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ABSTRACT 
 

 

En el campo de la ropa interior 
nacional, la línea de maternidad 
no cuenta con muchas 
alternativas, las existentes son 
muy similares unas con otras y no 
son totalmente eficientes. A partir 
de esta observación, se optó por 
desarrollar una nueva alternativa 
textil para los brassieres de 
lactancia, ya que los actuales 
presentan una serie de falencias 
en la confección y sobretodo en 
el textil que empleado, puesto 
que no es apropiado para las 
diferentes funciones y 
necesidades que debe cubrir. 

 

Durante la investigación se 
analizaron las diferentes variables 
que deben ser contempladas para 
obtener un brassiere de lactancia 
eficiente en todos sus aspectos, 
tanto para el usuario industrial, 
como para el usuario final, es 
decir la madre lactante. Una de 
las principales variables son las 
necesidades que la mujer tiene 
durante esta etapa, ya que 
atraviesa por muchos cambios 
físicos -como dolores corporales, 
aumento de peso, manchas de la 

piel, entre otros-, cambios 
emocionales – como depresión, 
irritabilidad, inseguridad y baja 
autoestima- y varios cambios en 
su rutina y estructura de vida. Por 
lo tanto, debe contar con prendas 
que le permitan sentirse mejor y 
acoplarse poco a poco a la 
nueva situación, para disfrutar de 
su hijo y continuar con sus 
actividades  cotidianas, como 
trabajo, vida social y de pareja y 
su cuidado personal. 

 

La industria textilera y de ropa 
interior también fueron 
contempladas, se tuvieron en 
cuenta los procesos y 
requerimientos técnicos 
pertinentes para la fabricación 
del textil y del brassiere, con el fin 
de generar una solución textil 
viable de producir con los 
recursos existentes en el país. 
Además, se estudio el mercado 
en el que se encuentran los 
brassieres de lactancia y se 
encontraron múltiples 
posibilidades de ampliarlo y 
enriquecerlo a partir de la nueva 
concepción que se le dará a la 
prenda, tanto para los 
industriales, como para las 
madres, quienes se verán atraídas 
por el producto.  

 

Con base en la investigación, se 
determinaron los ejes bajo los 
cuales evolucionó el producto y 
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las características que este 
debería tener para brindar 
máxima eficiencia. Uno de estos 
ejes es el valor estético que el 
textil aporta a la prenda, este es  
muy importante, ya que los 
brassieres de lactancia actuales 
no aplican ninguno de los 
criterios de diseño empleados en 
la ropa interior de uso diario. Por 
lo tanto, en el momento de 
comprar la prenda la mujer no 
presenta mayor agrado, no 
encuentra ningún tipo de 
identidad de esta con su estilo de 
vestir y se convierte en un articulo 
que va en contra de su auto 
imagen y le impide sentirse 
segura, sexy y atractiva.  

 

El textil para brassieres de 
lactancia que se plantea esta 
enfocado en ofrecer a la mujer 
diferentes opciones según su 
estilo, estado de animo, 
actividad, ocasión o el atuendo 
que lleve. De esta forma, se 
sentirá cómoda, mas segura, con 
mejor autoestima y no se verá 
obligada a perder su feminidad y 
sensualidad. Además de estos 
factores, también se tuvieron en 
cuenta las circunstancias que 
afronta la mujer durante la 
lactancia y las variables que 
influyen en el uso y praxis de la 
prenda. 

 

 

Las propuestas se elaboraron 
bajo las técnicas de estampación, 
para lo cual se realizo todo el 
proceso industrial que esto 
implica, permitiendo una 
aproximación a la industria y sus 
procedimientos.  

 

El análisis inicial del proyecto 
permitió llegar a proponer la fibra 
y la estructura de tejido 
adecuados parara el producto, 
teniendo en cuenta que poseen 
las características para satisfacer 
las necesidades de confort, salud, 
seguridad y practicidad que las 
madres de hoy exigen.  
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1. INTRODUCCIÓN 
  

La industria nacional dedicada a la 
producción de ropa interior femenina 
ha evolucionado notoriamente, 
actualmente se producen prendas de 
alta calidad que son exportadas a 
distintos países con gran acogida. 
Dentro de este mercado se encuentran 
numerosas opciones en prendas, 
fabricadas con diferentes fibras y 
tejidos, con múltiples diseños y estilos 
para todo tipo de mujer, ocasión y 
actividad.  

 

Esto difiere de las líneas de ropa 
interior materna, en las cuales las 
opciones y avances son escasos y 
carentes de diseño, siendo todos los 
modelos muy similares entre una 
marca y otra. Además, no existen 
nuevas alternativas textiles para los 
fabricantes de este tipo de prendas y 
menos para que las mujeres que 
atraviesan esta etapa del embarazo 
mejoren su calidad de vida.  

 

Indagando entre las opciones en las 
que podía orientar el proyecto, noté 
que especialmente los brassieres 
existentes para las madres lactantes 
carecen del análisis suficiente de los 
diferentes factores que hacen parte de 
la vida de una mujer y que deben ser 
tenidos en cuenta para ofrecer un 

buen producto, que genere soluciones 
y beneficios tanto a las industrias, 
como a las usuarias finales.  

 

El primer usuario con el que el textil 
tiene contacto es la industria 
fabricante, por lo tanto, debe contar 
con los requerimientos para que esta 
lo pueda trabajar y manipular 
fácilmente y de forma eficiente. Así 
mismo, para que los fabricantes 
puedan mejorar la calidad de sus 
productos y ofrecer mayores 
beneficios a su mercado, es muy 
importante que sean estudiadas todas 
las necesidades, circunstancias y 
expectativas que tienen las mujeres 
durante la lactancia, en su estilo de 
vida, su cuerpo, su estado anímico, su 
rutina, entre otras. 

 

Como parte de una respuesta integral 
de diseño, se desarrolló el valor 
estético del textil, ya que por medio 
de este se enriquece la propuesta final 
y se generan varias ventajas para el 
fabricante a la hora de competir y 
posicionar el producto.  

 

Además, a través de las imágenes, 
colores y texturas se puede comunicar 
sentimientos y sensaciones, mejorar el 
ánimo, exaltar actitudes, cualidades o 
formas de vida. Por lo tanto, estos 
factores han sido empleados para 
generar propuestas de diseño que 
aporten y ayuden al usuario, para que 
este se sienta identificado con el 
producto y lo pueda aprovechar y 
disfrutar en sus actividades cotidianas 
y en su rol de madre. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

• Desarrollar el valor estético de los  
textiles aplicados a brassieres de 
lactancia, por medio del análisis de 
las necesidades y expectativas de la 
mujer lactante de hoy.  

 

 

• Generar textiles con diferentes 
alternativas estéticas, que permitan 
innovar en el diseño de los 
brassieres para lactancia. Estas a su 
vez, darán paso a: 

 

• Ampliar la línea de opciones 
en el mercado. 

• Atender las necesidades y 
requerimientos de la industria 
textilera y de los fabricantes de 
brassieres para lactancia. 

 

 

• Poner en conocimiento de la 
industria textilera y de ropa interior– 
a nivel nacional-,  la carencia de 
valor estético en los textiles 
aplicados a las prendas de 
maternidad.  

 

• Determinar la problemática por 
medio de los conocimientos 
teóricos, las habilidades de diseño y 
las destrezas profesionales 
adquiridas durante la carrera. Para 
luego, enfrentarse -en pequeña 
medida- a la realidad de la 
industria textilera y afianzar el perfil 
profesional, plasmándolo en el 
proyecto. 

 

 

• Desarrollar el valor estético del textil 
por medio de técnicas y procesos 
sencillos, económicos, versátiles y 
que den paso a la innovación y 
permitan una producción eficiente y 
de alta calidad. 

 

 

• Profundizar dentro de la temática, 
conectando las variables que giran 
alrededor del problema y 
analizando las diferentes 
dimensiones prácticas del textil. 

 

 

• Conectar los conocimientos de las 
diferentes materias a las habilidades 
personales y de diseño, para 
ponerlos en práctica y generar una 
solución integral, competitiva y 
eficiente para los usuarios y 
consumidores. 
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3. MERCADO Y 
TIPOLOGÍAS 
ACTUALES EN LOS 
BRASSIERES DE 
LACTANCIA 
 

 

Dentro del mercado nacional se 
encuentran algunas opciones de 
brassieres para lactancia, pero todas 
son muy similares y no cuentan con 
mayores diferencias a nivel de tejidos, 
fibras o diseño. Las principales 
desigualdades que se encuentran, 
entre las marcas que llegan y se 
producen en Colombia, radican en el 
sistema de apertura de las copas, los 
broches de las mismas y la estructura 
interna de soporte (guata o elástico).  

 

En el país, las principales marcas de 
brassieres de lactancia se venden por 
catalogo, en supermercados, 
almacenes de cadena y  almacenes 
especializados de ropa interior. 
Algunas de estas son: 

- Leonisa 

- Triumph  

- Armonía 

- Lady Marcel 

- Formfit de Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Brassiere materno de
Leonisa Tiene el broche de 
apertura abajo de la copa. 

Imagen 2: Brassiere de Formfit de 
Colombia. El broche de apertura 
se ubica arriba de la copa 

El mercado nacional de 
brassieres de maternidad 
ofrece pocas alternativas 
de diseño.  
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Dentro de lo observado, existe una 
concepción poco favorable respecto 
al brassiere para lactancia, ya que es 
un elemento de uso constante y 
fuerte, pero transitorio  (al ser 
requerido por un periodo de tiempo 
definido).  Por lo tanto, son artículos 
económicos en los que las mujeres 
están acostumbradas a invertir poco y 
los fabricantes no dedican mucho 
esfuerzo para  su desarrollo y 
promoción.  El precio de estas 
prendas oscila entre $20000 y 
$35000 pesos.  

 

 

 

Por el contrario, en el mercado 
internacional existen mas opciones. La 
mayoría de las firmas internacionales 
incluyen en su línea materna de dos a 
cinco modelos y las empresas 
dedicadas al desarrollo de ropa para 
maternidad, cuentan con mayor 
numero de diseños en brassieres para 
lactancia, que vienen con diferentes 
grados de soporte según el tamaño de 
los senos. También se observan varios 
modelos que siguen a las líneas 
comunes de brassieres para uso 
diario, por ejemplo, se encuentran 
brassieres deportivos para lactancia, 
como el producido por Adidas. A su 
vez,  tienen varios patrones de 
confección, manejan otras fibras con 
mas colores y matices, incluyen 
accesorios de carácter estético y los 
textiles poseen diversos diseños 
(Imágenes 3 y 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto demuestra que en el exterior el 
brassiere materno es una prenda es 
importante para las mujeres que 
inician su periodo de lactancia y por 

Imagen 3: Se encuentran 
brassieres materno – deportivos,
como este de Adidas 

Imagen 4: Brassiere materno de la
famosa marca, Elle McPherson. 
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lo tanto son clientes mas exigentes y 
con mayores expectativas respecto al 
producto. Por esto, se presentan 
mayores diferencias entre las 
tipologías, en cuanto las variantes 
antes anunciadas y otras, como el 
sistema de apertura de las copas, 
dado que en algunos casos se emplea 
cremalleras o se anula al remplazarlo 
por un patrón de brassiere que 
permite un acceso simple.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Así mismo, el rango de precio es mas 
amplio, ya que influye el prestigio de 
la marca de la prenda y los beneficios 
que esta brinda respecto a sus 
competidores. El costo de un brassiere 
para lactancia en el mercado 
internacional oscila entre los US $20 
y US $70. 

 

Algunas de las marcas dedicadas al 
desarrollo de brassieres de lactancia 
son Bravado -de Canadá- y Bella 
materna – de Estados Unidos-, 
mientras que unas de las firmas que 
incluyen la ropa de maternidad dentro 
de sus líneas de ropa interior son: 

• Adidas 

• Crossover 

• Anita 

• Anabella 

• Anette 

• Playtex 

• Clearance 

• Medela´s 

 

 
 

 

 

Imagen 5: Brassiere de lactancia 
sin sistema de apertura de copas. 
Funciona solo corriendo la prenda
debajo del seno 

Imagen 6: Juego de ropa interior para 
gestación y lactancia de Bravado. 
Empresa dedicada al desarrollo de 
prendas interiores para maternidad 
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A pesar de estas diferencias, todos los 
brassieres de lactancia deben cumplir 
con ciertas funciones y características 
como: 

 

• Tirantes resistentes y de poca, casi 
nula elasticidad, para soportar el peso 
de los senos. Por lo general se 
emplean tirantes anchos para dar 
mayor soporte, pero esto no es 
necesario si el seno no tiene mucho 
volumen. (A) 

 

• Tirantes afelpados, para reducir la 
fricción y evitar lastimar la piel. 

 

• Almohadillas de algodón en los 
tirantes, para amortiguar la carga y 
evitar laceraciones. 

 

• Copas adaptables a los cambios de 
tamaño del seno, generalmente dado 
en el tejido a partir de lycra. (B) 

 

• Paneles estirables para dar libertad 
de movimiento. (C) 

 

• Broche de gafetes en la espalda con 
tres o cuatro opciones, para 
graduarlo según el crecimiento del 
contorno. Actualmente, esto es 
anulado en algunos modelos de tipo 
deportivo que no vienen con broche. 

 

• Sistema de apertura en cada copa 
para dar acceso al bebe o al 
sacaleches, sin necesidad de quitarse 

la prenda y sin que se pierda el 
soporte que esta brinda. Como se 
observó, en algunos modelos actuales 
ya no se emplea este sistema. (D) 

 

• Algunos cuentan con soportes o 
bolsillos en las copas para colocar los 
paños absorbentes o los recipientes 
recoge-leche. Otros cuentan con 
protectores plásticos, que por su 
material reducen la transpirabilidad 
de la prenda. Son elementos aparte 
de la misma. 

 

• Estructura interna con base en guata 
o en elásticos. Algunos modelos 
utilizan copas prehormadas y varillas 
galvanizadas, según el nivel de 
soporte que deba ofrecer. (E) 

 

 

 

 Imagen 7: Detalle de un brasiere 
para lactancia común. 

A 

B 

C 

D 

E 
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• En el tejido se aplican fibras como 
algodón – lycra y en algunos casos 
poli-algodón y nylon, estas garantizan 
buen tacto, elasticidad y frescura. El 
algodón es el preferido para estas 
prendas por ser una fibra natural y de 
muy buenas características, además 
se tiene la creencia que los materiales 
sintéticos ayudan a formar humedad. 

 

• Los tejidos que se emplean deben 
brindar buen tacto y permitir el flujo 
del aire, además deben ser livianos y 
con óptima elongación. En las 
tipologías nacionales, generalmente 
se utilizan  estructuras como el tricot 
abierto y cerrado en combinación con 
cadenetas abiertas y cerradas, pero 
estos tejidos no tienen una buena 
estabilidad, no brindan buen soporte 
y su apariencia carece de diseño. 

 

 
 

 

Así como cuentan con estas 
similitudes, presentan problemas 
comunes como: 

• Cuando el aumento de volumen y 
peso, causado por la producción de 
leche y los cambios hormonales, es 
considerable, los tirantes del brassiere 
ejercen una fuerte presión en los 
hombros que puede ocasionar  
laceraciones y en algunos casos 
sangrado. 

 

• Cuando se presenta una alta 
producción de leche, esta suele 
derramarse fuera de los contenedores 
produciendo humedad  y manchas en 
la ropa exterior. Esta humedad es la 
causante de los malos olores y la 
formación de hongos y bacterias. 

 

• En el mercado nacional se 
presentan escasez de diseños en 
cuanto al textil y a la confección. La 
mayoría de los existentes son poco 
agradables estéticamente y dejan 
notar los contenedores de leche que 
la madre se coloca en el interior del 
brassiere. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Modelo deportivo de un 
brassiere de lactancia, sin sistema de cierre
con gafetes. En algunos casos brinda 
mayor confort, ya que aumenta el soporte 
y ayuda a reducir la carga en la espalda.  
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4. PROCESO 
INDUSTRIAL PARA LA 
ELABORACIÓN DEL 
BRASSIERE DE 
LACTANCIA 

 
El textil destinado para la elaboración 
del brassiere de lactancia se fabrica 
bajo los procesos normales de urdido, 
tejeduría en máquinas de punto tricot, 
circulares o rectilíneas; acabados y 
control de calidad. Después de esto, 
pasa por un proceso de extendido, 
antes de pasar a corte. 

 

Los patrones empleados en la 
construcción de un brassiere materno 
difieren de los patrones de un 
brassiere común en algunos aspectos, 
como el número de piezas y las  
dimensiones y ensamblaje de las 
mismas. Estas variaciones se deben 
realizar para aumentar el sostén y la 
protección que se requiere durante la 
lactancia y que un brassiere común 
no alcanza a cubrir. 

 

Las profundidades de corte en la tela 
son  moderadas por medio de 
cortadoras de altura baja y mediana, 
las cuales ayudan a asegurar las 

piezas de tamaño uniforme con el fin 
que las tallas queden perfectas y las 
piezas con buen ajuste y la retención 
de la forma. 

 

En el precorte se utiliza la máquina C-
Tex RM, esta afloja, mide la tela, 
calcula la anchura y longitud 
utilizables del rollo, lo cual sirve para 
obtener un rendimiento máximo de la 
tela. Terminado esto, se debe dar un 
tratamiento muy cuidadoso a la 
costura para asegurar un buen 
aspecto y buena calidad. Los tejidos 
de punto elásticos y los planos finos 
de microfibra, se usan principalmente 
con hilos elastoméricos  como 
dorlastán, Lycra y lyocel. 

 

A nivel de insumos, los brassieres 
requieren de múltiples partes que 
deben ser ensambladas con mucho 
cuidado y precisión, ellos juegan un 
papel muy importante para el confort 
y manipulación de la prenda. Por lo 
tanto, la tela debe ser resistente para 
la costura de estos y su uso constante.  

 

 
 Imagen 9: Detalle de broche de la copa 

removible que permite sacar el seno 
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Entre los principales insumos se 
encuentran los gafetes, los broches 
mariposa y las adiciones de felpa y 
velour en tirantes, copas y cierres.  
Además el brassiere requiere de 
diferentes tipos de elásticos, como el 
Framilón siliconado (para el pie), otro 
de elasticidad media (para espalda y 
copa) y el ultimo de elasticidad baja 
para los tirantes. 
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Imagen 10: Patrones empleados para la 
construcción de un brassiere de lactancia 

Parte superior de la copaParte inferior de la copa 

Pie y paneles laterales 

La construcción de un brassiere para 
lactancia comprende más piezas e 
insumos que un brassiere normal. Por 
ejemplo: 
 
• Paneles laterales mas amplios para 

mayor soporte y confort. 
• Copas mas altas para proveer mas 

protección. 
•  Estructura interna que sostiene el seno 

cuando se retira la copa 
• Mayor numero de posibilidades para 

abrochar, según el contorno 
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Imagen 11: Principales partes que 
componen un brassiere de lactancia, a 
diferencia de un brassiere normal 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día se utiliza algodón para la 
fabricación del textil empleado en 
los brassieres de lactancia, pero este 
presenta varios inconvenientes al ser 
tejido en maquinas de punto, ya que 
produce gran cantidad de motas que 
desgastan las agujas y generan 
frecuentes revientes; además, es una 
fibra que requiere de ciertos 
cuidados para su almacenamiento y 
embalaje, haciendo la producción 
poco eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer estos procesos y 
requerimientos permite determinar 
los parámetros que debe cumplir la 
propuesta del textil para brassieres 
de lactancia y desarrollar las 
alternativas de forma que sean 
viables para su producción industrial 
y para la aceptación de las usuarias.  

 

 

 

 

 

 

Broche de apertura 

Estructura interna 

Copa removible

Elásticos gruesos y de 
poca elongación 
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5. LA LACTANCIA 

 

 

La lactancia es un proceso de la 
etapa post parto en el que las 
glándulas mamarias son estimuladas 
por la prolactina, hormona 
encargada de iniciar la producción 
de leche, la cual alimentará al bebe 
durante un periodo aproximado 
entre 5 meses y un año. Es en este 
momento, cuando se manifiestan los 
cambios normales después del 
embarazo y el parto, los que a su 
vez producen varias consecuencias 
significativas en la mujer, como 
cambios físicos, psicológicos y en su 
rutina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lactancia es un tiempo 
considerable, en el que el estilo de 
vida de la mujer  se debe ver 
alterado lo menos posible por estas 
circunstancias; por el contrario, esa 
atención y tiempo deben ser 
dedicados a su hijo, sus actividades 
cotidianas, su pareja y a su cuidado 
y bienestar personal. 

 

 

55..11..  IIMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  FFÍÍSSIICCAASS  YY  
PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAASS  EENN  LLAA  MMUUJJEERR::  

 

IImmpplliiccaacciioonneess  ff ííssiiccaass::  

  

• Dolor y alta sensibilidad en los 
senos, causada por el aumento de 
volumen (hasta un 50%), lo que a su 
vez  afecta la espalda, la cintura y la 
libertad de movimiento. 

 

• Dolores de espalda, cintura y 
espasmos musculares, producidos 
por el peso de los senos 

 

• Agotamiento y sueño ligero 

 

• Distensión de los músculos del 
pecho por el aumento de peso y 
falta de sostén. 

 

• Posibles enfermedades y 
complicaciones asociadas a la 
lactancia, como mastitis, pezones 
lacerados etc. 

Imagen 12: La lactancia es un 
momento muy especial para la 
madre y su hijo, sus vínculos 
afectivos se estrechan y el bebe 
adquiere defensas y seguridad 
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• Laceraciones producidas por la 
succión del bebe, los discos o el 
brassiere usado. 

• Cambios hormonales fuertes que 
pueden producir dolor de cabeza, 
acné, manchas en la piel, caída del 
pelo, entre otras. 

• Los primeros días después del 
parto el cuerpo esta resentido y 
adolorido. Cuando se realiza 
cesárea la herida duele y se debe 
cuidar para evitar infecciones. 

 

 

IImmpplliiccaacciioonneess  eemmoocciioonnaalleess::  

  

• Alta sensibilidad, irritabilidad y 
cambios de humor constantes. 

 “ Dos días después del nacimiento 
de su hijo, Liliana empezó a 
experimentar emociones 
encontradas. A pesar de la felicidad 
inicial, con el paso de las horas la 
invadieron la tristeza y la angustia. 
Además, se sentía irritable y 
pesimista. Esto es un fenómeno 
totalmente normal que le ocurre a 
todas las mujeres que acaban de 
tener un hijo, pero aunque natural, 
no deja de ser molesto e indeseable” 

“Estos cambios los explica el 
ginecólogo y endocrinólogo Germán 
Barón: -Cuando una mujer queda 
embarazada sufre un incremento 
drástico hormonal, pero después del 
nacimiento, se da una caída abrupta 
de estas hormonas. Esto quiere decir 
que lo que duró subiendo durante 
nueve meses, desciende a sus niveles 
normales en 45 o 50 días. Este 

brusco cambio altera los circuitos 
nerviosos que controlan las 
emociones y por eso se explica la 
baja del ánimo-” 1. 

 

• Un hijo modifica la vida de la 
madre. El asumir una nueva 
responsabilidad y los cambios que el 
bebe traerá, producen incertidumbre 
y tensión. Además, las mujeres 
sienten que un hijo las limita y no les 
permitirá cumplir con sus metas 
profesionales.   

 

• Situaciones como un embarazo 
complicado o no deseado, o cuando 
las madres primerizas no saben 
manejar la técnica de lactancia o no 
producen suficiente leche para 
alimentar a su hijo,  producen altos 
niveles de estrés y culpabilidad. 

 

• La madre esta asumiendo las 
consecuencias del parto en su 
cuerpo y los nuevos cambios 
producidos por la lactancia, lo cual 
acentúa la depresión post parto por 
la perdida de la figura y aumento de 
peso. 

 

• Reanudación de su vida sexual. 
Para algunas mujeres esto es muy 
difícil, ya que su autoestima se ve 
afectado y se sienten poco 
sensuales, sexys y atractivas. O por 
que vuelcan toda su atención en el 
bebe, descuidando a su pareja.  

                                                
1 Revista, Cambio Bogotá, número 356, abril 
17 2000, paginas 62 - 64 
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“Liliana nunca se imaginó que ser 
mamá fuera tan duro y por eso 
admite que en ocasiones pensaba 
que ya no quería serlo. –Al principio 
sentía rabia con el bebe porque no 
me dejaba dormir, descansar. 
Después sentía un complejo de 
culpa terrible. – Cuando estaba 
embarazada era el centro de 
atención y ahora todas las miradas 
son para su hijo. Por eso a veces se 
siente abandonada. Añora su vida 
de pareja, la sexualidad y hasta su 
figura, porque al cabo de dos meses 
y medio no ha podido bajar los kilos 
de mas que le quedaron. Asegura la 
psicóloga Lina Briceño” 2 

 

 

55..22..  PPOOSSIIBBLLEESS  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  
QQUUEE  SSEE  PPRREESSEENNTTAANN  DDUURRAANNTTEE  
LLAA  LLAACCTTAANNCCIIAA::  

 

Entre las enfermedades más 
comunes que se suelen presentar en 
una mujer lactante están: 

 

• Mastitis: es una infección 
generalmente causada por un 
estreptococo o una bacteria de 
estafilococo, la cual transmite el 
bebe y entra por laceraciones o 
fisuras en los pezones o la aureola. 
Una vez dentro del cuerpo, se 
reproduce generando inflamación en 
las glándulas mamarias y 
produciendo un área de dolor, 
enrojecimiento y endurecimiento en 
la superficie del seno, lo cual 

                                                
2 Ibid 

aumenta profundamente la 
sensibilidad. Generalmente se trata 
con antibióticos, especialmente 
penicilina. 

 

• Galactocele: es producido por un 
quiste de leche seca y coagulada, la 
cual bloquea el canal que dirige el 
fluido hacia fuera del pezón. Esto 
produce una acumulación de leche y 
otros líquidos que desencadenan en 
una inflamación. Usualmente se 
puede confundir con mastitis, pero 
esta se soluciona en uno o dos días, 
siendo menos grave.  

 

• Pezones agrietados, hendidos o 
lastimados: usualmente se presentan 
en las madres primerizas, quienes no 
dominan la técnica de amamantar. 
Esto puede ser muy doloroso y 
puede contribuir al desarrollo de 
mastitis. 

 

             

 

  

 

Imagen 13: Las secreciones por mastitis 
ocurren por la inflamación del seno. 
Generalmente, son acompañadas por 
fiebre y resequedad en la piel. 
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Para evitar la aparición de estas y 
otras complicaciones y aminorar las 
consecuencias de  este proceso en el 
cuerpo y en el estado de ánimo de 
la mujer, la intervención del 
brassiere debe ser eficiente,  
colaborando a mantener la higiene 
de los senos, la pureza de la leche, 
el estado físico del seno (los 
pezones, la aureola, el músculo, la 
piel, la circulación, el flujo de la 
leche, inflamación, etc.) y una 
autoimagen positiva. 

 

 

OOppiinniióónn  mmééddiiccaa::    

Según los médicos, el uso de un 
brassiere adecuado es muy 
importante para mantener la 
salud de la madre y el buen 
estado de la leche, lo que 
repercute directamente en el 
bienestar del bebe. 

Para esto recomiendan prendas 
suaves, que permitan la 
transpiración y ofrezcan un buen 
soporte. Por tradición, el material 
idóneo que cumple con estas 
características es el algodón, pero 
no es una regla, solo es un 
paradigma establecido por creencias 
populares y viejas costumbres. “En 
realidad, mientras cumpla con las 
propiedades antes mencionadas 
estará bien”. Dra. Damaris Suta. 

 

 

 

 

55..33..  OOBBJJEETTOOSS  IINNVVOOLLUUCCRRAADDOOSS::  

 

Con el fin de hacer el proceso de 
lactancia más agradable y con 
menos contratiempos e 
incomodidades, se han desarrollado 
algunos objetos para que la madre 
continúe con normalidad su ritmo de 
vida. Estos objetos tienen que 
relacionarse e interactuar con el 
brassiere y con el textil, por lo que 
se deben tener en cuenta para el 
diseño de este último. Los más 
importantes son:  

 

• Discos absorbentes: Son utilizados 
dentro del brassiere para absorber la 
leche que se derrama 
constantemente del seno, por el 
efecto de reflejo. Estos evitan que la 
humedad irrite la piel, genere malos 
olores, se pase a la ropa exterior 
manchándola y generando 
situaciones desagradables.  

 

 

 

 

 

 

• Sacaleches:  Este elemento actúa 
como una bomba que succiona la 

Imagen 14: Discos absorbentes
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leche del seno por medio de 
contracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protectores de pezones: Son 
elementos plásticos que recubren los 
pezones para protegerlos de roces y 
ayudarlos a cicatrizar rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cápsulas recogeleche: Son 
recipientes plásticos que recogen la 
leche que se derrama del seno. Son 
mas efectivos que los discos 
absorbentes, al tener mayor 
capacidad de almacenamiento. 
Además, ejercen una suave presión 
que alivia el dolor y ayuda a 
cicatrizar más rápido las 
laceraciones de los pezones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Cápsulas recoge-leche 

Imagen 15: Sacaleches 

Imagen 17: Protectores de pezones 



 

 
 
 
 

21

Desarrollo textil para brassieres de lactancia

                                                                                                                                                

                                                                                                       

6. USUARIO AL QUE 
SE DIRIGE EL 
PRODUCTO 
 

 

Los factores antes mencionados 
(físicos, emocionales y en su estilo 
de vida) influyen en el autoestima y 
la seguridad de la mujer, ya que la 
hacen sentir incomoda y la obligan a 
cambiar su estilo de ropa interior y 
exterior por una totalmente diferente 
y -en muchos casos- poco atractiva. 
Así mismo, esta situación repercute 
en su vida social y de pareja. 

 

Es importante tener en cuenta que el 
brassiere no debe perder su carácter 
de prenda íntima, por lo tanto debe 
cumplir con su valor estético. Este 
debe estar enfocado a generar 
agrado en la mujer por usarlo, 
comodidad cuando tenga que 
mostrarlo para dar de comer a su 
hijo e interés al comprar la prenda 
sin que solo sea un requerimiento de 
su estado.  

 

Usualmente, estos brassieres no 
siguen ninguno de los parámetros de 
diseño que se utilizan para las 
demás prendas íntimas, no observan 
las tendencias de la moda, los 
diferentes tipos de usuarias y los 
valores que la mujer de hoy le da a 
su ropa interior; ya que ahora no 

solo es concebida como un 
elemento más, ahora es parte de su 
indumentaria y por su puesto va 
acorde con su personalidad, estilo 
de vida, la ropa exterior que viste y 
la que esta de moda, lo que desea 
proyectar  con ella y como se quiere 
sentir (bonita, cómoda, sexy, 
atractiva, etc.) 

 

El usuario al que se dirigen los 
brassieres de lactancia, son mujeres 
que se encuentran en edades donde 
suelen ser madres (15 - 40 años). 
Además, no todas las madres tienen 
acceso a los brassieres de lactancia, 
ya que muchas veces tienen que 
invertir en cosas más importantes 
como alimentación, salud o pañales. 
Por lo tanto, la mujer a la que se 
dirige el producto cuenta con una 
situación económica algo favorable 
y un nivel social entre medio- bajo, 
medio, medio- alto y alto.   

 

Muchas de estas mujeres trabajan o 
realizan múltiples actividades y 
deben continuar con sus 
responsabilidades cotidianas, sin 
verse afectadas por el bebe y las 
situaciones que giran en torno a él. 
Por lo tanto, un buen brassiere es 
fundamental para ayudarlas a sobre 
llevar este proceso con tranquilidad 
y a mantener su salud y su 
apariencia durante la lactancia y a 
largo plazo.  
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7. CONCEPTOS DEL PRODUCTO

 
Grafico 1 : Requerimientos del 
producto 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos 
técnicos 

Requerimientos 
funcionales 

Requerimientos 
estéticos  

Aplicación técnica al 
proyecto: 
• Durabilidad 
• Resistencia 
• Cumplimiento de los 

estándares de 
calidad y normativa 
medica 

Aplicación  estética al 
proyecto: 
• Manejo de tendencias 
por medio de modelos, 
gama de color y tejidos 
• Conservar los valores de 
sensualidad, atractivo e 
identidad en la prenda. 

Aplicación funcional al 
proyecto: 
• Transpirabilidad 
• Rapidez de secado 
• Evitar la generación 
de olores, de bacterias 
y hongos 

Textil para brassieres de lactancia

Usuario: 
• Comportamiento 
• Salud- ergonomía 
• Aspectos psicológicos 
• Necesidades 
• Expectativas 
• Ritmo- estilo de vida 

Mercado: 
• Precios 
• Viabilidad 
• Distribución 
• Segmentación 

Industria: 
• Maquinaria
• Procesos 

• Fibras 
• Acabados 
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Grafico 2: Conceptos del  producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diseños  
atractivos en 
las texturas y 
superficie del 
tejido 
• Gama de 
colores 
llamativa 
 

Conceptos del proyecto

Conceptos del producto

Confort Salud Seguridad Practicidad - 
Calidad 

Identidad 
estética  

• Buen 
tacto – 
suavidad 
• Secado 
rápido 
• Liviano 

• Transpirabilidad 
• Frescura 
• Evitar la 
producción de 
olores 
• Evitar la 
generación de 
bacterias, 
irritaciones y 
hongos. 

• Soporte – 
sostén 
• Protección 
• Conservación 
de su forma 

• No presente 
arrugas 
• No se encoja 
• Presente 
resistencia al 
lavado constante 
• No presente 
pilling 
• Resistencia a la 
tensión y a la 
carga 
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A partir de la observación y análisis 
de la industria textilera y de la ropa 
interior, el mercado en el que se 
desenvolverá el producto y el 
usuario al que se dirige; se 
determinaron los requerimientos 
técnicos, estéticos y funcionales con 
los que el textil para brassieres de 
lactancia debe cumplir para ser 
eficiente en todos sus niveles.  

 

Teniendo en cuenta estos 
requerimientos, se determinaron 
cinco ejes o conceptos del producto, 
que a su vez estipulan las cualidades 
especificas que el textil deberá tener 
para satisfacer a la industria y por su 
puesto, a la madre lactante. 

 

 

77..11..CCOONNFFOORRTT::    

 

Este concepto encierra las 
condiciones que debe brindar el 
textil para garantizar la comodidad 
del usuario. Es de especial 
importancia, ya que los músculos y 
la piel de la mujer están muy 
sensibles y esta ultima, es propensa 
a generar alergias, irritaciones o 
laceraciones por sanar. Por lo tanto: 

• El tacto suave permitirá que la piel 
descanse con una sensación 
agradable y no se someta a roces 
incómodos o contraproducentes. 

• El secado rápido también ayuda a 
la salud de la piel y erradica la 
sensación constante de humedad, la 
cual produce inseguridad, molestia y 
hace pasar malos momentos. 

• El que el textil sea liviano evita 
generar un peso más a la mujer. 
Además, produce agrado al utilizar 
el brassiere de lactancia con 
cualquier de atuendo y en cualquier 
clima. Por lo tanto, el brassiere se 
convierte en un articulo versátil y en 
placentero de vestir.  

 

 

 
                         

 

 

 

 

77..22..SSAALLUUDD::  

  

El concepto de salud es uno de los 
principales ejes del proyecto, ya que 
durante el proceso de lactancia la 
salud de la madre y del bebe se 
puede ver comprometida si no se  
toman las precauciones adecuadas. 
Las condiciones para que no se 
generen dificultades en este aspecto 
las debe proveer el textil del 
brassiere de lactancia y otros 
cuidados de la madre. 

Imagen 18: Un buen brassier 
permite que la madre se sienta 
comoda y que pueda disfrutar de 
sus hijos 
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• La transpirabilidad garantiza que 
la humedad producida por la leche y 
la sudoración  no se quedara en 
contacto con la piel y así no se 
promoverá la generación de 
bacterias.  

 La frescura va de la mano de la 
transpirabilidad al permitir el flujo 
constante de aire para que la piel 
respire y no se irrite. Esto también 
garantiza el buen estado de la leche 
y la rápida y completa cicatrización 
de las heridas en los pezones y 
aureola. 

 El textil debe evitar la generación 
de malos olores. Estos se suelen 
presentar por el efecto de reflejo de 
la leche y el poco flujo de aire 
dentro del brassiere. 

 Por estas mismas razones y la 
humedad que se queda en el textil, 
se genera un ambiente propicio para 
la formación de bacterias, hongos e 
irritaciones, los que a su vez 
desencadenan enfermedades como 
la mastitis, el glactocele o la 
infección de las heridas.    

 

  

77..33..  SSEEGGUURRIIDDAADD:: 

 

Este es un concepto que se genera 
en la mente del usuario a partir de 
las cualidades del textil y de la 
prenda como tal. En la medida que 
la mujer se sienta segura, va a dejar 
que el textil cumpla con su función y 
ella podrá dedicarse a otros asuntos. 

 El soporte – sostén se debe ofrecer 
para alivianar la carga de los senos 

y evitar que estos se distensionen 
una vez termine de lactar. Así 
mismo, es importante que la prenda 
horme bien el busto y se vea bien 
con la ropa exterior. 

 La protección es muy importante 
para la madre, ya que su cuerpo 
esta muy sensible y de ella depende 
la pureza de la leche para su hijo. 
Por lo tanto, quiere resguardar sus 
senos de impactos, fricciones, calor, 
bacterias etc. 

 El que el textil le permita al 
brassiere conservar su forma le 
ofrece a la mujer garantías sobre la 
forma en que soportara los senos y 
la calidad del mismo. 

 

 

77..44..  PPRRAACCTTIICCIIDDAADD  ––  CCAALLIIDDAADD::  

  

El brassiere de lactancia es una 
prenda de uso por un periodo de 
tiempo determinado, así que no se 
va a invertir en él con frecuencia. 
Por esto, debe cumplir con los 
estándares de calidad necesarios 
para que sea eficiente durante todo 
el ciclo de lactancia y además 
provea las condiciones para que sea 
de fácil tratamiento en el hogar.  

 El textil no se arruga, así siempre 
va a estar listo para usar el brassiere 
y verse bien con cualquier prenda.  

 El textil no se encoge con los 
lavados, secados o con el tiempo. 
Esto es fundamental, ya que el busto 
esta en crecimiento y necesita la 
capacidad del textil para expandirse. 
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 La resistencia al lavado constante 
es vital para la eficiencia del 
brassiere, ya que esta prenda se 
debe lavar todos los días, después 
de cada postura y si no lo resiste 
tendrá un ciclo de vida muy corto. 

 El textil no presenta pilling ante la 
fricción constante con la ropa 
exterior o con los lavados continuos, 
mejorando su apariencia y 
prolongando su ciclo de vida. 

 La resistencia a la tensión y la 
carga permite que el producto 
conserve sus propiedades y cumpla 
con su función eficientemente, 
durante largo tiempo. 

 

 

77..55..  IIDDEENNTTIIDDAADD  EESSTTEETTIICCAA::  

  

Como se dijo antes, el valor estético 
es un factor que no es tenido en 
cuenta actualmente para la 
elaboración de este tipo de prendas, 
los criterios de diseño aplicados 
para la ropa interior de uso diario 
no son tenidos en cuenta y por lo 
tanto se olvidan los beneficios que 
una buena propuesta de diseño 
aporta al producto, como 
diferenciación, afirmación de la 
marca, competitividad, aceptación y 
demanda del usuario, entre otras.  

 

La lactancia es un momento muy 
especial para una madre, ya que 
estrecha los vínculos emocionales 
con su hijo y está llena de 
expectativa, ternura y amor. Pero 
paralelamente a esto, se encuentra 

muy sensible, su animo, seguridad y 
autoestima se reducen 
significativamente y debe asumir 
muchos cambios positivos y 
negativos en su cuerpo, ritmo de 
vida, relaciones sociales y afectivas, 
rutinas, responsabilidades, etc.  

 

Por lo tanto, la propuesta estética 
contempla que a través de pequeños 
detalles, como un brassiere 
agradable, la mujer logre sentirse 
mejor y poco a poco se acomode a 
la nueva situación, sin  necesidad de 
dejar de ser una mujer atractiva, 
sexy, sensual, moderna, etc.   

 

Además, la prenda – a través del 
textil – debe proporcionarle a la 
mujer: 

• Una alternativa eficiente en su 
funcionalidad, que no sacrifique su 
feminidad. 

• Características que ayuden a 
afianzar la seguridad en su 
aspecto, haciéndola sentir bonita, 
activa, sexy, atractiva y moderna. 

• Condiciones para que se sienta 
identificada con la prenda, 
respecto a su estilo de vestir 
cotidiano, actividades, 
personalidad, etc. 

• Comodidad 

• Versatilidad 
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77..55..11..  TTEENNDDEENNCCIIAASS    AACCTTUUAALLEESS  
EENN  BBRRAASSSSIIEERREESS  DDEE  LLAACCTTAANNCCIIAA::  

 

Los pocos diseños de brassieres para 
lactancia que se encuentran en el 
mercado nacional  son elaborados 
con tejidos lisos, sin ningún diseño y 
en algunos casos con encajes del 
mismo algodón de la tela.  

 

 

 

 

 

 

 

 
En el mercado internacional el 
mercado es mas amplio y 
desarrollado. Existen múltiples 
marcas de ropa interior de uso 
diario que  fabrican brassieres de  
lactancia y se encuentran firmas -
como Brabado- dedicadas solo al 

desarrollo de  ropa interior para 
maternidad. 

 

Se encuentran diferentes grados de 
soporte según el tamaño y el peso 
de los senos, por lo tanto los 
brassieres varían en su estructura e 
insumos. 

 

 

 
 

 

 
 
También se observan diseños 
deportivos y clásicos, con la 
presencia de fibras diferentes al 
algodón y una gama de tonalidades 
que se amplia a colores como el 
negro y el lila, aunque continua 
predominando el blanco y el beige. 
Así mismo, se presentan varias 
texturas, estampados, matices y 
diferentes clases de adornos como 
encajes, lazos y moños. 

 

Imagen 20: Ropa interior para
maternidad de BrabadoImagen 19: Los brassieres 

maternos del mercado nacional
son muy sencillos, algunos, 
como este de Formfit de 
Colombia, vienen con sutiles 
encajes 
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En cuanto a la confección, también 
se aprecian mayor numero de 
opciones en las prendas extranjeras 
y sus insumos tienen mayor valor 
estético. Algunos modelos cuentan 

con mayor soporte en la espalda y 
otros varían el sistema de apertura y 
de soporte interno, por ejemplo, en 
algunos se emplean varillas 
galvanizadas que permiten moldear 
mejor el busto.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 21: El textil de este brassiere 
materno -de Crossover- tiene un diseño 
contemporáneo y atrevido.  

Imagen 22: Las tipologías internacionales 
incluyen detalles de diseño que diferencian
la prenda y le dan valor agregado. Como 
esta prenda de Royce  

Imagen 23: Brassiere materno – deportivo 
de Emma Jane 

Imagen 23: Algunos brassieres 
emplean copas prehormadas que 
moldean y protegen mejor el busto. 
Como este de Olga Smooth 
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77..55..22..  TTEENNDDEENNCCIIAASS    AACCTTUUAALLEESS  
EENN  BBRRAASSSSIIEERREESS  DDEE  UUSSOO  DDIIAARRIIOO::  

 

Los diseños de los textiles empleados 
para los brassieres se enfocan en 
temáticas románticas, que evocan 
sensualidad y buscan hacer sentir a 
la mujer segura, atractiva, sexy, 
provocadora y cómoda. 

 

Después del furor del minimalismo, 
donde la limpieza y la sencillez se 
imponían para obtener prendas 
practicas, que pasaran 
desapercibidas con la ropa exterior y 
fueran casi imperceptibles a la vista; 
ahora se retoma el gusto por lo 
barroco: muchos adornos, 

exploración del color y recarga en 
los diseños. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las tendencias que observamos 
actualmente en brassieres se 
encaminan por los diseños 
orgánicos, predominando los 
motivos que evocan la naturaleza, 
como hojas, frutos, pieles de 
animales salvajes y flores grandes, 
pequeñas y medianas, así como 
diferentes siluetas ondulantes y 
sinuosas.  

Imagen 26: Las ultimas colecciones de 
Leonisa se  concentran en resaltar el 
cuerpo de la mujer por medio de diseños
modernos y versátiles. 

Imagen 25: Este brassiere de lactancia de 
Ballet, muestra la tendencia barroca con 
elementos como encajes y moños. 
Además, brinda mayor soporte por medio 
de varillas galvanizadas. 
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También se encuentran motivos 
geométricos y esquemas a rallas de 
diferentes grosores y ritmos de 
repetición entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 28: Brassiere  de Lejaby, con 
motivos florales que evocan 
romanticismo 

Imagen 27: El textil de este brassiere – de 
Victoria Secret- mantiene motivos orgánicos 
como frutas y flores, pero con un dibujo 
infantil. 

Imagen 29: Brassiere de La Perla.  

Imagen 30: Brassiere de Armonía.  
Estos diseños son sobrios y modernos 

Imagen 31: Brassiere de La Perla. 
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Por ultimo, se observaron diferentes 
texturas y relieves, efectuados por 
medio del tejido, acabados físicos o 
procesos de confección. 

 

 

 

 
 

 

 

En cuanto a los textiles, se imponen 
los velos y tules con diseños 
generados a partir de la tejeduría 
jacquard.  

 

 
 

 

También se encuentran telas de 
superficie lisa, para ser estampadas 
con diferentes patrones de repetición  
o imágenes localizadas, y se 
presentan  superficies acanaladas, 
rugosas y con diferentes dibujos 
obtenidos a partir de hilos 
preteñidos y el proceso de tejeduría.  

 

 

 

Imagen 32: Este brassiere de 
Gossard, posee una superficie textil 
estriada en relieve que le da 
elegancia al brassiere.  

Imagen 33: En la textura de este brassiere de
Aubade, se forman rombos que se atraviesan 
por cintas brillantes. Este diseño maneja la 
sensualidad y la ternura por medio de estos 
detalles.  

Imagen 34: Brassiere de Aubade 

Imagen 35: Brassiere estampado de 
Victoria Secret 
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En la mayoría de los brassieres es 
constante presencia de encajes, 
moños, arandelas y muchas 
transparencias, los cuales juegan un 
papel muy importante, sobretodo en 
las prendas mas sensuales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo muy notable y con mucho auge 
en las nuevas propuestas, es la 
implementación de prenda sobre 
prenda, sea un tejido cerrado bajo 
una transparencia o dos telas 
contrastantes por color o textura. 

 

 
 

 

 

 

 

El color cobra mucha relevancia en 
los brassieres actuales, los diseños 
juegan constantemente con ellos por 
medio de contrastes entre opuestos 
(negro- blanco), coordinados, 
diferentes tonalidades de la misma 
gama y variación de las 
concentraciones y matices (brillante 
– opaco). El blanco y negro son 
colores que nunca dejaran de estar 
de moda y son indispensables en el 
vestuario de cualquier mujer. 

 

 

Imagen 36: Las transparencias continúan
en furor en las últimas tendencias, como 
lo muestra este brassiere de Playtex 

Imagen 37: Las prendas recargadas en 
detalles y en el diseño del textil son algunas 
de las más sexys, como esta, de La Perla 

Imagen 38: Este brassiere de 
Allumete, es un ejemplo de brassiere
prenda sobre prenda. (Encaje sobre 

l l )
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Además de estos predominan: 

• Colores pasteles como: 

o Lila  

o Rosado  

o Azul celeste 

• Rojo/ vinotinto 

• Fucsia 

• Naranja / ocre 

• Morado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 39: Este brassiere de Victoria 
Secret es un ejemplo del valor que 
adquieren las telas satinadas -en 
diferentes colores- en las tendencias de 
hoy. 

Imagen 40: Este brassiere de Victoria 
Secret maneja colores en tonalidades 
fuertes y de alto contraste. 

Imagen 41: Este brassiere de Allumete, es un 
ejemplo de que el rojo es un color cada vez 
más usado en la ropa interior.  
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8. ESTAMPACIÓN 
TEXTIL 

 

 

La elaboración de un brassiere para 
lactancia comprende varios 
procesos, la elaboración del textil, 
los acabados que se aplican a este, 
el corte y la confección de la prenda 
y los procedimientos siguientes para 
llevarlo al consumidor, como 
empacado y embalaje, entre otros. 

 

Por la naturaleza innovadora del 
proyecto y con el fin de abrir nuevas 
alternativas de diseño en los textiles 
aplicados a brassieres de lactancia, 
se decidió aplicar la estampación 
como una de las posibles 
alternativas para desarrollar el valor 
estético del producto.  

 

Actualmente, la estampación no es 
incluida dentro de la cadena de 
fabricación de brassieres maternos 
nacionales. Contrario a la ropa 
interior de uso diario, donde se 
encuentran gran variedad de diseños 
generados con esta técnica. Esto 
indica que las empresas 
colombianas están en la capacidad 
de producir brassieres de lactancia 
con diseños estampados. 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas de estampación 
necesarias para realizar los diseños 
se elaboraron bajo la técnica de 
estampación directa y la técnica de 
estampación por transferencia. 

 

La estampación textil es el proceso 
por medio del cual se realiza una 
coloración localizada de un material 
textil.  

 

Para llevar a cabo el proceso de 
estampación se debe preparar 
previamente el textil, con el fin de 
garantizar la uniformidad de las 
tonalidades y un buen grado de 
fijación del color.   

 

Imagen 42: Juego de ropa 
interior de Armonía, en el que 
se aplica estampación 
localizada. 
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88..11..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  
PPRROOCCEESSOO  DDEE  EESSTTAAMMPPAACCIIÓÓNN  
SSEEGGÚÚNN  EELL  MMAATTEERRIIAALL  
CCOOLLOORRAANNTTEE  

   

Existen dos tipos de materiales 
colorantes: los pigmentos y los 
colorantes.  

 

Estampación con colorantes solubles 
en agua o en solventes 

•Es  una tintura localizada que 
penetra el tejido. 

•El colorante debe  tener afinidad 
con el sustrato textil  a estampar. 
Esto permite obtener mejores 
solideces. 

• Los procedimientos post 
estampación son: secado, fijación 
del color (usualmente con vapor), 
lavado y secado. 

 

Estampación con pigmentos: 

• Se realiza la coloración sobre la 
superficie del tejido, con pigmentos 

• No es necesario que tengan 
afinidad con el tejido, lo cual facilita 
y agiliza el proceso de estampación  

• La unión entre el pigmento y la 
fibra se hace por medio de resinas o 
ligantes, por cual las solideces no 
son buenas. 

• Los procedimientos post 
estampación solamente son secado y 
fijación. 

 

Como se observa, los colorantes son 
el material colorante indicado para 
el textil para brassieres de lactancia, 
ya que ofrece mejores condiciones 
de calidad y solidez de color. El 
brassiere materno requiere de estas 
condiciones por los continuos 
lavados que se le realizan y además, 
la buena fijación del colorante y el 
correcto proceso post estampación, 
evita que durante el uso de la 
prenda se liberen químicos o 
minerales que componen el 
colorante. 

 

 

88..22..  EESSTTAAMMPPAACCIIÓÓNN  DDIIRREECCTTAA 

 

Este es método más utilizado en la 
industria. Se aplica el material 
colorante directamente sobre el 
sustrato textil. Existen varias técnicas 
para realizarlo: 

 

• Lionesa (con marcos): Bajo esta 
técnica, se estampa el textil para 
brassieres de lactancia. 

• La estampación se realiza con 
una pantalla o marco de nylon 
(tamiz). Esta se elige según la 
pasta, el dibujo o el sustrato. 

• El dibujo se fija al marco con 
una emulsión fotosensible, que 
luego se retira en un lavado y 
continua el proceso de 
fotograbado. 
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88..33  EESSTTAAMMPPAACCIIÓÓNN  IINNDDIIRREECCTTAA,,  
TTEERRMMOOEESSTTAAMMPPAACCIIÓÓNN    OO  PPOORR  
TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  ((TTRRAANNSSFFEERR))::  

 

Es una estampación  indirecta por 
que no se estampa directamente 
sobre el textil, se emplea un papel 
especial que contiene el diseño y 
con calor y presión  se obtiene la 
imagen en la tela. 

 

El calor empleado durante el 
proceso permite que las moléculas 
de la fibra sintética se expandan y 
entren los colorantes dispersos o 
microdispersos  para quedar 
atrapados en los espacios 
intermoleculares, una vez la fibra 
regresa a la temperatura ambiente.  

 

Estos colorantes son de bajo y medio 
peso molecular, por lo cual tienen 
más alto índice de sublimación, es 
decir,  tienen la propiedad de pasar 
del estado sólido al gaseoso con las 

altas temperaturas, por lo tanto, 
entran fácilmente en los 
interespacios. Para que el colorante 
se adhiera al papel se aplica una 
resina que con el calor libera el 
colorante. 

 

El transfer se puede realizar con 
diferentes métodos: 

• Transferencia por derretido 

• Transferencia por liberación de 
película 

• Transferencia semi-húmeda 

• Transferencia a vapor:  

 

 

 

88..44..  FFOOTTOOGGRRAABBAADDOO  

 

El proceso de fotograbado se realiza 
para fijar el diseño en el marco de 
estampación.  Para esto se emplean 
emulsiones fotosensibles que se 
adhieren a la malla y le traspasan el 
diseño. 

 

La emulsión fotosensible debe ser 
utilizada antes de 72 horas, para 
que no pierda sus propiedades.  

Por medio de la acción química de 
la luz se polimeriza la emulsión 
fotosensible y se endurece la capa 
de recubrimiento. Para esto se 
pueden utilizar lámparas de neón, 
xenón o halógeno. Según la 
intensidad de luz que estas 
produzcan  se determina el tiempo 

Imagen 43 : Estampación  lionesa, realizada 
con un marco de nylon que traspasa la pasta 
de estampación 
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de exposición. Una emulsión se 
considera bien insolada cuando no 
hay pérdida de detalles del diseño.      

 

 

 
 

 

 

 

88..55..  PPAASSTTAASS  DDEE  EESSTTAAMMPPAACCIIÓÓNN 

 

Las pastas de estampación se 
preparan dependiendo del tipo de 
fibra que se va a estampar, del tipo 
de materia colorante empleada y del 
tipo de productos auxiliares que 
serán utilizados.  

 

Los principales productos en una 
pasta de estampación son: 

 

• El espesante es el encargado de: 

• Determinar la viscosidad de 
la pasta 

• Estabilizar las dispersiones  

• Modificar el flujo de la pasta 
de estampación  

• Controlar la cantidad y 
extensión de la pasta  

 

La viscosidad no sólo afecta la 
cantidad de pasta y su extensión, 
sino también la penetración del 
color en la tela. Una viscosidad muy 
alta resultará en una estampación 
poco uniforme, mientras que una 
muy baja tendrá definición pobre y 
alta penetración. 

 

• El ligante se encarga de: 

• Determina las solideces 

• Afecta en el tacto del tejido 
cuando es muy duro y 
resistente. 

 

••  La urea:  

• Incrementa la solubilidad del 
colorante en la pasta de 
estampación. Aumentando el 
rendimiento del colorante y 
la suavidad 

• No es ecológica, ya que 
contiene grupos amonio y 
nitrógeno (se considera 
contaminante). Por lo tanto 
se utiliza la estampación a 
dos fases, flash age. 

 

* El agua es el medio de transporte 
del color a la fibra, pero luego de 
estampar o tinturar, al poner calor 
en el secado,  el agua se evapora y 

Imagen 46: La máquina insoladora es 
la encargada de polimerizar la 
emulsión fotosensible y fijarla en la 
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el colorante queda atrapado dentro 
de la fibra. 

 

  

88..55..11..  EESSTTAAMMPPAACCIIOONN  EENN  
CCEELLUUSSOOSSAA  CCOONN  CCOOLLOORRAANNTTEESS  
RREEAACCTTIIVVOOSS::  

 

Para estampar en algodón se 
emplean colorantes reactivos, los 
cuales se anclan a la fibra por 
medio de enlaces covalentes.  

Actualmente se utiliza el sistema de 
estampado a dos fases (flash age), 
ya que elimina la urea de la pasta 
de estampación, haciendo el 
proceso mas largo, pero ecológico. 

             

 

88..44..22..  EESSTTAAMMPPAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  
PPOOLLIIÉÉSSTTEERR  YY  PPOOLLIIAAMMIIDDAA  
((NNYYLLOONN))  

  

En estas fibras sintéticas basta sólo un 
descrude para liberar al tejido de 
aceites iónicos.  

 

Dado que el poliéster es una fibra 
hidrófoba en un 98%, las altas 
temperaturas logradas en el carrier 
(de 118ºC hacia arriba) comienzan  
a solubilizarla, haciéndola hidrófila 
para que el agua pueda transportar 
el colorante disperso al interior de la 
fibra. 

 

La estampación con pigmentos sobre 
poliéster tiene limitaciones, como los 
tactos duros, lo cual se soluciona 
aumentando el suavizante y 
aplicando la pasta en pequeñas 
cantidades, obteniendo como 
consecuencia el uso de colores 
claros y pasteles. 

 

Para estampar en nylon se emplean 
colorantes ácidos y un proceso 
térmico que permita la penetración 
de estos. 

 

 

88..66..  SSOOLLIIDDEEZZ  DDEE  LLOOSS  
EESSTTAAMMPPAADDOOSS:: 

 

Las madres actuales, esperan que el 
brassiere materno mantenga sus 
condiciones de calidad durante el 
ciclo de vida esperado, es decir, el 
tiempo aproximado de lactancia (5 – 
12 meses).  Por lo tanto, el  color de 
los estampados se debe conservar a 
lo largo del uso del producto.  

 

Esto se logra verificando la solidez o 
resistencia del color a los diferentes 
agentes y / o situaciones que se 
presentaran durante la manipulación y 
empleo del brassiere. Las más 
importantes para el textil para 
brassieres de lactancia son: 

 

• Resistencia a la luz natural diurna 
(luz solar – rayos ultravioleta), y a 
la intemperie natural.(norma ISO 
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105-B02 ) (norma ISO 105-B04) 
(norma ICONTEC 1479) 

• Lavado con agua y detergentes 

• Resistencia del color a soluciones 
con detergentes a diferentes 
temperaturas, a nivel doméstico e 
industrial. (norma ICONTEC 
1155)    

• Frote seco  (norma ICONTEC 786) 

• Frote húmedo  

• Resistencia a la transpiración -en 
el caso que el producto lo 
requiera- (norma ICONTEC 772)  

  

  

88..77..  AACCAABBAADDOOSS  PPOOSSTT  
EESSTTAAMMPPAACCIIÓÓNN::  

 

• El método más común para 
difundir y fijar el color dentro de la 
fibra es aumentar la temperatura 
de la tela estampada. Por lo 
general se hace a través de calor 
seco, calor húmedo - vapor de 
agua o vapor seco saturado (con 
presión) 

 

• El secado debe hacerse lo más 
pronto posible, una vez finalizada 
la estampación, ya que la pasta en 
húmedo representa peligros de 
que se corra el color y se manche 
la tela.  El tipo de secado más 
común es de bolsas, pero también 
puede hacerse con ventiladores o 
con resistencias en la mesa de 
estampado. 

 

• El lavado es muy importante ya 
que se eliminan los productos que 
no penetraron en la fibra durante 
la vaporización. Se puede realizar 
en  barcas de torniquete o trenes 
de lavado.  

Primero se hace un lavado en frió a 
fondo, continuo con regaderas. 
Luego  se realiza un lavado 
particular, según la fibra. 

 

• El suavizado no es un acabado 
propio del proceso de 
estampación, pero usualmente es 
elaborado para mejorar el tacto 
de la tela, ya que muchos de los 
productos químicos usados las 
endurecen y las ponen ásperas.  
Por lo general, se aplican en un 
baño largo, por impregnación o 
foulard, con los blanqueadores 
ópticos u otros aprestos 
funcionales compatibles 
polarmente. Existen suavizantes 
aniónicos, cationicos (suavizantes 
comerciales como “Soflan”) y no 
iónicos.  

 

 

88..88..  AAVVAANNCCEESS  EENN  LLAA  
EESSTTAAMMPPAACCIIÓÓNN  

 

La estampación digital se viene 
empleando desde hace  algunos 
años en diferentes campos y ahora 
está entrando con mucha fuerza en 
el sector textil. 

Este sistema permite programar las 
máquinas con el diseño e imprimir 
simultáneamente en la tela la 
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totalidad de los colores. Esto genera 
un ahorro significativo en costos, 
tiempos, procesos y elementos.  

 

Además, las empresas están 
interesadas en producir telas 
exclusivas y actuales, para lo que 
requieren una continua actualización 
de sus diseños. Por medio de la 
estampación digital se ahorra el 
tiempo que las maquinas 
permanecen paradas durante la 
preparación de la producción, ya 
que el diseño ingresa a la maquina y 
se inicia la estampación, sin 
necesidad de grabar los marcos y 
aplicar color por color.  

 

 

 

 

 

 

Dentro de los métodos de 
estampación digital, el de impresión 
por chorro de tinta ofrece resultados 
exactos, fiables y reproducibles, con 
una alta calidad. Consiste en la 
proyección de pequeñas gotas 
individuales de tinta sobre el 
substrato textil (sin tocar la tela). 

 

Los colores se forman por la mezcla 
aditiva de hasta 12 colores de 
proceso (base) (no spot colors). La 
tinta requerida para la impresión es 
generada normalmente en la 
cantidad correcta para el área a ser 
coloreada, lo que significa la 
ausencia de exceso o desperdicio.3 

 

 

 
 

 

 

Las ventajas de la estampación 
digital son:  

• Cambio de diseño 
instantáneo- sin tiempos 
muertos  

                                                
3 
http://www.pixelart.es/NOTICIAS/notinformeesta
m.htm 

Imagen 48: Estampadora digital Falcom 

Imagen 47: Por medio de la estampación 
textil digital se pueden generar diseños  
con una alta dosis de creatividad y con 
una alta calidad 
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• Muestras y producción 
utilizando la misma 
tecnología  

• No es necesaria la grabación 
de pantallas  

• Menor uso de colorantes y 
productos químicos  

• Más ecológico  

• Necesita menor cantidad de 
mano de obra  

• Acorta las líneas de 
comunicación – de la 
demanda al producto  

• Minimiza los stocks  

• Reduce los tiempos de 
entrega (hasta un límite)  

• No hay limite de colores, ni 
costo adicional por la 
adición de mayor número de 
estos.  

• Posibilidad de diseños 
exclusivos y de estampados 
de fantasía, también foto-
realismo con precisión y alto 
detalle fino. Incluso se habla 
de la adquisición y derecho 
de la imagen. 

• Hasta 100 metros por hora 
de producción 

 

Las empresas fabricantes de colorantes 
textiles, están desarrollando gamas de 
tintas para estampación digital, 
incluyendo colorantes ácidos, 
reactivos, e incluso pigmentos. Una de 
estas es BASF, la cual ofrece dos tipos 
de tintas – pigmentos. 

 

 

 

 

 

 

La estampación es un proceso que 
permite múltiples posibilidades de 
diseño y en el que cada día se 
presentan nuevos avances 
tecnológicos que las amplían aún 
más. En Colombia se han adoptado 
muchas de las nuevas técnicas, por 
lo tanto, aplicar la estampación al 
textil para brassieres de lactancia es 
una posibilidad real, que a su vez 
permite generar una amplia gama 
de alternativas gráficas que 
enriquezcan el producto.  

     

Al incluir el proceso de estampación 
en la cadena de fabricación del  
textil para brassieres de lactancia, se 
le da valor agregado al aumentar su 
valor estético por medio del color, el 
diseño y la forma.  

Esto, indiscutiblemente, repercute en 
el brassiere materno, 
proporcionándole identidad, 
diferenciación y aproximación al 
usuario, lo que genera preferencia 
por el producto. 

Imagen 49: Las telas estampadas 
digitalmente tienen un alto nivel de detalle e 
infinidad de posibilidades de color 
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9. PROCESO DE 
DISEÑO 
 

 

El proceso de diseño se inició 
evaluando los diferentes caminos 
que se podían adoptar para 
desarrollar el textil para brassieres 
de lactancia y analizando los 
recursos existentes para traer a la 
realidad el producto. De esta forma, 
se determinó  evolucionar en el 
aspecto estético del mismo.  

 

Para esto, se observaron y 
analizaron las tendencias actuales 
en los brassieres de lactancia y de 
uso diario. Esto permitió determinar 
los ejes y las variables de diseño con 
las que se desarrollarían las 
propuestas estéticas, para que el 
textil sea agradable visualmente y 
mantenga una excelente calidad 

 

 

99..11..  PPRROOPPUUEESSTTAASS  EESSTTEETTIICCAASS::    

 

Para proponer un textil que guarde 
el balance entre lo funcional – la 
calidad y  la estética, se 
desarrollaron las propuestas visuales 
evaluando los diferentes elementos 
que afectan a la madre y al 
producto y que repercuten en la 

elección de materiales, formas, 
colores y procesos. Como: 

–Entorno y ritmo de vida de la 
madre 

–El trato que se le dará a la prenda, 
como los continuos lavados 

–La praxis de la prenda, como la 
apertura continua de las copas. 

–Las circunstancias físicas y 
sicológicas que hacen sentir y actuar 
diferente a la mujer durante el 
periodo de lactancia. 

–Las necesidades sicológicas que se 
derivan de las circunstancias 
mencionadas.  

–El bebe, quien se ve directamente 
afectado por la exposición visual 
frente al brassiere.  

 

Por medio del análisis de estos 
elementos se determinaron dos 
conceptos que abarcan la 
ambivalencia de sentimientos y 
necesidades que la mujer sufre en 
este momento post parto. La madre 
varia entre la alegría y la emotividad 
de su nuevo rol y entre el afán de 
seguir sintiéndose la mujer sexy e 
independiente de antes. Por lo tanto 
los ejes conceptuales que marcaran 
la pauta para el desarrollo de las 
alternativas son Ternura - 
Sensualidad. 

 

Estos conceptos deben ser 
comunicados a la madre lactante a 
través de elementos de diseño que 
estimulen sus sentidos y la hagan 
sentir identificada con la imagen que  
proyecta el brassiere materno. 
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Las composiciones que se proponen 
contienen los elementos 
conceptuales mencionados, 
elementos de relación -como 
agrupación, cercanía, dirección y 
espacio-, elementos prácticos -como 
representación, abstracción y 
significado - y elementos visuales – 
como forma, color y tamaño. Con la 
interacción de estas herramientas se 
generaron los diferentes diseños, 
pero dentro de todas se destacan la 
forma y el color, como las más 
evidentes en las alternativas visuales. 

 

CCoolloorr::  

Técnicamente, el color debe tener 
una alta solidez a la abrasión, a la 
humedad y a los continuos lavados, 
ya que el uso fuerte de la prenda, 
exige que el color se mantenga en 
excelente estado durante todo el 
ciclo de vida del producto. En esto 
influye la fibra utilizada, la calidad 
de los colorantes y productos 
químicos utilizados y las tonalidades 
de color utilizadas, ya que algunos 
colores son mas difíciles de cuidar.  

 

Además, el color esta lleno de 
significados, tiene la capacidad de 
comunicar y evocar sensaciones, 
sentimientos, despertar recuerdos y 
emociones; lo cual se trabajara para 
manejar la emotividad de la usuaria.  

 

Por lo tanto, esta variable se trabajó 
con las siguientes tonalidades (ver 
grafico 3: tabla de color) 

  

• Blanco: Color básico que permite 
todas las combinaciones y además 
no exige la utilización de un 
pigmento, al ser el color de la tela. 

• Negro: Evoca misterio, 
sensualidad, sobriedad y 
elegancia. Permite lograr altos 
contrastes con múltiples colores. 

• Gama del azul: Producen calma y 
suavidad, son colores relacionados 
con los bebes y su ternura. Este 
color se maneja en las tonalidades 
pasteles, intensas y se mezcla con 
el verde para obtener tonos agua, 
los cuales brindan frescura y 
dinamismo a la prenda. 

• Gama del violeta: Es un color que 
puede combinarse para provocar 
serenidad o generar un alto 
contraste. Se maneja desde los 
tonos pasteles hasta los mas 
saturados para aprovechar la 
expresividad y modernidad que 
ofrece. 

• Gama del rojo: En todas sus 
tonalidades produce calidez; 
pasando de la suavidad y 
feminidad del rosado, hasta la 
fuerza y erotismo que producen el 
magenta y el rojo fuerte. Además 
son colores que vibran, evocando 
alegría y actividad.  

• Gama del amarillo: El amarillo es 
empleado en una tonalidad pastel 
y en otra muy intensa. Esto permite 
obtener contrastes llenos de 
alegría y vibración y otras 
combinaciones suaves y versátiles.  
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FFoorrmmaa::  

La intención de las formas es 
generar imágenes atractivas para la 
madre, que liguen con su estilo de 
vestir con la maternidad.  

 

En todas las alternativas se plasma 
un concepto moderno y muy 
femenino, pero en algunos diseños 
se  tomaron motivos infantiles y se 
generaron contextos divertidos; 
mientras que en otros se retomaron 
las tendencias actuales y se 
incluyeron figuras geométricas y de 
la naturaleza. 

 

Para las composiciones se manejan 
las formas básicas, como circulo, 
cuadrado y línea; ya que  estas son 
las que el bebe primero distingue y 
además permiten infinidad de 
variantes y combinaciones entre ellas 
(ver anexo 11.3. Visión del bebe).  

 

Como se dijo antes, los diseños 
fueron evolucionados con base en 
otros elementos de diseño que 
permitieron explotar el color y el 
espacio. Algunos de estos son: 
repetición, reflejo, gradación, 
rotación, representación, cercanía, 
entre otros.  

 

 

99..11..11..LLIINNEEAASS  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  

 

Considerando que el rango de edad, 
las actividades y los estilos de vida 
de las madres de hoy son tan 

amplios y complejos, es necesario 
crear tres líneas diferentes, que se 
dirijan a diversas situaciones, 
ocasiones, estados de ánimo, 
actividades, etc. Por medio de estas, 
las mujeres tendrán una basta gama 
de posibilidades para elegir y no se 
verán restringidas a las limitadas 
opciones actuales. Cada línea se 
diferencia por el concepto que 
maneja y esto se refleja en el uso de 
tonalidades y formas diversas.  

 

• Línea Juvenil: 

Es una colección activa, expresiva y 
divertida. Especial para usar con 
atuendos sport y casuales, como 
jeans, camisetas, vestidos, etc 

 

• Línea Moderna: 

Es una colección suave, fresca, 
emotiva y delicada. Ideal para un ir 
a trabajar o asistir a una obra de 
teatro en la noche. 

  

• Línea Romántica: 

Es una colección elegante, 
glamorosa y sofisticada, donde se 
mezclan motivos clásicos y 
vanguardistas. 

Es la indicada para atuendos muy 
sensuales y para ocasiones como 
cenas especiales y reuniones. 

 

* De cada uno de estos grupos se 
realizaron múltiples bocetos y 
alternativas, pero se eligieron tres 
diseños para representar cada línea. 



Gráfico3: Tabla de colorGráfico3: Tabla de color

Azul celeste
Pantone 277

Lila
Pantone 263

Rosado claro
Pantone 196

Morado azulado
Pantone 2415

Magenta
Pantone
hexachrome

Rosa fuerte
Pantone Rubine
red

Rojo fuerte
Pantone 485

Vinotinto
Pantone 202

Blanco

Negro
Pantone prosess
black

Morado oscuro
Pantone 273

Turquesa
Pantone 311

Azul cielo
Pantone 630

Crema
Pantone 602

Palo de rosa
Pantone 4665

Rosado
Pantone 508

Azul aviador
Pantone 542

Lavanda
Pantone 2573

Aguamarina
Pantone 313

Amarillo fuerte
Pantone 123



Únicamente se emplearon
círculos y elipses para que
la figura fuera amable e
infantil.

La figura invita a la unión.
Muestra como un elemento

esta ligado al otro,
simbolizando la unión madre

- hijo.

Las dos formas son iguales,
pero la de mayor tamaño

protege a la otra,
representando un

.
vinculo

afectivo entre ella

Para la construcción de la
figura se duplico una
forma, se escaló y reflejo.

5.2 cm
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m

2
.2

c
m

2.2 cm

Línea JuvenilLínea Juvenil

Así mismo, en las dos formas se
manejaron colores contrarios, con el fin de
diferenciarlas y balancear la figura final



VARIANTES DE COLOR Y POSICIÓN

Las variaciones se plantean entre tonos medios y pasteles
para mantener el tono infantil.
El negro genera altos contrastes que dan pregnancia a la
figura.

VARIANTES DE COLOR Y POSICIÓN



Colores empleados



Este módulo se
compone por
siluetas de osos de
peluche, las cuales
son una evidente
referencia infantil,
que transmite
mucha ternura.

El módulo alterna las
figuras para balancear
el espacio y generar
hileras horizontales
que jueguen con el
fondo vertical.

La silueta del oso se ubica
entre las lineas blancas y
negras para dar la sensación
de lleno- vacío y jugar con
el contraste de los tres
colores.
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1.3 cm

4
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m

2.6 cm

La figura es un motivo
infantil familiar a todos.
Esta compuesta por
círculos y elipses que le
dan suavidad.

Además los círculos
rompen con la rectitud
del fondo.



VARIANTES DE COLOR

El color es manejado para
generar altos contrastes y
darle un toque sutil de
sensualidad (rojo - negro).
O para continuar con la
dulzura de la forma y
completarla con tonos
pastel que le den
delicadeza y suavidad.

En el modulo se utilizan dos
colores, uno de fondo y
otro para la figura. Los dos
juegan con el blanco del
fondo y según la primera
combinación se logra
transmitir diferentes
sensaciones.

Las rallas son un elemento
que le dá dinamismo al
diseño y hace ver a la
prenda muy moderna.



Colores empleados
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Este diseño es muy
clásico, emplea flores
sencillas para formar

cadenas verticales.

Las ondas que se
forman en la

composición la hacen
ligera y permiten que
se exalte la ternura y

delicadeza.

La figura inicial se forma la triplicación de una
flor compuesta por ovalos y un círculos. Estas
formas son amables a los sentidos y dan una
referencia infantil al diseño.

Rotación

escalada

El módulo se forma
con el reflejo vertical
de la figura inicial



VARIANTES DE COLORVARIANTES DE COLOR El color es manejado en tonalidades pastel y medias para
enfatizar la ternura y suavidad. Las combinaciones se
trabajan con coordinado.



Colores empleados



Imagen 50: Girl Pink

Tomada de la
ilustradora Sara Torres

El diseño se
compone por lineas

verticales,
intercalando las

tonalidades del color
para generar

equilibrio en el
espacio..

Es un modulo
dinámico y divertido

La figura “Girl Pink”,
transmite calma y serenidad.
Es una imagen sencilla y
moderna que combina la
organización que brinda el
rectángulo y la ligereza que
produce el rostro dentro de
este.

Línea ModernaLínea Moderna
2

.0
c
m

5.1 cm



VARIANTES DE COLORVARIANTES DE COLOR

Colores empleados

Los colores se
manejan dentro de

una misma gama
con diferentes

tonalidades, con el
fin de generar una

imagen ligera y sutil.

En esta variante se trabajo
el alto contraste de los
colores, dando como
resultado una imagen muy
vibrante e impactante que
trasmite fuerza y energía.



El módulo cae 1.8
cm al repetirse
lateralmente, para
encajar en los vacíos
que se producen en
la repetición vertical

3
.8

c
m

3.6 cm

Esta figura es utilizada en otros diseños. En este,
se le añade una cola de círculos en degradación
de tamaño para extenderla y darle movimiento.
Con esta cola ,la figura deja de tener un referente
floral para evocar la silueta de un animal
acuático.

El modulo se compone por la
triplicación de la figura inicial
y su rotación y reflejo vertical,
para formar un triangulo.
Esta organización permite
que empaten perfectamente
en la repetición vertical.
De igual forma, la rotación
de las figuras insinúa la unión
y relación de un grupo

2.1 cm

2
.0

c
m



El color se concentra en resaltar y
unificar la figura inicial para generar
un fondo dinámico y equilibrado. Se
emplean colores medios y pasteles
para denotar calidez y sutileza

VARIANTES DE COLORVARIANTES DE COLOR



Colores empleados

Con la repetición del modulo se
forman cadenas ondulantes y
sinuosas que le dan fluidez y
sensualidad al diseño



La libélulas pequeña es
una copia escalada y
reflejada sobre el eje

vertical, de la mas grande.
Luego se gira 70°
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El modulo se formo
triplicando la figura
inicial y formando una
V con ellas. Este
encaja perfectamente
de forma vertical
generando columnas.

El modulo esta
inspirado en la
delicadeza y fluidez de
la libélula. Es un
diseño dinámico, que
exalta la feminidad y
el placer.

Reflejo vertical

Giro de 45°

Caída de
1.4 cm

La caída del módulo evita
los espacios vac íos y c rea
continuidad en el diseño

En esta figura también se
observa como un elemento
grande es acompañado por
otro de menor tamaño,
simulando una pareja de
madre e hijo.

Esta figura, también
se compone por
elipses. Para formar
la cola de la libélula
se emplearon varias
elipses en
degradación de
tamaño.



VARIANTES DE COLOR Y POSICIÓNVARIANTES DE COLOR Y POSICIÓN

Los colores manejados van desde los
pasteles acentuando la delicadeza,
hasta los tonos medios y contrastantes
con el negro para darle energía y
vivacidad.



Colores empleados



Reflejo vertical

Reflejo
horizontal

La figura se compone
por círculo y elipses, que
forman una flor. Esta a
su vez esta rodeada por
una circunferencia, al
rededor de la cual se
alinean tres replicas
escaladas a la mitad de
la flor.

El módulo mantiene
las formas básicas,
pero las combina con
las flores que ahora
están en furor.

Por medio de la
repetición se forman
hileras horizontales y
verticales que dan
equilibrio al espacio.

El diseño exalta la
femeneidad y la
sensualidad de una forma
moderna y sutil, al integrar
elementos orgánicos con
formas definidas

Esto permite
que los llenos vacíos queden balanceados
y se produzca armonía en el diseño

El módulo juega con el concepto de figura
fondo por medio del color.

2.8cm

2
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4
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5.9cm

Línea RománticaLínea Romántica



El diseño maneja
altos contrastes, estos

le dan mucha fuerza y
energía a la
composición.

colores
en

VARIANTES DE COLORVARIANTES DE COLOR

En otras variantes los
colores pastel transmiten
suavidad, feminidad y
ternura.



Colores empleados



5.2 cm
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El modulo emplea la rotación para

darle dinamismo y balance al diseño.

Así mismo, se continua manejando el

concepto de unión madre- hijo, al

escalar y repetir la figura. En este caso

se coloca la figura pequeña bajo la

grande en símbolo de protección.

El módulo se forma

duplicando la

primera figura y

rotandola 180°

La figura esta compuesta por

lineas y círculos que buscan

representar una flor sin

emplear formas orgánicas.

Para esto las lineas parten de

un núcleo formado por las

circunferencias mas grandes.

La figura final se forma por

la duplicación y escalado

de la primera

composición

La figura se repite

en menor tamaño



El color es manejado con los
altos contrastes que genera
el negro, para que el diseño
tome fuerza y transmita
mucha energía.

VARIANTES DE COLORVARIANTES DE COLOR

También se trabaja con
tonalidades pasteles que
le den calidez y denoten
delicadeza y ternura.



Colores empleados



2
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2.0 cm

Esta figura esta compuesta por lineas
organizadas radialmente al rededor de tres
círculos centrales. Esta a su vez es duplicada
y reflejada verticalmente para formar la figura
final.

2
,6

c
m

3.0 cm

El módulo se forma
por la repetición
de la figura inicial
y su reflejo vertical.
Las dos figuras
empatan con una
caída de cm que
permite un nuevo
empate en la
repetición vertical.

Un módulo encaja
lateralmente con el otro
con una caída de 3mm

El diseño genera un
fondo fluido, en el
que las formas se
“mueven”
rítmicamente, para
exaltar la
sensualidad y
energía.

Como las
demás, esta
compuesta por
formas básicas
que la hacen
moderna y
divertida



El color es trabajado con
altos contrastes que le dan
fuerza, calidez y elegancia al
diseño.

VARIANTES DE COLORVARIANTES DE COLOR

Así mismo, las tonalidades
pasteles generan una imagen
suave, tierna y femenina.



Colores empleados
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99..33..  PPRROODDUUCCTTOO  FFIINNAALL  

  

El textil que se desarrolló tiene como 
fin su aplicación a los brassieres de 
lactancia, por lo tanto, el paso final 
-tras su elaboración-  es comprobar 
su desempeño en la confección de 
estas prendas.  

  

Para esto se  elaboraron tres 
brassieres de lactancia muy 
modernos, cada uno con un diseño 
de cada línea. Estos permiten 
apreciar el textil y los beneficios que 
este aporta a la prenda, a través del 
color, el diseño y las formas 
obteniendo vida, identidad y 
conexión con las usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52: Positivo y negativo de un 
diseño, antes de ser llevados a 
fotograbar. 

Imagen 53: Vista lateral de un brasiere
confeccionado con el textil para 
brassieres de lactancia. Se observa 
como el estampado beneficia el 
producto 
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Durante el proceso de confección no 
se presentaron problemas con el 
textil , ni con el estampado. 

  

Al confrontar el producto con las 
diferentes usuarias se determinó que 
cada una elegía los modelos según 
su forma de vestir y personalidad. En 
general, se obtuvo una respuesta 
positiva y enriquecedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Es importante resaltar que el fin del 
proyecto no es la elaboración ni el 
desarrollo del brassiere materno. Esta 
prenda marcó las pautas para 
evolucionar el textil, con el objetivo de 
mejorar el producto, pero el diseñador 
textil no interviene en los procesos de 
patronaje, confección y diseño de la 
prenda final, ya que esto requiere de un 
estudio profundo de las variables 
concernientes y seria tema de otro 
proyecto.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los cuidados que se deben 
tener con el producto son: 
• Lavado a mano con jabón 

suave 
• No retorcer  
• No usar blanqueadores 
•No planchar 

Imagen 54:  Este brassiere de 
lactancia muestra el diseño “Cadena 
de flores “ de la Línea Juvenil.  
 
Se abre con broche en el medio de las
copas 
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10. ALCANCES DEL 
PROYECTO 
 

 

 

1100..11..  FFIIBBRRAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  

 

SSuupppplleexx::  

Tras determinar los conceptos del 
proyecto y continuando con la 
investigación, se encontró dentro de 
los avances más recientes en fibras, 
una  que cumple con muchas de las 
características deseadas para el textil 
para brassieres de lactancia. Esta 
fibra es producida por Dupont y 
comercialmente se conoce como 
Supplex.  

 

El Supplex es un nylon de múltiples 
microfilamentos, lo cual le provee 
múltiples características favorables 
para el textil en desarrollo. Algunas 
de estas son: 

• Máxima flexibilidad 

• Poco peso 

• No se arruga 

• No se encoge 

• No presenta pilling 

• Alta durabilidad 

 

 

                                                             

Imagen 55: Estructura del Supplex 
comparada con el nylon convencional  

 

 

Estas características solucionan 
conceptos del producto tan 
importantes como: 

• Excelente tacto, el Supplex es un 
26%- 36% más suave que las otras 
fibras de nylon, comúnmente 
empleadas en ropa interior.  

• Apariencia de algodón. Este punto 
es muy importante para la semántica 
del producto, ya que existe una 
fuerte predilección por el algodón 
para los brassieres de lactancia. Por 
lo tanto, el textil no debe tener 
apariencia sintética, para no ser 
rechazado por el usuario. 

• Resistencia a los continuos lavados 
y secados 

• Rápido secado 

• Alta resistencia a la abrasión, 
desgarre y a la tensión 

• No se deforma 

• Transpirable 

• No permite la generación de 
malos olores 
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• Evita la formación de bacterias, 
hongos, irritaciones y reacciones 
alérgicas.  

• Colores brillantes y de alta solidez. 

 

 

Imagen 56: tabla de comparación de 
tiempo de secado entre el algodón y el 
Supplex 

 

 

 
 

 

 

El Supplex es producido en tres 
diferentes denier, según la finalidad 
que tengan. Para la realización del 
textil para brassieres de lactancia se 
debe trabar con Supplex Micro o 
Supplex lite, los cuales permiten 
obtener tejidos de extrema suavidad 
y muy poco gramaje. 

 

 

 

 

 

1100..22..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  TTEEJJIIDDOO::  

 

Las propuestas de tejido que se 
plantean están encaminadas a 
generar una estructura con las 
siguientes características: 

 

• Soporte - Sostén 

• Confort 

• Tacto suave 

• Transpirabilidad 

• Protección 

• Resistencia 

• Flujo de la humedad  

• Liviana (el peso debe oscilar 
entre 160- 200 gr. /m2 ) 

• Buen comportamiento al 
lavado y a la costura 

• Estabilidad dimensional 

• Buena elongación y 
recuperación ( Base de la 
tela con 120- 130 de 
elongación 

 

La primera propuesta que se 
proyectó fue el interlock, ya que 
permite trabajar dos fibras 
independientes por cada lado, es 
muy estable y resistente y además 
provee un excelente tacto. El 
problema de este tejido es su peso 
elevado, ya que  al combinarlo con 
la lycra este incrementa y la tela no 
sería eficiente para el fin que se 
requiere. 
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Indagando en los conceptos 
funcionales del tejido se empezaron 
a diseñar estructuras que permitan 
transportar la humedad al exterior 
de la prenda con mayor eficiencia, 
así no estará en contacto con la piel 
y no se presenta la oportunidad para 
la producción de bacterias.  

 

Para esto se utilizará en el interior, 
la organización de malla, ya que 
permite: 

• Encamina la humedad al 
exterior, para que fluya 
rápidamente.  

• Genera una alta 
transpirabilidad 

• Reduce los puntos de 
contacto con la piel, 
reduciendo el roce y por lo 
tanto mejora el tacto y evita 
las irritaciones. 

 

En el exterior del tejido se constituirá 
una superficie lisa, para que brinde 
protección del exterior y permita 
desarrollar propuestas estéticas 
versátiles. 

 

El tejido planteado se puede lograr 
por medio de dos opciones 
generales: 

 

1100..22..11..TTEEJJIIDDOO  EENN  JJEERRSSEEYY  
DDOOBBLLEE::    

  

Por medio de una maquina circular 
de Jersey doble se puede elaborar 

un textil que en el cilindro se elabore 
el tejido de malla y en el dial, la 
superficie lisa. Esta opción permite 
obtener el tejido con mayor 
eficiencia, ya que es un solo paso y 
con un peso por metro cuadrado 
dentro del rango establecido. 

 

La maquina que se requiere para 
fabricar esta tela debe ser de jersey 
doble, debe contar con sistema de 
dibujo por levas,  mínimo cuatro 
pistas de dibujo (dependiendo del 
diseño) y alimentación positiva para 
trabajar con lycra (en caso de no 
tener alimentación positiva se debe 
trabajar con filamento recubierto 
con  lycra. 

 

 

1100..22..22..TTEEJJIIDDOOSS  
IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  UUNNIIDDOOSS  PPOORR  
BBOONNDDEEOO::  

  

Para esto se deben elaborar los 
tejidos enunciados 
independientemente en maquinas de 
jersey sencillo, luego se unen por 
medio del proceso de bondeo con 
una espuma de pvc calibre 2mm y 
densidad 15. El calibre 2 permite 
dar una buena protección, sin 
necesidad de sacrificar la elasticidad 
del textil y la densidad 15 permite el 
libre paso del aire y la humedad a 
través de sus ínter espacios. 

 

El proceso de bondeo permite 
aumentar el confort y la protección 
de la prenda, ya que genera una 
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estructura mucho mas estable y 
segura., además permite llevar el 
textil a un posterior prehormado.  

 

 

Gráfico 4: Representación funcional del 
tejido: 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pequeñas cavidades del tejido 
encapsulan y transportan la 
humedad al exterior de la prenda 
para que se evapore allí. Así se 
mantiene el interior fresco y seco y la 
piel no se irrita ni se maltrata. En la 
parte exterior del textil se construye 

Estructura de malla
(interior) 

Leche, sudor  y 
otros líquidos 

Tejido liso (exterior) 

Seno 

1 2 

3 4 
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una superficie lisa para permitir la 
estampación de los diferentes 
diseños. 

 

 

 

DDiiff iiccuullttaaddeess  PPaarraa  LLaa  EEllaabboorraacciióónn  
DDeell  TTeejjiiddoo::  

 
Durante la búsqueda de una 
empresa que brinde su colaboración 
para la elaboración del textil para 
brassieres de lactancia se han 
tocado las puertas de varias 
empresas locales y en todas se 
presentó la misma dificultad.  
 
Las empresas no están dispuestas a 
parar su maquinaria para elaborar 
muestras, mas cuando estas 
maquinas las tienen destinadas para 
la producción de pedidos para un 
cliente. Además, por ser tan poca la 
cantidad de tela requerida, no 
resulta rentable para ellos poner a 
funcionar la maquinaria y disponer 
un operario para tan poco.  
 

Otro problema es que para la 
elaboración del textil planteado se 
necesita que la maquina cuente con 
algunas características especiales y 
no todas las empresas poseen este 
tipo de maquinaria. 

 

  

  

  

  

1100..33..  PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  
AACCAABBAADDOOSS::  

 

1100..33..11..  PPRREEHHOORRMMAADDOO  

  

El proceso de prehormar consiste en 
dar a la prenda la forma del cuerpo 
donde debe llevarse para que  se 
ajuste a este cómodamente.  

 

Este proceso se realiza en tejidos 
elaborados con fibras sensibles al 
calor, es decir, que al someterlas a 
temperaturas por encima de su 
punto de condensación sus 
moléculas se distencionan y 
equilibran  para que adopten  la 
forma deseada y al enfriarse la 
retengan y protejan de toda 
deformación posterior.  

 

El prehormado es estable siempre y 
cuando no existan condiciones de 
temperatura superiores o mal trato a 
la prenda.  

 

Para los brassieres de lactancia es 
muy importante que las copas sean 
prehormadas, ya que esto evita las 
molestas costuras que lastiman la 
delicada piel. Con el textil para 
brassieres de lactancia que se 
plantea, el proceso de prehormado 
se puede llevar a cabo sin ninguna 
complicación, ya que se emplean 
fibras sintéticas como el nylon 
(Supplex) y spandex. 
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1100..33..22..  BBOONNDDEEOO  

  

El bondeo es el proceso mediante el 
cual se unen unan o dos superficies a 
una espuma de poliuretano, PBC, 
poliéster o de EVA, entre otras. 

 

Este proceso aumenta la cadena de 
valor del producto al proporcionarle 
confort, por lo tanto aumenta la  
calidad y lo hace más competitivo.   

 

Para bondear uno o dos textiles es 
importante tener en cuenta el tipo de 
fibra, con el fin de determinar con 
exactitud el tipo de resina y los 
valores de presión - tiempo a 
utilizar. Según el uso del producto se 
elige el tipo de espuma, su calibre y 
densidad. 

 

En el caso de un brassiere materno, 
el bondeo proporcionaría confort y 
protección a la usuaria y puesto que 
permite prehormar, ayudaría a evitar 
la deformación de la prenda.  

 

A pesar que para el brassiere 
materno se emplea una espuma de 
bajo calibre y baja densidad, la 
elasticidad del textil se reduce con 
este procedimiento. 
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11. MERCADO Y 
COSTOS DEL TEXTIL 
PARA BRASSIERES 
DE LACTANCIA 

 

La propuesta innovadora del textil 
para brassieres de lactancia exige 
una mayor inversión en materia 
prima y procesos, con el fin de 
lograr todos los beneficios 
funcionales y estéticos que debe 
ofrecer el producto para satisfacer al 
consumidor. 

 

 

Partiendo de este hecho, se deben 
conocer las condiciones del 
mercado donde el textil será 
trabajado para crear una estrategia 
que le permita ingresar con éxito. 

 

El sector textil a tomado mucha 
fuerza dentro del país, actualmente 
señala uno de los mayores niveles 
en exportaciones registrando 
ganancias favorables. La ropa 
interior representa una importante 
porción de estas ganancias, ya que 
se ha convertido en una industria 
innovadora y prospera al trabajar 
con materiales y mano de obra de 
excelente calidad. 

 

 

 

Sector Enero - febrero  Enero - febrero  Variación
  2004 2003 % 
Exportaciones tradicionales 1.086 945 14,9
Petróleo y derivados 558 579 -3,6
Café 155 133 16,4
Textiles, prendas de vestir 155 130 19,0
Industria maderera  10 10 -8,9

Sector 2000 Part 
(%) 2001 Part 

(%) 2002 Part 
(%) 2003 Part 

(%) 2004* Part 
(%)

Prod. 
alimenticios, 
bebidas y 
tabaco 870 6,61 973 7,91 939 7,87 992 7,63 150 6,93
Textiles, 
prendas de 
vestir 954 7,25 1.011 8,22 879 7,36 1.006 7,73 155 7,15
Fabr. 
sustancias 
químicas 1.489 11,31 1.541 12,52 1.499 12,56 1.365 10,49 233 10,77

Tabla 1: Exportaciones de productos 
textiles en los últimos años 
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Proexport muestra el 
comportamiento de las 
exportaciones en los últimos años, 
indicando  un panorama apropiado 
para introducir el textil para 
brassieres de lactancia en el 
mercado nacional e internacional. 
Como se observa, los textiles 
igualan a productos tan importantes 
como el café y con el paso de los 
años su papel se hace más fuerte e 
importante. En el caso de la ropa 
interior, se encuentra una 
participación en ascenso y cada vez 
mas significativa.  

 

Por otra parte, el textil que se 
plantea cuenta con un mercado 
constante, ya que cubre con una 
necesidad permanente e inevitable 
en todas las madres. Por lo tanto, 
mientras exista una taza de 
natalidad uniforme, existirán clientes 
para el producto. Colombia presenta 
una alta taza de natalidad, la cual 
es una característica común en los 
países de América Latina y aún en 
los de Norte América; lo cual no 
ocurre en los europeos. 

A continuación se observan las cifras 
que registra el Dane respecto a la 
natalidad en Colombia: 

 

 

 

 

Departamento Hombres Mujeres 

Total 347.990 330.398 

Bogotá D.C 63.302 61.060 

Atlántico 19.530 18.328 

Antioquia 45.795 43.367 

Bolívar 14.511 13.382 

Boyacá 10.718 10.301 

Cundinamarca 14.297 13.681 

Norte de Santander 11.062 10.589 

Valle 30.300 28.927 

 

 

 

 

Edad de la madre Nacimientos 
totales 

Total 678.388 

De 15 a 19 años 144.129 

De 20 a 24 años 201.035 

Año Prendas de vestir –
bragas 

2000 82.345.871
2001 156.204.383
2002 173.661.584
2003 194.576.033

Tabla 2: participación del sector 
bragas, dentro de las 
exportaciones textiles 

Tabla 3: nacidos vivos, según 
departamento de ocurrencia. 
2002 

Tabla 4: Nacidos vivos, según edad 
de la madre. 2002 
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De 25 a 29 años 147.145 

De 30 a 34 años  147.145 

De 35 a 39 años 56.005 

De 40 a 44 años 14.539 

De 45 a 49 años 1.143 

De 50 a 54 años 69 

 

 

Con base en los datos respecto al 
panorama en el que el textil para 
brassieres de lactancia se va a 
desenvolver, se establece como se 
abordarán cada uno de los 
mercados que lo involucran.  

 

El primer mercado es el del sector 
industrial textil, donde se debe llegar 
a los empresarios para darles a 
conocer las cualidades del textil 
para brassieres de lactancia y como 
estas beneficiarán al producto, 
generándoles mayores ganancias y 
oportunidades.   

 

El segundo, es el mercado de la 
ropa interior. En este mercado, 
varias marcas ofrecen sus productos 
a un precio menor, respecto al que 
tendría el brassiere fabricado con el 
textil propuesto (en la totalidad de la 
proyecto: tejido, fibra, estampación 
y acabados). Esto indica que no 
sería conveniente entrar a competir 
en los lugares de distribución masiva 
(almacenes de cadena, tiendas de 
lencería, hipermercados, etc.) donde 

estas marcas se desempeñan, ya que 
el consumidor nacional es muy 
sensible al precio.  

 

Por lo tanto,  el brassiere estará 
dirigido a un sector del mercado 
más exclusivo, con una mayor 
capacidad adquisitiva que le permita 
adquirirlo y en el que pueda 
apreciar las ventajas que el producto 
le ofrece respecto a los que 
actualmente están en el mercado.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Este grupo objetivo encuentra a 
través de boutiques, almacenes 
exclusivos y en algunos casos por 
medio de ventas por catalogo. Estos 
sistemas permiten llegar a un grupo 

Imagen 57: Las primeras usuarias de la 
prenda fabricada con el textil para 
brassieres de lactancia serán mujeres  
que busquen  sentirse cómodas, seguras 
y atractivas.  
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reducido, pero en el que se genera 
una promoción muy efectiva: la 
opinión de un cliente satisfecho 
atrae a uno nuevo. Con esto, el 
brassiere puede fortalecerse y 
posicionarse, adquiriendo 
reconocimiento dentro de un grupo 
social fuerte; lo que luego le 
permitirá aumentar los canales de 
distribución y llegar a otros sectores 
del mercado más amplios. 

 

Por otra parte, el producto se puede 
llevar  en un futuro, al mercado 
potencial del exterior, a países como 
USA, Canadá, México, España, Italia 
y Francia. 

  

En estos países ya se ha roto con el 
paradigma establecido para los 
brassieres de lactancia, superando 
la parte mas difícil de introducir una 
propuesta desconocida en el 
mercado. De esta forma, es más 
sencillo ingresar un producto nuevo 
a una categoría iniciada -mas no 
desarrollada- en la que la prenda 
entraría a competir con mayores 
ventajas estéticas y funcionales.  

 

En Colombia, aún no se ha 
producido este giro en el mercado 
de los brassieres maternos, por lo 
cual el textil para brassieres de 
lactancia será el iniciador. 

En el exterior, el segmento del 
mercado en el que se sitúa el 
producto, es mas numeroso, cuenta 
con mayor capacidad adquisitiva y 
es más competido. Esto indica que 
el consumidor puede elegir entre 

diferentes opciones y dado que esta 
abierto a obtener productos más 
costosos, se le debe atraer con una 
propuesta innovadora, de alta 
calidad y múltiples beneficios, 
muchos de los cuales serán 
aportados por el textil para 
brassieres de lactancia.  

 

Los empresarios de ropa interior 
extranjeros han notado un aumento 
en la demanda y en la competencia 
de ropa para maternidad. Esto ha 
provocado un interés de ampliar la 
línea materna, incrementado la 
producción, el desarrollo y variedad 
en los diseños para hacerlos más 
competitivos. 

 

 Las empresas colombianas tienen 
como clientes a muchas de estas 
firmas internacionales, las cuales se 
encuentran muy satisfechas por la 
calidad e innovación de las prendas 
intimas que se producen en el país, 
lo que ha generado un 
reconocimiento favorable en el 
sector de ropa íntima extranjeras. 
Obviamente, este es un punto 
positivo que respalda al producto 
final (brassiere) y al textil para 
brassieres de lactancia. 

 

 

CCoossttooss  

  

Como se dijo anteriormente, el textil 
para brassieres de lactancia exige 
mayores costos en producción. Por 
esta razón, se realizaron los costos 
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del brassiere materno realizado y las 
variaciones que tendría si se 
aplicara la totalidad de la 
propuesta. 

 

 

Brassiere realizado 

 

Tela $ 2.000 

Estampación $ 2.000 

Insumos $ 1.500 

Confección $ 5.000 

Empaque $ 3.500 

Utilidad  70% $ 9.800 

Total: $ 23. 800 

 

Brassiere con la propuesta total. 
(Tejido con Supplex, en jersey doble, 
estampado y prehormado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, a pesar de los 
costos que implican los procesos de 
estampación y tejido y la fibra 
especial, el producto continúa 
siendo competitivo tanto en el 
mercado nacional, como en el 
internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela ( fibra + tejido) $ 8.000 

Estampación  $ 2.000 

Insumos $ 1.500 

Confección $ 5.000 

Empaque $ 3.500 

Utilidad 70% $ 13.300 

Total: $ 32.300 

Imagen 58: El producto final es más 
costoso que los existentes en el mercado 
nacional.  
 
Su precio esta a la par de las tipologías
internacionales.   
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12.CONCLUSIONES 
 

 

• A través de la investigación 
realizada se lograron respuestas 
de diseño viables para un 
producto que carece de desarrollo, 
pero que puede ser trabajado en 
diferentes aspectos para darle 
valor ante el usuario y el 
fabricante, y de esta forma, 
ampliar el mercado de los 
brassieres de lactancia, ofreciendo 
alternativas atractivas y eficientes. 

 

• El aporte textil del proyecto, se 
enfoca en introducir en el mercado 
nacional propuestas innovadoras, 
que rompan con la desfavorable 
concepción que se tiene hacia los 
brassieres de lactancia y abran las 
puertas de las industrias para 
llevar a las mujeres un producto 
mejorado, bajo una nueva 
perspectiva.  

 

• Luego de estudiar de cerca al 
usuario, se determinó la 
importancia y el efecto positivo 
que tiene el valor estético, en las 
prendas de maternidad. Por medio 
de este, se ayuda a la madre 
lactante a mejorar su estado de 
ánimo y  auto imagen, y  se facilita 
el acoplamiento que debe realizar 
entre su vida como mujer, 

trabajadora, esposa y ahora 
madre. 

 

• Con el proyecto se da solución al 
aspecto estético del textil para 
brassieres de lactancia, pero aún 
quedan otros factores por resolver 
para generar una respuesta 
integral. Con la investigación, se 
llega a determinar las 
características con las que debe 
contar todo el producto y se 
alcanza una aproximación al tejido 
y la fibra adecuadas para este fin. 

 

• Para el desarrollo del proyecto fue 
de gran importancia el 
conocimiento y manejo de los 
procesos industriales que se llevan 
a cabo para llevar el textil a la 
realidad. Por medio de esto, no 
solo se manejan las variables de 
diseño, si no que se contemplan 
las posibilidades de las empresas 
nacionales para realizar el 
producto y hacerlo viable.  

 

• Finalmente, el desarrollo textil 
para brassieres de lactancia, ha 
sido un trabajo satisfactorio y 
desafiante, ya que se ha tenido 
que hacer uso de diferentes 
habilidades personales y 
profesionales, conocimientos 
adquiridos durante la carrera y la 
experiencia de otros; para llevar a 
la realidad un producto eficiente y 
atractivo que satisfaga al usuario y 
a la industria. 
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13.ANEXOS 
 

 

1133..11..  VVIISSIIOONN  DDEELL  BBEEBBEE  

 

“Desde el útero, los bebés ya saben 
la diferencia entre claro y oscuro. 
Cuando nacen, pueden ver formas y 
acompañar las líneas donde lo claro 
y lo oscuro se encuentran. Aún así, 
les toma varias semanas hasta 
observar un color primario: el rojo. 
Por ello, no es sorprendente que 
prefieran las imágenes altamente 
contrastantes a las superficies lisas. 

 

Los recién nacidos pueden ver a una 
distancia de 25 a 30 cm - la 
distancia entre ellos y la cara de su 
madre al cargarlos. Adoran los 
rostros y objetos de marcado 
contraste. Cuando cumplen un año 
ya están próximos al desarrollo 
completo. La coordinación entre los 
ojos y las manos se ve mejorada a 
través de juegos relacionados con: 
señalar, captar, lanzar, ubicar y 
tomar objetos”.4 

 

De acuerdo con esta información, 
las alternativas estéticas del textil 
para brassieres de lactancia son 
apropiadas para estimular el 

                                                
4 
www.bausch.com.mx/mx/vision/infants/eyedevel
op.jsp 

desarrollo de la visión del bebe, ya 
que manejan formas muy básicas y 
altos contrastes de color. Así mismo, 
se confirma que el bebe no se ve 
afectado por alguna imagen, color o 
diseño en particular, puesto que 
suele concentrarse en su madre y en 
alimentarse. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 59: La visión del bebé se 
consideró para confirmar que las 
imágenes estampadas no lo 
afectarían. 
 
Los recién nacidos solo alcanzan a 
enfocar a una distancia suficiente 
para ver el rostro de la madre. 
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(http://www.figleaves.com) 
• Imagen 37: Brassiere de La Perla 
(ibid) 
• Imagen 38: Brassiere de Allumete 
(ibid) 
• Imagen 39: Brassiere de Victoria 

Secret 
(http://www.victoriasecret.com) 
• Imagen 40: Brassiere de Victoria 

Secret 
(ibid) 
• Imagen 41: Brassiere de Allumete 
(http://www.figleaves.com) 
• Imagen 42: Juego de ropa interior 

Armonía 
(http://www.armonia.com) 
• Imagen 43: Estampación lionesa  
Portafolio de estampación, fundamentos 
de estampación. Material de clase. 
2002 
• Imagen 44:Maquina de estampación 

rotativa  
(http://www.group-
jtp.com/.../torres_pradas_sp.htm) 
• Imagen 45: Maquina para transfer al 

vacío 
(http://www.textil.org/extranet/inf/Notici
a.asp?Noticia=144) 
• Imagen 46: Insoladora  
(http://www.diea.ulpgc.es/users/labpcb/
mas_equipos.htm) 
• Imagen 47:Diseño logrado con 

estampación textil digital  
(http://www.pixelart.es/NOTICIAS/notinf
ormeestam.htm) 
• Imagen 48: Máquina estampadora 

digital Falcom  
(http://www.digitaltextile.com) 
• Imagen 49:Telas estampadas 

digitalmente  
(ibid) 

• Imagen 50: Pink Girl  
(http://gum.tuportal.com) 
• Imagen 55: Estructura del Supplex 
http:// www.dupont.com/supplex 
• Imagen 54: Tabla de comparación en 

tiempo de secado del algodón 
respecto al Supplex  

(Ibid) 
Imagen 56: Usuaria del textil para 
brassieres de lactancia 
(http://www.leonisa.com) 
Imagen 57: Tipología de un brassiere 
materno internacional 
(http://www.figleaves.com) 
Imagen 58: Visión del bebe 
(http://www.mimatrona.com) 

 
 

• Grafico1: Requerimientos del 
producto 

• Grafico 2: Conceptos del producto 
• Grafico 3: Tabla de color 
• Grafico 4: Representación funcional 

del tejido 
• Tabla 1: 

(http://www.proexport.com.co) 
• Tabla 2: (ibid) 
• Tabla 3:(http://www.dane.org.com) 
• Tabla 4: (ibid) 
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16. GLOSARIO 

 

 

• Pie del brassiere: Parte inferior del 
brassiere, pasa por debajo de las 
copas y por el contorno del tórax. 

• Gafetes: Ganchos o broches que se 
engarza uno en otro. 

• Praxis: Secuencia de uso, gestualidad 
que implica llevar a cabo una 
actividad 

• Microfilamento: Fibra sintética de 
diámetro micro, es decir muy pequeña  

• Denier:  Medida empleada para 
determinar la relación diámetro – 
longitud de las fibras sintéticas. 

• Transpirabilidad: Propiedad que 
consiste en permitir el flujo de aire y 
de humedad de adentro hacia afuera 

• Galvanizado: proceso por el que se 
recubre el metal con una capa de 
cinc, para que no se oxide 

• Sacaleches: Elemento succionador, 
empleado para descongestionar los 
senos de la mujer lactante 

• Urdido: Preparación y organización 
de los hilos antes de iniciar el proceso 
de tejido.  

• Maquinas tricot y raschel: Maquinas 
que hacen telas de tejido de punto. Se 
diferencian por la disposición de los 
elementos de tejida, el numero de 
barras y los tejidos que producen 

• Pilling:  Moteado que se produce por 
la fricción en algunas fibras sintéticas 

• Elastómero: filamento con la 
propiedad de elongación y 
recuperación de su forma 

• Jersey doble: Tipo de tela elaborada 
en máquinas circulares, en la cual se 
elabora un tejido con el cilindro y otro 
con el dial, dando como resultado 
dos telas diferentes en una. 

• Viscosidad: Densidad de los líquidos, 
la resistencia que presentan al 
movimiento y a la fluidez.  

• Fibras celulósicas: Fibras de origen 
natural- vegetal, que contienen 
celulosa dentro de su composición, lo 
cual les da propiedades químicas y 
físicas especiales. Ejemplos: algodón, 
lino, sisal, fique, entre otras. 

• Fibras sintéticas: Son fibras hechas 
por el hombre con procesos y 
materiales químicos. Ejemplos: nylon, 
poliéster, polietileno, poliuretano, 
spandex, etc. 

• Hidrofilidad: Capacidad de un cuerpo 
para absorber agua 

• Pigmento: Sustancia que se aplica 
para modificar superficialmente el 
color original de un cuerpo.  

• Colorante: Sustancia que se aplica a 
cualquier cuerpo para modificar el 
color original. Puede ser disuelto o 
dispersado en un fluido como medio 
para penetrar en el cuerpo a colorear. 
Debe contener un grupo cromóforo y 
otro auxócromo. 

 

 

 

 

 

 




