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El Internet de las Cosas (IoT) es un sistema de dispositivos de computación relacionados 
entre sí, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que están 
provistos de identificadores únicos y con capacidad de transferir datos a través de una 
red.

Los objetos y dispositivos de nuestra vida cotidiana generan información, toda esta 
información actualmente no era utilizada, pero con el IoT comenzamos a integrar 
pequeños sensores en los objetos del mundo real y estos proporcionan información del 
entorno de estos objetos, cada vez estamos más interconectados y las personas y objetos 
pueden interactuar de manera completamente distinta. En la  actualidad existen 1.000 
millones de usuarios de Internet, 4.000 millones de personas con teléfono móvil y una lista 
interminable de objetos (coches, electrodomésticos, cámaras, etc.) conectados a Internet 
de una forma u otra. 

El sector de la moda tampoco se ha quedado atrás con el impulso de los wearables: 
accesorios, ropa y calzado que monitorean los signos vitales del usuario y comparten 
distintos datos con la red.

Imagínese lo maravilloso que será tener camisetas que reflejan el estado de ánimo del 
individuo, ropa para bebés que vigilar las actividades de sus bebés, trajes que nos 
protejan contra la contaminación, indumentaria con el fin de proporcionar información 
oportuna sobre nuestras condiciones de salud. 

“El futuro de la moda es tecnológico. Y Cualquier 
objeto es susceptible de ser conectado y 
manifestarse en la Red “



Una gran cantidad de empresas de moda ya han comenzado con esta idea de combinar 
la Internet de las cosas con la moda. 

Los avances tecnológicos de los últimos años han tenido un efecto tremendo en el 
mercado de consumo de la moda. Los Wearables y dispositivos IO están a punto de 
convertirse en la próxima gran Innovación. Aunque la mayoría de los aparatos se 
encuentran todavía en sus primeras etapas, ya estamos asistiendo a algunas ideas 
ingeniosas y aplicaciones innovadoras de la tecnología que bien pueden ser la 
indumentaria del mañana.

Igualmente creemos que es necesario pasar la etapa de novedad para que este tipo de 
indumentaria se pueda integrar perfectamente en la vida de los usuarios y salir de la 
novedad y llegar a la funcionalidad real.
Son varios los factores influyentes, en el éxito de la Indumentaria IoT que debemos tener 
en cuenta, en principio la integración del producto en la cotidianidad, ya que si nuestros 
textiles o dispositivos no tienen una funcionalidad diaria, terminaran guardados en un 
cajón, sin uso.
Otro factor interesante de analizar, y que los diseñadores deben tener en cuenta, es la 
integración de estas tecnologías en la indumentaria, ya que debemos pensar en que es 
complejo instrumentar que en todas nuestras prendas exista un dispositivo, lo ideal seria 
generar objetos que se anexen y que tornen inteligente y conectada a la prenda, pero que 
se puedan ir intercambiando de prenda en prenda. Por esto los diseñadores deben pensar 
en la forma de creación y opciones funcionales, tales como un bolsillo de la camisa 
conectada a la IO que se puede conectar a cualquier camisa que un usuario elija.
La durabilidad y la obsolescencia planificada en la indumentaria Iot es otro factor 
relevante, ya que una gran preocupación es la durabilidad y el lavado, ya que el mismo 
podría reducir la vida útil de los dispositivos que contienen estas prendas y destruirlas por 
completo, además, debido a que muchos requieren llevar encima un  teléfono inteligente 
para funcionar eficazmente, la duración de la batería (y vida útil total) de los dispositivos 
móviles también entra en juego aquí. Una batería muerta puede provocar rápidamente 
que una Indumentaria Iot pierda su valor y relevancia.
Todos estos factores deben ser pensados y analizados por los diseñadores de las nuevas 
prendas conectadas del futuro.



A pesar de la Indumentaria IoT se encuentra todavía en las primeras etapas de desarrollo, 
un estudio de Industry Week observó que el 40% de los encuestados cree que ya es el 
momento adecuado para invertir en esta tecnología.
Entre todo lo positivo de la inclusión del IoT en la indumentaria existen grandes miedos 
del poder del IoT, ya que el control de la privacidad y seguridad de datos dejan vulnerable 
a los usuarios. Se dice que las marcas van a controlar los datos que monitorean y que 
cuentan con medidas de seguridad para garantizar que los datos se protegerán 
adecuadamente. La vulnerabilidad de la Internet de las cosas ha sido un tema entre los 
investigadores de seguridad, que creen que la proliferación de dispositivos sólo 
aumentará el potencial de la delincuencia informática. Mas allá de esto el IoT crece 
exponencialmente.
Comenzar a trabajar e investigar en este tipo de indumentaria es imprescindible. 
Actualmente se están realizando pruebas en Uruguay con algunos dispositivos IoT, como 
lo es el NodeMCU, que es una plataforma de código abierto, interactivo, programable, de 
bajo costo, simple, elegante y con Wi-Fi. La cual esta al alcance de cualquier usuario 
interesado en los objetos IoT. 
Esta plataforma nos permite conectar a todo tipo de dispositivos, y automatizar muchas de 
sus funciones, y de expandir sus capacidades. El NodeMCU en la moda e indumentaria 
pasa a ser una herramienta interesante para explorar.
Las áreas textiles mas importantes y en las que mas se esta investigando mundialmente 
son Deporte, Salud y Bienestar, Seguridad y Rescate, Retail Online y La Ropa Inteligente 
como Interfaz.
Dentro de estas áreas varias empresas y marcas están investigando como Athos Wear, 
que desarrollan indumentaria para atletas de alto rendimiento para monitorear y ayudar a 
mejorar sus rutinas de entrenamiento.
La Marca Kolon Sport, investiga en prendas equipadas con sensores capaces de detectar 
los movimientos de una persona que se encuentra en riesgo, y con dispositivos de 
comunicación capaces de transmitir una señal de alarma y la ubicación precisa del 
usuario en caso de desastre.
La empresa LikeagLove investigo en unas calzas inteligentes que detectan el tamaño 
exacto de las piernas de sus usuarios.
Google con su Project Jacquard, busca desarrollar la tecnología que permita convertir a 
las telas en superficies interactivas.



Muchísimas marcas comienzan a invertir e investigar en este tipo de tecnología, y cada 
vez amplían las investigaciones pensando en generar nuevos tipos de funciones que 
solucionen los problemas del futuro.
Debemos comenzar a investigar mas en nuestro país en lo que es la indumentaria IoT, 
pensando en el Internet de las cosas como el sistema nervioso del nuevo mundo, donde 
todo este mega conectado y cada objeto tenga la capacidad de interactuar con su 
entorno. El Internet de las Cosas es una de las principales tendencias tecnológicas del 
siglo XXI. Debemos comenzar.


