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RESUMEN

Debido a la pérdida de tiempo en la búsqueda de alterna-
tivas y la falta de información de las transformaciones fun-
cionales que se les pueden dar a las prendas, se realizó un 
estudio de los mecanismos de acople al cuerpo de casacas 
y pantalones, según las necesidades de uso en líneas de-
portivas y casuales. Estudiando cómo se resuelven estos me-
canismos por medio de fichas técnicas y fichas de procesos 
constructivos, seleccionando las más usadas. Con el propó-
sito de diseñar nuevos mecanismos de transformación, con-
tribuyendo a los diseñadores y productores con más alterna-
tivas para la creación de indumentaria funcional.

Palabras claves:

Metamorfosis de la vestimenta, prendas modulares, fichas 
técnicas, fichas de procesos, geometrales, cambios en las 
prendas, sistemas de cierre, adaptabilidad. 
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto de graduación muestra las diversas soluciones 
existentes de cómo se resuelven las transformaciones con 
mecanismos de acople al cuerpo de casacas y pantalo-
nes. Que por medio de una investigación bibliográfica y de 
campo se realiza una clasificación de los mecanismos más 
usados de estas transformaciones, representadas en fichas 
técnicas y prototipos que muestran nuevos diseños de estas 
transformaciones. De esta manera se realiza un aporte para 
que los diseñadores y estudiantes de indumentaria puedan 
desarrollar sus productos de manera más eficiente.

Para desarrollar el primer capítulo se busca realizar un análi-
sis de los diversos tipos de transformaciones que pueden ser 
aplicadas en la indumentaria. Para esto se realiza una inves-
tigación bibliográfica, así como de campo. Con la finalidad 
de obtener información de una variedad de mecanismos. 
De esta forma se pretende identificar las transformaciones a 
utilizar o aplicar en el presente proyecto.

En el segundo capítulo se realiza una descripción gráfica de 
las transformaciones tridimensionales con acople al cuerpo, 
que se analiza mediante una recopilación de imágenes. 
Con la finalidad de presentar cada transformación selec-
cionada previamente de las más usadas en actividades de-
portivas y casuales. Representadas en un sistema de fichaje 
para alcanzar una mayor comprensión de su funcionamien-
to y tecnología.

Por último, para desarrollar el tercer capítulo, se diseña nue-
vos mecanismos de transformación de acople al cuerpo 
para las prendas en estudio. Desarrollando cinco prototipos, 
detallando su funcionamiento y tecnología en fichas técni-
cas. Para de esta forma lograr comprobar la eficacia e inno-
vación de la aplicación de estos sistemas en prendas para 
un mejor rendimiento, y funcionalidad del usuario, con el fin 
de solucionar las diversas necesidades y deseos de las per-
sonas en cuanto a la indumentaria.
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1.CAPÍTULO 1
1.1. LAS TRANSFORMACIONES:

Según la Real Academia Española, (2017). La palabra trans-
formar hace referencia a la acción de alterar o cambiar a 
un objeto o a una persona. 

En el objeto, estas modificaciones están ligadas a las trans-
formaciones geométricas, y no existe algún límite de altera-
ción. Es por ello que en el presente proyecto se hablará lige-
ramente de las transformaciones geométricas, y del objeto 
desde el punto de vista del diseño para finalmente abordar 
el tema en el diseño de indumentaria.
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Figura 1: Cuadro de ejemplificación de las transformaciones geométricas.

1.1.1. Transformaciones geométricas.
Existen cinco tipos de transformaciones geométricas que 
son:

• La isométrica: altera la forma geométrica con el 
movimiento.

• La isomórfica: altera la forma geométrica al cambiar 
de tamaño de la figura.

• La anamórfica: es aquella que cambia de forma 
totalmente y de cualquier manera, pero manteniendo 
la misma área.

• Por asociación de puntos de contactación, que alte-
ra su forma relacionándose con otras figuras

• Las que cambian su forma dependiendo desde el 
punto de vista si no que depende del punto de vista 
de la persona.

1.1.2. Transformaciones en el diseño.

Desde el punto de vista del diseño, tomo como referente a Wu-
cius Wong, que hace un estudio de las formas y figuras en el 
diseño gráfico. Expone sobre la creación de nuevas figuras y 
también habla de los cambios que se le pueden dar a una 
forma por medio de las mismas transformaciones geométricas 
habladas anteriormente, a  diferencia de que el autor en su 
libro Fundamentos del Diseño, lo expone relacionándolo con el 
diseño gráfico y su información es mucho más detallada.

Wong nos permite visualizar en su libro los diferentes tipos de 
cambios que se le puede dar a una forma, siendo punto, línea, 
plano o volumen los transformados. Estos cambios se pueden 
dar gracias a la manipulación de una forma como también in-
terrelacionándolas con otras, mediante la sustracción, división, 
unión, desviación, deformación, superposición, ampliación, re-
ducción, reflexión, etc.

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

Isométricas

Isomórficas

Anamórficos

Desde el 
punto de vista

Por asociación

Tipo Forma Transformación

Reflexión RotaciónMovimiento

Cambia la 
medida

Cambia la forma
pero no su área

Combinación Substracción Sobreposición Adición
Puntos de 
contactación
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1.2. Transformaciones en el diseño de indumentaria.

Los mismos conceptos de la transformación de la forma se 
han ocupado para generar nueva tecnología en la indu-
mentaria siendo funcional o estético, Saltzman, (2004) dice: 
“La metamorfosis es una de las situaciones estéticas más 
atractivas.”*¹ Ya que este tiene la capacidad de originar in-
finitas formas. 

Por lo que en las prendas, siendo estas las formas, facilitan 
cambios que se adapten a necesidades del usuario.

La indumentaria es parte de una identidad, que comunica y 
representa la personalidad y estilo de vida que lleva la per-
sona; ya no sirve solo para cubrirse del frío, sino también para 
brindar un servicio de comodidad que ayuda a realizar las 
actividades a las que se somete el usuario.

No todas las prendas son factibles para realizar los diferentes 
tipos de actividades, ya que según su estructura y materiales 
utilizados, pueden ser condicionantes causando inmoviliza-
ción de algunas partes del cuerpo.

Por esa razón el diseño de indumentaria se enfoca en las 
problemáticas causadas en las diferentes actividades, para 
buscar solucionar las necesidades del consumidor, haciendo 
que la vestimenta se adapte a su estilo de vida.

Existen varios tipos de transformaciones en la indumentaria, 
que usualmente suelen utilizar las mismas transformaciones 
de la forma para la creación de nuevos sistemas de adap-
tación, por ello a continuación se hablará de cada uno de 
estos.

1.2.1.Clasificación de las transformaciones en la 
indumentaria.

Esta clasificación se desarrolló después de un análisis de observación de estas transfor-
maciones por medio de fotografías e investigación bibliográfica. Y para demostrar esta 
investigación se ha ejemplificado cada uno de los tipos, con productos ya existentes.

Transformaciones de forma 
tridimensional.

Transformaciones de forma 
bidimensional.

Prendas que se 
transforman 
en objetos.

Prendas que sus 
transformaciones 
sean de acople al 

cuerpo.

Prendas que sus 
transformaciones 
sean originados 
con tecnología 

electrónica.

Prendas que sus 
transformaciones 

son generadas
por medio del textil.

Por su forma de 
tejido, 

o su materia prima.
Nanotecnología.

Transformaciones en la indumentaria
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1.2.1.1.  Forma tridimensional:

Figura 2: Casaca Jakpak

Estas transformaciones son generadas a partir del patronaje, 
cambios que se pueden dar a la prenda por medio de insu-
mos textiles como también tecnología electrónica.

Estas a su vez se dividen en:

Prendas que se convierten en objetos, por ejemplo: Una ca-
saca que al desarmarse se pueda armar de diferente mane-
ra para crear algún objeto, como un bolso.

• Estas se operan fuera del cuerpo.
• Son 100% funcionales.

Por ejemplo: 

Figura 3: Casaca “Sleeping Bag”.

- JakPak: una casaca impermeable que se transforma en  
una bolsa de dormir y en una carpa personal, perfecta para 
excursionistas. (Figura 2)

- Moreno Ferrari, en el año 2000 creó una línea de prendas 
transformables para CP Company. Uno de sus productos fue 
“Sleeping Bag”, una bolsa de dormir que sustrayendo la par-
te de abajo se volvía una casaca, y una bolsa. (Figura 3)
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Prendas que sus transformaciones son de acople, reali-
zando cambios en la indumentaria misma, creando ma-
yor comodidad y adaptabilidad al momento en el que el 
usuario realice sus actividades. 

Este tipo de transformación permite realizar prendas de 
uno a varios contextos, como por ejemplo que se adap-
te a varias actividades, a los cambios climáticos, distintos 
tipos de cuerpo, entre otros.

Estas se pueden operar fuera del cuerpo así como tam-
bién se pueden operar cuando el usuario lleva puesta la 
prenda.

Estas transformaciones son funcionales y otros estéticos.

Son las transformaciones que se dan gracias a la com-
plejidad de su patronaje que además se adaptan al 
cuerpo brindando mayor funcionalidad de la prenda 
para las necesidades del usuario, y estas a su vez pue-
den ser prendas modulares, es decir que tienen partes 
desmontables. Y también se encuentran las prendas 
que cambian de forma sin la necesidad de desprender 
alguna parte de ella.

Poniendo como ejemplo de estas transformaciones de 
prendas modulares:

-  El pantalón para hombre “STRAIGHT PARAMOUNT 3.0” 
de North Face, se convierte en una bermuda utilizando 
como tecnología un sistema de patronaje que con la 
ayuda de un insumo como sistema de cierre, pueda lo-
grar transformar adicionando y sustrayendo piezas de la 
misma prenda. (Figura 4) y (Figura 5)

- La casaca para correr de la colección “Gyakusou” 
diseñado por Jun Takahashi para Nike, se convierte en 
chaleco, sustrayendo sus mangas que se encuentran co-
nectadas a la casaca por medio de un cierre. (Figura 6)

Y como ejemplo de las prendas que cambian de forma 
sin la necesidad de ser desprendible.

La casaca de la marca Gant que su transformación se 
encuentra en su cuello al poder ocultar en él una ca-
pucha, para que al momento de una necesidad se le 
pueda extraer. El cuello de esta casaca se junta con un 
velcro,  el cual le permite tener un sistema de cierre para 
que la capucha no se salga.
(Figura 7), (Figura 8) y (Figura 9)

Figura 4: Pantalón “STRAIGHT 
PARAMOUNT 3.0” converti-

ble.

Figura 6: Casaca transformable de la 
colección “Gyakusou”

Figura 7: Casaca trans-
formable, vista frontal. 

Figura 8: Casaca trans-
formable, vista posterior. 

Figura 9: Casaca trans-
formable, detalle.

Fiigura 5: Pantalón “STRAIGHT 
PARAMOUNT 3.0” converti-

ble.
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Como ejemplo de las transformaciones 
tridimensionales generadas por medio de 
tecnología electrónica se encuentra en la 
colección listo para usarse de la tempora-
da primavera, 2007 de Hussein Chalayan.
Quien creó prendas animatrónicas que 
se transformaban gracias a que fueron 
compuestos por micro controladores que 
hacían que las prendas se alarguen, se 
ensanchen y se integren por si solas; en el 
que el usuario solo debía aplastar un bo-
tón para su funcionamiento.
(Figura 10), (Figura 11), (figura 12):

Figura 10: Vestidos animatrónicos transformables.

Figura 11: Vestidos animatrónicos transformables.

Figura 12: Vestidos animatrónicos transformables.
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1.2.1.2. Forma bidimensional:
Se caracteriza por ser más estético que funcional, estos cam-
bios se pueden dar gracias a la tecnología en los textiles, ya 
sea por medio de la nanotecnología o por cómo está tejido. 
Estos cambios solamente se pueden percibir con la vista

Por ejemplo:

- Por cómo están tejidos:
Ximena Valero, una diseñadora mexicana, creó la colec-
ción “Metamorfosis” en el año 2015, en el que muestra pren-
das que sus textiles cambian de color al tacto. Estos textiles 
son de lentejuelas reversibles que tienen diferente color al 
otro lado de la cara, por ello al estar todas las lentejuelas en 
una misma dirección el vestido es de un color, y al pasar la 
mano cambiando de dirección las lentejuelas cambian de 
color o de matiz.
(Figura 13), (Figura 14) y (Figura 15)

(Figura 13): Vestido “Ying Yang” colección Metamor-
fosis

(Figura 14): Vestido “Ying Yang” 
colección Metamorfosis

(Figura 15): Vestido “Ying Yang” co-
lección Metamorfosis

- Por otro lado tenemos los textiles con nanotecnología, que 
actualmente se usa mucho para brindar mayor funciona-
miento a la indumentaria en las distintas actividades y nece-
sidades del usuario. 
 
Por ejemplo:
Rapife,  una marca española de ropa de bebé, creó un 
body termocrómico, que avisa cuando el bebé tiene fiebre, 
gracias a que sus estampados cambian de color (de mora-
do a rojo) debido a que tienen una tinta con nanotecnolo-
gía que reacciona a la alta temperatura corporal del bebé. 
(Figura 16)

Figura 16 Body termocró-
mico para bebé

Por ello se puede ver que todas estas transformaciones en 
la indumentaria ya sean funcionales o estéticas son muy 
importantes en nuestras vidas, no solo porque cubren nues-
tras necesidades y nos ayudan a mejorar el rendimiento de 
nuestras actividades, sino, porque también es una forma de 
diseño sostenible.
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1.2.1.3. Materiales

Para la concreción de las transformaciones de acople al 
cuerpo; que son las que serán analizadas en este proyecto; 
se necesita saber varias cosas importantes, ya que las trans-
formaciones muchas veces son dirigidas para un solo usua-
rio. Por ello se debe hacer un previo estudio a las necesida-
des del consumidor, es decir:

Para que actividad se realizará la prenda: esto se debe sa-
ber principalmente por la ergonomía que debe tener la mis-
ma para un mejor rendimiento del usuario, es decir se debe 
analizar también el movimiento del cuerpo ya que la indu-
mentaria “es la causante de condicionar los movimientos 
naturales del cuerpo humano.” (Saltzman, 2004)

Datos del usuario como: edad, género, tipo de cuerpo, etc. 
Para que funcione de mejor manera las transformaciones se 
debe hacer proporcional al cuerpo del usuario.

Lugar donde se realizarán estas actividades, esto se debe sa-
ber por el clima y las condiciones en las que se encontrará el 
usuario ya que es importante para la elección de los textiles 
e insumos que se usarán, al igual que las transformaciones.

Y finalmente los materiales, que harán de la prenda la satis-
facción del usuario cumpliendo sus necesidades. 

INSUMOS:
Los insumos aparte del textil, son el material más importante de 
la concreción de las transformaciones, ya que sus distintos siste-
mas de cierre pueden realizar distintos cambios, para distintas 
actividades, generando mejor ergonomía y funcionalidad.

A continuación se hablará de los más usados para realizar 
este tipo de transformaciones de acople.

CIERRE:
Llamado también cremallera. Es el insumo más utilizado, y 
está conformado una cinta, los dientes y la jaladora.

Esta se divide en diferentes tipos y materiales.

- Cierre invisible: 
Insumo caracterizado por la invisibilidad de sus dientes, es li-
viano, se suele utilizar para dar acabados más sencillos, pue-
de ser de plástico o de nylon. Incluso existe también uno que 
es a prueba de agua.

- El metálico es más resistente, por lo que se usa para pren-
das pesadas que además necesiten de una fuerte resisten-
cia de agarre,

El de plástico se usa por sus colores y pos sus variados tama-
ños, este es mucho más frágil y se puede dañar con facilidad. 
 (Figura 17), (Figura 18) 

(Figura 17) Cierre invisible, plástico y metal. (Figura 18) Cierre invisible a prueba de agua.
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Además, de cada uno de estos tipos de cierre se pueden dividir por sus ta-
maños, no solamente del largo total del cierre, si no por el tamaño de sus 
dientes, y sus distintas formas de función, por ejemplo si es un cierre de se-
parador abierto o cerrado, si tiene doble cursor abriendo o cerrando hasta 
llegar al punto en que estas se encuentren, así como lo podemos ver en la 
siguiente imagen: (Figura 19)

((Figura 19) Las distintas funciones del cierre.

BROCHES:
Los broches se cierran fácilmente a pre-
sión, existen de distintos materiales, de 
metal, que son los broches de remache 
caracterizados por ser los más resistente y 
suelen ser usadas mayormente para pren-
das pesadas, los de plástico, que usual-
mente son utilizadas para prendas más 
livianas, también son resistentes, también 
existen los broches de metal simples, que 
se cosen a mano, usualmente estos se 
usan en prendas de textiles muy livianos.
   

(Figura 20) Broche de metal 
automático, que se coloca con 
la máquina remachadora.

 (Figura 21) Broche de plástico 
automático, que se coloca con 
a máquina remachadora.

 (Figura 22) Broches de metal 
simple, que se cosen al textil.
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BOTONES:
Los botones han sido creados de distintos materiales, 
tamaños, formas, y colores desde madera, plástico, 
metal, entre otros materiales, su funcionamiento de-
pende de que la prenda incluya un ojal,  de un bucle 
de elástico o cordón, hilo, entre otros, también se les 
puede poner de distinta manera, ya que existen tam-
bién botones remache, que son colocados como los 
broches, se suelen poner en los pantalones denim y se 
ponen por una máquina remachadora, y los demás se 
colocan cosiéndoles al textil, ya sea manualmente o 
por medio de la máquina botonadora.

Existen diferentes tipos de los botones que se colocan 
con costura, entre ellos se encuentran los botones per-
forados, y los botones con pie.

Los botones perforados de igual manera tienen diferentes 
formas, tamaños, texturas y pueden ser de 2 o 4 agujeros.

Los botones de pie (Idrovo V & Pintado V, 2015) se iden-
tifican por tener una pieza debajo del botón, en don-
de se encuentra el agujero para introducir el hilo. 
 (Figura 23) 

(Figura 23) Botones de plástico y metal, 
que se colocan por medio de costuras.

Botones remache o a presión.
 (Figura 24)

(Figura 24) Botones de metal que usualmente se 
colocan en el jean.

(Figura 25)Botón de dos agujeros simple

(Figura 26) Botón de 2 
agujeros

(Figura 27) Botón de 4 agujeros.

(Figura 28) Botones de pie.
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Velcro
El Velcro es como dos tipos de textil en tiras, que se conectan 
entre sí a través de sus fibras en gancho y sus fibras en bucle, 
lo que permite que estas tiras tengan una adhesión; esta se 
utiliza comúnmente en textiles resistentes, ya que para des-
pegarse entre sí, se necesita jalar con fuerza y en una tela 
fina puede causar rasgados. (Figura 29)

((Figura 29): Velcro.

(Figura 30): Velcro.

Cordón:
Los cordones y cintas son creados de diferentes maneras, 
y tienen diferentes propiedades, pero suelen usarse para el 
mismo sistema de cierre; Existen diferentes tipos de cordones, 
por sus diferentes fibras, tejidos, tamaños y formas. (Figura 31) 

(Figura 31) Cordones

Por ejemplo, en cuanto a formas existen los cordones redon-
dos o tubulares y los planos.

Algunos son de tejido de punto y otros de tejido plano,
Y estos también se dividen en los tipos de trenzados como:

-Trenzado clásico

 Plano:                                  Tubular:
 

(Figura 32) Trenzado clásico plano (Figura 33) Trenzado clásico 
tubular
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-Trenzado estándar

  Plano:                                Tubular

(Figura 34) Trenzado estándar plano (Figura 35) Trenzado estándar tubular

 
-Trenzdo tejido

  Plano:

(Figura 36) Trenzado tejido plano

-Trenzado
  Plano:

(Figura 37) Trenzado plano

-Trenzado luxe

    Tubular

-Trenzado de fantasía

    Plano:

-trenzado retort:

(Figura 38) Trenzado luxe tubular

(Figura 39) Trenzado de fantasía plano

(Figura 40) Trenzado retort
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2.CAPÍTULO 2

2.1.Transformaciones con mecanismos 
de acople al cuerpo

Introducción

El contenido de este capítulo muestra los resultados de una 
investigación que se realizó por medio de la observación de 
transformaciones que se han elaborado en cascas y panta-
lones de actividades deportivas y casuales.

Esta investigación se llevó a cabo por medio del análisis de un 
registro fotográfico que fueron recopiladas desde la web, así 
como también fueron capturadas desde un estudio de cam-
po en un centro comercial, y de personas que usaban este 
tipo de prendas. Compilación que se mostrará en anexos.
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2.2.Criterio de clasificación:
Para mostrar el análisis de las transformaciones encontradas de estas prendas, se 
realizaron fichas técnicas de las cuales se clasifican de la siguiente manera:

ACTIVIDAD PRENDAS PARTES CONSTITUYENTES
DE LAS PRENDAS TRANSFORMACIÓN INSUMOS

Deportivo

Casual

Casaca Mangas
Corpiño

PernerasPantalón

Sustracción
Adición
Integración
Alargamiento
Encogimiento
División
Unión
Ensanchamiento

Cierre
Broches
Velcro
Botones
Cordones

Cuello - capucha

Casaca Mangas
Corpiño

PernerasPantalón

Cuello - capucha

Dentro de estas fichas técnicas se encontrará más 
información de las trasformaciones.

Como: 

Actividad: en el que se escribirá si la transformación se utiliza 
más en casual o en deportivo. 

En el tipo de prenda: si es casaca o pantalón. 

En la sección de la prenda se encontrará que parte de la 
prenda se encuentra la transformación de análisis, ya sea en 
cuello – capucha, mangas o corpiño de la casaca, o perne-
ras del pantalón. 

Transformación: se podrá ver qué tipo de transformación 
es, tomando como referente términos de Wucius Wong en 
cuanto a los cambios que se le pueden dar a una forma por 

medio de: sustracción, adición, integración, etc. 

En el recuadro de insumos se encontrará el tipo de avío que 
se utiliza en la prenda para realizar la transformación; en 
caso de que se encuentren más insumos muestra que con 
ellos también se realizan el mismo tipo de transformación. 

En caso de que la transformación se utilice en deportivo se 
especificará en que deportes se ha usado la transformación. 
Además en algunos casos también se pondrá si esa misma 
transformación se usa para actividades casuales. 

Y finalmente los detalles de transformación muestran carac-
terísticas como por ejemplo si es funcional o estético, si es 
posible transformar usando la prenda o se es mejor realizar 
el cambio fuera del cuerpo. Cabe recalcar que los términos 
de los detalles de transformación son tomados de referentes 
bibliográficos, en donde los tenían como tipo de transforma-
ciones de la indumentaria.
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2.2.1.Por actividad Deportiva 2.2.1.1. Tipo de Prenda: casaca
2.2.1.1.1. Cuello Capucha

Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo

Senderismo

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Casaca Cuello - capucha.

Mecanismo de transformación.
Capucha sustraida de la casaca.

Casaca con capucha.1

2

Cierre de función: 
abierta separador.
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Casaca Cuello - capucha.

Running

Montañismo
Senderismo

Excursionismo
Escalada

Metálico
Broche

Plástico

Casaca con capucha.1

Mecanismo de transformación.
Capucha sustraida de la casaca.2
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Integración

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Deportiva Casaca Cuello - capucha.

Deporte:

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Casual

Running

Montañismo
Senderismo

Excursionismo
Escalada

A prueba 
de agua 

Invisible

Mecanismo de transformación.
Capucha oculta dentro del cuello.

Casaca solamente con cuello.1

3

Casaca con capucha.4

Vista delantera.
Casaca solamente con cuello.2
Vista posterior.
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Integración

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Deportiva Casaca Cuello - capucha.

Deporte:

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Casual

Running

Montañismo
Senderismo

Excursionismo
Escalada

Velcro

1

Mecanismo de transformación.
Capucha sacada del cuello.3

Casaca solamente con cuello.
Vista posterior con capucha oculta.

Casaca solamente con cuello.2
Vista posterior sin capucha.

Velcro
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Alargamiento

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo

Senderismo

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Casaca Cuello - capucha.

Running

Mecanismo de transformación.
Cuello alargado transformando
en capucha.

3

Casaca solamente con cuello.1
Vista delantera.

Cuello que se visibiliza la capucha
en transformación.

2

Vista posterior.

Cierre de función: 
cerrada.
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo
Senderismo

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Casaca Manga.

Casaca con manga.
Vista del detalle del sistema de cierre.

1

Mecanismo de transformación.
Manga sustraida de la casaca.2

Cierre de función: 
abierta separador.

Casaca.3

2.2.1.1.2. Mangas
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo

Ciclismo

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Casaca    Manga 

Casaca con manga.1

Mecanismo de transformación.
Manga sustraida de la casaca.2

Cierre de función: 
abierta separador.
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo

Running

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Casaca Manga

Senderismo
Ciclismo

Casaca con manga.1

Mecanismo de transformación.
Manga sustraida de la casaca.2

Cierre de función: 
abierta separador.

Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Integración.
Alargamiento - encogimiento

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo

Running

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo
Senderismo
Ciclismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Casaca Manga - Puño

Cierre de función: 
abierta separador.

Puño normal, hasta la muñeca.1

Mecanismo de transformación.
Parte del puño integrado, se alarga para
cubrir una parte de los dedos.

2
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Integración.
Alargamiento - encogimiento

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo

Running

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo
Senderismo
Ciclismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Casaca Manga - Puño

Cierre de función: 
abierta separador.

Puño normal, hasta la muñeca.1

Mecanismo de transformación.
Parte del puño integrado, se alarga para
cubrir una parte de los dedos.

2
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo

Senderismo

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo
Alpinismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta a climas 
fríos, y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Casaca Corpiño

Cierre de función: 
abierta separador.

Casaca interior Casaca exterior3 4

Doble casaca. unidas1
Detalle de sistema de cierre.
Mecanismo de transformación 
en proceso.

2

2.2.1.1.3. Corpiño
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2.2.1.2. Tipo de prenda: Pantalón 

Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo

Senderismo

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo
Excalada

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Pantalón Pernera

Pantalón completo1

Mecanismo de transformación.
Parte de la pernera sustraida 
del pantalón.

2

Cierre de función: 
abierta separador.

Zoom del mecanismo
de transformación.

3

2.2.1.2.1. Perneras
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Montañismo

Senderismo

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Pantalón Pernera

Excalada

Pantalón completo1

Mecanismo de transformación.
Parte de la pernera sustraida 
del pantalón.

2

Cierre de función: 
abierta separador.

Zoom del mecanismo
de transformación.

3
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Alargamiento - encogimiento

Montañismo

Senderismo

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Pantalón Pernera - Basta

Excalada

Metálico
Madera
Plástico

Botón 

Metálico
Broche

Plástico

Pantalón en estado 
normal.

1

Mecanismo de transformación.
Encogimiento de la basta.2

Zoom del mecanismo
de transformación.

3
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Deporte:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Alargamiento - encogimiento

Montañismo

Senderismo

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Excursionismo

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Deportiva Pantalón Pernera - Basta

Cordón

Pantalón en estado 
normal.

1 Mecanismo de transformación.
Encogimiento de la basta.2

Zoom del mecanismo
de transformación.

3
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2.2.2.1. Prenda: casaca

2.2.2.1.1. Cuello - capucha

2.2.2. Actividad:  casual

Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Casual Casaca Cuello - capucha.

Casaca con capucha.1

Casaca con capucha
muestra su sistema de cierre.

Mecanismo de transformación.
Capucha sustraida de la casaca.3

2

Cierre de función: 
abierta separador.
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Casual Casaca Cuello - capucha.

Metálico
Broche

Plástico

Casaca con capucha.1

Capucha en vista lateral.2

Mecanismo de transformación.
Capucha sustraida de la casaca.3
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Casual Casaca Cuello - capucha.

Metálico
Broche

Plástico

Casaca con capucha.1

Mecanismo de transformación.
Capucha sustraida de la casaca.2
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Estético.

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Casaca Capucha.

Metálico
Madera
Plástico

Botón 

Metálico
Broche

Plástico

Casual

Capucha con su detalle 
estético

1

Mecanismo de transformación.
Tira de piel sintética sustraida
de la capucha.

2
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Casual Casaca Cuello - capucha.

Metálico
Madera
Plástico

Botón 

Casaca con capucha.1

Mecanismo de transformación.
Capucha sustraida de la casaca.2
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

División - unión

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Casual Casaca Cuello - capucha.

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 
A prueba 
de agua 

Invisible

Metálico
Broche

Plástico

Cierre de la capucha abierto3

4

Capucha, vista delantera1
Capucha, vista posterior.2

Mecanismo de transformación.
Capucha - cuello.

Cierre de función: 
cerrada.
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Casual Casaca Manga

Cierre de función: 
abierta separador.

Mecanismo de transformación.
Manga sustraida de la casaca.1

2.2.2.1.2. Mangas
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Casaca Manga

Casual

Cordón 

Mecanismo de transformación.
Manga sustraida de la casaca.2

Casaca con manga.1
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Alargamiento - Encogimiento

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Casaca Manga

Metálico
Broche

Plástico

Casual

Metálico
Madera
Plástico

Botón 

Broche o botón

Manga en estado normal.1

Mecanismo de transformación.
Manga encogida.2

Zoom del mecanismo
de transformación.3
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Casaca Manga

Casual

Metálico
PlásticoHebilla

Alargamiento - Encogimiento
Manga en estado normal.1

Mecanismo de transformación.
Manga encogida.2

Zoom del mecanismo
de transformación.3
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

- Es más cómodo que el 
usuario transforme la 
prenda fuera del cuerpo.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Casaca Corpiño

Casual

Casaca interior

Casaca exterior

3

4

Doble casaca. unidas1

Sistema de cierre del
mecanismo de transformación.

2

Zoom del sistema de cierre
general de la casaca.

5

2.2.2.1.3. Corpiño
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Casaca Corpiño

Casual

Cierre de función: 
abierta separador.

Mecanismo de transformación.
parte de la casaca sustraida.2

Casaca completa.1
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

- El usuario no puede 
operar la transformación 
usando la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Casual Casaca Corpiño

Metálico
Broche

Plástico

Metálico
Madera
Plástico

Botón 

Casaca interior.2

Casaca exterior.3

Casaca completa.
Muestra el sistema de
transformación en proceso.

1
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Casaca Corpiño

Metálico
Broche

Plástico

Metálico
Madera
Plástico

Botón 

Casual

- El usuario no puede 
operar la transformación 
usando la prenda.

Chaleco interior.

Casaca exterior.

2

3

Casaca completa.
Muestra el sistema de
transformación en proceso.

1
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Casaca Corpiño

Metálico
Broche

Plástico

Casual

Chaleco exterior.2

Casaca interior.3

Casaca completa.1
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2.2.2.2. Tipo de prenda: pantalón 2.2.2.2.1. Perneras

Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Pantalón Perneras

Casual

Pantalón completo1
Mecanismo de transformación.
Parte de la pernera sustraida 
del pantalón.

2
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Casual Pantalón Pretina

Metálico
Madera
Plástico

Botón 

Mecanismo de transformación.
Tiras sustraida del pantalón.2

Pantalón completo1
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Adición - sustracción

Cordones

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Pantalón Perneras

Casual

Pantalón completo1
Mecanismo de transformación.
Parte de la pernera sustraida 
del pantalón.

2
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Alargamiento - encogimiento

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
(lluvia - frío - sol), y a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual

Casual Pantalón Perneras - bastas

Metálico
Madera
Plástico

Botón 

Pantalón mostrando
su mecanismo de transformación.

1

2

3

Zoom de basta en estado
normal.

Zoom de basta encogida.

Viveado como ojal.
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Ensanchamiento

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

 - Se adapta a 
diferentes actividades.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Pantalón Perneras

Casual

Pantalón completo1
Mecanismo de transformación.
De basta en tubo a basta campana.2

Cierre de función: 
cerrada.
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2.3.Subprocesos de las transformaciones 
más usadas en casacas y pantalones.
Para realizar los subprocesos se seleccionó de las fichas técnicas previas los sistemas 
de transformación de acople al cuerpo más usados en las prendas analizadas, por 
medio de la investigación observatoria realizada de la recopilación de imágenes.

Para la selección de los más usados se realizó un conteo de todas las imágenes 
recopiladas haciendo un análisis estadístico determinando que mecanismo de 
transformación se usa más en las dos actividades. Y se mostrará a continuación.

2.3.1.Casaca:
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En casacas dividiendo por las partes que la constituyen podemos ver que en el Cuello – capucha 
las más usadas son de integración usando cierre, seguidos por adición y sustracción de la capucha 
usando broches.

En las mangas se puede ver que las más usadas son de transformación: adición y sustracción  usando 
cierre, seguidas de la transformación de alargamiento – encogimiento.

En cuanto al corpiño se puede ver que las más usadas son de transformación de adición – sustracción, 
alargamiento y encogimiento usando cierre.

2.3.2.Pantalón:

Finalmente se puede ver que para el pantalón la transformación más usada es 
de igual manera de Adición y sustracción de las perneras, seguido por la transfor-
mación de alargamiento – encogimiento con botones o broches; cabe recalcar 
que se analizaron los dos insumos juntos, porque su elaboración no cambia a no 
ser de la colocación, y porque en algunas imágenes no se podían distinguir del 
todo ya que son elementos muy pequeños.
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LOS MECANISMOS MÁS USADOS EN CASUAL Y DEPORTIVO:

CAPUCHAS

MANGAS

CORPIÑO

CASACAS

PANTALONES

PERNERAS

NOTA:

1

1

1

2

2

1 2

Los cuadros que vienen a continuación, tiene la intención de mostrar los procesos de confección de los mecanismos de transformación más 
usados en las dos actividades.

Se debe tener en cuenta que los procesos que se mostrarán a continuación se pueden producir de distintas maneras, dependiendo de 
cada empresa.
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1 Tela
1 Forro

Tela

Forro

Patrones de la capucha

Patrones del cuello

1 Tela
1 Forro

Forro

Tela

Tela

Forro

Insumos usados:

Cierre

Costura

Simbología de la costura

Cierre

Transformación: IntegraciónParte constitutiva de la casaca: Cuello -capucha
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

Tijeras

Tijeras

Manual

Manual

ManualColocar ensima de
la tela el cierre.

Cortar por donde 
va a estar 

cosido el cierre 
como un vivo.

Doblar y planchar 
las pestañas hacia
el revés de la tela.

Colocar encima 
el forro.

Pespuntear al rededor
de los dientes del

cierre.

Plancha

Recta

Recta

Recta

Coser en el borde
superior las 4 piezas.

Coser los costados.

Cortar las esquinas.

Embolsar.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 ESQUEMA

Manual

Manual

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Unimos un costado
de la capucha con 

el centro

Unimos el otro costado
de la capucha con 

el centro

Unimos un costado
de la capucha con 

el centro

Unimos el otro costado
de la capucha con 

el centro

Embolsar

Unión de cuello
con capucha

Se enrolla la
capucha dentro

del cuello

Coser la capucha 
de tela con la capucha 

de forro.

Coser cuello con
corpiño.
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Tela

Fusionable

Tela

Forro

Broches
1 Tela
1 Forro

Patrones de la capucha

Patrones del cuello

1 Tela

Forro

Tela

Insumos usados:

Costura

Simbología de la costura

Transformación: Adición - sustracciónParte constitutiva de la casaca: Cuello -capucha
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

Coser los costados

Unión de patrones 
de tela. 

Planchar
la costura.

Cortar las esquinas.

Planchar las 
costuras de los

costados

Embolsar

Doblar el patrón 
ala de cuello.

Recta

Recta

Fusionar un patrón 
de cuello con una 

entretela.

Poner los
broches

al derecho de la 
tela

Tijera

Plancha

Plancha

Plancha

Manual

Manual

Remachadora
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

10

11

12

13

14

15

ESQUEMA

Planchar las costuras

Coser los costados

Cortar los filos

Embolsar

Coser encima del
cuello donde se 

encuentran puestos 
los broches

Recta

Recta

Recta

Tijera

Plancha

Manual

Coser el cuello
con el corpiño.
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

16

17

19

21

22

23

24

25

ESQUEMA

Poner los broches
en la capucha 

de forro.

Coser en el borde
de la capucha

de tela con la de forro.

Embolsar

Coser lael borde
de la base de la

capucha

Unimos un costado
de la capucha con 

el centro

Unimos el otro costado
de la capucha con 

el centro

Unimos un costado
de la capucha con 

el centro

Unimos el otro costado
de la capucha con 

el centro

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Manual

Remachadora
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2 Tela

2 Tela

Tela

Forro

Tela

Tela

Cierres

Patrón del puño

Forro

Tela

Costura

Cierre

1 Tela
1 Forro

Patrones del Corpiño

Patrones de la manga

Insumos usados:

Simbología de la costura

Transformación: Adición - sustracciónParte constitutiva de la casaca: Manga
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

ESQUEMA

Coser puño a 
la manga

Unir los costados
de la manga.

Coser cierre al 
rededor de la

sisa de la manga.

Pespuntear al rededor
de los dientes del

cierre.

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Coser la costura
junto con el patrón Recubridora

Recubridora

Recubridora

Pespuntear la 
costura del puño
con  la manga.

Pespuntear la 
costura del puño.

Coser los costados 
del puño

Recta
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

9

10

11

12

13

14

ESQUEMA

Coser los 
costados del

corpiño

Coser los 
costados del

corpiño de forro.

Unir hombros

Coser cierre
en la sisa.

Unir hombros de
los patrones de 

forro.

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Pespuntear el 
contorno de 

la sisa de modo 
que quede 
embolsado.
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2 Forro

2 Tela
2 Tela

Tela

Forro

Forro

Tela

Broches

Tiras

1 Tela
1 Forro

Patrones del corpiño

Patrones de la manga

Forro

Tela

Insumos usados:

Costura

Simbología de la costura

Transformación: EncogimientoParte constitutiva de la casaca: Manga
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

Plancha

Plancha

Overlock

Overlock

Recta

Recta

Recta

Recta

Unir hombros

Unir hombros de
los patrones de 

forro.

Marcar al 1/4 del 
borde de cada lado 

una linea paralela 
del largo de la tira

Planchar 
doblando la

tela por donde
se marcó.

Planchar doblando 
1cm la parte suprior 

e inferior de cada tira.

Unir las tiras de 
manera que los 

dobleses queden 
por dentro.

Unir la tira con la
manga de forro

Coser la manga 
con sisa
(de tela)

Coser la manga 
con sisa

(de forro)

Tiza
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

10

11

12

13

14

15

ESQUEMA

Overlock

Overlock

Recta

Coser los costados
de manga y 

corpiño.

Coser los costados
de manga y 

corpiño.

Coser los puños
de tela con los 

de forro

Embolsar las 
mangas.

Poner broche
en la manga a

la altura de donde
se cosió la tira en 
la manga de forro

Poner boche al
final de la tira

Manual

Remachadora

Remachadora
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Tela

Forro

Tela

Tela

Cierres

Forro

Tela

Costura

Cierre

1 Tela
1 Forro

2 Tela
2 Forro

Patrones del corpiño

Patrones de la manga

Insumos usados:

Simbología de la costura

Transformación: Adición - sustracciónParte constitutiva de la casaca: Corpiño
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Recta

Recta

Unir hombros

Unir hombros

Coser la manga 
con sisa
(de tela)

Coser la manga 
con sisa

(de forro)

Unir los costados.

Unir los costados.

Coser los costados
de la parte baja
del corpiño. 

Coser los costados
de la parte baja
del corpiño. 

Coser el cierre en
la parte en el corpiño
superior.
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1O

11

12

13

14

ESQUEMA

Recta

 Unir con el corpiño 
de forro y
embolsar.

Coser cierre en
la parte baja 
del corpiño.

Manual

Recta

Recta

Recta
Pespuntear en 

el cruce

Unir las dos partes
con el cierre.

Unir con el corpiño
bajo d forro
 embolsar.
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2 Tela

2 Tela

2 Tela

2 Tela

Pretina

Perneras

Basta

Tapa de cierre

Delantero Posterior

Cierres

Forro

Tela

Costura

Cierre

Patrones del pantalón

Insumos usados:

Simbología de la costura

Transformación: Adición - sustracciónParte constitutiva de la casaca: Pantalón
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

Recta

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Unir las perneras
delanteras

Unir las perneras
posteriores

Unir las perneras
delanteras con

las perneras 
posteriores.

Unir la pretina

Coser el cierre con la
tapa de cierre al borde 
inferior de las perneas

Recta

Recta

Plancha

Coser la basta posterior 
con la delantera
de las dos piernas

Coser los costados
de la pretina.

Coser los costados 
de la tapa

Doblar por la 
mitad y 

planchar.
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1O

11

12

13

14

ESQUEMA

Recta
Coser el cierre al

borde superior de la 
basta. 

Pespuntear la basta
haciendo un 
dobladillo en 

la basta. 

Pespuntear al rededor
del cierre en la basta. 

Pespuntear al rededor
del cierre en las 

perneras.

Overlock

Recubridora

Recta

Recta

Pasar overlock 
al borde de 

la basta.
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2 Tela

2 Tela

4 Tela

Botones

Pretina

Perneras

Tira

Delantero Posterior

Patrones del corpiño

Forro

Tela

Insumos usados:

Costura

Simbología de la costura

Transformación: EncogimientoParte constitutiva de la casaca: Pantalón
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

Overlock

Overlock

Overlock

Unir las perneras
delanteras

Unir las perneras
posteriores

Unir los costados de
las perneras delanteras 

con las perneras 
posteriores.

Plancha

Plancha

Recta

Zigzag

Marcar al 1/4 del 
borde de cada lado 

una linea paralela 
del largo de la tira

Planchar 
doblando la

tela por donde
se marcó.

Planchar doblando 
1cm la parte suprior 

e inferior de cada tira.

Unir dos tiras de 
manera que los 

dobleses queden 
por dentro.

Tiza

Realizar un ojal
casi al borde de

la tira

Pespuntear las costuras
del costado

Recubridora
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

10

11

12

13

14

ESQUEMA

Overlock

Overlock

Aguja

Coser el borde de la
entrepierna ded todo

el pantalón.

Unir la pretina

Recta

Recta

Coser los costados
de la pretina.

Coser las tiras a la
más o menos a la altura 

que se desee alzar 
el pantalón

Coser el botón
en la parte externa

del pantalón donse se 
cosió la tira.
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Análisis de insumos:

Insumos

Deportivo Casual

Casaca Pantalón Casaca Pantalón

Cuello - 

capucha
Mangas Corpiño Perneras

Cuello - 

capucha
Mangas Corpiño Perneras

Cierre X X X X X X X X

Broches X X X X X X

Velcro X X

Botones X X X X X

Cordones X X X

Se ha podido ver que existen más transformaciones para la indumentaria casual 
que para la deportiva, pienso que esta delimitación de transformaciones se debe 
a que las prendas deportivas sean más funcionales utilizando mecanismos sencillos 
para que sean más prácticos y cómodos al momento de realizar las actividades.

El insumo más usado es el cierre, lo usan casi para todo tipo de transformaciones, 
para el alargamiento de partes constitutivas, como un puño; para la adición y 
sustracción, para la integración, para el ensanchamiento, etc. El segundo más 
usado es el broche, luego los botones, cordones y velcro; estos son los insumos 
utilizados para crear mecanismos de transformaciones en indumentaria 
casual y deportiva, aunque para casual a más de estos, utilizan otros tipos de 
insumos que generalmente se usan para otro tipo de objetos textiles, como 
por ejemplo; las hebillas.
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3.CAPÍTULO 3
3.1. Diseño de nuevos sistemas de 
transformaciones funcionales

Introducción:

Este capítulo muestra el diseño de nuevas alternativas de sis-
temas de transformaciones funcionales en la indumentaria. 
Para eso se ha elegido como fuente de estudio la biónica, 
ya que (Bedoya & Castro, 2012) es la ciencia que estudia la 
naturaleza para imitarla, tomando como fuente de inspira-
ción  sus comportamientos y sus  principios estructurales.
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Proceso de diseño:

3.2.Fuente de Inspiración.
Se seleccionó la tortuga como fuente de inspiración, a nivel transfuncional*¹, para 
crear nuevos sistemas de transformación en casacas y pantalones. Estudiando su 
comportamiento de protección retráctil de su cabeza y patas.

Este comportamiento se da al momento en que las tortugas se sienten en peligro; y se-
gún recientes estudios científicos, en algunas especies también usan este mecanismo 
como estrategia para cazar a sus presas. (Anquetin, Tong, & Claude, 2017)

 

 *¹Transfuncional: término que se utiliza en la Biónica, para determinar un nivel analógico del 
elemento de inspiración. Este nivel toma como analogía la relación funcional para plasmar en el 
diseño.

Figura 42: Movilidad de las vértebras para 

meter el cuello de una tortuga

También se tomó como fuente de inspiración la necesidad 
de que un pantalón se acople a diferentes tipos de cuerpo.

Conceptos usados: 

• Retracción – integración.
• Ensanchamiento.
• Alargamiento - encogimiento.

Figura 41: Como las tortugas meten la cabeza en su caparazón.
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3.3.Propuestas:
3.3.1.Casaca
1.- Capucha

En este diseño se toma el comportamiento retráctil de la tor-
tuga para realizar la transformación en la capucha.

Se realizó un mecanismo con el cual se pueda retraer unas 
alas que se encuentran a la altura de la boca y la nariz, con 
la función de protección del viento o aire frío. 

Así, esta transformación se puede utilizar al momento de ha-
cer deportes como senderismo, montañismo, como también 
cumplir la función de un “buff” en el ciclismo.

Boceto:
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Integración

Cierre 

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
fríos.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Deportiva Casaca Capucha.

Deporte:

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Casual

Running

Montañismo
Senderismo

Excursionismo
Ciclismo

Invisible

Metálico
Broche

Plástico
Capucha en estado normal.
Alas integradas en la capucha.

1

Mecanismo de transformación.
Alas que cubren la boca y nariz se
encuntran expuestas.

2
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Broches 1 Tela
1 Forro

Tela

Forro

Patrones de la capucha

Patrones del cuello

1 Tela
1 Forro

Forro

Tela

Tela

Forro

Insumos usados:

Cierre

Costura

Simbología de la costura

Cierre

Transformación: IntegraciónParte constitutiva de la casaca: Cuello -capucha
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

TijerasCortar las esquinas

Manual

Recta

Embolsar

Coser las dos capuchas 
dejando una parte abierta

a la altura de donde 
se cosieron las alas.

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Unimos un costado
de la capucha con 

el centro

Unimos el otro costado
de la capucha con 

el centro

Unimos un costado
de la capucha con 

el centro

Unimos el otro costado
de la capucha con 

el centro

Unimos las un 
rectángulo (ala)

de forro
con uno de tela

Coser las alas en la 
capucha forro, de
manera que esta

quede a la altura de
la boca.
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 ESQUEMA

Remachadora

Recta

Coser cierre en los
lugares donde se 
dej[o espacio de 

costura.

RectaPespuntear

Poner boches en 
las alas.

10

11

12
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2.- Manga:

Se tomaron las partes constituyentes de la casaca como: la 
capucha y la manga para realizar nuevos mecanismos de 
transformación.

En la manga se realizó un sistema en el que se pueda retraer 
un guante ya sea casual o deportivo. Así como la tortuga 
retrae la cabeza y sus patas hacia el caparazón.

Su funcionamiento se da al momento de necesitar protección 
de un clima frío, o al momento de hacer ejercicios con 
objetos que puedan causar heridas en las manos.

Boceto:
 

F
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Integración

Cierre 

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Deportiva Casaca Manga.

Deporte:

Este mecanismo también 
se puede encontrar en 
casacas de otros 
deportes como:

Casual

Running

Montañismo
Senderismo

Excursionismo
Ciclismo

Invisible

Zoom del mecanismo de transformación
con manga doblada para demostrar
su funcionalidad.

Mecanismo de transformación.
Guante surge de la manga.

1 2

- El usuario puede operar la 
transformación estando 
puesto o no la prenda, pero 
es más cómodo si lo opera 
fuera del cuerpo.

- Se adapta a climas fríos, y 
dependiendo del tipo de 
guante también se puede 
adaptar a diferentes 
actividades.
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2 Tela
2 Forro

2 Tela

1

1 12 2

2 3

3 3

Broches

Tela

Forro

Patrones de la manga

Patrones del guante

Forro

Tela

Insumos usados:

Cierre

Costura

Simbología de la costura

Cierre

Transformación: IntegraciónParte constitutiva de la casaca: Manga
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Tijeras

Tiza

#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

OverlockCoser el costado de la
manga.

Coser el rectángulo 
3 entre el dedo
índice y medio.

 

Coser el rectángulo 
2 entre el dedo
medio y anular.

 

Coser el rectángulo 
1 entre el dedo

 anular y meñique.
 

Coser el Costado del 
patrón del dedo

pulgar
 

Marcar como un vivo
donde se va a 
situar el cierre.

Cortar por donde 
se marco.

Coser el dedo pulgar en 
la virtualidad que

se encuetra debajo del
índice del patrón.

Coser los costados 
del guante.
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Plancha

Overlock

Overlock

Recta

Recta

Unir hombros

Unir hombros de
los patrones de 

forro.

Planchar las alas
para crear el vivo.

Coser la manga 
con sisa
(de tela)

Coser la manga 
con sisa

(de forro)

Recta

Recta

#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ESQUEMA

Recta
Coser los puños
de tela con los 

de forro

Embolsar las 
mangas.

Manual

Coser el cierre invisible
donde se realizó el vivov

Coser el guante en 
la manga forro.
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3. Corpiño:

Para la transformación del corpiño de la casaca se diseñó un mecanismo de 
alargamiento de la prenda inspirado de igual manera con el sistema de integración 
retráctil de la tortuga, el cual se puede adaptar para diferentes actividades así 
como también dependiendo el textil puede adaptarse a los diferentes climas. 
Es decir que si la casaca esta hecho de una tela impermeable, se alargaría con 
función de protección de la lluvia. Para concretar esta transformación utilizó 
como insumo de cierre la cremallera, pero de igual manera se pueden utilizar 
otros insumos para concretar esta transformación como por ejemplo el velcro.

BOCETO
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1 Forro

Patrón del 
cruce

Tapa del 
cierre

1 Tela

1 Tela

Corpiño 
superior

Corpiño 
superior

Corpiño 
inferior

Corpiño 
inferior

Patrones del corpiño

Forro

Tela

Insumos usados:

Cierre

Costura

Simbología de la costura

Cierre

Transformación: IntegraciónParte constitutiva de la casaca: Pantalón 
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

Coser hombros

Coser los costados
del corpiño inferior.

Coser los costados
del corpiño inferior.

Coser hombros

Overlock

Overlock

Overlock

OverlockUnir los costados.

Unir los costados.

Overlock

Overlock

Coser los corpiños 
inferiores con un

cierre de casaca que 
una los costados.

Coser al borde 
los corpiños 

inferiores. 

Cortar las esquinas,
al ras de las costuras,
en el corpiño inferior.

Recta

Recta

Tijeras
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Manual

ESQUEMA

Embolsar corpiño 
inferior.

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Pespuntear los
bordes.

Pespuntear por
encima de la 

tapa del cierre.

Coser el corpiño 
inferior en el

corpiño superior
de forro.

Coser cierre al
borde del corpiño 

superior.

Coser el cierre y la 
tapa de cierre al

borde del corpiño 
superior.

Recta

Plancha

Coser los costados 
de la tapa

Coser los costados 
del cruce.

Doblar por la 
mitad y 

planchar.

Recta
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

19

20 Recta

Planchar

Coser cierre en el
cruce del corpiño 
superior uniendo

con el forro.
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4.- Perneras:

Para el pantalón, de igual manera he imitado el sistema de retractilidad de la 
tortuga, para crear un nuevo sistema de transformación del pantalón, en el que 
se pueda integrar una parte de la pernera, para que este se encoja al momento 
de necesitar. Esta transformación se puede usar en deportes como senderismo, 
montañismo, y en la vida diaria como  uso casual.

Boceto

3.3.2.Pantalón
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Integración.
Alargamiento - encogimiento

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta al clima 
fríos y cálidos.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Deportiva Pantalón Perneras.

Deporte:

Casual

Montañismo
Senderismo

Excursionismo

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Cierre de función: 
abierta separador.

Capucha en estado normal.
Alas integradas en la capucha.

1Mecanismo de transformación.
Alas que cubren la boca y nariz se
encuntran expuestas.

2
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2 Tela

2 Tela

2 Tela

2 Tela

2 Tela

Pretina

Perneras

Parte central
perneras

Basta

Tapa de cierre

Delantero Posterior

Patrones del pantalón

Forro

Tela

Insumos usados:

Cierre

Costura

Simbología de la costura

Cierre

Transformación: IntegraciónParte constitutiva de la casaca: Cuello -capucha
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESQUEMA

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Overlock

Unir el tiro de
 las perneras
delanteras

Unir el tiro de
las perneras
posteriores

Unir las perneras
delanteras con

las perneras 
posteriores.

Unir la pretina

Recta

Recta

Plancha

Coser los costados
de la pretina.

Coser los costados 
de la tapa

Doblar por la 
mitad y 

planchar.

Coser la parte 
central de las

perneras.

Coser las bastas.
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#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

10

11

12

13

ESQUEMA

Recta

Recta

Recta

Recta

Unir la parte media 
de la pernera un la otra

mitad del cierre y el
borde superior de la basta

Pespuntear

Pespuntear

Coser la pernera con
la tapa del cierre,

el cierre y la parte media
de la pernera.
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5.- Perneras:

El segundo diseño de sistema de transformación del pantalón está basado en la 
necesidad de que un pantalón pueda acoplarse a los diferentes tipos de cuerpo 
sin necesidad de que el textil sea elástico. 

Esta transformación se logró por medio de la división y unión con diferentes pun-
tos, es decir que con el cierre se ha logrado que se pueda cerrar en una talla chi-
ca, mediana, o grande. Además se le puede dar mucho uso en la indumentaria 
casual, así como también en la deportiva.

Boceto
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Actividad

Transformación:

Insumos:

Características de 
la transformación:

Sección de la prenda:Tipo de prenda:

Ensanchamiento.
División - unión.

- El usuario puede operar 
la transformación usando 
la prenda.

- Se adapta a diferentes 
tipos de cuerpo.

- Funcional

- Se genera por medio 
de la interacción del 
usuario.

Casual Pantalón Perneras

Este mecanismo también 
se podrá utilizar para 
sctividades deportivas
como:

Casual

Metálico
Nylon
Plástico

NormalCierre 

Cierre de función: 
abierta separador.

Montañismo
Senderismo

Excursionismo

Detalle de mecanismo de 
transformación.
Adaptación de distintas tallas.

2Pantalón en estado normal.1

Talla G

Talla M

Talla P

Se adapta a diferentes 
tallas.
- Talla grande.
- Talla mediana.
- Talla pequeña.
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2 Tela

2 Tela

2 Tela

Pretina

Perneras

Tiras

Delantero Posterior

Patrones del pantalón

Forro

Tela

Insumos usados:

Cierre

Costura

Simbología de la costura

Cierre

Transformación: EnsanchamientoParte constitutiva de la casaca: Pantalón 
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Recta

Recta

Recta

Recta

#            PROCESO              MAQUINARIA     PUNTADA        COSTURA               ENSAMBLE                 

1

2

3

4

5

6

7

ESQUEMA

Overlock

Overlock

Unir las perneras
delanteras

Unir las perneras
posteriores

Unir cerrando el cierre de los
costados en cualquiera 

de las tallas P, M o G.

Coser el cierre con la 
jaladera en las perneras 

delanteras.

Coser en en cada una 
de las tiras M y G

 la mitad del cierre
contrario al que va en el 

delantero.   

Coser los costados
de las perneras

con: la mitad del cierre
que quedó del que se cosió al

delantero, con la tira M y G
y pespuntear.

Coser una tira del
ancho total de las tiras

para embolsar las costuras.

Manual
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3.4.Conclusiones
Se puede decir que las transformaciones en la indumenta-
ria son una característica importante de estudio, en el que 
al juntarse con la funcionalidad pueden generar produc-
tos que aporten de gran manera a las necesidades que el 
usuario pueda tener para realizar sus diferentes actividades.
En el primer capítulo se realizó un análisis de las distintas 
transformaciones de la indumentaria.  Con lo que se desa-
rrolló una clasificación de las transformaciones en la indu-
mentaria, por lo que en ningún libro habla específicamente 
sobre el tema. De esta manera se pudo hacer un estudio de 
las transformaciones más usadas para producir en la indu-
mentaria, que son las de acople al cuerpo. También se trató 
sobre los materiales que se usan para realizar estos meca-
nismos, sobre todo de los insumos, es muy importante saber 
qué insumo usar para producir de mejor manera estas trans-
formaciones. Este análisis fue importante para una mayor 
comprensión del tema y con ello poder tener una visión más 
amplia sobre este; y de esta manera, generar nuevas alter-
nativas en los diferentes campos de las transformaciones; 
en este caso, para desarrollarlo en las transformaciones de 
acople al cuerpo. Estas a su vez son muy importantes para el 
mejor ajuste de la prenda en las actividades de los usuarios, 
creando un mejor rendimiento de uso.
  
En el segundo capítulo se registró a nivel gráfico, por medio 
de fichas técnicas, la información de las transformaciones 
tridimensionales de acople al cuerpo que ya se analizaron 
previamente en casacas y pantalones de actividades ca-
suales y  deportivas. Además, se realizó una selección de 

las transformaciones más usadas, para desarrollar fichas de 
subprocesos en donde se muestra como se realizan estos 
mecanismos. Se puede decir que las fichas técnicas de los 
mecanismos son muy importantes, de esta manera se ve 
claramente el funcionamiento de los sistemas y como se de-
sarrolla la parte tecnológica de estas transformaciones, de 
esta manera ayude a los diseñadores, estudiantes y produc-
tores, como búsqueda de alternativas para la concreción 
de su indumentaria, minimizando el tiempo de su produc-
ción.

Finalmente para el tercer capítulo, se diseñaron nuevos sis-
temas de transformación para las prendas en estudio. Por 
ello se realizó 5 transformaciones proyectadas en casacas 
y pantalones para una mejor visualización de su funciona-
miento. Estos nuevos sistemas de transformación contribu-
yen satisfaciendo necesidades de distintos consumidores 
para las actividades de estudio, ya sea para hombre o para 
mujer. Y de igual manera, se podrá seguir diseñando nuevas 
transformaciones de acople al cuerpo; generando más co-
modidad al usuario y nuevas alternativas de sistemas para el 
diseño de indumentaria.

Como conclusión final de este proyecto de graduación se 
puedo afirmar que se pudo alcanzar satisfactoriamente to-
dos los objetivos planteados en cada uno de los capítulos. 
Por medio de las metodologías bibliográficas, de campo; de 
fichajes, etc.
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3.5.Recomendaciones
Se recomienda continuar con el análisis de los distintos tipos 
de transformaciones tridimensionales o bidimensionales, así 
como también de las transformaciones de acople para dife-
rentes actividades o realizar un análisis de otro tipo de pren-
das, como camisetas, faldas, etc.

También se recomienda realizar un estudio minucioso de los 
sistemas de cierre y los distintos tipos y subtipos de insumos, en 
el que se pueda mostrar las diferentes funcionalidades y ca-
racterísticas para su buen uso, al momento de la concreción 
para alcanzar una indumentaria funcional y ergonómica.
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Anexos

ANEXOS:	

RECOPILACIÓN	DE	IMÁGENES:	

Tipo	de	prenda:	Casaca	

Parte	constituyente:	Cuello	–	capucha:	

Transformación	adición	sustracción	

Insumo:	cierre	

	

	

Insumo	broches	

	

	

Transformación:	integración	 	

Insumo:	cierre	

	

Inumo	Velcro	

	

Insumo:	Botones	

	

	

Transformación:	Alargamiento	

Insumo	cierre:	

	

Transformación	División	-	unión	

	

	

MANGAS:	

Transformación	adición	sustracción	
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Insumo	:	cordón	

	

Transformación:	Integraci+on	

	

	

Transformación:	Alargamiento	.	encogimiento	

	

	

	

CORPIÑO:	
Transformación:	adición	–	sustacción	

	

	

	

INSUMO:	BROCHES	

	

Insumos:	botones	

	

	

Adición	.	sustracción	y	Alargamiento	y	Encogimiento	

	

	

PANTALÓN	

PERNERAS:	

Transformación:	adición	–	sustracción	

Insumo:	cierre	
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Transformación:	alargamiento	y	encogimiento:	

Botónes	o	broches	

	

Insumo:	cordón	

	

Ensanchamiento	

cierre	

		

	

	

	

	

Insumo:	botón	

	

Insumo:	cordón	
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