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Introducción 
 
El siguiente Proyecto de Graduación (PG) tiene como título, La mochila tecnológica. Moda 

interactiva para el ciclismo urbano en Argentina. En efecto se estudiaran los factores, 

tecnología, moda,  ciclismo y el contexto en el que desarrollará dicho trabajo, la Argentina. 

Hace años que la tecnología está cambiando y afectando a la moda, desde el diseño hasta 

la fabricación. Los diseñadores de indumentaria de hoy en día buscan activamente 

colaboraciones con científicos e ingenieros para aplicar las nuevas tecnologías. 

La moda interactiva también denominada inteligente, se basa en indumentos, tejidos, o 

accesorios con capacidades de interactuar con su usuario portante o el medio que lo rodea, 

mediante la reacción y respuesta a estímulos, esto puede darse por ejemplo con o sin ayuda 

de elementos electrónicos como ser la implantación de microchips, o modificando por medio 

de nanotecnología las mismas fibras textiles, otorgándoles a estas capacidades tales como 

el cambio de color, emitir y recibir ondas de radio, recoger datos de medición como la 

velocidad, temperatura, presión, etcétera; actuar como un teclado, reproducir música, luces, 

entre otros.  

De esta forma pueden trasladarse funcionalidades que hasta ahora eran propias de 

dispositivos electrónicos, a las prendas y accesorios que se utilizan sobre el cuerpo.  

Como problemática de esta temática, es observable que dichos avances tecnológicos se 

encuentran inaccesibles para un gran porcentaje de usuarios, la indumentaria interactiva aún 

no está del todo presente en la sociedad y se priva a la misma de sus múltiples usos y 

funciones aplicables en distintos contextos.  

En el caso particular el Proyecto  buscará aplicar la moda interactiva de una forma funcional 

y accesible para el ciclismo urbano de la Argentina, por lo tanto la pregunta problema a 

resolver es: ¿Es posible solucionar las problemáticas que sufren los ciclistas urbanos en la 

argentina mediante el diseño de moda interactiva? 
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El Proyecto se encuentra dentro de la categoría Creación y expresión, el énfasis está en la 

propuesta creativa que tiene a la autora de este PG como creadora y en expresar su 

búsqueda constante de tratar de solucionar como diseñadora a través de sus creaciones las 

distintas problemáticas actuales de la sociedad. Su objetivo general es desarrollar el diseño 

de un accesorio interactivo que facilite cuestiones específicas al usuario, en este caso el 

ciclista, del cual se estudiarán sus necesidades y deseos para resolverlas y satisfacerlas 

mediante el diseño a desarrollar sin perder un lado estético y urbano. Siempre teniendo en 

cuenta el escenario social y económico en el cual se podría llegar a desarrollar el producto, 

Argentina, buscando que en un futuro en caso de querer llevar a cabo el diseño como un 

proyecto profesional incursionando en el mercado, su producción en masa y a costos 

racionales pueda ser factible en el país.  

La temática del Proyecto es nuevas tecnologías, en vista de que se innovará sobre la 

tecnología reciente en accesorios que aún no han llegado al país, como ser los wearable 

computer, este término puede traducirse como computadora llevable, ponible, o de vestir.  

En el caso particular de este PG, la autora diseñará una mochila, la misma tendrá un estilo 

urbano para su uso cotidiano, con una estética acorde para ser llevada a distintos lugares 

como ser la universidad, oficina, etcétera, pero con la distinción de contar con 

funcionalidades de la moda interactiva.   

Los objetivos específicos que tiene este Proyecto los cuales ayudarán a la hora de concretar 

el objetivo general, son la exploración e indagación acerca del alcance de la moda interactiva 

en la sociedad las últimas dos décadas. Profundizar los conocimientos acerca de que es, 

que técnicas y textiles abarca; también se tendrá en cuenta los últimos y más significativos 

diseños desarrollados .Así de esta manera poder determinar cómo influyen las nuevas 

tecnologías en los procesos creativos de los diseñadores textiles y de indumentaria 
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A su vez demostrar la importancia que tiene para la sociedad poder acceder a estos 

indumentos o accesorios interactivos los cuales en la actualidad se encuentran inaccesibles. 

Profundizando en un sector de la población, los ciclistas urbanos, teniendo en cuenta sus 

necesidades actuales y las problemáticas que viven día a día. Para finalizar, determinar si el 

mercado argentino es un escenario prospero para su inserción y comercialización en serie. 

La moda interactiva tomo relevancia hace pocos años, si bien ya han desarrollado 

numerosos Proyectos en distintas partes del mundo, el material bibliográfico para su estudio 

aun es escaso. 

Para la realización de dicho Proyecto se tendrán en cuenta ciertos antecedentes, Proyectos 

de Graduación de la Universidad de Palermo, de otros alumnos que abarcaron distintos 

aspectos de la temática elegida, en este caso la moda interactiva y a su vez los ciclistas 

urbanos. 

Cabe observar que el tema elegido para desarrollar, es de gran interés para los diseñadores 

y los estudiantes de diseño de esta generación, los mismos han nacido en una década en la 

que hubo constantes cambios tecnológicos y que sucedieron con gran rapidez, lo cual hace 

pensar que como futuros diseñadores se puede aportar y darle significado a dichas 

innovaciones desde el diseño de indumentaria y textil. Así fue como se encontraron varios 

alumnos que abarcaron la indumentaria interactiva/tecnológica en sus Proyectos, quizás 

desde distintas miradas o enfoques, algunos más dedicados a la medicina, otros a la alta 

costura, al rubro deportivo, entre distintas ramas.  

Por consiguiente, los Proyectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar dicho PG fueron el 

de Foschia (2012), su publicación DC titulada Tejidos inteligentes, es un documento breve 

que habla específicamente de estos tejidos, da una definición, nombra distintos materiales, 

los contextos en los que dichos textiles pueden ser usados y se centra en un ejemplo de 

indumentaria hecha con aerosol.  
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Dicha publicación sirve a modo introductorio para adentrarse en la temática, además de ser 

concisa y clara la información que desarrolla la alumna.  

Dentro de este marco, como Proyectos de graduación se encuentra el trabajo de Magliano 

(2015) Moda Urbana Inteligente. Textiles inteligentes aplicados a la indumentaria femenina. 

El Proyecto hace hincapié en la aplicación de textiles inteligentes en la indumentaria 

femenina urbana dentro de la línea Prêt-à-porter. 

Del mismo modo otro Proyecto a tener en cuenta como antecedente es el de  Tornari (2012) 

Nuevos desarrollo tecnológicos textiles. (Fibras micro encapsuladas). En el mismo desarrolla 

un análisis de los nuevos avances tecnológicos textiles destinados a tejidos técnicos para 

prendas hospitalarias. Su recorte temático se basa en el uso medicinal pero realiza una 

investigación profunda sobre todos los tipos de fibras para luego finalizar hablando de las 

fibras micro encapsuladas, la Nanotecnología es decir la manufacturación de cosas a partir 

de la modificación de átomos y o moléculas.  

Siguiendo con los antecedentes, el Proyecto de Saez (2013) Microcapsulas (Argentina, 

escenario propicio para su desarrollo), tiene como objetivo informar al lector acerca de la 

noción de lo que es un textil inteligente y determinar si el mercado Argentino es un escenario 

propicio para su inserción. Hace una diferenciación de distintos textiles inteligentes y entre 

ellos nombra algunos que son considerados interactivos, por lo cual dicha información podría 

aportar a este Proyecto.  

Otro Proyecto que hace un enfoque de estudio más específico del siglo XXI y toma como 

problemática el escaso tratamiento y utilización del desarrollo de la inteligencia textil en el 

campo de la moda por parte de los diseñadores de hoy en día, es Daruiz (2011). En su 

Proyecto titulado Inteligencia textil. (La nueva tecnología textil aplicada a la moda y al diseño) 

da a conocer a los diseñadores esta nueva tecnología para expandir los usos en los que 

pueden utilizar dichas innovaciones textiles.  
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Retomando a la nanotecnología se encontró otro Proyecto que desarrolla dicha temática 

aplicada al mercado argentino, el de Albert (2014) Nanotextiles en Argentina. Panorama 

tecnológico y comercial del mercado de la moda.  

Continuando con otro uso sustancial de los textiles innovadores dentro de lo que es 

medicina, se presenta el Proyecto de De Socio Oka (2011) Prendas terapéuticas. Diseño de 

indumentaria térmica para neonatos. En este, la autora propone la búsqueda de un material 

textil inteligente que pueda adaptarse a las necesidades físicas del neonato, cooperando 

para reducir los niveles de estrés durante la etapa de adaptación. Para ello es necesario el 

estudio de los diferentes tejidos.  

Por otro lado, dejando el aspecto medicinal, se propone el Proyecto de Rodriguez (2012) 

Avances textiles aplicados al Diseño de Indumentaria para alta montaña, el cual tiene como 

objetivo la aplicación de los avances textiles con tecnologías incorporadas en el hilado para 

la confección de prendas deportivas de alta montaña. Aquí puede observarse otro uso 

significativo que tienen estos textiles.  

Uno de los antecedentes más actuales es el Proyecto de Escalante (2016) Moda interactiva 

(Construcción de un estilo a través de intervenciones inteligentes). Su propuesta está basada 

en el análisis y los nuevos aportes de la tecnología, la cual influye en la moda y viceversa. A 

su vez hace un profundo estudio de cómo con estas nuevas intervenciones inteligentes se 

puede construir la identidad y el estilo de un usuario.  

Para finalizar con la lista de antecedentes, cabe recordar que el Proyecto presente toma en 

su recorte temático a los ciclistas urbanos, por lo cual el Proyecto de Botta (2016) Bicing, 

Onda Verde. Indumentaria para el ciclismo urbano, es pertinente para la realización de este 

Proyecto. La autora finaliza su trabajo desarrollando indumentaria para los ciclistas, prendas 

que sean aptas para el movimiento pero que también respeten los códigos de vestimenta 

para un ambiente de oficina. 
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Habiendo finalizado con el conocimiento de los antecedentes se procederá a ahondar sobra 

la estructura del actual Proyecto de grado. La misma sugiere cinco capítulos conteniendo 

cada uno sus subcapítulos necesarios. El primer capítulo informa sobre el diseño de 

indumentaria de las dos últimas décadas, los avances tecnológicos, la moda y sus alianzas 

con otros rubros y a partir de esto como surgen los nuevos textiles, accesorios e indumentos 

como producto de las nuevas necesidades de los usuarios combinado con las efectivas 

innovaciones. 

En cuanto al segundo capítulo, este introduce al lector en el marco contextual donde se 

desarrollará dicho Proyecto, la Argentina. Analizando la situación actual del sector textil del 

país, sus rubros y diseñadores, nombrando las innovaciones logradas e implementadas 

dentro de la Argentina. 

En lo que respecta al tercer capítulo, encuadra la moda interactiva en los accesorios, desde 

sus comienzos hasta la actualidad donde se han desarrollado productos innovadores. Hace 

enfoque en el equipaje como accesorio principal de estudio para este Proyecto.  

No obstante, el cuarto capítulo enmarca uno de los recortes de la temática elegida, el 

ciclismo urbano, analizando sus comienzos hasta el día de hoy y centrándose en la práctica 

de este en Argentina conocer sus usuarios y así sus necesidades y problemáticas a resolver. 

Para finalizar, el quinto capítulo es el cierre de este Proyecto, el cual da respuesta a los 

ítems anteriores, concluyendo con la creación de una mochila interactiva que responderá a 

ciertas cuestiones que sufren hoy en día los ciclistas en la Argentina. 

Entre los motivos que llevaron a la autora a querer indagar sobre dicha problemática resalta 

su mirada funcional hacia el diseño y su objetivo de combinar funcionalidad, con estética y 

confort. Lograr responder a las problemáticas que surjan en la sociedad en un tiempo y lugar 

determinado mediante la labor del diseño. 
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Respecto a los aportes que hace la moda interactiva a la disciplina pueden observarse las 

distintas alianzas con otros rubros, como la ingeniería, la química, la física, la medicina 

etcétera. Lograr la perfecta combinación de estas es un gran objetivo, ya que las 

posibilidades de crear se hacen infinitas cuando se cuenta con todas las técnicas y 

herramientas necesarias. La indumentaria interactiva sitúa a las prendas y a los accesorios 

en un lugar de mayor reconocimiento que el que tuvo hasta ahora, precisando que no apunta 

solamente a los amantes de la moda ni a los seguidores de tendencias sino a toda persona 

que quiera hacer su vida más fácil, practica o cómoda.  
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Capítulo 1. El diseño de indumentaria y la moda de las últimas dos décadas 

Este capítulo informará acerca del diseño de indumentaria como disciplina y los avances 

tecnológicos que ha sufrido positivamente el rubro las dos últimas décadas. Así mismo como 

se fue modificando y adaptando el concepto de moda. También analizará las alianzas que 

logro la industria textil con otros rubros para la creación de nuevos textiles, accesorios e 

indumentos, los cuales responden a las cambiantes necesidades de los usuarios de hoy  en 

día.  

1.1 El diseño de indumentaria como disciplina 

El diseño de indumentaria es una disciplina que cumple con diversas funciones, según la red 

textil argentina, es una actividad creativa que se ocupa de proyectar, planificar y desarrollar 

el diseño de prendas o componentes en general que forman el vestir. En el mismo entran 

tres variables importantes: conceptos proyectuales, técnicos y socio-económicos y culturales 

de una sociedad especifica ubicada en un contexto histórico.  

El proceso de diseño se inicia con una idea y se concreta con una forma, en el caso del 

diseño de indumentaria el resultado es el vestido, hablando genéricamente de la ropa que 

cubre y resguarda al cuerpo humano.  

Para Saltzman (2004) el diseño de indumentaria se ocupa de rediseñar el cuerpo; así mismo 

Jones (2013) afirma que las pautas de identidad están puramente asociadas con la ropa que 

cada usuario elige vestir. 

Así es como a través de los indumentos elegidos un individuo expresa sus percepciones, 

sensaciones, sentimientos, ideología, sexualidad, etcétera. Es decir, la indumentaria 

construye una imagen determinada que termina de definir la identidad de la persona que la 

lleva, comunica ciertos datos acerca de la misma, como sus valores, creencias, su rol en la 

sociedad, sus grupos de pertenencia, etcétera. “En la ropa se entrelazan los aspectos 
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privados y públicos de la vida cotidiana, las convenciones sociales y culturales y el modo en 

que cada sujeto se posiciona en ese contexto” (Saltzman, 2014, p.10). 

Diseñar indumentaria, es diseñar una nueva piel la cual interactuará con el medio ambiente y 

el contexto social que la rodee. Por consiguiente podría afirmarse que el diseño de 

indumentaria se diferencia de otras ramas de diseño por tener como eje y estructura base al 

cuerpo. Según Saltzman (2004) este es su punto de partida y su punto culminante. Actúa 

como su principal componente y a partir del mismo nace y sobrevive, siendo la indumentaria 

en las últimas décadas una de las necesidades básicas a satisfacer del hombre.  

Así mediante el vestido se crea o recrea un cuerpo apto para desempeñar distintas 

acciones que exigen un cierto tipo de movilidad, requieren una mayor protección o 
exposición, implican una gestualidad para agradar o desagradar, seducir o imponer 
atención, y para adaptarse u oponerse a las convenciones que lo definen 
culturalmente. (Saltzman, 2004, p.13). 
 

Esta última afirmación procede que la indumentaria no solo cumple la función de proteger al 

cuerpo de las condiciones exteriores, la cual ya es una cualidad de mera importancia, sino 

que también cómo se manifestó anteriormente, la misma se ocupa de comunicar desde el 

estatus de una persona hasta su estado de ánimo y generar una reacción en el otro. Para las 

últimas generaciones esta condición comunicacional y portadora de identidad de la 

indumentaria, es de carácter primordial en el vivir diario.  

Jones (2013) analiza cuatro funciones del vestir señaladas por teóricos culturales y analistas, 

estas son: utilidad, pudor, atrevimiento y adorno. Sproles (1979) sugiere cuatro funciones 

más: diferenciación simbólica, afiliación social, autoestima y modernidad.  

La indumentaria fue evolucionando hasta el hecho de cubrir muchas utilidades prácticas y de 

protección de un entorno duro. Por esto la utilidad no debería ausentarse en el diseño, los 

consumidores suelen elegir vestidos teniendo en cuenta detalles como la comodidad, 

durabilidad y facilidad de mantenimiento. En cuanto al pudor, la indumentaria cubre la 

desnudez pero así también las imperfecciones y defectos, las disfraza y disimula.  El 
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atrevimiento se traduce en atracción sexual, la ropa realza los atractivos sexuales y presta 

atención a distintas partes del cuerpo con fines seductores, cambiando la atención en cada 

ciclo. El adorno permite enriquecer las cualidades físicas, afirmar la creatividad e 

individualidad como así también señalar la pertenencia a un grupo o cultura, estos a veces 

van en contra de la comodidad. La diferenciación simbólica tiene al vestido como objeto de 

distinción y reconocimiento de profesión, afiliación religiosa, nivel social o estilo de vida. 

Siguiendo con la afiliación social, la gente se viste de modo parecido a otros y así pasa a 

pertenecer a un grupo. Sin embargo rara vez se encuentra a dos personas vestidas de 

manera idéntica, esto se debe a la autoestima que a pesar de la presión social sigue 

presente en los individuos, los cuales buscan imponer su propia identidad por medio de 

maquillaje, peinado, o accesorios. (Jones, 2013). 

La modernidad puede entenderse citando a McDowell (1995), quien asegura que toda moda 

es vestido pero no todo vestido es moda, y se necesita más moda que vestidos, ya que la 

primera puede vestir nuestro autoestima, la segunda solo la desnudez.  

Dogana (1984) presume que la indumentaria cuenta con una multiplicidad de interpelaciones 

que a su vez se contradicen entre sí, como su función de ocultar pero al mismo tiempo 

revelar; puede estar a favor del pudor o a modo contrario en función del exhibicionismo, la 

ostentación y la presuntuosidad. 

El diseñador es quien observa el medio externo y tiene entre sus responsabilidades 

descubrir las exigencias del mismo, dando una respuesta a través del objeto de diseño. A su 

vez, genera su propia posición frente a estas exigencias o contrariedades. 

La tarea del mismo comienza por explorar el cuerpo y el textil, para conocer todos los 

aspectos utilitarios de la materia prima y de su futuro soporte, el cuerpo; sin perder de vista 

el contexto que lo rodea. 
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En esta disciplina es elemental el conocimiento físico del cuerpo humano, el diseñador tiene 

que contemplar aspectos como la contextura, la conformación anatómica, las proporciones, 

las posibilidades de movimiento, etcétera; como también aspectos internos, la 

autopercepción, las características de las sensaciones táctiles y visuales, la actitud corporal 

que tendría el cuerpo a partir de portar cierto vestido y si este lo favorecería o no en su 

relación con el medio ambiente. (Saltzman, 2004). 

Pero sin olvidar la labor de experimentar con la identidad y las apariencias del vestir. Para 

Jones (2013) los diseñadores deben ofrecer prendas que den a la gente la oportunidad de 

proyectar sus propias fantasías.  

1.1.1 Rubros de indumentaria  

Los rubros aparecen lentamente desde el momento de la articulación de la moda como 

sistema, hacia 1860 con la aparición del creador de Alta costura.  Se definen como diferentes 

niveles que se organizan dentro del mundo de la moda, cada uno con sus textiles propios, 

una confección determinada, gente especializada, una molderia específica y maquinaria 

acorde para su confección. A su vez cada uno produce diferentes tipos de prendas. 

(Gonzales, 2014). 

A lo anteriormente dicho la autora agrega: 

No todos los diseñadores de moda o marcas hacen el mismo tipo de prenda o se dirigen 
al mismo público consumidor. Cada uno de ellos se especializa en algún tipo de 
confección que lo caracteriza y pertenece a un “Rubro de moda”. Dependerá de la 
magnitud del negocio del diseñador para abarcar tantos rubros de la moda como pueda. 
(Gonzales, 2014, p.67). 

 
Con la evolución de la sociedad junto a la industria, las necesidades y deseos de las 

personas empiezan a ser diferentes y esto condiciona la fabricación, la cual empieza a ser 

seriada. Algunos rubros continúan y otros se transforman. 

Para identificar el rubro de una prenda hay que descifrar su ocasión de uso, es decir cuál es 

el momento adecuado para usar esa prenda.  
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Para empezar con la clasificación de rubros, la alta costura es el primero en surgir y 

constituye el nivel de mercado más alto y especializado. Solamente las prendas 

confeccionadas a mano en Francia y por miembros de la Chambre syndicale de la haute 

Couture, cámara sindical de la alta costura francesa, pueden ser consideradas alta costura.  

Algunos de estos miembros exclusivos son Chanel, Givenchy, Gaultier, Dior y Lacroix. De 

igual manera en algunas temporadas invitan a una selección de diseñadores a participar 

junto con los exclusivos, algunos de estos han sido Martin Margiela, Valentino, y Giorgio 

Armani.Los miembros deben cumplir estrictas reglas referidas a los procesos de 

manufacturación y al lugar de procedencia. (Renfrew y Renfrew, 2010). 

La confección es completamente artesanal, no se utilizan máquinas de coser ni moldes, todo 

es a mano, esto justifica los elevados precios de estas prendas, además de ser modelos 

exclusivos habiendo uno solo de cada uno. El trabajo es sobre el maniquí o sobre la modelo 

para que no haya marguen de error. Estos vestidos pueden llegar a tener hasta diez pruebas 

de calce. “Un único articulo llega a requerir hasta 100.000 puntadas y un vestido puede tener 

850 horas de trabajo” (Gonzales, 2014, p.69). 

El Demi Couture mantiene el espíritu del rubro anterior pero no se presentan como diseños 

únicos, ya que se confeccionan en un número escaso.  Mantienen exclusividad en los textiles 

y detalles, con terminaciones cuidadas hechas a mano pero pueden sumar algún tipo de 

maquinaria para la confección. (Gonzales, 2014). 

Prosiguiendo, el Prêt-à-porter, definido como prendas listas para llevar, engloba a todas 

aquellas prendas producidas en serie. Caracterizado por un espíritu joven, sujeto a cambios 

y tendencias, producidas en tallas estándar. (Renfrew y Renfrew, 2010). 

La confección masiva llega junto a la industrialización y una serie de cambios en la sociedad 

que se dan con ella. Es la producción masiva de prendas para diferentes momentos de la 

cotidianidad, acordes al nuevo ritmo de vida que se impone.  
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El Street wear o casual wear, es el rubro de prendas casuales para la calle, su ocasión de 

uso es la vida diaria, y la informalidad es el código principal de este rubro. Los tejidos que se 

usan tienden a ser de punto y planos pero todos los que ya se hallen disponibles en el 

mercado a diferencia de los primeros rubros nombrados. Uno de los rubros más usados es el 

de Jeanería, este tiene como tejido base al denim, cuenta con sus propias tendencias, 

maquinaria y procesos. (Gonzales, 2014). 

El sport wear, es el rubro que más tecnología involucra debido a las situaciones de alto 

riesgo que atraviesa el cuerpo con las actividades deportivas. La funcionalidad y la 

comodidad es lo que lo caracterizan. 

También están los rubros de ropa interior y trajes de baño, el de indumentaria laboral y el de 

niños junto a pre-adolescentes y adolescentes. (Gonzales, 2014). 

1.2 Concepto de moda 

La sociedad actual tiene como principal atributo celebrar el consumo y la sobre producción 

de bienes, información, noticias, pero por sobre todo imágenes. El fuerte consumo de las 

mismas da como resultado identidades alternativas y de carácter artificial o ficticio. Con 

frecuencia las personas buscan imitar una imagen, simular ser y la imitación es el núcleo 

esencial de la moda. Se deja en un segundo plano al ser para priorizar el parecer.   

Según expresa Saulquin: 

A medida que las personas se vieron invadidas y rodeadas por los medios 
audiovisuales, la imagen de cada uno, más que ser la resultante de un dialogo entre 
el ser interior y el medio que lo rodeaba, comenzó a ser moldeada totalmente por el 
afuera. (2010, p.36). 
 

Actualmente podría definirse a la sociedad como virtual, desbordada por imágenes e 

individuos narcisistas que se muestran ciegos a las problemáticas sociales y se encuentran 

regidos por la homogeneidad de sus gestos y vestimentas. Viven con el propósito de 
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contemplarse y ser contemplados. Gonzales comenta “En una sociedad donde todos 

consumimos y somos consumidos, la imagen lo es todo.” (2014, p.15). 

Es observable que el hombre actual encuentra su identidad en lo masivo y aquí es donde la 

moda subsiste y toma poder. Necesita para existir la difusión y la producción masiva, si es 

individual es solo un ensayo de moda. (Saulquin, 2010). 

Para Miguel (2013) la moda incluye múltiples dinámicas que comprenden la producción, 

circulación y consumo de una amplia variedad de productos, comúnmente se la asocia a la 

producción de vestimenta, puntualmente a las variaciones que presenta año a año en sus 

dos instancias, verano e invierno, pero en el lenguaje cotidiano se inscribe a todo aquello 

que construye un estilo, y este se conforma a través de la indumentaria, accesorios, etcétera. 

Saulquin agrega: “La moda invadió con sus códigos la totalidad de la sociedad industrial, 

precisamente porque su naturaleza es masiva, compartida, necesita del grupo, del otro, del 

espejo.” (2010, p.66). 

Desde su aparición en el s.XIV hasta la actualidad, se la ha conocido como el producto 

ideológico de cada sociedad y cultura, creando un imaginario social, por lo tanto es evidente 

que la moda se redefine constantemente, captando el momento presente. 

Miguel (2013), entiende a la moda como aquello que produce variaciones de corta duración 

en ciertos comportamientos que se dan en diferentes esferas, donde sucede con más 

intensidad es en el área del vestido. Para que estas variaciones se den, antes tienen que ser 

aprobadas por un porcentaje alto de la sociedad. 

No dejar pasar que existe una sociedad en estado de transformación, puede que sean 

cambios lentos, algunos no llegan a lograr relevancia y ser apreciados, pero otros como el 

creciente uso de tecnología sí. Saulquin (2010) observa que transcurrida la primera década 

del siglo XXI, surgió una crisis de transformación en el sistema de la moda, lo cual llevo a 

una actualización en las formas de vestir buscando funcionalidad. Afirma que cada sociedad 
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se la ha rebuscado para encontrar una forma particular de relacionarse con el ambiente que 

los rodea, así es como crece el interés en crear diseños funcionales y sensibles al medio a 

través de la innovación en sus materiales. Se ha mutado de un vestido que solo cumplía con 

la función de reconocimiento social, a un vestido confeccionado con materiales interactivos 

que pueden captar información del medio externo y adaptarse a él. 

Para entender esto, Miguel sugiere “resulta necesario ubicar la producción en diseño de 

indumentaria…en un contexto de uso, ya que a diferencia de las producciones del mundo del 

arte, el diseño incluye estética y función.” (2013, p.44). Es decir para ser considerado diseño 

de indumentaria debe cumplir una función, desde comunicar hasta cubrir o proteger el 

cuerpo, esas serian funciones básicas, pero con el avance de la moda las funcionales 

requeridas han evolucionado a otras inconcebibles tiempo atrás.  

Saulquin (2010) informa que desde 1995 hasta la fecha de hoy se desencadena una etapa 

de superposición de la sociedad industrial, con una sociedad basada meramente en la 

tecnología digital. Se podría decir que el sistema de la moda y la sociedad industrial se 

encuentran desde entonces en un proceso de desarticulación, este implica un 

reordenamiento de sus ejes para llegar a una reconversión de la industria textil. 

Para lograrlo es necesario terminar con los límites que separaban hasta ahora a la moda 

indumentaria, la no moda y la antimoda.  

Saulquin (2010) explica estos tres términos: la moda es entendida como el permanente 

cambio en la producción de prendas con fabricación y difusión masiva. En esta entra la alta 

costura, la confección en serie como el ready to wear, el prêt-à-porter, entre otros rubros. 

Actúa como subsistema dentro del sistema general de la indumentaria.  

La no moda está conformada por vestidos estables y constantes, que indican pertenencia a 

cierto ámbito o cultura, como ser el caso de la indumentaria utilizada por los judíos, en 

general son vestidos tradicionales de diferentes comunidades. También entran en la no 
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moda, la indumentaria profesional, es decir los uniformes, como ser el caso de policías, 

bomberos, militares, etcétera, en estos la indumentaria comunica cierto grado de autoridad 

respecto al resto de la sociedad. Así mismo puede ser indumentaria que denote la 

pertenencia a cierta institución o empresa. En estos casos la vestimenta además de aportar 

pertenencia, dota a sus usuarios con el poder de ser intercambiables, ya que apunta a 

igualar y borrar las individualidades para resaltar la identidad de la empresa.  

La antimoda, se ocupa de argumentar contra la moda, es decir se opone a esta y protesta en 

contra de los valores que la misma propone en una etapa determinada. La protesta la hace 

mediante la vestimenta, la cual generalmente comunica un estilo de vida alternativo, como 

ser el caso de la vestimenta hippie. La moda siempre va a tratar de neutralizar este ataque 

pasando la antimoda al circuito de la moda para producirla y comercializarla a favor suyo. Un 

ejemplo que destaca Saulquin (2010) que respalda esta afirmación, es el caso de los jeans 

gastados de los hippies, los mismos se comercializaron con distintos lavados a la piedra y 

fueron un éxito. “Con el desplazamiento de la moda hacia un sistema general de la 

indumentaria, se piensa en la reconversión de la industria basada en un crecimiento de las 

pequeñas series, en detrimento de la confección masiva con largas series”. (Saulquin, 2010, 

p.71). 

En estos últimos tiempos se está buscando disminuir las series industriales las cuales no 

tienen en cuenta factores como la calidad, duración y eco balance; para ir en búsqueda de 

una autentica personalización que vaya más allá de las diferencias marginales que ofrecen 

los vestidos masivos y aparezca como protagonista la fabricación semi industrial 

revalorizando lo artesanal.  

De esta manera, es probable que las grandes empresas de indumentaria necesiten fabricar 

vestidos con nuevos materiales, incorporando significativos adelantos tecnológicos para 

producir prototipos únicos destinados a los grupos de mayores recursos. En cambio las 
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pequeñas y medianas empresas tendrán que apelar al uso del reciclado o desarmado de 

prendas con el fin de rediseñarlas para los grupos de menores recursos.  (Saulquin, 2010). 

Este nuevo ordenamiento del sistema de la moda estará encabezado por individuos que 

busquen su personificación y no ser reflejo de los deseos colectivos. “El vestido como 

producto-moda pasará a convertirse en producto-indumentaria, al tomar protagonismo su 

valor de uso en detrimento de su valor de cambio”. (Saulquin, 2010, p.72). 

Se abandonan los condicionamientos colectivos, como ser el estatus social, marca, prestigio 

de clase, etcétera, para priorizar condicionamientos individuales como la autoestima, placer 

por la posesión, el tacto de determinadas texturas, etcétera. 

Referido a lo anterior Jones agrega “Hoy en día tenemos una libertad de elección mucho 

mayor que la que tuvieron nuestros antecesores, y muy pocas leyes relativas al lujo y la 

riqueza que prohíban u obliguen llevar unas prendas determinadas” (2013, p.24). 

Finalmente la nueva indumentaria podrá ser personalizada aplicando los adelantos 

tecnológicos a lo textil, obteniendo nuevos materiales. Telas tridimensionales y los 

hologramas, son ejemplos de cambios visuales al ritmo del movimiento.  

1.3 Avances tecnológicos en la industrial textil. 

En este subcapítulo se explorarán los últimos avances tecnológicos que han afectado 

positivamente al sector textil desde nuevos materiales, técnicas, procesos de producción, 

etcétera. Se citarán ejemplos de la labor de distintos diseñadores a nivel mundial que han 

usado e implementado estos avances a fin de crear novedosos productos.  

Los materiales inteligentes como ser fibras, hilados y tejidos son los que a través de la 

manipulación de su estructura molecular poseen la capacidad de obtener información del 

medio externo y así responder a este mediante distintas funciones para las que fueron 

creados conformando prendas o accesorios funcionales. (Saulquin, 2010). 
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Las etapas del proceso textil en las que se puede incorporar innovaciones son las 

nombradas  desde el subcapítulo 1.3.1 hasta el 1.3.3.   

1.3.1 Innovaciones en fibras textiles 

El sector textil es uno de los que más cambios tecnológicos sobrellevan en los últimos años y 

los cambios han sido significativos. En las últimas dos décadas han aparecido diariamente 

nuevos productos que situaron a la industria textil entre las pioneras en desarrollos 

tecnológicos.  

La constante evolución y la última tecnología en maquinaria textil máximo el rendimiento y la 

eficacia de los productos acabados. 

Años anteriores se diseñaban las prendas en base a las fibras convencionales, conocidas y 

fabricadas hasta entonces, dependiendo de la fibra empleada la mayoría de las propiedades 

de la prenda resultante.  

Saulquin (2010) asegura que desde finales del siglo XIX, los textiles han sufrido grandes 

cambios. En la actualidad pueden ser diseñados y creados para prestaciones específicas, 

con lo que es posible definir la aplicación para la cual se concibe el textil y en base a ella, 

concretar las características y prestaciones de este. Hoy en día se conocen como textiles 

inteligentes, la definición que da Saulquin es la siguiente: “Los inteligentes se definen como 

textiles que pueden detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a estímulos 

mecánicos, térmicos, químicos, fuentes eléctricas o magnéticas.” (2010, p.268). 

Saulquin (2010) da una clasificación en tres categorías para los textiles inteligentes: los 

pasivos, estos solo pueden detectar condiciones medioambientales o estímulos, pertenecen 

a la primera generación. En la segunda ya aparecen los activos, con la capacidad de 

detectar y actuar frente a una determinada situación. Poseen memoria de forma, pueden ser 

camaleónicos, hidrófugos y permeables al vapor, almacenar calor, absorber vapor, además 

de ser termorreguladores. Y por último los de la tercera generación, estos pueden detectar, 
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reaccionar y adaptarse a las distintas condiciones que el medio plantee y a sus estímulos. 

Son una especie de cerebros que actúan por sí solos, razonan y según eso reaccionan de tal 

forma. 

Solo algunos países, por su desarrollo económico y capacidad tecnológica se encuentran en 

la búsqueda y creación de nuevos textiles. Hasta años atrás estas búsquedas quedaban 

limitadas a ámbitos tales como el militar y espacial. Un ejemplo son las capas de fibra de 

vidrio utilizadas para confeccionar la indumentaria aislante de los astronautas. 

Saulquin plantea: 

La nueva forma cultural que está emergiendo, orientada por la calidad y la 

funcionalidad asociada a la practicidad, desplaza su mirada a otras necesidades 
que las inducidas por las modas, más allá del deseo organizado por una 
sociedad que impulsaba el consumo máximo para la supervivencia de su 
modelo.” (2010, p.204). 
 

Japón fue uno de los primeros en iniciarse en el desarrollo de nuevos materiales 

considerados inteligentes, asocio a sus empresas textiles con laboratorios de investigación. 

Luego le siguieron Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos multiplicando las 

innovaciones.  

Igualmente se puede ver progresos en casi todos los países que integran el sistema de la 

moda ya que el cambio en la producción y diseño empezó a gestarse a mediados de la 

década de los 80 y sigue acelerándose en el siglo XXI. Los tejidos y prendas funcionales se 

han propagado hacia la vestimenta cotidiana.  

No obstante, hay áreas con una gran demanda hacia estos textiles y en constante expansión 

como los geo textiles, usados como materiales constructivos en zonas sísmicas, o como 

capas protectoras en los asfaltos. Textiles utilizados como mobiliario, en medicina y 

agrotextiles.  

A la hora de determinar las propiedades de las fibras importa además de su composición 

química, es decir, si es de poliéster, acrílico, poliamida, etcétera, el espesor. Es por esto que 
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se están creando microfibras y fibras  ultrafinas, estas posibilitan la unión de varias fibras 

ultradelgadas, de esta manera se combinan todas sus propiedades para así diseñar 

numerosas prestaciones. (Saulquin, 2010). 

Un proceso que da lugar al desarrollo de los nuevos textiles inteligentes o interactivos es la 

miniaturización que permite ingresar las microestructuras moleculares de dichos materiales. 

Esta, la microelectrónica y la extrusión, permiten que estos textiles adquieran cualidades 

tales como transmitir información sobre la salud del usuario, incorporar a las fibras diferentes 

productos como perfumes, bactericidas, somníferos, remedios entre otros.  

Antes era el mismo cuerpo el que debía responder a las características del ambiente, como 

por ejemplo en un día de lluvia, la piel permite la salida de transpiración pero evita que entre 

el agua de la lluvia en el mismo. Hoy se encuentran las fibras térmicas que cumplen con esa 

adaptación al medio donde a través de un tejido microporoso, impermeable y ventilado, la 

prenda puede diferenciar el vapor generado por el cuerpo de las gotas de agua externas a él. 

(Saulquin, 2010). 

El fotocromismo, la variación cromática, es otra prestación que se ha logrado, el tejido de 

nailon recubierto de poliuretano, cuenta con microcapsulas de colorantes que  reaccionan a 

cambios de temperatura variando el color, esto se conoce como termocromismo. De esta 

manera se producen distintas combinaciones de colores, según los cambios de temperatura. 

Esto se puede implementar por ejemplo para vestimentas aptas para la pista de esquí.  

En cuanto a las prendas protectoras ante los cambios climáticos, los técnicos han 

desarrollado tejidos térmicos, algunos hasta irradian calor en ciertas partes de la prenda. 

Joaquin Detrell Guillen comenta que la incorporación de microcapsulas al fluido de 
hilatura, antes de proceder a la misma, permite obtener filtros que tanto bloquean el 
flujo térmico acumulando el calor, como limitan la perdida de calor a baja temperatura. 
Con estos hilados se desarrollan tejidos térmicos que generan confort. (Saulquin, 
2010, p.217). 
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Una firma japonesa en la búsqueda de generar un confortable microclima en sus prendas, 

logrando la aislación térmica y la resistencia a la humedad, desarrollo la fibra dermizac. Esta 

logra impermeabilidad y ventilación al tener estas fibras en su composición membranas 

semipermeables formadas por capas de tejidos microscópicos que logran cumplir ambas 

funciones.  

Siguiendo con la protección física, el dyneema, es un producto de polietileno que mediante la 

manipulación de su estructura molecular ha podido obtener distintas cualidades. En su 

estado original tiene un peso molecular alto y una tensión 20 veces mayor que el acero. 

Además de pasar sus propiedades de flexibilidad y fortaleza a las fibras con las que se lo 

combina. Es refractaria e insensible a los efectos químicos y a la radiación ultravioleta. Por 

esto Saulquin (2010) afirma que resulta una excelente fibra protectora. 

En cuanto a protección contra el fuego se encuentra el nailon nomex, el cual tiene gran 

resistencia a este factor y es ideal para bomberos y corredores de Fórmula 1. Un tejido 

usado en la vestimenta diaria que ha adquirido funcionalidad es el jean de la firma 

Stephensos, el mismo mediante sus propiedades de resistencia y fortaleza y con el agregado 

del nomex, logro ser antiflama.  

Resulta trascendente el uso de fibras manufacturadas, es decir sintéticas o artificiales, ya 

que estas tienen la posibilidad de incorporar nanoparticulas para cumplir alguna función 

específica. Con la incorporación de nanopartículas a las fibras, materiales del tamaño de una 

milmillonésima parte de un metro, se puede cambiar el comportamiento de los materiales 

tradicionales.  

Referido a lo anterior, Saulquin (2010) ejemplifica con las nanopartículas de plata que le 

otorgan al textil propiedades antimicrobianas y cicatrizantes, usadas en medicina para el 

tratamiento de quemaduras. Otras como las nanopartículas de cerámica en fibras poliéster 
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permiten almacenar calor durante el día y liberarlo a la noche, una sugerencia de uso seria 

en acolchados y cobertores de cama.  

Con la nanotecnología se pueden copiar ciertas cualidades que posee la naturaleza misma, 

como ser el caso de algunas plantas cuya superficie siempre está limpia y la suciedad no se 

adhiere. Este proceso antiadherente y de autolimpieza se puede transmitir a los textiles 

mediante un acabado denominado NanoSphere. San Martin explica lo siguiente: 

Sus nanoparticulas forman una fina estructura rugosa en la superficie de la tela, por lo 
que las gotas de sustancias como el aceite o la salsa de tomate tienen una menor 
superficie de contacto que en los textiles lisos y resbalan… Los residuos que pudieran 
llegar a quedar se eliminan fácilmente con un poco de agua. (2010, p.19).  
 

Cabe agregar que a partir de modificaciones morfologías, forma de la fibra, se pueden lograr 

también nuevas funciones para aumentar el confort de la prenda. Un ejemplo son las 

prendas deportivas dry fit, las cuales tienen la propiedad de la rápida evacuación de la 

transpiración.  

A pesar del adelanto que estos nuevos materiales suponen para la industria textil, 

multiplicando las prestaciones y así haciendo más placentera la vida de sus usuarios, estos 

procesos aun presentan desventajas como los altos costos con los que finalizan estos tejidos 

o prendas debido a la tecnología que participa en su producción. Así mismo la sociedad aún 

no ha tomado conciencia de la moda efímera que consume la cual provoca basura industrial, 

para dejarla de lado por telas y prendas de gran calidad y funcionalidad. (Saulquin, 2010). 

1.3.2 Innovaciones en las técnicas de producción y en los acabados 

A continuación se mencionarán algunos de los tratamientos que se realizan en las distintas 

etapas de producción y terminación de estos tejidos.  

Saulquin (2010) expone la técnica de microcapsulas, esta permite aislar compuestos activos 

mediante una membrana natural biopolimerica de forma esférica. En esta categoría 

aparecen microcapsulas que encierran parafinas especiales dentro de ellas, se lo conoce 
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como material cambio de fase, ya que absorben el calor corporal y al hacerlo la fase solida 

pasa a liquida lo cual permite que la prenda se mantenga a una temperatura fija mientras se 

produce el proceso de cambio de fase. Así es posible desarrollar prendas para climas fríos o 

protectoras del fuego. Otra posibilidad dentro de esta técnica es la utilización de membranas 

poliméricas que permiten la liberación controlada de los activos que guarda dentro. Como ser 

el caso de desodorantes, perfumes, antimicrobianos, repelentes de insectos, aloe vera para 

dotar a la piel de suavidad, vitaminas, entre otros. Productores japoneses a partir de esta 

técnica incorporaron fragancias de jazmín y distintas flores en microcapsulas de acrílico 

poroso que hacen que el perfume se expanda con la frotación. Otro invento en este país es 

la estampación de microcapsulas de gelatina que contienen líquidos sensibles al frio y al 

calor, sobre un tejido común, haciendo que las prendas y productos elaborados con estas 

cambien de color según las temperaturas. 

En cuanto a tratamientos superficiales en tejidos se encuentra el uso del plasma, “que 

consiste en someter la superficie del tejido a la presencia de gases inertes en una atmosfera 

de vacío.” (Saulquin, 2010, p.274). 

Así se pueden producir cambios superficiales en las fibras, adquiriendo estas nuevas 

propiedades como mayor suavidad, resistencia, impermeabilización, reducción de estática, 

etcétera. A su vez si el tratamiento de plasma se realiza previo a la tintura, se logra una 

mejora en la absorción del colorante. Se puede decir que es un proceso eco friendly, cuida el 

medio ambiente, ya que no utiliza agua.  

Siguiendo con innovaciones dentro del campo de la coloración, se encuentran los 

compuestos cromáticos, estos según los estímulos externos cambian su color de forma 

reversible, así se logran prendas o accesorios camaleónicos. A sí mismo, San Martin (2010) 

hace referencia a la diseñadora Suzanne Goodwin quien mediante la impresión digital, 

serigrafía e impresoras de sublimación, ha logrado telas con tintas que reaccionan con el 
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agua, termocrómicas y que brillan en la oscuridad. También responden a los cambios del sol, 

el viento y la lluvia, contrayéndose o expandiéndose. 

Otro campo es la aplicación de membranas a los tejidos, este método combina diversas 

capas, cada una desarrolla una función distinta. Saulquin (2010) explica lo usual de que se 

combinen tres capas, así la primera en contacto con la piel permite por ejemplo la rápida 

evacuación de la transpiración con antimicrobianos, la segunda puede actuar como aislante 

térmico y la última funcionar como impermeable ante el agua exterior y proteger de los rayos 

UV. Así se consiguen múltiples funcionalidades en un solo producto. 

Otra técnica de gran uso es el electrohilado mediante el cual se pueden fabricar fibras de 

diámetros micro y nanometricos, y conseguir biopolímeros en nanofibras y nanomembranas. 

Estas se depositan sobre diferentes tejidos y no tejidos, recubriendo los textiles con 

nanofibras se puede obtener pantallas de plasma flexibles en prendas.  

Dentro de las innovaciones se encuentra el biomimetismo, el mismo se encarga de analizar 

las funciones y formas que se encuentran en la naturaleza, como la superficie de distintas 

plantas o animales, para imitarlas y aplicarlas en los tejidos. Un caso que nombra Saulquin 

(2010) es la imitación de la piel del tiburón que hizo la marca Speedo para sus prendas de 

natación de alta competición. Logro crear textiles que disminuyen un 20% la fricción con el 

agua en comparación con la piel, por lo cual lo usaron para la fabricación de enteritos. 

Entre otras técnicas que han comenzado a probarse se encuentran procedimientos por 

soldadura, la unión con adhesivos y la adhesión térmica. Saulquin (2010) cita al francés 

Olivier Lapidus quien ha inventado una máquina de pegar para reemplazar las costuras. Así 

también los estampados pueden cortarse en medio del tejido y ser aplicados mediante esta 

máquina en otras texturas. 

A su vez San Martin (2010) cuenta que en el año 2008 en el marco de la Semana de la Moda 

de Amsterdam, el dúo holandés G+N enseño unos innovadores jeans cuyas costuras fueron 
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reemplazadas por pegamento. Estos se fabrican completamente a mano con un denim 

tratado para que no se deshilache, ya que no tiene ninguna costura y además así permite 

que se adhiera mejor el pegamento. Este es resistente al agua y viene en color negro o rojo.  

También se han obtenido avances en los recubrimientos con impacto visual como laqueado 

y metalizado. Mediante la tecnología láser la marca norteamericana Stellman incluyo en su 

colección a finales de los 90, hologramas transferidos a la superficie de sus tejidos. 

Al situarse en los procesos de confección de los tejidos, se puede observar que uno de los 

que más ocupa tiempo, es el patronaje o mordería. San Martin (2010) especifica que este 

proceso cuenta de varios pasos como dibujar el patrón, colocar la tela correctamente, 

posicionar en ella los patrones, marcarlos y cortarlos. Para reducir los pasos de este y 

generar el mínimo desperdicio de tela se creó Templates, plantillas: 

Una rejilla rectangular que contiene todas las líneas de construcción y tamaños 
necesarios para la confección de una pieza. Solo se han de marcar una vez los 
patrones –hechos con malla y papel de arroz- sobre la tela con rotuladores y 
corrector- que reemplazan la tiza y el hilván-, digitalizarlos y montarlos en illustrator. 
Una vez diseñada la plantilla, se imprime digitalmente la tela, se corta el escote y la 
sisa, y ya está lista la prenda. (San Martin, 2010, p.73). 
 

Pasando a las innovaciones en prendas y productos terminados, se destaca la introducción 

de microelectrónica con el uso de sensores para funciones de alerta como alarmas, paneles 

solares para autonomía energética y funciones lúdicas como las de un mp3, celular, la 

luminiscencia, entre otros. Esto crea una nueva categoría llamada Smart, la cual se tendrá 

como referencia para la realización de este Proyecto. 

1.3.3 Smarth textiles 

Según Saulquin (2010) la innovación acelerada que se está dando tanto en materiales como 

en aplicaciones, origino el desarrollo de nuevas categorías de productos, muchas de las 

cuales ya se han mencionado en los subcapítulos anteriores. En este la atención estará en 

los smarth textiles. Los mismos cuentan con la incorporación de sistemas electrónicos y 
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sensores en la prenda como sistemas mp3, o prendas que pueden recoger datos médicos, 

actuar como telefonía celular, efectos lumínicos, entre otros. Aquí no se modifica el textil sino 

que se le incorpora nuevas funciones a partir de la microelectrónica. “A partir de la 

microelectrónica la vestimenta no solo cumple su cometido básico sino que presenta el 

desafío de transformarse en un elemento funcional para prestaciones adicionales.” 

(Saulquin, 2010, p.267). 

Un ejemplo de lo anteriormente citado es una camiseta convencional que a partir del 

contacto con la piel, puede monitorear on line el ritmo cardiaco o la temperatura de la 

persona. Este tipo de prendas suele emplearse en el rubro deportivo o médico, también para 

usos militares. En este último caso los sensores con los que se equipan los uniformen 

pueden dar datos de ubicación o movimientos de los soldados.  

En cuanto a prestaciones de luminiscencia, Luminex es una tela capaz de emitir luz propia 

mediante un sistema eléctrico a base de Led. Este sistema puede emitir luz de cinco colores 

diferentes. La tela se alimenta eléctricamente según el uso que se le quiera dar, si va a 

permanecer fija puede conectarse a un enchufe, en cambio si necesita de autonomía, como 

ser el caso de una prenda, se usa pilas recargables. (San Martin, 2010). 

Con referencia a lo anterior, también se destaca el GalaxyDress. Un vestido de fiesta 

realizado con tafetán de seda, organza y más de veinticuatro mil LED de todos los colores. 

Estos LED son tan delgados como una hoja de papel y fueron bordados a mano. Los 

circuitos funcionan con baterías iPod. La superficie es flexible y extrafina lo cual permite que 

la persona que lo use se mueva con facilidad.  

A la hora de incorporar una vía conductora de electricidad en un tejido, se debe buscar la 

forma más práctica y a su vez que resulte económica, para esto se ha creado Textro- 

Interconnects. San Martin (2010) explica que trata de un cable plano y elástico que se 

encarga de transmitir la corriente eléctrica. No solo puede irradiar corriente sino también 
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señales de audio y pulsaciones electrónicas. Al ser elástico y flexible es de fácil 

incorporación en las telas.  

En ocasiones los nuevos diseñadores buscan que sus prendas interactúen y reaccionen al 

entrar en contacto con las personas, se busca lograr prendas sensibles al cuerpo y a sus 

movimientos. Tal es el caso que cita San Martin (2010) donde Kerri diseño la línea Motion 

Response. Aquí el ritmo cardiaco y la temperatura corporal desencadenan el cambio en la 

prenda, esto también funciona como una forma de controlar la salud del usuario. 

Si se habla de prestaciones sonoras, se puede mencionar al invento de Vincent LeClerc, y 

Joanna Berzowska, quienes diseñaron un esmoquin sonoro. Este contiene en su parte 

frontal trece altavoces bordados en forma de espirales con un hilo conductor, conectados a 

un circuito central que envía pulsaciones a través de ellos. De esta manera se le coloca a la 

manga un imán y cuando este pasa sobre estos espirales, genera sonidos. La amplitud de 

estos va a depender de la potencia del imán y de la distancia que se encuentre este de los 

espirales bordados.  

Con relación a lo anterior, si se busca imitar un celular, se obtiene la Chaqueta Touchpad. 

Esta cuenta con un dispositivo táctil por el cual se puede controlar un cursor y navegar a 

través de menus. Con solo tocar la manga de esta chaqueta se puede adelantar las 

canciones del reproductor de música, por ejemplo. La misma es creación de Indarra.dtx, sus 

fabricantes también tuvieron en cuenta cuestiones como la impermeabilidad. (San Martin, 

2010). 

Otra chaqueta novedosa es una creación de Ermenegildo Zegna, con Solar JKT, creada 

como prenda de abrigo que puede cargar de forma ecológica un teléfono móvil, un 

reproductor de música aprovechando la energía solar. San Martín explica: 

Con unas células solares que van engastadas en el cuello de neopreno, transforma 
directamente la luz solar en energía sostenible y renovable que se conduce por unos 
cables textiles electrónicos y llega a una batería acumuladora o directamente al 
teléfono u otro dispositivo. Dicha batería solo necesita entre cuatro y cinco horas de 
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sol para cargarse y, al ser desmontable –igual que el cuello con el panel solar-, los 
aparatos se pueden recargar incluso cando no se viste la chaqueta. (2010, p.222). 
 

Uno de los últimos inventos que aún se encuentra en desarrollo de prototipos, son las 

prendas que pueden variar de color según el estado de ánimo de su usuario, se las 

denomina emotional sensing. 

Cabe destacar que a partir de estas nuevas innovaciones en materiales y técnicas, los 

productos textiles tienen mucho que aportar para mejorar la calidad de vida de sus usuarios. 

Desde el campo de la medicina, la seguridad y protección de las personas, hasta en 

aspectos más lúdicos. También su comprometedora colaboración con el medio ambiente al 

reemplazar materiales que hoy se usan y no son biodegradables. Asimismo se busca 

constantemente el confort de los usuarios con nuevas funcionalidades, algunas asociadas a 

la moda pero siempre respetando una moda ética.  
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Capítulo 2. La Argentina como país implementador de las nuevas tecnologías 

En este capítulo se evaluará el escenario de la industria textil en la Argentina, teniendo en 

cuenta las últimas décadas, analizando las problemáticas que ha sufrido el sector y los 

avances logrados en el mismo. Se tendrán en cuenta los diseñadores que hayan 

desarrollada estos últimos años innovaciones significativas para la industria. 

2.1 Industrial textil y de indumentaria de la argentina en las últimas décadas 

Entre la década de los noventa y los comienzos del nuevo milenio se ha manifestado la 

mayor crisis en más de cincuenta años, por parte del Complejo Textil Argentino, CTA, 

incluido el sector de Indumentaria. (Anlló et al., 2004). 

La apertura a las importaciones de diversos orígenes que tuvo el país durante el periodo de 

convertibilidad del peso al dólar, llamado uno a uno, fue algo clave para el deterioro de la 

industria textil local en la década del noventa, así mismo la entrada de capital extranjero y la 

caída del consumo aparente en un contexto recesivo contribuyeron a un contexto de mayor 

competencia para los productores nacionales. Esta apertura comercial genero una coyuntura 

de precios en descenso y por consecuencia también descendió la rentabilidad, los costos 

productivos tanto fijos y salariales continuaron estables. Como respuesta a esto muchas 

empresas tuvieron que cerrar y otras encontrar la manera de adaptarse de forma efectiva a 

este nuevo modelo de mercado. Esto promovió la importancia de la imagen, la marca, el 

diseño y el canal de venta del producto. También aparecen como factores competitivos la 

comercialización, el marketing, y la integración de la marca con el retailing y la habilidad de 

proveerse globalmente a bajos precios. (Miguel, 2013). 

El fin del régimen cambiario del 90, se dio en enero de 2002, esto trajo una devaluación del 

peso lo cual ocasiono una profunda crisis económica, social y política. Sin embargo en 

principio, estos cambios fueron favorables para el sector textil y de la confección, sin dejar de 
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lado las dificultades que continuaron para acceder a un crédito, al consumo interno y la 

incertidumbre en cuanto a la reactivación y estabilidad de la economía. 

A partir de este año según un análisis hecho por la Fundación Pro Tejer (2007), la 

recuperación y crecimiento de la industria textil y de indumentaria, se dio en distintas etapas. 

La primera, entre 2002-2003, teniendo a favor un tipo cambiario más competitivo y con la 

mejora de los niveles de rentabilidad, inicio un proceso de reactivación de las instalaciones 

productivas, elevando el nivel de actividad un 67%.La segunda etapa abarca del 2004 al 

primer semestre del 2007, con el tipo de cambio estable y el incremento de los costos, la 

rentabilidad comienza a estancarse y las empresas deben aumentar su número de ventas. 

La última etapa, del segundo semestre del 2007 en adelante presenta irregularidades en el 

comportamiento de las diferentes ramas productivas, esto provoco un descenso en la 

rentabilidad. A pesar de esto el INDEC ratifico el crecimiento del complejo textil del 6,2% en 

el primer semestre del 2008, comparado con el año anterior. Se llegó a la conclusión que ya 

no crecen todas las actividades de la cadena textil en igualdad y que a partir del 2004 

cambia la lógica del crecimiento, comienza un proceso de inversiones en la ampliación y 

modernización de la estructura productiva. (Miguel, 2013). 

Estudios realizados entre el 2013 y el 2014 demuestran que la industria textil y de 

indumentaria representa el 14% de la industria manufacturera y el 2,3% del Producto 

Geográfico Bruto de la ciudad de Buenos Aires. Este mismo actúa como indicador para 

medir la actividad económica de una región, los bienes y servicios producidos, en un año 

específico y así visualizar su evolución a través del tiempo.(Consejo Económico y Social, s.f). 

La industria se compone por los rubros: productos de cuero, indumentaria y productos 

textiles. Los porcentajes a nivel país de cada rubro son los siguientes, productos textiles 

51%, productos de cuero 27%, e indumentaria 22%, datos del cierre de 2013 otorgados por 

el Consejo Económico y Social (s.f). A su vez el sector textil está compuesto por ciertas 
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etapas: sector primario, donde la actividad está en el desarrollo de las materias primas y los 

actores son los productores. El sector textil, ocupado de la producción de fibras, hilados y 

tejidos a cargo de las hilanderías y tejedurías. El sector de indumentaria, con su principal 

actividad el diseño y la confección, a cargo de las empresas y los talleres. Y por último el 

sector comercial, responsable de la comercialización a través de los mayoristas, minoristas, 

boutiques, shoppings, y tiendas. (Consejo Económico y Social, s.f). 

Los productos textiles son aquellos insumos utilizados para la confección de prendas, fibras, 

filamentos, incluyendo las telas. 

La Dirección de Oferta Exportable, junto con la Dirección General de Estrategias de 

Comercio Exterior y la Subsecretaría de Comercio Internacional aporta ciertas características 

de la producción del sector: 

 El sector de productos textiles incluye la fabricación de fibras, hilados y tejidos. 
Este segmento de la industria textil es generalmente de capital intensivo y altamente 
automatizado, particularmente en los países desarrollados. Las tres funciones 
básicas que son: girar, tejer y terminar, se emprenden a menudo en plantas 
integradas, con maquinaria sofisticada. A su vez, provee las materias primas 
principales de la industria de la confección, dando la posibilidad de generar 
acoplamientos verticales entre ambos estadios. (2010, p.11). 

 
Hasta la década del 90, este sector ocupaba un lugar importante en la industria hasta ser 

desbastado por el incremento de las importaciones. El Consejo Económico y Social indica 

que en la actualidad la producción de tela se concentra en unas pocas empresas, las 

mismas son las que traen las importaciones. Igualmente del 2001 al 2013 hubo un 

crecimiento notorio en la producción textil en la ciudad de Buenos Aires. “Un crecimiento de 

23% promedio anual en valores corrientes y de 4% promedio anual en valores constantes. El 

monto de los ingresos al año 2013 fue de $5.300 millones” (Consejo Económico y Social, 

s.f). 

Un dato no menor es que ya desde la década del cincuenta se observa un aumento 

constante en la participación de las fibras sintéticas, en detrimento de las naturales. 
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Una de las mayores problemáticas que presenta este sector es el nivel de informalidad de su 

mano de obra. Alrededor de 50.000 personas están registradas en el rubro de la confección, 

pero se estima que la informalidad es del 70-75%.(Consejo Económico y Social, s.f). 

Hay una necesidad de mano de obra intensiva pese a los avances tecnológicos, continua el 

modelo del operario frente a la máquina de coser como unidad básica de producción. Esto 

ha culminado en numerosos casos con la explotación laboral, los bajos salarios y 

condiciones de trabajo desfavorables. (Miguel, 2013). 

En el caso del sector de indumentaria, su participación en el negocio se ha incrementado en 

los últimos años. Esto se relaciona con la apertura de las carreras de Diseño de 

Indumentaria a mediados de los 90, en la UBA. Así mismo el mercado masivo fue invadido 

por las importaciones de China. Ambos factores fueron los encargados de provocar el boom 

de la ropa de diseño y a partir de esto el desarrollo de la zona Palermo Soho como 

comercial. Hubo un cambio en las prioridades del negocio y pasaron a tener mayor 

importancia elementos como la Marca, el Diseño y los Puntos de venta. 

En comparación con otros países de Latinoamérica, Argentina es el que tiene mayor 

proporción de marcas propias. El resto al tener economías abiertas consumen 

mayoritariamente marcas internacionales en vez de desarrollar marcas propias.  

El Consejo Económico y Social informa: 

La evolución de los ingresos en la Ciudad de Buenos Aires en este segmento muestra 
un crecimiento de 19% promedio anual en valores corrientes y de 5% promedio anual 
en valores constantes. Aunque en el periodo 2009-2013 se verifica un crecimiento del 
27% promedio anual en valores corrientes y del 10% en valores constantes. El monto 
de los ingresos al año 2013 fue de $9.200 millones. (s.f). 

 
Con relación a la exportación de prendas de vestir, el destino más importante es Uruguay 

seguido por Japón. Las marcas más destacadas en esta acción son la de Juana de Arco 

(Casa Juana S.A.) y Tramando (Martin Churba).  
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Las problemáticas que atraviesa el sector de indumentaria, según una encuesta de la 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, CIAI, realizada entre 50 empresas líderes 

del sector, son: caída de la rentabilidad (92%), la disminución de las ventas (46%), falta de 

insumos (42%), el costo de ocupación locales comerciales (42%), falta de mano de obra 

calificada (38%), promociones bancarias (21%), y la competencia desleal, tanto en 

producción como en comercialización. (Consejo Económico y Social, s.f). 

La fragilidad que atraviesan los negocios de indumentaria tiene que ver con los costos fijos 

altos y los márgenes de ganancia reducidos, lo que hace necesario e imprescindible vender 

en grandes volúmenes para así amortizar los costos y lograr ganancias significantes. (Anlló 

et al., 2004). 

Anlló et al. , aportando a lo anteriormente dicho, explica cómo actuar ante la inestabilidad 

que atraviesan los negocios de indumentaria: 

A través de un simple ejercicio contable es posible considerar la determinación de las 
fuentes del crecimiento industrial. Por los años sesenta, Hollis Chenery procura 
cuantificar de manera más precisa la contribución al aumento del producto de tres 
procesos centrales: la expansión de la demanda interna (consumo más inversión); el 
incremento de las exportaciones y la sustitución de importaciones. (2004, p.63). 

Actualmente la amenaza para el desarrollo del sector textil es el aumento de las 

importaciones, más que nada chinas, que están en permanente aumento comparado con el 

periodo de los 90 en plena convertibilidad, además estas importaciones incluyen bienes 

finales de la cadena textil. 

2.1.1 Las últimas innovaciones del sector en el país  

La industria textil como se dijo anteriormente está compuesta por distintos sectores y a su 

vez en cada sector distintas etapas, en todas ellas se lo considera capital intensivo y su 

producción  requiere importantes inversiones. La tecnología utilizada adopta un rol clave no 

sólo para obtener una productividad superior sino para lograr niveles competitivos. (Roca, 

2013). 
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Las claves del desarrollo textil nacional están en la materia prima, la tecnología y el talento, 

por esto en los últimos años crecieron las inversiones del sector en busca de la mejora del 

producto y la sustentabilidad. Vitale agrega: 

Las principales empresas textiles del país invirtieron en maquinaria para modernizar 
los procesos, hacerlos más rápidos, mejorar las fibras, los acabados y calidad del 
producto final. Principalmente se modernizaron hilanderías y tejedurías de plano y de 
punto. Pero también, atendiendo a la necesidad de volver al sector hacia la 
sustentabilidad, muchas de las maquinarias adquiridas realizan sus funciones 
cuidando el medio ambiente. A esto se suman nuevos desarrollos en indumentaria a 
partir de alianzas y experimentaciones, que dan lugar a nuevos materiales y texturas. 
(2016). 
 

Jorge Sorabilla, presidente de la Fundación Pro Tejer, indica que esta industria ha invertido 

entre los años 2002 y 2015, 3500 millones de dólares para agregar valor a sus productos a 

través de desarrollo tecnológico, diseño y moda. En cambio otros países y regiones, como 

ser el caso de Estados Unidos, Europa y países del Sudeste Asiático, se ocupan de una 

constante búsqueda de mano de obra barata. (Vitale, 2016). 

Para acceder a la tecnología, las empresas argentinas visitan ferias internacionales, cada 

cuatro años se realiza en Europa la International Textile Machinery Exhibition,ITMA, esta 

feria es un espacio de difusión de relevancia en el ámbito de la maquinaria sectorial y da a 

conocer los cambios tecnológicos que se dan en el sector a nivel mundial. Así también, se 

encuentra el mercado de maquinaria usada en buen estado, esta viene de la relocalización 

de muchas marcas europeas en Asia: 

La maquinaria empleada en todos los segmentos es de origen externo. Europa (Italia, 
Alemania, Suiza) y Asia (China, Japón) son los principales orígenes del equipamiento 
importado en el eslabón textil, mientras que el 90% de las máquinas utilizadas en 
indumentaria son provenientes de China y un 8% de Japón. (Roca, 2013, p.14). 

 
Estos avances tecnológicos en maquinaria en la industria textil mundial se han incrementado 

en los últimos veinte años. De acuerdo a los equipos expuestos en las ferias ITMA las 

primeras innovaciones estuvieron destinadas a maquinaria que incrementa la productividad, 

por mayor velocidad y escala de producción. Continuada por la implementación de 
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informática aplicada a la maquinaria, incorporando tecnología para la gestión del diseño y la 

producción, se las conoce como Computer-Aided Design (CAD) y Computer-Aided 

Manufacturing (CAM), estas han permitido reducir el tamaño de los lotes de producción, 

gestionar cambios rápidos en los productos y detectar ineficiencias en la producción para 

mejorar el control de la calidad de los productos. A su vez, las últimas maquinarias se 

orientaron a la reducción de costos y a lograr una mayor eficiencia en la utilización de 

insumos tales como energía, agua, mano de obra, etcétera. (Roca, 2013). 

Así mismo, además de la maquinaria, la innovación en la industria textil está dominada por 

proveedores de productos químicos y sintéticos (Pavitt, 1984). Los últimos avances están 

relacionados con la búsqueda de nuevas propiedades en las fibras, para destinarles nuevos 

usos, materiales, y colores, con una responsabilidad ambiental, incitando la utilización de 

tecnologías racionales en cuanto a la ecología. (Roca, 2013). 

Sin embargo, a pesar de las grandes inversiones que han hecho las plantas textiles 

nacionales, aún hay una ausencia de las últimas tecnologías, lo que dificulta el desarrollo de 

diferentes tipos de fibras para lograr hilados y tejidos con propiedades específicas y 

productos de alta gama ya que se requiere inversiones en I+D para poder analizar las 

propiedades como resistencia, duración, elasticidad y las nuevas que puedan adquirir al ser 

combinadas con otras fibras.(Roca, 2013). 

Al centrarse en la moda, la novedad nace de las alianzas entre diseñadores y empresas que 

aportan lo último en tecnología, también se destaca la experimentación con materiales no 

convencionales, la mejora de las fibras y tejidos por nuevos procesos. Entre los últimos 

adelantos que hubo cabe mencionar los siguientes: la nueva sublimación, lograda por Epson 

y la diseñadora Vanesa Krongold, Carolina Brunt supervisora de marketing de Epson explica 

el método "En esta sublimación digital intervienen factores importantes como un cabezal 

precisión Core, tintas de sublimacion HDK, junto con un hardware y software especialmente 
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concebido que otorga mayor definición"(Vitale, 2016). Esto permite que la imagen se traslade 

en alta definición a la prenda, la diseñadora lo probó sobre telas no convencionales como 

piqué, siré, gasas, neoprene, microtul y telas deportivas.  

Otra novedad es el bondeado, este consiste en pegar dos telas distintas para generar un 

nuevo textil, como ventajas se puede observar la mejora en la calidad y el ahorro de tiempo. 

Un ejemplo de combinación puede ser jean con tejido de punto, polar con red, entre otras 

variedades. El diseñador Martin Churba uso esta tecnología en sus dos últimas colecciones 

de Tramando, combinando organza con tela tornasol, cambiando la estructura de la primera.  

Continuando con las innovaciones, la impresión 3d se incorpora en la moda de una manera 

experimental. En junio de 2016 se organizó el primer desfile de ropa impresa en 3d de 

Latinoamérica, a cargo de la Cámara Argentina de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales, 

tuvo lugar en la ciudad de Córdoba y convoco a 14 diseñadores entre ellos Benito Fernández 

y Ricky Sarkany. Esta tecnología consiste en pasar de un dibujo de dos dimensiones a 

través de un software a la impresión de un objeto 3D, la impresora coloca capa por capa de 

plástico para crear un objeto físico.(Vitale, 2016). 

Así también, reaparece el láser, una nueva forma de aplicar esta técnica ya usada en otros 

rubros fue por la diseñadora María Eugenia Diaco, logrando un nuevo textil de carácter 

tridimensional, mediante apliques de materiales como melanina y acrílico combinando el 

láser con otras técnicas como serigrafía o secado con calor de horno. Otro ejemplo es la 

diseñadora Jessica Pulloque a partir de descartes de bolsas plásticas, sachet de leche, 

desechos textiles se obtienen tiras de los plásticos blandos que luego se tejen para formar 

paños textiles. 

Entre los avances más tecnológicos esta la nueva tecnología Dual FX de Lycra  que ingreso 

al país en el 2016 sumándose en el sector de denim y camisería, otorgando una fibra más 

suave con mayor strech y flexibilidad pero conservando el ajuste y la forma por más tiempo. 
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Una novedad en la confección es el intercambio de las costuras tradicionales de unión por 

uniones pegadas para mejorar la impermeabilidad de las prendas y reducir el peso. (Vitale, 

2016). 

Por último, el INTI se encuentra en constante investigación y experimentación para el 

desarrollo de textiles funcionales, como ser los que usan la nanotecnología para aplicar 

nanopartículas a las fibras, otorgándolas de distintas particularidades. Actualmente están 

trabajando en la microencapsulación de sustancias repelentes de insectos, en microcapsulas 

ignifugas para calzado de seguridad, en nanofibras para aplicaciones médicas y en el 

tratamiento plasma de fibras naturales para obtener un efecto antiencogible. (Vitale, 2016). 

2.2 Buenos Aires, la ciudad de diseño 

Como se ha mencionado anteriormente, la Argentina ha tomado ventaja por encima del resto 

de los países latinoamericanos en cuanto al diseño de indumentaria desarrollado en el país. 

A partir de la crisis del 2001, se ha construido en el país el termino diseño de autor bajo una 

nueva generación que se inmergió en el estudio del diseño de indumentaria, estos jóvenes 

con aires de creador, no copian, ni hacen lo que se hace en el exterior, sino que diseñan con 

creatividad y talento. 

El Consejo Económico y Social (s.f) advierte que a partir del año 2000, cada vez hay más 

jóvenes inscribiéndose año a año en carreras de diseño en la ciudad de Buenos Aires. A su 

vez comenzaron a presentarse diferentes tipos de iniciativas privadas, empresariales como 

así también políticas públicas y la creación de espacios institucionales ligados al desarrollo, 

puesta en circulación y valorización, buscando el impulso propicio del diseño. La creación de 

la Fundación Pro tejer fue de gran importancia en este proceso, la misma se ocupa desde 

entonces de nuclear a los agentes en la cadena productiva de la industria textil y de la 

confección, desde la extracción de la fibra hasta la presentación de las prendas en los 
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puntos de venta. Así también aparecen las cámaras industriales como la Cámara Argentina 

de la Moda (CAM) y la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). 

 Estas iniciativas hicieron que poco a poco, entre los años 2000 y 2005, se diera un mayor 

desarrollo y consolidación del mismo como actividad y espacio de producción, tanto que 

comenzó a tener revuelo el término y se vio reflejado en los medios de comunicación, 

quienes empezaron a hablar de diseño en revistas y diarios bajo un rol pedagógico 

explicando de que se trataba. Esto fue significativo para la consolidación de las trayectorias 

de los diseñadores, les permitió cobrar visibilidad y por lo tanto provocar mejoras en las 

ventas y un aumento del público, además de brindarle legitimidad a la disciplina. Entre las 

revistas con producción de contenido local se encuentran Para ti y ELLE. 

Sin lugar a dudas el diseño comenzó a valorarse desde distintos sectores, se iniciaron 

diversos eventos y actividades como concursos y desfiles, contribuyendo a dar visibilidad a 

los diseñadores. Así también nace la semana de la moda local la cual concentra las 

colecciones de los diseñadores en desfiles y showrooms dos veces al año, esto ayudo a 

crear interrelaciones y aumentar la clientela.(Miguel, 2013). 

Este crecimiento tuvo entre sus causantes a un centro educativo, la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se dicta la Carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil (DIT). Entre 1988 y 1989 se comenzó a armar el plan de 

estudios de la carrera. La UBA tuvo la primera carrera universitaria en diseño de 

indumentaria del país. Los primeros egresados cumplieron con un papel fundamental en el 

proceso de valorización, legitimación y la creciente autonomía que fue adquiriendo la 

producción de diseño de indumentaria. Estos estudiantes estaban impulsados por una 

emoción de libertad luego de tantos años de represión, por lo que se rebelaron en contra de 

lo establecido hasta ese momento en la moda. Deseaban diferenciarse del mercado masivo 

generando propuestas con una marcada identidad propia. (Gonzalez, 2014). 
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Miguel aporta: 

Si bien la actividad de estos jóvenes diseñadores comienza a desarrollarse a 
mediados de los años noventa, cuando egresan de la universidad, es a partir de 
2000-2001 que su producción empieza a hacerse más visible, al tiempo que aparecen 

en la ciudad de Buenos Aires eventos como la semana de la moda local, bautizada 
como BAF Week, que fue convirtiéndose en uno de los escenarios clave para la 
circulación, en términos de visibilidad, de la producción de los diseñadores. (2013, 
p.12). 
 

A su vez, antes de que el diseño se conformara como una disciplina profesional dentro de un 

marco curricular universitario, si bien su rol ya era clave en la producción de moda en el país, 

la moda, como factor cultural global, excedía a esta disciplina, haciendo que este dependiera 

meramente de las dinámicas y cambios de tendencias internacionales. Por lo cual el país 

mostraba un escaso dinamismo en los niveles de producción original e innovación, 

exceptuando algunas casas de modistos y boutiques, dispuestas solo para un público 

restringido. Con la creación de la carrera universitaria se introdujeron cambios en la forma 

local de producir vestimenta. Hasta el momento pocas empresas contaban con un 

departamento de diseño o de producto, desarrollaban su producción con lo que se denomina 

viaje de producto, concurriendo a los centros de moda y consiguiendo moldes y modelos de 

prendas para luego copiarlos o adaptarlos para el mercado local. 

Así fue como los egresados en los primeros años al no conseguir una inserción laboral 

directa se convirtieron en empresarios, produciendo prendas con entidad, diseño, estilo 

propio, transcendiendo la lógica del recambio estacional de la moda. Los diseñadores 

buscan captar la sensibilidad del momento ya sea inspirándose en la cultura popular, la 

música, el arte, etcétera, para plasmarlo en sus creaciones, así se los ubica como 

productores y mediadores culturales. (Miguel, 2013). 

A su vez la crisis del 2001 trajo consigo una nueva cultura hedonista e hiperindividualista que 

genero una nueva forma de consumo, esto dio lugar a una nueva propuesta de diseño 

llamada Diseño de Autor. (Gonzalez, 2014). 
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Varios emprendimientos individuales de estos egresados resultaron exitosos y actuaron 

como fuente de inspiración para muchas marcas y cámaras empresariales que vieron el 

crecimiento y desarrollo que tenían por aportar diseño, por lo cual lo vieron como una 

incorporación positiva para sus empresas. 

El desarrollo del diseño de indumentaria como disciplina profesional, con en el desarrollo de 

la carrera DIT en la UBA, coincidió con un  periodo de transformaciones estructurales que se 

dan no solo en la sociedad local sino también a nivel global. Estas transformaciones tienen 

que ver con una nueva fase de expansión de la economía capitalista, la cual afecta a 

distintos aspectos de la vida social como la política, la cultura, el trabajo, la formación de 

identidades, por ende así también las relaciones sociales. Cabe destacar los avances 

científicos y técnicos que causaron un incremento de la automatización, informatización, 

tecnologías de logística y comunicación; entre otros procesos que modificaron 

principalmente la producción en sus diversas áreas: organización, gestión, administración. 

Esto dio como resultado un aumento en los volúmenes de producción, y por otra parte, la 

habilitación de mecanismos de producción transfronterizos que afectan industrias enteras, y 

a sectores como el de la producción textil y de indumentaria.(Miguel, 2013). 

Post devaluación, a partir del año 2003 surgen cambios en el sector, los empresarios y las 

grandes marcas comienzan a interesarse por el diseño como una forma de sumarle valor 

agregado a lo que venían produciendo. Esto hizo que creciera la inserción laboral de los 

graduados. 

La importancia que toma sumarle valor agregado a las prendas como estrategia de 

producción y comercialización genero grandes alianzas entre los diseñadores y empresarios 

del sector textil así como marcas comerciales. Un ejemplo es el caso de la diseñadora 

Pesqueira y la marca de jeans Lee, esta alianza lanzo una versión renovada del clásico 

jardinero de los años 70.  
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Para el año 2005, los primeros egresados de la carrera DIT ya presentaban una carrera 

profesional consolidada, habiendo podido desarrollar, a pesar de las crisis económicas que 

sufrió el país entre 2001-2002, sus empresas y siendo reconocidos a nivel nacional y otros 

también internacional. (Miguel, 2013). 

Cabe destacar que además de la Universidad de Buenos Aires, otras instituciones 

educativas siguieron la iniciativa de la UBA, carreras afines al diseño de indumentaria, se 

dictan en otras universidades del país, públicas y privadas, en su mayoría concentradas en 

la ciudad de Buenos Aires y sus cercanías. Como ser la Universidad de Palermo, la 

Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad de Belgrano, la Universidad de Morón, 

y la Universidad Tecnológica Nacional; en cuanto al interior del país, la Universidad de 

Concepción del Uruguay en Entre Ríos, la Universidad Empresarial Siglo 21 en Córdoba, 

entre otras. 

Miguel (2013) eligió como testimonio a la Editora de la Revista Para Ti (2002)la cual relato: 

para mi hay como un quiebre en la situación de la moda en estos últimos años, que 
tiene que ver con la creación de la carrera de Indumentaria de la UBA. Siento que 
solamente a partir de este momento, la moda empezó a ser tenida en cuenta como 

un movimiento, más que como un movimiento, como algo sólido y serio, y no como 
algo transitorio y efímero, poco importante. Creo, como te digo, que la carrera fue un 
hito; y yo empecé a ver efectos directos en la gente, en los egresados, el efecto de la 
creación o la participación de estos estudiantes sobre los resultados de la moda en si 
misma. (p.100). 
 

Así mismo la ciudad cuenta con su propio Distrito de Diseño, ubicado en el barrio de 

Barracas, con sede central al Centro Metropolitano de Diseño, CMD. Este actúa desde el 

año 2000 y es un organismo público que tiene como objetivo relacionar las actividades de 

diseño con el resto de la cadena de valor y promover un modelo de negocios donde se 

fomente la exportación. (Consejo Económico y Social, s.f). 

Gonzalez apunta sobre estos nuevos diseñadores: 

Desde la aparición de este grupo de creativos como una nueva categoría de diseño 
en Argentina, y al ver que empezaban a mover otros engranajes de la industria de la 
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moda, el Gobierno y algunas empresas privadas no duraron en apoyarlos para 
posicionarlos como un eslabón clave de la industria nacional. (2014, p.79). 

 
Ejemplos vigentes que representan esta categoría y con amplia trayectoria son: Vero Ivaldi, 

Cora Groppo, Pablo Ramirez, Jessica Trosman, Martin Churba, Mariana Dapiano, Mariano 

Toledo, Cecilia Gadea.  

Siguiendo con el apoyo que tuvieron estos diseñadores en el país, Miguel (2013) agrega: 

“Además de brindar capacitación y apuntar a la integración entre diseñadores y empresas, el 

CMD se ocupó de gestionar y apuntar el programa de microcréditos conjuntamente con el 

Centro de Apoyo a la Microempresa (CAM).” (p.128). 

En cuanto a la comercialización de estos diseños, Miguel (2013) aporta que durante las 

últimas décadas aparecieron nuevos espacios como el surgimiento de shoppings y centros 

de compras, el resurgimiento de las tiendas de departamentos y el desarrollo de los súper e 

hipermercados. Anteriormente en los años ochenta las prendas de distintas marcas llegaban 

al consumidor final a través de locales  genéricos que proveían una serie de marcas locales. 

En los años 90 esto cambia drásticamente bajo el seguimiento de las tendencias globales 

donde obtiene relevancia la integración de la comercialización al proceso productivo y la 

producción de una imagen de marca. Aumentan los locales de ropa de gran tamaño como 

tiendas de departamentos, ejemplos internacionales que hoy siguen vigentes son Falabella y 

Zara. A su vez también se registró la venta de empresas nacionales a capitales extranjeros, 

estas son las que incorporaron con anterioridad a otras, recursos humanos formados en 

diseño. Algunas de estas marcas son John L. Cook, Vitamina, Yagmour, Ayres, Akiabara, 

Ona Saez, entre otras. 

Según un informe del INTI y Fundación Proteger abordado por el Consejo Económico y 

Social (s.f), donde más se encuentra la concentración de empresas es en la Ciudad de 

Buenos Aires. Para el año 2013 había 232 empresas solo en la ciudad, aunque algunas 

ciudades del interior comenzaron a crecer como Santa Fe, Tucumán, Córdoba, y Mendoza.  
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Dentro de la provincia de Buenos Aires, se destacan dos puntos de concentración, San Isidro 

y La Plata. En capital Federal, resalta Palermo, seguido por Recoleta, Saavedra, y San 

Telmo.  

En Palermo se encuentran como ejes las calles Armenia y Honduras, con la plazoleta 

Cortazar (Plaza Serrano) y la Plaza Campana del Desierto (Plaza Palermo Viejo) donde 

alrededor comenzaron a agruparse distintos locales de indumentaria de diseño de autor. 

Se puede concluir con que La ciudad de Buenos Aires desarrolla de manera prospera la 

actividad de diseño de indumentaria ofreciendo instituciones educativas, tanto públicas como 

privadas que lo fomentan, un mercado de indumentaria con canales de difusión y distribución 

adecuados, un  público consumidor de productos diferenciados, medios masivos de 

comunicación, actores institucionales que desarrollen acciones de apoyo a los 

emprendimientos de diseño, oferta de proveedores de bienes y servicios entre otros factores 

beneficiarios. Por esta razón, en el 2005 Buenos Aires fue declarada por la UNESCO como 

la primera ciudad de diseño. (Consejo Económico y Social, s.f). 

Para finalizar dicho capítulo, siguiendo con la intención de mejorar el sector de indumentaria 

del país, Roca aporta: 

Es central la participación de instituciones de apoyo, como Inti Textiles y los 
programas de capacitación de la SePyMEyDR, para la mejora de la competitividad de 
las empresas del sector, la detección y absorción de nuevas ideas y el aumento del 
umbral de conocimientos de la firma. (2013, p.26). 

 

 

 

 

 



46 

 

Capítulo 3. Diseño de accesorios interactivos/smarth 

En el siguiente capítulo se analizará el rol de los accesorios en la moda, desde sus inicios 

hasta la contemporaneidad, observando que cambios han experimentado en los últimos 

tiempos. Luego se profundizará sobre los equipajes como accesorio o complemento, entre 

las tipologías se destacan bolsos, carteras, mochilas. Esta última tipología se observará con 

atención por ser de importancia para el desarrollo del último capítulo de dicho Proyecto. 

3.1 Historia de los accesorios 

Desde tiempos atrás y aun en la actualidad, los accesorios funcionan como extensiones de 

las personas, y como fuente de expresión del espíritu. Entre las distintas definiciones, el 

diccionario señala a este como algo que sirve como complemento pero que no cuenta con 

una función práctica. La palabra accesorio proviene del Latín accederé, esta tiene distintos 

significados como entrar, permanecer a la espera, equipamiento, anexo, adición.   

En cada época hubo uno o varios accesorios que se destacaron en el uso entre los otros, 

esto tiene que ver con la variación de las costumbres tras el paso del tiempo lo cual provoca 

que algunos accesorios desaparezcan de las calles y otros surjan. En el siglo XVIII el 

accesorio ítem era el abanico. El mismo además de refrescar a las damas durante las 

veladas de ópera, actuaba como un atributo fundamental a la hora de seducir e impresionar 

a los hombres. Con este dato se puede afirmar que el rol primordial del accesorio no es su 

función sino el papel que cumple en la performance de la moda. Tal es el caso de las 

máscaras, pelucas y abanicos, los cuales contribuyeron notablemente a la cultura del baile 

de máscaras del siglo XVIII, la moda de este periodo. En este siglo lo que más valor tenia 

para la sociedad era la impresión que se causaba en público y no tanto en la verdadera 

expresión del ser, para esto el uso de los accesorios era algo casi vital. (Brand, Teunissen, 

2007). 
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Según Brand et al. (2007), durante el siglo XIX con la introducción de las ideas de la 

ilustración y de la democracia, comenzó la búsqueda de las personas por mostrar la 

personalidad lo cual provocó cambios culturales y por lo tanto afecto a la moda. 

Este fue un momento crucial para los accesorios los cuales pasaron a ser atributos y fuentes 

de expresión de una personalidad enfática y refinada, en tanto la indumentaria era casi 

uniformada y no aportaba a esta nueva etapa donde las apariencias eran espejos del alma.  

En el caso de los hombres la forma de ajustar o anudar el pañuelo que llevaban sobre el 

cuello, de sacarse el sombrero, o la forma de pasear por la calle con el bastón comunicaban 

sobre su persona. Durante este periodo las joyas se dejaron de lado salvo el caso de un 

práctico reloj de  bolsillo o un alfiler para sostener el pañuelo o la corbata, y pasaron a tener 

lugar los accesorios más prácticos como el  bastón, unos guantes, donde lo primordial era la 

calidad.(Brand et al.,2007). 

En el caso de las mujeres este acontecimiento fue más tardío, debido a que con el auge de 

la burguesía, aun las mujeres continuaron haciendo su vida dentro de sus casas donde los 

accesorios usados eran parasoles, los bolsitos de costura y zapatos de seda; los únicos 

momentos de moda eran las tardes de té o las noches de ópera donde seguían manteniendo 

los atuendos coloridos y adornados. Luego para mediados del siglo XIX, los hábitos 

cambiaron y con esto también los accesorios, llegaron los viajes y los paseos de compras. 

Aparecieron unas botas acordonadas, cómodas con la incorporación de plantillas. Sin 

embargo tanto la indumentaria femenina como los accesorios estaban decorados en 

demasía y esto recién cambiaria a principios del siglo XX con el arranque de la emancipación 

de la mujer. (Brand et al., 2007). 

Diseño de accesorios(2010), comenta que a lo largo del siglo XX, algunos de estos 

accesorios han marcado hitos en la historia de la moda, y sus formas han ido cambiando en 

función del uso que se esperaba de ellas en cada momento. 
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Pero el cambio radical fue traído por Coco Chanel hacia 1913, introduciendo en la 

indumentaria femenina las chaquetas y conjuntos que antes solo se hacían para el público 

masculino. Chanel cambio la ética en el diseño femenino, haciendo prendas para una mujer 

activa que buscara además de verse lujosa, cómoda, para poder moverse y trabajar. Así 

también para acompañar esta nueva indumentaria lanzo su línea de bisutería en 1924, 

collares largos de perlas, rubíes, y grandes y anchas pulseras, añadiendo individualidad en 

sus usuarios en vez de estatus como hacían las clásicas joyas familiares. Más adelante en 

1955 presentó el bolso 2.55 y en 1957 los zapatos beige con puntera negra. Chanel le dio a 

la mujer un lujo confortable. (Brand et al., 2007). 

Diseño de accesorios, aporta que la década de los 70 fue crucial en esta evolución que se 

venía dando: 

Igual que ha ocurrido con las prendas de vestir, los accesorios han pasado de estar 
sujetos a las normas rígidas que imponía la etiqueta de principios del siglo XX (que se 
encargaba de marcar la ocasión adecuada para cada uno de ellos), a ser una 
manifestación clara de libertad y gusto personal, a partir de 1970. (2010, p.14). 
 

En la década de los sesenta, al perder Paris su hegemonía sobre la moda y darle lugar a una 

cultura más juvenil y callejera, la moda se rejuveneció dando un aspecto más informal donde 

ya no había lugar para el sombrero, el bolso, los zapatos de salón y los guantes. Los jóvenes 

comenzaron a comprar estuches y bolsos para colgárselos al hombro, y zapatillas indias. 

Pero este poco lujo no duro mucho, a principios de los años ochenta, volvieron las 

influencias de las casas de moda parisinas y la necesidad de productos de lujo. Con la nueva 

generación de diseñadores vino una moda más asequible que la alta costura clásica y esto 

atrajo a un público más amplio. Las casas de moda sumaron productos tales como 

perfumes, líneas de maquillaje, gafas de sol, para asegurarse que todos pudieran obtener 

algo de marca. Lo que ahora estaba en venta era principalmente una visión y un estilo de 

vida, lo importante paso a ser la marca. (Brand et al., 2007). 
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Desde los años sesenta, como se dijo anteriormente, se producen grandes cambios en el 

vestir, la gente comienza a adoptar un estilo más informal dejando de lado el estatus. En 

este contexto los accesorios adquieren un nuevo rol, y desde los años ochenta comienzan a 

diseñarse deliberadamente, cambiando temporada tras temporada la marca o accesorio ítem 

que todos quieren tener. 

Situándose en el siglo XXI, la evolución que ha sufrido la moda hacia la funcionalidad ha 

reforzado la tendencia de convertir el accesorio en el elemento clave e infaltable para la 

personalización del atuendo. Actualmente el sector de los accesorios lo conforman: bolsos, 

calzado, gafas, cinturones, foulards y bufandas, joyas y sombreros.(Diseño de accesorios, 

2010). 

3.2 Los accesorios de la actualidad 

Hoy en día en el escenario de la moda, los accesorios son una parte indiscutible de esta y 

engloban el conjunto de artículos y de adornos que acompañan a las prendas de vestir, 

cumpliendo cada uno una función específica como ser ornamental, de protección o funcional. 

Sin embargo todos por igual comunican algo de la persona que lo lleva. (Diseño de 

accesorios,  2010). 

Para Brand et al., (2007) el accesorio esta de cierta manera conectado al individuo pero 

puede separarse con facilidad, es un objeto de intercambio y no tanto una ampliación del 

cuerpo como lo es la indumentaria. En contra respuesta a la moda del Prêt-à-porter, una 

moda estandarizada y sobria, los accesorios se presentan en variedad de estilos y han 

conseguido un valor simbólico que tiempo atrás solo lo poseían las prendas. 

En cuanto al papel que cumplen los accesorios actualmente dentro de la moda, cabe 

destacar que hoy en día para algunas personas comprar un vestido de una determinada 

marca puede ser algo poco viable por su valor, sin dejar de lado las dificultades que hay a la 

hora de encontrar una talla que siente bien al cuerpo de cada uno. Con los accesorios, esto 
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no sucede, el costo de zapatos, cinturones, gafas de sol, joyería y bolsos es más asequible y 

no hay problemas de talles, además de que pueden combinarse con infinidad de prendas del 

placar de cada usuario, lo cual indica un mayor tiempo de vida útil que un llamativo vestido, 

el cual suele usarse una o pocas veces. Además Brand et al., resaltan: 

Los accesorios son el campo de recreo democrático de la mayor parte de las 
imágenes elitistas de la moda; un bolso Prada es algo más que un lugar en el que 
guardar el pintalabios y el monedero, es un vínculo tangible con el Shangri-La de la 
moda, y también un objeto de culto, un fetiche. (2007, p.58). 

Un look, es decir un atuendo puede modificarse de manera significante según el accesorio 

que se elija para completarlo, puede mantenerse, decaer o variar. A su vez la calidad de 

estos también puede hacer que recaiga un buen look como también un atuendo mediocre 

puede mejorar si se lo complementa con los zapatos o bolso adecuado. En la 

posmodernidad, esta regla de asesoramiento, ha variado y refiere a que la innovación ya no 

se basa en construcciones vanguardistas sino en combinaciones originales en cuanto a 

estilo, y elementos, remarcando el significado de los accesorios.  Así mismo el accesorio 

puede cumplir doble funcionalidad, una como elemento visual y otra como fetiche de marca 

transfiriendo los valores de la misma a su usuario de manera simbólica. (Brand et al., 

2007).Para algunas marcas los accesorios actúan como piezas de merchandising, ayudando 

en  la construcción del estilo e imagen de la marca, por lo que han aumentado sus 

propuestas en accesorios respondiendo a una creciente demanda. El objetivo de estas 

marcas además de acrecentar los índices de ventas es reforzar su presencia en el mercado 

de moda.  

Diseño de accesorios, habla de estos accesorios como símbolo de lujo accesible: 

Los accesorios se han convertido, durante los últimos años, en la única opción para la 
mayoría de consumidores de acceder al sector de lujo… Saben muy bien que es 
importante incorporar los valores de la marca a artículos pequeños para atraer al 
consumidor, pues una vez que este disponga de un poder adquisitivo superior, pasara 
a adquirir productos más caros de esa misma marca. (2010, p.15). 
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Fue tal la relevancia alcanzada por los accesorios en el último siglo que algunas marcas los 

tienen como eje principal de facturación y han creado colecciones de prendas que apoyan a 

estos complementos, siendo colecciones de básicos, confeccionados en materias de primera 

calidad como algodón 100% o lana cashmere. Ejemplo de estas marcas son Uterqüe, Loewe 

o Prada.  

En la actualidad la moda se destaca por carecer de linealidad, coexisten tendencias 

antagonistas dándose de manera simultánea: “Por una parte, la tecnología se aproxima cada 

vez más a la moda bajo la forma de prendas inteligentes y de electro-tejidos, mientras que, 

por otra parte, existe una tendencia hacia la reminiscencia nostálgica.” (Brand et al., 2007, 

p.89). 

Igualmente han surgido nuevos complementos debido a la innovación que hay año tras año 

en tecnología avanzada que forma parte de la vida cotidiana de los usuarios. Así resulta fácil 

encontrar pequeños bolsos para guardar la computadora o el iPhone. 

3.2.1 La era de los accesorios interactivos 

La cotidianeidad de los humanos se ve determinada por la tecnología, esta se halla cada vez 

más cerca de las personas, llegando al vestir. En esta esfera hay que diferenciar los 

ordenadores o dispositivos electrónicos que pueden llevarse puestos, de los tejidos 

inteligentes o micro tecnológicos. 

La ropa computarizada, en inglés, wearable computer, se puede traducir como ordenador 

llevable, ponible, o de vestir. En cuanto a los tejidos inteligentes, a su vez se pueden 

subdividir en tejidos técnicos, es decir, materiales especiales con algún revestimiento 

específico que puede dotarlos de resistencia al fuego, por ejemplo, o los reactivos a 

químicos, fotoquímicos, con propiedades antibacterianas, entre otras. 
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Comprendiendo así a los primeros como aplicaciones que pueden llevarse puestas o 

incorporarse en las prendas o accesorios, los segundos influyen en el diseño y la dotan de 

funciones adicionales. (Millan, 2002). 

A este concepto Brand et al. , agrega: 

El concepto de “indumentaria informatizada” implica que podemos llevar puestas la 
información digital y la tecnología de la comunicación como si fuesen prendas. Estos 
wearables son, en opinión de Neil Gershenfeld y del MIT, objetos que incrementan de 

manera considerable las capacidades humanas, lo que significa que los diseñadores 
de los wearables asumen que el ser humano y su sensibilidad son altamente 

deficientes y necesitan de las prótesis mediáticas. (2007, p.89). 
 
Entre las funciones de estas nuevas prendas y accesorios se destacan la comunicación, la 

localización, la vigilancia, los sistemas de alerta y el acondicionamiento climático del cuerpo. 

Los antecedentes de estas nuevas prendas y accesorios vienen del Walkman, un objeto con 

extensiones de movilidad técnico-mediáticas y evolucionó desde los dispositivos para 

comunicar, transmitir y recibir como el mensáfono, los móviles WAP, los relojes como el 

Swatch the Beep y las agendas electrónicas, hasta las prendas digitales. “La “indumentaria 

informatizada” transforma a los medios en prendas y a las prendas en medios, convirtiendo 

el cuerpo en una superficie receptora y transmisora.” (Brand et al., 2007, p.90). 

Para la realización de estos se requiere la miniaturización, reducción del peso, y la 

capacidad de transferir datos mediante un software invisible. Además la transformación de 

los materiales dándoles un aspecto tangible traducido en alfombrillas o pantallas blandas, un 

ejemplo de esto es la firma Elektex, la que teje cables con fibras de polímero finalizando en 

unas chaquetas con teclados incorporados. Así también están en proceso de desarrollo unas 

pantallas en forma de lámina dispuestas para ser integradas en prendas y accesorios. 

(Brand et al., 2007). 

Con relación a lo anterior, un accesorio que cumple con estas condiciones, es un bolso de la 

firma G-Tech con soporte para iPod. Este bolso incluye un altavoz externo integrado, 

controles para el iPod en la correa, una extensión de 3.5 mm que permite conectar cualquier 
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dispositivo y dirigir el audio a través del altavoz. “El bolso utiliza la tecnología de telas 

inteligentes ElekTex de Eleksen que permite integrar en la tela controles que son ligeros, 

flexibles y lavables.” (Vessuri, 2006). 

Otro accesorio innovador es el bolso creado por las diseñadoras Jane Palmer y Marianne 

Fairbanks, Noon Solar.San Martín explica: 

Estos bolsos incorporan paneles solares flexibles que almacenan la energía del sol 
en una batería de 100 g que se encuentra en el interior del bolso. Gracias al diseño 
de los paneles, se pueden recargar con tan solo estar sentado junto a una ventana o 
mientras se viaje en coche. Con dicha energía se puede alimentar tanto el teléfono 
móvil como un reproductor de MP3. (2010, p.201). 

 
A su vez es un diseño eco friendly, los materiales que usan para su confección son 

totalmente biodegradables, y no dañan el medio ambiente. La forma de teñir las telas es a 

mano con productos naturales, y las texturas y estampas las logran mediante el método 

japonés shibori.  

Así también están las prendas que incorporan accesorios, como ser auriculares y un espacio 

construido especialmente para la presencia del MP3 en este caso, como las camisetas 

creadas por Music and Sons. Esta permite que el usuario no deba andar con el reproductor 

de música en la mano, posibilitándole la libertad de estas. La camiseta tiene el fin de que se 

pueda llevar la música puesta o vestirla de una manera cómoda, sin cables a la vista, 

integrando música, moda y tecnología, en un solo producto. Contienen un cable cosido que 

comienza en la parte trasera del cuello donde se conectan los auriculares, pueden ser los 

que ya tenga el usuario o los diseñados especialmente por esta marca, que otorgan una 

libertad de movimiento, bajan por el costado de la prenda y llegan a un bolsillo 

especialmente creado para el dispositivo, donde se conectan con el cable. Este mismo es 

invisible para el exterior y lavable. (San Martin, 2010). 

Continuando con los bolsos, el Smartbag, disponible en el portal de Kickstarter, es un bolso 

italiano de alta tecnología, personalizable, hecho a mano, con la característica de contar con 
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2 cargadores USB, luces para alumbrar el interior del bolso, un localizador de GPS para que 

el bolso le envié mensaje de texto al usuario preguntando si lo ha perdido, lo que también 

facilita su rastreo tras un robo, y conectividad  Bluetooth. Lo particular de este bolso es que 

no parece un wearable, esto es por sus telas, colores y modelos personalizables tanto para 

mujeres como para hombres. (The Smartbag: The world's most beautiful hi-tech fashion bag, 

s.f). 

Dentro de la categoría bolsos, como una tipología de estos, existe una valija inteligente 

creada por argentinos: Bluesmart. Esta se controla desde el celular mediante una app, y las 

acciones que se pueden ejecutar son por ejemplo, abrir y cerrar el candado, saber el peso o 

conocer su ubicación. 

Los wearables más convencionales son los relojes inteligentes, entre ellos el reloj de Apple y 

Android Wear. Un reloj inteligente, smartwatch, está dotado de funcionalidades que escapan 

de lo convencional, como acceder a internet, realizar y recibir llamadas telefónicas, enviar y 

recibir mails. Cuentan con mecanismos de conectividad como el Bluetooth, WIFI.  

Otro accesorio, de la misma categoría son los llamados fitnes trackers, pulseras que poseen 

sensores de actividad y ritmo cardiaco, usados por el público fitnes a la hora de realizar sus 

actividades físicas.  

Así también, otra categoría de accesorios son los lentes inteligentes, Google Glass, 

compuestos por un monitor, cámara, y auriculares para poder aumentar la realidad. Ejemplo 

de sus usos son la información que puede proporcionarle al usuario la opción de GPS, para 

no perderse en el medio de la ciudad, o filmar videos y sacar fotos en primera persona. 

(Oliver, 2015). 

En cuanto a joyería ya existen Proyectos de anillos y brazaletes inteligentes como, Ringly, 

Mota SmartRing, Cuff o la pulsera inteligente de Intel, Mica; todos estos accesorios tienen la 

funcionalidad de mandar alertas móviles sobre las notificaciones que anteriormente el 
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usuario establezca como importantes, algunos pueden soportar más de 200 aplicaciones. 

También están los que acompañan al usuario en su actividad física, haciendo un 

seguimiento de su condición, sin perderse la oportunidad de llevar un accesorio similar a una 

joya. (Oliver, 2015). 

Se entiende que los wearables son útiles para la sociedad en campos como el deporte, el 

ocio y la comunicación, sin embargo su utilidad puede ser aún mayor en el contexto de la 

medicina para monitorizar personas con enfermedades crónicas como la diabetes o 

problemas cardiovasculares. 

Brand et al., (2007), agrega que el objetivo de los wearables es perfeccionar al hombre 

mediante la integración de red permanente, situándolo en la línea de los cyborgs o robots. La 

tecnología no determina el diseño ni modifica el cuerpo, en cambio lo que hace es crear un 

material a medida que luego pueda ser integrado en un tejido, prenda o accesorio, no 

interfiriendo en la vida cotidiana de sus usuarios, siendo imperceptibles. “Llegando el siglo 

XXI, la moda vive el despertar de la provocación y una clara evolución hacia la funcionalidad” 

(Diseño de accesorios, 2010, p.6). 

 
3.3 El bolso como accesorio 
 
En la actualidad el bolso ha tomado gran importancia sobre el resto de los accesorios, todos 

los aspectos que lo rodean han tomado relevancia como su producción, su uso y su valor 

representativo, ya que este accesorio acompaña a la indumentaria femenina en el dominio 

público.  

El bolso, accesorio para guardar objetos de uso cotidiano, llevado en la mano o el hombro, 

ha ido variando sus formas e incorporando detalles según los gustos y costumbres de cada 

época. Comenzó siendo un complemento femenino pero no tardo con el cambio de 

costumbres, en formar parte del guardarropa masculino. (Diseño de accesorios, 2010). 
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Los bolsos son más antiguos que la propia indumentaria, en la prehistoria ya existía la 

necesidad de llevar un contenedor para la recogida y el transporte de alimento tras la caza o 

la recolecta de frutos. No hay cultura en la que no estén presentes los contenedores, por lo 

cual se dice que los bolsos son el accesorio más antiguo. (Brand et al., 2007). 

Su origen conocido como tal, se sitúa a finales de los años treinta, cuando la mujer 

comenzaba a vivir una vida más activa, en movimiento, y a desplazarse por la ciudad sola, 

además de darse un incremento en los viajes. Sin embargo en los años veinte, ya existían 

unos bolsos de tamaño reducido, lujosos, y de mano, considerados para la noche. “El bolso 

es un símbolo de la movilidad individual de la mujer, de la transeúnte que atraviesa el 

espacio público urbano, de la transeúnte como modelo social.” (Brand et al., 2007, p.85). 

Poco más tarde, aparece en la confección de estos el cuero liso, telas estampadas y el 

bordado. Se empiezan a utilizar pieles de animales como cocodrilo o serpiente, los cuales se 

incorporaban en modelos diseñados en forma de cubo con la incorporación también de asas, 

estos trajeron un cambio revolucionario en el diseño de bolsos de principios del siglo XX. 

Con las nuevas costumbres que se producen en los años setenta se incorpora el uso de 

nuevas materias primas, como la lona y el terciopelo y se flexibilizan las formas, generando 

variedad de modelos en cuanto al aspecto y tamaño. En los años ochenta aparece el gusto 

por las pieles estampadas conteniendo los sellos de las grandes marcas a la vista. 

A sí mismo la investigación en el área textil trajo consigo la aparición de nuevos materiales, 

entre ellos la malla metálica, de textura flexible y efecto brillante. (Diseño de accesorios, 

2010). 

Además los bolsos también son portadores de signos semejantes a los de las prendas, 

ejemplo de esto son los bolsos deportivos y chic, exóticos, juveniles, ornamentales, con 

variedad de detalles que se traducen en bordados, encajes, espejos, remaches, el uso del 

látex y el vinilo, muchos obtenidos de distintos movimientos con una fuerte identidad o de las 
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subculturas: el rock, el punk y el goth. En este sentido, resulta relevante indicar que: “El 

bolso posee un papel representativo en el lenguaje corporal, como modelo social en los 

exclusivos escenarios de las pasarelas, y en las imágenes publicitarias en la prensa y en la 

calle”(Brand et al., 2007, p.86). 

Con el paso de las décadas y llegando a la edad moderna, los bolsos que tienen el primer 

lugar en uso son los de línea deportiva y de amplias dimensiones, útiles para las nuevas 

costumbres que dicta el ritmo de vida urbano. Así también con la democratización de la 

moda, cada década fue la causante de algún modelo nuevo que ha seguido los dictados de 

la calle, las costumbres y los movimientos artísticos. (Diseño de accesorios, 2010). 

3.3.1 Tipologías de bolsos  

Existen diferentes posibilidades para contener y transportar objetos y distribuir la carga por 

todo el cuerpo; sobre la espalda, en la mano, sobre las caderas o al hombro.  

Al situarse en el siglo anterior, en los años veinte la tipología de tendencia eran las carteras 

rectangulares de mano de dimensiones reducidas, diseñadas para acompañar a los vestidos 

de noche o de coctel. En los cincuenta surgieron los modelos de asa larga, respondiendo a 

la necesidad de llevar las manos libres. (Diseño de accesorios, 2010). 

De esta manera se puede entender que el bolso es un accesorio con un diseño que permite 

muchas variaciones en función del uso que se pretenda darle, el tamaño se ha ido 

reduciendo o ampliando. A su vez la evolución de los contenedores está estrechamente 

ligada a los diferentes estadios de la evolución humana:  

A medida que los niños crecen, un mayor número de bolsos entra a formar parte de 
sus vidas: en el pasado, fue el cabás de cuero (similar a las mochilas utilizadas por el 
ejército), que se utilizaba para ir a la escuela; en la actualidad, son las carteras 
escolares fabricadas con materiales sintéticos… y las mochilas… las bolsas de 
deporte para transportar objetos en distancias cortas, y las mochilas de mayor 
tamaño para viajar. (Brand et al., 2007, p.93). 
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Llegando a la adolescencia los bolsos se convierten en un asunto privado y en una expresión 

de independencia. Los jóvenes prefieren llevarlos colgando del hombro o cruzados sobre el 

cuerpo en forma diagonal, la forma más segura. En cambio en la edad adulta, es menos 

común llevarlos de esta manera, se prefiere transportar los objetos de forma vertical, así las 

líneas diagonales no interrumpen las líneas de las prendas. 

Actualmente hay sutiles diferencias entre las diversas tipologías de bolsos, basadas en sus 

respectivas funciones, relacionadas con el trabajo, los viajes, los deportes, el tiempo libre y el 

ir de compras por la ciudad.  

Vallejos explica sobre las tipologías lo siguiente: 

Las tipologías son las que definen la estructura interna y externa de un bolso o de 
una cartera, su constitución y su modo de ser confeccionadas, también son las que 
determinan su forma, su capacidad, su tamaño, su estética, su utilidad y estilo.(p.2, 
2013). 
 

Además de las ocasiones de uso, los aspectos a tener en cuenta para diferenciar las 

tipologías son el origen, la estética, la molderia, los materiales, la construcción, el tamaño, el 

sistema de acceso, y la confección. 

Las diferentes tipologías de bolsos son: bolso de mano, bolso de viaje, bolso deportivo, 

mochila, morral, riñonera, valija, bandolera, botinero, bolso para notebook, porta anteojos, 

monedero, cartuchera, neceser. A su vez las carteras también se diferencian en distintas 

tipologías: cartera de mano, cartera de fiesta, sobre, baguette, pellizco, atacche, portafolio, 

marinero, shopping, bandolera, playero. (Vallejos, 2013). 

A continuación se explicarán las más convencionales en el mercado actual: la bandolera es 

un bolso de asa larga, creado para poder tener las manos libres. Las asas son las 

agarraderas que por lo general se confeccionan con el mismo material que el resto del bolso, 

sin embargo también pueden ser de metal, madera, etcétera. La mochila es una bolsa para 

llevar colgada sobre la espalda, se incorporó como parte de la indumentaria urbana a finales 

de 1980. La riñonera es un bolso minúsculo de cintura que surge a finales de 1990, se 
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coloca como un cinturón.  El sobre es un bolso de mano, con una solapa a modo de cierre 

que le otorga su nombre, sin embargo hoy en día hay variedad de diseños y puede tener o 

no esa solapa. La cartera baguette es de tamaño reducido, alargada, y estrecha, con una 

correa corto para llevarlo al hombro. La valija es un complemento usado para los viajes, con 

forma de caja y varias asas, suelen contar con varios compartimientos. Un modelo de valija 

más pequeño y manejable es el portafolio para trasladar documentos, este modelo suele ser 

muy usado por hombres.  

Las manijas o asas, son un elemento de construcción que también puede determinar la 

tipología de un bolso así como definir su uso. Existen varias formas de manijas para bolsos y 

carteras, todas con una molderia, costuras y terminaciones diferentes. Están las manijas 

simples, las manijas dobles y las rectilíneas. Para la tipología de bolso de mano la medida de 

las manijas es entre 30 cm a 35 cm de largo, para una manija corta bajo brazo de 50 cm a 55 

cm, una manija mediana y cómoda para el verano de 55cm a 60 cm, una manija larga de 

invierno de 65 cm a 75 cm.  Para los bolsos estilo morral, bandolera, las medidas son: para 

manijas cortas, de 75 cm a 1,20 cm, para una bandolera de manijas medianas de 1,20 cm a 

1,50 cm, y para una manija larga de 1,50 cm a 1,80 cm. (Vallejos, 2013). 

3.3.2 Materiales y producción 

Al igual que en el rubro del calzado, el material más utilizado es el cuero, este puede 

provenir de la vaca joven o ternera, de la cabra, y en menor medida del cerdo, ciervo, 

serpiente pitón, y cocodrilo.  Sin embargo con el paso de los años la tela ha comenzado a 

ser un recurso cada vez más frecuente en la confección. Cabe destacar que los primeros 

modelos se fabricaban con tejidos lisos de algodón, seda o terciopelo. 

Como alternativa al cuero, se usa charol, malla metálica o piel sintética, esta última es más 

maleable que el cuero original y admite la aplicación de adornos y texturas. 
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En la modernidad se ha incorporado el uso de materiales tecnológicos como el plexiglás, un 

tipo de plástico con superficie lisa, satinada o grabada, incolora o en colores variados, la 

polipiel, un material sintético que imita la piel de animal, y el PVC, poli cloruro de vinilo. 

También aparecen con mayor frecuencia los materiales reciclados, por ejemplo lona y 

algodón. De igual manera aumenta la aplicación de detalles ornamentales como flecos, 

borlas o pedrería. (Diseño de accesorios, 2010). 

Vallejos (2013), afirma que se puede utilizar cualquier material para su confección, teniendo 

en cuenta que un bolso no solo cuenta con una tela exterior sino también rellenos internos 

que son los que le otorgan estructura y forma. Estos materiales se dividen en: tejidos bases, 

utilizados para el exterior, los cuales pueden ser planos, de punto o no tejidos; los rellenos, 

utilizados como refuerzos internos, pueden ser entretela o friselina, cartón para darle más 

cuerpo al bolso, goma eva, guata, o goma espuma para otorgar un aspecto acolchado, el 

cueroflex, este permite mayor movimiento sin quebrarse, entre otros; y los tejidos de forreria 

para la parte interna, de características más livianas que la tela base entre las que se puede 

encontrar tafeta, raso, poplin, batista, etcétera.  

Los sistemas de producción son variados, la elaboración puede hacerse manual, industrial, o 

mixta. Diseños de accesorios, afirma: 

La mayoría de firmas especializadas en la confección de bolsos y las del sector de 
lujo, opta por un sistema de producción mixta, es decir, combina el método artesanal 
y la intervención de maquinaria en determinadas fases del proceso de fabricación. 
(2010, p.104). 

 
El método artesanal cuenta con distintos pasos, el primero es crear el patrón en cartón, el 

segundo es cortar el material con el que se elaborará el bolso usando el patrón con la ayuda 

de un cúter. En el caso que el bolso sea de cuero, se rebaja la piel. Luego se corta y encola 

el forro. A continuación se incorpora el sistema de cierre a máquina y los bordes de la pieza. 

Así mismo si lleva asas, se las puede coser, fijar mediante remaches metálicos, o unidas con 

un mosquetón.  
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En el método industrial, la fabricación es mecánica pero a pesar de contar con maquinaria 

especializada, necesita la intervención de la mano humana en algunas partes del proceso. 

Este inicia con la recepción de materiales en fabrica, los seleccionados son llevados al área 

de producción, aquí se corta la pieza mediante una máquina de corte basada en un cabezal 

que se desplaza, provisto de una cuchilla circular. Otras máquinas que participan en la 

fabricación son las que colocan cremalleras, las máquinas de coser, la rematadora de 

acabados, la máquina de tintado y la de secado en caso que sea piel. (Diseño de accesorios, 

2010).  

Entre las máquinas que pueden usarse para la confección se destacan: maquina recta una 

aguja, maquina recta dos agujas, maquina cañón, maquina envivadora, maquina poste, 

maquina zig-zag, ametralladora, y overlock.  

Vallejos, afirma: 

Hoy en día, las máquinas de coser no solo deben proporcionar una unión duradera, 
sino que además la moda influye cada vez más en el carácter decorativo de la 
costura. Una buena unión debe tener también un buen diseño de costura. Para 
producir económicamente se utilizan modernas máquinas de coser que trabajan con 
altas velocidades. (2013, p.76). 

 
En cuanto a la producción mixta, luego de haber terminado el corte en serie del material 

mediante maquinaria de corte especializada, las tareas que siguen son de forma manual, la 

confección la hace un artesano. (Diseño de accesorios, 2010). 

Resulta significativo nombrar a los avíos, estos son una parte fundamental de la producción y 

diseño de bolsos, tanto que la molderia a veces depende del tipo de avió que vaya a 

utilizarse y así también la elección del material con el cual va a confeccionarse dicho bolso. 

En el mercado existen una variedad de avíos que varían en diseños, materiales, formas, 

funciones, baños, colores, etcétera. Se diferencian en: avíos funcionales, los cuales cumplen 

una función específica como sujetar, amarrar o trabar. Y los avíos ornamentales, todos 

aquellos que además de cumplir alguna función determinada pueden adornar y decorar un 
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bolso, ejemplo de estos son las tachas, las etiquetas, los deslizadores de cierres con logos 

de la marca, entre otros. (Vallejos, 2013). 

Para cerrar dicho capítulo cabe destacar que a la hora de elegir las distintas tipologías de 

bolso a realizar hay que tener en cuenta las medidas estándar según género, ya que estas 

varían en cuanto a si el objeto será llevado por un hombre o una mujer, lo mismo para elegir 

el largo de manijas. Es decir se debe tener en cuenta el estudio del cuerpo con respecto al 

objeto. (Vallejos, 2013). 
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Capítulo 4. El ciclismo como medio de transporte diario 

Este capítulo se enfocará en el ciclismo, analizándolo desde sus comienzos hasta el día de 

hoy en donde además de ser practicado como un deporte, es considerado un medio de 

transporte diario y urbano, económico y adaptable a todo tipo de caminos. Se tendrá en 

cuenta como lugar de práctica la Argentina y se indagará sobre sus usuarios, para conocer 

sus problemáticas y necesidades.  

4.1 Historia del ciclismo 

Esta actividad tiene como elemento principal la bicicleta, la misma es un vehículo que consta 

de dos ruedas alineadas, fijas a un cuadro, dirigida mediante un manubrio e impulsada por el 

pedaleo. (Gran Enciclopedia de los Deportes, tomo 3, 1999). 

Existen antecedentes de esta en el antiguo Egipto y también en China y la India, donde 

vehículos toscos de dos ruedas propulsados por los pies eran comunes en  los primeros 

años del siglo XVII. Pero el nombre del vehículo moderno data de 1869.  

Su historia comienza en 1790 con el francés Pierre De Sivrac, inventando un juguete tanto 

para niños como adultos, un aparato con similitudes con la bicicleta actual, compuesto por 

dos ruedas de madera dispuestas sobre ejes que se unían entre sí por medio de un 

montante. Su desplazamiento era únicamente mediante la propulsión humana, con el apoyo 

de los pies, recibió el nombre de celerífero. Este aparato en 1818 es ajustado por el alemán 

Drais de Sauerbron quien le agregó una dirección móvil y un asiento para mayor comodidad 

del conductor. Este nuevo vehículo recibió el nombre de draisiana. (Anguiano, Cisneros, 

1979). 

Para el año 1861, se le incorporo el pedal, ideado por el francés Pedro Michaus, considerado 

como el padre del ciclismo. Este junto a su hijo establecieron la primera fábrica de bicicletas 

y pensaron en organizar carreras con ellas.  



64 

 

Igualmente, la bicicleta continuó siendo perfeccionada con la incorporación de mejoras año 

tras año, como la adición de la cadena, llantas para recibir bandas de caucho y 

posteriormente la aparición del neumático; y a su vez comenzó a fabricarse en distintos 

tamaños y formas, dispuestas para múltiples usuarios. Con estas mejoras no tardó en formar 

parte de un deporte de aficionados a esta: El ciclismo. (Anguiano, Cisneros, 1979). 

Las primeras carreras se efectuaron en parques, avenidas, plazas o bulevares, hasta la 

aparición en 1890 de los velódromos. Las competiciones clásicas tuvieron su aparición 

durante la década de 1890-1900, entre ellas la Bordeaux-Paris, de 572 kilómetros de 

trayecto. La Gran Enciclopedia de los Deportes, tomo 3, data la siguiente fecha: “En 1893 

tuvo lugar el primer Campeonato Mundial de Velocidad y de Medio Fondo para corredores 

aficionados. Al mismo tiempo, se establece el primer record de la hora, homologado de 

forma oficial.” (1999, p.30).  

Otra fecha significativa para la historia del ciclismo es el año 1896, en la celebración de los 

primeros Juegos Olímpicos modernos, realizados en Atenas, donde hubo una gran cantidad 

de pruebas ciclistas, la mayoría efectuadas en pista. Así mismo se creó la Unión Ciclista 

Internacional (U. C. I.) la cual regula la actividad en las categorías profesional y amateur. 

(Anguiano, Cisneros, 1979). 

En la actualidad la bicicleta es un vehículo liviano, que pesa alrededor de 10 kilos y los 

materiales con los que se fabrica son aluminio, caucho y cuero. Además se producen 

distintos tipos de modelos según para el uso que vayan destinadas, ya que este deporte 

perfila diferentes categorías de carreras y competencias en una variedad de terrenos, así 

también es practicado como medio de recreación y de transporte urbano. A continuación se 

detallarán las diferentes categorías. 
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4.2 Tipos de ciclismo 

Las afirmaciones anteriores sugieren que la bicicleta dio origen al ciclismo, este dentro de la 

esfera deportiva se clasifica en turístico y de carrera, a su vez estas pueden desarrollarse en 

carretera, pista, montaña y ciclo-cross.  

Las primeras son celebradas como campeonatos nacionales y mundiales, se caracterizan 

por practicarse sobre asfalto. “Las pruebas son de velocidad, de medio fondo y de fondo; 

pruebas de montaña y ciclopedestres (la tercera parte es de terreno irregular). Hay también 

carreras por etapas o por vueltas.” (Anguiano, Cisneros, 1979, p.257).  

Son las que llaman la mayor atención por parte de los aficionados; en estas se examina el 

aguante físico y psíquico del ciclista, los cuales suelen estar horas bajo el sol. 

En cambio las carreras de pista se llevan a cabo dentro de los velódromos, pistas ovaladas 

de 400 m de longitud, construidas con concreto armado el cual proporciona un piso 

compacto, en declive hacia el centro y con una mayor inclinación en los extremos. Además 

dentro de su infraestructura presentan un cuadro que les indica a los competidores en cada 

vuelta lo que les falta por recorrer. La línea de meta se marca claramente, perpendicular a la 

cuerda; frente a la llegada se coloca el juez de pista, los corredores, los directores del 

evento, masajistas y mecánicos. 

Dentro de esta categoría hay una variedad de carreras sobre distintas distancias que el 

competidor debe recorrer en el menor tiempo. Pueden ser individuales o por equipos, de 

velocidad o persecución, por puntos, entre otras.  (Gran Enciclopedia de los Deportes, tomo 

3, 1999). 

En cuanto al ciclismo de montaña o también llamado mountain bike, tuvo sus orígenes en 

California a finales de los años veinte donde los carteros de San Francisco usaban unas 

bicicletas con neumáticos más anchos y el manillar más amplio y reforzado lo cual ayudaba 
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en sus desplazamientos por las colinas y otros lugares de difícil acceso. (Gran Enciclopedia 

de los Deportes, tomo 3, 1999). 

En la actualidad, para este tipo de terrenos las bicicletas a utilizar deben tener sistema de 

cambios, frenos, suspensión delantera y cuadro ligero, para proporcionar el fácil manejo y 

garantizar la seguridad del conductor. A su vez quienes practiquen esta actividad deben 

contar con la capacidad de evadir distintos obstáculos naturales que se le presentarán 

durante el recorrido sin perder el control de la bicicleta ni el equilibrio. La posición correcta 

del conductor para las bajadas prolongadas es de suma importancia en esta actividad.  

Las tres categorías del ciclismo de montaña son, descenso o Downhill, terrenos empinados 

que permiten alcanzar altas velocidades en las bajadas. Downhill Four, similar a la anterior 

pero se compite de a cuatro ciclistas, son circuitos más cortos. Cross Country, La pista 

posee un punto de partida y de llegada y compiten varios deportistas por lo que no es tanta 

la velocidad lograda como en las anteriores.  (Stanley, 2012).  

En lo que respecta al ciclo-cross, es una combinación entre el ciclismo y el atletismo, donde 

los competidores deben luchar contra los obstáculos de un circuito natural, variado entre 

asfalto, campo, bosque, barrizales, piedras, etcétera.  

La Gran Enciclopedia de los Deportes, tomo 3, detalla: 

La competición se celebra en un recorrido que oscila entre unas distancias de 10 a 25 
km. La salida se establece generalmente en una pista de atletismo o en un 
velódromo, donde los ciclistas dan la primera y la última vuelta. El resto de la carrera 
transcurre en un circuito natural. Algunas veces se utilizan tramos de carretera 
secundaria o caminos.  (1999, p.60).  

 
Siguiendo con la esfera deportiva, la otra rama es el cicloturismo. Una actividad recreativa, 

que combina la actividad física y el turismo, sin ánimos de competición. Los viajes pueden 

ser cortos de un día o pueden durar  días, semanas e incluso meses. (Cicloturismo, s.f). 

Puede realizarse con o sin guía, en solitario o en equipo, lo que caracteriza a esta actividad 

es el espíritu de aventura. 
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No obstante la bicicleta también es usada como medio de transporte urbano, es decir en las 

ciudades, por ser considerado un transporte económico además de sus múltiples cualidades 

y beneficios, tanto a nivel salud física de quien la conduzca con frecuencia, como así 

también su colaboración con el cuidado del medio ambiente. 

 4.3 La tendencia del ciclismo urbano 

En las últimas décadas, la bicicleta ha sido considerada más que un hobby de fin de 

semana, un deporte o un medio de ahorro, en efecto, se ha convertido en una filosofía de 

vida.  Es una elección que habla de la persona que la use, la cual al elegir este medio está 

adoptando una forma de trasladarse individual, ecológica, de fácil utilización y más 

económica que otras alternativas.  

Sin embargo este fenómeno es relativamente nuevo, y en principio estaba destinada a 

momentos excepcionales, más bien de ocio. No obstante, a causa de los testimonios de 

viajeros, se supo que ciudades como Amsterdam o Barcelona, utilizaban la bicicleta como 

una manera efectiva de trasladarse de un lugar a otro, desde distancias medianas a cortas, 

reemplazando el colectivo, el tren, el propio auto o el taxi; esto provoco su imitación en otras 

grandes ciudades, como el caso de Buenos Aires. (Iscaro, 2012, diciembre). 

Así es como cada día crece la cantidad de partidarios del ciclismo urbano y se suman 

movimientos y manifiestos, en apoyo a esta actividad, y por consiguiente nuevos 

diseñadores de este vehículo, productores e importadores de estas y de sus accesorios. Es 

decir, hay una industria decidida a que esta iniciativa funcione y crezca en números de 

usuarios. 

Su aparición a fines del siglo XIX, fue sinónimo de revolución, libertad y futuro; hoy se vive el 

segundo gran auge global de este medio de transporte, el cual gira en torno a una vida 

saludable en ciudades más amigables y sustentables. (Cambariere, 2011, octubre). 
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Tanto Amsterdam como Copenhague, ciudad de Dinamarca donde el número de bicicletas 

excede el de autos, son epicentros mundiales de esta actividad, y aspiran a ser 

interconectados y efectivos al 100%. 

Dentro de este marco, otras ciudades fueron presentando distintas iniciativas, entre ellas se 

destaca la de bicicletas compartidas para ser usadas por los usuarios temporalmente. La 

primera ciudad en implementarlo fue Amsterdam, la cual en 1960 instauró un programa que 

consistía en ofrecer bicicletas gratuitas para ser usadas una vez y  que luego pasaran a otras 

personas. Más adelante, en 1974, la ciudad costera de La Rochelle, Francia, siguió con una 

iniciativa parecida a la efectuada por Amsterdam, e instaló 350 bicicletas distribuidas por las 

estaciones de la ciudad. Los resultados fueron exitosos y no tardaron en llegar a otras 

ciudades que no dudaron en imitar este hecho, como Copenhague, quien en 1995 creó 

ByCyklen, el primer sistema de bicicletas compartidas a gran escala que incluían publicidad. 

Otros casos a destacar: 

Bikeabout en Portsmouth, en 1996, y otro sistema en la española Vitoria-Gasteiz, en 
2004. Hoy en día, se destaca especialmente Bixi, en Montreal, uno de los más 

difundidos, y que hasta el día de hoy permite utilizar una bicicleta desde cualquier 

puesto de servicio hasta otro. Nació en 2009, y desde allí se trasladó a Toronto, 
Melbourne, Londres, Washington y Mineápolis. (Iscaro, 2012, diciembre, p.52). 
 

Por otro lado, otra ciudad invadida por las bicicletas es Barcelona, esta cuenta con el sistema 

Bicing, el cual es implementado mediante una tarjeta que se solicita vía web y se puede 

combinar con otros medios de transporte. Consiste en retirar la bicicleta de cualquiera de las 

estaciones, usarla durante el trayecto el cual no puede exceder las dos horas, y devolverla 

en la estación más cercana al destino del usuario. Los primeros treinta minutos del trayecto 

están incluidos en la tarifa de abonado. (¿Qué es Bicing?, s.f).  

Cabe destacar que el ciclista no debe hacer colas, ni tiene problemas de estacionamiento, 

salvo el caso de la anteriormente nombrada, Copenhague, la ciudad del ciclismo desde hace 
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más de un siglo, tal es así que el número de bicicletas ha sobrepaso el espacio de 

estacionamiento que hay en la ciudad y se ha salido de control.  

El número de residentes urbanos que viajan en bicicleta suma más de 50%, y un 

reciente sondeo sugiere que si se toma en cuenta a la gente que comienza su viaje al 
trabajo fuera de la ciudad, 41% llega a su lugar de empleo o estudio gracias a la 
potencia del pedal. De hecho hay más bicicletas (unas 650.000) que gente y cinco 
veces más que autos. En una ciudad de 600.000 personas, hay 400 kilómetros de 
carriles sólo para bicis. (Otzen, 2014). 
 

Los beneficios son notables en esta ciudad la cual disfruta de aire más puro y sus habitantes 

de mejor estado físico, sin embargo la problemática se encuentra en no haber pensado en 

que sucede cuando los ciclistas se bajan de sus vehículos, la ciudad se encuentra buscando 

solución a esto, indagando sobre las ofertas de otras ciudades como ser Holanda, la cual 

tiene como infraestructura un estacionamiento subterráneo para 10.000 bicicletas operado 

por un guardia día y noche, y otro estacionamiento de tres pisos para bicicletas con espacio 

para 4.300 vehículos, entre otros. (Otzen, 2014). 

A pesar de ciertas problemáticas en distintas ciudades aun no resueltas, es significativo de 

resaltar que más allá de la planificación urbana, la ingeniería, la economía y el marketing, 

esta actividad tiene un trasfondo social, cultural y filosófico. Implica la correlación de distintos 

factores como los peatones, otros vehículos, el clima, el territorio urbano, y aún más 

destacado el propio cuerpo del usuario. Iscaro destaca: 

El ciclista pone a prueba una serie de competencias prácticas y perceptivas (ritmo, 
reflejos, olfato), que le permitirán manejarse con confianza en cada situación. Tal vez 
por todo eso, muchos teóricos afirman que, más allá del cambio de mentalidad que 
implica elegir voluntariamente transportarse en bicicleta en un centro urbano, también 
plantea una nueva tecnología corporal. (2012, diciembre, p.53).  
 

Vinculado al concepto anterior, Kreimer editor y escritor, asegura que el ciclismo urbano ha 

pasado de ser una moda a una cultura, o un estilo. La diferencia está en que la moda viene 

de afuera hacia uno, el estilo es algo que surge de uno o se reencuentra con algo interno 

que ya estaba. Por dicha afirmación puede decirse que el auge de esta actividad tiene 

relación con el deseo actual de vivir con menos estrés y más conciencia.  (Quelart, 2016). 
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Otro dato a destacar es que mediante la bicicleta los usuarios pueden trasladarse ya sea 

hacia la oficina, la universidad o al destino que fuese, por calles interiores de más 

tranquilidad que con otro medio no podrían, por lo cual se puede descubrir nuevos territorios, 

experimentar otras vistas estando en constante movimiento, desde otra postura y con otra 

libertad, además de pedalear por una mejor calidad de vida. “Los embotellamientos, el 

sedentarismo, la falta de tiempo para hacer actividad física y el aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero hacen que cada vez más personas… adopten la bici como 

transporte cotidiano.” (Ensinck, 2013, abril, p.60).  

De este modo la bicicleta ha pasado a ser el medio de desplazarse tanto de jóvenes como 

de adultos mayores por no necesitar un entrenamiento físico determinante para montarla, ni 

una edad límite; la intensidad y frecuencia del ejercicio se puede regular en función de las 

necesidades de cada persona. Mediante el uso de esta, tonifican piernas, brazos, abdomen y 

ayuda a bajar de peso como así también causa efectos positivos en el nivel respiratorio y 

circulatorio. 

Personas del mundo entero optan por el uso de este vehículo ya sea para sus paseos 

cotidianos, viajes cortos y largos. Lo ven como un modo de cuidar su salud a la vez que 

disfrutan de una actividad placentera al aire libre sin estrés, ahorrando el combustible que 

supone trasladarse en auto por las ciudades más concurridas.  

Así es como tanto en Europa como en Latinoamérica se replican los países y ciudades que 

se suman a este fenómeno. 

4.3.1 Ciclismo urbano en la Argentina 

En el subcapítulo anterior se nombró varios de los beneficios que tiene esta práctica y 

Argentina quiso demostrarlo. La Competencia de Medios de Transporte ITDP Argentina, 

realizó un estudio mediante el cual se compararon una bicicleta, un automóvil, y un 

transporte público de la ciudad de Buenos Aires durante las hora pico. Como resultado se 
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pudo observar que en distancias menores a los 5 km, la bicicleta gana como la manera más 

sustentable de movilizarse debido al clima y la topografía de esta ciudad, dos factores que 

favorecen esta práctica, pero como ventaja también se suma el corto tiempo empleado, los 

colectivos y autos tardan mucho más y en el último caso se agrega el tiempo de búsqueda 

de estacionamiento lo cual en la ciudad se dificultad y en ocasiones se termina pagando una 

tarifa extra por dejarlo en una playa de estacionamiento. (Iscaro, 2012, diciembre).  

De este modo se puede afirmar que Buenos Aires es una de las ciudades más aptas de la 

Argentina para realizar esta práctica, por su superficie plana, clima templado, y gran parte de 

sus calles ordenadas en cuadricula. 

Así como en otras ciudades del mundo, nombradas anteriormente, es frecuente ver a 

hombres de traje y mujeres con tacos altos montados en sus bicicletas, en Buenos Aires 

también se está poniendo de moda ir y volver de la oficina en este medio, por lo cual cada 

vez se ven más ejecutivos utilizando bicicletas. Este suceso se vio impulsado cuando en el 

2010 el gobierno porteño, lanzo el programa Bicicletas de Buenos Aires, Mejor en Bici. El 

mismo se ocupa de fomentar el uso de la bicicleta como un transporte ecológico, saludable, 

y veloz, buscando que los ciudadanos la incorporen como una aliada estratégica para 

alivianar el tránsito y promover una ciudad sustentable. Es un sistema con estaciones 

automáticas, gratis, y se encuentra disponible las 24 horas, todos los días del año. 

Así mismo en los últimos años se ha desarrollado una red de ciclovías exclusivas por toda la 

ciudad, esto fue crucial para un futuro donde la bicicleta se masifique como modo de 

transporte. La ciclovía es un área de la calzada o calle destinado a las bicicletas,  delimitada 

por pintura y una separación física, esto ayuda a que los ciclistas puedan circular con mayor 

seguridad y de forma rápida. (Iscaro, 2012, diciembre). 

Al mismo tiempo, para poder localizar los mejores caminos de traslado, se creó el servicio, 

¿Cómo llego?, disponible para todos los dispositivos móviles, sin el requerimiento de Wi-Fi.  
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No obstante, los mismos usuarios de este medio, a lo largo de los años han ido afianzando 

esta práctica mediante la realización de diversos festivales, pedaleos programados, grupos 

de salida desde distintos puntos de la ciudad, reuniones, etcétera, siempre buscando 

promover la actividad y sumar nuevos practicantes.  

Buenos Aires es la cuarta ciudad ciclista de Latinoamérica (Bogotá es la primera, en cantidad 

de ciclovías) y Rosario es la que más “cicloestacionamientos” tiene, según el cuarto Foro 

Mundial de la Bicicleta.  

Otras ciudades de Argentina que presentan una práctica activa del ciclismo urbano son, 

Rosario, Mar del Plata y Mendoza, reflejándose este fenómeno con más fuerza, y siguiendo 

por Córdoba, y Posadas. 

En el caso de Rosario los viajes en transporte no motorizado representan más del 26% de 

los trayectos, según datos de la última Encuesta Origen y Destino (EOD). Los realizados en 

bicicleta alcanzan el 5,3% del total de la ciudad y en su área metropolitana alcanzan el 8,4%. 

El ascenso del uso de la bicicleta en esta ciudad argentina tuvo como principal factor los 120 

nuevos kilómetros de carriles exclusivos para este transporte construidos desde 2008, los 

cuales convirtieron a Rosario en la ciudad con más infraestructuras ciclista por habitante de 

todo el país. De tal manera, los accidentes de tráfico protagonizados por ciclistas han 

descendido en un 65%. (Ciclosfera, 2016).  

En cuanto a Mendoza, la Asociación de Ciclistas Urbanos de Mendoza (ACUM) quienes 

trabajan a través del programa Pro Bici, concluyen en un balance anual que durante 2016 el 

crecimiento de esta actividad se vio estancado e incluso en retroceso. Desde la organización 

presidida por Lucas Burgos, diferencian dos tipos de ciclovías, unas con fines recreativos, y 

otras con estándares de ciclismo urbano, estas últimas son las que buscan fomentar, ya que 

de los 44 kilómetros de ciclovías y bicisendas generados en el Gran Mendoza en estos años, 

34 km pertenecen a vías recreativas. Este es uno de los problemas que atraviesa Mendoza, 
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impidiéndole el crecimiento de esta práctica. Aunado a esto, otro problema que aqueja a los 

ciclistas urbanos de esta ciudad, son los reiterados robos de bicicletas, lo cual se destaca en 

el informe de ACUM. (Romanello, 2016). 

En el caso de Buenos Aires, Andres Fingueret, del Instituto de Políticas de Movilidad, quien 

asesora al gobierno local en materia de transporte, advierte que para atraer más ciclistas es 

necesario extender la red de ciclovías hacia fuera de la capital, así también pensar en 

diseñar una especie de autopista para bicicletas, como vía rápida si alguien necesita hacer 

más de 5km. (Rocha, 2015). 

En resumen, para aumentar los números de bicicletas en las calles hay que redoblar los 

esfuerzos en materia de infraestructura, mas ciclovías conectadas, sin olvidarse del tema 

estacionamiento el cual sigue siendo un factor ausente en la planificación urbana ciclística 

con la conocida problemática de los robos de bicicletas. 

4.3.2 Normas y problemáticas. 

Moverse por la ciudad en bicicleta requiere de atención y compromiso por parte de todos y 

convoca a respetar normas de convivencias, las cuales los primeros en aplicarlas deben ser 

los mismos ciclistas, comunica en el manual del ciclista el ex subsecretario de transporte 

Guillermo Dietrich. (Subsecretaria de transporte, 2013). 

En los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires implementó como política de Estado la 

promoción de movilidad sustentable y del ciclismo urbano, el problema estuvo en que ese 

crecimiento que se vio en la vía pública no vino escoltado por campañas de educación en el 

respeto por las normas de circulación. Tal es así que la Ley Nacional de Transporte (25.965) 

para los ciclistas tanto en el equipamiento como en la forma de circular, no se respeta. 

Entre ellas, la norma de llevar el casco puesto al circular, según el último estudio de la 

Federación Internacional del Automóvil (FIA), realizado en Buenos Aires, Mendoza, Santa 

Fe, Salta y San Juan sobre un muestreo de 4979 ciclistas, sólo 3 de cada 10 ciclistas lo 
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usan. A su vez el 72% de las bicicletas no tienen luces y el 58% de los ciclistas no usa ropa 

clara o reflectante, lo cual no ayuda a la hora de ser visualizados por los demás conductores, 

más si el momento elegido para circular es de noche. Otros datos que otorgó este estudio 

fueron que el 62% no cuenta con guardabarros, este tiene como objetivo principal evitar que 

la aspersión de arena, lodo, rocas, líquidos y otros residuos del camino sean lanzados al aire 

por el neumático al rotar. Así mismo el 85% no tienen espejos retrovisores, y un 78% esta 

carente de bocinas. (Martínez, 2017).   

Igualmente, con frecuencia se observan infracciones de tránsito entre los ciclistas como 

cruzar semáforos en rojo, circular en contramano, no respetar a los peatones e ir 

escuchando música o usando el celular. Este último ítem según el manual del ciclista no está 

permitido ni es recomendable, el uso de auriculares o celular puede provocar una distracción 

en el conductor y generar un incidente o accidente. Entre otras recomendaciones se sugiere 

no llevar prendas u objetos colgantes en la bicicleta, estos podrían engancharse y trabar la 

cadena o las ruedas, en caso de llevar canasto no cargarlo con pesos superiores a los 5kg. 

(Subsecretaria de transporte, 2013).  

Vinculado a esto, otra asociación civil que realizó una investigación en la ciudad, fue 

Luchemos por la vida, la cual detecto que el 100% de los ciclistas no respeta la prioridad del 

peatón ni hace señas con los brazos para avisar sus maniobras. (Martínez, 2017). 

Para evitar inconvenientes y en función a la vulnerabilidad del peatón, la ciudad sugiere una 

jerarquía para la prioridad de paso en la cual el primero es el peatón, en segundo lugar los 

ciclistas, en tercero los transportes públicos y por último los autos particulares.  

En cuanto a los cruces de calles, la prioridad es siempre de quien circule por la derecha o del 

que circula por la arteria de mayor velocidad permitida para la circulación.  

Para evitar otro accidente muy común, se sugiere que el ciclista mantenga un metro de 

distancia respecto de los autos estacionados, así se evitan los golpes con puertas.  
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Siguiendo con las maniobras de giro, el manual del ciclista propone anticipar los movimientos 

utilizando los brazos y la bocina o campana. Para girar a la izquierda, extender brazo 

izquierdo, para girar a la derecha extender brazo derecho y para detenerse levantar mano 

izquierda. (Subsecretaria de transporte, 2013). 

Es necesario resaltar que las bicicletas pueden circular por cualquier arteria de la ciudad, 

excepto por autopistas, y en el caso de tramos con ciclovías, deberán circular 

exclusivamente por ellas.  

Sin embargo, cabe destacar que aun existiendo ciclovías y bicisendas, la mayoría circula por 

la calzada junto a automovilistas que no respetan ni tienen en cuenta su fragilidad a la hora 

de estar montados en una bicicleta, estos conforman el sector más vulnerable dentro de los 

usuarios de medios de transporte, la capacidad que una persona tiene de generar daño 

arriba de una bicicleta es escasa si se compara con la de los otros vehículos 

El presidente de la Asociación de Ciclistas Urbanos, se comunicó con el diario La Prensa y 

relato:  

Con el crecimiento exponencial de los últimos años, el mayor tránsito de ciclistas 

ocurre fuera de las ciclovías, porque la red ha entrado en una meseta -señaló Néstor 
Sebastián, presidente de la Asociación de Ciclistas Urbanos (ACU)-. El uso de las 
avenidas tiene que ver con que es el camino más directo, pero también por el 
desconocimiento de la red de ciclovías y la falta de destrezas básicas de los nuevos 
ciclistas. (Martinez, 2017).  

 
El mismo resalta que tanto el uso de cascos como elementos de seguridad no pueden ser 

impuestos mediante la aplicación de multas y sanciones, sino por medio de la educación y al 

mismo tiempo por la toma de conciencia de los usuarios de bicicletas.  

No obstante, desde la organización Argentina en Bici, alertan que las políticas de estado no 

garantizan el cumplimiento de los derechos de movilidad de los ciclistas ni resguardan la 

vulnerabilidad de estos, los cuales en el año corriente han sufrido lesiones y muertes en 

manos de conductores motorizados, constituyendo crímenes viales que no deben pasar 
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desapercibidos. Solo de enero a febrero de este año se contabilizaron 19 muertes de 

ciclistas en todo el territorio argentino. (Pereira, 2017). 

Frente a lo ocurrido esta organización relato un comunicado del cual cabe destacar lo 

siguiente: 

Argentina en Bici, una unión de 33 organizaciones de la Sociedad Civil de todo el 
país, que nos juntamos con una misma inquietud, consideramos la bicicleta como una 
herramienta de transformación social, creemos que las ciudades deben ser para las 
personas, porque es el ámbito donde todos convivimos y esto se debe dar de manera 
no violenta. La violencia vial es un hecho cotidiano a tal punto que no se reflexiona en 
la conducta que tenemos cuando nos movemos en las calles. Todos formamos parte 
del problema, sabemos que hay una raíz cultural, sabemos que todos debemos 
aprender a convivir en el espacio público, que es una tarea de todos, defendemos la 
calle como el espacio donde, en la convivencia, podemos expresarnos con actos 

cotidianos, descalificando o incluyendo al otro, en definitiva, haciendo comunidad o 
discriminando. (Calusso, 2017).   
 

La organización cree que todas estas muertes son evitables y que la forma de revertir las 

malas relaciones entre los usuarios de los distintos transportes en las calles, es mediante 

una política activa que contemple infraestructura adecuada a cada situación particular e 

intervenciones según cada caso. Hacen responsables de estas problemáticas y falencias a la 

falta de políticas públicas por parte de los gobernantes. 

Circular en bicicleta conlleva una serie de obligaciones, derechos y responsabilidades que 

todos los usuarios deben asumir, para mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y el 

resto de los vehículos.  
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Capítulo 5. Diseñando una mochila interactiva/smarth para el ciclismo urbano. 

El presente capítulo es el cierre de este Proyecto, donde la autora luego de haber cumplido 

con los objetivos específicos tales como la exploración e indagación acerca de la moda 

interactiva en la sociedad, y haber profundizado en un sector de la población, los ciclistas 

urbanos, teniendo en cuenta sus necesidades actuales y las problemáticas que viven día a 

día, sin excluir el país de estudio y realización de este PG, la Argentina, se dará respuesta al 

objetivo general. El mismo consiste en desarrollar el diseño de un accesorio interactivo 

tecnológico que ayude a sentirse más seguros y cómodos a los ciclistas urbanos de 

Argentina. 

5.1 Concepto e intención del diseño de accesorio interactivo/smarth a realizar 

El diseño a realizar surge luego de una exploración acerca de la moda y el diseño 

interactivo/tecnológico de las últimas dos décadas, la cual pone en auge los avances 

tecnológicos en la industria textil. Dicha exploración se llevó a cabo en el capítulo 1, donde 

se detalló en que consiste esta moda, los diferentes tipos de prestaciones que pueden 

otorgar según su clasificación y se puntualizó los últimos y más significativos diseños 

desarrollados a nivel global. Al observarse las incontables cualidades de esta moda 

aplicadas en distintos sectores como el deportivo, la medicina, el arte, entre otros, se pensó 

donde más podría atribuirse sus beneficios y a que problemática actual podría dar 

soluciones, siempre teniendo en cuenta el país donde se desarrolla este PG, Argentina. De 

esta manera, luego de que la autora indagara independientemente del PG acerca de las 

últimas tendencias sociales, llegó a un acercamiento con un grupo específico de la sociedad 

que se encuentra en constante crecimiento tanto a nivel nacional como mundial, los ciclistas 

urbanos. Este grupo fue elegido como factor de estudio para este Proyecto y como usuarios 

potenciales del diseño interactivo a desarrollar.  
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Por lo tanto la intención de este accesorio interactivo/tecnológico, es la de dotar de mayor 

seguridad a los ciclistas urbanos de Argentina, e incentivar su concientización acerca de las 

medidas de protección con las que deben cumplir como ser el caso de la iluminaria, para ser 

visualizados por otros medios de transporte y la correcta utilización de las señales de giro.  

El concepto está en crear un diseño de accesorio que resulte funcional y a su vez cumpla 

con una estética urbana apta para la totalidad de tareas que realice el usuario, en este caso 

el ciclista urbano, el cual está dividido en subgrupos dependiendo el lugar de traslado, como 

ser los oficinistas, los estudiantes, los ociosos, etcétera. Sin distinguir sexo ni edad, ya que 

es una práctica que busca involucrar a la totalidad de la sociedad.  

Como se describió en el capítulo 1, la innovación acelerada en materiales y aplicaciones 

originó nuevas categorías de productos y textiles, para la realización de este diseño se aplicó 

la categoría de smarth textiles. Estos cuentan con la incorporación de sistemas electrónicos 

y sensores en la prenda u accesorio que pueden recoger datos médicos, emplear efectos 

luminosos o de sonido, actuar como un celular, entre otros. Lo destacable es que en esta 

categoría, no se modifica el textil sino que se le incorpora nuevas funciones a partir de la 

microelectrónica.  

De tal modo, en el caso particular del diseño de este PG, las prestaciones que se 

implementarán mediante la incorporación de sistemas electrónicos es la de iluminación Led 

controlada por el usuario para realizar las maniobras de giro, circulación y stop mediante 

estas, dejando la utilización de los brazos o manos para comunicarlas, o peor aún los 

usuarios que no avisan sus movimientos o maniobras. A su vez teniendo en cuenta las horas 

que llevan los usuarios de este medio circulando por la ciudad, tendrá una fuente de carga 

ecológica que alimentarán las luces led y a su vez podrá ser utilizada para la carga de un 

teléfono móvil, reproductor de música o una Tablet, mediante la incorporación de un panel 
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solar conectado a la luces y si se requiere al dispositivo que el usuario disponga. En el 

subcapítulo 5.3.1 se detallará el funcionamiento completo de estas prestaciones.  

5.2 Rubro, usuarios y problemáticas según encuestas 

Los usuarios de este diseño no se dividen en sexo ni en edad, sino por tipo de actividad 

practicada, en el caso particular de este PG, la actividad es el ciclismo urbano. Por lo tanto 

es tenido en cuenta como usuario toda aquella persona que realice esta práctica con 

frecuencia ya sea para trasladarse a su lugar de trabajo, de estudio, como así también 

paseos recreativos y de ocio.  

En cuanto al rubro de este diseño, se encuentra dentro de los accesorios contenedores, 

tema desarrollado en el subcapítulo 3.3, y a su vez combina características de los rubros 

casual wear y el sport wear, expuestos en el subcapítulo 1.1.1, entre ellas las telas elegidas, 

la ocasión de uso de vida diaria y urbana, la funcionalidad y la comodidad.  

Para conocer más acerca de sus usuarios y aplicar datos significativos al diseño 

interactivo/tecnológico se realizó una encuesta, la misma fue respondida por ciento cincuenta 

y ocho usuarios de nacionalidad Argentina. A continuación se detallarán las preguntas y las 

respuestas dadas según los distintos porcentajes y a que conclusiones se ha llegado. 

La primera pregunta hace referencia a la cantidad de km que recorren por día los usuarios, y 

la segunda cuanto tiempo tardan en hacerlo, estos datos son significativos para evaluar el 

tiempo mínimo que debería durar la batería de las luces del diseño tecnológico planteado en 

el sub capítulo anterior, para que estas estén encendidas durante todo el trayecto y tiempo 

empleado. En la primera pregunta, se dieron tres opciones, entre 3km y 5km, entre 5km y 

10km, y más de 10km. Se entiende que hay gente que puede recorrer menos de 3km pero 

para ellos no habría problema en cuanto a la carga de la batería.  

La respuesta elegida por el 56,3%, es entre 3km y 5km. Siguiendo con un 27,2% de usuarios 

que recorren entre 5km y 10km, y por último el 16,5% que recorren más de 10km por día.  
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En la segunda pregunta, ya teniendo en cuenta el factor tiempo, las respuestas fueron, el 

67,1% entre 30 min. y 1h, el 22,8% entre 1h y 1.30h, y el 10,1% más de 1.30h. Por lo tanto 

se concluye que la mayoría de los usuarios usan la bicicleta para trasladarse un número 

aproximado de 50 cuadras, lo que sería barrios aledaños a su hogar; sin dejar de lado la 

cantidad alta de personas que respondieron entre 5k y 10km, las cuales se animan a recorrer 

distancias más largas y en mayor tiempo.  

Indagando en las actividades y o lugares a los que se trasladan los usuarios para saber qué 

tipo de objetos necesitarían llevar en el diseño a realizar, las opciones dadas fueron: lugar de 

trabajo, universidad/estudios, tareas diarias, paseos de ocio, y la opción otros, para que cada 

uno detallara casos más específicos. 

El 30,4% de los usuarios respondió lugar de trabajo, seguido por paseos de ocio el 22,8%, 

tareas diarias el 20,9%, y el 13,9% universidad y estudios. Cabe destacar que esta fue una 

pregunta con respuestas divididas, ya que una cantidad considerable de usuarios respondió 

con la opción otros, completando las siguientes respuestas: todos los anteriores, todos, 

gimnasia, todos lados, trabajo y tareas diarias, medio de transporte diario, lugar de trabajo, 

estudios y tareas diarias, casi todas las anteriores, deporte, montaña, talleres, salidas, todas 

menos paseos de ocio, etcétera. Por lo cual si bien el mayor porcentaje de usuarios 

respondió lugar de trabajo, es sustancial tener en cuenta que hay usuarios que utilizan la 

bicicleta como medio de transporte diario y único para realizar todas las actividades que 

disponga su día, de esta manera el diseño debería ser espacioso y estar capacitado para el 

guardado de distintos objetos tanto de oficina como ser una notebook, como soportar 

distintos pesos, etcétera. 

Las siguientes tres preguntas tenían el objetivo de saber si todos los usuarios se sienten 

cómodos llevando un accesorio contenedor y en caso de tener que hacerlo porque su 

actividad lo requiera, cual es el que usan y que tipología preferirían si tuvieran la opción de 
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elegir entre cuatro distintas. Por lo cual, una de las preguntas fue si usan algún accesorio 

contenedor para sus pertenencias a la hora de usar la bicicleta. Las opciones de respuesta 

eran sí, no, tal vez, esta última dejando la alternativa que no siempre es necesario llevar uno 

y varía según la actividad que realice el usuario en los siete días de la semana. Llamo la 

atención que las respuestas elegidas estuvieron muy reñidas. El 49,4% respondió que sí, el 

43% que no, y solo un 7,6% tal vez. Para los usuarios que respondieron de manera positiva 

estaba la opción de especificar cuál es el accesorio contenedor que utilizan, aquí hubo 

múltiples respuestas por lo cual no hubo porcentajes tan cerrados, pero entre ellas se 

destacó la mochila, el canasto, y los bolsos más pequeños, que pueden ir debajo del asiento 

o en el manubrio, como así también las alforjas. En la siguiente pregunta, se daban cuatro 

opciones de tipologías, cada una con su foto. Estas eran, mochila, mochila morral, bolso bajo 

asiento, y bolso morral. El 58,9% eligió la mochila, el 30,4% el bolso trasero para bicicleta, el 

8,2% la mochila morral y por último el 2,5% el morral. De esta manera se entiende que la 

mochila sigue siendo la tipología más elegida por los usuarios, sin embargo el bolso trasero 

ha tenido también una cantidad considerable de personas que lo eligen, por lo cual se 

buscará que el diseño final a concretar en este PG se adapte a ambas preferencias.  

Luego de estas preguntas, la encuesta se introduce en un tema delicado a nivel social como 

son los accidentes viales, sus causas se han nombrado en el  subcapítulo 4.3.2 y son una 

combinación de falta de concientización por parte de los mismos ciclistas los cuales no 

cumplen con las normas básicas, como también parte del resto de los conductores de otros 

medios los cuales no los respetan y no entienden la vulnerabilidad de estos. En las 

siguientes preguntas  se indaga acerca de cuantos usuarios han sufrido accidentes y de ser 

así de que tipo han sido estos. El 69% respondió de manera negativa y el 31% positivo. Este 

31% de usuarios detallaron en la siguiente pregunta cuales fueron los accidentes sufridos, 

entre ellos se destacan por repetición y gravedad los siguientes: caídas por imprudencia de 
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los conductores de autos que abren sus puertas sin mirar quien viene detrás, o por falta de 

lugar para los ciclistas los cuales en muchas ocasiones deben ir pegados a los autos 

estacionados viniendo de estos en varias ocasiones la abertura de puertas, caídas y roces 

con autos por no dar el lugar para que el ciclista doble hacia cierta dirección o por tratar de 

doblar ambos a la vez por una comunicación inadecuada de las maniobras, ciclistas que 

frenan sin avisar mediante una luz de freno por ende los autos los chocan, caída por calzada 

sucia con restos de basura o en mal estado con baches , conductores de autos irrespetuosos 

que encierran a los ciclistas produciéndoles caídas o que no respetan los semáforos, 

peatones que cruzan la bicisenda en rojo produciendo un choque con el ciclista, ciclistas que 

no llevan el accesorio contenedor adecuado como ser una bolsa en el manubrio la cual 

terminó trabándose en los rayos, ciclistas que han manejado alcoholizados o que no han 

respetado las luces del semáforo, choques en bicisendas de doble mano en esquinas.  

Como se puede observar estos accidentes tienen responsabilidades compartidas tanto por 

los ciclistas, los conductores de otros medios, y el estado. Todos son accidentes evitables, 

algunos tienen que ver con las malas relaciones entre los usuarios de los distintos medios de 

transportes, otros con la infraestructura inadecuada, otras por la falta de educación vial o 

desinterés por parte de los usuarios en cumplir las normas. 

Siguiendo con las problemáticas, la pregunta consecutiva indaga acerca de si los usuarios 

tienen problemas para comunicar las señales de giro a los demás conductores y de qué 

manera lo hacen. El 57% respondió que no y el 43% que sí. En cuanto a la forma de 

comunicarlas  la mayoría lo hace con las manos o brazos señalando hacia el lado que va a 

dirigirse, otros disminuyen la velocidad y se quedan esperando que les den el paso o 

visualizan las luces de giro de los autos y en base a eso actúan, otros dicen que no las 

comunican ya que con las manos no los entienden o no los visualizan. 
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En este PG se tratará de resolver esta problemática que tiene que ver con la visibilidad y la 

mala comunicación de las señales de giro y freno que han traído varios accidentes 

mencionados antes por los usuarios. Esto también empeora en la noche, ya que la 

visibilización aún es menor, por eso se preguntó a los usuarios por la hora en que se 

trasladan y el 58,2% respondió que se traslada tanto de día como de noche, el 40,5% de día, 

y el 1,3% solo de noche. Las dos siguientes preguntas tenían el propósito de saber si al 

trasladarse de noche sienten más temor o manejan con mayor prudencia y de qué forma se 

sentirían más seguros. El 54% de los usuarios respondió que no, pero el 46% que sí y la 

mayoría coincidió que se sentirían más seguros con más iluminaria tanto en su bicicleta, 

como en las calles y en las bicisendas las cuales suelen ser muy oscuras. A su vez otras 

respuestas fueron: si todos aplicaran las luces de giro, si los autos tuvieran más cuidado con 

los ciclistas, más complejidad en los exámenes de condición de los conductores y una 

mejora en la educación vial, más control vehicular, más respeto de todos los conductores,  

con más carriles exclusivos,  con mayor seguridad en las calles para evitar los asaltos, 

etcétera. Las últimas preguntas buscaban reafirmar la problemática nombrada anteriormente 

por lo cual se los pregunto a los usuarios si usaban luces en su bicicleta y si creían que eran 

suficientes. El  65,2% respondió que sí, y el 34,8% que no usan, esta última cifra es 

preocupante. Sin embargo el 39,2% coincidió que no eran suficientes las luces que emplean 

en sus traslados diarios, el 35% respondió tal vez, dejando en visto que en algunos lugares u 

ocasiones podría no serlo, y el 25,8% que sí.  

De esta manera la encuesta concluye que con el diseño a realizar en este Proyecto, se 

podría solucionar una de las tantas problemáticas que sufren hoy en día los ciclistas, y 

también concientizarlos demostrando como empezando a cumplir ciertas reglas como el uso 

de luces, ya se puede disminuir el número de los accidentes. Las luces son de mera 

importancia en este medio de transporte y a veces no alcanza con una pequeña luz 
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solamente, se necesita la mayor iluminaria posible para que no haya dudas de la presencia 

de los ciclistas en las calles, además si esa iluminaria puede comunicar las maniobras, esto 

solucionaría la mala comunicación que hay entre los conductores que hasta veces es nula.  

Así es como los factores visibilidad y comunicación pueden resolverse con el innovador 

diseño que concierne a este Proyecto, el cual tiene como objetivo promover la seguridad vial. 

5.3 Tipología elegida, descripción del producto y su molderia 

Los accesorios contenedores disponen de una clasificación de diversas tipologías, algunas 

de ellas nombradas en el subcapítulo 3.3.1. En dicho PG, y luego de haber indagado acerca 

de las necesidades de los usuarios del futuro diseño, mediante una encuesta, se concluyó 

que la tipología a desarrollar fuera una mochila, siendo esta la más elegida por los 

encuestados. A su vez la autora del Proyecto, para satisfacer a otros usuarios los cuales 

señalaron que preferían un accesorio contenedor de menor tamaño, decidió que la misma 

tuviera la opción de desmontar una de sus partes, en este caso el bolsillo, el cual tendrá la 

iluminaria y el  panel solar y a su vez un espacio para guardar pertenencias personales como 

podrían ser las llaves, documentos, dinero, celular, etcétera. Este bolsillo con iluminaria al 

desmontarlo funcionará como una riñonera, ya que detrás de este se encuentran dos 

pasacintos por donde se colocará la correa la cual se le entrega al usuario desmontada de la 

mochila.  

A si mismo, esta mochila con prestaciones tecnológicas, tales como las luces led y el panel 

solar con cargador incluido, tiene la característica de ser manipulada de forma inalámbrica 

por su usuario, mediante un control que dispondrá según su comodidad en la parte del 

manubrio que prefiera, donde tenga fácil acceso a este, el mismo se sujeta mediante abrojos 

y se compone de cuatro botones, giro a la derecha, giro a la izquierda, freno y el de 

circulación. De esta manera el usuario podrá comunicar mediante las luces led estas 

acciones, consiguiendo la visibilidad por parte de los demás conductores que circulen detrás 
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de él. Para proporcionar la visibilidad de los conductores que vienen de frente, las correas de 

la mochila tendrán tiras reflectivas. 

Con referencia a lo anterior, el usuario tendrá la posibilidad de colocar las luces led a la 

altura que lo necesite de su espalda, para poder ser observadas por los conductores que 

vienen detrás, según la postura que deba adoptar cada ciclista, erguida o más inclinada, 

dependiendo esta del tipo de bicicleta (urbana, de montaña, de ruta, etcétera). Esto se 

logrará mediante el uso de botones imanes colocados sobre el frente de la mochila, 

otorgando distintas opciones de altura.  

De tal forma con este producto se obtienen dos en uno, ya que se puede usar la mochila en 

su totalidad o solo el bolsillo como riñonera, teniendo con ambas opciones la iluminaria LED.  

Se lo presenta con un diseño rector con base negra y detalles de cuerina gris, y dos piezas 

estampadas. Las estampas están inspiradas en una vida urbana, de ciudad, y se han 

tomado imágenes de la ciudad de Buenos Aires para crearlas. De este rector surgen 

modelos lisos con distintas combinaciones de colores para que el usuario tenga la opción de 

elegir, ya que en el caso de este proyecto los usuarios potenciales cuentan con 

características variadas, en cuanto a edad, y sexo. La autora pretende poder llegar a todos 

ellos con su diseño.  

En cuanto a su molderia, dispone de las partes de una mochila modelo clásica, ya que esta 

resulta cómoda para los usuarios. De tamaño 31 cm de ancho por 48 cm de largo, pudiendo 

guardar en su interior hasta una notebook de más de 16 pulgadas, además de gran espacio 

para la variedad de objetos que se necesite llevar. El bolsillo desmontable que contiene las 

tres luces LED y el panel solar, con segundo uso como riñonera, es de 10 cm de ancho por 

15 cm de largo.  

Las piezas que componen esta mochila son: frente base, forro frente base, fondo base, forro 

fondo base, esponja fondo base, tirante base, forro tirante base, esponja tirante base, pieza 



86 

 

inferior, costado base uno, forro costado base uno, costado base dos, costado base tres, 

forro costado base dos y tres, base tirante, ojal base 1, ojal base 2, vivo ojal base, recorte 

para imanes, bolsillo base riñonera, forro bolsillo base riñonera, tapa bolsillo con ranuras 

para luces y panel solar, tapa bolsillo protector de luces, tapa bolsillo forro, fondo bolsillo, 

cubre ranura, pasa cinto, cinturera riñonera. 

Entre las principales funciones de este diseño se encuentran la iluminación, la advertencia y 

la seguridad del usuario y demás conductores.  

5.3.1 Materiales elegidos y justificación  

La mochila será confeccionada con una combinación de textiles aptos para desenvolverse en 

la cotidianeidad de un contexto urbano, outdoor. Por lo que sus telas serán impermeables y 

antidesgarro, para un uso intenso siendo expuestas a distintas condiciones climáticas.  

El tejido elegido para su elaboración es Cordura, usándolo para la mayor parte de este 

diseño, completándolo con cuerina sintética y trucker. 

Vallejos (2013) afirma que la tela cordura es utilizada para la confección de mochilas, bolsos 

y cartucheras por poseer una alta resistencia a la abrasión, al desgarro, a la rotura, a la 

tracción, la punción y al pilling. Es un tejido de poliester cubierto del reverso con una lámina 

de PVC. Es apta para sublimar, y en el caso del diseño de este proyecto, se presenta un 

modelo rector con piezas estampadas, y otros lisos combinando distintos colores, dando 

distintas opciones a los usuarios. 

El trucker también está compuesto por 100% poliéster, posee un tramado especial y revés 

resinado que le otorga una muy buena resistencia a la abrasión y a la tracción, siendo muy 

liviana y flexible. Para dicho diseño se lo ha utilizado en las correas y también como forreria 

buscando la mayor resistencia y durabilidad de la mochila en todas sus dimensiones.  
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Con la cuerina sintética, además de ser un material resistente y con la posibilidad de limpiar 

en seco, se busca darle una imagen urbana y a su vez no tan deportiva, siendo que este 

diseño puede estar dentro de ambos rubros como se nombró anteriormente. 

Otros materiales utilizados son la goma espuma para proporcionar un volumen acolchado en 

la espalda dotándola de mayor comodidad para el usuario que la lleve puesta, y en las 

correas bondeado, el cual es un material indeformable con el pasar del tiempo y también 

hace que estas no resulten incomodas en el contacto con el usuario ya que es de superficie 

acolchada. 

En cuanto a las prestaciones del diseño, se usarán tres tiras de luces LED y un panel solar 

con batería integrada.  

Para entender más acerca de esta iluminaria, Iluminet (2011) explica lo siguiente: 

Los LEDs son diodos que emiten luz cuando la corriente pasa a través de los 
semiconductores. Se necesita un driver o fuente de alimentación para aportar con 
precisión la corriente que pasa a través del LED. Por otra parte para asegurar su 
larga vida es muy importante el correcto estudio y diseño de la disipación del calor 
producido por el diodo dentro de la luminaria. Contar con un buen disipador garantiza 
50 mil horas de vida. 
 

A su vez son reciclables, y su diseño compacto reduce el volumen del residuo. También 

están dentro lo que se considera diseños con conciencia ecológica, por no contener 

elementos perjudícales como el mercurio para el medio ambiente. Tampoco emiten luz 

ultravioleta, es decir evita el calor de los infrarrojos y el desgaste  de los materiales con los 

que este en contacto, no emite calor. (Iluminet, 2011). 

En los últimos años se ha dado una rápida evolución de esta tecnología haciendo viable su 

aplicación como fuente de luz en incontables contextos y productos. Por tal motivo se lo 

consideró una forma de iluminaria más que conveniente para este diseño.  

Hay distintos tipos de LED, en este caso particular el que se utilizará será TIRA LED RGB 

SMD Chip. Estas son muy resistentes a golpes y se puede conseguir una variedad de 

colores los cuales se reproducen fielmente. (Tipos de luces led, s.f).  
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Igualmente para mayor seguridad se las protegerá con una lámina de pvc traslucido, la cual 

las mantendrá alejadas del agua de lluvia y distintos líquidos.  

Pertinente a esto, para poder cargar las luces LED, se dispondrá de la energía solar captada 

por un panel solar. Hay dos tipos de paneles, los fotovoltaicos, los cuales tienen como 

objetivo generar electricidad, y los térmicos, estos sirven para calentar agua o usarse como 

calefacción. (Todos los paneles solares no son iguales, 2017).  

Para este Proyecto el que se usará es el panel fotovoltaico almacenando la electricidad en 

una batería a la que irán conectadas las luces LED. Así mismo esta batería puede cargarse 

en caso de ser necesario por medio de corriente eléctrica. 

En el caso del panel no necesita protección ya que el modelo elegido es resistente al agua y 

el polvo.  

Su batería integrada posee cuatro puertos usb, donde se conectan las tres luces led, 

dejando disponible un usb para cargar el dispositivo que disponga el usuario en caso de ser 

necesario. Su capacidad es de 5000 MAH y la durabilidad de carga es entre cinco y seis 

horas aproximadamente, su peso es de 150 gramos siendo liviano para transportarlo. 

Todos los materiales fueron buscados y elegidos por la autora en base a calidad, durabilidad 

y precio, teniendo en cuenta la competencia con los productos importados que sufre el 

sector.  

Si bien tanto el panel solar como las luces LED aún no tienen fabricantes argentinos y son 

importados, por su popularidad los precios ya están estandarizados no encareciendo el 

producto. En el subcapítulo final se detallará estos factores.  

 

5.3.2 Produciendo el producto en Argentina 

El presente proyecto al encontrarse dentro de la categoría Creación y expresión, se lo 

entiende como una experimentación de la autora como futura diseñadora de indumentaria y 
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textil, culminando con una propuesta creativa que busca solucionar una determinada 

problemática actual de la sociedad, en este caso la inseguridad vial que sufren los ciclistas, 

expresando su preocupación por los aspectos sociales. No es un proyecto profesional,  sino 

un primer acercamiento a lo que luego podría en un futuro contemplar un proyecto mayor e 

incorporarse en el mercado, comercializando dicho diseño. Sin embargo, la autora hace una 

exploración acerca del mercado argentino, el cual desarrolla en el capítulo 2, para indagar 

acerca de la factibilidad que podría tener la producción en serie y a costos racionales de este 

producto en el país.  

Como principal problemática se encuentran las importaciones de toda la cadena de valor 

textil, según informó el Boletín de Importaciones elaborado por la Fundación Pro Tejer, las 

mismas durante el 2017 alcanzaron los u$s1.477 millones, un 4,9% más que en 2016, y 

aumentaron a 264.000 toneladas, un 1,3% más que el año anterior, este factor claramente 

puede dificultar la producción de dicho producto por lo cual se busca competir en diseño, 

calidad, e intentar igualar precio, buscando los mejores costos de producción.  Esto no 

quiere decir que se descuide la mano de obra, la cual presenta otra problemática del sector 

en nuestro país, como se nombró en el capítulo 2, el nivel de informalidad de la mano de 

obra es alto, aproximadamente del 70-75% según indica el Consejo Económico y Social (s.f). 

Este proyecto solo considerará aquellos talleres que cuiden las condiciones de los operarios 

los cuales pese a los avances tecnológicos, continúa el modelo de estos frente a las 

máquinas de coser como unidad básica de producción. No se permitirá ningún tipo de 

explotación laboral, ni condiciones de trabajo desfavorables, teniendo presente los bajos 

salarios, buscando una mejor paga.  

Los textiles y materiales elegidos en su mayoría son fabricados en el país, así mismo la 

confección de dicho diseño se ha planeado de manera simple para poder ser llevada a cabo 

en el país, con la maquinaria y mano de obra existente. En cuanto a la tecnología que 
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compone este diseño, tanto el panel solar con batería integrada como la iluminaria LED, aún 

no se fabrican en el país, son importados y distribuidos por diversas empresas de iluminaria. 

Debido a la popularidad que han tenido estos en los últimos años donde se han puesto de 

moda por ser la solución para un futuro energético sustentable, esto hizo que sus valores 

comerciales bajarán y estén a precios accesibles para gran parte de la sociedad, ya que sus 

múltiplos usos los convirtieron en tecnología al alcance de todos, además de su fácil uso.  

No se puede dar un presupuesto estimado ya que este dependerá de en qué momento se 

quiera comenzar con la producción, los precios varían constantemente por el precio del 

dólar, y tendrá que ver la cantidad que se quiera producir ya que los precios de la tecnología 

bajan mucho su costo mientras mayor sea el pedido. No obstante con la información 

obtenida se cree que es posible la inserción de este producto, ya que se ha afirmado en el 

capítulo dos, que dos de las claves para el desarrollo textil, de indumentaria, y accesorios en 

el país son la tecnología y el talento, y la sustentabilidad para los consumidores que ya no 

solo buscan satisfacer sus necesidades o encontrar soluciones a sus problemáticas, también 

se interesan por la fabricación de sus productos, y el factor sustentabilidad suma valor 

agregado a dicho diseño. Al hablar de talento, la diseñadora de dicho Proyecto cree que la 

unión con profesionales de otros rubros, como la ingeniería o el diseño industrial harán de 

este primer diseño experimental un producto novedoso y satisfactorio para sus usuarios.  
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Conclusiones 
 
Luego de indagar y hacer una exploración la cual llevo meses encontrar y recaudar la 

información adecuada acerca de los factores de estudio de este Proyecto, dos de ellos el 

diseño de indumentaria y textil y de accesorios, y por otro lado la tecnología, lo cual unidos 

conforman diseños interactivos/tecnológicos, se arribó a la conclusión de que combinando 

los saberes, la sensibilidad y la mirada de un diseñador de indumentaria y textil con los de un 

ingeniero en informática, mecánica, química, un diseñador industrial, un médico, entre otros, 

se puede llegar a la creación de productos de importancia en cuanto a la posibilidad de 

solucionar con ellos distintas problemáticas que sufre diariamente la sociedad en sí, dejando 

a un lado la frivolidad de tantos diseños de hoy en día. Ejemplos de estos se pueden leer en 

el capítulo 1, subcapítulo 1.3 en adelante. 

En el caso particular de este Proyecto, la problemática social abordada fue la falta de 

seguridad vial que afecta a los ciclistas urbanos en Argentina, tratando de solucionar o por lo 

menos concientizar y reducir los peligros que estos afrontan en sus traslados diarios, desde 

una propuesta creativa enmarcada en el diseño de accesorios, como ser una mochila, 

combinando todos los saberes de la autora en diseño de indumentaria y textil para elegir 

correctamente los materiales, buscando crear un diseño simple, práctico y cómodo, cuidando 

una estética urbana, y otorgándole el grado de novedad bajo la elección de ciertos 

dispositivos tecnológicos los cuales podrían ayudar en su ardua tarea de mejorar la 

experiencia de los ciclistas al salir a la calle.  

Para determinar la tecnología adecuada, fue importante hacer un primer acercamiento a la 

indumentaria y accesorios tecnológicos/interactivos ya existentes a nivel global, esto no solo 

sirvió de inspiración a la hora de diseñar sino que ayudo a la autora a conocer las nuevas 

tecnologías y todo lo que se podía lograr con ellas. También apostando a las alianzas entre 

profesionales de distintos rubros, eligió consultar con un ingeniero electrónico la información 
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recaudada. Así mismo se tuvo en cuenta el país de estudio, Argentina, entendiendo que aun 

cierta tecnología no ha llegado a este ni se ha capacitado a la mano de obra para desarrollar 

tales proyectos, por lo cual se tuvo que simplificar el diseño para que su producción pudiera 

hacerse a nivel nacional en caso de llevar a cabo comercialmente el Proyecto.  

Luego la investigación constó en conocer más acerca de las problemáticas y necesidades de 

los usuarios del futuro diseño, es decir los ciclistas urbanos. Además de recaudar 

información de los medios locales e internacionales, y de enciclopedias dedicadas al 

deporte, fue de suma importancia una encuesta realizada a 158 ciclistas argentinos, de 

distintas edades y sexo, ya que estas dos variables no incumben para este Proyecto, en 

cambio si las distintas actividades que realizan, los km que recorren, en cuanto tiempo, los 

accidentes sufridos entre otros datos averiguados. 

De esta forma se llegó a la conclusión que la problemática mayor es tanto la mala 

comunicación entre los conductores como así también la visibilidad, si bien los encuestados 

detallaron distintos accidentes sufridos, y el objetivo es ayudarlos, algunos tienen que ver 

más con una cuestión de normas viales y su no cumplimiento, como así también de 

infraestructura, por lo que se entiende que el estado debería atenderlas y exceden a la 

respuesta que se puede dar desde el diseño de indumentaria y accesorios.   

Para solucionar la mala comunicación entre los conductores tanto la de los ciclistas entre sí 

como la de ellos con el resto de los medios de transporte, y mejorar la visibilidad, se llegó a 

la conclusión de lo necesaria que es la iluminaria. Un número importante de accidentes se 

dan por comunicar mal las maniobras de giro a quienes vienen detrás, y en el caso de los 

ciclistas según la encuesta la mayoría lo hace manualmente, a veces mediante la voz, o 

incluso no las comunican, siendo esto peligroso y desencadenando en ciertos casos 

accidentes los cuales pueden llegar a ser fatales. Por tal motivo teniendo en cuenta estos 

factores detallados tanto por los encuestados como por la información de distintos medios 
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abordada por la autora de dicho PG, la misma concluyó que una forma de responder a estos 

fuera mediante la iluminaria LED manipulada por los usuarios de manera inalámbrica, se 

cree que esta es la forma más clara y segura de poder advertir a quienes vienen detrás los 

movimientos del usuario, ya sea un giro a la izquierda, derecha, frenado o la acción de estar 

conduciendo, así se mantiene alertas a los conductores que las visualicen. Si bien estas 

podrían ser parte de la bicicleta, como ciertos modelos de un valor elevado que se pueden 

encontrar a la venta o como un accesorio para agregarle a la que uno tenga, la idea de esta 

autora fue sumar una solución desde su labor como futura diseñadora, creando un accesorio 

que sea llamativo para el usuario y a su vez simple, ya que no deja de ser una mochila que 

se puede usar en cualquier ocasión no solamente para circular en bicicleta, tiene la opción 

de desmontar la pieza que contiene las luces en caso de no ser requerida. La idea es llamar 

la atención de los ciclistas con esta mochila, ya que las otras opciones como ser comprar las 

luces aparte, no han obtenido respuestas positivas; en las encuestas el 34,8% afirmo no usar 

ningún tipo de iluminaria, a su vez parte de los que si usan, el 65,2%, el 39,2% coincidió que 

no eran suficientes las luces que emplean en sus traslados. 

En lo que a esto concierne, la idea es que al ser parte de un accesorio tan usado como lo es 

la mochila, las personas se encuentren más abiertas y entusiasmadas a usar luces y se logre 

una concientización acerca de lo importante que es cumplir con una buena iluminaria y 

comunicar a través de estas las maniobras viales.  

Retomando la pregunta problema del presente PG, ¿Es posible solucionar las problemáticas 

que sufren los ciclistas urbanos en la argentina mediante el diseño de moda interactiva? La 

respuesta a la que llego la autora es positiva, sin embargo se entiende que las problemáticas 

que existen en torno a este sector de la sociedad son tantas y tan variadas que de ninguna 

manera existe una solución satisfactoria 100%, ni si quiera ahondando en una problemática 

específica como el caso de este PG, sin embargo se puede reducir el riesgo de los usuarios, 
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y llamarlos a cumplir con las normas desde distintas esferas, como ser la moda y el diseño, 

algunas de estas normas elaboradas por la asociación civil luchemos por la vida, y las 

tratadas en este Proyecto con la creación de un accesorio interactivo son: hacer señales 

antes de maniobrar: al girar a la izquierda, a la derecha y para frenar, y hacerse ver, 

iluminándose con ropas claras o materiales reflectantes, además de llevar las luces 

reglamentaria: blanca adelante y roja atrás. Demostrar que es posible aplicar la moda 

interactiva de una forma funcional y accesible si se busca los materiales y la tecnología 

adecuada según el país en que se pretenda producir.  

El objetivo general fue cumplido, desarrollando el diseño de una mochila interactiva con las 

cualidades de mejorar la seguridad vial de los ciclistas, respondiendo a problemáticas 

especificas señaladas por ellos mismos, dándoles la satisfacción desde un diseño estético, 

práctico y tecnológico, teniendo en cuenta el escenario social y económico en el cual se 

podría llegar a desarrollar comercialmente el producto, Argentina.   

Para finalizar, con este Proyecto se busca demostrar y concluir cómo es posible solucionar o 

intentar apaciguar distintas problemáticas y necesidades sociales, desde todos los rubros, 

cada uno aportando desde la esfera que se encuentre sus conocimientos y uniéndolos con 

los del resto, se puede llegar a dar respuestas satisfactorias y realizables, combinando 

técnicas, maquinaria, variedad de materiales y por sobre todo distintas miradas y visiones, 

desde las más exactas hasta las más críticas, algunas más creativas e impulsivas. 

Saber detectar en la cotidianeidad, los problemas y necesidades más urgentes es importante 

a la hora de ejercer la innovación, aplicando la reformulación, el rediseño de lo establecido o 

los cambios de paradigmas son parte del desafío de cualquier profesional y así lo fueron en 

este Proyecto.  

La autora de este PG concluye con reconocerse como una futura realizadora de soluciones a 

los problemas de sus clientes.  
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