como avíos. Se tendrá en cuenta su calidad, mantenimiento y durabilidad. Para ello, será 

importante observar y seleccionarlos de acuerdo a los conceptos de resistencia, 

elasticidad, longitud y cohesión de las fibras nombrados anteriormente. 
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1.8 Tipologías. 

En cuanto a la confección, ya sea de prendas o accesorios, se encuentran diferentes 

tipologías. Claudia Barbera las describe de la siguiente manera: “En el Universo del 

guardarropa podemos organizar todos los artículos, según sus características generales 

teniendo en cuenta su función y construcción. En  este caso hablamos de tipologías 

como: camisa, remera, pantalón, falda, chaqueta, abrigo, chaleco, vestido, saco” (21 de 

junio 2012, p.1).  

Andrea Saltzman en su libro El cuerpo diseñado, Sobre la forma en el proyecto de la 

vestimenta, también habla de la indumentaria y las diferentes variedades o clasificaciones 

que implica: 

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, sobre el 

cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del vestir, 

que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los materiales 

utilizados, su función, la situación espacial que plantean con el cuerpo, etcétera (2009, 

p.127).  

Con la ayuda de estas definiciones, se puede afirmar que las tipologías son 

clasificaciones o categorías dentro de la indumentaria, según la totalidad de sus 

características. Estas son, morfológicas, de función, en cuanto a los textiles que la 

componen, entre otras. El mismo sistema de clasificación se lleva a cabo con los 

accesorios. “(…) Las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que 

componen el sistema de la vestimenta, entendiendo que ese sistema atañe también al 

calzado, los accesorios y todos los elementos del vestido” (Saltzman, 2009, p.127). 

Parafraseando a la misma autora, señala que esta es una manera de diferenciar o 

agrupar las prendas según su morfología, es decir, según la tipología a la que las mismas 

responden (Saltzman, 2009, p.127).  
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1.8.1 Los accesorios y sus tipologías. 

Los accesorios en la indumentaria son varios. En el libro Diseño de accesorios de Moda, 

su autora Marta R. Hidalgo, nombra aquellos objetos considerados accesorios hoy en día. 

“En la actualidad, el sector de los accesorios lo forman básicamente: bolsos, calzado, 

gafas, medias, cinturones, foulards y bufandas, joyas y sombreros” (2010, p.14). 

Como describe Verónica Urueña Abadía en su Proyecto de Graduación Accesorios 

Femenino (Línea dedicada al cabello) (2013), los accesorios o adornos “manifiesta 

aquello que mueve al hombre, pero también sus inconformidades en el mundo, sus 

dolencias y angustias, lo reivindica mostrando a las personas de su alrededor su forma 

de ser y actuar o su forma de desenvolverse en la sociedad” (p.9). También los define de 

la siguiente manera:  

Los accesorios de moda y su constante rotación: bijouterie, marroquinería, pashminas, 
zapatos, tocados, entre otros han sido él complemento del vestir femenino a lo largo 
de la historia, resaltando los accesorios para el cabello como parte fundamental de 
esta, adornando las cabelleras y acompañando lo recargado del vestuario femenino 
de época (Urueña Abadía, 2013, p.10). 
 

En el libro Diseño de accesorios de moda plantea que “el papel de los accesorios en el 

negocio de la moda consiste, básicamente, en completar la indumentaria masculina, 

femenina e infantil” (Hidalgo, 2010, p. 14). Aunque en los origines, fueron creados para 

cumplir una función.  Si se quiere hablar del acto de diseñar accesorios, Verónica Urueña 

Abadía (2013) dice: 

Puede ser considerado como un hecho artístico en sí mismo, aunque puede valerse 
de los mismos procesos en pensamiento y los mismos medios de expresión como 
resultado; al diseñar un accesorio se ordenan y disponen los elementos estructurales 
y formales, requiriendo principalmente consideraciones funcionales, estéticas y 
simbólicas (p.24). 

 
Walter Mohabed, Juan Sánchez de Bock y María Soledad Weigandt (2006) proponen la 

siguiente definición:  

El accesorio ha sido desde la prehistoria un elemento fundamental en el vestir de 
hombres y mujeres de todas las épocas. Tanto el género masculino como el femenino 
han desarrollado opciones y diseños apropiados para cada ocasión, tiempo, lugar y 
posibilidades económicas (p.4). 
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Si dentro de los accesorios de indumentaria, se habla de aquellos contenedores de 

objetos, se pueden nombrar algunas tipologías como: carteras, bolsos de mano, valijas o 

mochilas. El objeto de estudio en este Proyecto de Grado, serán los bolsos. El bolso de 

mano es una bolsa realizado con materiales resistentes que puede llevar cierre, correas, 

entre otras cosas para el transporte de objetos personales. También se tomarán en 

cuenta los morrales y mochilas como variaciones de esta tipología nombrada 

anteriormente y considerada como al principal para este Proyecto de Graduación. Según 

Marta R. Hidalgo en su libro Diseño de accesorios de moda, define al bolso como un 

“pequeño accesorio que sirve para guardar objetos de uso cotidiano” (2010, p. 86). Como 

lo describe María Belén Mussoni en su PG Bolsos Multifuncionales, Bolso para mujeres 

profesionales activas (2015): 

El bolso ha sido desde sus orígenes un tipo de accesorio y acompañamiento muy 
popular e importante en la vida de las mujeres. El crecimiento y desarrollo del bolso 
fue en paralelo al crecimiento y emancipación que a lo largo de los años fueron 
logrando las mujeres, adaptándose e insertándose en el dominio público sin dejar de 
lado lo privado. La carga e importancia que comenzaron a tener los bolsos en la vida 
de las mujeres resultaba indispensable (p.4). 
 

Este accesorio es el primordial para el desarrollo de este Proyecto de Graduación. Se lo 

rediseñará, con el objetivo de obtener mejorías y algunos cambios necesarios para que el 

mismo tenga la mayor comodidad posible para aquel que lo transporta. Esto se logrará 

teniendo a cuenta conceptos de ergonomía a definir más específicamente en el desarrollo 

de este PG. Se hará una selección de las diferentes características necesarias para la 

creación de un producto confortable para el que lo transporta y utiliza. De esta manera, 

los bolsos y mochilas serán cómodos y no inferirán en la salud de la persona. Por otro 

lado, este bolso será rediseñado en cuanto a su interior y exterior. Es decir, se 

reorganizará por dentro y fuera generando bolsillos específicos y a medida, pensados 

especialmente para los objetos que se guardarán en ellos. Además, se tendrá en cuenta 

el material a utilizar en cuento al exterior y la Forrería del mismo, tomando en 

consideración que se necesitan telas resistentes, durables, de fácil cuidado y lavabilidad, 

además de necesitarse algunas impermeables. Por último, se tomarán como base para el 
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rediseño de estos bolsos, la identidad la diseñadora y autora de este Proyecto de 

Graduación, además de la personalidad del usuario. Este usuario es hombre y mujer, es 

decir, madre y padre. Es por ello, que en el último capítulo del proyecto, se hará una 

definición de ambos factores, para definir el diseño de la mejor manera y adaptarse a 

ambas partes. 
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Capítulo 2: Bolsos para el transporte de objetos para bebés en el mercado actual. 

Para el desarrollo de este capítulo, se realizará un reconocimiento de las marcas actuales 

en Argentina que ofrecen bolsos dedicados al transporte de objetos para bebés. Esto 

incluirá, no sólo el nombre de las mismas, sino también, un análisis y descripción 

profundos de diseño interno y externo de dichos bolsos.  

 

2.1 Marcas actuales en Argentina de bolsos para el transporte de objetos para 

bebés. 

En el mercado argentino actual, se distinguen dos grupos de marcas que ofrecen 

productos para bebés y embarazadas con dos públicos objetivos distintos. El primer 

grupo, ofrece una gran cantidad de equipamiento, productos e indumentaria para bebés y 

embarazadas, con diseños clásicos y sencillos y, sobretodo, con fines prácticos y útiles. 

Su público objetivo, es aquel que prefiere, justamente, el estilo clásico y la practicidad 

ante todo. Durante los últimos tiempos, se generó un deseo por parte de las madres y 

embarazadas, de obtener productos diseñados específicamente para ellas con un estilo 

femenino y que siga tendencias actuales. Es aquí, donde se presenta el segundo grupo 

con su ya nombrado público objetivo. Este último grupo, sólo ofrece indumentaria para 

embarazadas y bolsos para el transporte de objetos para bebés, a diferencia del primero, 

que también ofrece equipamiento y mobiliario específico para el mismo. 

Para el primer grupo de marcas, se pueden nombrar las siguientes: Creciendo, Graco, 

Wawita y Chicco. Algunas son argentinas y otras internacionales, pero con locales en el 

país. Éstas tienen una gran variedad y cantidad de productos, con diseños clásicos o bien 

infantiles dedicados exclusivamente a los bebés y niños. Algunos de estos productos son: 

cunas, cochecitos, butacas, juguetes, indumentaria para el bebé y algunas prendas con 

funciones que se relacionan a la salud y el cuidado de la embarazada. Por otro lado todas 

estas marcas prestan especial atención a la calidad y la organización interior de los 

bolsos, objeto de especial incumbencia para este Proyecto. Los textiles utilizados para los 
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mismos, son gabardina y cuero ecológico. Como se quiere hablar exclusivamente del 

mercado argentino, se analizarán marcas de dicho país. De las marcas argentinas, la 

más completa en cuanto al catálogo de productos que ofrece, se puede decir que es 

Wawita. Luego se realizará un análisis más completo de esta marca. 

Para el segundo grupo de marcas, se encuentran las siguientes: Happy Little Moments, 

Maa Maternity, Venga Madre y Globba. Algunas, son marcas que ofrecen únicamente 

indumentaria para las mujeres embarazadas, bolsos para el transporte de los objetos del 

bebé y algunos accesorios para el niño en un número acotado. Otras, ofrecen sólo 

indumentaria para las embarazas. Se investigarán aquellas que incluyan bolsos para el 

transporte de objetos para bebés como uno de sus productos principales. Los diseños de 

dichos bolsos dentro de estas marcas son femeninos y estéticamente atractivos para las 

madres y embarazadas pero dejan de lado al padre, quien también puede llevar el bolso. 

Por otro lado, tienen una organización interna simple y poco desarrolla. Los textiles que 

utilizan para los mismos son lonas, gabardinas y cueros ecológicos. Globba presta 

especial atención al diseño femenino, pero en este último tiempo, ha desarrollado un 

bolso específico para el padre dedicado a padres solteros o familias conformadas por dos 

padres. El diseño pasa a ser masculino, aunque muy sencillo. Por otro lado, Venga 

Madre, en la actualidad, ofrece sólo indumentaria para embarazadas. Para realizar un 

análisis más completo de una de estas marcas argentinas pertenecientes al segundo 

grupo, se tomará a Happy Little Moments por tener una amplia gama de bolsos para el 

transporte de objetos para bebés. 

  

2.2 Wawita y Happy Little Moments. Aspectos generales de los bolsos. 

Como se dijo anteriormente, se tomarán dos marcas argentinas actuales que ofrezcan 

productos para bebés y padres o embarazadas. Una pertenece al primer grupo nombrado 

y otra al segundo. El análisis de cada una estará realizado por observación directa simple 

(Sierra Bravo, 1994).  
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2.2.1 Materialidad. 

Wawita, marca perteneciente al primer grupo, ofrece cuatro bolsos realizados en un 

acotado número de textiles (ver fichas de observación Wawita, Cuerpo C). Entre ellos, se 

encuentran telas impermeables, cuero sintético y lonas. Las telas impermeables, en este 

caso y para la construcción de bolsos para el transporte de objetos necesarios para los 

bebés, es de gran utilidad ya que parte de estos objetos pueden estar húmedos. Los 

mismos son CORDURA®, un material que resiste la humedad casi como una tela 

impermeable,  para la parte exterior, y silver para la forrería, otro material que actúa de la 

misma manera. En el caso del cuero sintético se encuentran algunos factores a favor y en 

contra. Este textil, es atractivo para ser utilizado para la realización de estos bolsos, pero 

no es muy resistente al paso del tiempo ya que se deshace. El tiempo en el que las 

madres y padres necesitan de estos bolsos, puede ser menor al tiempo que tarda en 

gastarse este textil. Es por ello, que puede ser un factor negativo o no, dependiendo de la 

calidad específica del cuero ecológico ya que algunos se gastan antes que otros, pero a 

todos les sucede. Por último, se encuentra la lona. Este textil, en general, es de algodón, 

aunque puede tener algún porcentaje de poliéster para poder ser estampado por 

sublimación. El algodón es un textil de fibras estables y de durabilidad media. Se pueden 

deteriorar los colores debido a la luz solar, especialmente el blanco y crema, haciendo 

que se tornen amarillentos. Algunos tintes amarillos se destiñen. Es un textil que soporta 

el lavado de manera positiva. El agregado de poliéster no sólo es para permitir el 

estampado, sino también, para mejorar algunas desventajas del algodón puro, como las 

arrugas y el encogimiento. Es un textil que permite una buena calidad y, cuando contiene 

fibras de poliéster, puede ser estampado y, así, crear diseños atractivos para los 

consumidores de estos bolsos. Igualmente, Wawita propone colores lisos y neutros, en 

algunos casos combinados con vivos de cuero ecológico. Entre estos colores están el 

gris oscuro, gris claro, beige y rojo.  
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Happy Little Moments es la marca seleccionada del segundo grupo para su análisis. La 

misma, ofrece un catálogo de 20 modelos (ver fichas de observación Happy Little 

Moments, Cuerpo C), algunos muy parecidos entre sí, en donde sólo cambian las 

medidas y morfologías de los bolsillos exteriores, y otros iguales en los cuales sólo 

cambian los colores o estampas. Sus tipologías son la mochila y el bolso de mano. En 

ambos casos, se observó la presencia de correas para hombro y asas para mano. Todos 

ellos resultan atractivos por su elección de colores y estampas en el diseño, además de 

algunos materiales como el cuero sintético metalizado, charol y, a veces, el mismo 

material tramado. La gabardina es otro de los materiales utilizados por la marca. Todos 

sus productos están forrados por materiales impermeables como el silver y el nailon 

cristal para los bolsillos, un factor positivo para su diseño. Como se dijo anteriormente, el 

cuero sintético es un material atractivo pero de poca durabilidad y de lavabilidad nula, 

aunque la marca lo propone como un producto lavable. La gabardina es un textil de 

algodón de buena lavabilidad pero durabilidad media. Todos los bolsos de Happy Little 

Moments tienen vivos asas de cuero ecológico, a veces en los mismos colores del bolso 

y otras en colores contrastantes.  

 

2.2.2 Diseño exterior de los bolsos. 

Se realizará una recopilación de los datos hallados a partir de la observación directa 

simple de los modelos ofrecidos por las dos marcas elegidas, según el diseño exterior de 

los mismos. Esto incluye los colores, estampas si las tienen, bolsillos, sistema de correas 

o asas, textiles y avíos. Además, se incluirán datos diferenciales de los mismos que se 

presenten en la construcción exterior, como cambiadores desmontables o bolsillos 

especiales. 
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2.2.2.1 Wawita 

Wawita es una marca que ofrece cuatro bolsos para el transporte de objetos de bebé, ya 

sean productos de higiene como mamadera, cambios de ropa y juguetes. Estos bolsos 

fueron diseñados con un estilo clásico y sencillo. Esta neutralidad hace que sean aptos 

para ambos padres. Las tipologías encontradas son un morral y tres bolsos de mano. 

Esta última tipología, con la posibilidad de ser llevado al hombro o en la mano gracias a 

dos sistemas de correas. El primero son las asas y el segundo, correas desmontables.  

El primer modelo que ofrece esta marca es el Bolso Cambiador (ver ficha 1 Wawita, 

Cuerpo C).  Éste es un morral que sólo puede ser llevado al hombro. Su correa de nylon 

y del mismo material del morral, es regulable. Los colores son gris claro y gris oscuro. Se 

seleccionó el cierre metálico como avío principal. Presenta un bolsillo frontal también con 

cierre metálico. En la parte frontal, se observa una tapa con abrojo que, al ser levantada, 

se encuentran más bolsillos. La parte trasera del mismo, tiene la posibilidad de 

desmontar el cambiador con un cierre metálico desmontable. Dentro del mismo, hay aún 

más bolsillos que separan los productos húmedos o sucios de aquellos limpios en su 

interior. Por otro lado, se encuentran bolsillos laterales con elástico en la boca de los 

mismos, pensados para el guardado de la mamadera.  

El segundo modelo es el Bolso con Bolsillo Térmico (ver ficha 2 Wawita, Cuerpo C). Éste 

es un bolso de mano, con la posibilidad de ser llevado al hombro como un morral gracias 

a sus correas de nylon y del mismo material del bolso que, a su vez, son desmontables. 

El color gris es el elegido para este bolso. El cierre metálico vuelve a ser utilizado para el 

cerramiento central del bolso, además de utilizar uno desmontable y abrojo para el 

cambiador en la parte frontal. Este bolso, tiene una tapa con botones de imán metálicos. 

En los laterales, se desarrollaron dos bolsillos. Uno de ellos, con cierre forrados en 

materiales que mantienen el calor con el objetivo de mantener la temperatura de las 

mamaderas la mayor cantidad de tiempo posible. En la parte de atrás, la marca decidió 
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colocar otro sistema de correas desmontable para que el bolso pueda ser llevado como 

mochila.  

El tercer modelo de Wawita, es la Cartera Ecológica (ver ficha 3 Wawita, Cuerpo C), 

realizada en cuero ecológico. Es una cartera o bolso de mano que, además de las asas 

del mismo material, presenta correas de cuero ecológico regulables y desmontables. 

Tiene un bolsillo frontal sin cerramiento alguno y de un tamaño pequeño. El cierre 

metálico es utilizado para el cerramiento central del bolso. El único color en el que se 

confecciona es marrón oscuro con un efecto gastado. En la parte trasera del mismo, se 

genera nuevamente el cambiador con la posibilidad de ser desmontado gracias a un 

cierre con esta característica y botones de imán que lo sujetan al bolso.  

Por último, la marca ofrece un modelo al que llama Cartera Urbana (ver ficha 4 Wawita, 

Cuerpo C) confeccionada en lona con detalles en cuero ecológico. Además de las asas, 

también tiene una correa regulable de cuero ecológico que, en este caso, no es 

desmontable. Los avíos utilizados son el cierre metálico, botones a presión y hebillas de 

cinturón, ambos de metal. En la parte frontal de la cartera, se observan dos bolsillos de 

distintas medidas y con diferentes cerramientos. En los laterales, hay dos bolsillos más. 

En la parte trasera del mismo, se generó un gran bolsillo de red como espacio extra para 

guardar otros objetos. En esta cartera, el cambiador es independiente, es decir, no es 

desmontable como en los otros bolsos. Se ofrece en color beige y rojo.  

 

2.2.2.2 Happy Little Moments 

Happy Little Moments es una marca que ofrece una gran cantidad de modelos muy 

parecidos entre sí. Se encuentran pequeños cambios como bolsillos y estampas o 

colores diferentes. La marca diseña en base a dos tipologías, la mochila y el bolso de 

mano. Éste último tiene la posibilidad de ser llevado al hombro o en la mano por un 

sistema de asas y/o correas. 
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El primer modelo es el Bolso Caroline (ver ficha 1 Happy Little Moments, Cuerpo C), un 

bolso de mano de gran tamaño que se presenta únicamente en cuero ecológico. Este 

material es liso y, en algunos casos metalizado. Los colores son el beige, arena, dorado 

gastado, bordó, azul, gris azulado, plateado, cobre, negro y rojo. Todos tienen asas para 

llevar en la mano y correas de cuero ecológico desmontables y regulables. Utilizan 

cierres metálicos, presillas y botones a presión para los bolsillos. Este modelo tiene dos 

bolsillos frontales con tapa de igual tamaño. Los bolsillos laterales son dos, con elástico 

en la boca del mismo para la mamadera. El cambiador en este caso y, el de todos los 

modelos de esta marca son independientes y confeccionados en el mismo material del 

bolso o mochila.  

La Mochila Conny (ver ficha 2 Happy Little Moments, Cuerpo C) es otra tipología que 

diseñó esta marca. Se confecciona en cuero ecológico liso, acharolado, tramado y/o 

metalizado. Los colores son azul, dorado gastado, rojo, negro y suela. Tiene un bolsillo 

frontal. Todos los cerramientos están dados por cierres metálicos.  

El siguiente modelo de Happy Little Moments, está presentado con distintos nombres 

dependiendo del material, la estampa o la línea a la que corresponde pero su 

construcción general es la misma (ver fichas 3-15 Happy Little Moments, Cuerpo C). Este 

bolso de mano tiene asas y corras para el hombro de nylon. Las mismas son regulables y 

desmontables. En el caso de las asas, son siempre de cuero ecológico. Por otro lado, los 

bolsillos y la boca del bolso tienen vivos o terminaciones realizadas también en cuero 

ecológico. La tapa del bolsillo está sujeta por botones metálicos a presión. El cerramiento 

central del bolso está dado por un cierre metálico. En los laterales, se encuentran dos 

bolsillos con elásticos para mamaderas. Los colores van desde los neutros y lisos como 

el beige, negro, marrón, crudo hasta colores más vivos como el azul, rojo, verde, fucsia, 

bordó. También se confeccionan con estampas como el animal print, las rayas, los 

lunares y el batik. El textil utilizado para la producción de estos modelos es la gabardina.  
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El último modelo es el Bolso Cata (ver ficha 16 Happy Little Moments, Cuerpo C). Éste es 

similar a los modelos explicados en el párrafo anterior, pero cambia la morfología del 

mismo y de su bolsillo frontal. Ambos son más geométricos, más rectangulares. Tiene 

asas de cuero ecológico en colores contrastantes y correa de nylon regulable y 

desmontable. Sus cerramientos cuentan con el cierre metálico como avío. También tiene 

bolsillos laterales para mamadera como los otros modelos. Está confeccionado en 

gabardina con estampas de animal print y lunares. Las combinaciones de colores son en 

tonos verdes, blanco y negro y azul y blanco. 

 

2.2.3 Construcción interior del producto. 

Para la construcción del producto se observaron dos aspectos. El primero, es que la 

marca perteneciente al  primer grupo, Wawita, tiene una propuesta clásica de productos 

en cuanto a su diseño exterior, pero con una muy buena calidad y organización en cuanto 

al diseño interior. Su sencillez y neutralidad hacen que sean aptos para ambos padres. 

En cambio Happy Little Moments ofrece productos muy sencillos al hablar de 

organización interior, pero con diseños atractivos en el exterior, siempre hablando de un 

producto dedicado exclusivamente a las madres, dejando de lado la posibilidad de que el 

padre también pueda transportarlo. 

 

2.2.3.1 Wawita. 

El Bolso Cambiador (ver ficha 1 Wawita, Cuerpo C) de esta marca, está completamente 

forrado en silver, un material impermeable y lavable, útil para el guardado de aquellos 

objetos húmedos y la separación de los objetos limpios. Tiene seis bolsillos internos de 

red con elástico en la boca de los mismos y un bolsillo de mayor tamaño con cierre y 

refuerzo realizado en cuero ecológico. El cambiador desmontable que se encuentra en la 

parte trasera del bolso, está forrado en silver con un material adicional de plástico lavable 

que se utiliza siempre para los cambiadores de bebés. Al desmontar  el mismo, se 
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encuentran en el bolso tres bolsillos más confeccionados en nailon cristal. Este último 

material es impermeable y sus bolsillos están específicamente dedicados a los productos 

de higiene que se van a utilizar al momentos de cambiar al bebé, para facilitar la 

búsqueda y el alcance de los mismos. En la parte frontal, se encuentra un bolsillo más 

con cierre metálico, forrado en silver. 

En cuanto al Bolso con Bolsillo Térmico (ver ficha 2 Wawita, Cuerpo C), el diseño interior 

es muy similar al bolso descripto anteriormente. El mismo está forrado en silver y tiene 

seis bolsillos internos de red con elástico. Hay un bolsillo más, con un cierre metálico 

reforzado con cuero ecológico. Al desmontar el cambiador de la parte de atrás de este 

bolso, se observan tres bolsillos de nailon cristal con un vivo de nylon a tono que refuerza 

la boca de los mismos. 

La Cartera Ecológica (ver ficha 3 Wawita, Cuerpo C), en cambio, está forrada en silver 

pero tiene sólo cinco bolsillos internos de red. Al desmontar el cambiador, confeccionado 

en los mismos materiales que los anteriores, se hallan dos grandes bolsillos de nailon 

cristal.  

Por último, la Cartera Urbana (ver ficha 4 Wawita, Cuerpo C) está forrada en silver y sus 

seis bolsillos internos están realizados en el mismo material. Los cuatro bolsillos 

externos, dos frontales y dos laterales, también están forrados en silver. En este caso, el 

cambiador es independiente pero está confeccionado en los mismos materiales que los 

bolsos anteriores. El exterior del cambiador está realzado en lona, el textil elegido para la 

confección de esta cartera.  

 

2.2.3.2 Happy Little Moments. 

Esta marca, tiene un diseño interior mucho más simple que la marca anterior. En el caso 

del Bolso Caroline (ver ficha 1 Happy Little Moments, Cuerpo C), tiene cuatro bolsillos 

internos de nailon cristal con vivos de nylon que refuerzan la boca de los mismos. Están 

forrados íntegramente en silver. En este caso, se juega con colores contrastantes o 
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combinados con el color del material exterior. Los cuatro bolsillos exteriores también 

están forrados en silver. Éste material impermeable, al igual que el nailon cristal, son 

necesarios para lograr una buena separación de los objetos húmedos de los limpios. El 

cambiador, independiente del resto del bolsillo y confeccionado en el mismo material del 

bolso, está forrado en silver y contiene este material de plástico lavable que se utiliza en 

todos los bolsos.  

La Mochila Conny (ver ficha 1 Happy Little Moments, Cuerpo C), está forrada en silver y 

tiene dos bolsillos internos en nailon cristal con refuerzo de nylon. El bolsillo exterior, 

también está forrado en silver. Con el cambiador, sucede lo mismo que el anterior.  

Aquellos modelos similares pero con distintos nombres que presenta Happy Little 

Moments, tienen la misma organización interna y utilizan los mismo materiales que el 

Bolso Caroline. Lo mismo sucede con el Bolso Cata (ver ficha 3-16 Happy Little Moments, 

Cuerpo C). 

 

2.3 Respuesta del público objetivo hacia los bolsos que ofrece el mercado actual. 

Según las entrevistas realizadas a mamás que utilizan bolsos para objetos de bebés, hoy 

en día prefieren la utilización de bolsos que sean especializados en este tipo de producto 

pero que tengan diseños originales. Como dijo la madre y docente de educación física 

Alejandra Fabiana Correa “no me importa tanto la marca, busco locales que vendan 

bolsos que me resulten originales” (Comunicación personal, 21 de abril 2016). En su 

mayoría, las madres de hoy buscan que dichos bolsos combinen lo mejor de aquellos dos 

grupos nombrados en este capítulo: el diseño y organización interior del primer grupo, 

como la marca Wawita, con la originalidad en el diseño exterior del segundo grupo, como 

Happy Little Moments. El conflicto radica en la falta de oferta de productos que tengan 

estas dos características. Las marcas del primer grupo se focalizan específicamente en 

construir bolsos que tengan la compartimentación suficiente junto con buena calidad en 

textiles pero con diseños clásicos y neutros, mientras que las marcas del segundo grupo 
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tienen productos de diseño, en colores vibrantes y estampas atractivas pero con una 

construcción interior bastante simple.  

Las madres de hoy necesitan bolsos con la suficiente cantidad de bolsillos en su interior y 

exterior, cada uno pensado para todos aquellos objetos que transportan. A su vez, 

buscan calidad, durabilidad e impermeabilidad que se relaciona directamente con el tipo 

de textil utilizado. Por otro lado, consideran que la creatividad y originalidad en el diseño 

de los mismos son características que tienen que estar presentes. Ven importante la 

diferenciación de estilo en sus bolsos.   

En otros tiempos, y en la actualidad sigue sucediendo con algunas marcas que se 

especializan en objetos de bebé, los bolsos eran infantiles en cuanto a colores y 

estampados. La madre de hoy junto con el padre, buscan bolsos que estén dedicados a 

ellos. Que sean originales, diferentes y sigan las tendencias de la moda actual.  

Gracias al desarrollo de estas entrevistas, se logrará el diseño y la producción de bolsos 

para el transporte de objetos de bebés que sean diferentes, originales, de buena calidad 

y que cumplan con las necesidades de los padres y, sobre todo, del bebé. Algunas de las 

mujeres entrevistadas, como la madre Luciana Belén Begue, también creen necesaria la 

introducción de compartimentos especiales para sus objetos personales como: la 

billetera, el celular, las llaves del auto o de la casa y la tarjeta sube, en el caso de utilizar 

algún otro medio de transporte (Comunicación personal, 20 de abril 2016). De esta 

manera, se evita el uso de otra cartera o bolso a parte para el transporte de los mismos, 

ya que muchas de ellas deben hacerlo.  

 

2.4 Las marcas y los bolsos analizados. Variables de análisis. 

Se puede decir que, a partir del análisis y desarrollo del estudio de campo por 

observación directa simple, los bolsos para el transporte de objetos de bebés ofrecidos 

por las marcas Wawita y Happy Little Moments tienen características distintas apuntando 

a dos públicos distintos. La primera marca se define por un usuario clásico el cual no se 
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detiene en el detalle, sino en la utilidad y practicidad que dichos bolsos pueden tener. En 

cambio, la segunda marca, tiene un desarrollo de diseño exterior mayor apuntado a 

mujeres que prefieren la originalidad y el estilo exclusivamente femenino, dejando de lado 

al hombre y algunas cuestiones de utilidad. Es por ello, que la mejor decisión a la hora de 

rediseñar bolsos para el transporte de objetos de bebés, es fusionar aquellos aspectos de 

utilidad y practicidad de la primer marca junto con el diseño de la segunda, pero siendo 

éste unisex. En el siguiente capítulo, se planteará dicha fusión proponiendo las 

características y beneficios agregados que los bolsos desarrollados en este Proyecto de 

Graduación tendrán. 
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Capítulo 3: Beneficios a agregar y mejorar. 

En este capítulo, se plantearán aquellos aspectos que necesiten una mejoría según los 

conocimientos adquiridos en el capítulo anterior acerca de los bolsos para el transporte 

de objetos para bebés a la hora de salir de la casa. Estos aspectos son: la construcción 

interna de los mismos y el diseño y construcción externa.  Otros aspectos, como la 

ergonomía a tener en cuenta para lograr un buen confort a la hora de ser transportar 

dichos bolsos y las propiedades de los textiles utilizados para la construcción de los 

mismos, se analizarán en este capítulo con el objetivo de conocer la mejor forma de 

rediseñarlos.  

 

3.1 Construcción del bolso. Organización y distribución interna. 

Las entrevistas realizadas y analizadas en el capítulo dos, serán utilizadas para proponer 

cambios que tengan que ver con la organización interna de los bolsos para el transporte 

de objetos necesarios para el bebé a la hora de salir de sus casas. El diseño exterior, se 

analizará y se propondrán mejorías en el capítulo siguiente. 

Como se dijo en el capítulo anterior, los padres buscan bolsos que ofrezcan calidad y la 

cantidad necesaria de bolsillos para contener cada objeto que se transporta. Es necesaria 

la separación de cada uno de ellos para evitar juntar, por ejemplo, los objetos limpios de 

los sucios o húmedos. Por otro lado, no sólo se buscan compartimentos dedicados a los 

objetos del bebé, si no también, alguna forma de separar los objetos personales de los 

del niño para no tener que llevarlos en una cartera o bolso a parte.  

Es así, que se realizará un bolsillo especial para los pañales de un tamaño razonable que 

permita el guardado de varios de ellos ya que algunos padres pasan el día entero fuera 

de sus casas con sus recién nacidos. El mismo tendrá cierre y será impermeable para 

que no se ensucien en el caso de derramarse algún otro producto. Además, se propone 

la realización de otros dos bolsillos con el objetivo de guardar un cartón de leche y un 

frasco de comida, con cerramientos y tela impermeable que los proteja de suciedades o 
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humedad. Para los cambios de ropa necesarios, se realizará un estuche u organizador 

que se llevará suelto dentro del bolso. El mismo será impermeable y tendrá la posibilidad 

de guardar los cambios de ropa limpios de un lado y los cambios de ropa que hayan sido 

utilizados por el bebé del lado contrario. De esta manera se separan sin problemas y 

estarán siempre a mano. Tendrán cierres para su protección. Por otro lado, serán 

necesarios tres bolsillos de menor tamaño con las mismas características de 

impermeabilidad y cerramiento para darles la posibilidad a los padres de guardar objetos 

pequeños tales como remedios. El chupete tendrá un estuche específico impermeable 

con cierre, con una fina correa que se conectará con el bolso. Este sistema evitará que el 

objeto sea perdido dentro del mismo. 

Dicho sistema será utilizado para colgar las llaves del auto o de la casa. Un tarjetero 

dedicado a la sube tendrá esta misma posibilidad. Para la billetera, el celular y la 

documentación del bebé se realizarán tres bolsillos más con tamaños específicos según 

cada objeto que sean impermeables pero con tapa y botones de imán metálicos. Estos 

bolsillos estarán en la parte externa, que se desarrollará con mayor profundidad en el 

capítulo cuatro. Lo mismo sucederá con dos bolsillos laterales externos. Uno de ellos 

será térmico y con cierre dedicado a la mamadera con leche y otro común para una 

segunda mamadera con agua.  

En el caso del cambiador, se realizará un sistema desmontable en la parte trasera y 

externa del bolso. Una vez desmontado el mismo, se encontrarán bolsillos dedicados a 

los productos de higiene necesarios al momento de cambiar al bebé. De esta manera se 

genera mayor comodidad ya que los mismos estarán a mano. Los objetos a guardar son: 

algodón, óleo, toallitas húmedas y talco. Todos los bolsillos serán impermeables y 

tendrán cierres para evitar el derrame de productos tales como el talco y el óleo. El textil 

a utilizar será transparente para que la madre o el padre puedan tener la visibilidad 

necesaria de los productos y facilitar su búsqueda. 
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Todos los textiles impermeables nombrados para bolsillo y la forrería del bolso, serán 

definidos según el análisis que se realizará en el siguiente subcapítulo. 

 

3.2 Textiles. Análisis de calidad en cuanto a las propiedades de sus fibras. 

Hay que entender cómo están compuestos los textiles para saber qué cualidades tienen. 

Por eso, en este subcapítulo, se analizarán las fibras de los textiles encontrados como 

habituales en la realización de bolsos para el transporte de objetos de bebés. Como dice 

el libro Diseño textil: tejidos y técnicas:  

Es importante tener en cuenta la función del textil antes de empezar a diseñarlo. ¿Qué 
buscamos de él: una cualidad estética, un drapeado, la caída, la textura, el color, el 
dibujo, el tratamiento de la superficie? ¿O, por el contrario, nos interesa su 
funcionalidad, cómo se adaptará al cuerpo o, quizá, cómo podrá utilizarse en la 
confección? ¿Se utilizará por sus características protectoras? ¿Quizá, por ejemplo, 
contra la lluvia o el frío? (Udale, p.11). 
 

Se realizará un reconocimiento de los textiles que utilizan las marcas de bolsos para el 

transporte de objetos para recién nacidos. A partir de este reconocimiento y descripción 

profunda de cada uno de ellos, se seleccionará al mejor. Se definirá cuál es mejor, según 

las propiedades de las fibras que lo conforman.  

Parafraseando a la autora y arquitecta, Andrea Saltzman en su libro El cuerpo diseñado, 

Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta, la elección de textiles implica una 

decisión no sólo estética, sino también económica, tecnológica, calidad, efectos 

deseados en cuanto a su caída, superficie, color, textura, entre otros factores (Saltzman, 

2009, p.44). Por ello, la importancia de saber elegir con criterio e inteligencia, el textil más 

adecuado para el producto que se desee realizar. 

La misma autora, realiza la siguiente definición de textiles:  

El textil es un elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina de 
fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela (…) La calidad de las fibras, el 
modo de tramarlas y torsionarlas para obtener un hilado, su flexibilidad y resistencia, 
el tipo de tejido que se utiliza y/o los procesos alternativos para combinarlas con otras 
sustancias aglutinantes en una lámina de tela determinan la estructura y las 
cualidades del textil (Saltzman, 2009, p.35). 
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Según el libro Introducción a  las fibras textiles “para que una fibra tenga éxito, su 

suministro debe ser constante a bajo costo. Debe tener suficiente resistencia, elasticidad, 

longitud y cohesión para poder hilarla formando hilos” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, 

p.14). Las propiedades de las fibras que componen el textil conllevarán a las 

características propias del mismo. 

Las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela. Por ejemplo, una fibra 
resistente producirá telas durables que pueden ser de peso ligero, las fibras 
absorbentes son buenas para prendas que estén en contacto con la piel y para toallas 
y pañales; las fibras que extinguen la combustión por sí solas, son convenientes en 
ropa de dormir para niños y en prendas protectoras (Hollen, Langford y Saddler, 1997, 
p.14). 

 
Parafraseando a las mismas autoras de este libro, las propiedades de las fibras que 

componen a textil, están dadas por su estructura interna y externa y su composición 

química (1997, p.15). La estructura externa tiene que ver con la longitud de la fibra, que 

son llamadas filamentos, fibras cortas o cables de filamentos continuos. 

Los filamentos son hebras continuas y largas con longitud indefinida (…). Pueden ser 
monofilamentos (una fibra) o multifilamento (varios filamentos). Los filamentos pueden 
ser lisos o texturizados (con cierta ondulación) (…). Todas las fibras naturales excepto 
la seda se encuentran en forma de fibra corta. Las fibras artificiales se transforman en 
fibras cortas cortando un cable de filamentos continuos en tramos menos largos (…). 
Los filamentos se utilizan en fibras suaves semejantes a la seda; las fibras cortadas se 
emplean en telas parecidas al algodón o la lana (Hollen, Langford y Saddler, 1997, 
p.15). 

 
Otra característica de la estructura externa de la fibra, es el diámetro, también llamado, 

tamaño o denier. Este factor, determina el funcionamiento y el tacto del textil. Es decir, 

definen la textura que van a tener y cómo ésta se siente al tacto. Se clasifican en fibras 

largas o finas. 

Las fibras largas son rígidas, ásperas, dan cuerpo y dureza. También resisten el 
arrugamiento (…). Las fibras finas dan suavidad y facilitan los dobleces. Las telas 
hechas con fibras finas tendrán mejor caída. Las fibras naturales están sujetas a 
irregularidades en su crecimiento y por lo tanto no son de tamaño uniforme (…). Las 
fibras artificiales se pueden hacer de diámetro uniforme o bien pueden ser gruesas y 
delgadas a intervalos regulares en toda su longitud (Hollen, Langford y Saddler, 1997, 
pp.15-16). 

 
Otro de los factores que forman parte de la estructura externa de la fibra, es la forma de 

la sección transversal. Las mismas autoras del libro Introducción a las fibras textiles, 
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afirman que “la forma es importante por lo que se refiere al lustre, volumen, cuerpo, 

textura tacto y sensación que produce una tela” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.16). 

Por otro lado, también es importante para definir la estructura externa de una fibra, el 

contorno de la superficie. “El contorno de la superficie se define como la superficie de la 

fibra a lo largo de su eje. Este contorno puede ser liso, dentado, serrado, estriado o 

áspero. Es importante para el tacto y la textura de la tela” (Hollen, Langford y Saddler, 

1997, p. 17).  

El rizado de la fibra también influye en su estructura externa. Las autoras del libro 

nombrado anteriormente, hacen una definición del rizado de la fibra: 

(…) Se refiere a las ondas, quiebres, rizos o dobleces a lo largo de la longitud de la 
fibra. Este tipo de ondulación aumenta la cohesión, resiliencia, resistencia a la 
abrasión, elasticidad, volumen y conservación del calor. El rizado también aumenta la 
absorbencia y la comodidad al contacto con la piel pero reduce el lustre (Hollen, 
Langford y Saddler, 1997, p. 17). 

 
En cuanto a la composición química de las fibras que conforman a los textiles, Hollen, 

Langford y Saddler, dicen acerca de la misma: 

(…) Sirve como base para clasificar a las fibras en núcleos genéricos como 
celulósicas, proteicas y acrílicas. También, es el factor que hace que una familia de 
fibras (grupo genérico) sea distinto de otras. Algunas se preparan a partir de un solo 
compuesto químico, otras se obtienen de dos compuestos distintos y otras más aún, 
tienen compuestos que se han transferido a sus cadenas moleculares (1997, P.18). 

 
Como nombran las autoras del libro nombrado, aquellas fibras compuestas por una sola 

substancia química son denominadas homopolímeros. Las que están compuestas por 

dos, son copolímeros. Por último, las que tienen más de dos compuestos químicos tienen 

que ver con la transposición de polímeros. 

Continuando con los factores que influyen directamente en las propiedades de las fibras 

finalizando consecuentemente en las propiedades de los textiles, se definirá la estructura 

externa.  

Las fibras están compuestas por millones de cadenas moleculares. La longitud de las 
cadenas, que varían a medida que cambia la longitud de la fibra, se describe como 
grado de polimerización. La polimerización es el proceso de unión de pequeñas 
moléculas o monómeros entre sí. Las cadenas largas indican un alto grado de 
polimerización y también una gran resistencia de la fibra (Hollen, Langford y Saddler, 
1997, p. 18). 
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Estas autoras, también indican que “las cadenas moleculares se describen en ocasiones 

en términos de peso. El peso molecular influye en propiedades como resistencia de la 

fibra, extensibilidad y formación de las frisas de la tela” (1997, p.18). Parafraseando a 

Hollen, Langford y Saddler, el peso molecular se mide por viscosidad intrínseca. Mientras 

más alta sea la viscosidad, más alta será la resistencia y menor la formación de frisas.  

“Las cadenas moleculares tiene distintas configuraciones en las fibras (…). El término 

cristalino se usa para describir fibras cuyas cadenas moleculares son paralelas entre sí, 

pero no necesariamente paralelas al eje de las fibras” (1997, p.18). La cristalinidad de 

una fibra está relacionada con algunas propiedades de la fibra como la resistencia, 

elongación, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. Además, dará mayor o 

menor receptividad a de los colorantes en el caso de que se necesita teñir. Por otro lado, 

“las cadenas moleculares se mantienen unidas entre sí por enlaces cruzados (…). 

Mientras más cerca estén las cadenas una de otra, más fuertes serán los enlaces” (1997, 

p. 19). De esta manera, se obtendrá un textil más resistente y de mayor durabilidad.  

Como ya se dijo, tanto la estructura externa, interna y su composición química son 

factores que influyen en las propiedades de las fibras. Las propiedades que serán de 

importancia para el desarrollo de este Proyecto de Graduación son: la resistencia al frote 

por uso diario, la absorbencia, la resistencia al envejecimiento, la capacidad de tintura en 

el caso de seleccionar un textil que se pueda teñir, resistencia al moho y a la polilla, 

resistencia o soporte de peso, resistencia a la luz solar y el calor y, por último, la 

resistencia a los químicos para verificar que soporte los lavados. Conocer estas 

propiedades, ayudará a identificar cuáles son propias de los textiles utilizados para los 

bolsos para el transporte de objetos de bebés en el mercado argentino actual. De esta 

manera, se conocerán cuáles son las propiedades positivas y negativas de cada textil, 

para analizarlos y seleccionar aquel o aquellos que mejor se adapten a dichos bolsos y 

cumplan con las necesidades de los mismos. Se deben elegir aquellas que sean 

funcionales. 
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3.2.1 Cuero sintético. 

El cuero sintético es un material que se creó para reemplazar al cuero vacuno por tener 

precios muy altos y, en la actualidad, estar en contra de la utilización de este tipo de textil 

proveniente del animal. Parafraseando a John R. McCartney en su artículo publicado en 

internet Coagulated polyurethane coating compositions, el cuero natural, con los 

acabados correspondientes, es valorado por su durabilidad y características estética en 

usos variados y muy diferentes. A causa de la falta de cuero y el incremento en el costo 

de su producción para usos particulares, la mala economía hizo que este material se 

dejara de utilizar para ser reemplazado por el cuero sintético en todos aquellos productos 

que, hasta el momento, habían sido realizados en cueto natural. Dicho material sintético 

ha sido propuesto y utilizado en áreas como calzado, tapicería, indumentaria, equipaje, 

encuadernados de libros y aplicaciones similares. Ya que las diferentes aplicaciones 

requieren diferentes cualidades físicas, químicas y estéticas, se necesitan diferentes 

procesos utilizando diferentes materiales para obtener un producto aceptable que sea 

comparable con el cuero natural; aunque en muchos casos estos sintéticos son 

fácilmente diferenciados del cuero natural (McCartney, 1984, p.2). 

Es decir, a causa de situaciones económicas difíciles y la disminución en la producción 

de cuero natural por cuestiones de ecología y cuidado del medio ambiente y sus 

habitantes, se produjo la necesidad de crear un producto con similares características 

pero de manera sintética. Es así, que se generó el cuero sintético o ecológico con un 

aspecto similar al cuero vacuno pero con propiedades diferentes. El cuero real tiene una 

durabilidad y resistencia mayor al cuero sintético que suele gastarse con el tiempo. Como 

dice McCartney, ambos cueros son similares pero fáciles de diferenciar por su calidad y 

durabilidad distintas (McCartney, 1984, p.2). 

Parafraseando a los autores Fairclough y Atkins en su publicación Manufacture of 

synthetic leather (1962), el cuero sintético está producido por una aglomeración de fibras 

no tejidos de un lado y una capa suave y lisa o texturizada, dependiendo del acabado que 
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se le quiere dar, del otro lado. Esta capa superior, es la que es afectada por el desgaste y 

la misma comienza a levantarse y separarse de la capa de fibras aglomerados con el 

tiempo y el uso cotidiano. Éste es un importante factor en contra para la producción de 

bolsos para el transporte de objetos de bebés, ya que su uso será continuo y cotidiano. El 

desgaste del textil pasa a ser una posibilidad a tener en cuenta. 

A pesar de ello, el cuero sintético es el elegido por muchas marcas en la actualidad para 

evitar el uso del cuero vacuno y cuidar la ecología. En el caso de las marcas que 

comercializan bolsos para el transporte de objetos de bebés, suele seleccionarse este 

tipo de material para la producción de los mismos. Las marcas especializadas en objetos 

de bebés con diseños clásicos y aquellas que se dedican al diseño original con el objetivo 

de atraer  las madres como consumidoras, lo utilizan mucho, tanto para la totalidad de los 

mismos como para las asas y/o vivos que los decoran. 

Por otro lado, una de las propiedades a favor, además de ser un textil bueno para el 

medio ambiente, puede limpiarse aunque no lavarse. Se podría decir que resiste la 

humedad aunque no es impermeable en su totalidad. Se puede considerar como un textil 

resistente al agua.  

 

3.2.2 Gabardina y Lona. 

La gabardina y la lona son textiles conformados por fibras de algodón. Esta fibra “(…) 

tiene una combinación de propiedades: durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y 

comodidad (…)” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p. 47). Por otro lado, el libro Diseño 

textil: tejidos y técnicas dice que “las fibras de algodón se utilizan para producir el 40% de 

la producción textil del mundo. La popularidad que goza desde siempre se aplica a su 

extrema versatilidad” (Udale, 2008, p.43). La calidad de este textil depende de distintas 

propiedades y características que tengan las fibras que lo componen. Las mismas van a 

dar mayor o menor durabilidad, comodidad, mejor o peor conservación, entre otras. 
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Como dicen las autoras en el libro Introducción a los textiles cuando se habla de la 

durabilidad de este textil: 

El algodón es una fibra de resistencia media. (…) Es más fuerte cuando está húmeda. 
La fibra larga de algodón da lugar a hilos más fuertes. (…) El algodón resiste un 
manejo enérgico durante el lavado. Su alargamiento es bajo (…) y tiene una baja 
elasticidad ya que es una fibra rígida. (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.50). 

 
La autora Jenny Udale plantea que “cuanto más larga es la fibra, más resistente y de 

mejor calidad será el tejido” (2008, p.43). 

En cuanto a la comodidad, se refiere al contacto del tejido con la piel. En el caso de este 

Proyecto de Graduación no sería de importancia ya que podría ser utilizado para la 

confección de bolsos para el transporte de objetos para bebés sin mayores problemas. 

Pero sí es importante conocer los siguientes factores que se nombran en este libro: “al 

mojarse, las fibras se hinchan y adquieren cierta plasticidad. Esta propiedad permite dar 

un acabado liso y plano a las telas de algodón cuando se planchan y hace que las telas 

tejidas en cuenta alta sean repelentes al agua” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p. 50). 

Esto es importante porque puede ayudar a la búsqueda de gabardinas o lonas que sean 

repelentes al agua y lograr la impermeabilidad siempre buscada para la confección de 

este tipo de bolsos en los cuales se llevarán objetos que pueden estar húmedos o 

contener líquidos.  

Al hablar de cuidado y conservación del algodón, se refiere a la reacción que tiene el 

textil frente a los lavados, planchados y a la exposición al sol. Como dicen las autoras, al 

estar en contacto con el agua, las fibras se acortan pero vuelven a su longitud original 

cuando se secan (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p. 50). Además, plantean que es un 

textil que puede ser lavado con productos de limpieza fuertes sin problema, pero se debe 

tener cuidado con las temperaturas altas del agua porque puede encogerse (Hollen, 

Langford y Saddler, 1997, p. 50). En cuanto al planchado “el algodón no es termoplástico. 

Puede plancharse con seguridad a temperaturas elevadas. Se quema con rapidez. El 

algodón tiene muy baja resiliencia. (…) Las telas permanecen arrugadas” (Hollen, 

Langford y Saddler, 1997, p. 50). Es decir, que es un tejido que puede plancharse sin 
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inconvenientes pero que es difícil quitar las arrugas una vez que aparecen. Hoy, se ha 

logrado resolver este problema. “El uso de acabados resistentes al arrugamiento o de 

mezclas con poliéster casi ha solucionado esta desventaja del algodón” (Hollen, Langford 

y Saddler, 1997, p. 50). Esta mezcla con el poliéster también puede ser útil a la hora de 

estampar, especialmente para diseños atractivos para estos bolsos en los cuales se 

transportan objetos de bebés.  

Por otro lado, la autora Stefanella Sposito en su libro Los tejidos y el diseño de moda, 

define a las tela de algodón como un “(...) tejido robusto y resistente es el más utilizado 

del mundo, entre otras cosas porque soporta tratamientos de altas temperaturas que 

garantizan la máxima higiene” (2014, p. 9). Además, la autora plantea que: 

Gracias a sus versátiles características textiles tiene innumerables usos y es la base 
ideal para aplicar una serie de acabados en la creación de tejidos complejos utilizados 
en la moda o en campos más genéricos como el técnico, el deportivo y el sanitario 
(Sposito, 2014, p.9). 
 

Stefanella Sposito habla del algodón de máxima calidad como textil que asume “(…) de 

forma natural un brillo extremado, mejores características higroscópicas, compatibilidad 

con los tintes, y características analérgicas y antibacterianas” (2014, p. 9) siendo un tipo 

de textil adecuado, resistente y de muy buena calidad. 

Para realizar una definición específica de cada uno de estos textiles, la gabardina y la 

lona, se utilizará al libro Introducción a los textiles. “La gabardina es una sarga de 

superficie lisa con espigas dobles pronunciadas” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, 

p.348). La autora Stefanella Sposito, cuenta que la gabardina de algodón “(…) se emplea 

para pantalones de estilo militar y sombreros de inspiración sport (…)”, además de 

impermeables para hombres, camisas, anoraks y pantalones cargo (Sposito, 2014, p. 41). 

En cambio, la lona es “(…) una tela pesada, rígida, construida con algodón o lino y se 

utiliza para toldos, fundas para muebles, zapatos y otros artículos semejantes” (Hollen, 

Langford y Saddler, 1997, p.349). Como dice la autora Stefanella Sposito en su libro Los 

tejidos y el diseño de moda, la lona es una “tela compacta y resistente (…), fabricada en 

distintos pesos según el uso al que se destine. Conserva el aspecto original de un 
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material tosco, no acabado, con densidad muy apretada del hilo, robusto y económico 

(…)” (2014, p. 13). Este textil “en la moda se emplea en chaquetas deportivas de estilo 

militar para actividades al aire libre, así como para bolsos, sacos, maletas, mochilas y 

portafolios. A veces también se hacen sombreros, zapatos y cinturones de estilo colonial 

de lona” (Sposito, 2014, p.13). 

 

3.2.3 CORDURA®. 

Este material, es uno relativamente nuevo en el mercado que tiene diferentes usos por su 

gran resistencia y durabilidad. Parafraseando la definición realizada en la página web 

oficial de la marca CORDURA®, éste es un textil utilizado por las más respetadas 

marcas, revendedores y por los militares alrededor del mundo. Todo aquel que necesite 

confeccionar productos durables, versátiles y confiables utiliza este material. Está 

construido por fibras tecnológicas de la más alta calidad y la tenacidad, prestando 

atención hasta el más pequeño detalle. Los textiles CORDURA® son extremadamente 

durables y resistentes (CORDURA®, 2016). 

Es un tejido que puede funcionar perfectamente para indumentaria especializada, como 

la de los militares, fuerzas policiales, indumentaria de protección para trabajos de riesgo 

hasta uniformes de pesca, de deportes, entre otros. También es utilizado para equipaje 

de viaje, siendo un material de gran fuerza y de larga duración. Es así, que puede ser un 

material de gran utilidad para la confección y producción de bolsos para el transporte de 

objetos de bebés que se realizará en este Proyecto de Graduación. Algunas marcas que 

ofrecen este tipo de bolsos, como la nombrada Wawita, ya utilizan este textil.  

Dentro de la marca que produce este textil, se pueden encontrar distintas clasificaciones 

con tejidos diferentes, cada uno con una especialización y propiedades específicas según 

el objetivo o el  uso que se le dará. CORDURA® AFT Fabric, es un textil que puede tener 

diferentes usos definidos en la página web de la marca. Uno de ellos, es el de equipaje. 

Realizando una paráfrasis de la misma página web, CORDURA® AFT Fabric (Air Flow 
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Technologies) es una colección de tejidos altamente transpirables construidos con 

técncias de alta calidad y precisión, para mejorar la resistencia a la abrasión y las roturas. 

Lo usos que se le pueden dar al mismo son: calzado de aire libre y deportes de montaña, 

atlético y de seguridad, mochilas y equipaje de viaje, indumentaria de motocicleta y 

prendas de exterior (CORDURA®, 2016). 

Es así, que el textil de tejido doble representa un buen potencial para ser utilizado en 

bolsos de transporte para objetos de bebés por su resistencia y durabilidad. Además, la 

página web de la marca presta especial atención a los beneficios que este textil ofrece. 

Parafraseando lo que la página dice, el tejido  CORDURA® tiene, entre otras 

características, la posibilidad de ser laminado para obtener una impermeabilidad 

necesaria en la confección de dichos bolsos. 

 

3.3 Textiles impermeables. Forrería. 

En este subcapítulo se analizarán los textiles utilizados para la forrería de los bolsos para 

el transporte de objetos de bebés. Según sus características, se definirá cuál es el mejor 

para ser utilizado para dichos bolsos. Como dice Stefanello Sposito en su libro nombrado 

anteriormente, el forro o la forrería  “se usa para aislar y proteger el tejido del contacto 

directo con el cuerpo y mejorar la vestibilidad de la prenda, además de hacerla más 

pesada, calidad y confortable” (2014, p. 312). En el caso de los bolsos para el transporte 

de objetos de bebés, la forrería cumple la función de protección e impermeabilización de 

dicho objeto, para evitar el traspaso de líquidos o humedad a través de la tela exterior. 

Además, también puede servir como recurso de diseño cuando se juega con el color, el 

contraste y los estampados. Para encontrar la forrería adecuada primero se hará una 

definición de los textiles llamados impermeables. 

A la hora de elegir el mejor textil para diseñar bolsos para el transporte de objetos de 

bebés, es necesario utilizar un textil impermeable para su totalidad y la forrería del 

mismo. Esto es porque los objetos a transportar pueden estar húmedos o ser envases 
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con líquidos que pueden ser derramados. Con la ayuda de este tipo de textiles, se evita el 

contacto de la humedad con los objetos limpios. Como dice la diseñadora textil y docente 

de la Universidad de Palermo, Carla Busularo, “impermeable significa que es 

impenetrable para el agua. Así de simple. Por eso todas las costuras deben estar 

selladas, y contar con sistemas de cierre efectivo en las zonas críticas” (Busularo, 29 de 

octubre 2014, p.5). Hay otros tipos de textiles que se definen como resistentes al agua o 

repelentes al agua. Ambos actúan de manera diferente. La diseñadora en su blog hace 

una definición de cada uno de ellos. “Las prendas nominadas como resistentes al agua 

no son impermeables. Ofrecen algún tipo de protección durante lluvias leves, pero no 

serán efectivas si la lluvia es fuerte” (Busularo, 29 de octubre 2014, p.6). Es decir, este 

tipo de textil va a ser de utilidad si la humedad es poca. En el caso de derramarse líquido 

dentro de los bolsos para el transporte de objetos de bebés, será necesario un textil que 

ofrezca una protección aún mayor frente a esta situación. Las telas que repelen agua se 

definen de la siguiente manera:  

Este término se refiere a un recubrimiento químico que se aplica a la tela exterior de 
las prendas, que hace que el agua resbale por la superficie de las mismas en forma de 
gota en lugar de ser absorbida. Sí los son cuando están combinadas con telas 
impermeables como la membrana GORE-TEX®, y resultan importantes porque evitan 
la saturación de agua en la superficie de la prenda (Busularo, 29 de octubre 2014, 
p.7). 

 
Esta sería una buena solución a la hora de buscar un textil que combine dos propiedades 

contra la humedad: la absorción del agua evitando que la misma atraviese la tela. De esta 

manera y, como dice la diseñadora y docente Carla Busularo se evita la saturación de 

agua y deja de lado la posibilidad de humedecer el resto de los objetos transportados 

dentro de este bolso. El textil denominado GORE-TEX® nombrado anteriormente, “(…) 

es un tejido que contiene una membrana microporosa de gore (…) que lo hace totalmente 

impermeable al aire y al agua, pero altamente transpirable. La impermeabilidad no se 

modifica en presencia de fuertes oscilaciones térmicas y es inatacable por agentes 

químicos, y permanece estable e inalterable por el tiempo” (Sposito, 2014, p. 228).  Es 
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decir, que es un textil de alta durabilidad y resistencia, además de una gran 

impermeabilidad.  

Los textiles denominados impermeables, resistentes al agua o repelentes a la misma, 

encontrados en las marcas argentinas actuales que ofrecen y diseñan bolsos para el 

transporte de objetos de bebés son aquellos que tuvieron procesos o acabados 

especiales.  

 

3.3.1 Acabados repelentes al agua. Telas hidrófugas vs. Telas impermeables. 

Parafraseando a las autores del libro Introducción a los textiles, las telas hidrófugas son 

aquellas que repelen la humectación pero, frente a grandes cantidades de agua, no será 

de gran utilidad. En cambio, las telas impermeables son aquellas que evitan el paso del 

agua por completo (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.317). Se realizará un análisis de 

las características de ambas telas. Además, se propondrán distintos acabados repelentes 

al agua para la forrería de los bolsos para el transporte de objetos de bebés. 

 

3.3.1.1 Telas impermeables. 

El libro Introducción a los textiles plantea una comparación entre las telas impermeables y 

las hidrófugas. Las primeras, son “películas elásticas o telas de cuenta baja con un 

acabado superficial” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.317). Las mismas no permiten 

el paso del agua. A la vez, son menos costosas porque cuestan menos producirlas. Su 

acabado es permanente, es decir, que no puede quitarse y puede durar mucho tiempo. 

La autora Stefanella Sposito en su libro Los tejidos y el diseño de modas, define al 

impermeabilizado como un “tejido sometido a un tratamiento a base de sustancias 

moleculares hidrófugas por el cual queda impermeabilizado al agua, que no penetra en 

su interior gracias a la capilaridad y resbala por la superficie sin dejar rastros de 

humedad” (2014, p. 252). Por otro lado, la autora cuenta que “el tejido impermeable al 

agua posee además los requisitos técnicos para ser certificado como antiviento, debido a 
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la inserción bajo su superficie de inducción, es decir, el revestimiento con una pasta o 

líquido (…) o de una membrana (…) que se aplica para darle gran rendimiento en 

términos de impermeabilidad y transpirabilidad” (Sposito, 2014, p. 252). Es decir, que 

otros acabados como el llamado antiviento, hacen que estas telas sean aún más 

impermeables.  

 

3.3.1.2 Telas hidrófugas. 

Las telas hidrófugas son “telas de cuenta alta con un acabado que recubre el hilo pero no 

llena los intersticios de la tela” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.317). Es decir que, a 

diferencia de las telas impermeables a las cuales se les realiza un acabado superficial, se 

les aplica un acabado a cada hilo que la conforma. Sin embargo, este acabado hilo por 

hilo no evite el paso total del agua ya que la misma puede penetrar por los espacios entre 

cada hilo. Es por ello, que este tipo de tela es útil para prevenir la humectación pero no lo 

es tanto para grandes cantidades de agua.  

Parafraseando a las autoras Hollen, Langford y Saddler, como factor positivo este textil 

es flexible y con una apariencia igual a cualquier tela no tratada o con ningún acabado 

específico. En cambio, los textiles impermeables pueden endurecerse ante climas fríos.  

Además, es una tela considerada como respirable, ya que permite el paso de la 

transpiración y el aire. De esta manera, logra ser cómoda y fresca. Por otro lado, el acabo 

aplicado en estas telas no es permanente como el de las telas impermeables, sino que es 

renovable o durable (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.317).  

 

3.3.1.3 Acabados repelentes al agua. 

Entre los acabados que implican la conformación de telas repelentes al agua, se 

encuentran el acabado por emulsiones de cera o por jabones metálicos. Ambos “recubren 

el hilo pero no llenan los orificios entre ellos. Esos acabados no son permanentes sino 

que tienden a eliminarse al lavar o limpiar en seco la tela. Pueden renovarse” (Hollen, 
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Langford y Saddler, 1997, p.317).  Como se dijo anteriormente, son acabados que evitan 

la humectación pero no el paso total del agua. A su vez, no son permanentes pero se 

pueden renovar. 

El acabado por agentes tensioactivos es otra manera de generar textiles hidrófugos. 

Dichos agentes tensioactivos: 

(…) Tienen moléculas en las cuales uno de los extremos es repelente al agua (lipófilo) 
y el otro reacciona con los  grupos oxhidrilo (OH) (hidrófilo) de la celulosa. Una vez 
que se aplican, se utiliza calor para sellar el acabado a la tela. Este acabado es 
permanente al lavado y a la limpieza en seco” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, 
p.318). 

 
Al contrario del acabado anterior, éste tiene la posibilidad de ser permanente ante el 

desgaste que puede producir el lavado y la limpieza en seco. De esta manera, se obtiene 

un factor positivo para las telas hidrófugas.    

A veces, se pueden obtener textiles repelentes al agua sin aplicar acabado alguno. “para 

el transporte de agua en el desierto se utilizan bolsas de tela” (Hollen, Langford y 

Saddler, 1997, p.318). Sin embargo, estas telas tienen propiedades diferentes a cualquier 

otra que las hacen resistir el paso del agua a través de ellas. “La urdimbre de la tela es 

mucho más importante que el acabado. Mientras más cerrado sea el tejido, mayor será la 

resistencia a la penetración del agua” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.318). 

A la hora de realizar el producto tratado en este Proyecto de Graduación, se debe tener 

en cuenta que las telas a utilizar tanto para el exterior del bolso como para su forrería, 

ambas deben ser repelentes si se quiere obtener un buen resultado. En el libro 

Introducción a los textiles se realiza una referencia similar con camperas y su forrería: 

El uso de dos capas de tela sobre los hombros da mayor protección, pero la capa 
interna también debe tener un acabado repelente al agua porque de lo contrario 
actuará como un secante y hará que penetre mayor cantidad de agua (Hollen, 
Langford y Saddler, 19977, p.318). 
 

Por otro lado “el mantenimiento es importante en telas repelentes al agua. Mientras 

mayor sea la suciedad sobre el abrigo, menor será la repelencia al agua” (Hollen, 

Langford y Saddler, 19977, p.318). Lo mismo se aplica a los bolsos para el transporte de 

objetos de bebés. Por eso es importante considerar el tipo de acabado que permita el 
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lavado y evite su desgaste. En este caso sería el acabado por agentes tensioactivos. 

Además, el hecho de permitir la lavabilidad del producto es un factor positivo para el 

consumidor, que va a utilizarlo de manera cotidiana y, muchas veces, puede ensuciarse 

por líquidos u objetos sucios que se hayan transportado.  

Estos acabados se pueden realizar sobre cualquier fibra natural. Uno de los textiles 

nombrados en este capítulo que permite y resiste este tipo de acabado es la lona. Ésta, 

es una tela que puede ser útil si se realiza este procedimiento repelente al agua para el 

exterior del bolso, pero tiene un grosor que no sería adecuado para la forrería. Al hablar 

de fibras sintéticas, se pueden encontrar telas que ya son impermeables. Es decir, no hay 

acabado que sea necesario. 

 

3.3.2 Telas sintéticas impermeables. 

Hay distintos tipos de telas sintéticas impermeables muy utilizadas para la producción de 

la forrería de estos bolsos para el transporte de objetos de bebés, además de otros usos 

que tiene cada una según sus características y propiedades. Estas pueden ser: el silver y 

la microfibra, ambas telas sintéticas. Las mismas se encuentran en el mercado a precios 

menores que otras. Además, son delgadas, lo que las hace adecuadas para su utilización 

como forrería de dichos bolsos. Las fibras sintéticas que componen a estas telas, son 

conformadas por compuestos químicos en su totalidad, a diferencia de las fibras 

artificiales que tienen compuestos derivados de fibras naturales alterados por 

compuestos químicos.  

El libro Introducción a los textiles, plantea características o propiedades comunes de 

todas las fibras sintéticas. “El término sensibilidad térmica se utiliza con el significado 

específico de identificar aquellas fibras que se reblandecen o se funden con el calor” 

(Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.78) y estas fibras se clasifican de esta manera. Esto 

ocasiona algunas ventajas y desventajas de las telas sintéticas que plantean las mismas 

autoras. Parafraseando a las autoras, se plantean las siguientes ventajas: los pliegues, 
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formas o gofrados que se producen por calor con el objetivo de crear diseños son 

permanentes y muchos de los textiles finales son resistentes a las arrugas. En cuanto a 

las desventajas, en el caso de que se produzcan arrugas o pliegues sin intención es difícil 

eliminarlos ya que se encogen y funden cuando son planchadas, es por ello que se debe 

tener cuidado al lavar para evitar arrugas permanentes (Hollen, Langford y Saddler, 1997, 

p.79). Para evitar este encogimiento y fundición de las telas sintéticas, se realiza un 

proceso denominado fijación con calor “(…) se estabilizan los hilos o las telas elaboradas 

con fibras sensibles al calor”: 

(…) El hilo o la tela se calientan casi hasta el punto de fusión específico de la fibra. 
(…) La tela se mantiene bajo tensión hasta que se enfría, para evitar su encogimiento. 
Una vez fría, el hilo o la tela será estable a cualquier temperatura inferior a la que se 
estableció en el proceso, aunque pueden provocarse cambios con temperaturas más 
altas (Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.79).  
 

Otra de las propiedades comunes en las fibras sintéticas, es la formación de frisas o 

pilling. “Se llama así a los aglomerados o bolitas sobre la superficie de la tela (…)” 

(Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.79). Estos aglomerados generan mal aspecto en las 

telas. Es por ello, que se realiza un proceso llamado chamuscado para evitar que esto 

pase. “El chamuscado o gaseado consiste en hacer pasar la tela entre dos flamas de gas 

o dos platos calientes de manera que se chamusque por ambos lados en un solo paso” 

(Hollen, Langford y Saddler, 1997, p.80). El silver y la microfibra son textiles a los que se 

les realizan este tipo de acabado, evitando la formación de frisas. 

La electricidad estática es otra de las características propias de las telas sintéticas: 

La electricidad estática se genera por fricción de una tela cuando se frota contra sí 
mismas o contra otros objetos. Si la carga eléctrica no se conduce, tiende a 
acumularse sobre la superficie. Cuando la tela entra en contacto con un buen 
conductor, se produce una chispa o una descarga (Hollen, Langford y Saddler, 1997, 
p.80).  

 
Esta propiedad, genera otras dificultades como la adherencia de polvo y suciedad y la 

adherencia al cuerpo. En el caso de los bolsos para el transporte de objetos de bebés, no 

es de gran importancia esta característica. En el caso de serlo, en algunos casos se 

aplican acabados antiestáticos.  
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Parafraseando a las autoras de Introducción a los textiles, las telas sintéticas son 

resistentes a la mayoría de los productos químicos. Además, su resistencia a la abrasión 

es excelente lo que las hace durables y mantienen su aspecto por largo tiempo. Resisten 

rupturas cuando se aplican fuerzas. Tienen un cuidado fácil a la hora de lavar y usar. Una 

muy buena resistencia a la exposición a la luz solar es otra de sus propiedades (Hollen, 

Langford y Saddler, 1997, p.78).  

Esto hace que las telas como el silver o la microfibra, sean apropiadas para su uso como 

forrería de los bolsos para el transporte de objetos de bebés, ya que son impermeables y, 

con los acabados necesarios, resisten los lavados, las arrugas y el calor. Además, son 

textiles delgados, útiles para la producción de la forrería y los bolsillos de estos bolsos. 

Ambos textiles están compuestos por fibras de nailon. Si se habla de telas de plástico, se 

puede decir que el nailon cristal, como se lo llama comercialmente, es otro textil 

impermeable muy utilizado para la forrería de estos bolsos para el transporte de objetos 

de bebés tratados en este Proyecto de Graduación.  

La microfibra, según la autora Stefanella Sposito, es un: 

Tejido obtenido con hilados muy delgados (…). Es un tejido muy ligero y mullido, a 
veces de con caída, fácil de teñir, higiénico y extremadamente confortable, de 
acabado liso y aterciopelado. Además, es resistente a las arrugas y mantiene la forma 
que se le da. La microfibra es muy versátil y admite diversas operaciones de acabado 
(…) que modifican completamente el aspecto y las cualidades (2014, p. 220). 
 

Además, la misma autora define a la microfibra en cuanto a su rendimiento y afirma que 

dicho textil “(…) posee propiedades antiviento y alta impermeabilidad, así como una 

buena transpirabilidad” (Sposito, 2014, p. 220).  

La microfibra y el silver, son telas compuestas por fibras de nailon. La autora Sposito, 

define dicha tela como un “tejido sintético resistente, realizado al cien por cien con fibra 

de poliamida de alta calidad (…) extremadamente ligera” (2014, p. 14). Además define al 

nailon como una fibra “(…) robusta y duradera que se emplea incluso para la intemperie, 

ya que es inmune a los agentes atmosféricos y bacterianos” (Sposito, 2014, p. 14). Esto 

la hace una fibra de buena calidad e higiénica, específicamente adecuada para los bolsos 
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tratados en este PG. Parafraseando a esta misma autora, las telas de nailon son 

utilizadas en productos dedicadas a la intemperie, la lluvia y el viento, entre ellos 

mochilas, maletas, estuches y bolsos, gracias a su resistencia, durabilidad, fácil 

mantenimiento e impermeabilidad (Sposito, 2014, p. 14).  

En cuanto a las telas de plástico, los define de la siguiente manera Stefanella Sposito en 

su libro Los tejidos y el diseño de moda: “el plástico, producto de síntesis fascinante y 

expresivo, es capaz de asumir los aspectos y consistencias más variados, en costes de 

producción más bajos y objetos más duraderos” (2014, p. 224). Además, plantea que las 

telas de plástico tienen “(…) infinitas posibilidades de mutación gracias a su ductilidad y 

felxibilidad, su multifuncionalidad y ligereza (…)” (Sposito, 2014, p. 224). 

Conociendo y habiendo analizado las características de estos textiles sintéticos, se puede 

saber que cualquiera de ellos puede funcionar como material de forrería impermeable con 

el objetivo de evitar el traspaso de líquidos a través de ellos ya que los bolsos tratados en 

este Proyecto de Graduación, necesitan de este tipo de telas. Si se quiere un textil más 

liviano y más atractivo a la vista, se puede decir  que el silver o la microfibra son los 

indicados. En el caso de decidirse por una tela de mayor efectividad al hablar de 

impermeabilidad, el plástico o nailon cristal es una buena opción. Para la realización de 

dichos bolsos para el transporte de objetos de bebés, se pueden utilizar ambos, teniendo 

en cuanto en qué lugares es más necesario uno o el otro. Por ejemplo, para el interior de 

los bolsos y sus bolsillos tanto exteriores como interiores, se puede optar por el silver. En 

cambio, para el cambiador y el estuche organizador independiente nombrados 

anteriormente, se puede utilizar el nailon cristal, ya que serían las secciones clave en 

cuanto a la higiene necesarias.  

 

3.4 Ergonomía. Elementos a tener en cuenta y mejorar para los bolsos. 

Como se dijo en el capítulo 1, la ergonomía es la relación entre la persona y el ambiente 

que lo rodea, queriendo lograr una sensación de comodidad para el mismo. En este caso, 



58 
 

para el diseño de los bolsos para el transporte de objetos de bebés se deben tener en 

cuenta todos aquellos aspectos de ergonomía a respetar para lograr un producto que no 

provoque incomodidades. En la investigación titulada Proyecto de Mochila Ergonómica, 

se plantean las características que cualquier mochila debe tener para mantener la buena 

postura de la persona que la lleva y no afectar a su salud. Parafraseando a las autoras de 

dicha investigación, médicas y fisioterapeutas, las mismas deben tener correas 

acolchadas y semiblandas que den un buen apoyo y confort sobre los hombros. Además, 

deben tener una correa para la cintura. El respaldo de las mochilas deben seguir la forma 

de la espalda creando una sensación de apoyo al utilizarla, además de ser semiblando y 

acolchado como las correas. El diseño debe ser ligero, teniendo en cuenta los textiles a 

utilizar. Debe tener, por lo menos, dos compartimentos que distribuyan el peso de los 

objetos a llevar en su interior. Las correas deben ser regulables para adaptarse a la altura 

de cada persona (Medina Cantillo, Moya y Febrer Rotger, 2011, p.3). 

Si estas características se aplican al diseño del bolso para el transporte de objetos de 

bebés que se realizará en este Proyecto de Graduación, se debe seleccionar un textil y 

una forrería liviana, además de ser durable y lavable. Por otro lado, debe tener el 

siguiente sistema múltiple de correas: una para llevar al hombro que sea regulable, asas 

para llevar en la mano si la madre o el padre lo desean y correas acolchadas y regulables 

para transportar a modo de mochila. De esta manera, el consumidor puede elegir el 

sistema que le sea más cómodo y cambiarlo en el caso de tener alguna incomodidad. 

Además, la cantidad de compartimentos o bolsillos que tenga van a estar distribuidos de 

manera equilibrada para no generar sobrepeso en una única parte del bolso.  
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Capítulo 4: Diseño de autor y tendencias unisex. 

Para este capítulo, se definirá el concepto de diseño de autor para la creación del 

producto propuesto en este Proyecto de Graduación para lograr que el mismo sea 

creativo, original e innovador. Sobre todo, apuntar a que el mismo tenga beneficios 

agregados o valores diferenciales que lo hagan distinto a los del mercado actual 

argentino. Por otro lado, se analizarán las tendencias actuales para la mujer y el hombre, 

con algunas que se definen como unisex para lograr una combinación de ellas de manera 

armónica y coherente aplicada al producto tratado, es decir, los bolsos para el transporte 

de objetos de bebés. De esta manera, el producto podrá ser utilizado por ambos padres, 

siguiendo las tendencias actuales.  

 

4.1 Diseño de autor. Creatividad y originalidad. 

Nada en la moda es totalmente nuevo, la moda es un ciclo de reinvención continua. La 
capacidad de innovar –de crear cosas nuevas– se desarrolla mediante una 
investigación intensa, y es esencial que el diseñador tenga la destreza necesaria para 
llevarla a cabo (Mbonu, 2014, p.11). 

 
Como dice la autora del libro Diseño de Moda, Creatividad e Investigación citada en el 

párrafo anterior, la moda se reinventa todo el tiempo gracias a los diseñadores que son 

aquellos encargados de buscar la manera de redefinirla constantemente a través de la 

innovación. Es así como surge el diseño de autor que se diferencia de aquel diseño 

comercial dedicada a la confección de productos que siguen la moda llamada masiva. 

Susana Saulquin hace una definición del diseño de autor: 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir 
de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los 
centros productores de moda, (…) con una concepción basada en la personalidad y 
en la comunicación de cierta identidad (2011, p.16). 
 

Cualquier diseñador se debe diferenciar del resto de las marcas presentes en el mercado 

con el objetivo de llegar a su público o target con algún tipo de valor diferencial o 

beneficio agregado. Esto sucede gracias a la formación de identidad de marca que defina 

a la misma y pasa ser la característica principal de reconocimiento. Como dice la autora 
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Ezinma Mbonu, “el mercado de la moda está saturado de marcas (…). Por ello, es crucial 

para cualquier marca establecer una identidad clara que la distinga de las demás, una 

identidad de marca” (2014, p.66). De esta manera, cada marca del mercado logra tener 

propiedades o características distintas entre sí a pesar de ofrecer, en algunos casos, el 

mismo producto. Dichas marcas, con su identidad e innovación en el diseño, logran 

imponerse en el mercado y competir.  

Saulquin hace una diferencia entre las marcas masivas y aquellas de diseño de autor, 

siendo la primera la que sigue tendencias y la segunda la que crea una propia identidad. 

Dicha identidad está conformada por los pensamientos e inspiraciones del diseñador: 

Las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo generalizado 
sigue con obediencia ciega la tendencia de la moda, el diseño de autor en cambio, es 
casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias 
vivencias (Saulquin, 2006, p.16). 
 

Como dice la autora, el diseño de autor es casi autónomo en cuanto a las tendencias. Es 

decir, crea las suyas propias aunque muchas veces debe tener en cuenta y conocer 

cuáles son las tendencias actuales, tomando alguna de ellas y redefiniéndolas para sus 

propios diseños. 

La autora del Proyecto de Graduación Diseño de autor como disciplina proyectual de 

pensamiento, Florencia Carolina Gomez Popowicz, plantea que “para considerar a la 

profesión como tal es necesario un elemento fundamental; un valor agregado como 

mecánica de diferenciación que lo aleje de los productos masivos, del sistema de la 

moda, dominantes en el mercado de la indumentaria” (2014, p.20). 

Como se ha dicho en párrafos anteriores, el diseño de autor es aquel que no sigue las 

tendencias dictadas por el mercado. Sin embargo, hoy en día se considera que toda 

marca, ya sea masiva o de autor, tiene previo conocimiento de las tendencias que están 

por venir tomando alguna de ellas y haciéndolas propias. De esta manera, se puede decir 

que no hay diseño que no siga las tendencias. Asimismo,  no hay diseño que no sea de 

autor. Como dicen las autoras del libro Buenos Aires es tendencia, Diseño de 

indumentaria en la era digital: 
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El antiguo mote “diseño de autor vs. marca” se transforma en esta época de tanto 
consumo en “diseño o no diseño”, porque siempre que hay diseño hay autor. Cuando 
la propuesta carece de innovación, reformulación o cualquier tipo de elemento nuevo 
estamos hablando de copia (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012, p. 66). 

 
Uno de los objetivos de este PG es crear un diseño, siempre considerado de autor por 

tener un autor en sí mismo, pero que a su vez, tenga en cuenta las tendencias que serán 

el factor atractivo para su público objetivo, además de aquellos beneficios agregados 

enfocados a las necesidades del mismo. Esto junto con todos aquellos beneficios 

agregados nombrados en los capítulos anteriores  y la propia identidad de la autora y 

diseñadora de este PG, son los que diferenciarán este producto final de los que ofrece el 

resto del mercado. 

 

4.2 Tendencias femeninas vs. masculinas. 

“Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de 

polarización por el que un mismo objeto – en el sentido más amplio – seduce 

simultáneamente a un gran número de personas”. Así definen a las tendencia en general, 

las autoras Paula Croci y Alejandra Vitale en su libro Los cuerpos dóciles, Hacia un 

tratado sobre la moda (2011, p.159). 

En el primer capítulo, se realizó una definición previa de lo que son las tendencias, 

definiéndolas como efímeras y nativas de la calle. Parafraseando la cita realizada 

anteriormente de la autora Hidalgo (2010, p. 16) el diseñador es el encargado de 

encontrar estas tendencias provenientes de las calles del mundo, sabiendo que estos 

cambios se producen por diferentes motivaciones del consumidor, además de cuestiones 

económicas y sociales de cada lugar al que dicho consumidor pertenece. Por otro lado, 

estas tendencias son imposibles de cambiar o de ser interferidas: “Las tendencias no 

nacen de forma estándar y no se puede intervenir en su evolución, precisamente esto es 

lo que las hace excitantes” (Hidalgo, 2010, p.16). Como dice el libro Diseño de Moda, 

Creatividad e Investigación, “la industria de la moda es efímera por naturaleza, sujeta a 
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cambios en periodos breves de tiempo” (Mbonu, 2014, p.11). Estos cambios son las 

tendencias.  

Como dice Hidalgo, en otros tiempos las tendencias eran accesibles sólo para un 

pequeño grupo de diseñadores y grandes marcas que realizaban inversiones a empresas 

dedicadas al análisis de las mismas. En cambio, en la actualidad, el avance tecnológico y 

el acceso a Internet es lo único que se necesita para obtener dicha información de 

manera rápida y fácil (Hidalgo, 2010, p. 17). “Las nuevas tecnologías han permitido la 

democratización de canales de información accesibles a cualquiera que esté deseoso de 

saber qué dicta el mercado” (Hidalgo, 2010, p.17). Los encargados de generar informes 

de análisis de las tendencias para cada temporada según estudios de observación 

realizados en la calle gracias a los coolhunters, son grandes empresas “(…) líderes en 

investigación y análisis (…)” (Hidalgo, 2010, p.17). Parfraseando a Ezinma Mbonu, las 

tendencias son generadas por grandes cambios en la sociedad que generan, a su vez, 

cambios en distintos aspectos de la misma, siendo uno de ellos el mundo de la moda 

(Mbonu, 2014, p.11). 

Hay que saber previamente, que las tendencias y la moda son dos conceptos diferentes a 

pesar de ser utilizados como sinónimos de manera frecuente. “Moda y tendencia se 

utilizan comúnmente como sinónimos; sin embargo, cuando habla la tendencia dice 

cosas diferentes de las que dice la moda” (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012, p. 15). Esta cita 

previa, se responde de esta manera por las mismas autoras: “(…) frecuentemente la 

tendencia cocina lo que la moda lleva a la mesa” (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012, p. 15). 

Parafraseando a las autoras, se puede decir que la moda es el hábito y la costumbre de 

aquello que se está llevando a cabo en el momento, siendo siempre pasajera. En cambio, 

la tendencia es aquello que está por venir (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012, p. 15). Esta 

confusión surge por la utilización de ambas palabras de manera cotidiana en los medios 

de comunicación, dejando en el olvido el verdadero significado de cada uno de ellas.  
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Para realizar una definición más específica de lo que son las tendencias se puede optar 

por unir varias de las definiciones que realizan las autoras ya nombradas en su libro: 

Para comenzar, definiremos a la tendencia como un proceso social que, si bien se 
presenta en ocasiones como una aparición novedosa o mágica, es una construcción 
social donde se relacionan aspectos de la vida cotidiana, pudiendo marcar o expresar 
que dicha tendencia genera nuevas prácticas, o nuevos modos de realizar viejas 
prácticas, una estética particular, formas de sentir o de vincularse con los otros y un 
mercado específico (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012, p. 18). 
 

Asimismo, dichas autoras aclaran que “una tendencia puede no ser sólo cultural o 

estética sino intelectual, emocional e incluso espiritual” (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012, p. 

20). Realizando una fusión de ambos aspectos de la tendencia, se puede decir que se 

formula a partir de cuestiones y cambios sociales, culturales, políticos, económicos de 

una sociedad, como también por aquella parte emocional y más personal de la sociedad 

y, por qué no, del diseñador que hace de las mismas lo que éste desea.  

Teniendo una definición de tendencia como concepto, se realizará una búsqueda de 

aquellas tendencias que tendrán lugar en Primavera-Verano 2017 en Argentina 

femeninas y masculinas, con el objetivo de ubicar en tiempo y espacio la creación de los 

bolsos tratados en este Proyecto de Graduación. Serán planteadas aquellas que tengan 

que ver con accesorios, colores y texturas visuales y/o táctiles. Las mismas, se aplicarán 

al diseño de dichos bolsos. 

 

4.2.1 Tendencias femeninas Primavera-Verano 2017. 

En el blog titulado Fashion Vignette, se ofrece información con respecto a las tendencias 

actuales y aquellas que están por venir. Dicha información es obtenida a través de la 

página y empresa encargada de analizar las mismas y ofrecerlas a las grandes 

empresas, The Trend Council. De dicho blog, se realizará un relevamiento de las 

tendencias Primavera-Verano 2017 para luego ser aplicadas al diseño de bolsos para el 

transporte de objetos para bebés, objetivo de este Proyecto de Graduación (ver ficha 1 

Tendencias Mujer, Cuerpo C). 
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En cuanto a los colores analizados como tendencia para esta Primavera-Verano 2017, se 

proponen los siguientes: los rosados, corales, amarillos más fuertes, mostazas y 

amarillos ácidos, acquas o turquesas, verdes claros y fuertes u oscuros y, por último, 

azules en todas sus variedades. Los colores pasteles vuelven a destacarse. El arena, el 

beige, off-white continúan siendo tendencia. El blanco y el negro son básicos atemporales 

(Fashion Vignette, 2016). En cuanto a estampas o texturas visuales, se verán aquellas 

más geométricas pero siempre desestructuradas, rayados heterogéneos, lunares, 

motivos místicos y tribales, flores y mariposas. El color block, o colores en bloques, 

siguen siendo tendencia. El patchwork es tedencia como recurso constructivo o textura, 

en colores lisos o estampas combinadas (Fashion Vignette, 2016).  

 

4.2.2 Tendencias masculinas Primavera-Verano 2017. 

Para el hombre, la Primavera-Verano 2017 trae colores vibrantes, entre ellos, el azul, 

naranja, amarillo, verde y rojo. El blanco y negro son dos colores atemporales, al igual 

que sucede con las tendencias femeninas. El blog Fashion Vignette, lo define como 

“bright fixation” y plantea que estos colores se combinarán en estampas geométricas, en 

conjuntos de estilo hípster y moderno (Fashion Vignette, 2016). 

El diseño arquitéctico es un estilo de temporada para el hombre de esta Primavera-

Verano 2017, al igual que el hombre definido como “de jungla” por estampas y tipologías 

que transmiten ese mensaje. También se presenta un estilo gótico, pero sobre todo, este 

hombre será caracterizado por un estilo fresco y divertido (ver ficha 2 Tendencias 

Hombre, Cuerpo C). 

 

4.3 Diseño y tendencias unisex. 

En algún momento, a causa de distintas necesidades que transformaron al hombre y la 

mujer queriendo ser uno sólo, surge la tendencia unisex o andrógina para convertirlos en 

un mismo ser. Esta tendencia es cada vez más vista, llegando casi a convertirse en 
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moda. Hay que recordar que aquellas tendencias que logran la masividad en el mercado, 

pasan a ser consideradas como moda. Como dice Silvina Berenguer: 

La androginia pasa a ser una clasificación que aúne a ambos sexos en una sola 
especie, un tercer sexo, donde los atributos correspondientes a cada una de las 
sexualidades, interactúan de forma armónica con el otro logrando la unicidad de estos 
en un solo individuo (Berenguer, 2014, p.11). 

 
Esta tendencia próxima a ser moda, se plasma en la indumentaria con prendas ambiguas 

que se acomodan a las necesidades del hombre y la mujer de la misma forma. Si las 

prendas se observan fuera de un cuerpo, será imposible clasificarlas en cuanto al sexo 

para el cual fueron realizadas. Además de adaptarse a las necesidades de ambos, 

adoptan aquellas tendencias que pueden ser aplicadas tanto al hombre como a la mujer. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación es generar bolsos para el transporte de 

objetos de bebés que sigan esta moda unisex y las tendencias actuales para que el 

producto final sea adaptable para ambos padres.  

Los criterios para la construcción de productos unisex, son la creación de prendas o 

accesorios que tengan cierta neutralidad, sin dejar visible diferencias de género. Como 

dice el artículo de revista de Vogue España, Moda neutra o “genderless”: la celebración 

del diseño sin definición, presentando la marca unisex 44store: 

No es para uno ni para otras: es para todos. Es ropa de género neutra de género 
neutro. O ropa unisex. O ropa sin género, ropa genderless. Hay varias formas de 
llamarlo – unas conocidas, otras nuevas – pero la esencia es la misma: animar a la 
persona a trascender lo que se entiende tradicionalmente por masculino y femenino 
(…) (Vogue España, 2 de junio de 2015, p. 1).  
 

Las prendas, son construidas de manera que no sigan la silueta del cuerpo. De esta 

manera, se generan siluetas rectas con la geometría como característica principal. Los 

colores son neutros, aunque las tendencias de hoy plantean a un hombre muchos más 

femenino, con colores estridentes y prendas adherentes, como se dijo en el subcapítulo 

anterior (Fashion Vignette, 2016). Estas tendencias permiten jugar un poco más en la 

creación de prendas unisex. Por otro lado, en cuanto a la paleta de color, Pantone® en su 

página web plantea su propia paleta de color según análisis de tendencias previos, con 

colores que define como unisex (ver ficha 3 Tendencias Unisex, Cuerpo C). Para la 
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temporada Primavera-Verano 2017, la misma propone lo siguientes colores como colores 

permitidos para ambos sexos: amarillo, rosa claro, durazno, celeste pastel, verde agua, 

azul marino, gris violáceo, coral, marrón café y verde vibrante en una paleta que llama “A 

transporting and transormative Canvas” (Pantone, 2016). Carla Busularo hace especial 

hincapié en el impacto del diseno unisex en las paletas de color pertenecientes a las 

tendencias actuales: 

En muchas partes del mundo hay una falta de definición de género en lo que respecta 
a la moda. Ha impactado en las tendencias de color a lo largo de todas las otras áreas 
del diseño. Este enfoque coincide con los movimientos sociales hacia la igualdad de 
género y la fluidez y la mayor comodidad del consumidor con el uso del color como 
una forma de expresión, una generación que tiene menos preocupación por ser 
encasillado o juzgado y un intercambio abierto de información digital que tiene abierto 
los ojos a diferentes enfoques para el uso del color (19 de mayo 2016, p.4). 
 

Es decir, a causa de cambios sociales y culturales en busca de una igualdad social que 

desea finalizar con diferenciación de género, se comienza a permitir mayor libertad en lo 

que a la moda respecta, siendo el color un factor importante. Antes aquellos colores 

vibrantes y los considerados “femeninos”, hoy son elegidos con libertad por hombres y 

mujeres en el mundo. Además de la libre elección de color sin género, también se ve esta 

moda unisex en prendas aptas para ambos sexos.  

Muchos diseñadores llaman al diseño unisex como diseño neutro. Así lo hace la revista 

20minutos, que plantea al mismo según sus beneficios y dificultades, sin dejar de lado el 

hecho de que esta tendencia se hace cada vez más grande siendo más aceptada que 

tiempo atrás.  

Al contrario de lo que pueda parecer, crear moda unisex exige una dosis extra de 
pericia para manejar los códigos del diseño de forma que las prendas y los accesorios 
se mantengan en terreno seguro y no adopten aptitudes claramente ni femeninas ni 
masculinas (20minutos, 27 de noviembre 2015). 

 
Es decir, que el diseño unisex implica la creación de prendas o accesorios que dejen de 

lado cualquier indicio de género, para permitir el uso de los mismos por ambos sexos. Es 

un riesgo que se debe tomar con esta tendencia cada vez más moda. Este desafío será 

elegido para el desarrollo de este Proyecto de Graduación y los bolsos para el transporte 

de objetos de bebés. Dicho producto será unisex, siguiendo las tendencias ya planteadas 
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para ambos sexos propuestas para la Primavera-Verano 2017 y realizando una fusión 

armónica y coherente de las mismas. Esto permitirá que el producto, ya utilizado por 

ambos padres, tenga un diseño creativo, original y atractivo para los dos. 

 

4.4 Fusión de tendencias para su adaptabilidad a los bolsos. 

Como se dijo anteriormente, uno de los objetivos de este Proyecto de Graduación es la 

fusión armónica de las tendencias propuesta para la Primavera-Verano 2017 de hombre y 

mujer. De esta manera, el producto final, será atractivo y adaptable para ambos padres, 

sin dejar de lado los factores ergonómicos y la funcionalidad del mismo. 

Se tomarán en cuenta los colores fuertes, ya que son tendencia tanto para el hombre 

como para la mujer, con algunos colores neutros para alivianar el diseño. La paleta de 

color se seleccionará en el último capítulo. La intervención textil será un factor importante 

para la diseñadora y autora de este Proyecto de Graduación, ya sea en forma de textura 

táctil, aquellas que tienen relieve y se puede sentir al tacto, o visuales, es decir, 

estampas. La realización y el diseño de texturas táctiles es muy utilizado por la 

diseñadora, siendo una marca de su estilo personal que dará lugar al diseño de autor del 

que se ha hablado con anterioridad. 

En cuanto a las estampas, se crearán opciones variadas: algunas más arquitectónicas y 

estructurales y otras más orgánicas relacionadas a la naturaleza, ambos estilos presentes 

en las tendencias Primavera-Verano 2017 en el hombre y la mujer. En el último capítulo, 

se decidirá si las estampas estarán presentes en el exterior del producto final o en su 

interior, es decir, la forrería del mismo. 

El seguimiento de estas tendencias será parcialmente utilizado. Como se dijo en uno de 

los subcapítulos anteriores, el diseño de autor es aquel que conforma y transmite una 

identidad propia, sin seguir las tendencias en su totalidad. Es así, que se llevará a cabo 

un planteamiento y descubrimiento de una identidad propia que se despegue 

parcialmente de las tendencias que dicta el mercado actual. El diseño final de los bolsos 
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para el transporte de objetos para bebés será creativo y original gracias al diseño de 

autor, además de ser atractivo para el público objetivo gracias al seguimiento de algunas 

de las tendencias que estén en sintonía con la identidad propia de la diseñadora y autora 

de este Proyecto de Graduación. En el subcapítulo siguiente, se realizará un análisis de 

la identidad propia como concepto y cómo la misma se desarrolla en la persona 

individual, para reconocer en la autora cuál es la suya y generar diseños que la 

representen.  

 

4.5 Identidad propia. 

Parafraseando a Sascha Rachel en su Proyecto de Graduación titulado Indumentaria 

Individualización y creatividad. La identidad personal del usuario manifestada en la 

creación de productos individualizados de indumentaria, la identidad “(…) está 

determinada por una parte por pertenencia a grupos y papeles sociales: el nosotros” y, 

por otra parte, se genera cuando uno se reconoce como persona individual dentro de la 

sociedad: “cuando comprende que es un individuo, es decir, si se da cuenta que tiene 

pensamientos propios y recuerdos y se destaca así de su medio ambiente” (2012, p. 57).  

Tomando esa definición de identidad propia, se puede decir entonces, que la misma se 

desarrolla a partir de las vivencias, creencias, experiencias del individuo en conjunto con 

los pensamientos propios que hacen que se tomen decisiones individuales. El primer 

aspecto, sucede en la infancia, cuando el individuo comienza su introducción a la 

sociedad. El segundo aspecto, toma lugar cuando el individuo comienza a sentirse como 

persona individual y entiende que tiene pensamientos propios (Rachel, 2012, p. 57).  

De esta manera, se crean ideas libres, con concepciones propias de cada individuo que 

pueden ser diferentes o similares a las de otro individuo dependiendo de las creencias 

que el mismo tenga. Esta definición, corresponde al área de la psicología, definiendo al 

individuo en cuanto a su identidad personal en todos los aspectos de su vida. 
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En cuanto al diseño, esta elaboración de ideas propias sucede cuando se realizan 

actividades creativas, en búsqueda de inspiración y conceptos que representen al 

diseñador y que, luego, sean aplicadas a sus diseños. Dichos diseños permitirán la 

transmisión de la identidad propia, reconociendo al diseñador en ellos.  Cualquier otro 

individuo que actúa de espectador frente a los diseños, reconocerá a quién pertenecen 

los mismos. Esto sucede gracias al desarrollo de recursos constructivos, intervenciones 

textiles, colores, estampas, siluetas, morfologías, entre otras cosas que sean personales 

de cada diseñador. 

 



70 
 

Capítulo 5: Desarrollo de los bolsos maternales y paternales. 

En el desarrollo de este último capítulo del Proyecto de Graduación, se realizará el diseño 

de los bolsos para el transporte de objetos de bebés propiamente dicho, teniendo en 

cuenta todos los conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores y combinando 

todos ellos de la mejor manera, teniendo en cuenta: la ergonomía, la calidad del textil a 

utilizar, la construcción exterior e interior, el sistema de correas seleccionado, la o las 

tipologías, las tendencias, el diseño de autor y el diseño unisex. Se comenzará con una 

búsqueda de identidad propia que tendrá que ver con el desarrollo del diseño de autor, 

teniendo como base un concepto o inspiración. En conjunto con esta búsqueda, se 

seleccionará una paleta de color que la acompañe, teniendo en cuenta las tendencias 

analizadas previamente y el estilo personal de la diseñadora y autora de este PG. Luego 

se realizará una definición exacta del público objetivo, desde su edad, género, estilo, 

preferencias, entre otras cosas. Finalmente, en varios subcapítulos, se plantearán 

claramente cuáles son aquellas características finales. Se realizarán tres diseños 

diferentes pensados a través de un mismo panel conceptual, pertenecientes a una 

pequeña línea de bolsos para el transporte de objetos para bebés. 

 

5.1 Concepto general. Paleta de color. 

El objetivo de buscar una inspiración, es encontrar una representación personal del 

diseñador que pueda ser llevada y entendida por el usuario y que, a su vez, éste la 

aprecie como si fuera una representación propia. “El diseñador sueña con personas 

usando sus productos. Es él mismo que navega por la otra persona. La inunda, la invade 

con forma, color, texturas y pliegues” (Busularo, 19 de mayo 2016, p.6). 

Para partir de un concepto o idea principal, la diseñadora y autora de este Proyecto de 

Graduación decidió que el minimalismo es su sello personal, siendo así su estilo o 

identidad propia trabajada en el capítulo anterior. “El minimalismo se caracteriza por la 

extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, espacios despejados y colores neutros, 
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en un ambiente con equilibrio y armonía” (Estilo ambientación, 2003, p.6). Esta definición  

está referida a la decoración y el diseño de interiores, pero de igual manera se puede 

aplicar al diseño de indumentaria al habar de morfologías simples y puras, 

monocromáticas y con un estilo despojado o limpio. Es un estilo que transmite simpleza, 

sutileza, tranquilidad, austeridad. Se elige la eliminación de todos aquellos elementos que 

el diseñador o, en este caso, diseñadora, considera sobrantes para llevar la mirada del 

espectador a aquello esencial. “Todo debe ser suavidad, serenidad y orden, nada de 

elementos superfluos y barrocos, de excesos ni estridencias, muchas veces ajenos al 

mundo exterior. Sobriedad sin ornamentación” (Estilo ambientación, 2003, p.7). Es decir, 

este estilo minimalista deja de lado cualquier tipo de ornamentación que genere punto de 

conflicto en el espectador, para mostrar pureza y simplicidad ante todo. Por otro lado, el 

minimalismo genera formas que representan un orden y una organización estructural muy 

propia de la diseñadora y autora de este PG. Se considera que el minimalismo es una 

corriente artística caracterizada por sus formas geométricas que se conectan con este 

costado estructural nombrado anteriormente, aunque puede estar representada de 

manera orgánica y con formas más naturales y desestructuradas cuando dichas formas 

son simples y despojadas. Para el desarrollo del diseño final de los bolsos para el 

transporte de objetos de bebés, se tomará únicamente la estructuralidad propia del 

minimalismo. 

Es así, que se decidió contrastar este estilo estructurado del minimalismo con la 

naturaleza. Esta naturaleza, que puede ser muy amplia, se focaliza específicamente en 

aquellas obras de arte con las que la diseñadora se pueda encontrar en su búsqueda de 

inspiración y la misma sienta que representan su estilo minimalista y austero, en conjunto 

con una reminiscencia a la naturaleza. De esta manera, se optan por formas que 

representan a la naturaleza o dejan algún indicio de ella, además de una paleta de color 

generada directamente a partir de estas obras inspiradas en la naturaleza y tomadas 
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como concepto por la diseñadora y autora de este PG. Es importante generar una paleta 

de color que sea armónica al ser vista por el ojo humano. Como dice Saltzman:  

El pensamiento de color es un pensamiento de contraste, ya que un color se percibe e 
identifica en contraste con los otros. Como tema, el color es sumamente complejo: un 
tono adquiere un nuevo aspecto en relación con otro próximo, según la superficie 
sobre la cual está o actúa (…) (2009, p.45). 
 

Esta última inspiración de naturaleza, como se dijo anteriormente, será la que aporte 

color atractivo y vibrante. Entre ellos, el mostaza, verdes claros y pasteles, azules, 

turquesas y celestes. Los mismos se combinarán con el blanco, un color que aportará 

tranquilidad y armonía, además de ser el color central del minimalismo. Dichos colores, 

son tendencia de la temporada Primavera-Verano 2017 para el hombre y la mujer, 

generando una fusión armónica de colores para convertirla en una paleta unisex. En la 

actualidad, los colores vibrantes son cada vez más vistos en el hombre, quien antes 

vestía colores más sobrios y neutros. Esto permite que la diseñadora y autora de este 

Proyecto de Graduación, pueda generar una paleta de mayor vibración apta para ambos 

géneros. Además, fueron elegidos en base al círculo cromático, es decir, los mismos 

pertenecen a una llamada tríada. Los colores verdes y azules son fríos, transmitiendo 

sensaciones de frescura, profundidad, tranquilidad. En cambio, el color mostaza es cálido 

dando sentimientos de alegría, energía y vivacidad. A pesar de pertenecer a polos 

opuestos, tienen una armonía dada por la pertenencia a dicha tríada, es decir, los tres 

colores se encuentran juntos en el círculo cromático. Las tríadas, al igual que los colores 

opuestos aunque con efectos diferentes, siempre dan un buen resultado a la hora de ser 

combinados transmitiendo armonía, coherencia, vibración y contrastes atractivos para el 

espectador. 

De esta manera, los bolsos para el transporte de objetos para bebés desarrollados en 

este Proyecto de Graduación, tendrán una adaptabilidad específicamente pensada para 

ambos padres, quienes serán los encargados de llevar dicho bolso, manteniendo y 

representando una identidad propia de la diseñadora y autora de este PG, como lo es el 

minimalismo. A su vez, este estilo se fusiona con distintas obras de arte austeras pero 
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inspiradas en la naturaleza que mantengan este estilo minimalista. La paleta de color es 

tomada directamente de la naturaleza, propuesta inspiracional junto con la estructuralidad 

del minimalismo para el desarrollo del diseño final. Sus colores atractivos, vibrantes y 

armónicos estarán presentes en ellos. 

 

5.2 Definición del público objetivo. 

Se hará una definición del público objetivo al que este Proyecto de Graduación está 

dedicado, según sus personalidades y características, además de las edades sin 

acotarlas demasiado. 

El público objetivo para el cual serán desarrollados estos bolsos para el transporte de 

objetos para bebés, son padres y madres con un estilo actual, moderno y que sigue las 

tendencias que dicta la industria de la moda con ciertos límites. Dichos límites van a estar 

dados por un especial gusto y preferencia por los productos de diseño de autor. Estos 

padres y madres tienen personalidades libres, creativas, en constantes movimiento. Son 

considerados mujeres y hombres que optan por la calidad y la funcionalidad a la hora de 

elegir su indumentaria y accesorios, deseosos de obtener productos que los diferencien 

del resto de las personas que los rodean, llamando la atención de los mismos y 

generando intriga. Madres y padres con identidad propia que aprecian el trabajo artesanal 

y dedicado en aquellos indumentos y accesorios que adquieren, sin dejar de lado bajo 

ninguna circunstancia la calidad como característica obligatoria en sus adquisiciones. 

Interesados en paletas de colores vibrantes pero armónicas, que representen sus estilos 

fuertes, llamativos y creativos. Dichos colores van a ir de la mano con las tendencias 

actuales, además de representar a este público objetivo.  

En cuanto a las edades, no se acotará a una cierta generación ya que es un producto 

dedicado aquellos que son padres y madres, sin importar la edad. Sin embargo, estos 

bolsos para el transporte de objetos de bebés, tienen cierto estilo referente a 

personalidades jóvenes entre 20 y 35 años. Aunque las personalidades fuertes que se 



74 
 

describieron anteriormente, pueden estar presentes en personas de mayor edad sin 

ningún problema. Para ellos también está dedicado el producto. 

 

5.3 Textil. Resignificación del mismo. 

Andrea Saltzman plantea que “la textura está ligada tanto al sentido del tacto como al de 

la vista: puede ser creada por efectos visuales o ser efectivamente táctil. Los efectos 

texturales” (2009, p.45). Por otro lado, la misma autora en su libro El cuerpo diseñado, 

realiza una diferenciación de estilos en cuanto a la creación de un diseño en base a 

texturas táctiles o visuales: 

Así como hay diseños que se distinguen por el trazado del dibujo en la superficie textil 
(por ejemplo, una estampa), hay otros en los que la textura es el rasgo dominante (por 
ejemplo, un dibujo tejido), y ninguno de ellos crea el mismo efecto (Saltzman, 2009, 
p.45). 
 

Como se dijo en el capítulo anterior, además del estilo minimalista, la diseñadora y autora 

de este Proyecto de Graduación, considera que su identidad personal se ve reflejada en 

sus diseños a partir de la intervención textil con el objetivo de generar texturas táctiles 

que sean atractivas, interesantes, simples pero con una especial atención al detalle. 

Estas manipulaciones del textil combinan la realización industrial con la realización más 

artesanal, priorizando y dándole importancia a este último por valorar el trabajo a mano y 

la calidad que éste le otorga a sus diseños. Para la construcción de los bolsos para el 

transporte de objetos de bebés que se diseñarán en este Proyecto de Graduación, se 

decidió realizar un catálogo de texturas táctiles que representen a la diseñadora y 

transmitan el concepto explicado anteriormente de la mejor manera. A partir de este 

catálogo, se seleccionarán aquellas que serán utilizadas para diseñar dichos bolsos. 

Además de texturas táctiles, se desarrollarán texturas visuales o estampas que tengan la 

misma intención. Se planteará la mejor manera en cuanto a estética y diseño, de aplicar 

ambas formas de intervención textil en los bolsos. Por otro lado, la forrería será elegida 

en colores que acompañen o contrasten el diseño exterior de los bolsos tratados en este 

PG, según la diseñadora lo considere. De esta manera, se le dará una importancia 
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merecida a la totalidad de estos bolsos y su diseño. Como dice Saltzman en su libro, se 

le debe dar importancia a este modo de trabajo interno-externo “(…) ya que permite 

explorar la versatilidad de una prenda (…) en términos de un juego de variaciones 

estéticas” (2009, p.100). En este caso, no se habla de prendas sino de bolsos para el 

transporte de objetos de bebés.  

En cuanto a la selección de textiles, se optó por la gabardina para la construcción 

exterior. Se analizó en capítulos anteriores, en donde se la plantea como un textil 

conformado por fibras de algodón. El algodón es, a su vez, una fibra resistente, durable, 

de bajo costo y muy fácil de lavar. El mismo, permite lavados enérgicos sin problemas, 

además de resistir con seguridad la aplicación de solventes y demás productos químicos 

fuertes utilizados para su lavado. La gabardina tiene una amplia versatilidad que permite 

diferentes usos, entre ellos, bolsos y mochilas, siendo especial para el desarrollo de 

bolsos para el transporte de objetos para bebés tratados en este Proyecto de 

Graduación. Esta versatilidad también permite una gran facilidad para su intervención y 

manipulación, recurso que se llevará a cabo para el diseño de estos bolsos. La calidad de 

la gabardina, depende de las fibras que lo componen y su tejido. Este tejido no es 

impermeable, pero se puede utilizar una forrería que lo sea, como el silver. Además, la 

gabardina es compatible con tintes en el caso de que se desee teñirla y obtener distintos 

efectos visuales o un color específico que no se encuentra en el mercado. Cuando estas 

fibras de algodón que componen a dicho textil se mezclan con fibras de poliéster, se 

genera un nuevo textil totalmente resistente al arrugamiento además de posibilitar el 

estampado por sublimación. Por otro lado, la gabardina es una tela analérgica y 

antibacterial, siendo de gran utilidad para la higiene necesaria en estos bolsos. En cuanto 

a su estética, la gabardina tiene distintos grosores. Puede ser pesada, rígida y compacta 

lo que la convierte en una tela de durabilidad máxima y de gran resistencia o puede ser 

más liviana con una resistencia media.  
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Al hablar de su intervención y manipulación, se optó por generar texturas táctiles en 

colores lisos que representen el costado estructural y geométrico de la inspiración 

concebida. De esta manera, se realizan alforzas intervenidas, bordados en hilo 

entrecruzados, tablas encontradas con bordados superpuestos, cintas cortadas en este 

material que generan cruces y superposición de colores. Siempre se mantendrá la paleta 

de color seleccionada, de forma armónica y coherente generando contraste visuales que 

sean interesantes y atractivos. También se realizarán estampas a mano combinadas con 

bordados y otras intervenciones. 

En cuanto a la forrería y diseño interior de los bolsos para el transporte de objetos para 

bebés de este Proyecto de Graduación, se optó por el silver por ser el textil que mejor 

responde a las necesidades de los usuarios de dichos bolsos. El mismo, está compuesto 

por fibras sintéticas, más específicamente de nailon. Esta característica, hace que el 

silver tenga una alta durabilidad, excelente resistencia a la abrasión o el desgaste, muy 

buena resistencia a los productos químicos permitiendo el fácil lavado de la misma, 

además de una buena higiene por ser inmune a agentes atmosféricos y antibacterial. Las 

fibras de nailon son robustas pero componen este textil liviano y de bajo costo. Estas 

propiedades de la tela nombrada, son de gran utilidad para el diseño interior de estos 

bolsos. La más importante  y nombrada en capítulos anteriores, es el factor de 

impermeabilidad. Esta tela evita el paso de líquidos a través de ella, haciéndola apta y útil 

para el transporte de objetos húmedos y contenedores de líquidos. Como ya se dijo 

antes, este textil será seleccionado en colores que combinen o contrasten con los colores 

del diseño exterior. De esta manera, se genera una paleta de colores llamativa y 

armónica para la totalidad de los bolsos. El factor combinable o contrastante será definido 

según el diseño final del producto. 

El nailon cristal o la tela de plástico analizada anteriormente, es una tela especialmente 

adecuada para la construcción de algunos compartimentos internos de los bolsos para el 

transporte de objetos de bebés. Este es el caso de los bolsillos en el interior del 
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cambiador desmontable, que tendrán el objetivo de guardar y contener todos aquellos 

productos necesarios a la hora de cambiar al bebé. De esta manera, estarán a mano y 

serán visibles gracias a la transparencia total de la misma. Además, el organizador 

independiente dedicado a separar las prendas limpias de aquellas sucias, también será 

elaborado con esta tela transparente de plástico. De esta manera, se evita el traspaso de 

suciedades y olores, además de permanecer siempre a mano y visibles. Este material 

también es de fácil cuidado y mantenimiento, lo que lo hace ideal para estos 

compartimentos. 

 

5.4 Aspectos y características finales del bolso. 

En los capítulos 3 y 4 de este Proyecto de Graduación, se realizó un análisis completo de 

todos aquellos factores que tienen influencia directa en el diseño total de los bolsos para 

el transporte de objetos de bebés. Uno de los factores es el diseño interno, en cuanto a la 

compartimentación, organización y textil utilizado según las necesidades de los usuarios. 

El conocimiento de cuáles son estas necesidades se obtuvo a partir del análisis y estudio 

de los bolsos ofrecidos en el mercado actual argentino, contrastando dos marcas muy 

distintas entre sí. La primera, dedicada a la producción de productos de alta calidad pero 

con carencias en el diseño de autor. La segunda, dedicada a un público femenino con 

especial atención al diseño exterior, pero con falencias en el interior. Aquellas falencias 

en ambas marcas, fueron conocidas a partir de entrevistas que se realizaron a distintas 

madres que utilizan estos bolsos en la actualidad. Cada una de ellas, aportó información 

acerca de qué objetos transportan habitualmente en ellos, qué desearían cambiar o 

agregar y si prefieren el diseño de autor para el desarrollo de los mismos antes que la 

compra de bolsos clásicos de marcas no especializadas, como deportivos o de viaje. 

Gracias a estas observaciones y entrevistas, se puede desarrollar el diseño completo de 

los bolsos para el transporte de objetos de bebés de la mejor manera, priorizando las 

necesidades de su púbico objetivo, mejorando aquellas características que no están 
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correctamente construidas, agregando beneficios extra relacionados al bebés y a la 

madre o el padre y generando diseños originales y creativos en el interior y exterior de 

dichos bolsos. Por otro lado, se realizó un estudio de los textiles utilizados por los bolsos 

ya ofrecidos en el mercado para conocer sus propiedades y así saber cuál de ellos tiene 

la mejor calidad y se adapta mejor a las necesidades del usuario. Este último punto, se 

resolvió en el subcapítulo anterior seleccionado la gabardina, el silver y el nailon cristal o 

plástico como los textiles utilizados para la construcción de estos bolsos. Estos últimos 

textiles, cumpliendo la función de forrería de los bolsos, son impermeables. De esta 

manera, impiden el paso de humedad o líquidos a través de ellos, una propiedad 

necesaria para la construcción de dichos bolsos ya que el derrame de líquidos es 

frecuente. 

Con todas estas observaciones, estudios, análisis y entrevistas, se puede desarrollar el 

producto final, puntuando las características finales que el mismo tendrá. De esto tratará 

este subcapítulo. Primero, se hablará del diseño interior y luego del exterior, 

especificando los compartimentos, los textiles con los que se confeccionará cada uno de 

ellos, los avíos a utilizar, entre otras características. 

Comenzando por el diseño interior, se distribuirán bolsillos en todas las paredes del bolso 

de igual manera para no generar contrapesos innecesarios que puedan afectar la postura 

de la persona que lo lleve. La totalidad del bolso estará forrada en silver. De esta manera, 

se crea una protección general impermeable. A su vez, todos los bolsillos serán del 

mismo material exceptuando aquellos que serán de plástico. En ese caso, se realizará 

una aclaración. Todos los compartimos tendrán cierre para la protección de los objetos a 

guardar. Se creará un bolsillo dedicado a los pañales ubicado en el centro de una de las 

caras del bolso, con un tamaño razonable y apto para una cantidad justa. Luego, en los 

laterales internos, se generarán dos bolsillos más pequeños para el guardado de un 

cartón de leche y un frasco de comida. Hacia los laterales del bolsillo para pañales, se 

crearán dos bolsillos de menor tamaño específicos para remedios y cremas. En la cara 
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contraria a ésta, se generará un bolsillo con cierre casi invisible para el guardado de la 

documentación del bebé. Por debajo del cierre, se encontrarán abrojos pensados para 

sostener el estuche u organizador bifaz, especial para el guardado y separación de las 

prendas del bebé. De esta manera, deja de estar suelto en el interior del bolso, pero 

puede separarse con facilidad. Este estuche estará realizado en nailon cristal. Por último 

y para finalizar con el diseño interior de estos bolsos, se propone la realización de 

distintos sistemas enfocados al guardado de objetos más pequeños y otros personales. 

Por un lado, el chupete tendrá su bolsillo independiente en nailon cristal sostenido por un 

mosquetón y una cinta de silver que evitará que el mismo se pierda dentro del bolso y 

esté siempre a mano. Este mismo sistema será utilizado para la tarjeta sube, objeto 

necesario según una de las entrevistas realizadas a Luciana Belén Begue para el 

desarrollo de este Proyecto de Graduación cuando se le consultó si creía necesario tener 

algún otro compartimento de los ya ofrecidos en los bolsos del mercado actual. Su 

repuesta fue positiva aclarando que necesita de bolsillos especiales para “la billetera, el 

celular, la sube y las llaves” (comunicación personal, 20 de abril 2016). Por otro lado, las 

llevas del auto o de la casa tendrán un mosquetón metálico especial. Gracias a la 

construcción de estos compartimentos para objetos personales, se evita la utilización de 

otro bolso o cartera. Como dijeron las entrevistadas, a veces es inevitable separar los 

objetos personales de los del recién nacido por falta de espacio, aunque es un 

inconveniente para las mismas. De esta manera, se resuelve este problema.  

Continuando con el diseño exterior del bolso y sus características finales, se pueden 

nombrar los compartimentos que tendrá el mismo. En la cara frontal exterior, se propone 

la construcción de tres bolsillos con tapa y broches de imán metálicos. Los mismos 

tendrán la función de guardar los objetos personales del usuario, ya sea, billetera, celular 

y otro tipo de documentación. Para dar mayor espacio y funcionalidad al bolso, se 

agregará un bolsillo con cierre detrás de los  descriptos anteriormente, para el guardado 

de otros objetos que el usuario crea necesarios. En los laterales, se encontrarán dos 
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bolsillos específicos para la mamadera. Uno será térmico y con cierre, para mantener la 

temperatura de la mamadera con leche. El otro, no será térmico aunque sí tendrá cierre, 

para agregar una mamadera con agua. Todos los bolsillos estarán forrados en silver.  

Para finalizar con la compartimentación del bolso, la cara del revés del bolso estará 

dedicada exclusivamente al cambiador desmontable. El mismo contará con una forrería 

total de silver y estará sujeto gracias a un cierre. Este y todos los cierres nombrados 

hasta el momento, serán de plásticos reforzados. El único cierre metálico, será el del 

cerramiento general y central del bolso. Una vez abierto dicho cierre, se podrá desplegar 

el cambiador realizado en nailon cristal, uno de los materiales específicamente dedicado 

a este tipo de producto. Éste permite el lavado fácil del cambiador. En la cara que quede 

al desmontar el cambiador del bolso, se diseñarán tres bolsillos de nailon cristal para 

aquellos productos necesarios a la hora de cambiar al bebé, como pañales, éstos 

teniendo un segundo bolsillo interior ya nombrado en párrafos previos, óleos, talco, 

toallitas higiénicas, algodón. Los tres bolsillos tendrán cierres de plástico reforzado. De 

esta forma, se provee la protección necesaria de los productos ante el posible 

derramamiento de alguno de los líquidos y el traspaso de humedad.  

En cuanto a la forma de transporte de estos bolsos, se aplicarán distintos sistemas de 

correas que habilitarán a la madre o el padre a seleccionar en el momento cuál de ellos 

es el de mayor comodidad y, a su vez, permitirán el cambio de uno a otro. Primero, el 

bolso tendrá asas para llevar en la mano. Las mismas serán fuertes y reforzadas para 

evitar su desgate por el peso que se puede llegar a transportar en el interior del bolso. 

Asimismo, se generará una correa del mismo textil del bolso para el hombro. Estas 

estarán rellenas para que sean acolchonadas y evitar cualquier dolor e incomodidad. En 

este caso, la misma será desmontable gracias a ganchos metálicos y de esta manera 

evitar incomodidades y quitarla en el caso de seleccionar alguno de los otros sistemas. 

Por último, en el revés del bolso, se colocarán ganchos con correas con la misma 
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construcción que las anteriores, desmontables para permitir el uso del mismo en la 

espalda. De esta manera, pasará a ser una mochila.  

El diseño general, gracias a la distribución de pesos y la selección de textiles, será de 

una ligereza especial, evitando dolores e incomodidades que un producto de esta índole 

pueda generar. Por otro lado, como consecuencia del diseño de autor aplicado, la 

originalidad, creatividad, inspiración, intervención textil, paleta de color vibrante y 

seguimiento de tendencias, el diseño será atractivo y diferente a aquellos ya ofrecidos en 

el mercado. Además, y como característica de gran importancia dentro del desarrollo de 

este Proyecto de Graduación, se puede decir que es un producto único por fusionar 

diseño de autor con tendencias y diseño unisex. Esta combinación de factores es nula 

dentro del mercado argentino actual de bolsos para el transporte de objetos de bebés. Es 

así, que no sólo será atractivo al ojo humano sino que también apto para padres o 

madres de igual manera, ya que hoy en día, ambos tienen actividades similares y se 

dedican a tareas hogareñas de igual manera. 

 

5.5 Moldería a utilizar para la construcción del bolso. 

Para el desarrollo de la moldería en este Proyecto de Graduación, se partirá de la 

moldería base de los bolsos para el transporte de objetos de bebés, respetando las 

medidas clásicas del mismo y adaptando las medidas de los bolsillos con respecto a los 

objetos que cada uno de ellos contendrá. Se mantendrán tamaños armónicos, evitando 

grandes exageraciones. Como consecuencia, la moldería será básica, adaptada a los 

objetos que se transportarán sin jugar demasiado con la morfología de esta tipología. Es 

decir, no se generarán transformaciones. El diseño de autor no se encontrará en la 

moldería, ya que modificar la morfología de un objeto tan específico puede acabar en 

grandes errores, incomodidades y consecuencias graves de ergonomía. Es por ello, que 

el diseño y estilo personal se aplicará a la intervención textil y la paleta de color. 
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El bolso tendrá una medida aproximada de 46x37x18 cm., siendo ésta la medida clásica 

de todos los bolsos para el transporte de objetos de bebés ofrecidos en el mercado. La 

morfología general del mismo, corresponderá a un rectángulo. Los bolsillos laterales 

específicos para las mamaderas de agua y leche, tendrán las medidas justas para 

contener dichos objetos sin posibilidad de movimiento alguno. Estas medidas fueron 

tomadas a partir de una mamadera estándar de 250 cc., finalmente siendo de 12x20 cm. 

la medida correspondiente a cada bolsillo respetando el alto y el diámetro de la misma. 

En el caso de los bolsillos frontales que el bolso tendrá en su exterior, serán 

contenedores de objetos personales. Para el celular, se realizará un bolsillo de 7x14x1.5 

cm. específico para celulares grandes con el objetivo de no restringirlo a aquellos 

celulares más pequeños ya que hoy existen medidas variadas. Por otro lado, la billetera 

tendrá su propio compartimento de 20x9x3 cm. también correspondiente a una medida 

estándar, de billeteras alargadas. A su lado, se confeccionará otro bolsillo de igual 

tamaño que aquel del celular para dejarlo a libre uso del usuario.  

En el revés exterior del bolso, se hallará el cambiador desmontable. El bolsillo por el cual 

dicho cambiador se desplegará, tendrá una medida de 40x30 cm. Dentro del mismo, se 

encuentra el cambiador de 36x55 cm. En el interior del bolsillo, habrá más 

compartimentos nombrados en el subcapítulo anterior que cumplirán la función de 

guardar aquellos objetos de higiene necesarios a la hora de cambiar al bebé. Es por ello, 

que se realizarán tres bolsillos con medidas clásicas para que el usuario acomode los 

objetos según sus necesidades. Dos de estos bolsillos medirán 20x15 cm. El tercero, 

estará ubicado detrás de estos bolsillos anteriores, ocupando el doble de espacio siendo 

de 37x25 cm. Esta medida corresponde a la superficie total del bolsillo desmontable. 

En cuanto al interior del bolso para el transporte de objetos de bebé, el bolsillo 

correspondiente a los pañales, tendrá una medida desarrollada a partir de la medida 

estándar de un pañal tamaño grande, es decir, para bebés de 10 a 14 kg. Se tomó como 

medida estándar, la de aquellos pañales más grandes ofrecidos en el mercado, para no 
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restringir el espacio del compartimento a tamaños pequeños. Dicha medida será de 

16x24 cm que equivale a la medida del pañal doblado. La profundidad de dicho bolsillo, 

será de 8 cm. con el propósito de dar lugar al guardado de cuatro pañales 

aproximadamente. Al entrevistar a una de las madres, Alejandra Fabiana Correa, la 

misma indicó que puede llegar a transportar hasta seis pañales en el caso de salir de su 

casa la jornada completa (comunicación personal, 21 de abril 2016). Es por ello, que el 

espacio para los dos pañales restantes, se encontrará en el interior del bolsillo 

desmontable nombrado en el párrafo anterior, con el objetivo de tenerlos a mano del 

usuario para el momento del cambio. Continuando con el interior de estos bolsos para el 

transporte de objetos para bebés, en los laterales del mismo, se hallan dos bolsillos 

enfrentados dedicados al guardado de un cartón de leche y un frasco de comida. Los 

mismo, tendrán la medida justa para aprovechar la totalidad del ancho del lateral bolso. 

Las mismas son 18x15 cm. teniendo en cuenta dicha medida más una altura estándar 

para permitir el guardado de cualquier tipo de alimentos. 

Hacia los laterales del bolsillo de pañales, se desarrollarán dos bolsillos más para el 

guardado de cremas y/o remedios que el bebé pueda necesitar. La medida de los 

mismos será la misma, sin ajustar al tamaño de los productos ya que no son productos 

estándar. Serán de 14x24 cm. cada uno. En la cara frontal a estos bolsillos, aún en el 

interior del bolso, se realizará otro bolsillo con cierre para el guardado de objetos extra 

que el usuario considere necesarios. El mismo tendrá una medida de 43x34 cm. por 

debajo, se encuentra el sistema de soporte con abrojos del organizador o estuche bifaz 

dedicado al guardado y separado de la ropa del bebé. Dicho estuche tendrá 40x50 cm. y 

tendrá la posibilidad de doblarse a la mitad y permitir su sujeción al lateral interior del 

bolso así evitando que el mismo quede suelto. En cuanto al chupete, se realizará un 

estuche específico de 5x6x4 cm. respetando la medida de los chupetes ofrecidos en el 

mercado y añadiendo un centímetro más de flojedad.  
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La tarjeta Sube como objeto personal, considerado necesario a partir de las entrevistas 

realizadas, se generará un estuche de 9x6 cm. correspondiente a la medida estándar de 

la misma.  

Los bolsillos para pañales, cremas, remedios, cartón de leche, frasco de comida y para 

aquellos objetos extra, se recortarán en silver. La forrería de los bolsillos exteriores, será 

cortada en el mismo textil. El estuche para ropa, será recortado en nailon cristal, con un 

separador interior de silver. Los compartimentos hallados en el interior del bolsillo 

desmontable, serán cortados en nailon cristal. El interior de éste, estará completamente 

forrado en silver. El cambiador se confeccionará en nailon cristal. Todo el exterior del 

bolso, más los bolsillos exteriores, se recortarán en gabardina intervenida por la 

diseñadora y autora de este Proyecto de Graduación.  

Las asas tendrán una medida de 40 cm. correspondiente a la medida general de los 

bolsos para el transporte de objetos de bebés ofrecidos en el mercado actual argentino. 

En cuanto a la correa desmontable para hombro, tendrá una medida de 100 cm. Las 

correas de mochila desmontable, serán de 100 cm. cada una con la posibilidad de 

regular, al igual que la correa anterior. Todas ellas estarán confeccionadas en nailon.  

 

5.6 Justificación del diseño final. 

La justificación del diseño final del producto al que se llegó mediante el desarrollo de este 

Proyecto de Graduación, corresponde a la explicación y las razones por las cuales se 

llegó a dicho diseño. Dichas razones y explicaciones fueron desarrolladas mediante 

fuentes de información en libros, páginas web, blogs, otros proyectos además de una 

investigación de campo realizada por la misma autora de este PG. En este subcapítulo, 

se hará una breve descripción de dicha justificación. 

El diseño final ya desarrollado en el recorrido de este subcapítulo, se basó en conceptos 

aprendidos, analizados, comparados durante la realización de este Proyecto de 

Graduación. Se realizaron observaciones de campo para conocer aquellos bolsos para el 
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transporte de objetos de bebés ofrecidos por el mercado actual argentino y así saber los 

diseños que los mismos presentan en el interior y exterior. Se decidió llevar a cabo un 

análisis más profundo de dos marcas que ofrecen este producto, pero que se 

caracterizan por ser muy diferentes entre sí. Una marca representa la calidad y la otra el 

diseño. Además, se realizaron entrevistas a madres que utilizan dichos bolsos de manera 

cotidiana, para saber cuáles son los objetos necesarios a la hora de salir de sus hogares 

con los recién nacidos. De la misma manera, se lograron conocer falencias, gustos 

personales en cuanto al diseño y espacios que cada madre consideró necesarios pero 

que los bolsos actuales no los presentan. Estos espacios, en algunos entrevistas, 

estaban enfocados al guardado de objetos de bebé y. en otros casos, enfocados al 

guardado de objetos personales. Se tomaron en cuenta ambos aspectos. Por otro lado, y 

con la ayuda de autores reconocidos y libros que dichos autores escribieron, se obtuvo 

información acerca de conceptos tales como el diseño de autor, el diseño unisex, la 

ergonomía, las tendencias y los textiles. Esta información se complementó con diferentes 

páginas web, blogs y otros Proyectos de Graduación que desarrollan temas similares.  

Esta profunda investigación y la fusión de todos los conocimientos adquiridos a través de 

ella, fue lo que conllevó al desarrollo de bolsos para el transporte de objetos de bebés 

que cumplan todas las necesidades del usuario y del bebé, además de tener valores 

agregados y correcciones de falencias que los mismos tenían. El diseño final es una 

conjunción de toda la información obtenida, sin pasar por alto las necesidades básicas 

del usuario y del bebé, sin cambios rotundos en el diseño general del producto, para no 

generar conflictos ni incomodidades en su transporte. Los cambios fueron dados en la 

organización interior y exterior del producto, además de una selección de textiles que 

tuvieran características apropiadas y útiles. Asimismo, se le aplicó el sello personal de la 

diseñadora en conjunto con la personalidad identificadora del usuario. 

De esta manera, el producto termina siendo funcional, útil y por sobre todo, de diseño de 

autor. Representa la personalidad e identidad de la diseñadora y autora de este Proyecto 
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de Graduación, sin dejar de lado la posibilidad de ser usado por el padre y la madre del 

recién nacido que, como se dijo con anterioridad, hoy cumplen funciones similares y 

realizan las mismas actividades, ambos teniendo un rol activo en el cuidado de sus niños. 

Es por ello, que el producto final está dedicado a ellos, siguiendo tendencias de la moda 

actual pero con identidad propia, mostrando padres y madres con estilo que priorizan el 

diseño y la calidad de igual manera. Se logra la representación de las dos partes 

nombradas anteriormente, la diseñadora y autora de este PG en cuanto a su sello 

personal y la de su público objetivo, siendo libre, creativo, original, de calidad y de diseño 

de autor. Pero, por sobre todo, es de unisex. 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se realizó una búsqueda de 

información y análisis de conceptos generales que tienen relación directa con el mismo. 

Primero y como marco teórico del proyecto, se definió el concepto de rediseño en general 

para luego ser adaptado al rediseño de bolsos para el transporte de objetos de bebés. Es 

así, que este concepto es definido como la toma de un diseño existente que presenta 

errores, conflictos o faltantes para ser mejorado y dar soluciones a estos problemas. En 

el caso de los bolsos diseñados en este PG, se habla de rediseñarlos por falta de fusión 

entre el diseño de autor y la calidad, además de no ser adaptable par ambos padres. 

Como se dijo en el capítulo 1, este rediseño consiste, además, en el proceso creativo y 

original con un objetivo a cumplir. Estos objetivos planean solucionar problemáticas y/o 

necesidades de un grupo de personas o público objetivo. De esta manera y conociendo 

los factores que implican un rediseño de un producto existente, se puede decir que se 

logró la creación de un proyecto visual que cumple con las necesidades de sus usuario, 

siguiendo las tendencias a la vez que se fusionan con la identidad propia de la autora y 

diseñadora de este PG, mostrando una representación personal con la cual se pueden 

identificar los mismos usuarios.  

Por otro lado, el producto final logra ser unisex o apto para ambos padres, quienes llevan 

este tipo de bolsos de igual manera pero no lograban encontrar bolsos de diseño que se 

adapten a ellos del mismo modo. El término unisex en indumentaria, fue definido en 

capítulos anteriores como prendas que se adaptan a ambos géneros por igual generando 

una ambigüedad. Cuando dichas prendas son vistas fuera de un cuerpo humano, no se 

logra diferenciar género alguno. En el caso de los bolsos para el transporte de objetos de 

bebés, los mismos pasan a ser ambiguos en cuanto al género, manteniendo siempre 

diseño de autor, creatividad, originalidad y tendencias. Estas tendencias están dadas por 

cambios en la sociedad, política y economía que, a su vez, generan nuevos cambios y 

necesidades en el mundo de la indumentaria. Las mismas, dictadas por grandes 
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empresas encargadas de buscarlas y analizarlas, son efímeras, es decir, cambian todo el 

tiempo. En el caso del diseño de autor, el reto está en tomar tendencias que lo 

identifiquen y hacerlas propias para lograr una diferenciación del resto de los 

diseñadores. Algunos dicen no seguirlas, pero las tendencias siempre están, siendo 

inevitable conocerlas y adaptarlas a los diseños de cada uno. En el caso de la autora y 

diseñadora de este Proyecto de Graduación, se logró una búsqueda de identidad propia 

resuelta durante el recorrido de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. Esa identidad 

tiene que ver con el estilo minimalista fusionado con la especial atención al detalle y la 

intervención textil. Esta intervención o manipulación de las telas es generada a partir de 

procesos industriales y artesanales. A su vez, se buscaron conceptos que se adapten a 

esta identidad y se combinaron con tendencias de la temporada Primavera-Verano 2017 

para generar un atractivo especial para su público objetivo. Gracias a estas 

investigaciones, se pudo encontrar y adaptar al producto final una identidad propia. 

Otro de los factores analizados en este PG, es la ergonomía. Se pudieron conocer todos 

aquellos aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar un producto de esta magnitud 

sin perjudicar la salud del que lo lleva puesto. En este caso, para el desarrollo de 

mochilas o bolsos de mano, hay que tener en cuenta que el producto sea liviano, con 

correas regulables y acolchadas. Cumpliendo con estas necesidades, se puede diseñar 

un producto final que sea confortable y que no genere incomodidades. 

Los bolsos para el transporte de objetos de bebés deben ser, por sobre todo, útiles y 

funcionales. Este objeto cumple una necesidad y no se debe perder de vista. Esta 

necesidad es, justamente, el guardado y transporte de objetos necesarios para el recién 

nacido a la hora de salir del hogar. Dichos objetos son la mamadera, pañales, chupete, 

comida, mudas de ropa, cambiador, juguetes, babero, talco, óleo, entre otros. Todos ellos 

deben tener su espacio especial. Además, y gracias a entrevistas realizadas para el 

desarrollo de este PG, se puede decir que hay nuevas necesidades presentes en los 

padres que implican el guardado de objetos personales con el objetivo de no llevar un 
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segundo bolso. Estos espacios fueron dados en el diseño final, siendo para las llaves de 

la casa y/o el auto, la tarjeta Sube, celular, billetera y demás documentación personal. 

Habiendo cumplido con estas necesidades, el producto puede lograr la funcionalidad y 

utilidad necesarias.  

Para conocer cómo están confeccionados y diseñados los bolsos para el transporte de 

objetos de bebés en el mercado argentino actual, se realizó un estudio de campo por 

observación de dos marcas distintas entre sí. Estas son Wawita y Happy Little Moments. 

La primera presta especial atención a la calidad pero con diseños muy básicos. La 

segunda marca, está dedicada a un público femenino, olvidando al público masculino y 

dejando de lado la calidad y funcionalidad. Toda esta investigación de campo hizo que la 

autora de este PG comprendiera cuáles son los aspectos positivos de los bolsos ya 

ofrecidos en el mercado y cuáles son las falencias, para evitarlas y lograr mejorías en el 

producto. 

Se tomó en cuenta otro factor de gran importancia para tener un producto final que sea 

útil para su público objetivo. Este es el análisis de textiles, logrado gracias a la 

investigación de campo nombrada en el párrafo anterior. Se analizaron todos aquellos 

textiles que ofrece el mercado actual de bolsos para el transporte de objetos de bebés 

para conocer cuáles son sus propiedades generales y así saber cuál es el que presenta 

un mejor comportamiento frente al uso cotidiano de un producto como este. Es así, que 

los textiles hallados fueron el cuero sintético, la CORDURA®, la gabardina y la lona. 

Todos presentaron propiedades positivas y negativas. El cuero sintético es un textil 

atractivo pero poco durable, por gastarse con el uso continuo. La CORDURA® es 

extremadamente durable, resistente y de muy buena calidad pero tal vez poco atractiva. 

En el caso de la gabardina y la lona, ambas tienen propiedades similares por ser textiles 

compuestos por fibras e algodón. Son telas de durabilidad media, pero dependiendo de 

su grosor, la durabilidad pasa a ser mayor o menor. Además, vienen en una gran 

variedad de colores y se pueden estampar si se realizan con fibras de poliéster. De esta 
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manera, se añade un atractivo especial. Es por ello, que se seleccionó la gabardina como 

el textil más adecuado. Cumple con los factores de durabilidad, resistencia, fácil 

mantenimiento y es atractiva visualmente.  

En cuanto a la forrería, se buscaron textiles que fueran impermeables o hidrófugos. 

También se realizó un análisis de acabados para distintos textiles naturales con el 

objetivo de convertirlas en telas impermeables, pero se encontraron telas sintéticas igual 

de efectivas ya a la venta en el mercado. Estas son el silver y las telas plásticas, como el 

nailon cristal, en el mercado argentino actual de bolsos para el transporte de objetos de 

bebés. Ambas se analizaron y se optó por la utilización de las dos. El silver como forrería 

general y para el desarrollo de la mayoría de los bolsillos y el nailon cristal para el 

cambiador, los bolsillos en el interior del cambiador desmontable y para el estuche 

separador de ropa.  

Durante el desarrollo del capítulo 5, último en este Proyecto de Graduación, se hizo un 

planteo de concepto o idea inspiradora para la creación de estos bolsos para el 

transporte de objetos para bebés. El mismo tiene que ver con la identidad propia de la 

diseñadora y autora de este PG, ya nombrado anteriormente, fusionado con ideas nuevas 

que le dieron un costado más orgánico y natural. La paleta de color fue desarrolla a partir 

de imágenes encontradas para la inspiración junto con las tendencias Primavera-Verano 

2017, logrando un atractivo visual creativo, original y apto para padre y madre. Por otro 

lado, se definió a su público objetivo como un grupo de padres y madres con un estilo 

original, con personalidades llamativas y fuertes que busquen en su indumentaria y 

accesorios, productos de diseño de autor que sean distintos a los ofrecidos por el 

mercado masivo, además de buscar calidad y funcionalidad. Todos estos factores se 

cumplen en el diseño final de los bolsos para el transporte de objetos de bebés.  

Además, en este último capítulo, se desarrolló una redacción técnica en cuanto a 

medidas, de la moldería final del producto para tener en cuenta qué factores respetar a la 

hora de confeccionar dichos bolsos. De esta forma, se generó un producto con 
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compartimentos especiales para cada objeto a transportar, con tamaños justos, además 

de bolsillos extra con el objetivo de dar espacios demás para el libre uso del usuario. 

Asimismo, se plantearon compartimentos especiales para el guardado de objetos 

personales, encontrados como necesarios a la hora del desarrollo de entrevistas. 

Finalmente, se plantearon los aspectos finales del producto nombrado todas aquellas 

características que el mismo tiene. Se nombraron materiales finales en cuanto a textiles y 

avíos. Además, se realizó una descripción general del armado en cuanto a distribución de 

bolsillos, cantidad y la función que cumplen cada uno de ellos.  

En cuanto a la forma de transporte, los bolsos desarrollados en este PG, pueden ser 

llevados en la mano gracias a asas clásicas y reforzadas, en el hombro por correas 

desmontables y regulables o en la espalda con correas de la misma característica. Es 

así, que el usuario puede seleccionar aquel sistema de correas que encuentre más 

confortable y cambiarlo si lo desea o encuentra necesario.  

Se puede decir que el diseño de autor con su creatividad, originalidad e identidad 

personal es tan importante como la utilidad. Es decir, el diseño de autor debe estar 

presente para generar un atractivo visual para el usuario sin dejar de lado bajo ninguna 

circunstancia el objetivo y las necesidades a cumplir en un producto como el bolso para el 

transporte de objetos de bebés. Es por ello, que el diseño interior y exterior que 

conjuguen la creatividad y la utilidad son necesarios e inseparables. 
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