
Introducción                                                        

Todo hombre desea sentirse resguardado y una de las maneras de lograr ello  es 

mediante  la  vestimenta,  a través de la  cual  la  persona delimita  su propio  espacio  en el 

contexto, divide lo privado de lo público y como consecuencia, se diferencia del resto de los 

habitantes. Además, la indumentaria cumple la función de proteger al individuo respecto de 

las inclemencias del tiempo y sobre dicho factor se desarrolla el Proyecto de Grado.

Actualmente,  debido  a  los  diferentes  cambios  climáticos  existentes,  que  no  han 

dejado  de  sucederse  y  sorprender  con  su  violencia,  las  prendas  urbanas  no  están 

solventando totalmente las necesidades que las personas necesitan, ya que en un mismo 

día puede llover, salir el sol, hacer frío y luego calor. 

Este  trabajo  pretende  generar  un  indumento  unisex,  urbano  y  funcional.  ¿Qué 

significa? Un atuendo que pueda sufrir alteraciones y modificaciones para que se adecúe a 

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

ciudad, no siendo éstos bruscos. Para llevarlo a cabo, se indagará sobre las características 

de los cambios climáticos y su relación con el cuerpo humano y las prendas. La propuesta 

consiste en la creación de una prenda unisex, práctica y dúctil, partiendo del cambio de los 

diferentes recursos de la moldería, la correcta elección de los tejidos, colores y formas. Es 

decir,  se procura demostrar que la disciplina del Diseño de Indumentaria y Textil  permite 

desarrollar, mediante los diversos recursos que conforman el proceso de diseño, prendas 

funcionales. En este caso, la creación de una prenda transformable capaz de adaptarse a 

distintas circunstancias, según el usuario y el clima lo exija.

El Proyecto de Grado se ubica dentro de la Categoría Proyecto Profesional, ya que 

propone la solución a una necesidad que incumbe en la sociedad actual, y culmina en la 

elaboración de un proyecto destinado a resolverla. 
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Con  respecto  a  las  líneas  temáticas,  el  Proyecto  de  Grado  corresponde  a  la 

Categoría  Diseño  y  Producción  de  Objetos,  Espacios  e  Imágenes.  Para  conseguirlo,  se 

deberá  tener  en  cuenta  cinco  aspectos:  el  tecnológico,  el  operativo,  el  funcional,  el 

morfológico  y el  comunicacional.  En el  aspecto tecnológico  se desarrolla  la selección de 

materiales y mecanismos. En el operativo, la importancia de lo secuencial, la forma en que el 

portador de dicha prenda intervendrá en ella. Lo funcional analiza su propósito, la idea de 

proteger al cuerpo y  la finalidad de cada parte que compondrá al indumento. El morfológico 

representa  el  reconocimiento  de  las  formas  que  conformarán  al  diseño. Por  último,  lo 

comunicacional se vincula con la manera en que se transmite la operatividad y sensaciones 

de la prenda, ya sea por sus colores, formas y texturas. 

El trabajo sugiere ahondar en la problemática, en donde el clima, el individuo y las 

prendas  coexisten  y  se  transforman  constantemente.  Se  propone  profundizar  en  la 

naturaleza indumentaria para emplear recursos que permitan colaborar y mejorar la calidad 

de vida de los potenciales usuarios. Además, se centra, fundamentalmente, en el sistema 

conformado por el contexto, el individuo y la prenda para comprender la interrelación que se 

produce  entre  ellos  y  así,  lograr  la  construcción  de  una  prenda  que  esté  dispuesta  a 

adaptarse a distintas eventualidades,  así el usuario lo demande. Éste sistema cambiante 

implica,  para  el  creador,  un  compromiso  superior,  ya  que  debe  reconsiderar  las 

concepciones constructivas para crear un diseño funcional. Por ende, debe reconsiderar la 

tarea  que  cumple  el  vestir,  ya  que  el  indumento  debe  reaccionar  frente  a  las  diversas 

circunstancias y no solamente responder a cuestiones estéticas. Se pretende demostrar que 

el diseñador puede ir más allá del universo de la moda, descubriendo y empleando, como 

referentes, recursos no convencionales e innovadores. 

Para alcanzar los objetivos, se deben estudiar todas las propiedades que otorgan los 

diversos componentes que constituyen la disciplina del Diseño de Indumentaria y Textil. Será 
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necesario comenzar con análisis desde lo general a lo particular. Mediante un hilo conductor, 

se  presentará  en los  siete  capítulos  que  conforman el  Proyecto  de Grado:  los  cambios 

climatológicos que están ocurriendo en la actualidad y la manera en que ello afecta en la 

salud de la sociedad;  la relación entre el cuerpo, el  vestido y el  clima; el  análisis  de los 

diversos textiles y sus propiedades; la comunicación de la prenda, en otras palabras, cuáles 

son  los  significados  psicosociales  de  los  colores  y  las  formas;  la  explicación  de  la 

transformación  de  la  moldería;  las  conclusiones  obtenidas  mediante  un  una  serie  de 

encuestas;  un  estudio  del  mercado  nacional  e  internacional  sobre  la  indumentaria  para 

diversos climas y por último, el desarrollo de la propuesta.

El primer capítulo hará referencia al clima para explicar el por qué se desea crear un 

indumento urbano que sea flexible a distintos climas. También, pretende demostrar cuáles 

son  los  agentes  generadores  del  cambio  climático  y  analizar  sus  consecuencias  y  en 

particular, cómo afecta en la sociedad argentina. Se mencionarán los cambios climatológicos 

y el panorama del mundo actual como lo explica la Dra Rusticucci (2007) para dar pie acerca 

de las relaciones entre los diversos climas, la salud y las prendas. La principal tarea de la 

vestimenta, como señala Vincent (1981), es proteger al individuo de las inclemencias del 

tiempo. Ésta debe funcionar como contenedora y protectora, separar lo interno (cuerpo) de lo 

externo. La vestimenta debe o debería recubrir al órgano más grande del cuerpo humano (la 

piel) frente a un contexto extraño. 

El concepto del cuerpo es de suma importancia, ya que ningún diseñador comienza a 

crear  sin  tener  en  cuenta  la  silueta,  su  anatomía  y  su  movimiento.  Es  por  eso,  que  al 

segundo capítulo se lo tituló: El cuerpo, el vestido y el contexto. Este capítulo otorgará una 

explicación, a partir de los conceptos de Saltzman (2004), acerca de la relación existente 

entre aquellos tres elementos. Esta autora expone que para desarrollar un diseño hay que 

comprender en profundidad la anatomía y la capacidad de movimiento humano. Por lo tanto, 
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este análisis se realizará mediante dos miradas: la externa y la interna. La primera considera 

los aspectos formales (contextura, conformación anatómica, proporciones y movilidad). La 

segunda, la autopercepción, las características de las sensaciones táctiles y visuales y la 

capacidad de la ropa en beneficiar o no la adaptación del individuo al medio ambiente. El 

proyecto de la indumentaria se constituye a partir de la interacción de tres componentes: el 

cuerpo  como  soporte,  la  vestimenta  y  el  contexto,  formando  así  un  sistema.  Cualquier 

modificación en alguno de éstos afecta el sentido global del diseño de la prenda. Por lo tanto, 

se los tendrá en cuenta para generar indumentos confortables y funcionales, que respeten la 

anatomía del cuerpo y que se adapten a diversos climas, meta principal del Proyecto de 

Grado.

La Lámina textil es el nombre del tercer capítulo. Aquel hace referencia a la materia 

prima de la que todo elemento indumentario hace uso. Por eso, se pretenderá aclarar, según 

Hollen (2001), las propiedades que gozan las distintas fibras y los numerosos procesos de 

tejeduría existentes para poder seleccionar los adecuados y así, crear prendas adaptables a 

diversos climas. Además, se presentarán a los tejidos funcionales y a los tejidos inteligentes 

y se ahondará en las cualidades que poseen para ser aplicados en nuevos diseños, teniendo 

en cuenta su relación precio - calidad.

El cuarto capítulo se encabeza con el nombre  La prenda comunica su función. La 

vestimenta, como apunta Saltzman (2004), es un conjunto de signos que crean sentido, es 

decir,  que los  indumentos  comunican  mensajes  y  ello  está  ligado  con el  lenguaje  de la 

vestimenta  y  la  simbología  del  color.  En  cuanto  a  la  comunicación  de  la  prenda,  como 

apuesta Squicciarino (1980) y Saulquin (2006), es el reflejo de la apariencia que se observa 

mediante la sumatoria de los distintos elementos indumentarios, la elección del color y la 

arquitectura anatómica del cuerpo. Por lo tanto, el propósito de esta sección es la explicación 

de los colores y formas según sus diferentes significados sociales que transmiten a la hora 

4



de diseñar. Como señala Ferré (2008), el color es una herramienta principal a la hora de 

plantear un diseño.  Además, como afirma Wong (1988), mediante la elección correcta de 

formas y colores que mejor se adapten al diseño, se tratará de transmitir la funcionalidad y 

secuencia de las partes que componen a la prenda, meta esencial del Proyecto de Grado.

El  objetivo  del  quinto  capítulo  es  dar  cuenta  acerca  de  la  transformación  de  la 

moldería, es decir,  esclarecer el  modo en el  cual se concreta la prenda en sí.  Saltzman 

(2004) considera que el propósito del diseño de la vestimenta está compuesto por una serie 

de  pasos  constructivos  en  donde,  usualmente,  el  diseño  es  trasladado  al  plano  para 

conformar el volumen vestimentario. Es decir, lograr el pasaje de la tri - dimensión del cuerpo 

a la bi - dimensión de la lámina textil. En definitiva, la moldería es un proceso que implica 

convertir las formas corporales al vocablo de lámina. Esta técnica es el nexo entre la idea y 

la prenda acabada.

En  el  sexto  capítulo  se  expondrá  un estudio  llevado  a  cabo mediante  encuestas 

realizadas a un grupo de 50 personas vía internet. Algunas de las preguntas a realizar son 

las siguientes: ¿Cuál es el monto de gasto por mes en indumentaria?, ¿Qué características 

prioriza a la hora de adquirir las prendas?, si es o no una persona precavida respecto al 

cambio climático, ¿Qué tipo de ropa / accesorios lleva en esos días que no sabe con qué 

temperatura  va  a  encontrarse?,  si  pensaría  o  no  en  la  compra  de  un  indumento 

transformable,  entre  otras.  Todas  aquellas  preguntas  aportarán  datos  y  características 

significativas acerca del tipo de consumidor futuro; respuestas que deberán ser evidenciadas 

en  la  propuesta  de diseño.  También,  se  exhibirá  una investigación  del  mercado local  e 

internacional acerca de la indumentaria para diversos climas. Entre las marcas relevadas se 

encuentran: Ansilta, Columbia, Montagne, The North Face y otras más. 

En el último capítulo, titulado Las prendas transformables, se planteará el desarrollo 

de la propuesta, en donde se exhibirá la idea mediante explicaciones sobre el significado de 
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la prenda urbana, y cuál es la tipología que mejor se acomode al objetivo del trabajo. Se 

definirá  el  significado  de  una  prenda  adaptable  a  diversos  climas  que  permita  ser, 

esencialmente, un indumento de protección. Lo anteriormente mencionado se relaciona con 

la prenda mutable y la intervención del usuario en la misma, donde a través de diferentes 

sistemas,  mecanismos  y  recursos,  la  prenda  podrá  tolerar  variaciones.  En  resumen,  se 

presentarán las distintas modificaciones morfológicas  que se aplicarán en el  diseño para 

convertirlo en un indumento útil para diversos climas, como así también, se seleccionarán los 

tejidos, colores, formas y avíos que mejor se ajusten en las distintas situaciones climáticas. 

Por lo tanto, se exhibirá una prenda versátil, unisex, moderna y urbana, que tendrá la aptitud 

de adecuarse tanto a temperaturas frías, cálidas y lluviosas que protegerá al usuario cuando 

él menos se lo espere.

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

transformable  y  funcional,  dando  respuesta  a  una  necesidad  que  posee  la  sociedad, 

aportando e incrementando, mediante su concepción, su calidad de vida. Ello se simboliza 

mediante la siguiente ecuación: 

Capítulo 1. El impacto del Cambio Climático en la Tierra y la Sociedad

El presente capítulo tiene el objetivo de explicar los factores generadores del cambio 

climático.  Se  analizarán  sus  causas  y  consecuencias  y  en  particular,  cómo  afecta  a  la 

sociedad argentina. 

1.1 El Sistema Climático
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La  clave  para  comprender  a  qué  se  debe  el  cambio  climático,  es  empezar  por 

puntualizar qué es el Sistema Climático.

En el libro titulado Situaciones ambientales argentinas y canadienses, la Dra. Matilde 

Rusticucci  (2007)  explica  que  el  sistema  climático  está  conformado  por  diversos 

componentes. Cualquier variación en unos de ellos altera el estado del mismo. 

Como se puede apreciar en la Figura nº 1, los componentes son cinco: la atmósfera 

(capa gaseosa que envuelve a la Tierra),  la hidrósfera (las 

superficies de agua dulce y salada), la criósfera (los estratos 

de  nieve  y  hielo  de  mar  y  de  continente),  la  litósfera  (el 

suelo) y la biomasa (la masa total de seres vivos que viven 

en un lugar  determinado).  Todos aquellos  subsistemas se 

interrelacionan,  interactúan,  ya  que  poseen  una  gran 

superficie de contacto entre sí.  Por ello,  cualquiera sea la 

alteración que se produzca, en uno o varios de ellos, impacta, colisiona en otro subsistema 

(Barros, 2005).

1.2 ¿Qué es el cambio climático?

Según  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Cambio  Climático 

(CMNUCC)  se denomina cambio climático a las alteraciones del  clima,  debido a causas 

naturales o adjudicadas, directa o indirectamente de la actividad humana, que modifica la 

composición de la atmósfera mundial (Naciones Unidas, 1992).
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Figura nº 1: Esquema del 
Sistema Climático. Fuente: 
creación propia.



Figura nº 2: Comparación de las causas naturales frente a las causas antrópicas. Fuente extraída de: 
http://www.librekanto.unlugar.com/grafico%20calentamiento%201.jpg

Aquella definición es utilizada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), quien se caracteriza por estudiar el historial climático a una escala 

global. Analiza lo sucedido en el pasado, lo que sucede en el presente y lo que sucederá en 

el futuro, de acuerdo a los diferentes escenarios posibles que dependen de la forma en que 

se relacionan los distintos factores, tanto naturales y antrópicos, que influyen en el clima y 

como consecuencia en el medio ambiente (Rusticucci, 2007).

1.2.1 Los causantes

A lo largo de sus más de 4000 millones de años de vida, la Tierra ha sufrido gran 

cantidad de cambios climáticos. Las razones que originaron aquella modificación se pueden 

dividir en dos grupos: 1) producidos por la naturaleza y/o 2) por razones antrópicas (Figura nº 

2).

El IPCC posee pruebas convincentes que exponen que la mayor parte del problema 

sobre el calentamiento global, que se observa a lo largo de los últimos cincuenta años, es 

ampliamente atribuido a las actividades desarrolladas por los hombres (Rusticucci, 2007).
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Figura nº 3: La Atmósfera y los GEI. Fuente: 
creación propia.

A) Razones naturales 

La Dra. Rusticucci (2007) señala que los cambios climáticos se deben al movimiento 

de energía que ingresan o egresan del sistema (tierra - océano - atmósfera) y la manera en 

que  esta  energía  se acumula  en el  mismo.  El  efecto  invernadero  forma parte  de aquel 

procedimiento.

Efecto invernadero

La función de la atmósfera es proteger a la tierra. Ésta permite traspasar la energía 

solar, la retiene y genera calor. 

La energía está compuesta por: radiación ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja. 

Sin embargo, la energía que, efectivamente, llega a la superficie terrestre es menor a la 

emitida por el sol, ya que previamente gran parte de ella ha sido absorbida por integrantes 

de la atmósfera. 

Los gases de efecto invernadero (GEI), que se 

encuentran  dispersos  dentro  de  la  atmósfera, 

son  los  responsables  de  este  proceso  de 

captura de la radiación. De este modo, el efecto 

invernadero hace que la temperatura media de 

la Tierra sea aproximadamente de 15ºC y como 

resultado,  el  planeta  tierra  permanezca 

templado. Sin la presencia de la atmósfera, la 

luz solar rebotaría en la superficie terrestre y se perdería en el espacio. De aquel modo, la 

temperatura de la tierra sería más fría, aproximadamente unos 33ºC más baja.
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Por último, como explican Perczyk, Bormioli, Carlino y González en el Proyecto Ciudadanía  

Ambiental Global:

El aumento en la concentración de estos gases no sólo provocaría cambios en la 

temperatura  sino  también  en  el  clima  mundial:  alteraciones  en  los  regímenes  de 

precipitaciones, incremento en la desertificación, alteraciones en los ciclos agrícolas y 

el  derretimiento  de  los  hielos,  lo  que  incrementaría  el  nivel  del  mar  causando 

inundaciones en las zonas costeras (2005, p. 10). 

B) Razones antrópicas

El efecto invernadero es un fenómeno natural de la Tierra. Sin embargo, el dilema se 

produce  cuando,  por  causas humanas,  ocurre  un aumento  de los  GEI,  incrementado  el 

efecto y produciendo el calentamiento global del planeta.

Los GEI se producen naturalmente, sin embargo, a partir de la Revolución Industrial, 

la humanidad comenzó a gestarlos (suministro y uso de combustibles fósiles para generar 

energía y forestales, la agricultura, la ganadería y la deforestación). Consecuentemente, la 

cantidad de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera se ha concentrado y aumentado, 

provocando así un incremento de la temperatura de la Tierra.

Actualmente, el clima continúa variando debido a la manera en que se vive en la 

actualidad, principalmente, en los países económicamente desarrollados, como por ejemplo 

los  países  integrantes  de  la  Unión  Europea,  Estados  Unidos  y  Japón,  entre  otros.  Las 

centrales eléctricas, los medios de transporte y las fábricas que producen diversos artículos 

son algunos de los grandes factores que contribuyen al cambio climático. 
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Figura Nº 4: Anomalías continentales y superficiales de temperatura: 
Observaciones y Proyecciones. Fuente extraída de: 
http://www.ipcc.ch/publications
_and_data/ar4/wg1/en/figure-ts-29.html

 Cabe  destacar,  que  científicos  especializados  en  este  tema  pueden  cuantificar, 

mediante modelos físicos y matemáticos (denominados modelos globales de clima), el efecto 

que  producen  ambas  causas  sobre  el  cambio  climático  y  también,  evaluar  el  valor  de 

temperatura que ambos producen (Rusticucci, 2007). 

El  IPCC  realizó  un  modelo 

global  de  clima,  como  se 

observa  en  la  Figura  nº  4. 

Aquel refleja en línea negra la 

evolución de la   temperatura 

real. La franja  de color rosa y 

amarillo  representan  la 

evolución  de  la  temperatura, 

causada por efectos naturales y antropogénicos. La beta de color celeste y verde indica la 

evolución de la  temperatura,  considerando únicamente los efectos naturales  (Cambridge, 

2007).

Como se mencionó anteriormente, en el gráfico se puede apreciar que los causantes 

del cambio climático y todo lo que ello significa, se vinculan a factores antropogénicos, ya 

que nunca se podría llegar a temperaturas reales como las que actualmente se producen sin 

los destrozos causados por las actividades humanas. Aquello destaca la envergadura que 

los GEI, producidos por el hombre artificialmente, causaron en el clima de la atmósfera y 

seguirán causando en la temperatura de la Tierra (Rusticucci, 2007).

1.3 El cambio climático en la Argentina

11



El cambio climático en la Argentina afecta de maneras diversas: algunos son cambios 

negativos  y  otros  positivos.  Respecto  a  los  positivos,  los  inviernos  se  tornaron  más 

templados;  por  lo  tanto,  se  redujo  el  gasto  en  calefacción.  Por  el  lado  negativo,  han 

aumentado considerablemente las precipitaciones y sus efectos. Los eventos extremos del 

clima,  como  tormentas,  sequías,  olas  de  frío  o  calor,  serán  más  comunes  de  hoy  en 

adelante.  Aquellos  actúan  severamente  sobre  los  ecosistemas  y  sobre  la  sociedad 

(Organización Mundial de la Salud, 2010). Se puede coincidir con la opinión de Rusticucci:

Las altas y bajas temperaturas son uno de los eventos extremos más estudiados, ya 

que su ocurrencia afecta severamente la agricultura, la salud humana, la demanda de 

energía, los recursos hídricos y la disponibilidad de agua potable, entre otros. Ante un 

cambio climático, una pequeña variación en los valores medios de temperatura puede 

ocasionar grandes cambios en las temperaturas extremas diarias. Si estos extremos 

persisten durante un tiempo prologando, son todavía más dañinos (2007, p. 153).

Las secuelas del cambio climático, sobre la vida de las personas en la Argentina y en 

todo  el  mundo  en  general,  son  abundantes.  Se  observan  en  ciertas  regiones  agrícolas 

sequías prolongadas y ello se debe a la disminución en las precipitaciones. Mientras que en 

otros sectores, el aumento e intensidad de eventos extremos climáticos, como por ejemplo, 

tormentas, es devastador. También, como consecuencia del cambio climático,  se observan 

variaciones  atmosféricas  moderadas  en  las  ciudades,  en  donde  se  destaca 

fundamentalmente la variación repentina de la temperatura o el arribo de una inesperada 

lluvia.  En  este  efecto,  que  incumbe  a  la  ciudad,  se  desarrollará  el  Proyecto  de  Grado. 

Diversos estudios realizados por el IPCC han demostrado que la modificación imprevista de 

la temperatura ha intensificado su frecuencia. Esto se debe, como explica la Dra. Rusticucci 
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(2007), al aumento del dióxido de carbono que, consecuentemente, ocasiona impactos frente 

a los niveles de las temperaturas. 

En conclusión, el clima terrestre es un tema complicado, ya que en él intervienen los 

componentes del Sistema Climático y la circulación de materia y energía que se presenta en 

el  planeta.  Por lo tanto, cualquier  pequeña alteración en uno de ellos produciría grandes 

estragos. La sociedad se enfrentará a estas nuevas alteraciones climáticas,  producto del 

descuido del planeta.

1.4 La salud del cuerpo y el clima

Como se presentó con anterioridad, durante los últimos años actividades humanas, 

en especial  el  consumo de combustibles  fósiles,  han producido cantidades excesivas  de 

CO2 y de GEI los cuales fueron retenidos por la atmósfera, generando, de esta forma, que la 

naturaleza  se  manifieste  de  diversas  maneras,  ya  sea  mediante  lluvias,  mareas, 

granizo,  terremotos,  volcanes,  entre  otros.  Determinadas  expresiones 

naturales son frecuentes. Otras, perturban intensamente, puesto que suceden 

de  forma  imprevista,  como  son  los  sismos,  por  ejemplo.  En  el  presente 

Proyecto de Grado se hará hincapié en la creación de una prenda adaptable a 

los repentinos cambios del clima urbano. 

Como indica la Organización Mundial  de la Salud (2010),  a pesar de los factores 

negativos  del  cambio  climático  mundial,  existen  algunos  factores  favorables,  como  por 

ejemplo, inviernos más templados. Sin embargo, la modificación espontánea del clima en las 

ciudades influye en las condiciones de la salud y ello, entre otros tantos factores, es como 
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consecuencia  de  la  indumentaria,  puesto  que  al  ser  cambios  climáticos  repentinos,  los 

habitantes no saben qué vestir y sobre dicho tema, se desenvuelve el trabajo.

La principal tarea de la vestimenta es proteger al cuerpo de factores exteriores, es 

decir,  debe  funcionar  como contenedora  y  protectora;  separar  lo  interno  (cuerpo)  de  lo 

externo. Como explica Vincent (1981), un adulto que se encuentra descubierto y en reposo, 

frente a una temperatura de 25ºC, no experimenta sensación de frío ni de calor; a ello se lo 

denomina neutralidad térmica. De lo contrario, por debajo de los 25ºC, el organismo humano 

intenta combatir el descenso de temperatura y para reducir la sensación de enfriamiento, 

interviene la vestimenta. Sin embargo, la prenda no debe menoscabar la importancia de la 

reacción térmica natural del cuerpo. Para lograr que un vestido proteja de temperaturas frías, 

es menester que sea mal conductor del calor. Cuando la temperatura exterior supera los 

25ºC, el organismo peleará contra el calentamiento. En esos casos, deben intervenir prendas 

confeccionadas  en  tejidos  que  permitan  expulsar  la  sudoración  del  cuerpo  para  que  no 

quede atrapada.

Vincent (1981) divide y expone las diferentes temperaturas que posee el cuerpo y 

cuáles son las propiedades de los tejidos ideales para ciertos climas. No obstante, descarta 

que en la actualidad, debido a los diversos cambios atmosféricos, el clima puede modificarse 

sin previo aviso, de manera inesperada y como resultado, también la temperatura del ser 

humano. El escritor no se percata en desarrollar y otorgar una solución a estos casos y éste 

es el propósito principal que se desea lograr con el Proyecto de Grado: una prenda capaz de 

adaptarse a las distintas situaciones climáticas, cuando el individuo menos se lo espera.

En este primer capítulo se explicaron las causas y efectos del cambio climático con el 

objetivo de lograr una vinculación entre el clima y las necesidades que posee el individuo 

respecto a la indumentaria.
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Como se mencionó en la Introducción, el objetivo del trabajo es crear una prenda que 

permita adaptarse a distintas temperaturas urbanas y solventar los requerimientos de las 

personas.  Para  llevarlo  a  cabo,  el  Diseñador  de  Indumentaria  y  Textil  debe  estudiar  y 

analizar  el  cuerpo humano y  su  relación  con el  entorno y  de qué forma aquel   vínculo 

repercute en la creación de la prenda. Por lo tanto, en el próximo capítulo se profundizará en 

el nexo entre el cuerpo, la vestimenta y el contexto (clima).

Capítulo 2. El cuerpo, el vestido y el contexto

Este  capítulo  tiene  como finalidad  explicar  la  relación  que  existe  entre  el  cuerpo 

(soporte), el vestido (protección) y el clima para lograr el objetivo del Proyecto de Grado. 

Para  ello,  se  explicará  el  rol  que  cumple  el  Diseñador  de  Indumentaria  y  textil  en  todo 

proceso  indumentario  y  se  ahondará  en  la  anatomía,  antropometría  y  la  capacidad  de 

movimiento humano para la creación de una prenda confortable. 

2.1 El rol del diseñador de Indumentaria y Textil 

Un diseñador es un profesional que desempeña el oficio del diseño. El diseño, como 

expone Wong, “es un proceso de creación visual con un propósito” (1988, p. 41). Es una 

idea, un plan, una propuesta concebida para conseguir un fin y solucionar requerimientos 

prácticos.

Los diseñadores son los encargados del desarrollo de un proyecto.  Su trabajo se 

caracteriza  por  formar  parte  de  un  proceso  conformado  por  el  entendimiento  de  la 

tecnología,  la  ergonomía  y  una  profunda  aptitud  creativa.  Todo  profesional  debe  ser 

consciente que él mismo tiene la responsabilidad de contribuir en diversas innovaciones que 
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trasciendan lo puramente estético. Es decir, lo que se procura conseguir es que el diseñador 

de Indumentaria y Textil, no solamente haga referencia a las tendencias de la moda, sino 

también responda a nuevos requisitos que poseen los usuarios. En este caso en particular, 

la necesidad de un indumento urbano que logre adaptarse a cambios climáticos ocurrentes 

de manera fortuita.

El Diseño de Indumentaria y Textil (DIT) es una actividad inventiva que se ocupa de 

la planificación y desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, teniendo en cuenta, el 

diseño, la producción y las conceptos estéticos que reflejan las características culturales de 

la sociedad. 

En resumen, el proceso de diseño parte de la detección de una necesidad que posee 

la sociedad y finaliza con la creación de una solución destinada a enmendarla.

2.2 Estudio del cuerpo humano

Toda  prenda  toma  forma  a  partir  del  cuerpo,  respondiendo  a  las  características 

morfológicas del usuario. 

El individuo, un ser inquieto, habita el vestido, se encuentra envuelto en él.  Por lo 

tanto,  es  de  suma  importancia  analizarlo  profundamente,  ya  sea  su  anatomía  y  su 

antropometría para que el indumento, que se está en contacto directo con la piel, se adapte y 

no perjudique la posibilidad  innata de movimiento. Como indica Vincent en su libro El cuerpo 

humano, anatomía, fisiología, biología, higiene, “los vestidos no deben dificultar el desarrollo 

del cuerpo ni el funcionamiento de los grandes sistemas orgánicos (aparato respiratorio y 

sobre todo circulatorio). Por tanto, es necesario que sean holgados para que no compriman 

ningún órgano y permitan todos los movimientos” (1981, p. 461). 
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Figura nº 5: El esqueleto humano. 
Fuente: creación propia.                         
                             

En conclusión, la prenda debe ser un refugio, una protección para el cuerpo y debe 

ser confortable. El principal responsable de ello es el Diseñador de Indumentaria y Textil, ya 

que, mediante la lectura y entendimiento de la fisonomía corporal, el vestido debería respetar 

las líneas que conforman el cuerpo humano. Saltzman (2004), en su libro El cuerpo diseñado 

sobre la forma en el proyecto de la vestimenta, agrega que todo proceso de diseño reclama 

una toma de posición respecto a la futura situación de uso en relación a las circunstancias en 

que dicho objeto se insertará. Por lo tanto, infiere que para lograrlo es necesario de una 

mirada crítica y objetiva del portador / usuario y del entorno o mejor dicho, el clima.

2.2.1 Anatomía humana

Como se explicó anteriormente, el vestido sin un cuerpo que lo porte no tiene vida 

propia  y  la  anatomía  es  la  disciplina  que  se  ocupa  del  soporte,  de  la  arquitectura  e 

interrelación de los distintos componentes que conforman el organismo humano. El cuerpo 

está  constituido  por  la  estructura  ósea,  los  órganos,  los  músculos,  los  tendones  y  la 

epidermis. El eje corporal y estructural principal del ser humano es la columna vertebral. Ésta 

mantiene erguidos los cuerpos, a la vez que facilita su flexibilidad. Además, sujeta al cráneo 

y permite la unión de la cintura pélvica con los miembros inferiores. Está compuesta por una 

serie de vértebras que se articulan entre ellas para permitir el movimiento que a pesar de ser 

reducido, considerando la longitud total, permite al tronco una movilidad formidable (Peter, 

2002). 

El  cuerpo  humano  se  divide  topográficamente  en 

tres partes: cabeza, tronco y extremidades.

La cabeza se ubica en la parte superior del cuerpo, 

sobre  la  columna  vertebral  y  está  formada  por  una 

estructura de huesos planos donde se sitúan los órganos 
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Figura nº 6: Frente, trasero y módulos. 
Fuente: creación propia.                               
             

más delicados del cuerpo humano, como por ejemplo, el centro de control, el de registro y el 

responsable  del  proceso  de  datos.  En  la  parte  delantera,  denominada  macizo  facial  o 

conocida con el nombre de cara, se encuentran otros órganos también de gran importancia, 

ya que conforman una de las áreas encargada de la comunicación y el trato con los otros. El 

tronco es la  parte más ancha del  cuerpo.  Aquel  contiene a los  órganos vitales,  los que 

componen el aparato respiratorio, el circulatorio, el digestivo y el sistema reproductor, entre 

otros. Además, como explica la diseñadora Saltzman (2004), en el tronco se concentra el 

ser,  donde  se  deposita  y  se  centra  la  emoción  de  cada  individuo.  Por  último,  las 

extremidades se encuentran sujetadas al  tronco y son las responsables de las funciones 

locomotrices.  En  los  seres  humanos,  las  extremidades  tienen  funciones  concretas:  los 

brazos y las manos permiten agarrar, sostener elementos y reconocerlos a partir del tacto, 

mientras que las piernas y los pies permiten el caminar del cuerpo. 

Además, el cuerpo humano se puede dividir en secciones: frontal - trasera, inferior - 

superior, izquierda - derecha. La parte frontal está relacionada con la comunicación, el trato, 

la  relación  del  individuo  frente  a  la  sociedad,  donde  el  ser  humano se muestra  ante  la 

humanidad, donde nada queda oculto y todo se exhibe. De lo contrario, la parte trasera se la 

considera como aquel sector relacionado con la privacidad que se desea enmascarar, ya que 

a diferencia del delantero, se encuentra encubierto, escondido. Ahora bien, si al cuerpo se le 

trazará un par de líneas perpendiculares, una ubicada 

por debajo del ombligo y la otra pasando por el centro 

de  los  ojos  y  del  ombligo,  aquel  se  fraccionaría  en 

cuadrantes. Como se indica en la Figura nº 6, la línea 

de  color  rojo  divide  al  cuerpo  en  dos  módulos,  uno 

inferior y otro superior.  La parte inferior, ligada con la 

madre  tierra,  generadora  de  una  enorme  fuerza  de 
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atracción,  es donde se encuentran ubicadas las piernas,  encargadas del  traslado de las 

personas de un lado hacia otro y donde se deposita toda la fuerza del cuerpo. Respecto a la 

línea vertical, representada en color verde, divide al cuerpo  en hemisferio lateral izquierdo y 

hemisferio  lateral  derecho.  El  hemisferio  cerebral  izquierdo controla  el  lenguaje,  el 

pensamiento lógico y analítico. También, controla la capacidad para las matemáticas y la 

sensibilidad. El  hemisferio cerebral derecho controla todo aquello referido a las actividades 

artísticas y creativas, como por ejemplo, la imaginación y la fantasía. Cabe señalar, que el 

cerebro trabaja en cruz. Esto significa, que el hemisferio derecho regula las funciones del 

lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina las del lado derecho.

2.2.2 La antropometría

El estudio ergonómico trata de encontrar la concordancia entre el individuo y el medio 

que lo comprende. Coriat, autora del libro Lo Urbano y lo Humano: Hábitat y Discapacidad, 

toma del Merrian Webster´s Medical Dictional, la siguiente definición: 

La ergonomía es una ciencia aplicada que se ocupa de las características de las 

personas que deben ser tomadas en cuenta al diseñar y organizar lo que usan para 

que  aquellas  cosas puedan  ser  usadas con mayor  facilidad,  eficacia  y  seguridad 

(2003, p. 52). 

La antropometría es una de las áreas que fundamenta la ergonomía. Es el estudio de 

las  medidas  del  hombre,  el  alcance  de  sus  miembros,  el  análisis  posicional  y  las 

características de sus movimientos. 
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Figura nº 7: Articulaciones 
Fuente: creación propia.          
                                      

La ergonomía se califica por estudiar una serie de aspectos que afectan e influye a 

todo proyecto de diseño. Entre ellos se encuentran las características, las necesidades, las 

capacidades y las habilidades que poseen los seres humanos (Ergo CV, s/f). La ergonomía 

tiene como fin  la  adaptación tanto de los productos utilizados,  como así  también de los 

trabajos que realiza el ser humano. Se trata de una disciplina que se encarga de adaptar los 

productos,  las  tareas,  las  herramientas,  los  espacios  y  el  entorno  a  la  capacidad  y 

necesidades de las personas (Ergo CV, s/f). Por lo tanto, lo que se pretende alcanzar en el 

presente Proyecto de Grado  es ofrecer al  mercado un producto fácil  de usar (amigable), 

transportar y guardar, teniendo en cuenta las dimensiones, el peso y la distribución de los 

elementos para operarlo cómodamente.

2.2.3 La capacidad de movimiento

El cuerpo humano está compuesto por huesos, tendones, articulaciones y músculos. 

Conjuntamente son los que originan el  movimiento. A la zona en donde se realiza dicha 

actividad de desplazamiento se las llama articulaciones y son los puntos donde se unen dos 

o más componentes rígidos (huesos o cartílagos) (Agur,  2003). 

Las  articulaciones  están conformadas por  elementos  duros (las 

superficies  articulares)  y  por  elementos  blandos  (cartílagos, 

meniscos,  cápsula  articular  y  membrana  sinovial).  Todos  estos 

elementos blandos sirven de unión, de amortiguación para facilitar 

el  movimiento. El  cuerpo realiza  diversos  tipos de movimientos 

articulares.  Algunas articulaciones son libremente móviles,  otras 

posibilitan sólo un movimiento leve y otras tantas, por ejemplo, no 

lo tienen (Agur, 2003). El tipo de angulación y grado de movilidad 
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condiciona la realización de diversos meneos articulares y ellos reciben nombres precisos, 

por ejemplo: flexión, extensión, abducción o alejamiento, aducción o acercamiento, rotación 

interna y externa. Según el Dr. Albalabejo, especialista en medicina de la educación física y 

el  deporte,  en  su  texto  titulado  Fisiología  de  la  contracción  muscular,  “la  capacidad  de 

movimiento  ha  sido  y  es  el  factor  primordial  e  indispensable  para  el  desarrollo  del  ser 

humano” (s/f,  p. 2). Trasladando esta expresión al DIT, significa que el movimiento es un 

factor fundamental a tener en cuenta para el desarrollo de la indumentaria y por ende, del ser 

humano.

2.3 Sistema: cuerpo, vestido y contexto

A la hora de comenzar un proyecto vestimentario, el Diseñador de Indumentaria y 

Textil debe tener siempre presente la relación existente de las tres partes más importantes 

que conforman estructuralmente el cuerpo: la cabeza, el tronco y las extremidades. Ello sirve 

para analizar y estudiar al límite la capacidad de movimiento del cuerpo humano, para crear 

prendas que permitan el mayor confort posible y lograr favorablemente la interrelación entre 

el indumento, el cuerpo y el contexto. 

La cabeza, zona donde se ubica el rostro, cuna de las expresiones y de cuatro de los 

sentidos (vista, olfato, oído y gusto), presenta al individuo frente a la sociedad, siendo el área 

de  mayor  importancia,  donde  se  genera  la  comunicación  oral  y  la  relación  frente  a  la 

humanidad.

El tronco es el responsable del sostén, del porte del vestido, es quien transforma un 

trozo de tela inanimado en una prenda con forma. 
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Como explica Saltzman (2004) es significativa la división frente, trasero y lateral, ya 

que  el  volumen tridimensional  conformado entre  ellos  se  utiliza  para  la  creación  de  las 

prendas.

En lo que refiere al vínculo inferior - superior permite comprender la diferencia entre 

los módulos, y a partir de allí, ubicar los indumentos, tomando al ombligo como eje central. 

El DIT debe comprender las dimensiones y proporciones corporales, ya que éstas 

resultan sumamente útiles para relacionar las distintas partes del cuerpo con el vestido. Se 

puede coincidir con la definición sobre las proporciones que Saltzman expone: “sirven para 

establecer parámetros de comprensión y representación del cuerpo y de este modo, de los 

diferentes elementos de la vestimenta, tales como la longitud de los planos (mangas, piernas 

o torsos) y la ubicación de accesorios en las prendas” (2004, p. 31). 

Es  importante  por  parte  del  diseñador,  tener  un  profundo  conocimiento  sobre  la 

capacidad de movimiento que posee el cuerpo humano ya que a la hora de la realización de 

algún indumento es necesario comprender dónde se ubican las articulaciones, responsables 

del movimiento para eludir molestias y obstáculos, permitiendo la soltura innata del individuo.

En  definitiva,  este  capítulo  trata  de  explicar  que  las  prendas  surgen  como  una 

solución a cierta necesidad. El creador de dicho diseño deberá ahondar y estudiar el cuerpo 

humano, su anatomía, su antropometría, sus proporciones, como así también, la capacidad 

de movimiento que posee para lograr que el indumento se adapte y acompañe al cuerpo que 

va a recubrir, que va a proteger a lo largo de la vida, sin impedir o dificultar las actividades 

cotidianas ni su desenvolvimiento natural, teniendo en cuenta su interacción con el entorno. 

Como el objetivo del Proyecto de Grado es la creación de un indumento transformable para 

diversas temperaturas es de suma importancia que la prenda que se presentará al finalizar el 

trabajo sea confortable para los usuarios que la portarán y, de igual manera, juega un papel 
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relevante  la  selección  correcta  de  tejidos,  ya  que  éstos  se  deberán  adaptar  a  diversas 

circunstancias climáticas. Por lo tanto, en el  próximo capítulo se explicará la función que 

posee  el  textil  en  el  diseño  y  la  envergadura  en  la  elección  de  las  fibras  según  sus 

propiedades para lograr el mejor confort del usuario.

3. La lámina textil

El capítulo que se desarrolla a continuación posee como objetivo otorgar al lector una 

explicación acerca de los textiles, desde el origen, las propiedades y características de las 

fibras, hasta la obtención del tejido. Además, se definirá qué función cumple el textil en las 

prendas y su relación con el cuerpo y el clima.

3.1 La función del textil

El  textil,  lámina  plana,  es  el  principal  elemento  que  permite  al  Diseñador  de 

Indumentaria llevar a cabo el diseño y que de esta forma el vestido se materialice.

El ser humano está cubierto en su totalidad por el órgano más grande del cuerpo, es 

decir, la piel.  Con ella, las personas se exponen frente a miles de gases, contaminación, 

rayos solares, entre otros. El modo para preservarla es mediante la utilización del vestido, 

por lo tanto, se lo podría considerar como una segunda piel protectora. Aquel conserva la 

intimidad del usuario y además,  lo preserva frente a las condiciones adversas del clima, por 

ejemplo. Debido a ello, es importante que el diseñador estudie y analice los distintos tipos de 

tejidos que existen en el mercado para lograr una concordancia entre el vestido, el cuerpo y 

el clima, ya que el textil va a estar en constante contacto con la piel.

 El  presente trabajo busca que la  propuesta posea la  capacidad de adaptación a 

distintas situaciones meteorológicas.
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3.2 Materia prima: las fibras. Su origen

Las prendas se conforman mediante tejidos, y lo tejidos mediante fibras.

La fibra, mínima unidad de materia prima para la fabricación de un producto textil, es 

un filamento de muy pequeño diámetro en relación a su longitud. Aquel determina el aspecto, 

la textura y el tacto de la tela y, consecuentemente, contribuye en la calidad de la prenda 

final. El filamento debe tener suficiente resistencia, elasticidad, flexibilidad y adherencia para 

poder hilarlo, formando así, hilos continuos (Hollen, 2001). Esto determinará que la tela, una 

configuración plana y flexible, le permita al diseñador poder tratarla para transformarla en un 

indumento. Como indica Hollen en su libro titulado Introducción a los textiles, 

“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  (…); las 

fibras  que  extinguen  la  combustión  por  sí  solas  son  convenientes  en  prendas 

protectoras” (2001, p. 15).

La  autora  realiza  una  precisa  relación  entre  las  características  de las  fibras  y  el 

rendimiento  que  alcanzará  dicho  textil  producido  con  ellas.  Para  comprender  el 

comportamiento  del  textil  a  utilizar,  el  Diseñador  de  Indumentaria  y  Textil  debe  estar 

familiarizado  con las  particularidades  de dicha fibra que lo  compone (Hollen,  2001).  Las 

propiedades que poseen las fibras / tejidos deben ser tenidas en cuenta por el profesional 

para el planteo del diseño. En este caso en particular, este factor es sumamente importante 

ya que en el caso de las prendas adaptables a diversas temperaturas, el diseñador deberá 
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plantear sus diversas situaciones de uso y estudiar a las diferentes fibras para vislumbrar si 

son aptas de ser aplicadas o no. El profesional de la disciplina es el responsable de asumir 

decisiones y obligaciones, para emplear el tejido que mejor se adecúe al diseño y conocer 

las cualidades estructurales y superficiales del material  a trabajar  para lograr los efectos 

deseados. 

El textil, en su papel de mediador entre el cuerpo y el contexto, debe ser considerado 

como un medio de adaptación al medio ambiente (clima); pero a la vez, se debe considerar 

el riesgo de ser un condicionante del movimiento. Este desarrollo de exploración radica en 

analizar tanto el cuerpo como al textil,  revalorizando los aspectos utilitarios de la materia 

prima en función del cuerpo que va a recubrir y proteger (Saltzman, 2004). En resumen, es 

importante lograr una armonía entre el cuerpo, el textil y el contexto para lograr resultados 

favorables.

Para dar comienzo a la clasificación de las fibras, hay que tener presente que ellas se 

agrupan según su origen: procedencia natural, mineral, artificial y sintética.

3.2.1 Las fibras naturales

Las fibras naturales pueden poseer dos orígenes diversos: animales o proteicas y 

vegetales o celulósicas.

A) Fibras animales o proteicas

En este tipo de fibras se encuentran las lanas de animales como así  también,  el 

filamento generado por un gusano en particular denominado Bómbix Mori.
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Las  primeras  se  dividen  en  familias:  caprinos  (angora  o  mohair  y  cachemira), 

camélidos (camello, vicuña, alpaca, llama y guanaco) y lepóridos (conejo y liebre).  Como 

indica Hollen (2001), las lanas atesoran una combinación de propiedades, entre las que se 

pueden  mencionar  la  capacidad  de absorción de humedad,  el  otorgamiento  de calor,  la 

repelencia  inicial  al  agua,  la  aptitud  de  enfiltramiento  y  el  retardo  de  la  combustión.  La 

problemática  del  presente  Proyecto  busca responder  a  una amplia  gama de situaciones 

climáticas, es decir, adaptarse tanto al frío, a la lluvia y al calor urbano. Al no ser buena 

conductora del calor en días donde la temperatura es elevada, la lana no será considerada 

para el Proyecto. 

La seda es la fibra natural más valiosa. El proceso, por el cual se desarrolla este tipo 

de fibra, se basa en la emulsión babosa que segregan dos glándulas que se ubican en la 

cabeza del gusano. El insecto se envuelve con aquella solución y al término de tres días 

forma su capullo, a los veinte días lo quiebra, emergiendo como mariposa. Para evitar la 

fractura de la fibra y aprovechar la longitud de la misma, es necesario sacrificar a la larva. 

Para ello, se sumergen en agua caliente los capullos y de este modo, se ablanda la sericina 

(elemento natural que adhiere al capullo), permitiendo obtener filamentos continuos. La seda 

se caracteriza por poseer un tacto suave, lustre natural y buena absorción de humedad. A 

pesar de ello, esta fibra no será utilizada para el desarrollo del diseño ya que la seda es 

sensible a la luz solar. Esto significa que al estar el indumento durante un tiempo prologado 

expuesto al sol, el tejido se amarillenta y pierde parte de su resistencia. Por otro lado, el 

sudor también daña a este tipo de fibras. Como el Proyecto busca desarrollar una prenda de 

uso diario, es necesario que el textil a emplear conserve una buena estética y sea resistente. 

Además, este tipo de género se aplica generalmente para atuendos femeninos, y al dirigirse 

la  prenda  transformable  a  un  público  unisex,  es  imprescindible  encontrar  por  parte  del 

diseñador,  tejidos  que  se  enfoquen  a  ambos  sexos.  Por  último,  al  ser  el  diseño  una 
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propuesta casual y urbana, se pretende hallar una fibra opaca, en contraposición al brillo 

extravagante que goza la seda.

B) Fibras vegetales o celulósicas

En  esta  categoría,  se  encuentran  distintos  tipos  de  fibras,  como  por  ejemplo  el 

algodón. Éste es producido por una cápsula que contiene semillas a las que se les adhieren 

fibras cortas y largas. Al madurar, la cápsula se abre y da lugar a un pimpollo de fibras. Este 

tipo de fibra se caracteriza por ser muy absorbente, buen conductor del calor, no irritable y 

duradera. Al ser una fibra apropiada para prendas de verano, será tenida en cuenta para la 

propuesta ya que es durable, de bajo costo, y posee un alto grado de comodidad. La fibra de 

algodón  produce  tejidos  agradables  al  contacto  con  la  piel  debido  a  su  capacidad  de 

absorbencia.  

Dentro de este grupo también se halla el lino, que posee características similares al 

algodón, pero es más rígido, más resistente al oxidado y se seca con rapidez. Pese a ello no 

se tendrá en cuenta para la  propuesta,  ya  que su costo es elevado y además tiende a 

arrugarse con facilidad. La obtención del lino es el resultado de un proceso compuesto por 

distintas etapas: 1) rastrillado, separación de las cápsulas de los tallos, mediante peines de 

metal; 2) maceración o enriado, fermentación de los tallos que ocasiona la descomposición 

de las sustancias resinosas y gomosas que mantienen unidas a las fibras; 3) secado, por 

medio del cual la parte leñosa del tallo se torna quebradiza; 4) trituración; 5) espadillado, 

separación de las fibras cortas y desordenadas, de las largas y paralelas y 6) limpieza.

También se encuentran dentro de esta clasificación fibras como el yute, el cáñamo, el 

ramio, el sisal y el coco. Éstas se caracterizan por ser más rígidas y quebradizas que las 

anteriormente mencionadas. Usualmente, este tipo de fibras son utilizadas para cordeles e 
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hilos de costura para suelas de zapatos, para la fabricación de sacos para azúcar y café y 

como base de las alfombras (Hollen, 2001). Al ser más ásperas que el resto de las fibras, no 

se centrará el desarrollo de la propuesta en el uso de este tipo de fibras.

3.2.2 Las fibras minerales

Dentro del grupo de las fibras minerales se pueden mencionar las fibras de vidrio, de 

amianto y asbesto y las metálicas.

La fibra de vidrio se obtiene a partir  de la arena, sílice fundida y piedra caliza.  A 

través de diversos mecanismos se generan fibras continuas y largas. Como característica 

principal, este tipo de fibra es aislante del fuego. Pese a ello, no se considerará dicha ventaja 

para el diseño puesto que es capaz de “producir una grave irritación cutánea a causa de las 

pequeñas fibras que se rompen” (Hollen, 2001, p. 117). Esta característica ha restringido la 

utilización de fibras de vidrio en las prendas de vestir. 

La fibra de amianto y asbesto son fibras que se obtienen al machacar piedras. Las de 

amianto se caracterizan por ser flexibles y elásticas; en cambio, las fibras de asbesto son 

duras  y  rígidas.  Ambas  son  incombustibles,  pero  ampliamente  nocivas  para  la  salud. 

Indiscutiblemente, no se las seleccionará para la planificación del Proyecto.

Las fibras metálicas se dividen en fibras de acero inoxidable y fibras de aluminio. Las 

primeras  se elaboran recubriendo un haz de alambre fino  con aleaciones  metálicas.  Se 

pueden producir tanto fibras de filamento continuo como así también fibras cortas. Respecto 

a las fibras de aluminio, se pueden obtener mediante el proceso de laminado o metalizado. 

El laminado consiste en unir una lámina de aluminio entre dos películas de poliéster plástico 

para luego cortarlas en tiras finas; y el metalizado consiste en vaporizar el aluminio a alta 

presión sobre una película de poliéster. Tampoco este tipo de fibras serán considerados para 
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la elaboración de la prenda transformable ya que su costo es elevado. Por lo tanto, “hasta 

que se reduzca su costo, el uso en estos artículos no será práctico” (Hollen, 2001, p. 119). 

Sumado a ello, estas fibras tienen poca caída y no pueden doblarse sin que generen arrugas 

permanentes. 

3.2.3 Las fibras artificiales

Son fibras cuyas materias primas provienen de la madre naturaleza, pero que han 

sido tratadas por el hombre para cubrir necesidades específicas del mercado. Entre las más 

conocidas se encuentra el rayón viscosa y el acetato (Hollen, 2001).

El rayón viscosa se obtiene empleando celulosa. Es absorbente, suave, fácil de teñir, 

posee buena caída y es económico. Sin embargo, posee una lavabilidad limitada debido a la 

débil resistencia que tiene estando húmeda. Además, prendas confeccionadas con este tipo 

de fibra tienden a encogerse progresivamente, factor que no es favorable.

Para la producción del acetato, se parte de celusosa. Se caracteriza por poseer mala 

resistencia a la abrasión, es débil, acumula electricidad estática y es poco absorbente. A este 

tipo de fibras se las utiliza ampliamente en telas denominadas satín, brocado y tafetas, en 

donde el lustre del tejido es lo que se prioriza. Al igual que ocurre con la seda, este tipo de 

tela se la utiliza, en su mayoría, para prendas de vestir femeninas, y lo que se pretende 

exponer al finalizar el trabajo, es una prenda urbana, casual y unisex.

3.2.4 Las fibras sintéticas

Las fibras sintéticas son aquellas que “se elaboran combinando elementos químicos 

simples (monómeros) para formar un compuesto químico complejo (polímero)” (Hollen, 2001, 
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p. 78). La ventaja que poseen es la independencia de cosechas y volumen de producción. 

Las propiedades de las mismas pueden ser transformadas a voluntad del hombre que las 

elabora, como por ejemplo, la resistencia, el brillo,  el aspecto, el tacto, entre otras. Cabe 

destacar, que este tipo de fibras también se pueden mezclar, fusionar con fibras naturales 

para  otorgarle  otros  tipos  de  características.  Dentro  de  las  más  conocidas  se  puede 

mencionar el nylon, el poliéster y el acrílico y el spandex.

La hilatura del nylon se realiza mediante extrusión por fusión. Posteriormente,  los 

filamentos obtenidos, recubiertos con un aceite antiestático, son enrollados en una bobina en 

rotación, recibiendo, paralelamente, una débil torsión que los hace menos frágiles. Luego, al 

hilo conseguido se lo estira reduciéndole el diámetro para otorgarle elasticidad y flexibilidad. 

Para asegurar aquel estiramiento, se lo termofija. Esta fibra se caracteriza por ser suave, 

liviana, resistente, durable y posee un bajo índice de absorción de agua, solamente un 1,5%. 

Su  extraordinaria  virtud  de  ser  repelente  al  agua  es  valedera  para  ser  utilizada  en  la 

propuesta final.

El poliéster, como explica Hollen (2001), se obtiene haciendo reaccionar un ácido con 

un  alcohol.  El  hilado  se  consigue  por  fusión,  en  donde  a  la  fibra  se  la  somete  a  un 

estiramiento  aumentando  su  longitud  y  elasticidad,  disminuyendo  su  tendencia  al 

encogimiento. Se diferencia del resto de las fibras por ser ligera y resistente a productos 

químicos.  Cabe  señalar,  que  durante  la  década  del  70  el  poliéster  se  utilizaba  para  la 

confección  de  prendas  ligeras  de  verano,  aunque  su  baja  absorbencia  impedía  su 

comodidad.  Tiempo  después,  esta  desventaja  se  superó  al  fusionar  el  poliéster  con 

diferentes componentes, facilitando de esta forma su fácil cuidado (Hollen, 2001). También, 

como demuestra Hollen en su libro “gracias a los acabados protectores contra la suciedad 

han mejorado las características de capilaridad de los poliésteres contribuyendo a permitir 
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que  las  telas  “respiren”  y  sean  más  cómodas”  (2001,  p.  94).  Por  todas  aquellas 

particularidades, se lo considerará para la proposición del diseño final. 

Las fibras de acrílico se obtienen a través de la extrusión en seco o en húmedo. 

Luego, se estiran en presencia de aire caliente, lo que permite lograr un alargamiento del 

filamento. Este tipo de fibra es de similar apariencia a la lana y han sido famosas como 

aquella  fibra  que  suministra  calor  siendo  ligera.  Es  superior  a  la  lana  puesto  a  sus 

propiedades de fácil cuidado, conservación y por ser antialérgica. Se descarta por completo 

para el desarrollo del indumento del Proyecto por su escasa absorción y enorme capacidad 

de generar  calor,  ya  que como se mencionó en la  introducción,  lo  que se busca es un 

indumento que sea adaptable a distintos climas; por lo tanto, se necesita de fibras que se 

acomoden a esa problemática planteada.

El spandex es una fibra elastomérica artificial. El proceso de producción de la fibra se 

realiza en húmedo. Se caracteriza por ser un filamento conformado por diversos segmentos 

intercalados: unos son rizados y flexibles, lo que le otorga elasticidad y flexibilidad; mientras 

que otros son rígidos. Conjuntamente, permiten controlar la cantidad de alargamiento de la 

fibra. El spandex permite ser combinado con otros tipos de fibras y para lograr aquella fusión 

es necesario utilizar la técnica de hilos entorchados. Éste método consta en ubicar la fibra 

elastomérica en el  centro /  alma y recubrirla  con filamento de fibras que pueden ser de 

distinta naturaleza, denominados hilos de recubrimiento. De esta manera, se obtienen hilos 

elásticos. El spandex es durable, no se deteriora con el paso del tiempo, es resistente a los 

aceites producidos por el cuerpo humano y al sudor. Por todas estas características, se lo 

tendrá en cuenta para la presente propuesta.

El planteo de la propuesta concentrará la atención en los acabados especiales, ya 

que  se  desea  lograr  una  prenda  capaz  de  proteger  contra  los  rayos  UV,  respirable  y 
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repelente al  agua.  Como indica Hollen (2001),  un acabado se determina como cualquier 

tratamiento efectuado sobre la fibra, el hilo o la tela para modificar “la apariencia (lo que se 

ve), el tacto (lo que se siente) y el comportamiento (lo que hace la tela)” (Hollen, 2001, p. 

296).  Estos pueden ser acabados generales o de rutina, acabados estéticos y acabados 

especiales. Los acabados especiales son utilizados para fines específicos que acrecientan 

las prestaciones que los tejidos presentan. Generalmente no alteran el aspecto del tejido. 

Dentro de este grupo, se encuentra el tratamiento de control de encogimiento, de retención 

de  la  forma,  de repelencia  al  agua  y/o  a  la  suciedad,  de absorción,  de antiestática,  de 

resistencia a la abrasión, de antideslizamiento y de protección contra los rayos solares, entre 

otros. 

3.2.5 Tejidos funcionales y tejidos inteligentes

“La tecnología avanza a pasos agigantados, el hombre sigue estudiando los

diversos campos de la medicina, la higiene, la salud, la moda, y las innovaciones vienen de 

la mano de las telas inteligentes y funcionales” (Blog Blanquería.net, s/f). El término tejido 

inteligente se confunde con el de tejido funcional que actualmente está ocupando un lugar 

significativo en el rubro textil. La diferencia es que los tejidos inteligentes, también conocidos 

con la sigla SFIT (smart textiles and intelligent fabrics), son aquellos que pueden responder 

por medio de la electrónica a distintas condiciones medioambientales, térmicas y químicas. 

Por ejemplo, a través de la utilización de una batería o un chip, el tejido tiene la capacidad de 

detectar,  reaccionar  y  adaptar  automáticamente  sus  propiedades a  las  condiciones  y/o 

estímulos del medio. Es decir,  consiste en una unidad (cerebro) que razona y reacciona 

frente a ese cambio. 
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Por otro lado, los tejidos funcionales son textiles capaces de responder y adecuarse a 

diversas circunstancias sin el empleo de un cerebro de control. 

Lo que tienen en común los tejidos inteligentes y los funcionales es que el objetivo 

principal de ambos es beneficiar el bienestar de los individuos y, consecuentemente, mejorar 

su calidad de vida.  Los dos tipos de tejidos se definen como aquellos que no solamente 

ejercen las tareas propias e innatas de los artículos textiles, sino que también desempeñan 

otros cometidos no inherentes o relacionados a su naturaleza textil,  otorgándoles nuevas 

prestaciones y funciones (INTI, 2011). Si se analizan las etapas de elaboración de las fibras 

sintéticas, se puede contemplar la trascendencia e influencia que poseen otros campos de 

conocimiento sobre el desarrollo de estos productos. Entre ellos se encuentra la medicina, la 

ecología, la química, la biología, la electrónica, entre otras tantas. La intención de los mismos 

no es únicamente conseguir una considerable comodidad, sino también mejorar la calidad de 

vida de los usuarios.  La ventaja de estos  tejidos de la última generación, es la acción de 

razonar por sí solos, ya que utilizan fibras biométricas a escalas ínfimas, como por ejemplo, 

nanotecnologías, microencapsulados y microelectrónica (La Nación, 2006).

Algunos de estos tejidos tienen la característica de lograr graduar la temperatura,

calefaccionar  o  refrigerar,  de  ser  aislantes  térmicos,  ser  absorbentes  del  sudor,  liberar 

perfume, destruir microorganismos y eliminar el mal olor, entre otras tantas.

Varios  de  los  textiles  en  los  que  participa  la  temperatura  corporal  o  externa,  se 

explicitan a continuación, ya que se los tendrá en cuenta para el objetivo del Proyecto de 

Grado.

Textiles funcionales

A) Textiles para termorregulación por microcápsulas
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Figura nº 8: Microcápsulado. Fuente extraída de 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Figura nº 9: Microcápsulas. 
Fuente extraída de 
http://www.schoellertex
tiles.com/en/technologies/schoell
er-pcm.html

Figura nº 10: Microcápsulas por 
intrafilamento. Fuente extraída de 
http://www.outlast.com/index .php?
id=155&L=4

Dentro de este tipo de textiles se  encuentran aquellos que emplean microcápsulas. 

Unos  lo  hacen  en  tejido  y  otros  hacen  uso  de  la  técnica  de  microencapsulación  por 

intrafilamento.

La  microencapsulación  es  el 

revestimiento de una sustancia, o varias, con 

materiales  de  distinta  naturaleza  con  el 

objetivo  obtener  pequeñas  cápsulas  (INTI, 

2011).  A  través  de  esta  metodología  se 

logran diversos beneficios en los tejidos.  La 

utilización  de  microcápsulas  de  PCM  (Phase  changing  materials),  permite  regulaciones 

térmicas de la prenda y, consecuentemente, del usuario. Ellas 

son  las  responsables  de  compensar  y  equilibrar   las 

temperaturas que son demasiado altas o demasiado bajas para 

alcanzar,  por  parte  del  usuario,  un clima personalizado.  Por 

ejemplo, “el textil con schoeller ® PCM 

    contiene microcápsulas  innumerables  diminutas  llenas  de 

Materiales de Cambio de Fase (PCM)” (Schoeller, 2011). Estas microcápsulas reaccionan y 

se adaptan a  las distintas  temperaturas  gracias  al  material  que  se encuentra en su 

interior que es capaz de pasar de estado líquido a sólido y en viceversa. Si la temperatura 

exterior o corporal aumenta, el PCM pasa a estado líquido y el calor es almacenado. De lo 

contrario, cuando la temperatura disminuye, el PCM se solidifica y libera el calor acumulado. 

La  diferencia  entre  las microcápsulas  por 

intrafilamento y el microencapsulado es que en el primero, 

las microcápsulas están situadas en el interior de la fibra, 
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Figura nº 11: Simulación de una fibra de 
polímero con memoria de forma. Fuente: 
Creación propia.

como se observa en la Figura n° 10. En cuanto al segundo, las microcápsulas se encuentran 

localizadas por sobre la superficie del textil (Figura n° 9). Sin embargo, el funcionamiento de 

las microcápsulas es igual en ambos casos.

Cabe señalar, que existen otros tantos acabados que hace uso de esta técnica del 

microencapsulado.  Ellas  pueden  contener  colorantes,  fragancias,  aceites  esenciales, 

desodorantes, entre otras tantas, que se reactivan con la temperatura (La Nación, 2006).

B) Termorregulación con materiales con memoria de forma 

Sanchez (2007) Ingeniero Textil,  señala que existen ciertos materiales capaces de 

distorsionarse, desde su forma primitiva hasta otra previamente fijada, mediante la acción del 

calor y del frío. 

Los materiales estables en dos o más estados de temperatura se caracterizan por ser 

textiles  que  poseen  aleaciones  ubicadas  entre  capas  de  telas.  Entre  las  aleaciones  se 

pueden mencionar: el  níquel - titanio y el cobre - zinc. 

Estos  textiles  tienen  la  capacidad  de  asumir  distintas 

formas  dependiendo  de  la  temperatura  que  alcance. 

Cuando  la  temperatura  desciende,  y  estos  materiales 

logran  activarse,  el  aire  y  las  aleaciones  encerradas 

entre  aquellas  capas  aumentan  su  volumen 

consiguiendo una mayor protección contra las temperaturas del  exterior, como se observa 

en la  Figura  nº  11.  Una aleación  con memoria  de forma generalmente  posee forma de 

resorte. “El resorte es plano en condiciones bajo la temperatura de activación, pero se alarga 

por  encima de  esta”  (Project  confinase  par  l´union  Europeenne,  s/f,  p.5).  Es  importante 
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Figura nº 12: Membranas con memoria de 
forma. Fuente: creación propia.

aclarar, que la distorsión del tejido debe ser capaz de invertirse en casos que la temperatura 

externa aumente. 

También, dentro de este grupo, se encuentran las membranas capaces de reaccionar 

frente a diversas condiciones, como la que fabrica la empresa Schoeller ®. Ésta es conocida 

con el  nombre  c_change ™ y es capaz de reaccionar 

frente  a  diferentes  condiciones  meteorológicas.  En 

temperatura altas, la estructura de la membrana se abre 

y el calor excesivo logra evadirse hacia al exterior, de lo 

contrario,  cuando  la  temperatura  desciende,  la 

configuración de la membrana se condensa manteniendo el calor en contacto directo con el 

cuerpo, intensificando su capacidad de abrigo (Schoeller, 2011).

C) Textiles con materiales crómicos

Se denominan materiales crómicos a aquellos tejidos textiles que logran cambiar de 

color debido a diversas condiciones externas.

El término crómico está referido al color y se pueden catalogar a los distintos tipos de 

materiales textiles en diferentes grupos, según el estímulo que los afecta: 1) fotocrómico, 

cuando el estímulo externo es la luz; 2) termocrómico, cuando el estímulo externo es el calor 

y 3) electrocrómico, cuando el estímulo externo es la electricidad. Éste último corresponde al 

grupo  de  los  tejidos  inteligentes,  ya  que  se  está  empleando  una  unidad  de  control,  sin 

embargo, es significativo mencionarlo.

Los fotocrómicos son materiales que poseen moléculas inestables. Esto significa que 

tienen  la  posibilidad  de  cambiar  su  configuración,  alterando  los  espectros  de  absorción 

molecular, y consecuentemente, modificar el color (Sanchez, 2007). 
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Figura nº 13: Gráfico de modificación de color de remera 
con materiales crómicos. Fuente: creación propia.

Los materiales termocrómicos  son aquellos que varían su coloración al modificar la 

temperatura  interior  del  cuerpo y/o  exterior  del  ambiente.  Existen  dos tipos  de  métodos 

termocrómicos:  uno  por  medio  del  uso  de  colorantes  que  sufren  un  reordenamiento 

molecular y otro mediante el uso de cristal líquido, donde el resultado del cambio de color se 

obtiene  por  la  reflexión  de la  luz  con el  cristal  líquido.  En  ambos casos,  los  colorantes 

utilizados,  se  encuentran  contenidos  en 

diminutas  cápsulas  y  son  aplicados  en  la 

prenda  como  pigmento  o  tinta.  Un  ejemplo 

evidente de este tipo de modificación crómica, 

es  el  body termocrómico  para  neonatos  y 

bebés,  realizado  por  Ramón  Espi  S.L  y 

AITEX. Esta prenda “ayudará a alertar a los padres del estado febril del niño mediante un 

sensor  crómico en  la  zona  del  cuello  que  cambia  de  color  cuando  tiene  fiebre.  Si  la 

temperatura se estabiliza, el pigmento vuelve a su estado inicial (Espí, 2011)”. 

Por  último,  los  materiales  electrocrómicos  son  aquellos  cuyo  color  varía  como 

consecuencia del calentamiento eléctrico.

D) Textiles con materiales a base de membranas

Las membranas son de materiales, generalmente, fabricadas a base de polímeros. 

A ellas se las ubica en el textil para otorgarle nuevas propiedades. La principal ventaja que 

promete es la creación de prendas impermeables y respirables. Con su estructura hidrófila 

permiten una evaporación rápida de la humedad, incluso siendo muy delgadas. Además, son 

resistentes a la presión hidrostática, poseen una elevada columna de agua, son elásticas y 
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Figura nº 14: Gore - Tex. Fuente extraída de: 
http://scmwaterproofporous.blogspo
t.com/2010/10/gore-tex-patent.html

Figura n° 15: Fuente: fotografía 
tomada el día 27/07/2011 en el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industria (INTI) 

flexibles.  La columna de agua es una unidad de medida que refiere a la capacidad que 

posee la membrana en soportar cierta presión de agua. 

Un  ejemplo  de  este  tipo  de  material  es  el  Gore  -  Tex que  está  compuesto  por 

politetrafluoretileno expandido.  Éste posee más de nueve mil  millones de microporos por 

cada 2,5 centímetros cuadrados. Aquellos son 20.000 veces más pequeños que una gota de 

agua, por lo tanto, impide el ingreso de líquido. A 

su vez, los poros son 700 veces más grandes que 

una molécula de vapor, para permitir que el sudor 

sea  expulsado  hacia  el  exterior  evitando  que 

quede encerrado entre el cuerpo y la prenda. “El 

resultado  es  una  membrana  que  nos  ofrece 

impermeabilidad  duradera,  máxima 

transpirabilidad  y  protección  contra  el  viento” 

(Gore - Tex, 2011).

Textiles inteligentes

E) Electrotextiles

“Los diseñadores suelen elegir a las telas por la hermosura, la resistencia o el costo. 

Ahora también las pueden elegir por su capacidad electrónica” (Benitez, 2003). 

En la actualidad, conocidas empresas como Dupont, están desarrollando hilos

que son capaces de transmitir señales y/o corriente eléctrica. Éstos son filamentos de metal 

que se encuentran envueltos por fibra de recubrimiento. Las 
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fibras  conductoras  obtenidas,  conocidas  con  el  nombre  de  electrotextiles,  permiten 

conectarse  a  baterías  para  crear  una  serie  de  circuitos.  Ellas  permiten  determinar,  por 

ejemplo, el peso de un pasajero en el caso de que el asiento esté fabricado con este tipo de 

textil, como así también, pueden generar calor.  Este  último  atributo  lo  gozan  los guantes 

que  se  ubican  en  la  Figura  n°  15,  ya  que  poseen  una  unidad  de  control  que  permite 

aumentar la temperatura del     mismo, para generar una sensación cálida en días donde la 

temperatura es baja. 

También,  se  encuentra  el  método  de  obtención  de  electrotextiles  por  medio  de 

soluciones  de  estampados  que  poseen  un  alto  valor  metálico,  que  permiten  generar 

corrientes eléctricas. Sea cual sea el procedimiento de obtención de este tipo de material, se 

caracterizan  por  ser  flexibles,  livianos  y  duraderos  (Project  confinase  par  l´union 

Europeenne, s/f).

Para la realización de la propuesta se tendrán en cuenta a los tejidos funcionales. 

Entre  ellos  a  los  textiles  para  termorregulación  por  microcápsulas,  termorregulación  con 

materiales de forma, termorregulación con materiales a base de membranas y los textiles 

con materiales crómicos. Cabe señalar, que la elección entre los tejido con microcápsulas o 

con  materiales  de  forma dependerá  del  costo  de  cada  uno,  puesto  que  ambos  ofrecen 

similares prestaciones. En cuanto a los electrotextiles,  estos no han de ser considerados 

puesto que su valor es excesivamente elevado en relación a los previamente citados.

3.3 Procesos de tejeduría
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Existen diversos tipos de telas y se las pueden dividir en tres grandes grupos: tejidos 

planos, tejidos de punto y los no tejidos.

En  la  actualidad,  son  diversos  los  modos  y  procesos  que  se  emplean  para  la 

elaboración de las telas, por ejemplo, mediante soluciones, directamente de fibras, de los 

hilos y de la fusión de éstos. Aquello va a determinar su apariencia, sus propiedades y su 

textura. 

Los  tejidos  planos  se  elaboran  con  dos  o  más  conjuntos  de  hilos  que  están 

entrecruzados a 90º. A los hilos ubicados de manera vertical se los denomina urdimbre y son 

los pasivos, y los que están en dirección transversal se los conoce como trama y son los 

activos, porque son los responsables de tejer y dibujar. 

El modo en que la trama se traslade, determinará la obtención de diversos tipos de 

tejidos. Los tres ligamentos o puntos básicos son: Ligamento plano o Tafetán, Ligamento de 

Sarga y Tejido de Satén.

El  tejido  de punto  se divide  en:  tejido  de punto  por  trama y  tejido  de punto  por 

urdimbre.  El  primero  se  produce  por  un  entrecruzamiento  o  entrelazamiento  de  un  hilo 

consigo mismo que posee elasticidad vertical  y  horizontal.  El  segundo se obtiene por el 

entrecruzamiento de varios hilos  entre sí,  formando mayas longitudinales.  Este tejido  es 

industrial y no artesanal; no se puede destejer y tiene sólo un poco de elasticidad horizontal. 

La principal ventaja de la utilización de prendas de tejidos de punto es la comodidad, ya que 

permite que el vestido se adapte al movimiento del cuerpo de quien lo porta.

Por  último,  respecto  a  los  no tejidos,  éstos  son velos  o  capas  de fibras  que  se 

adhieren  por  medio  de  tres  métodos.  Puede  ser  por:  1)  método  físico  (afieltramiento  y 

termoconsolidación);  2)  método  químico  (soluciones,  películas  y  polvos  adhesivos)  y  3) 

método mecánico (cosiéndolas en determinados puntos o punzonado). Cualquiera que sea 

el  procedimiento  a  utilizar,  los  tejidos  obtenidos,  poseen  un  alto  nivel  de  absorción. 
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Generalmente son baratos y se los utilizan para entretelas y paños descartables excepto los 

paños de lana que son costosos y se los utilizan en la sastrería (Hollen, 2001).

La elección del proceso a utilizar para la propuesta será expuesta en el Capítulo n° 7, 

en donde también se exhibirán los nombres comerciales de los tejidos a emplear en sus 

distintas partes que compondrá a la prenda, según sus requisitos.

3.4 El tejido, la relación con el cuerpo y el clima

La piel, el órgano más amplio del cuerpo humano, el primer medio de comunicación y 

más  eficaz  protector,  está  en  constante  contacto  con  la  prenda  textil.  Como  señala  la 

Socióloga de la moda Saulquin (2006), es el círculo más íntimo, más cercano. Su industria 

es considerada como una de las más antiguas, ya que está relacionada con las necesidades 

básicas: preservar el cuerpo. MacDonell en su libro El vestidito negro y otros clásicos de la  

moda,  agrega “La moda más allá de cuán frívola pueda parecer,  jamás se refiere sólo a 

cómo se cubre el cuerpo. La ropa es aquello que más en contacto está con nuestra piel; es 

intensamente personal” (2003, p. 251).

El objetivo del Diseñador de Indumentaria y Textil es poder crear una concordancia, 

una armonía entre el tejido y el cuerpo sin olvidar el contexto que lo rodea. Ya que como 

indica  Montangu  (1971)  en  su  libro  El  tacto,  la  piel  permite  que  el  organismo  humano 

comprenda su entorno.

Para comenzar, el creador debe entender qué siente el individuo a través de su piel. 

Tayler define en su libro Las etapas de la vida humana:

 

El  mayor  sentido de nuestro cuerpo es el  sentido  del  tacto.  Es probablemente  el 

principal  sentido  en  los  procesos  de  dormir  y  despertar;  nos  proporciona  el 
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conocimiento de la profundidad o el grosor y la forma; sentimos, amamos y odiamos, 

se nos ofende y se nos conmueve mediante los corpúsculos del tacto de nuestra piel 

(1921, p. 157).

Sin embargo, es importante destacar que la piel no sólo percibe el frío, el calor y las 

caricias, sino también agresiones físicas, como dolor, los golpes, la presión, la irritación, el 

ardor, entre otras tantas, que el individuo las siente por estar íntimamente ligada con las 

actividades cerebrales. Además, el tacto es uno de los sentidos más necesarios ya que la 

epidermis torna tridimensional el sentido del entorno circundante (Saltzman, 2004). 

Una vez aclarado ello, la principal tarea del profesional consiste en adaptar la lámina 

textil  sobre el  cuerpo voluminoso y que esa combinación resulte confortable,  provocando 

sensaciones agradables hacia el interior de la piel y hacia el exterior la misma (Saltzman, 

2004). El indumento, en su función de vínculo entre el cuerpo y contexto, es indispensable 

que  comprenda  las  propiedades  del  tejido  para  poder  proteger  al  individuo  frente  a  las 

diversas circunstancias climáticas.  Además,  como señala Vincent  (1981),  los vestidos no 

deben impedir el funcionamiento ni el desarrollo de sistemas orgánicos del cuerpo humano. 

Las  elección  de  los  textiles  va  a  responder  a  ciertas  exigencias  internas  (cuerpo 

humano) y externas (contexto / clima) y ello va a depender de la fibra utilizada y su método 

de  fabricación para  lograr  fundamentar  cuáles  de  ellos  son  los  que  se  adecúan  a  los 

requisitos propuestos por el diseñador.

Como  se  mencionó  dentro  del  presente  capítulo,  las  fibras  naturales,  minerales, 

artificiales,  sintéticas  y  los  tejidos  funcionales  e  inteligentes  guardan  intrínsecamente 

diversas  características.  Por  ello  se  deberán  tomar  a  aquellas  que  contribuyan 
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favorablemente con las necesidades pautadas en referencia a la problemática del Proyecto 

de Grado, es decir, las prendas adaptables a diversas circunstancias climáticas urbanas. 

En esta etapa es cuando el profesional de la carrera debe seleccionar el tejido que 

mejor se adapte al objetivo principal e identificar qué es lo que tiene que prevalecer en este 

tipo de prendas para distintos climas. En este caso: la resistencia a la abrasión, la absorción 

de  humedad,   la  respirabilidad,  la  elasticidad,  la  suavidad  y  la  repelencia  al  agua.  Es 

primordial  lograr  un  equilibrio  entre  todos  los  tejidos  y  poder  dar  respuesta  a  esas 

condiciones. 

En definitiva, el diseñador debe alimentarse de información sobre las características 

de los materiales a utilizar para poder llevar a cabo su tarea de creador, y de este modo, 

transformar esa materia prima en una prenda que abraza, contiene y protege favorablemente 

al cuerpo.

Se puede dar como concluido que en el  mercado existen grandes cantidades de 

fibras  y  cada  una  con sus  correspondientes  propiedades.  Además,  en  la  actualidad,  se 

encuentran los tejidos funcionales e inteligentes que proporcionan al portador de los mismos 

diversas  ventajas,  ya  que  son  capaces  de  experimentar  un  cambio  frente  a  estímulos 

externos del ambiente y, consecuentemente, a estímulos internos del propio cuerpo humano 

otorgando una respuesta en función de las necesidades que posee el usuario. 

El Diseñador de Indumentaria y Textil,  con toda aquella información de la materia 

prima y el conocimiento del cuerpo humano, teniendo en cuenta el contexto que lo rodea, 

debe analizarlo,  y además, debe conocer el  significado de los colores y las formas para 

poder lograr una combinación armoniosa entre el material y el individuo. Cabe destacar, que 

los colores se vinculan directamente con las temperaturas y, debido a ello, se los tendrán en 

cuenta a la hora de seleccionarlos para la creación del diseño final. 
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En el próximo capítulo, se analizarán tanto a los colores como a las formas, dado que 

son fundamentales para informar a los usuarios acerca de las diversas funciones que poseen 

las prendas, en lo que respecta a los aspectos operativos, funcionales y comunicacionales.

Capítulo 4. La prenda comunica su función

La vestimenta, como indica Saltzman (2004), es un conjunto de signos que crean 

sentido.  Entre  todos  los  componentes  de  las  prendas,  los  colores  juegan  un  papel 

sumamente  importante  relacionado  con  las  texturas,  las  formas  y  las  proporciones. 

Conjuntamente estos datos comunican y transmiten distintos mensajes. 

Si bien el funcionamiento de la luz y el conocimiento de los aspectos psicológicos de 

la  percepción  visual  son  necesarios  para  la  comprensión  de  los  colores,  no  es  menos 

significativa  la  elección  de  los  colores  según  sus  diferentes  significados  sociales  y 

funcionalidades que transmiten a la hora de diseñar. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo 

es explicar la utilidad física y psicológica de los colores y las formas para poder comunicar, 

mediante ellos,  distintas funciones operativas y lograr la meta del Proyecto de Grado,  la 

creación de prendas transformables.

4.1 El color en la prenda

El color  es un elemento que,  desde el  primer boceto,  es para mí inseparable  en 

relación con la idea del vestido, con su esencia y naturaleza. Mis colores forman parte 
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Figura nº 16: Espectro electromagnético visible por el hombre. Extraído de: http://agaudi.files.wordpress.com/2008/06/800px-
electromagnetic_spectrum-essvg.png

siempre del todo, ocupan un lugar preferente en la idea desde el inicio del proceso de 

diseño (Ferré, 2008).

Como indica Ferré (2008), es de suma importancia que el Diseñador de Indumentaria 

y Textil tenga siempre en cuenta a los colores a la hora de diseñar, ya que ellos comunican 

diversas sensaciones y funcionalidades.

El origen del color está relacionado con la luz y la forma en que ésta refleja a los 

elementos. Toda fuente lumínica alumbra a los objetos, generando de este modo que ciertos 

colores emitidos por la luz sean absorbidos por el objeto, mientras que otros sean reflejados 

y, posteriormente, penetrados por la retina de quien los observa. Por lo tanto, el color es una 

característica que se distingue de los diferentes objetos cuando está presente la luz. Ésta 

está conformada por distintas ondas electromagnéticas que dependiendo de su longitud de 

onda  generan  diversas  luces,  como  por  ejemplo,  la  luz  infrarroja,  la  luz  visible,  la  luz 

ultravioleta, entre otras. Las luces que el ojo humano puede percibir son las visibles cuya 

longitud de onda se encuentra, aproximadamente, entre los 380 y 750 nanómetros. 

En  conclusión,  se  reconoce  el  color  del  objeto  luego  de  una  sensación  que  se 

ocasiona como efecto de la estimulación y sistemas nerviosos que se ubican dentro del ojo y 

esto se debe a la energía luminosa que poseen distintas longitudes de onda.
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Los colores  se pueden  dividir  en  dos grupos:  los  tangibles,  es  decir,  los  que se 

pueden tocar,  como por ejemplo,  el  verde de una hoja de un árbol,  y por otro lado,  los 

intangibles,  los  que  no  se  pueden  manipular,  por  ejemplo,  el  color  de  una  pantalla  de 

televisión (Udale, 2008).

En relación a los colores tangibles, al apreciar una paleta de colores, se consiguen 

dos efectos: el efecto físico y el efecto psicológico. El primero, se refiere a las cualidades del 

color,  de sensaciones externas y superficiales,  que son de corta duración.  Y respecto al 

segundo,  se refiere a la energía del color que genera una agitación emocional  en el  ser 

humano (Kandinsky, 1979). En relación al segundo efecto,  Goethe, escritor y científico con 

inclinaciones hacia el arte, luego de varios estudios acerca del color comprobó que debido a 

diversas  causas  fisiológicas  y  psicológicas  el  color  tiene  una  gran  conexión  con  las 

emociones  anímicas que el  ser  humano sufre ante  la  exposición  frente a  ellos.  Pueden 

provocar diversos sentimientos, como por ejemplo, respecto a los estados de ánimo, incitar 

alegría  o  tristeza,  excitación  o  relajación,  entre  otros  (Squicciarino,  1980).  También, 

Kandinsky (1979), artista que dedicó gran parte de su vida a la investigación del color y las 

formas, comparte que la acción física que los colores ejercen interviene en el  estado de 

ánimo de todo ser humano. 

4.2 El movimiento de los colores 

Es importante tener presente que los colores tienen distintas temperaturas, pueden 

ser  cálidos  o  fríos.  Dependiendo  a  qué  conjunto  pertenezcan  van  a  transmitir  diversas 

impresiones. 

El calor o el frío de un color  se establece,  en líneas generales,  por su propensión 

hacia el amarillo (calor) o el azul (frío). Es importante aclarar que todo color tiene como base 
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Figura nº17: Movimiento horizontal. Fuente: creación propia.

Figura nº 18: Movimiento excéntrico y 
concéntrico. Fuente: creación propia.

un  tono  esencial  pero  con  un  acento 

mayor  o  menor  de  amarillo  o  azul, 

logrando, de este modo, que tienda hacia los cálidos o los fríos. 

El acercamiento o distanciamiento del color hacia el espectador que los aprecia se 

basa en un movimiento horizontal,  como se observa en la  Figura nº 17.  Los  cálidos,  se 

aproximan,  se  acercan  al  observador.  Por  el  contrario,  los  colores  fríos  se  apartan,  se 

separan de él (Kandinsky, 1979). 

Por otro lado, tanto los colores fríos y cálidos 

realizan movimientos concéntricos y excéntricos. Si 

a dos círculos de igual diámetro se los pintara en su 

interior, como se aprecia en la Figura nº 18, uno de 

color amarillo y el otro de color azul, se contemplaría 

que el círculo amarillo, emite fuerza y energía desde su centro acercándose al espectador, 

de  lo  contrario,  el  círculo  azul  realiza  un  movimiento  concéntrico,  apartándose  del 

espectador. Estos dos conceptos de proximidad / lejanía y de desplazamiento excéntrico / 

concéntrico son sumamente importantes a tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta 

final.  El propósito principal del Proyecto de Grado es el planteo de una prenda capaz de 

adecuarse a diversas circunstancias meteorológicas mediante diversos recursos operativos. 

Aquella operatividad es necesaria transmitirla a través de diferentes maneras y una de ellas 

es por medio del color. Éste dependido de su tendencia hacia los fríos o lo cálidos va a 

causar una sensación de expansión o retraimiento hacia el individuo. Por ello, en el presente 

caso, se optará por colores con inclinación hacia los cálidos generando, de esta forma, una 

conexión  entre  el  sujeto  y  la  prenda.  Los  mismos  serán  aplicados  estratégicamente  en 

aquellas partes que componen al indumento para comunicarle al usuario que dicho sector de 

color posibilita operarlo y manipularlo. 
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Figura nº 19: El color blanco y  negro en relación con la luz y el calor. Fuente: creación propia.

4.3 Nexo entre los colores y la temperatura

Como se explicitó anteriormente, el color posee intrínsecamente una temperatura y 

ello  depende de su proporción de amarillo  u azul.  Sin embargo,  los  colores  también se 

relacionan con los rayos solares y la temperatura atmosférica.

Principalmente, los colores se dividen en claros y oscuros. Los claros son aquellos en 

los  que  prevalece  el  blanco  y  en  cuanto  a  los  oscuros  en  los  que  prevalece  el  negro. 

Consecuentemente,  tienen  diversos  grados  de  absorción  o  repelencia  al  calor.  El  color 

blanco actúa como un espejo,  reflejando por completo la radiación y la  temperatura que 

incide sobre él. Por el contrario, el color negro absorbe el total de la radiación que le llega. 

Vinculando  esta  teoría  con  la  indumentaria,  el  vestir  prendas  de  colores  claros  en  días 

soleados y calurosos, proporciona al usuario cierta frescura, puesto que los rayos solares 

reflectan  en  él.  Y  en  cuanto  al  uso  de  tejidos  oscuros,  éstos  generan  que  el  individuo 

padezca aún más el calor, ya que la radiación penetra en el textil. 

Éste concepto es significativo a la hora de desarrollar el presente Proyecto, ya que 

dependiendo de ello se deberá disponer a los colores en las distintas áreas del indumento 

para generar zonas en donde el calor rebote y no produzca un aumento de la temperatura y 
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en otras lograr la absorción del calor producido por los rayos solares, incrementando, por 

ende, su temperatura.

4.4 Los colores, sus efectos y su movimiento

 

A continuación se esclarecerá el significado psicosocial y funcional que generan los 

principales colores frente a la mirada del observador tomados de apuntes de clases a lo 

largo de la carrera universitaria. 

 El amarillo tiende a aproximarse al observador, provocándolo, incitándolo. Es un color con 

un fuerte impulso desenfrenado despojado de toda profundización. 

 El azul tiende a profundizar. Cuanto más intenso y oscuro es el azul más atrae al hombre 

hacia el infinito. 

 El verde es considerado el color con mayor equilibrio, ya que se conforma mediante el 

color  amarillo  y  el  azul  cuyos  movimientos  se  cancelan  recíprocamente,  generando  así 

tranquilidad.  

 Al blanco muchas veces se lo considera como color y otras tantas veces no. Es mudo, 

pero no está muerto, sino que está colmado de posibilidades.

 El negro, a diferencia del blanco, actúa como un silencio eterno, no posee ilusiones ni 

esperanzas a futuro. 

 El gris, constituido por el blanco y el negro, no posee sonido y es inmóvil. Cuanto más 

intenso es el color, más se acentúa en él la opresión, y al aclararlo obtiene una innegable 

proporción de esperanza. 

 El rojo es un color inquieto, vivo, activo e intenso. Al ser un color cálido tiende a acercarse 

al hombre, sin embargo, no posee la ligereza desbordante del amarillo.
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 El marrón, color chato y obtuso, posee poco movimiento, se caracteriza por ser el color del 

retraimiento e inhibición.

 El naranja, despierta una sensación de salud y fortaleza. Debido a la mezcla entre el rojo y 

el amarillo produce un movimiento excéntrico.

 El violeta, color que se obtiene por la mezcla del rojo y el azul, tiende a apartarse del 

hombre  mediante  movimientos  concéntricos,  ya  que  posee  mayor  proporción  de  azul. 

Comunica tristeza, profundidad y misterio 

4.5 Los colores y los sonidos

“El color es la tecla, el ojo el macuto, y el alma es el piano con sus cuerdas. El artista 

es la mano que, mediante una u otra tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana” 

(Kandinsky, 1979, p. 45). 

La cita expresada por Kandinsky expone la trascendente familiaridad que coexiste

entre los colores y la música. Él considera que los colores en sus distintas temperaturas 

(cálidos y fríos) e intensidades (claras y oscuras) emiten sonidos. Ellos producen vibraciones 

que  se  reflejan  en  órganos  sensoriales,  como  son  los  ojos. Esta  resonancia  que  el 

observador siente y registra, a través de los mismos, ingresa y se refugia en el alma, ya que 

considera que el ser humano porta la música en su interior (Kandinsky, 1979). El amarillo y el 

naranja representan al  sonido producido por una trompeta o un clarín, el azul oscuro es 

grave y profundo como el contrabajo, y el verde, musicalmente, responde al sonido del violín. 

Para  el  desarrollo  de  la  propuesta  el  Diseñador  de  Indumentaria  y  Textil  podrá 

generar cierta resonancia, debido al sonido que poseen los colores, que incidirá sobre la 

retina del usuario, suscitándolo a manipular y operar a la prenda transformable, convirtiendo 
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al usuario en el propio operante del indumento. De esta manera podrá ocasionarle  distintas 

modificaciones a su gusto, según la circunstancia lo requiera. 

De esta forma se podrá lograr una gran sinfonía al igual que Kandinsky, quien tituló a 

muchas  de  sus  obras  con  el  nombre  de  Composiciones,  procurando  generar  en  el 

espectador una conmoción como la que se puede experimentar con la música.

4.6 Los colores y las formas

Squicciarino (1980) expone que la imagen se reconoce como un conjunto, que se 

interpreta  y  se  transfiere  hacia  el  cerebro,  por  medio  de  los  nervios  de  la  sensibilidad 

ubicados  en  los  ojos.  La  frase  recientemente  expuesta  se  la  puede  aplicar  al  DIT, 

significando  que  todo  diseño  está  compuesto  por  un  grupo  de  elementos  conceptuales 

visuales que tienen forma, medida, color y textura. Aquel sistema conformado transmite al 

usuario todo tipo de datos e información, como por ejemplo, su funcionalidad, que es enviada 

a través de los ojos hasta llegar al cerebro, interpretándola. 

En todo indumento los colores están íntimamente ligados con las texturas, las

proporciones y las formas. Todos estos elementos visuales, percibidos por el ojo humano, 

conforman la parte más promitente de un diseño (Wong, 1988).

El color nunca trabaja por sí sólo, “el diseñador debe contemplar el color en relación 

con  una  superficie  o  textil  (…)”  (Udale,  2008,  p.117),  ya  que  aplicándolo  en  distintas 

superficies se altera su percepción, por lo tanto, lo que desea comunicar. Un ejemplo es la 

utilización del color rojo en un elemento plástico o en una seda natural. En el primer caso, el 

color parecería económico y de baja calidad, de lo contrario, empleándolo en una seda, se 

consideraría costoso y suntuoso.
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Figura nº 20: Los colores claros y oscuros en 
relación con las formas. Fuente: creación propia.

Figura nº 21: Los colores fríos y cálidos en 
relación con las formas. Fuente: creación propia.

Haciendo referencia a la proporción de color, es sumamente importante su utilización 

en el vestido, ya que la aplicación de ciertos colores en la prenda puede generar que algunas 

zonas simulen ser pequeñas o mayores. El tono y el contraste que se genera por dos o más 

colores, influyen en las dimensiones de la forma 

que los contiene.  Un color  claro ubicando por 

encima de un fondo oscuro se percibe mayor de 

lo  que verdaderamente  es y  así  en viceversa 

como  se  aprecia  en  la  Figura  nº  20  (Scott, 

1992). En este caso, el tono claro (blanco) parecería ser de un tamaño mayor y el oscuro 

(negro) de una dimensión inferior a pesar de ser ambos cuadrados de igual tamaño. Como 

se distingue en la Figura nº 21, lo mismo sucede con colores de distintas temperaturas y 

colores neutros. En el caso el tono cálido  (rojizo) 

por  encima de un fondo frío  (azul)  aparentaría 

ser  más  amplio  y  el  frío  sobre  el  cálido,  más 

reducido.  Como  se  aclaró  en  el  subcapítulo 

titulado  El movimiento de los colores,  los tonos 

cálidos representan y simulan un avance hacia el espectador y los fríos se alejan de él. Estos 

recursos  serán  considerados  para  el  desarrollo  de  la  propuesta  para  acentuar  aquellos 

sectores de la prenda que posibilitarán su manipulación, por ende, su operatividad. 

En relación a los tonos fríos y claros y los cálidos y oscuros, delimitados por formas, 

también, comunican su peso. Los fríos y claros simulan ser frágiles y de lo contrario, los 

cálidos  y  oscuros  se  inclinan  hacia  un  peso  denso  y  macizo.  “La  aplicación  de  estos 

conceptos a las formas tridimensionales nos permite modificar el peso real aparente de un 

objeto” (Scott, 1992, p. 88). Lo mismo ocurre con la indumentaria.
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4.7 La obtención del color en las prendas

“Para diseñar con éxito una colección de textil y moda, hay que tener en cuenta

el color. Es un elemento fundamental en la definición de una colección y es lo primero que ve 

el consumidor” (Udale, 2008, p.112).

El color es un elemento más de los que el Diseñador de Indumentaria y Textil, tiene 

que tener en cuenta a la hora de diseñar. Es lo primero que ve el observador al comprar 

prendas de vestir o todo tipo de textiles, por lo tanto, es pertinente explicar el modo en cual 

se realizan los diversos tipos de teñidos, a pesar de que en el presente Proyecto de Grado 

se  utilizan  tejidos  ya  desarrollados.  El  conocimiento  de  estas  técnicas  de  teñido  es 

interesante y nutritivo para el profesional, por ello, se hará una escueta indagación respecto 

a éstos procedimientos.

4.7.1 El teñido

Según Hollen (2001), el teñido es un mecanismo por el cual se le incorpora a las 

fibras, hilados o tejidos textiles materia colorante soluble natural o sintética. Cabe señalar, 

que anticipadamente a la operación de teñido se debe realizar la preparación de las fibras, 

hilos y telas a teñir. Ésta consiste en realizar una serie de acabados tales como limpieza, 

descrude, blanqueo,  entre otras, dependiendo del uso final y de la calidad que se desee 

obtener.

El proceso de teñido se lo puede efectuar en diversas etapas. Puede ser: 1) teñido de 

fibras, 2) teñido del hilo y 3) teñido en pieza. El primero, es uno de procedimientos más 

costosos, ya que consiste en teñir a las fibras antes de ser sometidas a los procesos de 
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hilatura. Sin embargo, la afinidad y penetración del colorante es superior en comparación con 

el resto. El segundo, es un tratamiento más económico que el teñido de fibras, pero más 

costoso que el teñido en pieza, y radica en teñir a los hilos ya retorcidos (Hollen, 2001). Por 

último, la tercera técnica, se basa en el teñido de la pieza en su totalidad.

Una vez ya explicados brevemente los diferentes procesos de teñido existentes, el 

Diseñador de Indumentaria y Textil, dependiendo del producto final buscado, optará por uno 

o por otro. Cabe destacar, que sea cual sea la técnica utilizada, luego del teñido a la tela se 

la debe lavar, enjuagar y secar.

Como conclusión de este capítulo, se entiende que el color es uno de los partidos con 

más subjetividad que trabaja el Diseñador de Indumentaria y Textil, ya que fundan distintas 

emociones en el usuario. 

Al crear un diseño es de suma importancia organizar y comprender a la prenda en sí, 

es decir, el campo visual a trabajar, como por ejemplo, la distribución de los colores y la 

elección de las formas. Cada color debe ubicarse en su zona específica para que de este 

modo logre comunicar su función dentro de la prenda. Como expone Kandinsky (1979), el 

color  se debe adecuar  a  la  forma y la  forma en el  color  al  igual  que sus proporciones. 

Además, el Diseñador de Indumentaria y Textil  debe estar al tanto y tener en cuenta los 

efectos psicológicos que producen los colores en el consumidor cuando percibe un vestido. 

Ya que se estima que el 40% de la información visual está basada en la apreciación del color 

(Teoría de la  imagen blogspot,  2008).  Por lo tanto,  el  color  en relación con la  forma, la 

textura, la temperatura y la proporción,  es la clave para lograr un proyecto propicio para 

comunicar, efectivamente, lo que el diseñador desea, como por ejemplo, la funcionalidad de 

ciertas partes de la prenda. 
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Una  vez  analizado  el  cuerpo  humano,  elegido  los  textiles  y  explicadas  las 

características de los colores y las formas, se debe revelar el modo en el cual se construye 

todo indumento. El próximo capítulo ahondará en este tema.

Capítulo 5. La construcción de la prenda

En el momento en cual el Diseñador de Indumentaria y Textil  crea un diseño y lo 

plasma en un papel, comienza un proceso de producción que culmina con la materialización 

del indumento. El objetivo del presente capítulo es explicar el modo en el cual se concreta la 

prenda en sí.

5.1 La moldería tradicional

Todo proyecto vestimentario abarca una gran cantidad de pasos constructivos, desde 

la realización de los moldes, el tizado, la encimada, el corte, hasta el ensamble de las piezas, 

que conjuntamente conforman el origen del vestido. Como indica la diseñadora Saltzman “es 

un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos 

de la lamina textil” (2004, p. 85). 

Mediante la moldería el diseño se define, es la parte arquitectónica de la prenda al 

igual que lo es la estructura de un edificio para los arquitectos. En conclusión, esta etapa 

constituye una de las fases más sustanciales en todo desarrollo de diseño, es el nexo entre 

la idea y el producto final.

Una correcta moldería se obtiene cuando el Diseñador de Indumentaria y Textil posee 

un amplio conocimiento acerca del cuerpo humano. Ello le otorga a la prenda seguridad, ya 
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Figura nº 22: Traje de baño a la 
Mondrian. Extraído de: 
http://laprimeraplana.com.mx/2
010/09/28/trajes-de-bano-a-la-mondrian/

que se adaptará en él creando, de esta forma, un calce adecuado favoreciendo sus formas, 

su independencia de expresión y su movimiento innato. 

La moldería es un instrumento que utiliza el diseñador para llevar a cabo todo diseño 

y  ella  debe  estar  dispuesta  de  ser  transformada  para  efectuar  los  objetivos  planteados 

inicialmente.  En este  caso,  con  el  afán de desarrollar  una prenda  adaptable  a  diversas 

situaciones  meteorológicas  no  extremas,  es  imprescindible  el  replanteo  de  la  moldería, 

puesto que lo que se busca es un indumento funcional que permita generarle modificaciones, 

ofreciéndole al usuario el beneficio de un diseño versátil en función a diferentes situaciones 

de uso.

5.2 La moldería base y su ensamble

Toda prenda se constituye tanto por líneas constructivas y como así  también por 

planos. 

Respecto a las primeras, ellas dibujan sobre el 

cuerpo  una  serie  de  recorridos  que  generan  mapas, 

gráficos,  manteniendo,  generalmente,  las  líneas  de 

inflexión  de  la  anatomía  humana  para  poder  crear 

prendas confortables.  Además, son ejes estéticos del 

diseño,  ya  que  pueden  ser  representadas  como 

uniones de planos, pinzas o ajustes. Como se observa 

en la Figura nº 22, una línea puede surgir como un recorte para luego transformarse en un 

bretel. 

En  relación  a  los  planos,  como  indica  Wong  (1988),  “en  una  superficie  bi  - 

dimensional, todas las formas lisas que comúnmente no sean reconocidas como puntos o 
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líneas son planos” (p. 45). Una forma está circunscrita por líneas que componen los límites 

de la misma, esas líneas aplicadas en el DIT son las mencionadas líneas constructivas. 

Como se aclaró al comienzo del Proyecto de Grado, el vestido es el contenedor del 

cuerpo y dicha espacialidad se encuentra establecida debido a la unión de los diferentes 

planos que componen a la prenda.  A cada una de estas piezas o planos dibujados sobre 

papel se las denomina patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se las conoce como 

patrón del modelo. Los patrones son figuras geométricas planas resultantes del desglose de 

las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir. Posteriormente, se las trasladan al tejido o 

material deseado por el diseñador, luego se cortan y por último, se las une. Ésta unión puede 

ser cosida, pegada o unida mediante el agregado de un elemento externo textil o no.

Existen  distintos  tipos  de  moldería,  entre  ellas  se  encuentra  la  industrial  y  la  no 

industrial. Dentro de la industrial se hace uso de los moldes bases. Aquellos son plantillas 

que se han pautado según valores antropométricos del cuerpo humano de la mayoría de la 

población. A estos patrones soporte se los emplea, específicamente, en la producción en 

serie para facilitar e incrementar la productividad. 

Donde se exhiben las medidas estándares de los diversos talles se las denominan 

Tablas de medidas antropométricas, y existen tanto tablas femeninas, masculinas, unisex y 

para niños. Para obtener el resto de las medidas el diseñador o modelista debe hacer uso de 

las  progresiones,  ya  que  este  recurso permite  achicar  o  agrandar  el  molde base.  Cabe 

destacar, que este procedimiento se lo debe realizar una vez concluido el patrón base.

En lo que se refiere a la moldería no industrial,  consiste en la elaboración de un 

diseño partiendo de las medidas del usuario que portará ese indumento en particular. Este 

tipo de técnica es utilizada tanto en el rubro de la sastrería, como así también, de la Alta 

Costura.

57



La  utilidad  de  una  u  otra  moldería  va  a  depender  del  destino  final  del  elemento 

elaborado, es decir, si será de venta masiva (moldería industrial) o planteado, únicamente, 

para  un  consumidor  específico  (moldería  no  industrial).  En  el  presente  desarrollo,  la 

propuesta está plateada para ser llevada a cabo mediante el método industrial, puesto que la 

intención primordial es la elaboración de un indumento de uso masivo.

5.3 Moldería transformada

Como se aludió anteriormente, la moldería hace uso de los patrones bases y por 

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

término transformación se define como a la acción mediante el cual algo se altera, cambia o 

varía, preservando su identidad. En el DIT, la transformación, es la aplicación de recortes y 

modificaciones a las plantillas soporte de acuerdo al diseño a desarrollar. En este proyecto, 

se hará uso de la transformación de la moldería como requisito esencial para la obtención de 

una prenda transformable y adaptable a diversas situaciones climáticas. En el Capítulo n° 7 

del presente trabajo, se determinarán cuáles van a ser aquellas modificaciones generadas 

sobre el indumento para lograr ejecutar dicho objetivo.

5.4 Prendas versátiles

Toda prenda posee una cara interior y otra exterior. La interior se esconde y está en 

constante contacto con la epidermis del usuario. De lo contrario, la exterior se muestra, se 

expone y es la  responsable de la  comunicación visual  y táctil  con el  medio circundante. 
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Comprender el vínculo entre el reverso y el anverso de un indumento da lugar al Diseñador 

de Indumentaria y Textil a una inmensa innovación de prendas versátiles, en lo que respecta 

a aspectos operativos y funcionales. Como indica Saltzman:

Estas cuestiones, además de marcar el sentido del proyecto, son disparadoras de 

nuevas concepciones morfológicas que invitan a postular el diseño como un circuito 

espacial continuo entre el adentro y el afuera, proponiendo una dinámica formal que 

induce  a  cuestionar  los  límites  del  pensamiento  constructivo  y  la  capacidad  de 

servicio de la vestimenta (2004, p. 104).

A partir de la mencionada dinámica, se pueden lograr distintos mecanismos, como 

por ejemplo, la obtención de interiores desmontables, el rebatimiento y el ajuste de planos y 

la reversibilidad de la prenda.

Los interiores desmontables tratan de planos que se pueden agregar o quitar en el 

diseño por medio de diversos elementos, como cierres, botones y abrojos.

 En cuanto al rebatimiento de planos, esto ocurre cuando la cara interior gira y se 

pliega, generando de este modo que se exponga frente al contexto. 

El ajuste de planos se refiere a prendas indumentarias que poseen la aptitud de ser 

ceñidas mediante diferentes recursos o avíos, como por ejemplo, elásticos.

Por último, haciendo referencia a la reversibilidad este permite que una misma prenda 

o pieza de ella pueda ser portada tanto del lado externo, como así también, del lado interno. 

Esta técnica, generalmente, se observa en mangas y botamangas. 

Por todo lo aludido anteriormente,  es importante que el  diseñador  tenga presente 

tanto a la cara interna como a la externa del tejido a utilizar, puesto que en los mencionados 

casos ambas superficies  textiles van efectuar finalidades determinadas. Estos recursos de 
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diseño serán tenidos en cuenta para el desarrollo del presente Proyecto de Grado, ya que 

por medio de ellos, al conservar un nexo constante con el contexto, se conseguirá una mejor 

adaptación del indumento a las diversas temperaturas y situaciones climáticas.

Al igual que se indicó en el subcapítulo titulado La moldería base y su ensamble, la 

unión entre los planos puede ser cosida, pegada o vinculada por medio de la sumatoria de 

un anexo textil  o  accesorio.  Esta cohesión obtenida puede ser  fija  o desarticulada.  Este 

último caso,  invita al  usuario portador de la prenda a participar  de forma activa sobre el 

indumento.  “A partir de la desarticulación de las uniones se pueden efectuar aberturas que 

posibilitan resolver problemas de acceso y cierre de la prenda, o crear tajos que el usuario 

pueda accionar según su deseo” (Saltzman, 2004, p. 91). Lo anteriormente citado es lo que 

se desea lograr en el Proyecto. Mediante la intervención del usuario en la prenda, a través 

de diferentes sistemas y mecanismos, ella tolerará cambios y logrará adaptarse a distintas 

circunstancias meteorológicas. 

En alusión al acceso y el cierre de la prenda, el DIT engloba dichos conceptos y es 

imprescindible que el profesional los tenga en cuenta a la hora de plantear un diseño. Ambas 

acciones  que  componen  la  tarea  del  vestir  exigen  al  individuo  realizar  dos  tipos  de 

movimientos:  1)  para  acceder  al  vestido  y  2)  para  cerrarlo.  Para  que  el  usuario  logre 

colocarse la prenda es indispensable que el diámetro sea igual o mayor que el del cuerpo o 

también, se lo puede conseguir mediante la utilización de mecanismos por articulación como 

lo es el cierre. Las dos acciones requieren una habilidad física y específica, por lo tanto, es 

necesario  que el  Diseñador  de Indumentaria y  Textil  realice  un análisis  profundo de las 

aptitudes  que  posee  el  cuerpo  humano  para  así  establecer  decisiones  morfológicas  y 

constructivas en el indumento y facilitar de este modo su acceso y cierre. En este sentido, es 

interesante plantear, por parte del creador, soluciones posibles en función a los potenciales 

usuarios que estará destinada la prenda del presente Proyecto de Grado. En este caso se 
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empleará  el  sistema  por  articulación  (cierre),  puesto  que,  además  de  resultar  ser  el 

dispositivo más sencillo respecto a su utilización, colabora con el aislamiento del frío exterior. 

Además, al  ser unisex es prescindible lograr que el  mismo sea confortable tanto para la 

mujer como para el hombre y éste responde favorablemente. Su ubicación en la prenda se 

demostrará en el Capítulo n° 7, destinado exclusivamente a la propuesta de diseño. 

En conclusión, en el presente capítulo se desarrolló una investigación acerca de una 

de las herramientas más importantes del proceso de diseño, es decir, su concreción; basado 

en el pasaje de la tri - dimensión del cuerpo a la bi - dimensión de la lámina textil. Además, 

se explicó algunos de los mecanismos que el  Diseñador  de Indumentaria y Textil  puede 

considerar  para  la  creación  de  prendas  dúctiles  y  funcionales,  como  por  ejemplo,  los 

interiores desmontables,  el  rebatimiento y  el  ajuste de los planos,  la  reversibilidad de la 

prenda y la  utilización de diversos sistemas de accesos y cierres.  Todos elementos que 

infieren,  directamente,  en  aspectos  operativos.  Estos  recursos,  piezas  y  componentes, 

recientemente  expuestos,  se  los  tendrá  en  cuenta  a  la  hora  de  efectuar  el  objetivo  del 

Proyecto de Grado, es decir,  la creación de una prenda transformable y adaptable a los 

diferentes cambios climáticos.

Para  comprender  el  alcance  del  presente  trabajo,  es  necesario  conocer, 

profundamente, a los futuros compradores potenciales de la prenda. Como así también, es 

imprescindible  investigar  si  en  el  mercado,  tanto  nacional  como  internacional,  existen 

prendas que estén dispuestas a aclimatarse según los diversos climas y circunstancias. Esta 

investigación se presentará en el próximo Capítulo.

Capítulo 6. Oferta y demanda
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En el capítulo que se desarrollará a continuación, se presentará un análisis, producto 

de la realización de un trabajo de campo, para definir  y conocer al potencial  consumidor 

futuro del diseño que se encuentra en último capítulo del presente Proyecto de Grado. A su 

vez, se incluirá un relevamiento, del mercado local e internacional,  sobre la indumentaria 

para diversos climas.

6.1 Resultado del trabajo de campo

Según Vincent en su libro titulado  El cuerpo humano, anatomía, fisiología, biología,  

higiene, “los vestidos protegen el cuerpo contra los agentes exteriores (frío, calor, lluvia) y 

permiten el normal funcionamiento de la piel y de lo demás órganos” (1981, p. 461).  Sin 

embargo, en la actualidad, debido a los cambios climáticos que están ocurriendo de forma 

repentina, las personas buscan prendas urbanas que permitan afrontar éstos diversos climas 

y el mercado no está cubriendo aquella necesidad. 

Esta conclusión fue establecida por medio de una serie de encuestas llevadas a cabo 

a un grupo de 50 personas vía internet para comprender, profundamente, las necesidades, 

capacidades y características de los individuos. Entre las preguntas realizadas se encuentra: 

¿Cuál es el monto de gasto por mes en indumentaria?, ¿Qué características prioriza a la 

hora de adquirir las prendas?, si es o no una persona precavida respecto al cambio climático, 

¿Qué tipo de ropa / accesorio lleva en esos días que no sabe con qué temperatura va a 

encontrarse?, si pensaría en la compra de un indumento transformable; y si su respuesta es 

afirmativa ¿Qué tipología (tipo de prenda) le parecería la más conveniente?

Luego de un análisis exhaustivo, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

En lo que respecta a la adquisición de una prenda transformable, por ejemplo,
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que  permita  desmontar,  girar  y  doblar  piezas  para  que  el  individuo  pueda  abrigarse, 

desabrigarse o protegerse de la lluvia y así poder adaptarse a las diferentes situaciones 

climáticas,  el  78%  pensaría  en  su  obtención  y  sólo  el  22%  restante  no  lo  haría.  En 

correspondencia al primer resultado indicado, quienes la elegirían son tanto mujeres como 

hombres, cuyos porcentajes fueron semejantes, hombres: 51% y mujeres: 49%. Es decir, 

debería ser una prenda unisex para optimizar el mercado potencial. Con respecto al rango 

de edad al cual estaría destinado el indumento, se observa que el 64% de los potenciales 

compradores posee entre 31 y 45 años. Este resultado supera, ampliamente, al 18% de más 

de 60 años,  al 15% de los 46 a 60 años y al 3% de los 15 a 30 años. Por ende, el diseño se  

planteará y desarrollará en principio para el primer segmento mencionado, aunque pudiendo 

adaptar el mismo a los otros rangos de edad. 

Conforme  al  interrogante  sobre  el  monto  que  las  personas  gastan  por  mes  en 

indumentaria, el resultado fue que el 78% del total encuestado consume entre 0 a $600, el 

16% entre 601 y $1200 y el 6% más de $1200. Cabe destacar, que de las 39 personas que 

dijeron estar dispuestas a comprar una prenda transformable, el 79% también dijo gastar 

entre 0 y $600 por mes.

En cuanto a las prioridades,  que poseen las personas encuestadas,  a la hora de 

adquirir algún indumento, se obtuvo que el 36% prioriza la confortabilidad, el 32% la calidad 

y el 32% si está de moda. Por otro lado, entre quienes dijeron estar dispuestos a comprar la 

prenda en cuestión, el 38% priorizó la confortabilidad, el 33% la calidad y el 28% restante la 

moda. Como se observa, el resultado es relativamente equilibrado, con lo cual se deberá 

prestar atención a los tres atributos al momento de diseñar el producto. Se centrará en la 

comodidad, es decir,  su capacidad de adaptación a la morfología corporal sin impedir su 

movimiento innato; se deberá prestar especial atención en la calidad, que está ligado con la 

elección  correcta  de  los  materiales,  en  este  caso  aptos  para  las  distintas  situaciones 
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meteorológicas, y por último, no se deberá descuidar que la propuesta se adapte a la moda 

urbana actual.

El costo de la prenda está relacionado con los materiales a utilizar y la mano de obra. 

Por otro lado, el precio del indumento propuesto debe adecuarse a la disposición de pago del 

futuro consumidor. Teniendo en cuenta que 78% del total de los encuestados suele gastar 

entre 0 y $600 en vestimenta por mes, se puede inferir que si la prenda cuesta alrededor de 

$600, sería accesible para este mercado.

En  el  presente,  debido  al  cambio  climático  constante,  no  es  previsible  para  los 

individuos saber frente a cuál condición climática se encontrará a lo largo del día, ya que en 

una  misma fecha puede  llover,  salir  el  sol,  hacer  frío  por  la  mañana y  luego  calor. Un 

interrogante significativo de la encuesta expone si las personas son precavidas respecto al 

cambio climático. El 44% respondió que siempre lo son, el 38% a veces y el 18% nunca. 

Como se aprecian  los  números,  aquí  la  resolución  que  más  prevalece  es:  siempre.  En 

cuanto al tipo de ropa / accesorios que llevan o cargan en esos días inestables,  el 22% 

respondió que son abrigos (camperas / buzos), el 22% bufandas, el 24% gorros y el 32% 

paraguas.  En  este  ítem,  se  destaca la  utilización  del  paraguas,  elemento  de  protección 

contra las lluvias, componente predominante que deberá ser, entonces, fundamental en la 

propuesta.  Sin  embargo,  entre  el  resto  de  los  resultados  se  contempla  cierta  armonía; 

consecuentemente,  la  prenda  deberá  comprometerse  en  satisfacer  todos  aquellos 

requerimientos. 

Por  último,  en relación  a la  tipología,  el  87% de quienes comprarían una prenda 

transformable seleccionaron el módulo superior para su ubicación y solamente el 13% para 

el  inferior.  Notoriamente,  la  proporción  se  inclina  hacia  el  módulo  superior,  ya  que  lo 

consideran lo más conveniente y práctico.
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Figura nº 23: Campera Quehuar Pro. 
Recuperado el 21 de marzo de 
2011.Fuente extraída de: http://www. 
ansilta.com/home/index.php?
ver=detalles&id=2&d=2&s=m2&codig
o=155107

Figura nº 24: Polartec® 
Wind Pro®. Recuperad
o el 21 de marzo de 
2011. Fuente extraída 
de: http://www.ansilta.c
om/home/index.php?
ver=tecnologia&id=3

6.2 Relevamiento del mercado 

Frente a diversos factores climatológicos las prendas tienen el objetivo de proteger, 

ya sea del frío, de la lluvia o ser lo suficientemente transpirables o respirables para permitir 

que  el  vapor  producido  por  el  cuerpo  humano  se  evapore  hacia  el  exterior  y  permita 

mantener al cuerpo fresco y alejado de la humedad.

A continuación se hará un análisis sobre la indumentaria para distintas temperaturas.

Temperaturas frías

La campera que se ubica  en la  Figura  nº  23 

está confeccionada en tejido Polartec® Wind Pro®. El 

Polartec® Wind Pro® es extremadamente transpirable y al 

mismo  tiempo  proporciona  una  resistencia  al  viento 

cuatro veces superior a la de un forro polar tradicional. Su 

funcionamiento  es  gracias  a  la 

organización  estructural  de  su 

tejido  tupido.  Ello  reduce 

enormemente los efectos del “wind chill”,  bloqueando el  viento cuatro 
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Figura nº 25: Campera Dr. Panda. 
Recuperado el 21 de marzo de 2011. 
Fuente extraída de: 
http://www.ansilta .com/home/index.php?ver=
detalles&id=2&d=2&s=m2&codigo=15
15001

Figura nº 26: 
Polartec® Thermal 
Pro®. Recuperado el 
21 de marzo de 2011. 
Fuente extraída de: 
http://www.ansilta.com/home/index.php?ver=tecnologia&id=3

Figura nº 28: Polartec 
® Classic 100®. 
Recuperado el 21 de 
marzo de 2011. Fuent 
e extraída de: http://an 
silta.com/home/index.
php?
ver=tecnologia&id=3

Figura n° 27: Buzo primo. 
Recuperado el 21 de marzo de 2011. 
Fuente extraída de: 
http://www.ansilta.com/ho
me/index.php?
ver=detalles&id=2&d=2&s=h2&codig
o=150200

veces  más  que  el  forro  polar  tradicional.  Además,  la 

duradera superficie externa repele a la llovizna y a la nieve. 

Su capa interna, es la responsable de atrapar el aire, a la 

vez  de  proporcionarle  calor  al  cuerpo.  También,  es  muy 

transpirable, por ende, se evita el exceso de calor (Polartec®, 2011).

La  campera  que  se  presenta  en  la  Figura nº  25  está  confeccionada  en  tejido 

Polartec® Thermal Pro®. Ésta es una de las telas más robustas a nivel visual y con mayor 

protección  contra  el  frío  dentro  de  la  firma  Polartec®.  Su  funcionamiento  se  debe  su 

estructura  textil  100% poliéster  texturada.  La misma crea bolsillos  que atrapan el  aire y 

mantienen el calor corporal, suministrando al usuario un notable 

calor  sin  peso.  Estos  tejidos 

ofrecen  además  una  excelente 

capacidad de transpiración y un 

rápido secado para minimizar la pérdida de calor. Por último, en 

otras versiones de Polartec® Thermal Pro®, se pueden encontrar 

con repelencia a la lluvia y a la nieve, donde los mismos resbalan 

por su superficie (Polartec®, 2011).

En  la  Figura nº  27  se  puede  apreciar  una 

prenda  elaborada  en  tejido  Polartec® Classic  100®. 

Ésta es una tela suave 100% poliéster. Su ventaja es la 

capacidad de aislamiento térmico 

incluso  cuando  el  usuario  está 

húmedo. Ello  se debe a la poca 

capacidad de absorción que tiene toda 
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Figura nº 29: Camiseta Neyun. 
Recuperado el 21 de marzo de 2011. 
Fue 
nte extraída de: 
http://www.ansilta.com/h
ome/index.php?
ver=detalles&id=2&d=1&s=m1&codigo
=150013

Figura nº 30: Polartec 
® Power Dry ®. 
Recuperado el 21 de 
marzo de 2011. 
Fuente extraída de: 
http://www.ansilta.com/home/index.php?ver=tecnologia&id=3

fibra de poliéster, ya que sólo absorben menos del 1% de su propio peso en agua y además, 

debido  a  los  pequeños  bolsillos  que  se  crean  como  consecuencia  de  la  morfología 

estructural generada por el textil.  Aquellos son los responsables de la retención del calor 

corporal. Sin embargo, es importante aclarar que lo anteriormente mencionado, no significa 

que el tejido sea repelente al agua sino que, únicamente, el agua que accede a la prenda se 

ubica en los espacios entre las fibras sin ingresar dentro de ellas. De este modo la prenda 

puede llegar a estar totalmente empapada, pero conserva el calor corporal, ya que el aire 

caliente contenido en las celdas se retiene y no se desplaza por el agua. Estos tejidos están 

disponibles  en  varios  pesos  para  proporcionar  el  correcto  nivel  de  aislamiento  para 

prácticamente cualquier uso (Polartec®, 2011).

La camiseta que se observa  en la Figura nº 29 es 

una  prenda  de  abrigo  confeccionada  en  tejido  Polartec® 

Power  Dry®  Light.  Aquel  fue  creado  para  mantener  el 

cuerpo  seco  en  caso  de  que  la  humedad  corporal  y  la 

elevada  humedad  relativa  del  ambiente  aumenten.  Este 

textil está diseñado para mantener alejado el sudor. Y dicho 

efecto lo consigue gracias a los hilos que utiliza, creando de 

esta forma dos superficies distintas: 1) elimina la humedad 

producida  por  el  cuerpo  y  2)  la  seca  velozmente. Para 

conservar a la epidermis seca,  el  textil,  intrínsecamente,  emplea de tres mecanismos.  El 

primero, se debe a que el tejido goza un levado grado de transpirabilidad, por ende, facilita la 

circulación del vapor corporal. En cuanto al segundo, por medio de 

los puntos de contacto que se generan entre la superficie interna de 

la prenda y el cuerpo; el sudor es apartado y transportado desde la 
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Figura nº 31: Polartec 
® Power Stretch®. 
Recuperado el 21 de  
marzo de 2011. 
Fuente extraída de: 
http://www.ansilta
.com/ 
home/index.php?
ver=tecnologia&id=3

Figura n° 32: Chaleco Thermolite. 
Recuperado el 21 de marzo de 2011. 
Fuente extraída de: 
http://www.barrabes.
com/tienda.html

 

Figura n° 33: 
Thermolite®. Recuper
ado el 21 de marzo de 
2011. Fuente extraída 
de: http://www.ansilta.
com/home/index.php?
ver=tecnologia&id=5

piel hacia el exterior del tejido. Y por último, el tercero, cuando el sudor se sitúa sobre la 

superficie externa del textil, éste se expande y dispersa, rápidamente, posibilitándole al tejido 

un secado veloz. Cabe destacar, que el  Polartec® Power Dry® Light se  caracteriza secar 

dos más rápido que el algodón (Polartec®, 2011). 

También, la firma Polartec®, fabrica el Polartec® Power Stretch®. Ésta 

es una tela similar al Polartec® Power Dry®. Sin embargo, el Polartec® 

Power Stretch® se diferencia de aquel, ya que éste posee la ventaja de 

ser asombrosamente bi - elástico, permitiéndose adaptarse a la silueta 

humana (Polartec®, 2011). Al igual que el resto de los tejidos de esta 

empresa,  éste  se  caracteriza  por  mantener  seco  al  cuerpo  y  ser 

sumamente transpirable. Ello lo consigue, ya que presenta dos diversas 

superficies: una interna y otra externa. La primera es suave, confortable 

y  mantiene  alejada  a  la  humedad de  la  piel.  La  segunda  es  resistente  al  viento  y  a  la 

abrasión.

En la  Figura n°  32,  se divisa  un chaleco 

confeccionado  en  tejido  Thermolite®. 

Thermolite® es una fibra desarrollada por DuPont y 

es 100% sintética. Su característica principal es la 

capacidad de otorgar confort  y calidez  sin peso, 

permitiendo transportar a la humedad sin absorberla, 

manteniendo  al  usuario  siempre  seco  y  abrigado. 

Tanto su liviandad, como así también el mantenimiento del 

calor,  se debe al  modo de fabricación de las fibras. 

Aquellas fueron modificadas para convertirse en fibras huecas. Respecto a la obtención del 
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Figura nº 34: Campera Orion. 
Recuperado el 21 de marzo de 2011. 
Fuente extraída de: 
http://www.ansilta.co
m/home/index.php?
ver=detalles&id=2&=3&s=m3&codigo=

141107  
 

Figura n° 35: Windstop 
er®. Recuperado el 21 
de marzo de 2011. 
Fue nte extraída de: 
http/:w 
ww.ansilta.com/home/i
ndex.php?
ver=tecnologia&id=2

filamento  hueco,  esto se lo  puede lograr  mediante la  transformación de la  forma de los 

orificios de la fibra, o sino también, por medio de compuestos formadores de gases que se 

añaden en su interior a través de boquillas, adquiriendo de esta forma una cavidad interna 

(Hollen,  2001).  En ella,  se  retiene  el  aire  cálido,  y  además,  el  portador  de este tipo  de 

prendas, se mantiene seco, ya que esta fibra seca un 20% más 

rápido que el resto de los tejidos de aislamiento e incluso un 50% 

más rápido que el algodón. El objetivo del Thermolite® es ofrecer 

comodidad y calor al mismo tiempo (Invista, 2011).

La  campera  que  se 

aprecia  en  la  Figura  nº  34  está  confeccionada  con 

membrana  Windstopper® Soft  Shell.  Todos los productos 

Windstopper® pertenecen a la nueva era de prendas corta 

vientos, brindando confort, transpirabilidad y calor corporal 

sin límites (Ansilta, 2011). Cuando el frío ingresa y penetra 

en la ropa, la capa de aire cálida producida por el cuerpo se 

reemplaza  por  una  capa  de  aire  frío.  Por  lo  tanto,  la 

temperatura  corporal  disminuye,  emergiendo  la  sensación 

de frío. Sin embargo, la tecnología Windstopper® proporciona la capacidad de corta viento y 

ello se debe a la membrana que lo compone, ya que sus microporos que la conforman son 

extremadamente  ínfimos  que  impiden  el  avance  del  viento  al 

interior. Ésta membrana se diferencia de la membrana Gore - Tex, en 

que si bien ambas proporcionan las propiedades de respirabilidad y 

corta - viento, el Windstopper® no es impermeable.
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Figura nº 36: Remera Dri - Fit®. 
Recuperado el 21 de marzo de 2011. 
Fu
ente extraída de: 
http://www.nike.com/nik 
eos/p/nikewomen/es_ES/commerce?
p=PDP&pid=408695&pgid=325633&ci
d=102001#?ll=es_ES&ct=ES

 

Figura nº 37: Figura nº 48. Tamiami™ 
II Long Sleeve Shirt. Recuperado el 21 
de marzo de 2011. Fuente extraída de: 
http:/ 
/www.columbiasportswear.com.ar/F11_
MS_TAMIAMI_II_LONG_SLEEVE_SHI
RT.html

 

Figura n° 38: Omni 
Shade®.Recuperado el 21 
de marzo de 2011. Fuente 
extraída de: 
http://www.colu
mbiasportswear.com.ar/tec
h_omnishade.html

Temperaturas cálidas

La remera que se identifica en la Figura nº 36 está 

confeccionada en tejido  Dri -  Fit®. Dri  -  Fit® es el 

nombre de un textil, fabricado por la empresa Nike, 

considerado  un  excelente  material  por  sus 

propiedades  hidrófugas.  Está compuesto por  fibras de 

poliéster  y microfibra que conjuntamente,  absorben el 

sudor  del  cuerpo desplazándolo  hacia  la  superficie del 

textil  para lograr la evaporación.  Además, esta tela 

debido  a  su  modo  de  hilado  posee   pequeños 

microporos que posibilitan la correcta ventilación del calor 

corporal.  Aquellos  poros  otorgan la  capacidad  de absorber  y  expulsar  el  sudor  hacia  el 

exterior para evitar que quede impregnado en el indumento. En definitiva, el Dri - Fit® es un 

material de alto rendimiento que mantiene al portador seco y cómodo. Cabe señalar, que en 

el mercado también se encuentran este tipo de tejidos con las mismas características, pero 

con diversos nombres técnicos, como por ejemplo, Climacool®, producido por Adidas, Omni 

- Freeze®, fabricado por Columbia y VaporWick® producto de The North Face.

En la Figura nº 37 se observa una camisa fabricada 

en tejido Omni Freeze® con acabado Omni Shade®. Este 

último posee la capacidad de proteger al individuo frente a 

la radiación, bloqueando los rayos ultravioleta UVA y UVB 

para   prevenir  a  largo  plazo  de  quemaduras  y  daños 

solares.  Esto  es  gracias  a  los  componentes  reflectantes 
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Figura nº 39: Aruba™ III Pant. 
Recuperado el 21 de marzo de 2011. 
Fuente extraída de: 
http://www.columbias
portswear.com.ar/F11_MS_ARUBA_III
_%20PANT.html 

que goza el tejido y a su tecnología de absorción ultravioleta. En relación al Omni Freeze®, 

este radica en un hilado estratégicamente organizado que permite la liberación del  calor 

atrapado  entre  el  cuerpo  y  la  prenda.  El  hilo  liso,  característico  de  la  tecnología  Omni 

Freeze®, logra aumentar el área de superficie del tejido que está en constante relación con 

la piel, consiguiendo de este modo transferir el calor más rápidamente, resultando el género 

más fresco al tacto (Columbia, 2011).

El pantalón de que se distingue en la Figura n° 39 

está confeccionado en poplín texturado 100% nylon con 

acabado  de  bloqueador  solar.  Las  piernas,  con 

cremallera  termosellada,  permiten  convertir  al 

pantalón  en  un  short  de  21  cm  de  largo  de 

entrepierna,  ideal  para excursiones al  aire libre.  No 

sólo  es  versátil  y  resistente,  sino  también,  protege 

frente a los efectos dañinos de los rayos UV y ello se debe 

a  la  tecnología  Omni  Shade®.  Estos  tipos  de 

prendas, a las que se las denomina desmontables, no son prácticas, a pesar de cumplir con 

el concepto de ser transformables. Una de las razones es que a la hora de quitar la pierna 

del pantalón o la manga de la campera, mediante diferentes sistemas y mecanismos como, 

por ejemplo, abotonaduras, cierres o abrojos, la parte extraída queda suelta sin lugar donde 

colocarlo.  Por  lo  tanto,  deja  de ser  práctico.  Este  recurso de extracción,  ha de ser  una 

herramienta útil para la creación de indumentos transformables, núcleo central del Proyecto 

de Grado. Sin embargo, al no cumplir con la practicidad, se deberá buscar la manera para 

que sí lo sea.
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 Figura nº 40: Patagonia Men's Bimini 
Cap. Recuperado el 21 de marzo de 
2011. Fuente extraída de: http://www. 
d 
ickssportinggoods.com/product/index.
jsp?productId=11234935 

Figura nº 42: Anorak explorer. 
Recuperado el 21 de marzo de 2011. 
Fuente extraída de: http://www.ansilta 
.com/home/index.php?
ver=detalles&id=2&d=4&s=m4&codig
o=133211

Figura n° 43: Gore - Tex®. 
Recuperado el 21 de 
marzo de 2011. Fuente 
extraída de: 
http://www.gore-tex.es/

Figura n° 41: 
Coolmax®.Recuperado el 
21 de marzo de 2011. 
Fuente extraída de: 
http://www.advansa.com/fib
res-yarns-es/fibres-yarns-
es/
coolmax

La  gorra  que  se  muestra  en  la  Figura nº  40  está 

confeccionada  en  tejido  nylon  Supplex® y  en  el  interior 

posee tejido Coolmax®. 

El  primero es un hilo fabricado por  DuPont que 

proporciona  un  tacto  suave  y  flexible  como  el 

algodón, pero posee la fuerza, la durabilidad y las 

ventajas del nylon. En cuanto al  Coolmax®, éste 

se sitúa en el perímetro interior creando una franja 

absorbente a modo de vincha. Se ubica en ese sector puesto que el  Coolmax® 

expulsa  el  sudor  del  cuerpo  por  medio  de  fibras,  denominadas  Dacron®,  que 

conforman un sistema de transporte que desplazan a la humedad corporal hacia las capas 

superficiales  del  tejido,  logrando  que  el  material  seque  el  material  con  mayor  rapidez, 

consiguiendo  una  evaporación  superior.  Simultáneamente,  las  fibras  ofrecen  una  amplia 

respirabilidad  incluso  estando  húmedas.  Esta  aptitud  mejora  ampliamente  el  efecto  de 

regulación  térmica.  Esto  último  significa  que  el  portador  de  este  tejido  gastará  menor 

cantidad de energía para refrescar su cuerpo, incrementando de esta manera su sensación 

de confort. (Invista, 2011).

Lluvias

La campera ubicada  en la  Figura  nº  42 está 

confeccionada en tejido  Gore -  Tex® -  Performance  

Shell. Como se explicó en capítulos anteriores, el Gore - 

Tex®,  está  compuesto  por  una  membrana 

microporosa cuyos  beneficios 
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Figura n° 44: Paraguas. Recuperado 
el 21 de marzo de 2011. Fuente 
extraída de: http://www.secorainwear.
com/

son:  la  impermeabilidad,  la  respirabilidad  y  su  capacidad  de  cortaviento.  Además,  es 

hidrófoba.  Ello  significa  que  es  repelente  a  los  líquidos.  Ésta  capacidad  se  debe  a  la 

propiedad del tetrafluoretileno.  Utilizando este tipo de tejido la sensación de incomodidad 

producida por el exceso de sudoración y humedad corporal acumulada no ocurre, puesto 

que el calor corporal circula del interior hacia el exterior. Además, se diferencia del resto de 

otras membranas, ya que ésta no se altera frente agentes químicos o ácidos. Otro tipo de 

membrana  que  posee  las  mismas  propiedades  pero  a  un  costo  más  accesible  es  la 

membrana Aquiaclever®. Ésta se caracteriza por poseer atributos hidrofílicos, es decir, que 

repele el agua que proviene del exterior, mientras que admite la expulsión de las moléculas 

de  vapor.  En  definitiva,  regula  el  balance  de  la  humedad,  conservando  la  temperatura 

corporal.  Por  último,  otra  membrana  que  otorga  similares  prestaciones  es  la  Hyvent® 

fabricada por The north face. 

El paraguas que se exhibe en la Figura n° 44 está 

compuesto  por  una  superficie  cóncava  desplegable.  Ésta 

puede ser de diversos tejidos, como por ejemplo, de nylon, 

de  microfibra  o  de  plástico,  característicos  materiales 

convencionales que repelen el agua. A su vez, el textil  se 

encuentra  sujeto  a  una  estructura  de  varillas  dispuestas, 

estratégicamente, alrededor de un eje central, permitiendo la 

apertura y cerramiento del mismo.

En este capítulo se realizó una serie de encuestas a diversas personas de distintos 

sexos y edades, para comprender las necesidades y las características del futuro potencial 
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consumidor. Como resultado significativo, se obtuvo que 39 de 50 personas pensarían en la 

adquisición de una prenda transformable y versátil.  Ésta debería estar  destinada para el 

módulo superior a modo de campera y que sea adaptable tanto para climas fríos, cálidos y 

días lluviosos. Teniendo en cuenta el porcentaje obtenido, éste expone que el indumento 

sería aceptado por la sociedad.

También,  en  la  presente  sección,  se  llevó  a  cabo  un  relevamiento  de  productos 

indumentarios  y  accesorios  para  distintos  climas  de  diversas  marcas  nacionales  e 

internacional. Aquello se lo realizó para comprender cuáles son los beneficios y falencias que 

ellas  proponen.  En  cuanto  a  los  beneficios,  el  considerable  atributo  que  ofrecen  es  la 

idoneidad de protección frente a condiciones meteorológicas específicas, ya sea del frío, el 

calor o la lluvia y ello se debe a la calidad y a las propiedades de sus tejidos. Respecto a las 

falencias, la desventaja primordial que las prendas / accesorios presentan, es la incapacidad 

de  adaptarse  a  diversas  circunstancias  climáticas.  Ellas,  únicamente,  son  capaces  de 

adecuarse a una sola condición. Por lo tanto, no son prácticas a la hora de ser elegidas en 

días  inestables,  como  los  que  actualmente  están  sufriendo  los  individuos.  Tanto  los 

beneficios otorgados por los tejidos, como así también, los déficits han de ser tenidos en 

cuenta para el cumplimiento del objetivo del Proyecto de Grado.

En definitiva, la realización de las encuestas y el relevamiento de las marcas, sirvió 

para contextualizar y estudiar los alcances del futuro producto, posibilitando evaluar acerca 

de la aprobación que tendrá el diseño final en la Argentina.

A continuación, en el último capítulo se planteará el desarrollo de la nueva propuesta.
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Capítulo 7. Desarrollo de la propuesta: La prenda transformable

Al comienzo del trabajo se presentó la siguiente frase “la indumentaria debe proteger 

al individuo respecto de las inclemencias del tiempo y sobre dicho factor, se desarrolla el 

Proyecto  de  Grado”.  Por  lo  tanto,  en el  presente  capítulo  se  llevará  a  cabo  el  objetivo 

principal del trabajo: la creación de un indumento unisex, urbano y transformable, capaz de 

adaptarse a diversos climas moderados y no extremos que ocurren en la ciudad, problema 

ocurrente de la actualidad. 

7.1 La prenda urbana como solución 

Como se demostró en el capítulo anterior, luego de la realización de una serie de 

encuestas, se obtuvo como resultado que 39 de 50 personas optarían por el uso de una 

prenda transformable apta frente a diversas temperaturas y  circunstancias  climatológicas 

que ocurren de manera imprevisible, ya que en un mismo día puede llover, salir el sol, hacer 

frío por la mañana y luego calor. Lo que se procura presentar es un indumento versátil, que 

proteja al individuo cuando él menos se lo espera. Ese indumento, según la investigación 

llevada a cabo, debería estar destinado para el módulo superior, a modo de campera, por ser 

considerado por los encuestados lo más práctico, útil y funcional.

7.2 Diseño mutable y la intervención del usuario

Para la obtención de una prenda mutable, es necesario la intervención del usuario. 

Como  indica  Saltzman  “el  sistema  de  transformación  del  vestido  puede  plantearse  de 

manera automática, como una reacción de la vestimenta a la topografía del cuerpo y/o su 
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movimiento o, por el contrario, requerir de la intervención del usuario para que se produzca” 

(2004, p.155).  Estas intervenciones pueden ser mediante la ejecución de desarticulación, 

unión, inserción, rebatimiento y ajuste de planos que posibilitan el desarrollo de un diseño 

abierto e interactivo y sugieren eternos caminos y posibilidades para el diseño. Por lo tanto, 

entender por parte del Diseñador de Indumentaria y Textil el conjunto de planos externos e 

internos,  como  así  también  los  mecanismos  de  acceso  y  cierre  que  compone  a  todo 

indumento, le proporciona la posibilidad de diseñar prendas funcionales y transformables. En 

definitiva,  otorgándole  al  usuario  la  libertad  de  resoluciones,  agranda  las  variantes 

morfológicas del diseño creado.

7.3 La ropa como protección a los diversos climas

La principal tarea de la vestimenta es proteger al cuerpo de factores exteriores, es 

decir,  debe  funcionar  como contenedora  y  protectora.  Separar  lo  interno (cuerpo)  de  lo 

externo (contexto). 

Como explica Vincent (1981), un individuo que se encuentra por debajo de los 25ºC 

intenta combatir el descenso de temperatura por medio de la vestimenta. Para lograr que un 

vestido proteja de temperaturas frías, es menester que sea mal conductor del calor. De lo 

contrario, cuando la temperatura exterior supera los 25ºC, el organismo peleará contra el 

calentamiento.  En  esos  casos,  deben  intervenir  prendas  confeccionadas  en  tejidos  que 

permitan expulsar la sudoración del cuerpo para que no quede atrapada.  No obstante, el 

escritor descarta que en la actualidad, debido a los diversos cambios atmosféricos, el clima 

pueda modificarse sin previo aviso, de manera inesperada y como resultado, la temperatura 

del ser humano también. Éste es el objetivo principal que se desea lograr con el Proyecto de 

Grado: una prenda capaz de adaptarse a las distintas circunstancias cuando el  individuo 
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Figura n° 45: Campera milclimas. Fuente: creación propia.

menos se lo espera. La respuesta a ello, es la campera que se presenta en la Figura nº 45. 

Una prenda moderna, urbana, unisex y, por sobre todo, protectora frente a mil climas. De allí  

su nombre, la campera “milclimas”.

7.4 

Justificación de la propuesta 

Para el planteo de la campera milclimas, se realizaron una serie de relevamientos, 

entre ellos se encuentran: el análisis de los diversos climas, el estudio del cuerpo humano, la 

investigación  sobre  los  distintos  materiales  y  mecanismos  capaces  de  crear  un  diseño 

transformable, y la indagación sobre los colores y las formas a utilizar. Es decir, se tomaron 

como base a los componentes integrantes de la indumentaria: el cuerpo como soporte y 

columna del diseño, la materia prima como elemento de conformación de las prendas y el 

entorno / clima como condicionante que delimita la propuesta. Todas cuestiones dispuestas 

a desarrollar  un diseño funcional  para cubrir  una demanda real  y actual  que poseen los 

individuos respecto al cambio climático. También, a modo de  brainstorming, se plantearon 

una serie de requisitos a tener en cuenta para el diseño de la campera. Los que se destacan 
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son:  transformación,  protección,  adaptabilidad,  confortabilidad,  calidad,  casual,  urbano  y 

unisex. 

Una vez asimilados los diversos relevamientos, se analizó el  background, es decir, 

todo lo que compone el proceso sistémico del diseño de la campera milclimas. Éste se divide 

en  cinco  aspectos:  el  tecnológico,  el  operativo,  el  funcional,  el  morfológico  y  el 

comunicacional. A continuación, se explicará cada uno de ellos en relación a la propuesta 

desarrollada.

7.4.1 Aspecto tecnológico

Dentro del  aspecto tecnológico,  se encuentra la  elección de los tejidos  y avíos a 

utilizar, la transformación de la moldería y el modo de confección.

A) Elección de los tejidos / acabados

Como se describió en el Capítulo n° 2, titulado La lámina textil, existen diversos tipos 

de fibras, entre ellas las naturales, las minerales, las artificiales, las sintéticas y los tejidos 

funcionales e inteligentes. Todos poseen intrínsecamente diversas propiedades y a partir de 

allí,  se seleccionaron aquellas apropiadas para que contribuyan,  favorablemente,  con las 

necesidades establecidas en referencia a la problemática del Proyecto de Grado. 

Como se manifestó en reiteradas veces, el objetivo principal es la creación de una 

prenda casual, urbana y unisex capaz de adecuarse a diversas circunstancias climáticas. Por 

lo  tanto,  es imprescindible  emplear  tejidos con resistencia a la abrasión;  absorbencia de 

humedad; repelencia al agua; protectores frente a los rayos solares y respirables. También, 

al  ser  un  indumento  de  uso  cotidiano,  es  sumamente  importante  proponer  tejidos 
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confortables. Todos estos requisitos deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de la 

propuesta  y  es  fundamental  lograr  un  equilibrio  entre  todos  para  poder  tolerar  y  dar 

respuesta a esas distintas condiciones meteorológicas.  Al  no encontrarse en el  mercado 

actual un único tejido que satisfaga todas aquellas condiciones planteadas,  es necesario 

lograr  una  combinación  armoniosa  de  diversos  textiles.  Ellos  deberán  estar  aplicados 

estratégicamente en las diferentes zonas corpóreas para cubrir múltiples menesteres. 

Los  nombres comerciales  de los  tejidos,  membranas y  acabados  con los  que se 

trabajará en la propuesta son:  Schoeller® - Dynamic,  Schoeller® C - Change,  Coldblack®, 

3XDry®,  Fluoruro Free™ (empresa: Schoeller®), ciré, jersey (empresa: Exsert s.r.l), mesh 

poliéster  (empresa:  R.F  Texture),  polar  (empresa:  Clad)  y  pigmentos  termocrómicos 

(empresa: Inteligentes).

 En la Figura nº 46, se indicará en qué zona se ubica cada tejido y sus respectivos 

argumentos.
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Figura n° 47: Schoeller® - 
Dynamic. Extraído de: 
http://www.
schoeller-textiles.com/en/fabric-
gr
oups/stretch/schoeller-
dynamic.ht ml

Figura n° 48: Sin acabado 
Coldblack®. Extraído de: 
http://www.schoeller-
textiles.com/en/technologies/coldbla
ck.html

En  la  preponderante  capucha  (1) se  aplicará  el  textil 

Schoeller®  -  Dynamic,  ya  que  se  caracteriza  por  su  alta 

elasticidad permanente, su extraordinaria repelencia al agua, su 

respirabilidad  y  durabilidad,  su  asombrosa  resistencia  a  la 

abrasión y también, su elevado nivel de comodidad (Schoeller, 

2011).  En  cuanto  a  la  composición  del  tejido,  está 

conformado por fibra poliéster,  lycra® e hilos Cordura®. La 

primera se diferencia del resto de las fibras por ser ligera y 

resistente  a  los  productos  químicos.  A  pesar  de  poseer  baja  respirabilidad,  gracias  a 

novedosos acabados, sus características de capilaridad permiten que las telas respiren con 

mayor facilidad. 

La lycra® es una fibra sintética que pertenece a la clasificación genérica de elastano. 

Nunca se la utiliza sola, sino que se la fusiona con otras fibras para obtener tejidos elásticos, 

cómodos que conservan su forma. Todo ello se lo adquiere gracias a las propiedades de 

esta fibra, que accede estirarse hasta siete veces su longitud y posteriormente recuperar su 

tamaño original (Lycra®, 2011). 

Por último, los hilos Cordura®, registrados por la empresa Invista, son hilos de nylon 

pero con una mayor resistencia. Son suaves, livianos, resistentes, durables y poseen un bajo 

índice de absorción de agua, solamente un 1,5%. 

Cabe  destacar,  que  al  Schoeller®  -  Dynamic  se  le  pueden  adicionar  diversos 

acabados. Un acabado, como se esclareció en capítulos anteriores, se define 

como cualquier tratamiento efectuado sobre la fibra, hilo o tela para modificar 
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Figura n° 50: Fluoruro 
Free™. Extraído de: http://
www.schoeller-
textiles.com/
en/technologies/fluorofree.
html

Figura n° 51: Membrana C - Change. Extraído de: 
http://www.schoell
er-textiles.c om/en/technologies/c-change.html

Figura n° 49: Con acabado 
Coldblack®. Extraído de: 
http://www.schoeller-textiles.c 
om/en/ techologies/coldblack.html

su la apariencia, su tacto y su comportamiento (Hollen, 2001). Éstos son empleados para 

fines particulares de m  anera de acrecentar los beneficios que los textiles  ofrecen.  Los 

mismos  no  alteran  el  aspecto  innato  de  la  fibra.  En  este  caso,  se  emplea  el  acabado 

designado Coldblack®. Los colores oscuros se caracterizan 

por absorber los rayos UV y  por ende, se calientan al estar expuestos frente a 

la luz solar. Sin embargo, a través de esta tecnología, se reduce el desarrollo 

del  calor   y  proporciona  una  protección  UPF 30 frente  a  los  rayos  solares 

dañinos,  requisito  esencial  que  debe  ejecutar  la  capucha.  El  valor  de  UPF 

puede incrementar dependiendo de la estructura y grosor del material al cual se 

aplica  el  acabado.  También,  es  sumamente  interesante 

esclarecer  que  el  Coldblack®  se  lo  puede  utilizar  tanto  en 

tejidos oscuros, como así también en claros (Schoeller, 2011). 

En cuanto al vivo (3), los laterales de la manga (4), los bolsillos (8) y el zócalo (9) se 

encuentran confeccionados en tejido de ciré (100% poliéster) con 

acabado  Fluoruro  Free™.  Éste  se  caracteriza  por  rechazar  al 

100% el  agua y a las  manchas,  además de ofrecer  excelente 

resistencia  a  la  abrasión. A  diferencia  de  otros  acabados 

convencionales,  FluoroFree™  no  utiliza  ningún  fluorocarbono 

(PFOS y PFOA) para alcanzar este efecto, ya que muchos de 

estos  componentes  han  sido  prohibidos  debido  a  su  mala 

influencia medioambiental (Schoeller, 2011). 

El tejido base (5) es de ciré (100% poliéster) con membrana Schoeller® C - Change. 

Ésta es empleada en el diseño, puesto que posee la aptitud de reaccionar frente a diversas 

temperaturas. Su funcionamiento consiste en un movimiento de compresión y separación 

estructural.  Es decir, es una membrana 
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Figura n° 52: 3XDry®. Extraído de: 
http://www.schoeller-
textiles.com/en/technologie
s/3xdry.html

con memoria de forma. Ello significa que, cuando se genera un aumento de la temperatura 

externa o interna, la estructura de la membrana se abre y admite evadir el calor y el vapor de 

humedad corporal excesivo. De lo contrario, cuando la temperatura desciende la membrana 

vuelve a comprimirse, almacenando así el calor creando, consecuentemente, una protección 

frente a la sensación de frío. Además, la  C - Change es impermeable al viento y al agua 

(Schoeller, 2011). 

En cuanto a los recortes ubicados en la manga y a los laterales del cuerpo  (6) se 

empleará el tejido jersey (50% algodón / 50% poliéster) con acabado  3XDry®, ya que se 

caracteriza por ser un tratamiento que goza de dos tecnologías: repelencia y absorbencia. La 

superficie externa del textil  se encuentra cubierto por 

una  sustancia  hidrófoba,  y  su  interior  posee  la 

capacidad  de  absorber  la  transpiración  corporal. 

Consecuentemente,  la  humedad,  que  surge  como 

resultado  de  la  sudoración,  es  absorbida  rápidamente  por  la  superficie  interna  y  es 

transportada  hacia  el  exterior,  logrando  evaporarse.  Además,  este  acabado  repele  a  la 

suciedad y seca a una velocidad superior en comparación con otros tejidos sin tratamiento 

3XDry® (Schoeller, 2011).

Respecto a las orejeras adheridas sobre el lado interno del cuello  (2)  y los guantes 

ubicados  en  el  interior  de  los  bolsillos  (7) están  confeccionados  con  tejido  polar  (100% 

poliéster). El polar es un género de punto, que se presenta de forma densa, media y liviana. 

Sin embargo, su aspecto es siempre ligero, suave, velloso y voluminoso. Se caracteriza por 

ser un excelente aislante térmico y ello se debe a la capacidad que poseen las fibras de 

almacenar el aire caliente en su interior. Además, debido a su técnica de fabricación y al ser 

un género de punto conceden la ventaja de volver a su sitio inicial, sin deformarse. Los hilos, 
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Figura n° 53: Tinta termocrómica. Extraído de: 
http://www.inteligentes.org/prestashop/product.
php?id_product=143

Figura n° 54: Etiqueta 
termocromática. Fuente: 
creación propia.

al ser elaborados con fibras sintéticas, le otorgan una elevada resistencia a la abrasión y al 

poseer un acabado anti pilling (anti bolitas) impide que se generen bolitas en la superficie. 

Por último, cabe señalar, que el polar es un tejido hidrófobo, es decir, que absorbe menos 

del 1% de su peso, a pesar de que esté completamente mojado.

La  etiqueta  (10) está  confeccionada  en  tejido  100% 

poliéster,  teñido  en  todo  su  perímetro  con  pigmentos 

termocrómicos.  Este  tipo  de  materiales,  como  se  explicó  en  el 

Capítulo  n°  2,  son 

aquellos  tejidos  que 

reaccionan  frente  a  los 

cambios  de  temperatura, 

modificando  su  color.  Los  pigmentos 

termocrómicos son encerrados en microcápsulas (PCM) y son aplicados en el tejido a través 

de tinta o laca. Estas cápsulas contienen en su interior a los colorantes. Su funcionamiento 

consiste en el siguiente mecanismo: cuando aumenta la temperatura externa o corporal, las 

cápsulas logran superar el punto de fusión y de esta forma pierden su color. Lo contrario 

sucede si la temperatura disminuye. Dependiendo del grado de fusión que poseen los tintes, 

los colores varían. En este caso, se empleará a los pigmentos producidos por la empresa 

española llamada Inteligentes. Se utilizará la combinación del color azul, naranja y blanco. 

Ello significa que, cuando la temperatura es inferior a los 10°C, el contorno de la etiqueta 

será  azul,  cuando el  rango de temperatura  oscila  entre  los  10°C y  25°C,  será  de color 

naranja  y  cuando  la  temperatura  supera  los  25°C,  será  blanco 

(Inteligentes, 2011). 

Por  último,  la  forrería  (11)  permite  que  la  prenda  resbale  con  facilidad  sobre  el 

cuerpo, a la vez que sirve para esconder las costuras y terminaciones internas. El tejido 
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seleccionado para la presente campera milclimas es el mesh poliéster (100% poliéster), ya 

que se caracteriza por ser ampliamente respirable.

B) Avíos convenientes

“El diseño de la vestimenta abarca también el acceso y el cierre de la prenda: tanto el 

vestirse  como  el  desvestirse  implican  una  acción  específica,  que  requiere  una  cierta 

habilidad  y  movilidad  del  cuerpo”  (Saltzman,  2004,  p.  105).  Esta  frase formulada  por  la 

diseñadora Saltzman (2004) refiere a que todo diseño debe comprender  el  concepto del 

acceso y del  cierre,  dos mecanismos esenciales  a tener  en cuenta por  el  Diseñador  de 

Indumentaria y Textil a la hora de plantear un diseño. 

El diseñador trabaja en etapas y todas ellas están vinculadas entre sí. En el presente 

Proyecto de Grado, primeramente, se detectó una necesidad, posteriormente, se planteó el 

diseño, los tejidos y avíos a utilizar y por último, se desarrolló la moldería. Todos procesos 

ligados intrínsecamente, que responden a un objetivo central: la creación de un indumento 

transformable  y  adaptable  a  diversas  temperaturas.  Al  ser  una  campera  unisex,  casual, 

urbana  y  de uso  cotidiano,  es  necesario  el  planteamiento  de resoluciones  en cuanto  al 

acceso y cierre prácticas, otorgándole al usuario la posibilidad de cerramiento / apertura, 

ajuste / desajuste y sujeción / desprendimiento de la campera o de partes que la componen 

sencillas. Estas resoluciones son llevadas a cabo no sólo mediante la moldería, sino también 

por asistencia de los avíos. Un avío es un elemento o una herramienta que se emplea en el 

DIT, ya sea por su función o meramente como una pieza accesoria y ornamental. Dentro de 

los avíos más usuales se encuentran los imanes, los velcros, los broches, los cierres, los 

botones, entre otros, que se pueden asociar dentro de diversos grupos, por ejemplo, por 

84



encastre, por contacto y por presión. En este caso en particular,  los avíos no sólo serán 

utilizados  para  solventar  el  asunto  de  acceso  y  cierre,  sino  también,  para  efectuar  las 

diversas transformaciones que goza la campera denominada milclimas. 

Al igual que se han seleccionado los tejidos y acabados según sus beneficios, los 

avíos tienen que ser considerados y electos desde un punto de vista estético, funcional y 

constructivo.  El  término  funcional  proviene  de  función,  es  decir,  deben  ser  elegidos  en 

función de las necesidades de los portadores de la prenda, sin olvidar la compatibilidad entre 

las  particularidades  del  textil  y  las  características  del  avío  escogido  (Saltzman,  2004). 

Cuando se hace mención a una prenda versátil, capaz de ser transformable de forma veloz, 

debido a las distintas e inesperadas circunstancias climáticas, es necesario tener presente 

que los avíos deben ser de fácil uso y sencillamente distinguibles. Por ende, este concepto 

se  establece  como  un  elemento  terminante  en  la  selección  de  los  avíos  a  utilizar, 

precisamente,  para  simplificar  la  tarea  de  transformación,  cerramiento  y  apertura  de  la 

campera. A la hora de optar por un avío, es sumamente indispensable comprender su modo 

de empleo. En este asunto en cuestión, se han seleccionado aquellos avíos sencillos que 

admiten su simple docilidad cuando el portador dispone de poco tiempo, puesto que se le 

avecina, por ejemplo, una llovizna. En correlación a ello, se encuentra también la ubicación 

de los avíos. Éstos deben estar estratégicamente dispuestos para su fácil  accesibilidad y 

maleabilidad, tema que será desarrollado en secciones posteriores. 

Dentro de los avíos utilizados, se encuentra el cierre, los botones snaps, el elástico, la 

tanka y la ballena. A continuación, se esclarecerá el por qué de sus elecciones. 

Para que el usuario pueda acceder a la campera es necesario que sus tamaños y 

diámetros sean iguales o mayores que los del cuerpo humano. Por lo tanto, se debe tener en 

cuenta la relación existente entre el plano textil y la anatomía corpórea, además, de elegir 

qué tipo de pieza se utilizará para sujetar a la prenda con el objetivo asegurar que no se 
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Figura n° 55: 
Carrito 
milclimas
Fuente: 
creación propia.

caiga por la acción de la gravedad. Al ser el  tejido base un textil  plano,  es necesario el 

empleo de un dispositivo de cerramiento, puesto que otorgará una amplitud 

del espacio interno de la campera para facilitar y simplificar el ingreso del 

cuerpo.  El  avío  escogido  para  solventar  aquel  menester  es  el  cierre, 

también conocido con el nombre inglés, zipper, un dispositivo de encastre. 

Éste sirve para unir  dos partes que se encuentran separadas.  Sin este 

elemento en la prenda presentada sería imposible su uso, puesto que se 

trata de un tejido sin elasticidad. El cierre actuaría como un sistema de 

sostén y ajuste, permitiéndo al usuario acceder a la campera y cerrarla 

rápidamente, en caso de ser necesario. Además, colabora con el aislamiento del frío exterior 

y eso se debe a la cercanía con que se encuentran los dientes del cierre y a su material.  

Cabe señalar,  que todo cierre está compuesto por el carro, responsable de la apertura y 

encastre de los dientes. En este caso en particular,  se diseñó al carro siguiendo con las 

líneas constructivas, curvas y circulares que posee íntegramente la campera. Además,  tiene 

inscripto la sigla MC haciendo referencia a su nombre: milclimas.

Para efectuar la  apertura de la  capucha,  la  extensión del  cuello  y la  sujeción del 

plegado de las mangas se emplearán de botones snaps, también denominados botones a 

presión. Ellos están compuestos por un par de discos, considerados macho y hembra. Cada 

uno  de  ellos  posee  un  labio  circular  de  un  diámetro  mayor  y  otro  inferior,  que  permite 

encastrarlos a presión. Su elección se debe a su fácil docilidad y su bajo costo.

Para alcanzar el ceñido de la campera, se dispondrá del elástico en combinación de 

la tanka ubicado a la altura de la cintura para permitir que el ajuste obtenido quede fijo.

Por  último,  en  todo  el  perímetro  de  la  capucha  se  aplicará  una  ballena  plástica 

envivada para admitir su fácil maleabilidad, flexibilidad y ductilidad.  
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En cuanto al material de los avíos escogidos, tanto el cierre, los botones, las tankas y 

las  ballenas  serán  empleados  en  materiales  plásticos,  puesto  que  al  ser  una  prenda 

destinada  para  todo  tipo  de  situación  climática,  se  desea  evitar  que  ellos  tomen  las 

temperaturas del contexto, eludir que se tornen extremadamente fríos o calientes. También, 

al ser elementos plásticos se previene que ellos se oxiden por la acción de la lluvia.

En conclusión, así como se han analizado y seleccionado previamente a los tejidos 

según sus cualidades, posee igual importancia la conveniente elección de los avíos, puesto 

que fortalecen y consolidan la condición primordial: simplificar la maleabilidad y acceso de la 

prenda,  comprendiendo  que  para  el  usuario  es  indispensable  que  este  indumento 

transformable  permita  ser  ejecutado  por  acciones  veloces  y  dinámicas.  Por  lo  tanto,  la 

precisa selección de estos dispositivos, ya sea por su aspecto, forma, materialidad, calidad y 

disposición en la prenda, son un componente irreemplazable en el planteo de la campera 

milclimas.

C) Desarrollo de la moldería

Como indica la diseñadora Saltzman (2004), todo proyecto vestimentario abarca una 

amplia cantidad de pasos constructivos. Es un proceso que interpreta y transcribe las formas 

corpóreas al idioma de la lámina textil. A este proceso se lo define como moldería. 

Como se explicó en el Capítulo n° 5, la propuesta está planteada para ser llevada a 

cabo mediante el método industrial, puesto que la intención primordial es la elaboración de 

un indumento de uso masivo. La moldería es una herramienta que debe estar dispuesta a 

ser transformada, modificada y con el afán de desarrollar una prenda adaptable a diversas 

situaciones meteorológicas,  es imprescindible el  replanteo de la moldería, puesto que se 

pretende crear un indumento funcional y versátil en función a diferentes situaciones de uso.
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Toda prenda se constituye por líneas constructivas y planos. Las primeras dibujan 

sobre el cuerpo una serie de recorridos que generan gráficos y ejes estéticos del diseño. 

Delimitan a los planos que componen al indumento que, generalmente, están representados 

por recortes, recurso que se aplicará ampliamente en el trabajo propuesto.

Para obtener diversas tipologías y transformaciones, la moldería emplea de patrones 

bases. Sin embargo, vale esclarecer que en el presente Proyecto de Grado se salteará el 

trazado  de  la  plantilla  base,  puesto  que  cada  profesional  utiliza  diversos  métodos  de 

formulación y, generalmente, se obtienen resultados semejantes. Es interesante mencionar, 

que el objetivo es hacer énfasis en el planteo de las transformaciones de la moldería para 

solventar una necesidad determinada. Por ende, se utilizan aquí conocimientos aprendidos a 

lo largo de la carrera universitaria, partiendo de bases soporte ya establecidas. Ellas son: el 

corpiño y la manga base.

Por otro lado, al ser la campera una prenda destinada a un público unisex, se realizó 

un promedio entre los talles medios femeninos y masculinos (mujer talla: 42 y hombre talla: 

48), cuyo resultado, aproximadamente, es igual a las medidas que se encuentran en el talle 

44 de mujer. En conclusión, se tomarán como medidas medias unisex a aquellas que se 

ubican en la tabla femenina talle nº 44. Cabe señalar, que las medidas consideradas como 

referencia  han  sido  tomadas  de  las  tablas  antropométricas  del  modelista  Hermenegildo 

Zampar  (2008),  que  se  las  pueden  encontrar  en  su  sitio  web: 

http://www.hermenegildozampar.com.ar/. 

A continuación, se presentarán las transformaciones de la moldería y sus respectivas 

argumentaciones. 
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Figura n° 56: Transformaciones del patrón del delantero. Fuente: creación propia.

En la Figura n° 56 se presenta, a modo de secuencia, todas las transformaciones que 

se le han aplicado al patrón delantero. En primer lugar, es sumamente importante esclarecer 

que  tanto  las  pinzas  del  delantero  como  las  de  la  espalda  han  sido  eliminadas  para 

conseguir que el formato de la prenda sea holgado y confortable.

 En cuanto al  largo del  corpiño base,  éste se ha extendido  hasta la  altura de la 

primera cadera, puesto que se desea crear una campera unisex. Es necesario encontrar una 

altura  promedio  que  sea  apropiada  tanto  para  un  cuerpo  femenino  y  masculino,  y  el 

resultado hallado, luego de analizar diversas camperas de ambos sexos, fue el mencionado.

Respecto a la sisa, a ésta se la extendió 3 cm. hacia el exterior y 3 cm. hacia abajo, 

para evitar que a la hora de producir el desprendimiento y transformación de la capucha el 

género tienda a tirar y por ende, impedir el movimiento que el usuario deba efectuar con 

aquella maniobra. Sin embargo, la prolongación es moderada, ya que lo que se desea evadir 

es la acumulación del tejido en la zona axilar, sensación que causaría cierta incomodidad en 

el portador.

Como es habitual, para obtener el correcto cerramiento de una prenda, es necesaria 

la sumatoria de ciertos centímetros sobre los centros delanteros, conocidos con el nombre 

de cruce. Al patrón se le adicionaron tres centímetros en esa zona, los que permitirán la 

precisa aplicación del cierre plástico. Además de alargar al corpiño base hasta la primera 

cadera, se decidió extender unos 2,5 cm. desde el centro delantero hacia abajo. Ésta línea 

constructiva obtenida, como resultado de su unión con el extremo opuesto a través de una 

curva,  ha de ser  tenida en cuenta para el  planteo del  zócalo.  Ésta conformaría la  parte 

superior del mismo. 
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Figura n° 57: Transformaciones del patrón de la espalda Fuente: creación propia.

En referencia a la zona del hombro, se logra distinguir una curva que parte desde la 

confluencia entre el escote y el hombro y acaba sobre la sisa a unos 3,5 cm. Éste recorte ha 

sido empleado para conseguir  un diseño estético y armónico, es decir,  no cumple un rol 

funcional en la campera. Vale aclarar, que este fragmento que también se lo genera en la 

espalda,  conforman conjuntamente una única pieza que será trasladada sobre la  manga 

para generar un recorte continuo,  prolongado e ininterrumpido.  Lo opuesto ocurre con la 

pieza curvilínea que se ubica sobre el lateral del delantero, que arranca a unos 7 cm. sobre 

la  sisa y finaliza  a 18 cm. sobre el  lateral.  Ésta efectúa un rol  meramente funcional.  Su 

función está dada por el tejido seleccionado y aplicado estratégicamente. Comúnmente, los 

individuos al transcurrir las horas del día, aumentan asiduamente su temperatura corporal, 

produciendo  de  esta  manera  sudor.  En  el  sector  en  donde  más  se  propaga  es  en  la 

confluencia entre la axila y el comienzo del antebrazo. Por lo tanto, como se describió en el 

apartado del presente capítulo titulado Elección de los tejidos / acabados, en esa pieza se 

aplicará un textil capaz de ser ampliamente respirable.

Retomando en la obtención del zócalo, como se contempla en los patrones, una vez 

trazada la línea que constituye el contorno superior, el lado lateral se alarga unos 12 cm. y 

sobre el centro unos 2,5 cm. hacia abajo. Entre ambos puntos, se produce una curva que 

determina el contorno inferior del zócalo. 
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Figura n° 58: Transformaciones del patrón de la manga Fuente: creación propia.

Si se desea lograr que las piezas de la campera se correspondan correctamente en 

su largo y ancho, es imprescindible que las modificaciones planteadas sobre el delantero 

sean aplicadas  también sobre  la  espalda.  Por  lo  tanto,  al  igual  que en el  delantero,  se 

extenderá  a  la  sisa  unos  3  cm.  hacia  el  exterior  y  3  cm.  hacia  el  inferior  del  molde 

continuando con la curva del corpiño base. También, el  largo modular concluirá sobre la 

altura de la primera cadera. 

De la misma forma que se mencionó anteriormente acerca del planteo de zócalo, es 

significativo exponer que el mismo debe envolver el contorno corporal, por ende, también 

debe  estar  compuesto  por  una  parte  trasera.  La  forma superior  del  mismo surge  como 

resultado de la prolongación del patrón 5 cm. desde el centro de la espalda, asociándose con 

el extremo lateral opuesto mediante una curva. La parte inferior se obtiene continuando unos 

16 cm. sobre el centro de la espalda y 12 cm. desde el lateral, vinculándose ambos mediante 

una curva.

Como ocurre en el  delantero,  se aprecian dos recortes curvilíneos que poseen el 

mismo  fin  que  los  otros:  generar  zonas  de  respirabilidad.  Ellos  se  consiguen  de  igual 

proceder que los aludidos con anterioridad.
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Figura n° 59: Transformaciones del patrón del bolsillo, mitones, cuello, zócalo, capucha y canaleta Fuente: creación 
propia.

En referencia a la manga, que se aprecia en la Figura n° 58, está compuesta por una 

serie de recortes curvos,  como método para generar y continuar  con la armonía y ritmo 

planteado.

Cabe señalar,  que al  haberse extendido a las sisas del  cuerpo delantero y  de la 

espalda unos 3 cm. hacia fuera y 3 cm. hacia abajo, los mismos deberán ser trasladados 

sobre la manga para lograr una óptima confección de la prenda. 

Retomando a las piezas curvilíneas, éstas se consiguen trazando del lado derecho 

sobre la sisa 1,5 cm. en dirección hacia la copa y a partir de aquel punto, unos 26 cm. hacia 

abajo sobre el lateral, ensamblándose a través de una curva entre ambos puntos. Lo mismo 

ocurre del lado izquierdo pero con diversas medidas. Desde la sisa hacia la copa se marcan 

unos 2 cm. y a partir de allí 26 cm. hacia abajo unificándose por medio de una curva.

Para la obtención del recorte central, se debe partir desde el centro de la manga. 

Hacia cada lado, se señalan unos 3,5 cm. y por medio de una curva y contra curva se unen 

ambos puntos a unos 3 cm. de la parte inferior de la  muñeca.  Asimismo, sobre la copa 

central  de  la  manga  se  le  añade  la  pieza  conformada  entre  los  hombros  (delantero  + 

espalda), previamente mencionados.

La campera es un indumento simétrico, cuyo significado refiere a la exacta igualdad 

de las partes que componen a la prenda unas respecto de otras en referencia a una línea 

determinada.  Si  se  trazará  una  línea  vertical  justo  por  sobre  el  centro  de  la  campera 

milclimas,  se  apreciaría  que  un  lado  es  idéntico  al  otro.  Por  ende,  tanto  los  patrones 

izquierdos y derechos serán elaborados mediante los mismos procedimientos. 
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Figura n° 60: Costuras 
termoselladas. Fuente: 
creación propia.

Por  último,  entre  los  accesorios  que  componen  a  la  prenda,  se  encuentran:  los 

bolsillos, los mitones, el cuello, las orejeras, el zócalo, la capucha y la corredera. Todos ellos 

han sido planteados desde una moldería nueva, es decir, no se ha tomado como referencia a 

ningún patrón base. Conjuntamente han sido diseñados en referencia a este indumento en 

particular,  por lo tanto, no se indicarán las transformaciones puesto que no las tienen. A 

pesar de ello, el modo de obtención se encuentra esclarecido en la Figura n° 59.

D) Costuras apropiadas

Para explicar el significado del término costura, se tomará la definición expuesta por 

el profesor Parada en su apunte titulado  Técnicas de producción. Una costura es la unión 

efectuada a través de una secuencia de puntadas que une a dos o más piezas de género 

(Parada,  2008).  Las  características  de  una  costura  bien  efectuada  son  su  resistencia, 

elasticidad, durabilidad, seguridad y apariencia. 

Sin  bien  en el  planteo  de todo diseño indumentario  es  sumamente importante la 

correcta elección y empleo de las costuras, en este caso en particular, la campera milclimas 

se debe valer de otras herramientas para permitir ser más protectora, resistente y durable, 

puesto que estará expuesta frente a diversas circunstancias meteorológicas. Dentro de los 

instrumentos a tener  el  cuenta se encuentran las costuras termoselladas.  A ellas  se las 

emplea para cubrir  aquellos  orificios  que producen las  agujas  al 

coser. A pesar de ser pequeños, pueden producir fugas de aire. Si 
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las costuras no están completamente selladas, la campera a pesar de estar confeccionada 

en un tejido repelente al agua, no estaría siendo totalmente impermeable. Por lo tanto, para 

alcanzar una impermeabilidad intensa y prolongada, se aplican cintas  glue termoselladas. 

Éstas cubren y sellan completamente aquellos minúsculos orificios, consiguiendo, de esta 

forma, costuras impermeabilizadas. 

Cabe destacar, que en el anexo del Cuerpo C, se encuentra adjuntado un gráfico que 

expone a las costuras utilizadas para la confección de la campera milclimas.

7.4.2 Aspecto operativo - funcional

Dentro del análisis operativo - funcional, se encuentra la operatividad y la secuencia 

de uso de la campera milclimas.

Primeramente, al explicar su operatividad se deben enunciar los recursos empleados 

para  la  obtención  de la  campera transformable.  Éstos están íntimamente  ligados  con el 

planteo de la moldería. Además de ser la campera un indumento de uso urbano y casual, es 

su practicidad y funcionalidad lo que se destaca en ella. Funcionalidad que parte desde el 

vínculo existente entre el reverso y el anverso de la prenda, dando lugar a la creación de un 

diseño que incita al usuario a participar de forma dinámica entre el adentro y afuera. Es 

decir,  que se consigue ir  más allá  de lo  que un indumento  convencional  pueda llegar  a 

proponer.

A) Mecanismos y sistemas planteados

Para  el  planteo  de  la  prenda  milclimas,  se  han  alcanzado  diversos  mecanismos, 

tomando como base el pensamiento constructivo del diseño. Estos son: el rebatimiento, el 
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despliegue y el ajuste de los planos; los interiores desmontables; y la reversibilidad de las 

piezas.  Todos  estos  sistemas,  que  siendo  manipulados  e  intervenidos  por  el  usuario, 

lograrán que la campera se adaptarse a distintas circunstancias meteorológicas, obteniendo 

en cada situación diversos tipos de protecciones.  

En la Figura n° 61 se aprecia la operatividad de la campera, haciendo hincapié en su 

capucha, elemento que predomina indiscutiblemente en ella. La misma es intervenida por el 

usuario por medio de un movimiento de rebatimiento de planos. Esto ocurre cuando el plano 

interior de una pieza rota y se rebate, convirtiéndose en la superficie externa. Es decir, que la 

cara interior gira y florece, generando que se exponga frente al contexto. 
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Figura n° 61: Rebatimiento de planos / capucha. Fuente: creación propia.

La capucha se encuentra asegurada en la espalda a través de dos sujetadores y sus 

posición no es molesta, puesto que el material con el cual esta ribeteado es de un plástico 

blando y delgado.  Respecto al  modo de desprendimiento,  éste se efectúa gracias a dos 

botones snaps que son de fácil empleo. Su acceso es asequible, ya que se encuentra a una 

distancia confortable. Ahora bien, una vez desprendida la capucha, la dirección de giro se 

ejecuta de manera independiente porque al estar confeccionada en un material  de punto 

ampliamente elástico, además, de encontrarse delimitado por el plástico de manera tirante, 

la misma se despliega hacia la dirección que está dispuesta a hacerlo. El usuario no efectúa 

el rebatimiento, únicamente, acompaña el movimiento innato de la pieza.  

 

El  despliegue  de  los  planos  se  observa  en  la  Figura  n°  62.  El  mecanismo  está 

ubicado  en  el  cuello.  Si  se  lo  aprecia  rápidamente,  parecería  ser  un  cuello  usual  y 

convencional. Sin embargo, éste se diferencia del resto por ser transformable. Su variación 

está dada por el despliegue de la pieza, logrando una extensión a lo largo. 
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Figura n° 62: Despliegue de los planos / cuello. Fuente: creación propia.

La sujeción es atribuida por botones snaps, los que permiten una fácil maniobra en 

caso de que la temperatura externa descienda. Es decir, que este mecanismo es empleado 

en día fríos, en donde se desea obtener protección tanto en el cuello como en las orejas. 

¿Por  qué sobre las orejas? Porque una vez tendido hasta su máxima longitud,  del  lado 

interno, se encuentran cosidas dos piezas de forma curvilínea que permiten engancharse y 

sostenerse  sobre  las  orejas,  evitando  que  el  cuello  de  la  campera  desplome  hacia  los 

laterales. Además, al ser confeccionadas en tejido polar, ofrecen calor en esas zonas que 

comúnmente alcanzan temperaturas excesivamente frías.

En la Figura n° 63 se divisa el mencionado ajuste de planos. Este recurso, en la 

campera  milclimas,  no  otorga  ningún  tipo  de  protección  respecto  a  situaciones 

meteorológicas  diversas,  sino  que  está  utilizado  para  conseguir  una  transformación 

meramente funcional para hombres y mujeres. 

Como  se  especificó  con  anterioridad,  la  campera  milclimas  está  destinada  a  un 

público unisex; por ende, debe proponer un uso complaciente tanto para cuerpos femeninos 

como así también masculinos y el modo que se optó para lograrlo fue por medio del ajuste 

de los planos. 

97



Figura n° 64: Interiores desmontables / mitones. Fuente: creación propia.

Figura n° 63: Ajuste de planos / cintura. Fuente: creación propia.

Como se contempla en la imagen, el ajuste, se efectúa a través de un elástico y dos 

tankas ubicadas a la altura de la cintura. El elástico, al ser tendido hacia los extremos y fijado 

a merced de las tankas, consigue que la cintura se afine, permitiendo que la silueta femenina 

de quien la porta logre enfatizarse. 

El mecanismo de interiores desmontables trata de planos que se pueden agregar o 

quitar en el diseño por medio de diversos elementos, como cierres, botones y abrojos. En 

este caso, esta herramienta es aplicada en los mitones, mecanismo que se percibe en la 

Figura n°64. Aquellos se encuentran ocultos en los bolsillos, es decir, que a simple vista no 

se los consiguen ver.  Sin embargo, en días fríos ellos pueden ser extraídos a través de 

solapas envivadas en contracolor, permitiendo ser distinguidas con facilidad. Además, posee 
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Figura n° 65: Reversibilidad de las piezas / manga. Fuente: creación propia.

un botón snap en la solapa que, al ser desprendido sencillamente, admite que los mitones 

sean desprendidos de los bolsillos y puedan ser empleados por el usuario. Éste recurso de 

adición  o  extracción  convierte  a  la  campera  milclimas  en  un  indumento  de  superior 

adaptación al medio, proponiéndole al usuario un participación lúdica sobre ella.  

Por  último,  el  sistema de  reversibilidad  permite  que  una  misma pieza  pueda  ser 

portada tanto del lado externo como así también del lado interno. Es la posibilidad  de actuar 

de un lado u otro, permutando sus caras en referencia a lo que el diseñador desea ofrecer. 

Éste es un procedimiento que requiere de un valor constructivo, de modo tal de conseguir un 

indumento doble. En el presente caso, como se logra vislumbrar en la Figura n°65, se lo 

aplicó  en las mangas puesto que se desea otorgar la  facultad del  arremangado en días 

cálidos. Además, la utilización de una forrería atractiva y estética en su interior, comunica 

que el mismo es un diseño urbano.

Por todo lo mencionado precedentemente, es sumamente sustancial determinar que 

en el diseño de la campera milclimas se ha tenido firmemente presente el vínculo entre la 

cara interna y externa de los tejidos empleados.  Ambas superficies textiles  van efectuar 
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finalidades determinadas en referencia a las diversas condiciones climáticas a las que el 

usuario  se  exponga.  A través de aquel  nexo,  se  logran  obtener  diversos  sistemas,  que 

proponen  diferentes  prestaciones  en  la  forma  en  que  se  fusionan  y  acoplan  según  las 

distintas  situaciones  meteorológicas  planteadas  por  el  medio  ambiente.  En  definitiva,  el 

objetivo es  invitar al usuario a participar de manera dinámica y activa sobre el indumento, 

accionando sus distintas piezas según su deseo.

B) Secuencia de uso

La invitación al usuario en intervenir sobre la campera se asocia con su secuencia de 

uso y su facilidad de acceso. Para que el portador pueda hacer uso del indumento y valerse 

de todos los beneficios que propone, es imprescindible que los mecanismos y sistemas que 

ofrece la campera, sean accesibles y de fácil manipulación. 

Todas las posibilidades de transformación que posee la prenda milclimas se efectúan 

mediante los avíos, por ende, su correcta ubicación va a verse acotada dependiendo de la 

posición de las articulaciones. Al igual que menciona Saltzman, “la vestimenta se proyecta 

en función de las formas del cuerpo y sus movimientos” (p. 30, 2004). Ello significa que la 

campera deberá estar morfológicamente diseñada conforme a las capacidades que goza el 

individuo. Por lo tanto, la diseñadora debe tener el conocimiento sobre la ubicación de las 

articulaciones  y  sus  diversos  ángulos  de  abertura,  ya  que  ambos  son  elementos  que 

condicionan  la  realización  del  movimiento  humano.  Estas  cuestiones  deberán  ser 

consideradas  para  evitar  limitaciones  respecto  al  desenvolvimiento  innato  del  potencial 

consumidor. 

Además  de  tener  presente  a  las  articulaciones,  se  debe  tener  en  cuenta  a  las 

proporciones.  Éstas se ocupan de asentar los parámetros corpóreos sobre la vestimenta 
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Figura n° 66: Desprendimiento de la capucha. Fuente: creación propia.

(Saltzman, 2004). Precisamente, permiten establecer el largo de las piezas y la disposición 

de los accesorios y de los avíos.  

A continuación se divisan, en gráficos, los diversos movimientos que debe realizar el 

usuario para alcanzar las distintas transformaciones que brinda la campera milclimas como 

así también, se distingue la ubicación estratégica de los avíos para permitir que ellos puedan 

ser manipulados cómodamente. 

En la Figura n° 66 se percibe el desprendimiento de la capucha que se encuentra 

sujeta mediante botones snaps a presión. Su transformación propiamente dicha se efectúa a 

través de los brazos. Como se observa, la ubicación de los botones es a la altura de la 

cintura y próximos a los laterales del cuerpo, brindándole al usuario un fácil acceso, ya que el 

movimiento  de  los  brazos  es  admisible  debido  a  su formidable  angulación.  También,  la 

concavidad  que  se  genera  en  la  capucha  es  asequible,  puesto  que  las  agarraderas 

semicirculares se localizan a una distancia accesible a los brazos. 
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Figura n° 67: Desprendimiento de los mitones. Fuente: creación propia.

Figura n° 68: Extensión del cuello. Fuente: creación propia.

En cuanto  al  desprendimiento  de  los  mitones,  éstos  se consiguen  extraer  de los 

bolsillos delanteros a través de botones snaps. Éstos están asegurados en la solapa que 

forma parte de la estructura del mitón. Al estar los botones a una distancia próxima a los 

brazos, el usuario alcanza separarlos fácilmente. 

De igual forma que ocurre con los anteriores mecanismos y sistemas que presenta la 

campera  milclimas,  la  obtención  del  cuello  desplegable  se  ejecuta  a  través  de  botones 

snaps. Éstos, ubicados en una zona asequible, permiten su fácil maleabilidad, posibilitando 

que la pieza que conforma el cuello sea extendida para generar una protección contra el frío. 

El desplome del cuello no acontece, puesto que el mismo se encuentra asegurado 

mediante las denominadas orejeras. En el zoom de la Figura n° 68, se discierne que las 

mismas se enganchan en la oreja del usuario, logrando de esta forma una correcta sujeción.
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Figura n° 69: Arremangado de las mangas. Fuente: creación propia.

El arremangado de las mangas, también se adquiere por medio de la utilización de 

los botones snaps. Ellos han sido colocados a la altura de los codos para permitir que sean 

de cómodo acceso.

Muchas camisas que se encuentran en el mercado poseen este mecanismo en sus 

mangas permitiendo que las mismas sean arremangadas en días donde la temperatura es 

elevada y extendidas en días más fríos.

En la Figura n° 69 se exhibe su modo de empleo.

Por  último,  el  ajuste  de la  cintura  se logra  a  través de un elástico  y  dos tankas 

ubicadas a la altura de la cintura. Su sencillo empleo se alcanza debido a que están situados 

a una distancia factible a los brazos. 

103



Figura n° 70: Ajuste de cintura. Fuente: creación propia.

Cabe señalar, que todos los mecanismos de transformación se efectúan por medio de 

acciones que ejecutan los brazos. Por esa misma razón, es la elección del tejido de punto 

ubicado en el área de la axila y los antebrazos ya que al generar todo tipo de movimiento, el 

textil le aporta una mayor libertad de flexibilidad, permitiendo que el usuario logre gozar de 

todos los beneficios de transformación que ofrece la campera milclimas.

Luego de haber expuesto y argumentado la disposición de los avíos en la prenda y 

sus sencillos accesos, se puede concluir que todo aquello que se confecciona para el ser 

humano debe comprender las dimensiones y proporciones corporales, ya que éstas resultan 

sumamente  útiles  para  relacionar  las  distintas  partes  del  cuerpo  con  los  indumentos. 

Además, son útiles para estudiar al límite la capacidad de movimiento humano, para crear 

prendas que permitan el mayor confort posible y lograr favorablemente la interrelación entre 

el indumento, el cuerpo y el contexto.

C) Situación de guardado

Toda  prenda  vestimentaria  puede  llegar  a  convertirse  en  un  elemento  portado 

(Saltzman, 2004). Esta afirmación de la diseñadora refiere a que todo indumento puede ser 

comprimido hasta su mínima capacidad, transformándose completamente en otra estructura 

morfológica. Éste concepto se aplica en la campera milclimas. Ella cumple el objetivo de ser 
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Figura n° 71: Situación de guardado. Fuente: creación propia.

protectora frente a diversas condiciones climáticas moderadas. Es capaz de adaptarse tanto 

a temperaturas frías y cálidas, como así también a la lluvia, puesto que goza de diversos 

mecanismos, sistemas y materiales que permiten la aclimatización de la prenda en la medida 

que el clima y el ambiente así lo requieran. Sin embargo, si el usuario de la prenda desea 

quitársela, la misma propone la posibilidad de convertirse en un pequeño objeto portable, 

capaz de ser guardado en un bolso, puesto que su tamaño es sumamente reducido. Para 

conseguir aquella transformación, se debe centrar el planteo de la prenda en la construcción 

morfológica  y funcional  de la misma. Por ende,  se requiere hallar  distintos métodos que 

contribuyan en su metamorfosis de un estado a otro. En este caso en particular, la principal 

responsable de la referida metamorfosis es la capucha, ya que se convierte en una cápsula 

protectora, en donde toda la campera se comprime para contenerse en ella. Es a través de 

diversas articulaciones de plegado, despliegue, prolongación y elasticidad de las piezas, que 

se logra la conversión en otro tamaño totalmente diferente, ofreciéndole un servicio adicional 

al usuario, redefiniendo su código de uso.

En las Figura n° 71 se aprecian los pasos que se deben tener en cuenta para la 

obtención del elemento portable. 

Cabe destacar, que la campera milclimas consigue permanecer compactada, gracias 

a los sujetadores con botones snaps ubicados en la espalda. Es decir, no sólo cumplen la 

función de sujetar a la capucha cuando se encuentra en desuso, sino que también, permiten 

que la prenda logre compactarse.
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Figura n° 72: Situación de uso. Fuente: creación propia.Figura n° 73: Situación de uso. Fuente: creación propia.

En definitiva, es trascendente la manera en que se incrementan las capacidades del 

indumento diseñado en la medida en que se le otorga al consumidor la independencia y 

libertad de intervenir y participar en ella, tomando sus propias decisiones en la determinación 

del objeto.

D) Situación de uso

A lo largo de Proyecto  de Grado se hizo referencia a la  creación de una prenda 

transformable  y  adaptable  a  distintas  situaciones  meteorológicas.  Por  lo  tanto,  este 

subcapítulo pretende exponer, específicamente, las diversas situaciones de uso en que la 

campera milclimas puede utilizarse y modificarse según lo exija el usuario. 

A  modo  de  secuencia,  en  las  Figuras  n°  72  y  73,  se  exhiben  distintas 

representaciones ilustrativas, que interpretan los diferentes usos de la prenda. Es decir, su 

utilidad frente a distintos climas y sus diversas combinaciones; la adaptación de la prenda en 

un cuerpo femenino; y la noción del tamaño que consigue la campera siendo esta convertida 

en un pequeño objeto portable.
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7.4.3 Aspecto morfológico - comunicacional

Dentro del análisis morfológico y comunicacional, no sólo se encuentra la explicación 

y argumentación sobre la elección de las formas y de colores empleados en la campera 

milclimas,  sino también la justificación y demostración de las características del potencial 

usuario;  el  contexto  en  el  cual  se  utiliza  la  prenda;  y  la  relación  de  diferentes  objetos, 

mecanismos, poses y gestos que se han tenido en cuenta para el desarrollo de la propuesta.

A) Elección de las formas

El estudio morfológico representa el reconocimiento de cada una de las formas que 

conforman al diseño. 
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Figura n° 74: Círculos Fuente: creación propia.

Como se explicó en el Capítulo nº 4,  Squicciarino (1980) expone que la imagen se 

reconoce como un conjunto que se interpreta. Esta afirmación, aplicada en el DIT, significa 

que todo diseño está conformado por un grupo de elementos conceptuales visuales que 

tienen  forma,  medida,  color  y  textura.  Aquel  sistema  transmite  al  usuario  todo  tipo  de 

información, como por ejemplo, su funcionalidad. En este subcapítulo se hará referencia a 

las formas.

El diseño de la campera milclimas goza en su totalidad de formas planas, conocidas 

con el nombre técnico de patrones que, unidas entre sí mediante distintos recursos, logran 

conformar sobre el cuerpo una figura tridimensional. Una forma plana es una superficie bi - 

dimensional, que se encuentra delimitada por líneas conceptuales. Las formas poseen una 

gran variedad de figuras que se pueden clasificar como geométricas, orgánicas, rectilíneas, 
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Figura n° 76: 
Protección. 
Fuente: 
creación propia.

Figura n° 77: 
Femineidad. 
Fuente: 
creación 
propia.

Figura n° 75: 
Unidad. Fuente: 
creación propia.

irregulares, manuscritas y accidentales (Wong, 1988). En este caso se optó 

por seleccionar formas planas geométricas circulares.

En relación a los círculos y a las formas curvilíneas, existe un extenso abanico de 

significados psicológicos. Dentro de los que más se destacan son: la unidad,  la protección, 

la  femineidad,  la  profundidad,  el  movimiento  y  la  inmensidad.  Ahora  bien,  una  vez 

mencionados los significados, se demostrará la relación existente entre éstos y la campera 

milclimas.

Se considera al círculo como unidad ya que el perímetro del mismo está constituido 

por una serie de puntos próximos unos a otros que conforman a la figura y porque el círculo 

comienza y termina sobre un mismo punto. Aplicada esta teoría en el diseño, la campera 

está compuesta por diversas piezas que responden a una misma figura. 

La  unidad  sería  la  prenda  compuesta  por  múltiples  elementos  que 

colaboran y se relacionan en sí  para conseguir  un mismo fin:  la  protección,  el  confort  y 

bienestar del usuario.

 También, el círculo es el símbolo de D´s, de lo espiritual  y  del 

cielo. Por ello, se lo relaciona con la protección, ya que encierra,  acoge y 

defiende a toda persona o elemento que habita en su centro.  En  este 

caso,  tanto  la  capucha,  el  cuello,  los  bolsillos,  como así  también  los 

guantes  y  el  zócalo,  parte  más  extensa  de  la  espalda,  protegen  al 

usuario frente a las distintas condiciones climáticas. 

Respecto a la femineidad, el círculo remite al hogar, como lo es 

también, el útero y la Tierra. Ésta última es considerada como la Gran 

Madre que cuida y refugia a varias vidas en su interior.  Adaptando lo 

recientemente  expuesto  sobre  la  campera,  la  capucha  representa  al 
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Figura n° 78: 
Profundidad. 
Fuente: 
creación propia.

vientre  materno,  espacio  donde  la  vida  se  engendra  y  resguarda  del  exterior,  en  otras 

palabras, donde el usuario se ampara de la lluvia y del sol. 

Además, el círculo comunica profundidad, área donde se pueden 

conservar  diversos  elementos,  amparándolos  y  preservándolos  del 

contexto  circundante.  En  este  caso,  los  bolsillos  permiten  guardar  y 

refugiar a los mitones para que éstos permanezcan ocultos. También, la capucha le otorga al 

portador  el  beneficio  de  defenderse  de  ciertas  situaciones  climáticas 

como lo es el agua y los rayos solares, favoreciendo ampliamente su 

protección. 

Por último, las formas curvilíneas remiten y comunican movimiento e inmensidad. El 

movimiento se relaciona con la campera milclimas ya que su empleo implica una serie de 

movimientos por parte del usuario para efectuar sus diversos usos, ya sea la extensión de la 

capucha, la prolongación del cuello, la extracción de los mitones, el ajuste de la cintura, el 

plegado de las mangas y el guardado de la campera. En referencia a la inmensidad, éste 

alude a su mencionada infinidad de funciones.

Cabe destacar que la elección correcta de las formas a utilizar en un diseño no se 

somete únicamente a principios estéticos y ornamentales, sino que se las dispone y elige 

para simbolizar y representar ideas. Las líneas constructivas de un indumento direccionan y 

orientan  los  ojos  de  quienes  las  observan.  Este  mecanismo  le  ayuda  al  observador  a 

comprender más profundamente el concepto que el creador desea comunicar. Por lo tanto, 

observar  a  la  campera  milclimas  no  significa  contemplar  solamente  los  planos  que  la 

componen, sino también, percatarse de aquellos significados respecto a las funcionalidades 

que el diseñador expresa mediante ellos. Es decir, que las formas, dentro de otros recursos, 

son las  brújulas  que señalan  sus diversas  significaciones.  Por  esta  razón,  a  la  hora  de 

diseñar un indumento se las debe elegir estratégicamente.
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B) Elección de los colores

Dentro  de  los  recursos  que  señalan  y  comunican  los  distintos  significados  de 

campera milclimas se encuentran los colores. 

La prenda posee diversos colores en sus múltiples piezas que la conforman y ello se 

debe a que adquieren diferentes funciones. 

La mayor parte de la misma está confeccionada en tejidos grises. Se seleccionó a 

este color, puesto que al ser un color neutro, constituido por el blanco y el negro, no posee 

sonido y es inmóvil. Que un color se defina como neutro significa que es básico y sencillo. Se 

decidió optar por este color, puesto que al ser una prenda de múltiples usos se pretende 

diferenciar  y  enfatizar,  mediante  zonas  o  vivos  de  tonos  contrastantes,  sus  diversas 

funcionalidades. El color gris claro ofrece esa función. 

En  cuanto  a  los  recortes  externos  de las  mangas,  los  bolsillos,  los  mitones  y  el 

zócalo, se inclinó por la elección de un color gris más intenso que el anterior, ya que además 

de tener el objetivo de no resaltar frente al resto de los colores, pretende absorber los rayos 

solares en dichas zonas para producir cierta calidez. Esto trae en cuestión a la teoría de la 

absorción y reflexión de la radiación solar.
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Figura n° 79: Reflexión y absorbencia de los rayos solares. Fuente: creación propia.

Los  colores  que  poseen  pigmentos  oscuros  atraen  a  los  rayos,  por  lo  tanto,  su 

energía aumenta, consecuentemente también, su temperatura. Lo opuesto sucede con el 

color  gris claro, puesto que el pigmento que prevalece es el  blanco,  por ende, los rayos 

solares son reflejados desde la superficie, evitando que tome altas temperaturas. Se decide 

aplicarlo estratégicamente en esas áreas, ya que el objetivo es generar zonas donde el calor 

rebote y no produzca un aumento de la temperatura. 

Es importante señalar, que la elección de los diversos colores según su absorbencia 

y repelencia del calor son cuestiones conceptuales que colaboran con la comunicación sobre 

lo  que se desea transmitir,  sin embargo,  quienes verdaderamente se encargan de estas 

concepciones son los ya mencionados tejidos empleados.

Los recortes curvilíneos ubicados en los laterales de la campera y en la zona interior 

de las mangas son de color celeste desaturado, ya que se desea resaltar la respirabilidad 

que posee el  textil  utilizado en esas áreas.  Al  estar  compuesto el  color  con una mayor 

preponderancia de pigmentos blancos, la temperatura no aumenta, factor favorable que se 

precisa en la zona axilar. 

El vivo, al ser de un color exaltante, se despega del fondo neutro con gran ímpetu, 

puesto que los colores cálidos sobre fondos neutros aparentan ser más amplios.  El mismo 
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goza del efecto del degradé, compuesto por el color naranja y amarillo. Ambos son colores 

cálidos  que provocan y se aproximan al  usuario,  incitándolo  a manipularlo,  ya  que ellos 

emiten fuerza y energía desde su centro a través de movimientos excéntricos. El portador de 

la  prenda  interactúa  para  alcanzar  las  diversas  transformaciones  de  la  misma.  La 

significación  de  proximidad  de  los  colores  es  sumamente  importante,  y  es  necesario 

transmitirla a través de la sensación de expansión que provocan los colores cálidos en el 

individuo. 

También,  se seleccionaron a dichos colores puesto que ambos,  según Kandinsky 

(1979), representan al sonido producido por una trompeta o un clarín; y como se mencionó 

en el Capítulo n° 4,  coexiste entre los colores y la música una trascendente familiaridad. 

Ellos producen vibraciones que se reflejan en órganos sensoriales, como son los ojos. Es por 

ello su selectiva ubicación en el vivo, aplicado tanto en la capucha como en los mitones para 

comunicarle al usuario que dicho sector de color posibilita operarlo y manipularlo. 

El vivo que contornea el perímetro de la capucha es en degradé, ya que se pretende 

transmitir una transición o evolución de la temperatura. El color imperante sobre esta pieza 

es el amarrillo, porque remite al sol. La capucha protege contra los rayos solares, puesto que 

goza de un acabado repelente a la radiación solar. Este mismo concepto de recorrido de la 

temperatura se aplica en la etiqueta fabricada con pigmentos termocromáticos que varían su 

tonalidad  dependiendo  de la  temperatura externa.  Azul  si  el  clima es frío,  naranja  si  es 

caluroso y blanco si extremadamente caliente.

Por último, la forrería está compuesta por el color naranja y el gris, ambos colores 

unisex.  Se decidió  emplear  el  estampado a rayas,  ya  que la  campera milclimas es una 

prenda de uso casual y urbano. La capacidad de plegar el cuello y doblar las mangas fue 

considerada no sólo por su función de respirabilidad, sino también como recurso estético.
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Figura n° 80: Contraste entre interior y exterior. Fuente: 
creación propia.

Los colores empleados en su totalidad son colores unisex (amarillo, naranja, celeste y 

gris), puesto que la prenda está destinada a un público tanto femenino como masculino. Lo 

que se desea obtener es la aceptación de la campera por ambos grupos, optimizando de 

esta forma el mercado potencial.

C) Interior - exterior

La elección correcta de la forrería y los 

tejidos  base  está  ligado  con  el  concepto  de 

interior  y  exterior.  Todo  indumento  está 

compuesto por una cara interna y otra externa. 

La  interior  se  oculta  y  está  en  constante 

contacto con el cuerpo del usuario. La externa 

se  encuentra  a  la  vista  del  contexto 

circundante.  Por  ende,  constituye  la  relación 

visual  con el  medio.  (Saltzman, 2004).  Cada 

cara  se  caracteriza  por  tener  distintas 

cualidades y dependiendo de ello, se elige el 

tejido  para  formar  parte  del  interior  o  del 

exterior. 

En este caso, se optó por seleccionar 

una tela suave y respirable para la faz interna, ya que causa sobre la epidermis sensaciones 

agradables y suaves. Lo opuesto ocurre con los tejidos elegidos para el exterior. A ellos se 

los  escogió  por  las  prestaciones  y  beneficios  que  proponen.  Todos  son  materiales  con 

acabados tecnológicos, capaces de adaptarse a diversas condiciones climáticas. 
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El diseñador debe seleccionar los tejidos a emplear y definir  si formarán parte del 

interior o del exterior, según sus características, como así también, conforme a la estética 

que se desea comunicar. En este caso, la forrería, a pesar de ser de sumamente respirable, 

se la eligió por su lado estético, precisamente por su estampado. El efecto que se busca 

crear  es  de  una  prenda  casual  y  urbana,  logrando  por  medio  de  diversos  recursos 

constructivos que el mismo se exhiba frente al medio que lo rodea. 

La forrería gana protagonismo, tanto en el cuello, en las mangas y en el zócalo por lo 

sistemas de plegado, rebatimiento y extensión de los planos. El zócalo se exhibe ya que la 

prenda está desfasada. Es decir, la parte de la espalda es más larga que la delantera, de 

manera que la cara interna resulta a la vista.

En  conclusión,  por  medio  de  la  combinación  de  todos  los  textiles  y  materiales 

utilizados para la campera milclimas, se logra que el usuario permanezca protegido en las 

distintas condiciones climáticas. Además, se consigue el beneficio de poder tener un clima 

personalizado y el sentirse confortable por la suavidad que gozan las fibras. El hecho de que 

el diseñador posea conocimiento sobre la mencionada relación interior – exterior permite la 

creación de numerosas prendas versátiles, como la que se exhibe en el presente Proyecto 

de Grado.

D) Objetos y poses referentes
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Para el diseño de la campera milclimas, se planteó desarrollar un indumento capaz 

de adecuarse a diversas condiciones meteorológicas y se analizó diversos componentes a 

tener  en 

cuenta 

para  el 

diseño. 

En primera 

instancia, 

se observó 

las poses  y 

gestos 

que 

producen 

los 

individuos  frente  a  diferentes  situaciones  climáticas,  estudio  que  se  aprecia  mediante 

imágenes en la Figura n° 81.
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Figura n° 81: Referentes de poses y gestos. Fuente: creación propia.

Los  gestos  han  sido  tomados  como  referencias  para  el  planteo  del  diseño.  La 

capucha remite a la pose que generan las personas cuando desean protegerse del sol, la 

lluvia y el  frío.  Ellas tienden a encorvar su postura e inclinar  su cabeza,  como modo de 

protección. Esto se ve reflejado en la campera milclimas, puesto que el usuario debe imitar 

aquella actitud para cubrirse mediante la amplia capucha. 

En  la  actualidad,  los  individuos  no  saben  qué  vestir  debido  al  cambio  climático. 

Cuando el sol se asoma asiduamente o se manifiesta inesperadamente una lluvia, muchos 

optan por protegerse mediante un diario frente al sol o una bolsa plástica frente a la lluvia, 

por ejemplo. Esas mismas actitudes corpóreas también se ven reflejadas con el uso de la 

capucha.

Por último, se reconoce que los individuos tienden a calentar sus manos mediante el 

vapor producido por su boca y/o protegerse las orejas por medio de la prolongación de los 

cuellos de las prendas que visten en días en los que la temperatura es baja, mientras que 

flexionan su cuello para que el mismo llegue a abrigarlos. Estos dos conceptos se evidencian 

en la campera milclimas, a través de los mitones ocultos en los bolsillos delanteros y las 

orejeras incorporadas en el cuello desplegable.
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Figura n° 82: Referentes de objetos y mecanismos. Fuente: creación propia.

Para  la  elaboración  de  la  prenda  presentada  se  consideraron  distintos  objetos, 

mecanismos  y  funciones  de  diversos  elementos  dependiendo  de  sus  características  y 

aptitudes.  Los  mismos  han  sido  aplicados  en  las  diferentes  piezas  que  componen a  la 

campera. Los elementos tenidos en cuenta se exhiben en la Figura N° 82.

La capucha toma como referente el funcionamiento y mecanismo de los cestos, de la 

carpa igloo y de la lámpara que se presentan en el gráfico. Los primero dos se caracterizan 

por ser plegables, gracias a los sistemas de articulación que permiten que se los pliegue y 

doble  hasta  su  mínima  expresión.  Se  tomó  como  referente  principal  al  cesto  naranja. 

Mediante  un  mecanismo  de  rebatimiento  de  planos  el  cesto  puede  doblarse  hasta  ser 

convertido en un pequeño círculo. Este artilugio ocurre con la capucha, que se extiende y 
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amplia a través de un movimiento de rebatimiento y giro. Lo contrario ocurre si se la desea 

asegurar en la espalda.

La  lámpara,  tomada  como  referente,  está  compuesta  por  un  tejido  elástico  que 

recubre  el  perímetro  de  la  estructura  metálica.  Lo mismo se  ve sugerido  también  en  la 

capucha, en donde el tejido flexible y extraordinariamente elástico reviste la ballena que la 

contornea.

Lo que se desea demostrar  mediante  la  imagen de la  camisa es el  sistema que 

poseen sus mangas. Ellas se encuentran plegadas y sujetadas a través de un trozo de tejido 

y un botón que permiten doblarlas en días calurosos y extenderlas en días más fríos. Éste 

recurso se suministró en las mangas y en el cuello de la campera milclimas, otorgándole al 

usuario la posibilidad de extender o plegar ambas piezas.

El  gallo  meteorológico  se empleó  de manera conceptual  para  el  desarrollo  de  la 

etiqueta.  Como  se  aclaró  con  anterioridad,  la  etiqueta  está  compuesta  por  tintas 

termocrómicas que varían su color según la tem peratura. El gallo de la imagen también 

cambia de color dependiendo de las condiciones climáticas, de manera que anuncia e indica 

cuál es la condición climática en ese momento.

E) Contexto y características 

Como último  apartado  del  presente  Proyecto  de  Grado  se  expone,  mediante  las 

imágenes que se divisan en las Figuras n° 83 y 84, cuáles son las propiedades que ofrece la 
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Figura n° 84: Contexto de la campera milclimas. Fuente: creación propia.

Figura n° 83: Características de la campera milclimas. Fuente: creación propia.

campera  milclimas 

y  para  qué 

contexto  está 

destinado su uso.

El  producto 

final  se  caracteriza  por  disfrutar  de  una  variada  serie  de  beneficios:  la  capacidad  de 

transformación para adecuarse a distintas condiciones meteorológicas, así el clima lo exija; 

el talento de convertirse en un indumento destinado tanto para un cuerpo femenino como 

masculino;  el  atributo para transformarse en un elemento portado;  por ser un indumento 

casual,  moderno y urbano;  la  aptitud  de protección frente a diferentes situaciones y por 

último, la característica de ser un producto multiuso.

La  campera  se  desarrolló  para  que  sea  exclusivamente  un  indumento  urbano, 

destinado a un público que vive en las ciudades ya que ofrece la capacidad de adaptación a 

cambios climáticos moderados y no extremos que ocurren actualmente en estas zonas. Sin 

embargo,  no se descarta la idea de diseñar  en un futuro otras pendas designadas para 

contextos diversos. 

En la Figura n° 84 se presentan algunos ámbitos en donde se podría hacer uso de la 

transformable campera milclimas.

Conclusión

Como se explicó a lo largo del proyecto desarrollado, la campera milclimas cumple la 

función de proteger al cuerpo frente a factores externos del ambiente, ya sea del frío, los 
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rayos  solares  y  la  lluvia.  Es  decir,  surge  como una solución  a  ciertas  necesidades  que 

poseen los individuos. La carencia detectada, por medio de un trabajo de campo que se llevó 

a cabo mediante encuestas realizadas por internet, es la necesidad de la creación de algún 

indumento capaz de resguardar y proteger a los individuos frente a los cambios climáticos 

que ocurren constantemente en las ciudades de manera desprevenida.

Actualmente, debido a los diferentes cambios meteorológicos existentes, que no han 

dejado de sucederse, las prendas urbanas no están solventando totalmente las demandas 

que las personas requieren ya que en un mismo día puede llover, salir el sol, hacer frío y 

luego calor. Consecuentemente, las personas no saben entre qué prendas elegir. Dentro de 

las  opciones  que  se  encuentran  en  los  guardarropas,  se  observan  prendas  para  días 

calurosos,  frescos o lluviosos.  Pero no se distingue un indumento que responda a todos 

estos  requisitos  conjuntamente.  Por  lo  tanto,  el  presente  Proyecto  de  Grado  pretendió 

presentar una respuesta a aquella  exigencia:  una única prenda que permita utilizarse en 

climas  variados,  pero  no  extremos  y  que  pueda  afrontar  esos  cambios  que  ocurren 

espontáneamente en las ciudades, sin previo aviso.

Para lograr el diseño, se realizaron una serie de relevamientos sobre los climas, las 

temperaturas, las posturas y los gestos que realizan los seres humanos para resguardarse 

frente a diversos acontecimientos climáticos y además, sobre qué necesidades proteger. 

Una vez planteado el problema, se generó una serie de análisis que hacen referencia 

a  aspectos  tecnológicos,  operativos,  funcionales,  morfológicos  y  comunicacionales. 

Elementos que constituyen el proceso del diseño de indumentaria. Los mismos engloban 

toda la información expuesta, explicada y argumentada a lo largo del Proyecto de Grado.

En primer lugar, se comenzó con el desarrollo del aspecto tecnológico, es decir, el 

planteo de los materiales a emplear (tejidos, acabados, avíos y costuras), necesarios para 

efectuar eficazmente el proyecto propuesto. La selección de los textiles y avíos juega un 
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papel  importante  en  todo  diseño.  En  este  caso  en  particular,  éstos  deben  poseer 

propiedades que permitan la  adaptación de la campera en el  contexto que la  rodea,  sin 

olvidar su relación precio - calidad, puesto que la prenda está proyectada para no valer más 

de $600, monto que estaría dispuesto a pagar el potencial consumidor. También, dentro de 

este aspecto se encuentra el trazado de la moldería. Para su trazado, se partió de un análisis 

del cuerpo humano, ya que lo que se deseaba obtener era la creación de un indumento 

confortable,  que  se  adaptara,  acompañara  y  protegiera  al  usuario  frente  a  las  diversas 

situaciones climáticas. Siempre teniendo en cuenta su relación intrínseca con el entorno. 

Posteriormente, se continuó con el aspecto operativo - funcional. Éste consiste en la 

elección correcta de los mecanismos y sistemas adecuados para el desarrollo de todo diseño 

indumentario.  Se  tuvieron  en  cuenta  diversas  herramientas  capaces  de  crear  un  diseño 

dúctil, entre ellas se encuentran los interiores desmontables, el rebatimiento, la reversibilidad 

y  el ajuste de planos, sistemas que sirvieron para efectuar las diversas transformaciones 

que ofrece el producto. En este análisis, la intervención del usuario es sumamente relevante, 

ya  que  para  conseguir  las  múltiples  modificaciones  es  necesario  de  las  habilidades  del 

usuario. La prenda presentada es un claro ejemplo de que el diseño puede dar lugar a la 

creación de nuevas categorías de espacios u objetos transitorios, tendiendo a un universo 

dinámico y cambiante en función de las necesidades del momento. En otras palabras, la 

campera milclimas se transforma según lo desee el usuario para adaptarse a los diferentes 

climas.

En el aspecto morfológico y comunicacional se plantearon las formas y los colores 

adecuados para ser aplicados en la campera. Se explicó el por qué de la elección de las 

formas y colores que posee cada parte de la prenda, dado que ellos son fundamentales para 

informar a los potenciales compradores las diversas funciones que provee. La preferencia 

por una u otra forma a emplear en un diseño indumentario no se sujeta solamente a criterios 
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estéticos, sino que también, se las escoge para simbolizar propósitos, ayudándole al usuario 

a entender en profundidad lo que diseñador desea comunicar. Por lo tanto, contemplar las 

formas  que  compone a  la  campera  milclimas  significa  comprender  e  identificar  aquellos 

significados  respecto  a  las  funcionalidades,  usabilidad  y  operatividad  que  el  diseñador 

expresa mediante ellas. 

Los  colores  poseen  diversas  significaciones  psicológicas,  y  además,  se  vinculan 

directamente con las temperaturas. Se los seleccionó y se los ubicó en zonas estratégicas 

para comunicar sus distintas funcionalidades. Por último, en esta etapa se generó una serie 

de relaciones semánticas. Esto consiste en la comparación del diseño con otros objetos, 

poses  y  gestos,  que  han  de  ser  tenidos  en cuenta  como referentes  en  todo indumento 

funcional.

El  Proyecto  de Grado partió  de la  detección de una necesidad y a  partir  de  esa 

demanda se realizó un análisis de las distintas fases que componen el proceso de diseño 

con el fin de solventarla. En todo momento, se tuvo presente el sistema conformado por el 

cuerpo,  la  materia  prima y  el  contexto.  El  cuerpo como soporte,  la  materia  prima como 

componente fundamental para la conformación de la prenda, y el contexto como principio 

que delinea el objetivo del proyecto en sí, puesto que la propuesta trabaja interactuando y 

dependiendo constantemente de él. 

La  campera,  compuesta  por  múltiples  formas,  es cambiante,  variable,  dinámica  y 

móvil debido a los mecanismos, sistemas, materiales y elementos constructivos empleados 

en ella. Es una forma compleja constituida por varias formas heterogéneas, que posibilitan 

crear  un  indumento  transformable  con  la  capacidad  de  responder  y  adaptarse  ante  los 

distintos cambios del medio ambiente. 

La transformación de la  campera milclimas está dada por la  modificación de una 

forma a otra. Es una suerte de metamorfosis que se altera según las distintas circunstancias 
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a ser utilizada. Esta aptitud de versatilidad le agrega un extra, un plus a la naturaleza de la 

indumentaria, ya que valora la relación intrínseca existente entre el cuerpo, la prenda y el 

contexto, solucionando y satisfaciendo, mediante distintos recursos constructivos, múltiples 

inconvenientes y necesidades que poseen las personas. 

Para  finalizar,  puede  observarse  que  el  problema  y  los  objetivos  planteados  al 

comienzo del trabajo han sido alcanzados a lo largo de los siete capítulos que lo conforman. 

Es decir, se logró diseñar una prenda innovadora capaz de adaptarse a distintas situaciones 

climatológicas  que,  consecuentemente,  mejoran  la  calidad  de  vida  de  las  personas, 

extendiendo  los  límites  de  su  código  de  uso  y  servicios  que  presenta.  Para  ello,  es 

fundamental que el diseñador vaya más allá de lo meramente estético y superficial. Además, 

debe tener en cuenta las necesidades de la sociedad y lograr el desarrollo de un diseño 

centrado en su funcionalidad.

El  producto  propuesto  contribuye  al  bienestar  del  usuario  al  que  se  pretende 

satisfacer. Por su carácter innovador, también aporta una mirada distinta en una disciplina 

que está en permanente desarrollo. Las variaciones cada vez más habituales del ambiente 

influyen sobre el cuerpo, y la prenda permite actuar sobre éste, enlazándose íntimamente y 

ofreciendo utilidades originales e innovadoras. De eso se trata la indumentaria funcional, de 

encontrar un problema, resolverlo y entregarle al usuario beneficios y servicios extras que 

mejoren su calidad de vida.
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	La utilidad de una u otra moldería va a depender del destino final del elemento elaborado, es decir, si será de venta masiva (moldería industrial) o planteado, únicamente, para un consumidor específico (moldería no industrial). En el presente desarrollo, la propuesta está plateada para ser llevada a cabo mediante el método industrial, puesto que la intención primordial es la elaboración de un indumento de uso masivo.

