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RESUMEN 

 

En los últimos años se han generado avances significativos en la tecnología, esto se puede 

evidenciar en la modificación de los wearables, los cuales cada vez son más pequeños e 

imperceptibles [1]. El uso de estos dispositivos es relevante en la creación de ropa inteligente 

debido a que pueden recopilar información del usuario en tiempo real, siendo utilizados para 

el monitoreo de signos vitales o una herramienta adicional para mejorar el estilo de vida o 

entretenimiento. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un Roadmap de proyectos para el 

desarrollo de prendas de vestir con tecnología wearable en 4 sectores: entretenimiento, 

deporte, salud y militar. Para la elaboración del diseño se propone un método de 5 fases y 

16 pasos que permite la construcción de un Roadmap de forma simple, considerando las 

dimensiones: diseño, viabilidad, innovación y rentabilidad. Su aplicación dió como resultado 

los 11 prototipos mostrados en este proyecto, cada uno con los sensores relacionados en su 

arquitectura. En total, se consideró la evaluación de 30 especialistas, quienes brindaron una 

calificación entre alta y muy alta; confirmando y resaltando la probabilidad exitosa de su 

implementación en los años considerados.  

 

Palabras clave: wearable; roadmap; moda; ropa inteligente  
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Evaluation and selection of projects for upcoming trends in smart clothing 

ABSTRACT 

 

In recent years there have been significant advances in technology, this can be evidenced in 

the modification of wearables, which are becoming smaller and more imperceptible [1]. The 

use of these devices is relevant in the creation of smart clothing because they can collect 

information from the user in real time, being used for monitoring vital signs or an additional 

tool to improve lifestyle or entertainment. 

The present work aims to present a Roadmap of projects for the development of clothing 

with wearable technology in 4 sectors: entertainment, sports, health and military. For the 

elaboration of the design, a method of 5 phases and 16 steps is proposed that allows the 

construction of a Roadmap in a simple way, considering the dimensions: design, feasibility, 

innovation and profitability. Its application resulted in the 11 prototypes shown in this 

project, each with related sensors in its architecture. In total, the evaluation of 30 specialists 

was considered, who gave a rating between high and very high; confirming and highlighting 

the successful probability of its implementation in the years considered. 

Keywords: wearable; roadmap; fashion; smart clothes 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El avance de la tecnología ha tenido un rápido crecimiento, en donde los dispositivos 

wearables no han sido ajenos a ello, ya que cada vez su tamaño y peso se reduce 

considerablemente, estimando que para el 2023 estas características serán un factor 

determinante para la unificación de estos dispositivos y las prendas de vestir [1]. Estos 

sensores logran recopilar rápidamente diversos tipos de datos en tiempo real, debido a la 

cercanía de su ubicación con el cuerpo; estos serán empleados en el diseño de la ropa 

inteligente, considerando que su mayor crecimiento se darán durante los años 2019 al 2027, 

teniendo como objetivo su implementación en diferentes sectores [2]. 

Actualmente, la industria de ropa inteligente está valorizada en 2 mil millones de dólares en 

el mercado y tiene como proyección alcanzar los 5 mil millones de dólares durante los años 

2024 al 2025 [3]. Las principales empresas que conforman la industria textil reconocen y 

comprenden la importancia del desarrollo de este tipo de tendencia tecnológica, debido a que 

en ella se pueda incorporar diversas funciones que van desde el cambio de color de una 

prenda hasta controlar y monitorear el estado de salud de un paciente [4]. Es por ello, que 

las organizaciones están optando por desarrollar novedosas propuestas para revolucionar el 

mercado textil, debido a que en el futuro las personas no solo van a elegir su ropa por el 

diseño o material, sino que las funcionalidades que puedan brindar serán claves en su 

elección [5]. La ropa inteligente ha ingresado a una variedad de sectores de aplicación, sin 

embargo, no ha tenido un crecimiento equitativo para cada una, entre los más destacados se 

encuentran: entretenimiento, deporte, salud y seguridad [6].  

El presente trabajo presenta como resultado final un Roadmap de proyectos para el desarrollo 

de prendas de vestir con tecnología wearable para el periodo 2021-2029, en los cuales abarca 

los sectores ya mencionados en el párrafo anterior, se estima que ellos presentarán una mayor 

proyección en su desarrollo e implementación obteniendo un incremento en su valorización 

del mercado.  

Este trabajo está dividido en cuatro secciones. Se presenta un estado del arte de los prototipos 

de ropa inteligente en la segunda sección. El aporte y conclusiones se presentan en la sección 

tres y cuatro respectivamente. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

Las recientes investigaciones de ropa con tecnología wearable están logrando expresar las 

emociones a través del cambio de color de la prenda de vestir [7], control de la temperatura 

corporal [8] y detección de caídas [9]. La confiabilidad de los datos recopilados por los 

sensores ubicados en la ropa es similar a la información obtenida de los dispositivos que se 

ubican en contacto directo con el cuerpo [10]. En general, los proyectos distinguen 4 aspectos 

fundamentales durante todo el proceso de la construcción del prototipo, entre ellos se 

encuentran: diseño, viabilidad, rentabilidad e innovación, como se explica a continuación 

[11]: 

 El diseño se refiere al proceso de unificar todos los componentes y funcionalidades 

en un prototipo de forma visual.  

 La viabilidad corresponde a la probabilidad que de éxito que tiene un producto para 

que se lleve a desarrollar sin complicaciones. 

 La rentabilidad está definida a la ratio de ganancias o pérdidas del desarrollo de un 

prototipo, si este fuera negativo, significa que la propuesta no debe ser desarrollada. 

 La innovación se puede definir como las nuevas funcionalidades que la prenda de 

vestir podría tener, dando un valor agregado al producto. 

A continuación, se muestra un recopilado de los 6 proyectos de ropa inteligente más 

resaltantes con sus respectivos aspectos en la Tabla 1. 

 

Proyecto Descripción Aspectos 

Luces Leds 

[12] 

Se propone una prenda de vestir que a través de 

sensores puede detectar los sentimientos. Las 

pruebas realizadas se hicieron en una pareja que al 

tener proximidad una a la otra, la ropa se encendía a 

través de las luces LED.  

Diseño 

Viabilidad 

Innovación 

Gestión 

térmica 

Permite controlar y monitorear la temperatura del 

cuerpo mediante el uso de wearables, estas se 

Diseño 

Viabilidad 
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portátil [8] adecuan a la temperatura del ambiente. Su objetivo 

es recopilar datos en tiempo real con dispositivos 

que puedan ser portables y no invasivos.  

Innovación 

Diseño de un 

prototipo 

para 

detección de 

caídas [9] 

Detección de las actividades diarias y caídas, que 

pueden servir para la seguridad y el cuidado de 

personas adultas.  

Viabilidad 

Rentabilidad 

Innovación 

Unificación 

del reloj 

inteligente 

con la ropa 

[13] 

Implementación de las funciones de un reloj 

inteligente a una prenda de vestir, con lo cual se 

consigue una integración de información sobre el 

usuario sobre sus signos vitales y actividades que 

realice de forma diaria. 

Viabilidad 

Rentabilidad 

Innovación 

Elaboración 

de un 

prototipo 

visual [14] 

Nueva forma de desarrollo de una ropa inteligente a 

base de un simulador basado en Arduino y una 

aplicación web, para la enseñanza de estudiantes de 

moda con la finalidad que puedan emplear en sus 

diseños la tecnología wearable.  

Diseño 

Viabilidad 

Rentabilidad 

Prenda con 4 

funciones 

incorporadas 

[15]  

Elaboración de una casaca que integra la función de 

Bluetooth para controlar la música a través de unos 

botones colocados en la manga. Asimismo, se 

consideró el monitoreo de los signos vitales a través 

de wearables como: frecuencia cardíaca y 

respiración. Por último, se agregó luces LED con el 

fin que la prenda pueda cambiar de color a decisión 

del usuario. 

Diseño 

Viabilidad 

Innovación 

Tabla 1. Estado del arte 
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3 APORTE 

3.1  Descripción del Aporte 

El aporte principal del proyecto consiste en la construcción de un Roadmap que permita 

visualizar las nuevas tendencias respecto al desarrollo de la tecnología wearable en las 

prendas de vestir. Estas se mostrarán en una línea de tiempo entre los años 2021 al 2029 (ver 

Fig. 2). Para la elaboración del Roadmap se ha propuesto un método de 5 fases y 16 pasos, 

en F1 se evalúa los sectores y subsectores mas desarrollados y con una pendiente de 

crecimiento óptimo. En F2 se elabora un estado del arte de prototipos encontrados en los 

bancos de revistas especializadas e indexadas en Scopus [16] y/o Web of Science  [17]  y en 

los registros de patentes. En F3 se realiza una lista de nuevas necesidades tomando como 

referencia el Hype Cycle for wearables devices de Gartner [18] y la investigación realizada 

en la fase anterior; durante el diseño de la arquitectura se detecta a los dispositivos y sensores  

de cada prototipo para la estimación de costos. Posteriormente se realiza las validaciones a 

base de juicio experto en F4, utilizando estas observaciones para la elaboración del Roadmap 

en F5 (ver Fig. 1). 

 

Figura 1 Metodología para elaborar un Roadmap. (Elaboración propia) 
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3.2  Resultados Obtenidos 

Cada uno de los prototipos elegidos cumplen con los 4 aspectos fundamentales para la 

creación de ropa inteligente, permitiendo obtener propuestas visualmente impactantes, 

viables en su implementación, alta probabilidad de retorno de la inversión e innovadora. 

Cod Sector Proyecto Descripción 

P01 

 

 

 

 

 

Salud 

Controlar la apnea 

en bebés con 

nacimiento 

prematuro 

Esta prenda ayuda a controlar la apnea 

en tiempo real y emitir alertas ante una 

situación de emergencia. 

P02 

Anticipar y 

monitorear las 

convulsiones en un 

paciente  

Sirve como soporte para el cuidado del 

paciente, registrando la actividad 

cerebral para anticipar una convulsión. 

P03 

Cuidado de 

pacientes con 

Alzheimer 

El objetivo es brindar un soporte de 

control y monitoreo para los familiares.  

P04 

 

 

 

 

 

 

Entretemiento 

Mejorar la 

interacción entre el 

usuario y los 

videojuegos 

La prenda recopilará los movimientos 

del usuario con los sensores, los cuales 

serán replicados por el avatar en el 

videojuego para incrementar la 

experiencia del usuario. 

P05 

Crear y controlar 

música con los 

movimientos 

corporales 

El usuario podrá crear y combinar 

diversos tonos musicales a base de sus 

movimientos. 

P06 

Prendas que 

cambien de color 

con las emociones 

Se propone una prenda que tiene 

objetivo de transmitir el estado de salud 

que tiene la persona o algún mensaje en 

particular que desee proyectar a través 

de sus colores.  
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P07 

 

 

 

 

 

Deporte 

Monitorear el nivel 

de sudoración en 

los deportistas 

Esta prenda tiene el objetivo de controlar 

y monitorear el nivel de electrolitos y 

metabolitos en el cuerpo, para mantener 

un balance equilibrado. 

P08 

Aumentar la masa 

muscular de un 

deportista con 

rutinas 

personalizadas 

Este prototipo este enfocado en las 

personas que deseen ejercitarse sin la 

guía de un especialista.  

P09 

Controlar el nivel 

de desgaste fúsico 

en base al 

rendimiento del 

deportista 

Esta propuesta puede ser aplicada por los 

deportistas de alto rendimiento, ya que 

podrán entrenar sin llegar a la sobre 

exigencia que pueda comprometer sus 

capacidades y habilidades. 

P10 

 

 

 

 

 

Militar 

Prendas que 

permitan la 

comunicación 

mediante 

movimientos entre 

militares 

Este prototipo tiene como objetivo 

enviar mensajes secretos en un 

operativo.  

 

P11 

Calcular el 

rendimiento fisico 

de los militaes 

frente a los 

operativos  

Esta prenda será utilizado en batalla, 

visualizando el rendimiento en tiempo 

real y la estimación del rendimiento 

físico del soldado.  

Tabla 2. Tabla de Proyectos 
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Figura 2. Roadmap de proyectos. (Elaboración propia) 
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3.3 Propuesta futura de Investigación 

Se propone el desarrollo de las proyectos indicados en el Roadmap considerando los sensores 

respectivos junto con el aplicativo movil para utilizar las diversas funcionalidades que 

permitiría cada prenda. Ademas, se recomienda el uso de nanosensores para mejorar la 

estética de la ropa, asimimo, utilizar una fuente de energía sostenible que alimente a todos 

los sensores. 

 

4 CONCLUSIONES 

 

Cada una de las 5 fases del método aplicado fue utilizado para obtener una parte fundamental 

en el diseño del Roadmap, ubicando los principales sectores involucrados con mayor 

tendencia y pronóstico; así mismo se utilizó una matriz de ponderación y decisión para 

reconocer las necesidad y oportunidades de mejora por aplicar; con ello se obtuvo los 11 

prototipos que fueron colocados en la línea del tiempo del Roadmap, de esta manera se puede 

seguir los mismos pasos para hallar futuras propuestas según el rango de años que se desee. 

Con el fin de determinar si cada uno de los prototipos cumplen con los 4 aspectos (viabilidad, 

rentabilidad, diseño e innovación) fundamentales en la creación de ropa inteligente fueron 

expuestos a 30 especialistas en sus sectores correspondientes, la calificación para cada 

pregunta se encuentra en el rango de 4 a 5 (se consideró la escala de Likert). Los resultados 

respaldan la probabilidad de éxito en su implantación en los años posteriores debido a la 

calificación brindada.  

El Roadmap de proyectos que se ha propuesto, puede ser utilizado por diversas empresas 

dedicadas a la elaboración de prendas de vestir, debido a que se mencionan las 

funcionalidades que la ropa tendrá a futuro, permitiendo así la fusión de la tecnología junto 

con la ropa, trayendo consigo una cantidad mayor de ventas a las empresas textiles al estar 

siguiendo la tendencia del mercado de este sector. 
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