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“Se estima que extendiendo el uso activo de una prenda por nueve 
meses extra, su huella de carbono, agua y desperdicios se reducirían 
alrededor de un 20-30% cada uno” 
 

 
Valuing your clothes report, Wrap UK 2017 
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Resumen 
 

 

 

El presente proyecto se enmarca en el contexto académico para optar al título de Diseñadora 

Industrial en la Universidad de Chile. La primera parte trata de la investigación sobre la 

limpieza de ropa desde cuatro diferentes aristas: a) Hábitos, experiencias y emociones, b) 

Sostenibilidad, c) El Mercado, d) Espacio doméstico. La segunda parte muestra el proceso 

formal del diseño de un sistema de aireación de ropa para espacios domésticos reducidos, el 

cual busca promover el colgado en el proceso de secado y mantención de ropa. Su función 

radica en ser capaz de colgar diferentes tipos de prendas dentro de la tina del baño y de 

airearlas cuando sea necesario, rescatando el uso de las energías que nos entrega la 

naturaleza y apoyándose en los beneficios de la electrónica en el ámbito doméstico.  
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En pocas palabras, Eppur es un sistema colgador-aireador electrónico hecho para ser 

emplazado en el baño. Su tamaño es ajustable y sus piezas recambiables. Su funcionamiento 

permite mantener diferentes prendas colgadas sin que caigan, a su vez entrega la posibilidad 

de airearlas a través de un constante movimiento de oscilación. El vaivén genera una 

corriente de aire que contribuye con acelerar el proceso de secado y reemplaza el lavado de 

ciertas prendas con poco uso. Está compuesto por un eje móvil con cinco ganchos 

colgadores para sostener ropa, todo soportado por una ventosa que se instala en cualquier 

pared lisa y por dos pilares triangulados que se pueden apoyar en el suelo o en el borde de 

una tina. Cada gancho cuenta con dispensadores pasivos para agregar aromas, dos opciones 

de uso (abierto o cerrado) y pueden ser usados por separado del sistema para entregar mayor 

flexibilidad dentro del contexto doméstico reducido. 

 

Este documento abarca la investigación y el prototipado evolutivo como ejes principales en 

el desarrollo del producto, obteniendo como resultado final su visualización integral analítica 

preliminar, la cual servirá como primera propuesta a prototipar físicamente en una segunda 

etapa cuando se consigan fondos y un equipo de profesionales apto.  

 

Esta primera etapa basada en la investigación cuantitativa y cualitativa de los hábitos, 

experiencias y emociones en la limpieza de ropa (propia y de otros investigadores) dio como 

resultado una propuesta de tipologías de usuario, información local e internacional relevante 

y una gama de problemas comunes. Esas conclusiones, sumadas al estudio del mercado y 

sostenibilidad muestran a la fase del secado como proceso crítico a intervenir en la limpieza 

de ropa, al factor espacio como el principal inconveniente para colgar en el hogar y marcan 

una pauta clara de cómo debería ser el producto. Esta etapa fue muy importante y se 

mantuvo en constante actualización durante todo el proceso pues nos enfrentamos a una 

categoría nueva de producto.  

 

Después de proponer una solución conceptual definitiva, el proceso de diseño formal se basó 

en el prototipado evolutivo analítico como un método que permitió definir de manera 

realista y económica al producto de forma integral, en sus formas, encajes, medidas, 

interacción entre piezas, etc. También se desarrolló un proceso de prototipado físico 

enfocado en los componentes principales del sistema, especialmente en el gancho colgador.   

 
 
Palabras Clave: Diseño de Producto / Aireación de Ropa / Colgador de Ropa / Limpieza de Ropa / 
Hábitos / Emoción y Experiencia / Mercado de la Limpieza de Ropa / Espacios Domésticos 
Reducidos / Sostenibilidad  
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INTRODUCCIÓN  
 

 

Figura 1.  Tendedero con dos años de uso, Elaboración Propia 
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1. Contexto 
 

Muchos recordarán aquel tendedero de ropa que con sólo algunos meses de uso ya 

comienza a mostrar los primeros signos de daño, sin posibilidad de ser reparado y finalmente 

obliga al usuario a desecharlo por completo. Según los datos obtenidos en nuestra encuesta 

más de la mitad de los encuestados declaró que la duración de sus tendederos en general es 

de dos años o menos.  Esa es la lógica del llamado fast design, productos desechables, de 

costo y calidad bajos, traducidos en sobre-producción, gasto, toneladas de basura extra y un 

tiempo de uso acotado. En contraste, electrodomésticos para la limpieza de ropa como 

lavadoras o secadoras que prometen una vida útil más larga con abundantes facilidades de 

uso han desencadenado un aumento innecesario en la regularidad de la limpieza de ropa, y 

por tanto en consumo energético, de agua, de ropa (por su mayor desgaste) y tiempo en 

trabajo doméstico (Laitala, et al., 2011; Steg y Vlek, 2009). Esto significa un gran impacto para 

el medio ambiente (UNECE, 2018), se estima que se necesitarían los recursos de 1,7 planetas 

tierra para satisfacer el ritmo actual de consumo mundial, y 5 planetas si tuviéramos el ritmo 

de Estados Unidos. Chile desde principios de los años noventa ha aumentado notablemente 

su huella ecológica y disminuido su biocapacidad, posicionándose como el segundo país 

sudamericano con mayor huella ecológica por persona después de la Guayana Francesa 

(Global Footprint Network, 2018). Este gran impacto se debe principalmente a las grandes 

empresas pero el contexto doméstico no deja de ser relevante (WRAP, 2017), sobre todo si se 

considera que muchas de ellas sobre-produce a causa del comportamiento del consumidor. 

Sin embargo, esto aún puede ser reversible (Earth Overshot Day, 2018), es por esto que el 

ámbito de la sostenibilidad ha ganado cada vez mayor peso entre las empresas y 

consumidores, por lo tanto también en el Diseño de Productos.  

 

Por otro lado, la vida moderna nos traslada a espacios habitables cada vez más pequeños: 

según la Cámara Chilena de la Construcción la venta de viviendas en Chile aumentó un 

13,9%, cifra basada en 9.395 viviendas vendidas el último trimestre 2018, de las cuales un 80% 

corresponde a departamentos. Ambas cifras año a año suben. Más de la mitad de los 

departamentos vendidos fueron de una superficie menor a 50 m², y los de mayor tamaño 

(más de 120 m²) concentraron solo el 3% de las ventas. Vivir en espacios reducidos conlleva 

mayores dificultades en algunas tareas domésticas, entre ellas la limpieza de ropa. Colgar es 

por lejos el método de secado de ropa favorito entre las personas y el más sostenible 

ambientalmente, pero existen situaciones que dificultan o directamente impiden poder 

realizar esta tarea, se evidencia en este estudio que el principal factor es no contar con el 

espacio doméstico adecuado.  
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2. Justificación 
 

¿Qué tan pertinente es diseñar en el ámbito de la limpieza de ropa? 

 

La limpieza de ropa por gran mayoría se realiza en el hogar y es una actividad prácticamente 

ineludible, que además está compuesta por múltiples fases: lavar, secar, colgar, planchar, 

transportar y almacenar, cada una de ellas dependientes de diferentes productos, actividades, 

lugares y tiempos para llevarse a cabo. Es por eso que es una de las tareas domésticas más 

tediosas y complejas que existen, sobre todo si se debe tratar con prendas delicadas 

regularmente. Dentro de todas esas fases se evidencia que la del secado es la que concentra 

la mayor cantidad de problemas. Por un lado no usar secadora eléctrica se traduce en alargar 

el proceso incluso por días y adaptar el hogar para la ropa colgada, en cambio usarla significa 

un gasto energético considerable y un mayor desgaste en las prendas, algunas de ellas 

derechamente no son aptas para este aparato. Entre las personas que tienden ropa como 

método de secado existe un grupo en específico que además no cuenta con el espacio 

adecuado para realizar esta actividad, este mismo factor influye en otros que se ven obligados 

a usar la secadora eléctrica. 

 

¿Por qué sería de ayuda airear la ropa? 

 

Una corriente de aire acelera el proceso de secado y ayuda a remover partículas indeseadas, 

más aún si conlleva un movimiento mecánico de la ropa, es decir “una sacudida”. Además, 

posicionar la aireación como una nueva fase evitaría que algunas prendas con poco uso 

pasen por todo el proceso de limpieza. De la mano con lo anterior, cuando una prenda tiene 

una mancha específica es recomendable sólo tratar ese sector localizado y luego airear, en 

vez de tratarla por completo en la lavadora (Kappahl, 2017). No siempre está la posibilidad de 

utilizar la corriente de aire natural que existe al exterior del hogar, sobre todo si no se cuenta 

con un patio o balcón. Además hay factores externos como por ejemplo el clima que podrían 

ensuciar, humedecer o incluso extraviar las prendas. 

 

¿Por qué sería de ayuda colgar la ropa en el baño? 

 

El baño es de los pocos lugares dentro del hogar que está adaptado para recibir humedad, 

además es un espacio bastante estandarizado, todos los hogares hoy en día cuentan con al 

menos uno, independiente del tamaño siempre existirá mínimo un lavatorio, un inodoro y 

una tina/ducha. Específicamente en el sector donde se ubica la tina las personas circulan 

menos, no necesita ser trapeado y entrega mayor privacidad. Cabe destacar también que 

muchos usuarios tienen su lavadora en el baño. 
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3. Resumen de insights obtenidos de la PARTE 1 
 
Luego de investigar a fondo las fases del proceso de limpieza de ropa y su contexto, tanto en 

terreno como bibliográficamente, se llegó a varias conclusiones. A continuación se presenta 

un resumen de los principales insights. Para mayor información y referencias leer la parte 1 

de este documento. 

 

a) La preferencia de consumidores y de empresas en productos más sostenibles va en 

aumento año a año, aunque esto implique un mayor costo. El sector etario más dispuesto a 

gastar dinero extra en estos productos son los millennials (entre 21-34 años)  

 

b) Hay una gran variedad de consumidores y preferencias, pero se ve un aumento en la 

demanda de electrodomésticos. Se espera que hagan sus tareas de forma fácil y rápida, ojalá 

con un solo “click”, que sean más tecnologizados, más multifuncionales y energéticamente 

eficientes para ahorrar dinero en las cuentas. 

 

c) Las personas por lo general no mantienen un vínculo emocional con sus 

electrodomésticos porque no esperan más que la mera funcionalidad en ellos. Por otro lado, 

las principales razones por las que se podría tener un vínculo emocional con un 

electrodoméstico es por su narrativa (el usuario comparte una historia única con el objeto) y 

por su apariencia (aspecto atrayente con el paso del tiempo en su uso y/o desuso) 

 

d) La secadora es de los electrodomésticos más caros y que más energía gasta. Significa una 

disminución de tiempo considerable en la fase de secado, pero su aceptación como 

electrodoméstico común aún no se consolida. 

 

e) La industria de electrodomésticos para la limpieza de ropa es débil en Latinoamérica en 

comparación a otros continentes como Europa o Asia, pero existe una gran demanda. 

 

f) Lavamos innecesariamente seguido nuestra ropa. A causa de convenciones sociales de 

limpieza sin base científica (más bien emocionales) y a la facilidad tecnológica. Esto significa 

un gran impacto ambiental y doméstico. El poder que podría llegar a tener un cambio de 

hábito en cada hogar puede ser mucho más efectivo que seguir intentando mejorar 

tecnológicamente la eficiencia de los productos. 

 

g) La industria de la ropa es de las más nocivas con el medio ambiente, y el mayor impacto 

de una prenda no está sólo en su producción, también en su uso, particularmente en su 

limpieza. Se habla de gasto energético y de agua, también de emanación de dióxido de 

carbono a la atmósfera y de microfibras plásticas al océano en cada lavado.  

 

h) El baño es un lugar idóneo para la limpieza de ropa en caso de no tener una sala de 

lavados y/o un espacio al exterior del hogar. Esto porque está adaptado para recibir humedad 

y por las redes de agua que hay, es por eso que muchas familias ya tienen su lavadora 

posicionada ahí. Muchos usan el tubo de la cortina de baño para colgar ropa, ese goteo cae al 

suelo y no por completo a la tina. 
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i) La limpieza de ropa es una actividad que desgasta nuestras prendas, sin embargo este 

desgaste se puede hacer más paulatino si se tiene el debido cuidado con el calor y la fricción. 

Además hay prendas que son más delicadas, estas se estropean considerablemente en la 

lavadora y la secadora, por lo tanto requieren mucho más tiempo en su mantención. Puede 

ser por su tela (lana, seda, gamuza, cuero, etc) o por su confección (detalles, acabados, forma, 

etc). Las personas con trabajo de oficina o con uniforme usan regularmente ropa más 

delicada. 

 

j) Los tendederos comunes son el fiel ejemplo del fast design, pueden durar incluso meses 

antes de estropearse, no se reparan ni reciclan, generando toneladas de basura extra. Estos 

además muchas veces estorban cuando están en uso dentro del hogar 

 

k) Por gran mayoría las personas prefieren colgar como método para secar ropa. El espacio 

poco adaptado para ello es la principal dificultad. Hay otros problemas asociados al colgado, 

por ejemplo que la ropa se caiga del tendedero, extravío de calcetines, pudor, reglamentos 

vecinales, o la humedad en el hogar por colgar adentro. Además para la idiosincracia local 

(Chile), es de mal gusto tener la ropa colgada de forma visible, esto se puede notar en 

declaraciones de personas, en reglamentos de departamentos, y en cómo se cuelga en 

edificios en comparación a otros paises como Indonesia (colgado interior v/s colgado 

exterior) 

 

l) La aireación es un método viable y recomendado para reutilizar la ropa usada, algunas 

personas ya lo hacen colgándola en un tendedero o similar, pero muchas lavan 

inmediatamente después del primer uso incluso cuando no es realmente necesario, esto a 

causa de una necesidad psicológica de pulcritud que se ve suplida al “tratarla” de alguna 

forma, en este caso la opción de tratamiento activo sería la lavadora. 

 

m) El aroma es un factor deseable en la ropa. Incluso más relevante que su desinfección  

 

n) Dentro de la limpieza de ropa podemos clasificar a los tipos de usuario según su:  1) 

Interacción Social; 2) Psicología y 3) Equipamiento. Es importante tener en cuenta que estos 

factores siempre son dinámicos, y las combinatorias posibles son muchas. 

 

o) Los usuarios que no poseen una sala de lavados en donde realizar las actividades de 

limpieza de ropa se demoran un tiempo extra y tienen una mayor dificultad para organizar 

ropa en su hogar. Se puede notar en las líneas de tiempo de los sujetos de estudio de casos 

que además, lo que toma más tiempo en todas las fases es: el secado natural de las prendas y 

los tiempos muertos entre que termina una fase y empieza la otra.  

 

p) Más de la mitad de las personas declaró reutilizar su ropa en más de un uso. El principal 

grupo dispuesto a hacer esto fueron los adultos jóvenes sin hijos. Por otro lado hay estudios 

que han mostrado que hay prendas que se vuelven a usar más que otras como las que no 

están directamente en contacto con el cuerpo o los pantalones. Muchas veces existe una 

especie de “culpa” por volver a vestir una prenda ya usada sin que haya pasado por ningún 

tratamiento de limpieza 
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4. Metodología 
 

a) Etapa semilla: Se comienza a explorar sobre la limpieza de ropa, aquí se identificaron los 

principales aspectos y problemas gracias a un trabajo de investigación bibliográfica, una visita 

guiada a las líneas productivas de Electrolux, entrevistas a expertos, una encuesta general local 

(Chile) a 305 personas y la visita a siete hogares con diferentes contextos para la obtención de 

datos principalmente cualitativos, pero también cuantitativos. El enfoque más importante fue el 

usuario: profundizar en los hábitos y apreciaciones personales en la limpieza de ropa, pero 

también hubo un enfoque en la sostenibilidad. 

 

b) Etapa de desarrollo: Aquí ya se tenía más claro cómo abordar los problemas y necesidades, 

también los requerimientos del producto. El enfoque principal en esta etapa fue sólo la 

funcionalidad. Los primeros acercamientos a la forma se desarrollaron a través de bocetos rápidos, 

luego con la ayuda de herramientas de parametrización 3d se fue definiendo la arquitectura del 

producto: medidas de uso de espacio, los principales componentes y su interacción entre ellos. 

De ahí en adelante a partir de la primera forma definitiva general sus componentes fueron 

evolucionando progresivamente, llevando un diseño desde lo cuadrado y tosco a un producto 

cada vez más realista. De forma complementaria, se fueron desarrollando prototipos físicos de 

ciertos componentes clave para evaluar la funcionalidad de su forma. El mayor número de estas 

pruebas se concentró en el componente gancho al ser identificado como el elemento clave de 

sujeción de ropa y manipulación.  La primera propuesta de forma se basó en la prueba de 

movimiento controlado de diferentes prendas en tres tipos de figuras distintas, también en los 

referentes de gancho recopilados y en tamaños generales de ropa. A partir de esa propuesta, el 

desarrollo del resto de los prototipos fue lineal, cada uno fue mejorando la forma de sujeción de 

ropa, despliegue, acoplado entre ellos y  acoplado al resto del sistema. Paralelamente se investigó 

más el contexto y al usuario específico: personas que viven en departamentos pequeños, a través 

de visitas y entrevistas abiertas.  

 

c) Etapa de desarrollo en detalle:  Se continuó con el desarrollo lineal del producto a través de las 

mejoras progresivas de sus componentes, esta vez se tomó principalmente en cuenta aspectos 

estéticos y de interfaz de usuario. Gracias a la incorporación de la mecedora eléctrica como un 

nuevo referente electrónico no contemplado se logra entregar un nuevo aspecto al producto, 

mucho más cercano a los requerimientos. A esto se sumó una investigación más profunda en 

cuanto a referentes estéticos, especialmente de objetos domésticos, para aplicar la estética de sus 

formas y terminaciones al producto. 

 

d) Etapa de validación: Se validó el desempeño de algunos aspectos del producto, primero se evaluó 

la efectividad de la corriente de aire generada en el rango de vaivén del colgador a través de una 

comparación de tiempo de secado entre dos prendas iguales, una colgada estáticamente al lado 

de una ventana y la otra en el sistema. También se evaluó el desempeño del componente gancho. 

Primero probándolo con diferentes prendas incluso con combinaciones más allá de su función, 

con el objetivo de comprobar su capacidad de resistencia al sobre-peso y el colgado efectivo sin 

que la ropa caiga al piso por efecto del movimiento controlado. Luego se probó el mismo gancho 

con usuarios objetivo quienes colgaron una muestra fija de prendas y evaluaron diferentes 

aspectos, incluyendo una comparación con tendederos comunes. 
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4.1 Planteamiento 
  

A continuación se muestra un resumen del planteamiento del problema/necesidad, y de la 

estrategia de diseño para abordarlos desde el enfoque del diseño industrial y del slow design 

 

 
 
Figura 2.  Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad/concepto.  
Elaboración Propia   
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4.2 Objetivos  
 

Los objetivos planteados para el desarrollo del producto de diseño en la parte 2, 

basados en la información de la parte 1. 

 

Objetivo General del Proyecto 

 

Diseñar bajo lineamientos de sustentabilidad un colgador de ropa para espacios 

domésticos reducidos  

 

Objetivo General del Producto 

 

Promover el colgado como método de secado y mantención de ropa, a través de la 

adaptación a la tina del baño y de posibilitar la aireación de las prendas. 

 

Objetivos Específicos del Producto 

 

a) Generar un flujo de aire en las prendas para acelerar su proceso de secado y 

contribuir a su mantención. 

 

b) Colgar diferentes tipos y tamaños de prendas comunes de forma efectiva para que 

no caigan por efecto del movimiento controlado. 

 

c) Adaptarse al contexto doméstico reducido para no entorpecer el tránsito cotidiano 

dentro del hogar 
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4.3 Árbol de Atributos 
 
Después de definir la oportunidad, el concepto y objetivos, se plantean los atributos 

específicos deseados para el producto desde cinco aspectos: Práctico, Simbólico, Sensorial, 

Indicativo y Económico. A continuación se profundiza en cada uno de ellos 

 

 
Figura 3. Atributos prácticos del producto. Elaboración Propia  
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Figura 4. Atributos simbólicos del producto. Elaboración Propia  

Simbólico

Atributos Cómo 

a) Sustentable

b) Doméstico

c) Novedoso

d) Moderno

e) Dinámico

f) Auxiliar

g) Depurador
    Moderado

Atributos que tienen que ver con las 
significacias que transmite el producto

- Regido por principios del Slow Design

- Estética de interior
- Forma compatible con los elementos y ambiente del hogar

- Producto no existente en el mercado
- Solución inesperada

- Uso de las tecnologías actuales
- Estética futurista

- Adaptarse a diferentes prendas y situaciones del hogar
- Cambio de tamaño y forma

- Complementario en el ámbito doméstico
- Funcional pero no esencial 

- Contribuye a remover partículas indeseadas de la ropa
- Contribuye a remover agua de la ropa
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Figura 5. Atributos sensoriales del producto. Elaboración Propia  
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Figura 6. Atributos indicativos del producto. Elaboración Propia  
 

Indicativo

a) Estado Activo y en Reposo 

b) Compactar y Extender

c) Ensamble de Piezas

d) Posicionamiento del Producto

e) Posicionamiento de la Ropa

f) Bloqueo 

Atributos Cómo 

Atributos que tienen que ver con 
las señales de uso del producto

- Diferenciación en el movimiento
- Señal visual y/o sonora

- Forma y contraforma
- Dirección de Movimientos 
- Superficies de agarre específicas

- Formas similares
- Color llamativo
- Encajes e hilos para atornillar

- Forma y contraforma
- Concordancia con los componentes del hogar

- Guiarse por la forma de la ropa
- Uso de simetría
- Referencias conocidas en otros colgadores/ganchos

- Palanca o botón visible
- Uso de color llamativo
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Figura 7. Atributos económicos del producto. Elaboración Propia 
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4.4  Investigación  
 
Como ya se mencionó anteriormente, en la etapa semilla además de la búsqueda 

bibliográfica se desarrolló una investigación local basada en los hábitos, experiencias y 

emociones en torno a la limpieza de ropa. A continuación se presentará un resumen de los 

métodos usados 

4.4.1 Encuesta Local General  
 

Se realizó una encuesta online a 305 personas (excluyendo respuestas inconsistentes),  para 

la búsqueda de patrones de comportamiento y apreciaciones emocionales en la realización 

de todas las fases de la limpieza de la ropa, entiéndase lavado, secado, planchado, colgar y 

guardar, y así relacionarlas a ciertas características de un tipo de usuario particular. Las 

preguntas en profundidad fueron hechas a las 225 personas que declararon limpiar su propia 

ropa. Las herramientas cuantitativas para la gestión y posterior análisis de datos fueron Excel 

y JMP de SAS para un análisis correlacional.  

 

 
F igura 8. Tabla de e jes a medir en la encuesta general local , E laboración Propia  
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Los ejes a medir fueron basados en los 

aspectos que propone Shove (2003) para 

entender la limpieza de ropa: a) 

Herramientas de limpieza, b) Cuándo 

limpiar, c) Qué limpiar, d) Por qué limpiar, 

e) Cómo se limpia. Por otro lado, se 

cuantificaron ciertas actividades o 

condiciones específicas en la limpieza de 

ropa que según Laitala et al. (2011) tienen 

que ver con la sostenibilidad, como: a) lavar 

con agua más fría, b) Lavar con menos 

frecuencia, c) Usar menos detergente, d) 

Usar detergentes naturales, e) Controlar la 

energía y agua usados según tipo de 

lavado, f) Re-utilizar el agua usada, g) Secar 

naturalmente colgando, h) Llenar por 

completo una carga. Se le otorgó una 

mayor relevancia a las demás fases no sólo 

centrándose en el lavado, como lo han 

hecho la mayoría de los estudios.  

 

Además, se incluyó una evaluación 

emocional del 1 al 5 en cada fase de la 

limpieza de la ropa, en donde 1 significa 

odio por la actividad, 2 un desagrado, 3 

indiferencia, 4 agrado y 5 un encanto. Esta 

misma escala mide la frecuencia del uso de 

algunos objetos y herramientas diseñados 

para cumplir con varias de las fases, en 

donde 1 corresponde al no uso o no 

tenencia, 2 una vez al mes o menos, 3 un 

par de veces al mes, 4 al menos una vez a la 

semana y 5 una vez cada dos días o más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Tabla de la muestra en la encuesta 
general  local , E laboración Propia  
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4.4.2 Estudio de Casos 
 

Para complementar con datos cualitativos, se realizó un estudio de casos cuya muestra fue 

cuidadosamente seleccionada con el fin de obtener personas con situaciones y hábitos lo 

más diferentes posibles, o con alguna característica que resalte más allá de lo común. Un total 

de siete personas participaron de una entrevista abierta mientras eran grabadas realizando 

actividades relacionadas a la limpieza de su ropa, además cada uno rellenó un formulario que 

midió algunas características personales en relación a la limpieza de ropa. El registro en video 

fue utilizado por términos prácticos y por su alta recomendación por investigadores del área 

de la antropología como Pink (2005), refiriéndose a la muestra visual de las acciones en 

tiempo real mientras se pueden relatar auditivamente las experiencias. A continuación se 

presentará a la muestra para que se tenga claro su contexto cuando se lean sus declaraciones 

en torno a la actividad 

 

          
 
Figura 10. Gráf ico para medir pr ioridades en la l impieza de ropa, Elaboración Propia  
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a) Cecilia (44): Forma parte de una familia 

tradicional compuesta por su esposo, y por su 

hija e hijo adolecentes. Su trabajo 

independiente como organizadora de coffe 

breaks le permite estar más tiempo en casa, 

pero su esposo trabaja full-time y pasa menos 

tiempo en el hogar. Asume totalmente la 

responsabilidad en la limpieza de la ropa de 

toda la familia y del aseo general de la casa. 

Para ella es muy importante el orden y el aseo 

de su hogar, es por eso que lo hace de forma 

constante, sin embargo su apreciación es 

negativa porque no le gusta. Cuenta con una 

buena situación económica, suficiente para 

tener una variedad de equipamiento de calidad 

para la limpieza de la ropa, y además cuenta 

con una estructura del hogar que permite 

tenerlo organizado en una sala destinada a ese 

fin. Su lavadora es de 15 kgs, y ejecuta entre 9-

11 cargas semanales, su programa favorito es el 

estándar. 

 
b) Karin (47): Trabaja vendiendo bisutería de 
forma independiente, no posee un horario full-
time toda la semana y pasa más tiempo en su 
hogar. Vive en una casa espaciosa con su 
esposo y sus cinco hijos de 26, 19, 11, 8 y 4 años 
respectivamente, sin embargo no tiene una 
sala especial de lavados y por tanto su 
equipamiento relacionado se encuentra 
desperdigado en diferentes zonas. Tiene su 
lavadora en el baño, y su secadora en el sótano. 
Ella asume la responsabilidad de la limpieza de 
la ropa de todos en la casa, a excepción de sus 
dos hijos mayores. Debido a la gran cantidad 
de integrantes en la familia, la lavadora es de 14  
kgs y está en funcionamiento prácticamente 
todos los días, a esto se suma su visión de la 
limpieza que la lleva a lavarla inmediatamente 
después de su primer uso. Si bien no le agrada 
particularmente tiene una apreciación más 
bien positiva de la limpieza de ropa porque ya 
la asimiló como una rutina. Su programa de 
lavado favorito es el intensivo. El promedio de 
cargas de su lavadora es 2 a 3 al día. Toda la 
ropa que lava la clasifica simplemente como 
funcional, no compra ropa cara y no guarda 
mayores cuidados en su manejo 

 
 

 
 
Figura 11 .  Gráf ico de pr ioridades en la limpieza 
de ropa de Cecilia ,  E laborac ión Propia  
 
 
 
 
 

Figura 12. Gráfico de prior idades en la l impieza 
de ropa de Kar in,  E laborac ión Propia  
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c) Alonso (27): Trabaja los fines de semana 
de cajero en el metro y vive solo en un 
departamento de dos ambientes en pleno 
centro de Santiago. Desde hace varios años 
que opta vivir en departamentos con salas 
de lavado comunitarias, es por eso que no 
posee ni lavadora ni secadora. La lavadora 
de su edificio es de 15 kgs. Para él la 
limpieza de la ropa en sí no es mayor tema, 
pero no le gusta. Junta la suficiente para 
lavar todo junto cada una o dos semanas, 
pero sí tiene otros problemas por ejemplo 
el costo por el uso de lavadora ($1.100 por 
carga) y secadora ($1.100 por carga), y el 
retirar la ropa a tiempo para evitar quejas, 
que la tiren a un rincón de la sala o incluso 
hurtos. Ya que sale la misma cantidad de 
dinero, usa siempre el programa intensivo. 
Hace constante actividad física (bicicleta) 
 
d) Adriana (60): Trabaja como empleada 
doméstica, es de las pocas que declaró 
encantarle limpiar ropa y realizar todas las 
labores domésticas en general. En su hogar 
ella es la encargada de todas esas 
actividades, vive en una casa con su 
esposo y su nieta de 5 años, la casa fue 
construida hace más de 40 años en la toma 
de un terreno, por tanto su estructura es 
particular: Tiene el segundo piso abierto y 
tiene una casa inmediatamente contigua a 
ella, en donde vive su hija (madre de la 
nieta) con su esposo. Sólo posee una 
lavadora (7 kgs, en el baño) pues no le ha 
surgido la necesidad de tener una 
secadora. Además de su encanto por las 
labores domésticas posee un agudo 
sentido en cuanto a la suciedad de la ropa, 
incluso la ropa arrugada le trae una 
sensación de suciedad. Su programa de 
lavado favorito es el intensivo y en su 
hogar lava en promedio 8-9 cargas 
semanales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 13. Gráfico de prior idades en la l impieza 
de ropa de Alonso,  Elaboración Propia  
 
 

 
Figura 14. Gráfico de prioridades en la l impieza 
de ropa de Adriana,  Elaboración Propia  
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e) Fernando (34): Tiene un trabajo full-time 
en oficina, al igual que su pareja. Vive en 
un departamento de dos habitaciones, un 
ambiente cocina-comedor y con balcón. 
Por lo general juntan ropa toda la semana 
para luego limpiarla los fines de semana, 
actividad realizada tanto por él como por 
ella dependiendo de la ocasión, además, 
por lo menos una vez dentro de la semana 
tienen que lavar algo imprevisto y ambos 
usan ropa semi-formal en el trabajo. Tiene 
una lavadora de 7 kgs ubicada en el baño, 
pero no una secadora. Se lava en promedio 
4-5 veces semanales. Sus programas 
favoritos son el estándar y el rápido. Admite 
que no posee una alta preocupación por la 
ropa perfectamente limpia, y si pudiera ir al 
trabajo con ropa más descuidada lo haría. 
Su apreciación por la actividad es negativa 
porque preferiría usar ese tiempo en hacer 
otra cosa. La experiencia de vivir 
independiente desde hace cuatro años y el 
usar muchas veces ropa delicada lo ha 
llevado a aprender a tratar las diferentes 
prendas en el lavado.  
 
f) Gloria (55): Actualmente se encuentra 
desempleada y vive en un departamento 
de dos dormitorios, un ambiente cocina-
comedor y con balcón, junto a sus tres 
hijas (de 17, 24 y 32 años) y con su ex-
esposo. El espacio reducido provoca 
problemas con la gestión de la ropa sucia y 
limpia de todo el grupo familiar. Poseen 
parte del equipamiento como lavadora y 
secadora, pero en diferentes puntos del 
hogar debido a la falta de espacio (en el 
baño y en el balcón). Su lavadora es de 7,5 
kgs, y ejecuta un promedio de 15-18 cargas 
semanales. No tiene un programa de 
lavado favorito, los usa todos. Si bien 
declaró que hubo un tiempo en que se 
preocupaba más por mantener su hogar, 
hoy en día le motiva menos y le parece 
más cansador, por eso declaró que su 
apreciación general por la actividad era 
negativa, no le gusta. Ella es la que se 
encarga mayoritariamente en realizar la 
limpieza de la ropa, su hija ayuda a veces, 
pero admite que a pesar del agotamiento 
prefiere encargarse ella pues los demás no 
tienen su mismo cuidado con las prendas.  

 
 
 

 
Figura 15. Gráfico de prior idades en la l impieza 
de ropa de Fernando, Elaboración Propia  
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Gráfico de prioridades en la l impieza 
de ropa de Gloria,  E laboración Propia  
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g) Consuelo (54): Tiene un trabajo full-
time de microbióloga, vive con su hija de 
23 años y su perra en una casa sin sala de 
lavados, no tiene secadora y su lavadora 
de 6,5 kgs (que tiene hace más de 10 
años) está ubicada en la cocina. Ella se 
encarga de la mayoría de la ropa en el 
hogar, que es poca, aunque no llega al 
punto de recoger la ropa sucia desde la 
pieza de su hija como lo hace Cecilia por 
ejemplo. Su visión es que no le gusta la 
actividad, ni ninguna tarea doméstica, 
por eso contrata una vez a la semana una 
empleada doméstica para que la ayude 
en las tareas que más detesta hacer, 
como limpiar las sábanas, paños de 
cocina o planchar. Su visión desde la 
microbiología la llevan a limpiar 
exhaustivamente algunas prendas, toallas 
y paños.  No tiene un programa de 
lavado favorito, usa todos. Su promedio 
de cargas varían en las 5 y 6 semanales 

4.5 Consulta a Expertos 
 

a) Jonathan Chapman: Doctor y académico en diseño sustentable en la Universidad de 

Brighton, Inglaterra. Director de las iniciativas de investigación en el diseño y charlas 

académicas de la Universidad de Brighton. Conocido por su libro “Emotionally durable 

design”. Se le preguntó por qué creía que el enfoque de la durabilidad emocional en los 

objetos domésticos relacionados a la limpieza de la ropa es bastante débil en sus diseños, si 

consideramos que la ropa por si misma sí tiene la facultad de crear fuertes lazos emocionales. 

 

b) Marc Hassenzahl: Doctor y académico en diseño para la experiencia e interacción en la 

Universidad de Folkwang, Alemania. Se le preguntó cómo abordaría la temática de los 

hábitos en la limpieza doméstica de ropa desde el punto de vista de la experiencia del 

usuario.  

 

c) Cristian Kopaitic: Gerente R&D lavadoras en CTI SA. (Fensa, Mademsa, Somela), compañía 

comprada por Electrolux desde el año 2011. Es la única compañía que se dedica a fabricar 

electrodomésticos para la limpieza de ropa en Chile. Se le preguntó acerca de su visión en 

cuanto a tendencias en lavadoras y secadoras en el mercado.  

 

d) Felipe Moreno: Diseñador Industrial Senior, ha trabajado por años en la línea blanca de CTI 

SA. Se le preguntó cómo creía que la actividad doméstica de limpieza de ropa podría volverse 

más agradable para el usuario, y qué tendencias en la limpieza de ropa doméstica creería que 

debiesen seguirse a futuro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17 . Gráfico de pr ioridades en la limpieza 
de ropa de Consuelo, Elaboración Propia  
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e) César Urriola: Diseñador Industrial, actualmente trabaja en el área de lavadoras en CTI SA. Él 

se encargó de mostrar presencialmente toda la línea productiva, incluyendo el sector de 

testeo de los productos. Además proporcionó información relevante relacionadas al 

acercamiento con los usuarios y al funcionamiento general de los electrodomésticos 

(lavadoras y secadoras).  

 

f) Marcela Godoy: Diseñadora Industrial, directora de sustentabilidad en STGO SLOW, 

Presidenta de la asociación de consumidores sustentables de Chile. Se especializa en 

innovación para la sostenibilidad de sistemas de producción y consumo. Con ella de validó el 

diseño final del producto desde la perspectiva de la sostenibilidad e innovación, se le 

preguntó su apreciación acerca del producto y posibles mejoras. 

 

4.6 Prototipado  
 

A partir de la definición de la idea general definitiva del producto, se comienza un largo 

proceso de prototipado hasta llegar al diseño final. El prototipado evolutivo es útil cuando las 

especificaciones del producto van cambiando según cómo vaya resultando el prototipo tras 

cada iteración, las mejoras son paulatinas hasta llegar a un diseño final (Lidwell, Holden y 

Butler, 2003). Se decide usar ese método por la cantidad de componentes interactuantes que 

se requerían en el producto, el prototipado evolutivo separa las funciones para desarrollarlas 

por separado, luego las junta. A su vez, se trabajó bajo los postulados de Eppinger y Ulrich 

(2004), desarrollando el producto integral de forma analítica a través de la herramienta de 

modelado 3d paramétrico Autodesk Inventor. Teniendo en cuenta que sólo prototipando de 

forma física se pueden ver imprevistos en el diseño, se aplicó de manera enfocada en sus 

componentes principales. El componente gancho colgador fue el que tuvo un mayor 

desarrollo físico,  pues tuvo su origen formal desde lo físico: se hicieron pruebas de 

movimiento en ropa colgada que definieron su forma inicial, luego fue mejorando no sólo 

en el colgado, también en su encaje entre ellos y en el sistema, para finalmente mejorar sus 

terminaciones y otros detalles digitalmente.  

 
Figura 18. Algunos prototipos f ís icos y digitales real izados, Elaboración Propia  

    

Si bien en sus inicios se intentó también prototipar físicamente el mecanismo electrónico 

pieza por pieza, esto fue reemplazado por la aplicación de la ingeniería inversa en una 
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mecedora eléctrica para bebés. La mecedora fue un referente clave ya que cuenta con un 

desarrollo de piezas internas mucho más optimizado en tamaño y funcionamiento. En la 

figura 19 se muestra en orden los mecanismos de motor de movimiento que se planearon 

usar en el producto. La primera idea fue usar un mecanismo de electroimán por su bajo 

consumo, novedad y acercamiento a la oscilación natural, pero se descartó al no funcionar 

bien en una escala más grande, además resultó ser poco controlable e incierto incluso para 

los ingenieros consultados. Luego se planteó basarse en el mecanismo de biela-manivela 

como en los limpiarabrisas más un contrapeso, controlado por un regulador de velocidad y 

un timer. La opción finalmente se descarta al aparecer la mecedora como nuevo referente 

que integra de forma compacta todos los aspectos requeridos, incluyendo el uso de la 

oscilación natural, gracias a un motor más pequeño, engranajes y un encoder óptico. 

 

        
   

F igura 19. Evolución de referentes de motores de movimiento usados para el producto.   

Elaboración Propia  
  

El motor de movimiento influenció directamente en la forma del producto, en la figura 20 se 

muestra un resumen formal, el cual también fue simplificándose a medida que se 

solucionaban aspectos funcionales y se tomaron en cuenta los aspectos estéticos 

 

Figura 20. Evolución del producto según su motor de movimiento, Elaboración Propia  
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4.7  Mapa Lógico 
 
 

 
Figura 21.  Mapa lógico de trabajo, Elaboración Propia 
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5. Usuario Objetivo del Producto 
 
Este producto puede tener un alcance más amplio, pero nos limitaremos a describir al 

usuario objetivo primario: 

 

Adultos entre 25-60 años, urbanos, viven en departamentos de uno o dos ambientes, solos o 

en pareja. Sin hijos (o no viven con ellos). Dedica mucho tiempo a su trabajo, tiene una vida 

activa fuera de su hogar. Ingreso mensual entre $700.000-$2.000.000  

 

Deseos: 

Independencia; Orden; Dedicar menos tiempo a sus responsabilidades; Relajarse;  

Tiempo para si mismo o hobbies; Ahorrar/No derrochar; Dar una buena impresión 

 

Frustraciones:  

El estorbo de la ropa colgada; Espacio acotado; Poco tiempo para sí mismo; Limpiar sus 

prendas delicadas; La ropa con manchas, agujeros, hilachas, pelusas, mal olor; Los 

imprevistos, muchas veces tiene que limpiar ropa a última hora; A veces comete errores de 

principiante en el manejo doméstico; Reglas/restricciones en su depto. que además no es 

suyo (arrienda), Compartir sala de lavado 

 

Aficiones:  

Vestirse bien, por trabajo o por gusto;  

Su trabajo y/o otras redes fuera del hogar 

Su hogar: decorarlo, equiparlo;  

Pensamiento verde: interés en la sostenibilidad, lo orgánico o energías limpias;  

La Tecnología y tendencias modernas 

 

Según las clasificaciones de usuario propuestas en este documento, este usuario se trataría 

de un “Solitario” o un “Hoy por ti, mañana por mi”  según su interacción social,  un 

“Cuidadoso”, “Ocupado”, “Ordenado” y “Ahorrativo” según su psicología,  y un “Hago lo que 

Puedo” o “Extranjero” según su equipamiento. 

 

Consume en: Multitiendas, Supermercados, Internet, Tiendas especializadas sólo cuando 

busca productos específicos, Ferias independientes 

 

Principales Canales de Información: Internet, Recomendaciones de boca en boca, Programas 

informativos en la Tv 
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6. Alcances y Limitaciones 
 

Los alcances del proyecto abarcan: a) La investigación correspondiente que sustenta al 

desarrollo funcional y formal del producto, b) El desarrollo formal del producto, a través de la 

herramienta de prototipado digital para su forma general, y de prototipado físico para el 

desarrollo de sus partes más relevantes. c) La validación de tres ejes del producto: 1. La 

eficacia de la aireación aplicada en su forma y funcionamiento generales. 2. La eficacia del 

colgado de diversas prendas. 3. La apreciación del usuario en el colgado de prendas. Esto dio 

como resultado final la visualización formal del producto para la futura construcción del 

primer prototipo integral funcional que abarque todos sus detalles. 

 

En cuanto a las limitaciones, un factor primordial en el desarrollo de productos es la 

capacidad de desarrollo que posee un equipo multidisciplinar, en este caso nos vemos frente 

a un producto complejo enfrentado sólo por un diseñador, por lo tanto las metas propuestas 

se condicen con esta limitación, sumada al tiempo establecido por la Universidad. El diseño 

de productos es una actividad multidisciplinaria que abarca mucho más allá, pero en este 

caso el principal aspecto abarcado fue el diseño en sí, entendiéndose éste como la definición 

de la forma física de un producto. También se desarrolló un enfoque mecánico en cuanto al 

diseño de ingeniería del producto porque eso tiene directa relación con su forma, no así el 

diseño de software y electrónico (los cuales fueron tomados en cuenta pero no abordados en 

completo detalle). En cuanto a los prototipos del producto, el financiamiento y la falta de 

ingenieros en el equipo fue un factor limitante, es por esto que sus pruebas físicas se basaron 

en el desarme electrónico de otro producto con similares características y se enfocó en el 

desarrollo en sus componentes principales por separado. El producto 100% integral se 

desarrolló digitalmente con tecnología CAD CAM, esto con el fin de sentar una propuesta 

base para la postulación a fondos que permitan su prototipado físico con todos sus detalles 

funcionales, incluyendo lo electrónico. 
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PARTE 1  INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
 

 
 

A continuación se revisará la información analizada en la génesis y desarrollo del producto. 

Esta es la parte más importante del proyecto porque aquí se puede encontrar su razón de ser. 

Está compuesta por investigación propia local (Chile) y por investigación de otros autores, 

tanto cuantitativa como cualitativa.  

 

El tema principal fue todo lo relacionado a la limpieza de ropa, con un particular énfasis en la 

fase de secado y colgado. Dentro de la limpieza de ropa, los cuatro ejes principales fueron a) 

Sostenibilidad, b) Hábitos, experiencias y emociones, c) El Mercado, d) Espacio doméstico 
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1. Ropa 
  

Se entiende por ropa como toda tela confeccionada para cubrir una o más partes del cuerpo. 

Existen tipologías que han llegado a tener un consenso de uso universal a pesar de su 

variedad, como los pantalones. La ropa ha sido desde hace miles de años un elemento 

relevante para la sociedad, es algo visible que se lleva a todas partes, protege, moldea partes 

del cuerpo y refleja personalidad/status, es por esta razón que es común que se genere un 

vínculo emocional con ciertas prendas. La ropa en general es un elemento importante para 

todo tipo de usuario, pero en diferentes medidas, muchos de ellos buscan proyectar una 

estética particular personal o bien simplemente mantenerse cómodos. Existe una relación 

entre la ropa que usamos con nuestra percepción del ser, tanto en uno mismo como 

también en la imagen que generamos de los demás, esto se lleva estudiando desde hace 

muchos años; Sontag y Schlater (1982) propusieron el concepto de proximidad de la ropa con 

el ser (o PCS, proximity of clothing to self), el cual estima la relación de cercanía psicológica 

de la ropa con el ser, esto fue útil para explicar la contribución de la ropa en la percepción de 

calidad de vida, por ejemplo para las personas con alto PCS el acto de vestirse aportaba a su 

independencia, diversión, atractivo, vida social, a la percepción de una vida más interesante 

y otras necesidades emocionales,  mientras que los que tenían un bajo PCS relacionaban el 

vestirse más que nada a asuntos de trabajo y a formalidades similares.  
  

     
Figura  22. Compilación de algunas prendas contemporáneas. E laboración propia 
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1.1 Tipos  
 
Existen diferentes tipologías de ropa según su forma y sector del cuerpo que cubra, en la 

figura 23 se muestran algunos ejemplos  

 
Figura 23. Tipos de ropa comunes. Fuente: https://www.easypacelearning.com 
 

Además de las tipologías generales, cada una de ellas posee tipologías específicas según 

cualquier tipo de variación que exista. Esto significa un sinfín de variedades habidas y por 

haber.   

 

 
Figura 24. Tipos de ropa interior (sostenes) para mujeres.   
Fuente: https://www.macys.com 
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1.2 Tamaños 
 
El tamaño de las prendas está dado por las medidas antropométricas posibles en el ser 

humano, dentro de esa variedad existen algunas medidas convencionales para establecer 

diferentes tallas. A continuación se mostrarán dos tablas que especifican medidas comunes 

de las tallas de ropa existentes en el mercado. 

 

 
 
Figura 25.  Medidas y tallas según Fashionary.  Fuente:  https://fashionary.org 
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Figura 26. Medidas  de las tallas universales de ropa.  Fuente: 
https://www.hemashop.com/gb/help/size-guides 
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1.3 La Ocasión Hace a la Prenda 
 

 
Existen tipos de prendas para cada tipo de 

situación dada.  Considerando que sus 

funciones más básicas son la protección y  

comodidad, las condiciones ambientales 

juegan un factor clave en el tipo de prenda 

a usar. Siempre dependerá de una 

preferencia personal, en la figura 27. se 

muestran los tipos de prenda usados según 

el clima, se ve que mientras más frío, más 

volumen y peso de ropa. También existe 

ropa especializada que requiere de 

mayores cuidados y es más costosa 

cuando se está en ambos extremos de 

temperatura, más aún si implica una 

actividad física, como por ejemplo la ropa 

de montaña o la ropa deportiva. 

 
 
 

 

Por otro lado, existen normas sociales de cómo vestir en cada evento sea informal, casual 

(casual, smart casual), laboral (business formal, business casual), semi-formal (creative black 

tie, black tie optional, lounge), formal (white tie, black tie). Lógicamente la aplicación de este 

código de vestir también estará condicionada al comportamiento y preferencia individual. En 

teoría se establece que mientras más formal sea la situación, las prendas son más delicadas, 

ostentosas, con más aplicaciones/detalles difíciles de limpiar y también más costosas.   

 

 
Figura  28. Teoría de las  3 capas para ir a 
la montaña. 1.  Capa anti-sudor,  2.  capa 
de a islamiento, 3.  Capa de protección.  
Fuente:  https://www.aristasur .com 

 
Figura  27. Tipos de prenda según clima  
Fuente:  http://www.visualdive.com 
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Figura 28. Tipos de prenda según formalidad. Fuente: www.cateringonthemove.com.au 
 
Una persona que tenga un trabajo en el que deba vestir más formal (o bien si simplemente 

tiene el gusto de hacerlo) , inevitablemente deberá dedicar más tiempo, esfuerzo y dinero en 

la mantención de sus prendas. Lo mismo se puede aplicar para las personas que deben usar 

algún tipo de uniforme o si realiza alguna actividad deportiva regularmente.  

1.4 Telas y sus Cuidados 
 

Según el trabajo de Lau y Fan (2009) existen diferentes clasificaciones para las fibras usadas 

en la ropa, entiéndase que una tela está compuesta por un conjunto de fibras. Cada tipo 

posee propiedades diferentes, por tanto necesitan de un manejo diferenciado al momento de 

limpiarla y tratarla. A continuación mencionaremos la simbología universal de cuidado de 

telas, los resultados de nuestra encuesta en el cuidado de ropa, luego algunos tipos de fibra 

más usados, centrándose en mencionar en detalle los cuidados en el lavado y secado 

recomendados por Lau y Fan.  

1.4.1 Simbología de Cuidado en las Etiquetas 
 

Corresponden a aquellas instrucciones que indican cómo uno debería tratar la prenda para 

que no se estropee, están incluidas en una etiqueta por dentro de la prenda y se expresan en 

lenguaje pictórico. Es un hecho que el proceso de limpieza de ropa siempre acarree daños en 

las prendas, pero con el correcto cuidado se pueden hacer más paulatinos. Se ha planteado 
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que una buena ingeniería y diseño en la ropa, sumado a una correcta etiqueta de cuidados 

podrían aumentar su ciclo de vida (Lau & Fan, 2009). En la figura 29 se pueden apreciar las 

distintas simbologías existentes para el cuidado de la ropa para el lavado con agua, lavado en 

seco, planchado, blanqueado y secado. 

 

 
Figura 29. Simbologías para el cuidado de la ropa. Fábrica Argentina de Indumentaria 
FADI (2016) 
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Según los resultados de nuestra encuesta, se puede ver en la figura 30 que existe un 

porcentaje considerable de personas que no lee las recomendaciones de sus prendas. En la 

figura 31 se muestra que la principal guía para separar ropa es el color  

 

 
Figura 30. Gráfico sobre la lectura de la etiqueta en la ropa, basado en la respuesta de 
225 personas que declararon limpiar su propia ropa. Elaboración propia 
 

 
Figura 31. Separación de ropa al lavar, resultados de la encuesta general local.  
Elaboración propia 
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1.4.2 Fibras de Origen Vegetal o Celulosa 
 

Son capaces de resistir altas temperaturas, como en el lavado con agua caliente, secado en la 

secadora, y planchado a altas temperaturas.  

 

a) Algodón: Resiste las altas temperaturas y el roce en el lavado, pero sus terminaciones o 

tinturas podrían verse afectadas, por tanto un lavado con agua tibia y enjuague con agua fría 

mantienen mucho mejor la calidad de la prenda. Es una tela que puede evitar ser planchada 

si se manipula siempre estirada, y no está exenta a cambios de tamaño por ejemplo frente a 

la sobre-uso de la secadora. La fibra posee una resistencia a los componentes de los 

blanqueadores en comparación a otras, aunque aún así no se debería aplicar sin diluir para 

no estropearla. Tiene mejor capacidad de absorción de agua, por lo tanto demora más en 

secar. 

 

b) Lino: Esta fibra es más delicada, los hilos de una prenda antigua se pueden romper después 

haber sido doblada de la misma forma muchas veces, para evitar marcas visibles del doblez 

se puede almacenar estirada o enrollada. Puede cambiar sus propiedades si no es tratada 

correctamente, sus principales dificultades están en sus tinturas/acabados en la fase de 

planchado, es por eso que para mantenerla se debería optar por planchas a vapor o 

plancharla aún estando húmeda hasta que quede completamente seca para evitar arrugas. 

1.4.3 Fibras de Origen Animal o Proteínas 
 

El calor puede ser dañino para este tipo de fibras. 

 

a) Lana: Es una de las fibras más problemáticas en la limpieza, pues está sujeta a cambios 

estructurales irreversibles, sobre todo a la disminución de su tamaño cuando se encuentra 

bajo una acción mecánica en un solvente. Al igual que el cabello humano, la lana es 

alrededor de un 25% más débil cuando está húmeda, es por eso que al secarse no se debe tirar 

ni retorcer, en cambio es preferible apretarla suavemente para eliminar los excedentes de 

agua. Se puede usar agua fría o caliente, pero los movimientos mecánicos deben ser los 

mínimos, en su secado lo ideal es enrollarla en una toalla, apretar delicadamente para 

eliminar el agua, luego secarla al aire libre sin modificar su forma, idealmente arriba de otra 

toalla. Los detergentes alcalinos pueden tornar de un color amarillo las fibras de lana, es por 

eso que se usa uno neutro o jabón. Las enzimas provenientes de algunos productos de pre-

tratamiento para manchas degradan la lana. Agentes blanqueadores sin cloro como el 

peróxido de hidrógeno son en general seguros, pero otros que contienen cloro degradan la 

fibra. 

 

b) Seda: Al ser una fibra muy tersa la suciedad no se retiene tan fácilmente en su superficie. 

La seda también pierde fuerza con la humedad, pero es mucho más fuerte que la lana. Por lo 

general las etiquetas recomiendan lavar esta fibra en seco, pero puede ser lavada con agua 

también si se toman ciertas precauciones en su manejo. No se deforma ni estira como la lana 

cuando está colgada, es mejor pre-tratar las manchas pero sin usar enzimas que degraden 

proteínas, también se deben evitar los blanqueadores clorados, evitar retorcer la tela para 

sacar el agua sobrante y asegurarse de remover todo resto de detergente en el enjuague. La 
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mejor forma de secar es envolverla en una tela absorbente y luego apretar suavemente. Esta 

fibra no debe ser secada directamente bajo el sol, ni en la secadora a no ser que la etiqueta 

diga lo contrario. El planchado debe ser de bajas temperaturas, con otra tela entremedio de 

estas para que no queden manchas brillantes. La seda y sus tintas son sensibles al sudor, al 

igual que al cloruro de aluminio presente en varios desodorantes, es por eso que los que 

sudan mucho optan por adherir otras telas que protejan el contacto directo con la tela de 

seda. 

 

c) Gamuza y Cuero: A diferencia de otras telas, el cuero posee aceites naturales que protegen y 

preservan la apariencia de la prenda, al removerlos la prenda pierde flexibilidad. Los 

productos químicos comúnmente usados para limpiar el cuero remueven estos aceites 

naturales junto con las manchas. Estos aceites pueden recuperarse con la ayuda de un 

profesional de la limpieza del cuero, lo mismo en el caso de existir manchas muy antiguas e 

impregnadas. En general las suciedades superficiales pueden ser removidas con un paño 

húmedo, y su el cuero/gamuza se humedece hay que dejarla secar naturalmente, lejos del 

calor y el sol directo, y sin que toque directamente otras prendas. Se puede planchar sólo si la 

prenda está completamente seca, usando bajas temperaturas, sin usar vapor, y moviendo la 

plancha constantemente para que no se queme. Se pueden evitar manchas difíciles en la 

fibra aplicando cuando está nueva un repelente de agua y manchas. Esto puede variar si la 

fibra fue pre-tratada de alguna forma en su manufacturación. 

1.4.4 Fibras Sintéticas 
 

Hoy en día existen un sin número de fibras de origen sintético como el Poliéster, Acetato, 

Seda Artificial (Rayon), Nylon, Acrílicos y Modacrílicos, Aramida, Olefinas (polipropileno), o el 

Spandex. Y no sólo eso, cada prenda puede mezclar dos o más de estos componentes en 

diferentes proporciones, dando como resultado una gran variedad de posibilidades y 

propiedades de toda clase (Lau & Fan, 2009) 

 

Un problema que acarrea el lavado de este tipo de fibras sintéticas es que se desprenden 

pequeñas microfibras a través del drenado de la lavadora directo hacia el hábitat marino a 

pesar de los filtros que puedan existir, luego son consumidas por diversas especies marinas 

afectando su salud, y la del propio humano que consume de ellas. Por cada lavado, se 

pueden desprender más de 1900 fibras, y estas han sido halladas en 18 sitios diferentes en 6 

continentes del mundo, con mayor densidad en los más poblados (Browne, 2011). En el 

mercado marino de California fueron encontradas estas mismas microfibras provenientes 

del lavado de ropa en un 67% de las especies en venta. (Rochman, 2015) Frente a esto han 

surgido ciertos grupos que han reaccionado más allá de sólo llamar a que se utilicen menos 

éste tipo de telas, pues a pesar de todo hoy en día por el contrario cada vez se utilizan más. 

Rozalia Project (2016) ha desarrollado el primer atrapa-microfibras en el mercado, se trata de 

una pequeña esfera inspirada en las anémonas que acompaña a la ropa mientras es lavada, 

capturando un gran porcentaje de microfibras destinadas a irse junto con el agua desechada, 

además atrapa pelos de forma bastante efectiva cumpliendo así una doble función. 
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1.5 Industria de la Moda y su Consumo  
 

Según la ONU la industria de la moda se encuentra en emergencia medioambiental. La 

lógica fast también incluye a las prendas, y a una escala no menor: Después de la industria 

energética, es la segunda que consume más agua globalmente, y la que genera el 20% de 

toda el agua residual.  Además se le atribuye la producción de más emisión de dióxido de 

carbono que todos los vuelos internacionales y viajes marítimos de mercancía juntos. Se 

requieren más de 10.000 litros de agua para producir un kilo de algodón, el equivalente al 

consumo de agua de un humano en 10 años (UNECE, 2018) 

 
Este es un problema del cual se está cada vez más consciente a nivel global, es por eso que se 

han hecho planes para disminuir el impacto ambiental de la ropa, entre ellos se puede 

mencionar al  SCAP (Sustainable Clothing Action Plan 2020) en el Reino Unido, un plan en el 

cual convergen diseñadores de ropa, marcas, productores, retail y organizaciones de 

reciclado. Hasta ahora han logrado con éxito reducir 50.000 toneladas de residuos 

domésticos de ropa y 700.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono a través del 

cambio de hábito de los usuarios en el cuidado de ropa mientras se generaron beneficios de 

negocio. (WRAP, 2017) 

 

 

 

 
Figura 32: Consumo en la vida útil  de un pantalón vaquero, Fuente: www.twenergy.com 
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Dentro de las fibras naturales, aquellas que son de procedencia orgánica han tenido un 

aumento en su consumo, según Organic Trade Associations (2010) aumentaron un 10,4% 

equivalente a $521 millones de dólares. La ventaja es que tienen un costo de producción bajo 

pues son producidas localmente a baja escala, las más comunes son el algodón, lana, seda, 

cáñamo y bamboo. El movimiento Organic Clothing es parte del movimiento Organic 

Agriculture, y surge debido al impacto de las grandes industrias textiles, como la del algodón. 

Las plantaciones de algodón no-orgánicas son uno de los principales consumidores de 

plaguicidas  en el mundo  

 
Por otro lado, la ropa es uno de los productos más valorados por los consumidores. Según un 

estudio de Nielsen el 2018, se encuentra dentro de las categorías de bienes que las personas 

están dispuestas a pagar un precio premium, en el caso de latinoamérica, está en el puesto 

número uno (44%), seguido por los electrónicos personales (42%). La sobre-producción de 

ropa no sólo es responsabilidad de las grandes empresas sino también del comportamiento 

de los consumidores.  

 

                   
 
Figura  33. Categorías que los consumidores en Latinoamérica están dispuestos  
a pagar un precio Premium, Nielsen, 2019. Fuente: https://www.nielsen.com 
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1.6 Ropa Sucia 
 

El polvo, la contaminación atmosférica, material humano (transpiración, aceites, grasas 

naturales, piel muerta, etc), restos de comida, manchas accidentales, acumulación de 

partículas por un lavado mal efectuado, almidón gastado, el moho y la estática pueden hacer 

que una prenda esté sucia (Lau L. & Fan J., 2009). Takeuchi (2012) menciona numerosos 

estudios se han dedicado a determinar los causantes de los “malos” olores en la ropa, 

pudiendo estos provenir tanto del cuerpo de la persona, como también de agentes externos. 

El sebo desprendido por el cuerpo puede atravesar por una etapa de degradación oxidativa 

gracias al calor o la luz ultravioleta. Los aminoácidos del sudor humano y ambientes 

húmedos pueden facilitar el crecimiento de bacterias en la ropa. 

 

Dentro del proceso de lavado, la ropa es propensa a generar malos olores gracias a la 

humedad. Se atribuye al lavado con agua de alta temperatura (sobre los 60ºC) la disminución 

de estos olores, esta práctica es más bien seguida en países Europeos, no así en Latino 

América. 

 

Los japoneses trabajadores frecuentemente lavan su ropa en la tarde-noche cuando llegan a 

sus casas después del trabajo y las dejan colgando dentro de sus casas toda la noche. Se sabe 

que los malos olores provenientes de la ropa se pueden generar cuando se cuelga dentro del 

hogar, especialmente cuando hay un clima húmedo. El mismo estudio demostró también 

que el 63% ha percibido malos olores cuando cuelgan dentro de casa.  

 

El contacto entre los residuos de las manchas y microorganismos son responsables de los 

malos olores en la ropa. Malos olores conocidos son producidos por sulfuros: el ácido 

isovalérico (pies, sudor), ácido 4-Methylhexanoic (quesoso, grasa), ácido 4- Ethyloctanoic 

(olor a cabra, grasa), ácido 3-methyl-2- hexenoic (3M2H) (olor axilar).  

 

El ácido 4-Methyl-3-hexenoic (4M3H) (olor a húmedo, sudor) es el componente de mal olor 

más importante en la ropa sucia, se presume que puede provenir de bacterias porque Natsch 

et. al (2006) no encontraron este componente en el sudor humano. Muchas bacterias pueden 

sobrevivir en la ropa, incluso seca, Takeuchi plantea en su estudio que este olor puede 

provenir de las bacterias sobrevivientes. 
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2. Limpieza de Ropa 
 

 

Las prácticas relacionadas a la limpieza de la ropa son dinámicas pues diferentes estandartes 

han cambiado dramáticamente a lo largo de la Historia, también hay considerables 

diferencias entre grupos socioculturales y geo-localizaciones (Jack, 2012). Las acciones en 

cuanto a la frecuencia y forma de realizar estas prácticas están sujetas a cómo la persona 

percibe su realización entre sus pares, formando una potente pero invisible norma acerca de 

lo que debería ser correcto. 

 

La actividad según la mayoría de las apreciaciones consultadas es una de las más tediosas 

dentro de las tareas hogareñas, esto se debe a: a) Sus numerosas fases; b) El tiempo 

involucrado entre cada una de ellas que obliga al usuario a estar pendiente en todo 

momento; c) La dependencia directa con las condiciones climáticas; d) El uso o adaptación 

de los espacios para recibir la ropa transitoriamente entre cada fase; e) Su carácter repetitivo; 

f) Su poco fomento a la creatividad; y g) La alta tasa de descuidos que acarrea el tener que 

repetir una o más fases otra vez.  

 

Spencer (2015) menciona los factores en los cuales un diseñador debería fijarse para diseñar 

algún producto relacionado a la limpieza de la ropa: 1) El flujo de la ropa y sus diferentes 

estadías durante el proceso 2) Tratar de integrar el diseño de procesos y los espacios en 

donde ocurren 3) Adaptar el diseño a las diferentes necesidades que puedan tener diferentes 

usuarios 4) Darle al usuario el control del uso de recursos en el proceso 5) Crear un vínculo 

emocional entre el usuario y el proceso 6) Dar a entender al usuario los diversos recursos que 

se usan en todo el proceso 7) Ser claro en la operación de cada proceso, dar la información 

correcta cuando y como corresponda 
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2.1 Fases de la Limpieza de Ropa 
 
La actividad está compuesta por numerosas fases tales como el lavar, secar, colgar, planchar, 

doblar, transportar y almacenar, sujetas a la conducta de cada usuario, conllevando varios 

otros factores además del simple hecho de limpiar. 

 

Para comprender las fases de la limpieza de ropa, es necesario primero analizar fases globales 

donde se encuentra inmersa el uso de la ropa. Winakor (1969) describe fases de la ropa 

ligadas al usuario, tales como: a) Adquisición: Es cuando el usuario adquiere su ropa de una 

fuente u otra. b) Almacenaje: Cuando el usuario guarda su ropa, activamente en los 

momentos que la usa y cuida de ella, y pasivamente cuando está almacenada sin usar, ya sea 

por cambio de temporada o por otras razones. c) Desecho: Es cuando el usuario decide 

desprenderse de esa prenda por diversos factores. 

 

 
Figura 34: Fases de la ropa y sus posibles formas propuestas por Winakor (1969).  
Elaboración Propia  
 

Ocurren también formas de almacenamiento y desecho que son compartidas, por ejemplo 

cuando uno regala una prenda a otra persona es un desecho para una, mientras que para 

otra supone una adquisición. En algún momento una prenda es fabricada y llega a las manos 

del usuario, luego esta puede pasar varias veces por estas tres fases antes de su completo 

desuso. 
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Si bien en la fase de uso está la oportunidad para mejorar las prendas y aumentar su 

durabilidad, pocas personas lo hacen. Es más, se ha comprobado que sucede todo lo 

contrario en esta fase,  en la cual existe un alto impacto ambiental, gasto energético, de agua, 

y uso de productos químicos artificiales, esto está directamente ligado a la limpieza de ropa. 

Las personas además están limpiando más seguido, no sólo por una razón física en cuanto a 

la suciedad visible, más bien por constructos sociales que promueven la sobre-limpieza 

como algo positivo, no sucediendo sólo en asuntos de ropa, también se incluye a uno 

mismo y todo lo que nos rodea (Jack 2012). En cuanto al ciclo del uso de ropa, se ha 

planteado que sigue un orden no siempre regular, pero que incluye momentos en las que 

está en el armario, en el cuerpo de la persona, en un canasto de ropa, en alguna máquina 

para lavar o secar, o en un colgador.  

 

 
Figura 35. Cuidado de la ropa, enmarcado dentro de la cadena productiva, basado en el 
de Bras ‐Klapwijk & Knot (2001),  a su vez basado en lo propuesto por Uitdenbogerd, 
Brouwer y Groot-Marcus (1998) en “Domestic energy saving potentials for food and 
textiles: an empirical study”, Wageningen Agricultural University, Netherlands. 
Elaboración propia  
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2.1.1 Almacenamiento 
 

Al almacenar ropa el usuario puede doblar sus prendas de determinadas formas para 

posicionarlas en su closet. Existen técnicas para doblar de forma eficiente como la planteada 

por Marie Kondo, basada en técnicas japonesas que buscan simplificar al mínimo (zen) y 

organizar (Kondo, M., 2016) 

 

 

 

 
Figura 36: Konmari folding method, por Marie Kondo. Ilustraciones extraídas de 
http://jujusprinkles.com (2018) 
 

Doblar y guardar ha sido hasta ahora una tarea que se sigue realizando a mano. Existen 

pocos productos especializados en doblar la ropa, entre ellos destaca FoldiMate, un 

electrodoméstco que dobla prendas automáticamente (excluyendo las que son muy grandes 

y la ropa interior) a su vez trata algunas arrugas con vapor, suavizantes y perfumes, 

involucrando aspectos familiares: Cualquiera puede cargar la máquina con ropa porque es 

muy fácil; y de ahorro de tiempo gracias a la tecnología electrodoméstica: la plantean como 

parte del ciclo completo de lavadora, secadora, y dobladora eléctricas (FoldiMate, 2016). El 

producto será lanzado el 2019 con un precio de 980 dólares 
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Figura 37: Foldimate en contexto. Fuente: https://foldimate.com/ 
 

Por otro lado, Panero y Zelnik (2002) han recomendado medidas para el diseño de closets 

basadas en la antropometría de los percentiles 5 y 95 de hombres y mujeres. Estas se podrían 

aplicar al diseño de colgadores de ropa, las medidas más útiles en ese caso serían la altura de 

colgado, y la distancia mínima persona-colgador para posicionar cómodamente el gancho.  

 

 
 
Figura 38. Medidas ideales para la manipulación de ropa en el closet.  Fuente: Panero y 
Zelnik, 2002 
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2.1.2 Lavar  
 

En la fase de lavado se remueve la suciedad que se encuentre en las prendas, para esto se 

utiliza un solvente (agua por lo general), un detergente, y una acción mecánica que remueva 

las manchas. El proceso incluye comúnmente pre-tratar manchas, lavar para remover las 

manchas, extracción del agua usada, y un pre-secado para remover el exceso de humedad. 

(Lau L. & Fan J., 2009).  Hoy en día existen varios modelos de lavadora para desempeñar estos 

procesos pero se ahondará en ellas en el siguiente capítulo. 

2.1.2.1 Agua 
 

El Agua es el principal solvente usado en la limpieza doméstica. La calidad, pureza y 

temperatura del agua afecta directamente al proceso de lavado, por tanto también a todo el 

proceso de limpieza y su resultado en las prendas. 

 

2.1.2.1.1 Dureza  
 

La dureza del agua está principalmente dada por impurezas. Se mencionan al calcio y al 

magnesio como los más predominantes en los procesos de limpieza de ropa. El agua en su 

estado más puro es el agua destilada y el agua de lluvia. La dureza puede clasificarse como 

temporal o permanente, cuando es temporal se puede remover simplemente hirviendo el 

agua, pero cuando es permanente se debe usar una resina de intercambio iónico. Los efectos 

de la dureza del agua se pueden ver en la cal depositada en las lavadoras o en la ropa, éstas 

pueden causar decoloración y abrasión. En toda la Región Metropolitana el agua potable es 

extremadamente dura (blanda: 0-59,8 ppm, Medianamente dura: 59,8-119,7 ppm, Dura: 

119,7-179,5 ppm, Extremadamente dura: más de 179,5 ppm) 

 
Figura  39. Escala de dureza del agua potable en la RM. en cada comuna,   
en escala de ppm, Las Últimas Noticias (2014)  
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2.1.2.1.2 Temperatura 
 

La temperatura del agua es un gran factor que influye en la limpieza, básicamente porque los 

detergentes se disuelven mejor en agua caliente o templada, además una alta temperatura 

elimina más los microorganismos de la ropa. Cameron (2007) hizo estudios acerca de la 

efectividad de la limpieza de la ropa en agua fría, usando muestras con una misma mancha 

estándar lavadas en diferentes niveles de detergente, entre ellos detergentes especialmente 

elaborados para que funcionen en agua fría. Según sus resultados, en realidad ninguno de 

esos detergentes demostró diferencias significativas, pero sí todos ellos removían la mancha 

relativamente bien en comparación a como estaba antes, sin lavar. Por otro lado, se sabe la 

función que gasta más energía en una lavadora es el calentar el agua (Kappahl, 2017) 

 

Según nuestra encuesta, en Chile por gran mayoría se lava con agua fría 

2.1.2.2 Detergentes 
 

Los detergentes son ampliamente usados en los hogares, gracias a esto la industria de los 

detergentes ha ganado un gran peso en el mercado (Cameron, 2007). Se pueden encontrar 

en cualquier rincón, supermercados, almacenes, con variadas marcas y formatos. Se puede 

apreciar en la figura 41. que todos nuestros encuestados usan detergentes para lavar su ropa, 

y la mayoría de ellos lo dosifica.  

 

En cuanto a la limpieza de la ropa, la efectividad de un detergente se mide en nivel de 

blanqueado (entendido como la capacidad de remover manchas según Cameron). Los 

detergentes son clave al momento de remover las manchas, pero se ha comprobado que 

cuando existen residuos en la ropa limpia puede causar reacciones alérgicas a la piel, sobre 

todo en aquellas más sensibles o con algún grado de dermatitis, incluyéndose desde 

enrojecimientos hasta erupciones (Kiriyama, 2003) 

Figura  40. Temperatura  usada en el  lavado de ropa, resultados de la  encuesta general  
local .  Elaboración propia 
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Figura 41. Dosificación de detergente en el lavado de ropa, resultados de la encuesta 
general local.  Elaboración propia 
 

2.1.2.2.1 Componentes 
 

Hoy en día los detergentes para ropa pueden contener una gran variedad de ingredientes, 

pero todos tienen dos principales: los agentes surfactantes y los agentes coadyuvantes. Los 

surfactantes por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases 

mejora la “capacidad de mojar” del agua removiendo la suciedad, emulsionando y 

solubilizando. Están compuestos por moléculas en forma de micelas, es decir, con 

componentes hidrofílicos en su exterior que atraen a las moléculas de agua permitiendo 

penetrar en los tejidos mojados, y con componentes hidrofóbicos en su interior, formando sí 

una especie de “vacío” que puede llegar a contener millones de moléculas lipídicas en su 

interior. Es por eso que los surfactantes pueden ganar bastante peso después de usarlos para 

lavar. Los agentes coadyuvantes ayudan a reducir la dureza del agua, combinándose con los 

iones bivalentes de calcio y magnesio, permitiendo así dejar al surfactante actuar con menos 

interferencias. La mayoría de ellos también proporciona la alcalinidad necesaria para 

dispersar suciedades y evitar que se depositen nuevamente en la ropa. También existen otros 

aditivos en los detergentes para ropa (Cameron, 2007), tales com: 1) Agentes anti-re 

disposición: Evitan que la suciedad vuelva a depositar en la ropa limpia. 2) Blanqueador: 

Blanquean, dan brillo y ayudan a remover suciedades/manchas. 3) Colorantes: Les da 

individualidad al producto o dramatizan algún aditivo especial. 4) Enzimas: Catalizan algunos 

tipos de mancha (ej. Sangre o pasto) para que pueda ser removido después por el detergente. 

5) Suavizantes: Controlan la estática y proporcionan suavidad. 6) Sustancias fluorescentes: 

Absorben la luz ultravioleta y la re-emiten en forma de luz azul, combatiendo así que la ropa 

se opaque o tienda a ponerse amarilla. 7) Fragancias: Enmascara olores, le da una identidad a 

la marca, y le proporciona a la ropa una esencia a lavanderías. 8) Opacificantes: Provee una 

apariencia más suave en la ropa. 9) Estabilizadores de espuma: Controla la cantidad de 

espuma 
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Existen otras sustancias aditivas además de los detergentes que son bastante populares, 

como los suavizantes y los quitamanchas. En la figura 42 se muestra su uso entre nuestros 

encuestados. 

 

 
Figura 42. Uso de suavizantes y quitamanchas, resultados de la encuesta general local.  
Elaboración propia 
 

2.1.2.2.2 Formato 
 

Líquido: El detergente viene en formato líquido, es preferido por no dejar grumos pero su 

precio es más elevado. 

 

Concentrado: Se trata de una mayor concentración de los componentes activos del 

detergente en un menor volumen y puede ser tanto líquido como en polvo. Éste formato 

surgió en los 90, y se popularizó por atender ciertas necesidades vinculadas al tamaño del 

formato. De esta forma el consumidor tiene un volumen de un tamaño más manejable y a su 

vez se generan menos desechos. 

 

En polvo: Son todos aquellos que tienen un formato sólido dividido en millones de partículas 

visibles al ojo humano. En los 90’ fue el formato más predominante en el mercado, pero ya 

en el 2006 sus ventas bajaron a un 25%. El detergente en polvo con blanqueador ha 

demostrado en algunos estudios ser más efectivo en la limpieza, comparado con otros 

formatos (Cameron, 2007), sin embargo tiende a dejar más partículas en la ropa cuando no se 

disuelve bien. 
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2.1.2.2.3 La Importancia del Aroma en los Detergentes 
 

Se ha estudiado las preferencias de los consumidores en cuanto a detergentes, y si bien el 

mayor atributo que buscan es que sea efectivo para quitar manchas y eficiente, el aroma 

resalta por sobre otros atributos  

 

     
Figura 43: Beneficios buscados al comprar detergentes para la ropa, media global 
Fuente: Nielsen (2016) 
 

Se puede notar que el olor es una característica especialmente importante para los 

consumidores de Latino américa, y de forma general en todos los continentes es más 

relevante que la ropa huela bien a que esté desinfectada. 
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Figura 44: Beneficios buscados al comprar detergentes para la ropa, diferenciación por 
continentes. Morado: Asia-Pacífico, Verde: Europa, Rojo: Oriente Medio-Africa, Celeste: 
América Latina, Naranjo: América del norte. Fuente: Nielsen (2016) 

2.1.2.3 Métodos Alternativos 
 

Además de los clásicos métodos para lavar ya explicados anteriormente involucrandro a la 

lavadora en sus distintas evoluciones, existen métodos alternativos (Laitala y Kjeldsberg, 2012) 

que explicaremos a continuación: 

 

a) Laundry Balls: Bolas de plástico rellenas de pellets hechos de componentes limpiadores. 

Pueden rellenarse, están diseñadas para temperaturas entre 30º-60º, y se debe llenar la 

lavadora 3⁄4 para que puedan circular libremente. 

 

b) Soap Nuts: Son cáscaras de nuez con un sufractante natural (Saponio, el mismo que 

utilizaban los egipcios). Se colocan de 4 a 6 mitades en una bolsa de algodón en la lavadora a 

temperaturas de 30º-90ºC. Cuando se vuelve negro quiere decir que el Saponio se acabó y se 

deben cambiar 

 

c) Washing Pellets: Son los mismos pellets limpiadores, pero cubiertos por una bolsa de 

polyamide 6. Los componentes del pellet son biodegradables, poseen ingredientes 

limpiadores y aromatizantes, y pueden usarse desde 30º-95ºC 

 

d) Laundry Magnets: Son dos imanes cubiertos de plástico que se ponen en el tarro de la 

lavadora en lados opuestos, se pueden usar a cualquier temperatura y su tiempo de duración 

es indefinido. 

 

En el mismo estudio Laitala y Kjeldsberg comparan estos métodos de limpieza con un 

detergente en polvo común, cuyos resultados fueron muy similares a lavar simplemente con 

agua, y el detergente común alcanzó mayores niveles de limpieza. Sin embargo destacan que 

no se debe subestimar el poder de limpieza del agua por sí misma, que tiene bastantes 

buenos resultados si no hay manchas difíciles de por medio. 
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2.1.3 Secar y Colgar 
 

Estas fases están relacionadas si se considera que muchos utilizan el colgado como único 

método de secado de ropa. La fase de secar puede o no incluir el uso de herramientas como 

la secadora eléctrica o tendederos que emiten calor. Colgar no sólo está ligado a fases como 

el secado “natural” de la ropa, sino también al almacenamiento en ganchos dentro del closet. 

 

La ISO 6330 establece procedimientos estándarizados para el lavado y secado de ropa 

domésticos, ahí se mecionan cinco tipos de secado:  Está el secado por colgado (line-dry); 

secado por goteo (drip-dry) cuando se deja escurrir el agua; secado en horizontal (flat-dry) 

para que algunas prendas, como algunos chalecos, no pierdan su forma; el secado por 

presión de dos superficies planas (Flat-press) y el secado con secadora (Tumble-dry) (ISO, 

2000) 

2.1.3.1 Ambiente 
 

Cuando se seca al natural, el tiempo de secado es tan variable como lo puede llegar a ser el 

clima. Puede variar desde algunas horas cuando el ambiente es seco y soleado, hasta más de 

tres días cuando el clima es húmedo. Las razones por la cual una persona decide colgar 

dentro o fuera de su hogar están directamente ligadas al clima, aunque existen otras razones 

culturales como el pudor o nociones de orden. En Asia por ejemplo es muy común colgar y 

secar ropa dentro del hogar, estudios han revelado que un 84% de los usuarios en Japón 

cuelgan ropa dentro (Nagoh, 2005). Según el mismo estudio esto se debe a que los japoneses 

lavan su ropa en la tarde-noche cuando llegan de sus trabajos, y luego la dejan colgando 

durante el resto de la noche. Este tipo de secado lento, sumado a la humedad nocturna son 

propicios para la posible acción de microorganismos que prosperan en la humedad de la 

ropa o de la habitación, causando algunos problemas de mal olor, o a largo plazo al sistema 

respiratorio 

 

2.1.3.2 Ganchos Colgadores 
 

Dentro de los utensilios cotidianos en la limpieza y almacenamiento de ropa están los 

ganchos para colgar. Se utilizan en los roperos para almacenar cierto tipo de prendas de 

forma organizada. Hoy en día ya se han diseñado múltiples variantes del gancho común,  

tantos que ha sido tema en exhibiciones de diseño connotadas como la de “Hangers Addict” 

el 2012 a cargo de Daniel Rozensztroch, la cual mostró más de 150 tipos de ganchos con 

diversos estilos y funcionalidades (figura 45). Las formas se han transformado para solucionar 

problemas como la escasez de espacio, la organización, el secado, la diferenciación por tipo 

de prenda o la maniobrabilidad, pero también existe un factor estético que pone un valor 

artístico del gancho por sobre el funcional. 
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Figura 45: Ganchos en la exhibición “Hanger Addict” en “Tokyo Design Week”, 2012. 
Arriba los de esti lo más tradicional,  abajo los de esti lo moderno. Fuente: 
www.designboom.com 
 

Por otro lado, basándose en el estudio del mercado actual de ganchos y obviando al gancho 

triangular tradicional, se pueden identificar tres grupos principales: a) ganchos 

multitudinales, que están diseñados para colgar una gran cantidad de prendas. b) ganchos 

plegables, que responden a una necesidad de ahorro de espacio. c) ganchos con otros 

mecanismos, como de mejor maniobrabilidad, de optimización del secado o para prendas 

difíciles de colgar como los pantalones. Por ejemplo el “Tree Hanger” está hecho para 

sectores con alta humedad porque no ocupa un solo plano, por tanto facilita la aireación de 

la prenda por dentro. Otros como “Cling” utilizan imanes para facilitar la acción de 

enganchar. La función de colgar está en todos los diseños pero además muchos de ellos son 

multifuncionales, esto viene de la mano con la falta de espacio y la necesidad de cumplir más 

de una tarea con un mismo objeto.  
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Figura 46. Recopilación de colgadores con gancho multitudinales. Elaboración Propia 
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Figura 47. Recopilación de colgadores con gancho plegables y otros mecanismos. 
Elaboración Propia 
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Muchas veces un ligero cambio puede afectar enormemente al desempeño de un objeto, un 

ejemplo de esto es Higher Hanger, un gancho que reduce el espacio vertical utilizado 

disminuyendo la angulación de los hombros y bajando de nivel del eje de colgado. El anti-

winkle hanger agrega más puntos de tensión en las prendas que un gancho nornal, esto para 

mantenerla más estirada.  

                  
Figura 48. Comparaciones con ganchos comunes.  Izquierda: High Hangers Fuente: 
https://higherhangers.com/ derecha: Anti-wrinkle Hanger de Hongcheng Wang,  Fuente: 
https://ifworlddesignguide.com 
 

2.1.3.3 Tendederos 
 

En el mercado existen algunos modelos de tendederos adaptados a diferentes situaciones, 

pero es una realidad que muchos usuarios, aún teniendo uno, gustan de improvisar con 

otros objetos o materiales para cumplir esta tarea. Ya sea desde un tendedero “hechizo” 

adaptado y construido especialmente, hasta el uso de objetos que están a la mano como los 

respaldos de sillas, o la disposición de un cordel a lo largo del patio. 
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Figura 49. Recopilación de tendederos de pared o empotrados, Elaboración Propia 
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Figura 50. Recopilación de tendederos con cuerda y que emiten aire y/o calor.  
Elaboración Propia 
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Figura 51. Recopilación de otros tipos de tendederos. Elaboración Propia 
 

 

 

El Pegasus Bath 110 de la empresa 

Leifheit está hecho para ser 

emplazado en la tina de baño, aunque 

mantiene el clásico formato de 

tendedero pero un poco más 

pequeño. Hasta ahora es de los pocos 

modelos que se emplazan ahí, todos 

ellos  muy similares entre sí 

 

       
Figura  52. Pegasus Bath 110 de Lei fhei t.  

Fuente:  https://www.leifheit .co.uk/  
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2.1.3.4 Tipos de Secadora Eléctrica 
 

Existen tres principales tipos de secadora: 

 

a) Secadora de ventilación: Es la más simple y la más antigua, toma el aire del medio y lo 

calienta gracias a resistencias eléctricas llevándolo a la cámara donde se encuentra la ropa, y 

el aire húmedo restante se expulsa a través de un conducto de aire que el usuario debe 

posicionar al exterior. 

 

b) Secadora de condensación: Extrae y calienta el aire del medio de la misma forma, a 

diferencia que el aire húmedo proveniente de la cámara con ropa se vuelve a reutilizar 

extrayéndole la humedad a través de la condensación con un intercambiador y recolección 

del agua sobrante. Volver a utilizar este aire significa un mayor aprovechamiento de la 

energía en comparación al de ventilación. 

 

c) Secadora de bomba de calor: Posee el mismo sistema de condensación anterior, pero se 

reemplaza el intercambiador por un evaporador. La forma de calentar el aire que entra al 

aparato ya no es con resistencias, es gracias al condensador de una bomba de calor lo cual lo 

hace hasta 3 veces más eficiente 

 

 

 
Figura 53. Tipos de secadora eléctrica. Lena Stawreberg, 2011 
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2.1.4 Planchar 
 

El planchado corresponde a una fase de terminación dentro de todo el proceso de limpieza 

de  ropa en donde a través del calor (más vapor por lo general) y superficies lisas, se estiran las 

fibras de una prenda. Al ser más bien estético es uno de los favoritos de los usuarios para 

evadir, Kappahl (2017) menciona que se pueden evitar arrugas en muchas prendas 

simplemente retirándolas de forma pronta de la lavadora, sacudiéndolas y luego colgándolas 

verticalmente. Esto es conveniente considerando el alto gasto energético que trae consigo la 

plancha, como todo electrodoméstico que convierte energía eléctrica en energía térmica. 

 

Las planchas pueden alcanzar hasta los 210ºC fácilmente, por lo que además es un 

electrodoméstico peligroso al contacto si no se maneja con precaución. En la figura x se 

muestran diferentes tipos de planchas en el mercado actual, incluyendo a Arion, que no es 

exactamente una plancha pero es un diseño novedoso y seguro que estira las prendas por 

dentro con una bolsa inflable. 

 

 
 
Figura 54. Recopilación de tipos de planchas modernas en el mercado. Elaboración 
Propia 
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2.2 Evolución 
 
La forma en la que se limpiaba ropa desde los inicios de la humanidad ha cambiado 

notablemente gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, conocimientos, costumbres 

y apreciaciones sociales.  A continuación se revisarán los principales hitos a lo largo de la 

Historia, incluyendo un apartado especial en el caso local de Chile y las proyecciones 

globales a futuro que se esperan en esta materia. 

2.2.1 Sociedad Antigua 
 

Los Romanos eran muy dados a 

la higiene, según estudios 

(Juan-Tresserras, 2000) ya en 

plena época romana (alrededor 

del II d.c) existían complejos 

mecanismos para la 

administración de la ropa sucia 

de los habitantes. Los lugares 

especializados en el lavado de 

ropa en la ciudad  se llamaban 

fullonicas, existe poco registro, 

pero son mencionadas por 

Plinio, Hipócrates, y por 

establecimientos identificados 

en Pompeya, Herculano y 

Ostia. Contaban con 

infraestructura y herramientas 

diseñadas para varios procesos 

diferentes, además de personal 

destinado a ofrecer ese servicio a quien pagara por él. El primer paso en el lavado consistía en 

pisar las prendas dentro de contenedores (Saltus fullonici) llenos de agua y detergentes 

naturales como la tierra de batán (Creta fullonica), hierba jabonera (Saponaria officinalis) (El 

uso de esta hierba también se registra en civilizaciones de Egipto y Palestina), el fruto de la 

carricera, y la orina fermentada. El uso de orina recolectada de las letrinas públicas como 

detergente se explica por la obtención de amoniaco en su descomposición. Luego de extraer 

la grasa y suciedad, se removían del agua con largueros de madera, para después ablandar 

con arcillas, compactar los paños con bates de madera, y por último enjuagar en las piletas 

(lacunae fullonica) para remover restos de jabón. Los paños de lana se peinaban con cardos, y 

blanqueaban encima de una estructura de mimbre con fumigaciones de azufre. Era común 

también usar cenizas de roble y/o encinas, y orina en la colada para el blanqueamiento de las 

prendas. Para terminar, se le da rigidez a la tela (apresto) restregándola con tierra de batán 

seca, también se usaba el rizoma de un tipo de lirio para almidonar y dar cuerpo a los tejidos. 

Luego se doblaban y escupía agua homogéneamente antes de prensar para su estirado (algo 

parecido a lo que se hace actualmente cuando se plancha con agua pulverizada). Como 

terminación final, era común usar lavanda para perfumar y mantener la ropa alejada de las 

polillas y otros insectos (efecto antiséptico). Toda el agua se reutilizaba varias veces, y cuando 

llegaba el momento de desecharla, se hacía a través de un canal que luego se conectaba a un 

Figura 55 : Pintura de la fu l lonica de Veranius Hypsaeus 
Fuente:  Museo Archeologico Nazionale d i Naples  
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desagüe directo al alcantarillado. Para abastecerse de agua limpia no hay señales de que haya 

existido algún conductor, es por eso que se presume que se llenaba a mano con la ayuda de 

cubetas. Para secar la ropa simplemente se tendía al sol. 

 

 
Figura 56. Fullonica de Stephano, Fuente:  http://almacendeclasicas.blogspot.com 
 

Muy ligadas a las fullonicas, estaban también las tinctorinae, lugares destinados al teñido de 

las prendas nuevas, o las desgastadas con el tiempo. Las prendas no se desechaban como es 

costumbre actualmente, existía una fuerte cultura del mantenimiento. Dependiendo siempre 

del color deseado y del tipo de tela, la ropa se teñía (impregnando con maceración en frío o 

en caliente) con diferentes materiales vegetales, animales o minerales bastante 

específicos/rebuscados y con procesos de extracción del pigmento que también lograban 

una compleja elaboración por los tinctores.  

 

No nos detendremos a mencionar los métodos de limpieza que preceden a esta época ni la 

cirugía a la que se tuvo que someter un rey francés para retirarse un ropaje que no se había 

cambiado por más de cuatro seguidos. 

 

2.2.2 Sociedad Moderna 
 

A partir de los principios del siglo XIX comenzaron a surgir máquinas para lavar ropa 

manuales, aunque ya desde el siglo XVIII que inventores de Inglaterra, Alemania y Estados 

Unidos vienen aportando sistemas para este fin. La mayoría de los hogares acomodados 

contaban con un contenedor de cobre que facilitaba calentar el agua para la colada y un 

escurridor para sacar el agua sobrante, los hogares con menos recursos usaban contenedores 

de madera o la rivera para lavar sus prendas (Edison Tech Center, 2016) Sólo lavar lo de una 

semana podía tomar 8 hrs de trabajo seguido, incluso en aquella época que no se lavaban tan 

frecuentemente las prendas. 
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Figura 57: izquierda, “Washing Machine” 1904, Richard Lansdale, extraído del catálogo 
del 1862’s London Exhibition, class Vll l .  Grace’s Guide to British Industrial History (2016) 
derecha: Máquina manual con aire comprimido de Friedrich Wolter y Hans Echberg, 
1877/1889. Museum Victoria (2016) 
 

Después, alrededor del siglo XX cuando comenzó el boom de la electricidad surgieron 

máquinas motorizadas. El tambor giratorio comenzó de a poco a reemplazar a los 

escurrideros. Estos aparatos muchas veces resultaban ser peligrosos, las personas 

frecuentemente se lastimaban los dedos y manos, además las conexiones eléctricas eran 

bastante más inseguras. 

 

 
Figura 58: izquierda: “Aluminum cups push up and down and another switch controls the 
wringer” Beebe Sales Company. 1914, al medio: “Triple cone agitator, copper tub attached 
gas heater,  electric clothes washer” Syracuse Washing Machine Corporation, 1922, 
derecha: “Thor washing machine” Hurley Electric Laundry Equipment Company in 1907 
Extraidas de Edison Tech Centrer (2016) 
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A Chile también llegaron estos inventos, pero siempre con un margen de varios años de 

tardanza. La mayoría de las personas siguió lavando a mano por mucho más tiempo. Recién 

alrededor de los años 40s comenzaron a llegar las primeras lavadoras eléctricas, pero recién 

desde los 70s  comenzaron a masificarse (Álvarez, 2011). 

 

    
Figura 59: izquierda: Artefactos y actividades en conventil los. / Chile descripción física, 
política, social,  industrial y comercial de la República de Chile, VV.AA., Librería C. 
Tormero, Santiago, 1903. Recuperado del trabajo de Palmarola H. (2010)  
derecha:: “El uso de los aparatos eléctricos”,  en: Familia, Santiago, julio 1911, p. 40. 
International Journal of Consumer Studies ISSN. Recuperado del trabajo de Palmarola H. 
(2010) 
 

Hoy en día existen básicamente cuatro tipos de lavadora eléctrica en el mercado, a) las 

automáticas de carga frontal, b) las automáticas de carga superior, c) las semiautomáticas que 

funcionan gracias a pulsadores y no centrifugan, y d) las 2 en 1 que funcionan como lavadora 

y secadora a la vez. Existen las mecánicas también, pero esas hace un tiempo que ya no se 

venden en nuestro mercado ya que se debe llenar y vaciar manualmente el agua en su uso. 

 

 
Figura 60: Lavadoras en orden de izquierda a derecha a) automática de carga frontal,  b) 
automática de carga superior,  c) semiautomática, y d) las 2 en 1.  LG Electronics, 2016 
 



 73 

 

 

En la figura 61 se muestra el 

mecanismo interior de forma 

general. Primero se hace un enjuage 

rápido con un pre-lavado, luego 

viene el lavado, después otro enjuage 

final, y por último el centrifugado de 

las prendas. Los diferentes programas 

de la lavadora coordinan los tiempos 

y velocidad en cada uno de estos 

procesos dependiendo de la 

necesidad, por ejemplo las prendas 

que están ligeramente sucias no 

necesitan del pre-lavado y se 

deberían limpiar en modo “lavado 

rápido” que se salta esta función. 

(Kappahl, 2017) 

                                

 
 

 

 

2.2.3 Mercado Actual  
 

Felipe Moreno, diseñador senior de Electrolux menciona la importancia de la marca para 

definir tipologías de usuario “la marca sigue a la gente que quiere ser como la marca que lo 

representa”. En cuanto al mercado actual, existen grandes empresas que lideran la 

fabricación de productos electrodomésticos para a limpieza de la ropa en el hogar, entre ellas 

podemos mencionar algunas como: 

 

a) Electrolux Group (1919): La compañía con más años desde su fundación. Si bien su fuerte 

son los productos para la cocina, posee una amplia gama de artículos para la limpieza y 

cuidado de ropa. Su mercado principal es el Europeo y Americano. Contiene grandes marcas 

de electrodomésticos que se encargan del cuidado de la ropa, tales como AEG, Electrolux, 

Eureka, Frigidaire, Electrolux Grand Cuisine, Molteni, Westinghouse, Zanussi, inclusive las 

chilenas de CTI: Mademsa y Fensa. Una de sus principales características es la gran 

importancia que le asignan a la innovación y al diseño, incluso otorgando espacio a 

estudiantes de todo el mundo en el Electrolux design lab, dedicado a desarrollar nuevos 

horizontes inexplorados y futuristas en el hogar. (Electrolux, 2016) 

 

b) B/S/H Group (1967): Con ingresos anuales de hasta 14,23 billones en USD, su mercado cubre 

gran parte de Europa, sobre todo Alemania y España, también países como EEUU y China. 

Comercializan marcas como Bosch, Siemens, Neff, Ufesa y Balay. Cuentan con un gran 

 
Figura 61:  Funcionamiento de una lavadora 
automática de carga vertical .   
Fuente:http://www.partselect.com/JustForFun/
How-A-Washer-Works.aspx  
 



 74 

énfasis en los consumidores, por ejemplo en su alta inversión en servicio al cliente, o en el 

caso del Laboratorio de Experiencia de Usuario en Munich, donde simulan problemas que 

podrían tener ciertos usuarios como las personas de la tercera edad, o nuevos productos que 

aún no existen que pueden ser probados con lentes estéreo y simulaciones 3d de realidad 

virtual. Además, entre sus visiones está el incursionar en la digitalización y en temas de 

percepción por ejemplo en el caso del SmartSmell, un dispositivo que detecta tipos de 

aromas, pudiendo estos usarse a favor de la experiencia del usuario. Uno de sus lugares de 

desarrollo más influyentes en el cuidado de la ropa es el “Technology Center of Laudry Care” 

en Berlín fundado el 2011. Dentro de los recientes desarrollos en cuidado de ropa se 

encuentra el sistema Sensofresh en lavadoras (Lanzado en Marzo del 2016 en Europa) que 

permite eliminar malos olores sin necesidad de usar agua a través de “oxígeno activo”, una 

forma en que el oxígeno lleva una alta carga eléctrica reaccionando con las cadenas de 

moléculas que originan los olores, y llevándolas a un filtro de carbón activo que termina 

absorviéndolas. En el programa higiénico de la misma lavadora el oxígeno activo además 

cumple con la función de eliminar bacterias, hongos y virus incluso lavando con 

temperaturas bajas. (BSH Group, 2016) 

 

 
Figura 62:  Publicidad del sistema Sensofresh en lavadoras Siemens. Se resalta la 
oxigenación como concepto. Fuente: www.bsh-group.com 
 

c) LG Electronics (1958): Compañía surcoreana con un vasto mercado principalmente en Asia, 

Europa y Norte-América. Lider en ventas de lavadoras en EEUU, aunque su fortaleza está en 

el entretenimiento y tecnologías de punta incluyendo celulares, tvs, monitores HD, pcs, 

audio&video, etc. Es tan amplia su participación en el mercado que de sus ventas obtienen 

ganancias anuales de hasta 55.91 billones en USD, de esos 14.6 billones corresponden a 



 75 

electrodomésticos en el hogar. Como en las otras, LG también incluye en sus premisas 

mejorar la sostenibilidad de sus procesos y de sus productos. Al tener tanta diversidad de 

tecnología en sus instalaciones, fábricas y miembros del equipo, tienen una visión más 

global en cuanto a aplicaciones domésticas eficientes para las familias, más allá de que sólo la 

lavadora o secadora sea más eficiente, si no la posibilidad de un máximo rendimiento y 

manejo energético interconectado en todo el hogar, usando métodos como el 

almacenamiento de energía y los paneles solares. Su diseño está inspirado en la visualización 

de la esencia, eliminando todo elemento extra que pueda interrumpir. (LG Electronics, 

2016:2) 

 

 
Figura 63: Nuevos productos y tendencias de LG en la l impieza de ropa. Nuevamente se 
encuentra la aireación de prendas. Fuente: www.lg.com 
 

d) Midea (1968): Compañía de origen chino, tiene una amplio mercado en China y 

Sudamérica. Dedicada principalmente a la fabricación y comercio de aires acondicionados y 

electrodomésticos. Con ingresos de hasta 24,8 billones en USD. Dentro de las compañías que 

midea compró está Little Swan (fundada en 1958, y comprada el 2010), es la primera marca 

especializada en lavadoras en China, está dentro de las 20 marcas más valoradas en el mismo 

país, ahí se explica su gran popularidad en ese país. (Midea, 2016) 

 

También existen otras grandes compañías como Haier, Whirlpool, Samsung o Siemens, 

todas estas poseen diversas sedes y fábricas alrededor del mundo. En la figura 64 se puede 

apreciar la ubicación de tres grandes marcas en un mapa mundial, donde las marcas grandes 

representan las principales sedes y los puntos pequeños un distribuidor. LG no tiene 
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publicadas las ubicaciones de sus fábricas especializadas en lavadoras y secadoras, por tanto 

se omiten en la información de la imagen. Se puede apreciar cómo la concentración de 

centros se encuentra en continentes como Europa, Asia y Norteamérica, existiendo así un 

largo trayecto en el transporte de estos productos de gran tamaño para el resto del mundo. 

         
Figura 64: Distribución en el mundo de tres grandes marcas dedicadas a fabricar 
electrodomésticos para l impieza de ropa. Elaboración Propia, basado en la información 
de www.lg.com, www.midea.com, y www.bsh-group.com 
 

Actualmente en el mercado chileno hay empresas nacionales como Sindelen o las que 

abarca Electrolux. César Urriola, diseñador en Electrolux nos cuenta “la mayoría de las piezas 

las encargamos desde China (...) lo que se hace aquí es básicamente ensamblar y desarrollar 

piezas como los tambores”  y también se ensambla el interior  electrónico, el cerebro del 

electrodoméstico que maneja los programas. De los electrodomésticos 

fabricados/ensamblados fuera del país se ofrece una variedad reducida de modelos. Como en 

todo mercado algunas marcas llegan más que otras y su precio se valora de diferentes formas 

(ver figura 65. para tener una referencia actual). Se decide usar el ejemplo de las secadoras 

porque hay menos variedad y sus diferencias se notan más. Claramente se ve que abundan 

considerablemente más aquellas secadoras de menor tecnología y eficiencia energética, las 

de ventilación. Las secadoras eléctricas no son muy demandadas por los consumidores en 

Chile.  
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Figura 65 : Marcas, modelos y precios de las secadoras eléctricas disponibles en el 
mercado chileno. Elaboración Propia. Información obtenida de Almacenes París,  una 
multitienda común. http://www.paris.cl/ (Acceso: Agosto 2016) 
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Costear una secadora eléctrica que llega a acercarse un poco más a lo que gasta 

energéticamente una lavadora cuesta alrededor de $1.300.000 de pesos en Chile, una suma 

de dinero que pocos podrían o querrían pagar. La marca Bosch sólo ofrece productos 

premium y es la única marca que publica el gasto energético de los modelos en sus catálogos 

de internet. Se ven precios más o menos parejos existiendo algunos factores que lo influyen 

por ejemplo el color (el oscuro es más caro) o la capacidad de ropa (a mayor capacidad, 

mayor costo) 

 

No sólo las grandes empresas comercializan aparatos electrónicos relativos a la limpieza de 

ropa, existe un fuerte comercio a través de internet que brinda otro tipos de opciones de 

menor tamaño, como lo son los tendederos eléctricos. Un considerable porcentaje de estos 

productos son provenientes de China. A continuación se muestra en detalle una 

comparación entre cinco tendederos eléctricos que están pensados para un espacio 

doméstico reducido. Estos se encuentran disponibles para su compra a través de la 

plataforma Amazon 

 

 
 
 
Figura 66. Tabla comparativa entre tendederos eléctricos, fuente: www.amazon.es  
(2018).  Elaboración Propia 

2.2.4 Breve Historia de la Limpieza de Ropa en Chile 
 

En Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos como México o Brasil, existen escasas 

aproximaciones teóricas directas relacionadas a la tecnología doméstica o a la asimilación 

tecnológica (Palmarola, 2010), más aún aquellas que incursionan en los hábitos de la limpieza 

de la ropa, exceptuando los focus groups confidenciales realizados por empresas como 

Electrolux. Dentro de esta escasa evidencia está el trabajo de Bastarrica, Del Solar, 

Campusano, Huidobro y Rojas (1975) que menciona algunos hábitos en los años 30 y 70, 

épocas en donde era mucho más común el lavado a mano, a veces usando piedras, artesas o 

escobillas de curaguilla para restregar, o el uso de ciertos complementos para mejorar el 
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aspecto de la ropa como el almidón. Un proceso ordenado completo involucraba primero la 

separación de las prendas, comúnmente por colores, luego un remojado por horas o toda la 

noche con jaboncillo, después el restregado para eliminar manchas, lavado a máquina si se 

tiene, hervir en agua la ropa, primer enjuagado, blanqueado, y por último el segundo 

enjuagado, siendo dentro de todos estos procesos el de blanquear y el hervir los que algunos 

omitían más, en general personas de mejor situación económica (Bastarrica et al., 1975).  

 

En los años 70 las personas de Chile pertenecientes a todos los sectores socioeconómicos 

tenían destinados días específicos para la actividad de lavar la ropa (Bastarrica et al., 1975), hoy 

en día gracias a la tecnología se tiende a preferir cualquier día para realizarla mientras no se 

interrumpan otros quehaceres, las facilidades de poder automatizar el lavado termina 

consumiendo más días de los que el usuario preferiría. Pero los factores climáticos que 

condicionan los tiempos de lavado no han cambiado, una lluvia inesperada puede traer los 

mismos resultados que hace décadas atrás, con la diferencia que el usuario para lavar de 

nuevo tiene que gastar más energía. 

 

 
Figura 67. Días de la semana dedicados a la l impieza de ropa, resultados de la encuesta 
general local.  Elaboración propia 
 

La creación de un mercado masivo de aparatos electrodomésticos en Chile comenzó en los 

años 40 aunque fue un proceso muy gradual, atrayendo sobre todo a mujeres de clases 

sociales más acomodadas, en el caso de las lavadoras su aceptación fue aún más lenta 

debido a sus altos costos y al hábito de lavado a mano que estuvo demasiado arraigado hasta 

los años 70, ahí se lograron masificar más las lavadoras y secadoras de la época (algunas 

hechas en Chile) gracias a una fuerte campaña publicitaria donde se involucraba el arquetipo 

de la mujer moderna, la idea de ahorro de tiempo y de la multifuncionalidad, ya que 

comenzaron a incluir cada vez más procesos en un mismo aparato, como el enjuagado, que 

se dejó de hacer por separado (Álvarez, 2011). Aún así los estudios hechos a mediados de los 

años 70 demostraron que aún muy pocos contaban con estas tecnologías (Bastarrica et al., 

1975). Ya en el 2002 un total del 79% de la población chilena poseía una lavadora, 

posicionándose como el tercer aparato electrónico-doméstico más común después de la 
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televisión a color y el refrigerador. En cambio sólo un 41% poseería una centrifugadora o 

secadora (INE, 2002). No existen cifras nacionales fidedignas más actuales, pero 

considerando un exponencial aumento del mercado y una mayor accesibilidad a ciertos 

productos es que se puede estimar un aumento de éstos (Banco Mundial, 2018). 

2.2.5 Proyecciones a Futuro 
 

Enfoques como por ejemplo en la sostenibilidad en el ciclo de vida del producto 

(principalmente en manufactura y uso), controles/funciones más comprensibles, uso de 

sensores, o su conectividad con los smarthphones son algunas de las fututras tendencias que 

se han dejado entrever entre las grandes marcas de electrodomésticos (Electrolux, 2016), (BSH 

Group, 2016) (LG Electronics, 2016:2). Siemens innova planteando una forma particular en el 

diseño de productos complejos para ahorrar tiempo, recursos, prototipos y obtener 

información relevante no sólo en manufactura sino también en las necesidades del 

consumidor, se trata de desarrollar y simular todo de forma digital, incluyendo los escenarios 

de los procesos productivos con máquinas y personas virtuales, y por supuesto el producto 

parametrizado, a este concepto ellos lo llaman el gemelo digital:  Hay tres, un digital twin 

product, digital twin production y digital twin performance 

 

 
Figura 68: Estética de interfaz de usuario moderno en lavadora LG. Fuente: www.lg.com 
 

Todas las grandes marcas mencionadas mencionan la importancia de la sostenibilidad y de 

adaptarse a contextos locales, es por eso que generan diferentes diseños para diferentes 

necesidades en un producto que posee la misma arquitectura interna, aunque sus 

principales estudios sean en países influyentes como China, EEUU, Alemania, etc. Por otro 

lado, Chile de a poco va ganando un espacio dentro de ese mercado, aunque no es el 

suficiente como para tener acceso a la gran mayoría de sus productos, sobre todo los más 

nuevos. Un hito importante fue la adquisición de Mademsa y Fensa el 2011 por el 

internacional grupo de Electrolux, ampliando sus alcances en latinoamérica. 
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Retomando el tema de la preocupación por la sostenibilidad a futuro en la limpieza de ropa, 

existen estudios que se han dedicado a eso en más detalle. Un ejemplo es el SusHouse 

Project (Strategies towards the Sustainable Household) es un proyecto que abarca seis grupos 

de investigación y cinco países, y se encarga de desarrollar/evaluar estrategias para un 

desarrollo sustentable en los hogares del futuro, a través de la reducción de 20 factores de 

impacto ambiental en los siguientes 50 años. Para esto se requieren innovaciones 

tecnológicas radicales, pero afirman que de igual modo son importantes los cambios en los 

estilos de vida, la cultura y organización, y la estructuras en la producción. Dentro de sus tres 

actividades abarcadas (llamadas necesidades básicas), está el del cuidado de la ropa. En éste 

proyecto utilizan métodos, tales como el SusHouse Approach, conformado por workshops 

creativos, estimaciones con datos duros, construcción de escenarios llamados DOSs (Design 

orienting scenarios), los cuales describen situaciones (en éste caso relacionadas al uso y 

mantenimiento de la ropa), y evaluaciones en los puntos fuertes y débiles de los DOSs (en 

aceptación del cliente, consecuencias económicas e impactos ambientales). Ellos estiman 

que si mantenemos las mismas prácticas, para el año 2050 los efectos negativos 

medioambientales relacionados al mantenimiento de la ropa aumentarán notablemente, sin 

embargo, han estimado que si siguiéramos alguno de los DOSs propuestos, el impacto 

disminuiría. 

 

Los 4 DOSs que fueron formulados para el cuidado de ropa fueron:  

 

a) Eternamente tuyo: Ropa limitada, única y de alta calidad. Un servicio externo se encarga del 

mantenimiento y limpieza de la ropa  

 

b) Piscina de ropa: abastecimiento y mantención de la ropa de niños compartidos, por 

ejemplo, en una vecindad.  

 

c) Externalización: la ropa es arrendada, prestada o alquilada en varios servicios profesionales 

de ropa, los cuales también se encargan de la mantención y limpieza  

 

d) Cadena de usuarios: donde la ropa se compra nueva o usada a través de un comercio 

online. La limpieza se hace en casa.  

 

Sólo evaluaron finalmente los primeros tres, y para ello se basaron en la metodología del 

Análisis de Ciclo de Vida (LCA), pero con algunas diferencias, por ejemplo su aplicación a 

una función completa y no a un producto individual, o su proyección a 50 años en vez de 

sólo evaluar el tiempo presente. Como resultado previeron que varios indicadores bajarían 

notablemente con el uso de alguno de estos DOSs, tales como: a) Uso de energía primaria en 

mJ, b) Cantidad de ropa en kg, c) Agua en m3, d) Transporte en t km, e) Viaje en km, f) Aguas 

residuales domésticas en m³, g) Detergentes en kg, h) Equipamiento para lavar en kg, i) Ropa 

desechada en kg, y j) Emisiones químicas residuales. A excepción en el DOSs 

“Externalización”, en el cual sólo aumentaron los indicadores b), e) y i) (Bras‐Klapwijk & Knot, 

2001) 
 

En cuanto al diseño de productos, diseñadores de todas partes del mundo han desarrollado 

conceptos en la limpieza de la ropa que aún no se pueden hacer realidad, pero que sin duda 
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abren varios caminos en la posibilidad de innovar en el área (ver la figura x y x).  Muchos de 

ellos apelan al ahorro de recursos como la energía y el agua,  también puede encontrarse 

nuevamente el concepto de aireación como una solución en el proceso de limpieza, el 

ahorro de fases y la multifuncionalidad de un mismo producto. 

 

 
Figura 69: Compiiación de conceptos para secar ropa. Elaboración Propia 
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Figura 70: Compliación de conceptos para lavar, planchar y otros relacionados a la ropa. 
Elaboración Propia 
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3. Persona y Limpieza de Ropa 
 
Aunque los fabricantes desarrollen programas de lavado especiales para cada ocasión o den 

consejos de cuidado de ropa básicos, depende del manejo del usuario si finalmente se 

aprovecha esta herramienta con el menor impacto en las prendas o al medio ambiente. Este 

ejemplo se puede aplicar en más fases además del lavado.  Entender los comportamientos y 

apreciaciones de las personas frente a la actividades de limpieza de ropa es fundamental para 

lograr diseñar un producto exitoso que abarque necesidades reales.  

 
 

La empresa Nielsen (2019)  

ha revelado las categorías 

en las que los 

consumidores de cada 

continente gastan más 

dinero actualmente. 

 

En el caso de Latino 

América, después de los 

comestibles, los productos 

domésticos son la principal 

categoría (38%) seguido por 

la tecnología y 

comunicaciones (33%).   

 

Esta última categoría 

aparece constantemente  

en los top 5 de otros 

continentes. 

 

 

 

 

3.1. Emoción  
 

La emoción es un factor decisivo al momento de tomar decisiones y en la creación de 

hábitos. Repasaremos qué dice Tullia Jack acerca de las nociones de estar limpio, y el 

resultado en la encuesta realizada a la población de Chile que muestra la emoción con 

respecto a cada fase de la limpieza de ropa. Más adelante, en las secciones de análisis 

cualitativo se volverá a revisar este tema en mayor profundidad.  

 

 

 

 

 
Figura  71.  Top 5 de categorías en la que el  consumidor está 
gastando más en Latinoamérica, (Nielsen, 2019) Fuente:  
https://www.nielsen.com 
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3.1.1 La Limpieza de Ropa como una Necesidad Humana 
 

Dentro de las actividades del diario vivir de toda persona está lo relativo al vestirse, dentro de 

estas actividades está el limpiar esas vestimentas para su reuso. Esto último va muy ligado 

con las concepciones actuales sobre la higiene y cuidado personal, sobre todo en individuos 

que viven en zonas urbanas y deben mantener más vínculos, a su vez intentando preservar 

una imagen positiva de sí mismo frente a los demás.  

 

Las nociones socio-culturales de la limpieza propia influyen directamente en el 

comportamiento de limpieza de ropa, se han realizado estudios (Jack, 2012) que buscan 

comprender la manera en que esto influye en cada persona, convergiendo tanto en acciones 

colectivas, como prácticas sociales, o también acciones individuales. Factores como la dieta, 

esfuerzo físico, temperatura ambiental, género, etnia, geo-cultura y edad, fueron 

constantemente mencionados por las personas percibiéndolos como factores que afectan su 

percepción del olor del cuerpo.  

 

Las significancias personales del “estar limpio” fueron diversas pero siempre tratados desde 

un punto de vista global más que específico en cuanto al cuerpo o a la ropa. Van desde tener 

el control, tener un cuidado personal y familiar, estatus, respeto por el otro, también hay una 

sensación de que las mujeres se esfuerzan más por mantener la limpieza que los hombres. 

Mientras que el “estar sucio” más bien se familiarizaba con la flojera, poca moral o ser pobre, 

la mayoría estuvo de acuerdo que sería vergonzoso que la gente empezara a decir que uno 

huele mal, sin embargo, una cantidad controlada de suciedad se asoció al fortalecimiento del 

sistema inmune, sobre todo cuando de niños se trataba.  

 

El hecho de oler mal para la mayoría significaba una buena razón para evitar el contacto con 

esa persona, aunque socialmente hayan pocos mecanismos claros para hacerle entender de 

forma “educada” acerca de su mal olor, casi todos prefieren no abordarlo antes de ser 

directos, ya sea por modales o por vergüenza. Algunos declararon que no limpiaban tan 

seguido porque creyeran por sí mismos que fuera algo necesario, más bien por no ser 

juzgados por otros. Las entrevistas dejaron entrever que las personas son muy susceptibles a 

prevalecer las normas y expectativas colectivas en cuanto a la limpieza. Al mencionar que 

otras personas lavaban menos seguido que ellos, jeans por ejemplo, se relajaban y tomaban 

una actitud más positiva a la idea de lavar menos seguido. Se ha observado que las personas 

en general perciben la ropa usada como algo repugnante, más allá de preguntarse antes por 

su nivel de suciedad u olor, sin embargo hay algunos tipos de prendas que son más 

aceptables su reutilización (siempre hasta un cierto punto), por ejemplo los jeans, los cuales 

les fueron atribuidos ciertas cualidades como una especial resistencia a la suciedad. 

 

Muchas otras significancias fueron dadas a la idea de reusar la ropa, desde revelarse a la idea 

convencional de lavar todo a cada momento, hasta pensar que se está actuando de forma 

más sustentable con el medio ambiente, la idea de que se está ahorrando tiempo o dinero en 

lavados, etc. Algunas medidas más comunes usadas por las personas para volver a usar su 

ropa sin lavarla son por ejemplo dejarla aireando o intercalar su uso con otras prendas, 

aunque también fue muy común la respuesta de no hacer nada (Jack 2012)  
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3.1.2 Olor  
 

Continuando con los hallazgos en el estudio de Jack (2012), cada sujeto tiene efectivamente 

un olor personal que lo hace único en todo sentido, lo cual puede provocar desde una 

atracción hasta todo lo contrario, una repulsión. Muchos sugirieron la idea de la intimidad y 

la proxémica al estar de acuerdo que existe un “radio” de olor en las personas, no todos 

estaban a gusto con la idea de dejar que alguien desconocido oliera su olor personal. Otros 

declararon la posibilidad del “olor neutro” o que no se perciba en alguien ningún tipo de olor. 

De la misma forma se expresó una mayor tolerancia a los olores provenientes de personas 

cercanas, o en situaciones en donde es más común “oler”, como en el gimnasio.  

 

La interacción entre el olor del cuerpo y la vestimenta toma un rol importante, al igual que el 

ambiente (por tanto afectando también a otros en ese ambiente). Según varias percepciones 

acerca del olor, éste es capaz de desvanecerse, prolongarse, estancarse, contrastarse y/o 

contagiarse entre esas tres instancias (cuerpo-vestimenta-ambiente). Tiene mucho que ver 

también con la sensación de territorio cuando se percibe un olor característico dentro de un 

hogar que no es el propio. Muchos expresaron sentir la necesidad de limpiarse mucho más 

cuando deben ir a una reunión social, simplemente salir o invitar gente, a diferencia de 

cuando se está solo en casa y uno puede vestirse con casi cualquier cosa. Por lo general se 

tiende a asociar todo olor natural del cuerpo humano a algo sucio que debe ser limpiado, 

transformando el lavado constante de la ropa no en una opción, más bien en una obligación, 

recurriendo a ejemplos tales como compartir un viaje en el transporte público con alguien 

apestoso, aunque algunos declararon que en su medida justa las feromonas emitidas por el 

cuerpo son claves para la interacción interpersonal. Otros pocos mencionaron la importancia 

de acerca de revindicar el olor natural, sin que este necesariamente tenga que ser un mal 

olor, o un olor “artificial” proveniente sólo de un producto químico. De la mano con la idea 

anterior surgen pequeñas reflexiones acerca del cómo la sociedad quiere que huelas a una 

marca, no a ti mismo, y la idea de que todo a tu al rededor (incluido uno mismo) debe 

limpiarse excesivamente, acción que convenientemente beneficia a los dueños de los 

diversos productos de limpieza. Hay percepciones específicas acerca de la ropa, por ejemplo 

que mientras más nueva mejor tenderá a oler, o que guardando una prenda luego de cierto 

tiempo aún puedes rememorar al dueño con solo olerla.  

3.1.3 Nivel de Agrado  
 

En la encuesta realizada localmente, se midieron ciertos aspectos emocionales en torno a las 

diferentes tareas de la limpieza de ropa. Se ve que en general la indiferencia (nivel 3) fue un 

grupo importante en todas las fases, aunque en algunas se vieron superadas por emociones 

negativas, como el lavar a mano o planchar. La única actividad que tuvo más apreciaciones 

positivas fue el lavar con lavadora.   

 

Por otro lado en esa misma encuesta se consultaron las actividades que más se agradaba 

hacer en el hogar, el resultado fue: navegar por internet, ver tv o escuchar música (64,4%), 

seguido por pasar tiempo con la familia (47,1%), relajarse (34,2%), las relacionadas a la 

creatividad activa como cocinar, crear o arreglar cosas (30,7%), leer, escribir o estudiar (29,8%), 

ordenar o limpiar (20,9%), cuidar de la apariencia propia (20,4%), tocar música, dibujar, pintar, 

jugar (16%), invitar amigos (15,6%), cultivar plantas (15,1%) y hacer actividad física (8%).  
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Figura 72. Nivel de agrado de las fases de limpieza de ropa, 1:  odio por la actividad, 2: 
desagrado, 3: indiferencia, 4: agrado y 5: encanto. Elaboración Propia.  
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Figura 73: Nivel de agrado de las fases de limpieza de ropa, 1:  odio por la actividad, 2: 
desagrado, 3: indiferencia, 4: agrado y 5: encanto. Elaboración Propia.  
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3.2  Hábito  
 

El hogar es el núcleo primario en cada sociedad, ahí las personas desarrollan diferentes 

actividades, algunas relacionadas al entretenimiento, otras están vinculadas a la 

responsabilidad de mantención (económica, limpieza, u otras). Muchas de las 

responsabilidades resultan ser desagradables de realizar debido a su carácter constante, 

monótono, no-remunerado, los recursos que gasta, o por simple disgusto. Dentro de las 

denominadas “labores domésticas” está la limpieza de ropa, uno de los trabajos más 

multifacéticos y complejos dentro del hogar (Shove, 2003), involucrando consigo variados 

aspectos tecnológicos, operacionales, culturales, sociales, morales y un alto gasto energético 

y de tiempo (Pink, 2005; Pakula y Stamminger, 2010), por lo tanto merece un estudio mucho 

más profundo si lo comparamos con una tarea simple como barrer. Los comportamientos de 

una persona en su hogar a menudo forman parte de una rutina, muchas veces conllevando 

acciones sin un completo proceso cognitivo, casi automáticas (Steg y Vlek, 2009). La 

limpieza de ropa es una actividad vista por la mayoría como algo tedioso, pero necesaria de 

hacer constantemente, hoy en día es prácticamente un deber social remover la suciedad que 

nos rodea, es por eso que limpiarla se ha vuelto parte de la rutina del diario vivir pero las 

personas varían sus métodos, herramientas, frecuencias, y su agrado. Existen métodos para 

ayudar al usuario a generar ciertos hábitos domésticos, como lo ha hecho la app KonMari 

(Kondo, M., 2016) que promueve ser más rutinario y constante con las tareas domésticas 

incluyendo en sus actividades la de limpiar ropa, funciona a través de notificaciones, 

cronogramas, perfil en las redes sociales y desbloqueo de niveles. 

3.2.1 Sostenibilidad  
 

Los hábitos rutinarios sumados a las herramientas tecnológicas automáticas provocan que el 

gasto energético sea prácticamente invisible para los usuarios (Shove, 2003). Si bien cada vez 

se desarrollan tecnologías con más mejoras en su eficiencia energética, éstas se ven 

opacadas frente al creciente consumo efectuado por los usuarios (Steg y Vlek, 2009). El poder 

que tiene un cambio de hábito en cada hogar podría ser mucho más efectivo que seguir 

intentando mejorar tecnológicamente la eficiencia de los productos (Wilson, Bhamra y Lilley, 

2010), y no sólo a través del diseño, también con intervenciones grupales interactivas o 

cualquier otro método educativo (Jack, 2012). Lo mismo sucede en la limpieza de la ropa: Las 

lavadoras cada vez apuntan a un menor gasto energético, sin embargo los comportamientos 

también han cambiado, toda esta tecnología y facilidades emergentes han provocado que los 

usuarios incluso limpien más seguido y usen diversos aparatos en las todas las fases que 

requieren un mayor uso energético sin necesariamente disminuir su tiempo invertido 

(Laitala, et al., 2011). Por otro lado, los aparatos tecnológicos automáticos no requieren que el 

usuario modifique sus hábitos conscientemente, mientras que al incentivar a que él mismo 

tenga el control puede ayudar a generar lazos emocionales que contribuyan a alargar la vida 

útil del producto (Chapman, 2005).  

 

Debido a los vínculos directamente relacionados a asuntos de sostenibilidad es que gran 

parte de los estudios sobre la limpieza de ropa están orientados al consumo de recursos 

(Browne, 2016; Marshall y Wilcox, 2015; Máša, Bobák, Kuba y Stehlík, 2013; Laitala y 

Kjeldsberg, 2012; Stamminger, 2011; Stawreberg, 2011; Yamaguchi, Seii, Itagaki y Nagayama, 
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2011; Pakula y Stamminger, 2010; Bain et al., 2009; Madsen, Hartlin, Perumalpillai, Selby y 

Aumônier, 2007; Lindén, Carlsson-Kanyama y Eriksson, 2006; Gregory y Leo, 2003; Saouter, 

Van Hoof, Feijtel y Owens, 2002; Keoleian, Blackler, Denbow y Polk, 1997; Morse, Perry y 

Lester, 1994) 

 

A través del diseño se puede influir en la percepción, aprendizaje e interacción del usuario y 

por tanto cambiar así sus hábitos (Wilson, et. al, 2010), así lo han hecho algunas de sus ramas 

como el “Diseño para el Comportamiento Sostenible” (DfSB) el cual busca influenciar en el 

actuar del usuario para volverlo más sostenible en las fases de uso de algún producto (Lilley, 

2009), esto debido a la creciente preocupación multidisciplinar en las últimas décadas por el 

medio ambiente y el impacto negativo que el humano ha generado en él. Por tanto el DfSB 

sin dudas tiene algo que decir en ámbitos tan cotidianos como la limpieza de ropa, en donde 

el actuar repetitivo de las personas sumado a los objetos que utilizan para su realización 

pueden ser clave en la contribución a una mayor sostenibilidad, más allá de solo medirse en 

términos de energía y agua usados. Se ha mencionado que además de mejorar el 

funcionamiento de un objeto para estos propósitos se puede promover la generación de un 

vínculo emocional para modificar el hábito del usuario. Se ha estudiado (Chapman, 2008) 

que las principales razones por las que alguien podría tener un vínculo emocional con un 

electrodoméstico es por su narrativa (el usuario comparte una historia única con el objeto) y 

por su apariencia (aspecto atrayente con el paso del tiempo en su uso y/o desuso), aunque 

una cantidad equivalente a cada uno de estos dos grupos declaró no tener ningún vínculo 

más allá de su funcionalidad. 

 

Hoy en día no sólo las empresas apuntan a un mayor interés por la sostenibilidad en el hogar, 

esto responde también al creciente interés de los consumidores. Según un estudio global 

sobre sostenibilidad de la empresa Nielsen, el número de consumidores que estarían 

dispuestos a pagar extra por un bien sostenible ha aumentado de forma considerable, sin 

embargo cabe destacar que entre ellos son notablemente más difíciles de convencer aquellas 

personas provenientes de continentes del primer mundo, a diferencia de las personas de 

Latinoamérica, África, Asia y Medio Oriente (Nielsen, 2015). También se identificó que 

quienes ganaban $20,000 o menos estaban más dispuestos a gastar dinero extra en este tipo 

de bienes en comparación a aquellos que ganaban más de $50,000. La edad también fue un 

factor relevante, los millennials (entre 21 y 34 años) fueron el grupo más inclinado a pagar 

más por bienes sostenibles. 

                                 
Figura 74. Porcentaje de las 30.000 personas en 60 países encuestadas que pagarían más 
dinero por un bien sostenible, comparación entre el 2013, 2014 y 2015.  Fuente: 
https://www.nielsen.com 
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Se han realizado estudios que han indagado en las preferencias de los consumidores que 

buscan información sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, y se ha observado que 

hay un alto porcentaje de consumo de electrodomésticos, sin embargo lo que más buscan 

son métodos para controlar el consumo energético en el hogar (Twenergy, 2015).  

 
Figura 75.  Estudio de internautas españoles entre 24-50 años  
y el desarrollo sostenible, Fuente: https://twenergy.com/ 
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3.2.2 Hábitos Locales Generales 
 
Ciertamente fue necesario investigar 

sobre el contexto de Chile para 

descubrir las diferencias y similitudes 

con los demás estudios, y para entender 

más a fondo cómo se comporta este 

segmento de la población en torno a 

otros ejes. Esto para diseñar un 

producto coherente localmente.   

 

A continuación se muestran dos tablas 

resumen de lo que se respondió en la 

encuesta, las cuales no incluyen las 

respuestas de los problemas más 

comunes ni las preferencias. 

 

Del 23,9% de personas que declaró no 

limpiar su ropa: el 19% es hecho por un 

familiar en el hogar, los demás 

contratan un servicio doméstico. Un 

32,5% declaró sólo poder lavar los fines 

de semana, mientras que un 14,7% 

declaró no tener inconvenientes que lo 

obliguen a lavar entremedio de la 

semana. Sólo el 10,7% lava con agua 

caliente, en donde el 5,8% lo hace a 

veces. La estancia transitoria de ropa se 

refiere al tiempo que la ropa limpia y 

seca permanece amontonada en algún 

lugar pasajero antes de que se  planche 

(sólo si aplica) y guarde. 

 

En cuanto a los problemas más 

comunes, el principal fue que la ropa 

no quede bien limpia después de ser 

lavada en la lavadora (56,9%), seguido 

por el olvido de la ropa mojada dentro 

de la lavadora causando mal olor 

(48,4%), que la ropa lleve días sin secarse 

(40,4%), querer lavar pero no poder por 

impedimentos climáticos (22,7%), que la 

lluvia, viento o una mascota estropee la 

ropa colgada afuera (18%), decoloración 

o coloración de la ropa en el lavado 

 
Figura  76. Resultados de la encuesta  
parte 1.  Elaboración Propia  
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(17,3%), Mal olor de la ropa que quedó 

colgando (15,1%), ropa mal colgada 

formándose más arrugas (14,2%), ropa 

demasiado áspera o tiesa después de 

estar mucho tiempo colgada bajo el sol 

(14,2%), cambio de tamaño o rotura de la 

ropa en la lavadora (12,4%), cambio de 

tamaño o rotura de la ropa en la secadora 

(5,8%), sobre-secado o daños de la ropa 

por estar mucho tiempo en la secadora 

(3,1%). La sumatoria de los porcentajes 

entre cada una de las opciones de estas 

dos últimas preguntas sobrepasan el 

100% de las 225 personas debido a que 

podían escoger más de una opción (hasta 

tres).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.3 Frecuencia  
 

Laitala y Klepp, (2016) mostraron en un estudio la cantidad de veces que eran usadas algunos 

tipos de prendas antes de su lavado. Las prendas de lana resultaron tener más uso que otras 

telas como el algodón, según ellas es porque existe una percepción de mayor delicadeza, 

además mencionan la importancia del aireado de prendas en la disminución de ciclos de 

lavado de ropa, siendo esta una actividad que ya se realiza sobre todo entre la gente de más 

edad y que ha traido resultados de ahorro energético. 

 

La empresa Nielsen (2016) en tanto ha desarrollado estudios el mismo año de carácter más 

global y con un número considerablemente mayor de encuestados. En la figura 78 se 

muestra cómo la limpieza de ropa con electrodomésticos es la más frecuente en todos los 

continentes, siendo Europa y América del Norte los que lideran este grupo. En Asia se lava 

más a mano y en Oriente Medio/África se usa más la lavandería. 

 

 
Figura  77. Resultados de la encuesta   
parte 2. Elaboración Propia  
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Figura 77. Días de uso antes del lavado de algunas prendas por tipo y material.  
 

 
Figura 78. Estudio de Nielsen (2016) que muestra métodos de limpieza de ropa por 
continente. Fuente: https://www.nielsen.com  
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Por otro lado, nuestra encuesta local arrojó que la lavadora se usa de forma muy frecuente 

entre los usuarios, de los pocos que respondieron su nula frecuencia se debe a que no 

poseen una propia (la encuesta midió la frecuencia de uso dentro de su propio hogar). De la 

mano, los tendederos improvisados con cables no están contabilizados en el ítem 

“tendedero” pues se buscaba también saber cuántas personas poseen este objeto y cuántas 

les acomoda más improvisarlo. Por otro lado, se ve un notable des-uso de la secadora 

eléctrica, se hace la distinción entre el verano e invierno pues es un factor clave teniendo en 

cuenta el clima en gran parte de Chile donde el verano es muy seco y caluroso, no se ve 

mucha variación entre estos dos. La plancha fue el objeto más equitativo en cuanto a uso, los 

tendederos como objeto están presentes en bastantes hogares y su uso es más bien 

frecuente, la tineta para lavar a mano por gran mayoría no se usa, sólo por algunos usuarios 

ocasionales.  

 

 
Figura 79.  Nivel de frecuencia de uso de los objetos para la l impieza de ropa, 1:  no uso o 
no tenencia, 2: una vez al mes o menos, 3: un par de veces al mes, 4: al menos una vez a 
la semana y 5: una vez cada dos días o más. Elaboración Propia.  
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Figura 80. Nivel de frecuencia de uso de los objetos para la l impieza de ropa, 1:  no uso o 
no tenencia, 2: una vez al mes o menos, 3: un par de veces al mes, 4: al menos una vez a 
la semana y 5: una vez cada dos días o más. Elaboración Propia.  
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3.3 Tipos de Usuario en la Limpieza de Ropa 
 

Se llegó a la conclusión de que un tipo de usuario determinado está compuesto por la 

combinación de tres factores principales situacionales y de hábito: Según a) su interacción 

social, b) su psicología y c) su equipamiento. Es importante tener en cuenta que estos 

factores siempre son dinámicos, por lo cual no es raro encontrarse con personas que 

cambiaron de un perfil a otro, o que se encuentran en una transición entremedio de dos 

perfiles. También hay que comprender que estos factores se pueden manifestar en cada 

persona en diferentes grados, y que algunos (unos más que otros) pueden estar combinados. 

La combinatoria de estos tres factores da como resultado un perfil acabado de la persona en 

cuestión, por tanto mientras x cantidad de combinaciones posibles existan, esa cantidad de 

perfiles de usuario existirán también. Si consideramos que dentro de un mismo factor (sobre 

todo en los psicológicos) pueden existir varias combinaciones de perfil, las combinatorias 

finales de perfil de usuario pueden ser varias miles de ellas.  

 

Felipe Moreno, diseñador senior de electrolux nos explicó la importancia que existe en 

definir bien al usuario, él mismo definió algunos tipos antes de llegar a este resultado, “Hay 

un usuario que se podría definir como más eficiente y práctico, que se preocupa que la ropa 

quede bien, generalmente es una mujer, madre con hijos pequeños, que el cuidado de la ropa 

es una tarea no placentera pero que la hace con cuidado y preocupación de que quede bien 

para su familia, en general busca productos con muchas funciones de lavado, ya que busca la 

mayor eficiencia y especificación, también les gusta las lavadoras de gran capacidad para 

lavar de una sola vez gran cantidad de ropa, también ropa de cama o prendas grandes. Hay 

otro usuario más gozador, es decir, soltero sin hijos o adulto con hijos mayores, que piensa en 

hacer las tareas poco agradables de manera rápida, sin complicaciones y que no le quite 

tiempo. Este busca productos simples en funciones, que apriete play y listo”  

3.3.1 Según su Interacción Social  
 

Compartir o no compartir los procesos en la limpieza de ropa, al igual que el hecho de 

limpiar para otros es relevante en la determinación de un tipo de usuario. Se detectan 

básicamente cuatro tipos de usuario en este aspecto, pudiendo existir la posibilidad de que 

una misma persona pueda cambiar de situación en uno o más momentos de su vida (de 

hecho, es bastante normal que suceda)  

 

a) La Mamá: No hay que tomar literal el nombre de este tipo de usuario, más bien comprender 

su actuar y consecuencias en su hábito/apreciaciones generales. Es una persona que no sólo 

es responsable de limpiar su propia ropa, sino que también asume la responsabilidad de la 

ropa de otros que viven con él. Por lo general efectivamente una madre cae en este tipo de 

perfil al ser ella la encargada de sus hijos sobre todo si son más pequeños, pero es aplicable 

también a varones con hijos, a personas que limpian la ropa de sus parejas, o de sus hijos 

grandes, o de otros integrantes en el hogar que no necesariamente son un familiar directo. La 

responsabilidad de encargarse de otras personas lo convierte en el perfil que tiene más 

trabajo y que experimenta un mayor agotamiento dentro de los cuatro.  
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b) Hoy por ti, Mañana por mi: Este tipo de perfil es de los que mejor sabe trabajar en equipo 

dentro de los cuatro. Se trata de personas que llegan a una especie de acuerdo consciente o 

inconscientemente en donde prima compartir las tareas agotadoras en el hogar. Puede 

aplicarse tanto en los que se turnan fases dentro de la actividad de limpieza, como en 

aquellos que asumen toda la actividad de limpieza a cambio de que el otro asuma otra 

actividad de mantenimiento doméstico (excluyéndose en trabajo fuera de casa). Es común 

en parejas sin hijos, en algunas familias, o personas sin un parentesco directo que viven en 

comunidad.  

 

c) El Solitario: Esta persona no necesariamente es alguien que viva solo, incluso puede ser un 

solitario viviendo con diez personas a la vez. El punto de este perfil es que él es el único 

encargado de su propia ropa. Salvo quizás en contadas excepciones en una que otra fase, 

esta persona no tiene que preocuparse de las prendas de nadie más que las de él mismo. 

Básicamente en cualquier situación familiar una persona puede ser un solitario, siendo más 

raro en niños o dueños de casa con hijos. 

 

d) El Regalón: Es el perfil que menos debe esforzarse en la limpieza de ropa entre estos cuatro. 

Por lo general tiene a otra persona, ya sea integrante de su familia o contratada que se 

encarga completamente (o al menos en la mayoría de los casos) de su ropa sucia. Por lo 

general en este perfil se encuentran niños, jóvenes, maridos no familiarizados al trabajo 

doméstico y personas con empleados domésticos  

 

3.3.2 Según su Psicología  
 

A partir del análisis bibliográfico, de expertos, de la encuesta y algunas declaraciones aisladas, 

se llega a la conclusión de que existen seis aspectos psicológicos (más allá de los 

situacionales) que pueden ser determinantes al momento de adoptar un hábito u otro en la 

limpieza de ropa.  

 

a)  Prioridad en la limpieza efectiva de la ropa : Abarca las nociones de lo que es la suciedad y la 

acción de microbios. Para algunos un simple enjuague puede significar una limpieza 

aceptable, mientras que para otros es necesario mucho más para que realmente “se vaya” lo 

sucio.   

 

b)  Prioridad en el dinero: Una persona que actúa evitando el derroche de dinero lava muy 

diferente a una que no lo considera y usa diferentes herramientas. En el desarrollo de las 

entrevistas abiertas se verá el tema del derroche en relación a la sostenibilidad  

 

c)  Prioridad en el tiempo: Si esa persona decide que su tiempo vale más en su trabajo, familia, 

entretenimiento u otro antes que en la limpieza de ropa, o si efectivamente se toma todo el 

tiempo que crea necesario para desarrollar estas labores.   

 

d)  Prioridad en el esfuerzo físico: Para alguien puede ser un tema el tener que dedicar esfuerzo 

físico a esta actividad, ya sea por salud o flojera. Como también existen otros que no lo tienen 

en mente, como otros que realmente aprecian poder aprovechar de ejercitarse.   

.  
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e)  Prioridad en el orden: Para algunos es un tema la necesidad de mantener su hogar en 

completo orden, afectando directamente en su clasificación, lugares de estadía de la ropa, y 

motivación en guardar la ropa inmediatamente. Hay otros que no les molesta tener la ropa e 

implementos por días a la vista en cualquier lugar de la casa.   

 

f)  Prioridad en el deterioro de la ropa: No todos tienen el mismo aprecio por sus prendas 

(incluso la de otros), por cualquier razón que el usuario decida que una o más prendas son 

especiales y delicadas para él, decidirá querer estropearlas lo menos posible, afectando 

directamente en cómo y cuánto la limpia.   

 

Si bien por nuestros constructos sociales podríamos atribuirle una connotación positiva o 

negativa a alguna de las siguientes denominaciones, es importante tener en claro que son 

sólo denominaciones duales de diferencial semántico que demuestran un alto o un bajo 

interés de la persona a seis aspectos psicológicos ligados a la actividad de limpieza de ropa. 

En estos factores psicológicos la persona puede tender a una o más de las dualidades 

presentadas, llegando como resultado a su perfil psicológico relativo. Por lo general la 

persona mantiene una cierta neutralidad por la mayoría de estos seis factores, siendo posible 

guiar sus tendencias en uno, dos, tres hasta cuatro de ellos ya sea en su alto o bajo interés. 

Tomando en cuenta que una persona pueda tener tendencias hasta máximo cuatro de las 

doce denominaciones (excluyendo las contradicciones de tener tendencia a ser ordenado y a 

la vez desordenado por ejemplo), tenemos un total de cincuenta y seis combinatorias 

posibles sólo dentro del ámbito psicológico.  

 

a) Higiénico – Desaseado  

b) Ahorrativo – Derrochador  

c) Ordenado – Desordenado  

d) Cuidadoso – Descuidado  

e) Activo – Pasivo  

f) Con tiempo libre - Ocupado  

3.3.3 Según su Equipamiento  
 
Esta clasificación de perfiles muestra cómo cada uno de ellos está preparado para la limpieza 

de ropa en términos de equipamiento. Va más allá de si su situación se debe a su poder 

adquisitivo, o si conscientemente prefieren/no les importa tener estas facilidades. Como en 

todos los demás factores, aquí también la persona puede demostrar gradientes y 

combinaciones.  

 

a) Full Equipado: Esta persona posee diversos artículos especializados en la limpieza de la ropa. 

También tiene las facilidades de tener un cuarto de la lavado, o de al menos de tener sus 

herramientas relacionadas en un mismo sector del hogar (o en sectores bien aledaños).  

 

b) Hago lo que Puedo: Corresponde a las personas que literalmente, como bien el nombre lo 

señala “hacen lo que pueden”. Su hogar no está especialmente adaptado para realizar las 

actividades de limpieza de ropa en un mismo sector, ni tampoco tiene herramientas tan 

diversas para cada fase.  
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c) El Extranjero: Es una persona que por diversos motivos se trasladó a otro lugar, y no posee 

las herramientas necesarias (o tiene muy pocas) para poder efectuar las fases de limpieza de 

ropa. También es válido para las personas que viven en departamento/casa sin equipamiento 

propio y deben usar los que le proporciona el edificio, otro servicio externo u otra persona.  

 

d)  El Improvisador: Esta persona se la pasa improvisando los espacios y objetos de su hogar 

para adaptarlos a su rutina de limpieza de ropa. También es una cuestión que va más allá de 

sus razones de por qué lo hace, simplemente lo hace y lo complemente con algunas de las 

herramientas especializadas que sí pueda llegar a tener.  

 

3.3.4 Línea de Tiempo y Experiencia  
 

Se realizó una línea de tiempo y experiencia en la visita a usuarios, con el objetivo de 

representar de forma visual el tiempo promedio que se demora en realizar cada actividad en 

la limpieza de ropa, entre otros datos extra como la experiencia (positiva/neutral/negativa), si 

recibe ayuda de algún integrante de la familia, y distancias de traslado.  

 

Como principal hallazgo se pudo notar una gran diferencia en tiempo en el caso de las 

personas que usaban secadora y las que no, siendo en el caso de éstas últimas la fase que 

más demoraba dentro de toda la línea de tiempo. Se obtuvieron otros datos rescatables, por 

ejemplo la cantidad y extensión de los tiempos muertos entre cada fase, siempre superando 

al tiempo de lavado, traslado y guardado (y secado en caso de usar secadora) juntos. Las 

apreciaciones negativas e indiferentes resaltaron, sin embargo hubo experiencias positivas 

principalmente al momento de acabar cierta actividad. 
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Figura  81. Comparación entre las l íneas de t iempo de dos personas con similares característ icas,  
Una usa secadora y la  otra no. Elaboración Propia  
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3.4 Correlaciones y Análisis Cualitativo  
 

A continuación se comentarán las diferentes fases desde los resultados del análisis cualitativo 

hecho a las siete personas mencionadas anteriormente, mezclado con las correlaciones 

obtenidas de las respuestas de la encuesta local general con el programa JMP de SAS 

3.4.1 Lavar  
 

A diferencia de hace sólo algunas décadas atrás, hoy en día el uso de la lavadora está 

masificado, incluso en clases socioeconómicas más bajas, por un lado por los precios más 

accesibles y una gama más diversa, y por otro lado por su arraigo en la cultura colectiva. Es 

común que su frecuencia de uso pueda ser casi diaria, siendo las familias más numerosas y 

los trabajadores independientes o dueños de casa los que lo hacen más seguido, pero a 

diferencia de estos últimos, un grupo muy importante de los independientes lava la ropa de 

otros, rompiendo el mito de que los dueños de casa se encargan más de este tipo de labores 

que los demás trabajadores. Lavar la ropa de otros es transversal a todas las ocupaciones, 

menos los estudiantes, quienes escasamente lo hacen. Muchos usuarios priorizan que sus 

prendas estén efectivamente limpias, por tanto no les importa usar la lavadora muy seguido 

para lograr ese fin, aunque se ve consciencia de que un lavado excesivo podría arruinar las 

prendas “No me gusta abusar mucho de los lavados para mantener los colores, la textura...” 

comenta Cecilia. 

 

También se agrega otro antecedente del tipo emocional: Existe un amplio gusto y encanto 

por el uso de la lavadora, y de la mano con eso ha disminuido el hábito del lavado a mano, 

potenciándose con una gran cantidad de emociones negativas al respecto, su gran arraigo 

anterior casi queda obsoleto a excepción de algunas personas mayores de 60 años cuya 

apreciación tiende mucho más a la indiferencia que los jóvenes que recién están formando 

una familia que tienden más al odio. Lavar a mano es algo que la mayoría de las personas 

hacen muy poco, sólo para casos puntuales “Lavo muy pocas cosas a mano con suerte una 

vez al mes, me da lata, ropa puntual que tenga cositas, brillitos, como los trajes de 

presentación de mi hija (...) la dejo remojando un par de horas y un refregado suave y sería” 

comenta Cecilia. Gloria intenta cuidar su ropa delicada recién nueva “uno compra sostenes 

recién nuevos y dice ya ahora si voy a cuidarlos, pero al final ya se lava con todo el resto en la 

lavadora”, Alonso debe usar la lavadora de su edificio por eso prefiere juntar la ropa para lavar 

todo al mismo tiempo, sin embargo lava casi todos los días a mano en su lavatorio sus trajes 

que usa para transportarse en bicicleta “Son hechos con una tela especial para sudar y duran 

un puro uso (...) en verano lavo más a mano porque hace más calor y uso más la bici (...) No 

me demoro más de 10 minutos, es cosa de enjuagar, refregar, un poco de detergente o 

shampoo y listo". Consuelo no lava nada a mano “Sólo no me gusta, el esfuerzo, el tiempo, 

me gusta hacer esfuerzo físico pero no en eso”. En cuanto al tema de las estaciones del año 

Consuelo comenta “en verano lavo mucho más que en invierno, porque hay más sol, no da 

tanta lata secar, se aprovechan de lavar cortinas y esas cosas (...) pero en invierno estoy mucho 

más pendiente de la ropa, en verano cuando está más afuera como que uno se olvida más”, 

Fernando comenta que odia mojarse las manos cuando es invierno “Se me entumen las 

manos (...) por suerte casi nunca lavo a mano”  
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El separar antes de lavar es el cuidado más común que le dan las personas a sus prendas. Las 

favoritas son por color, ropa clara y oscura, también por tipo de telas como chalecos o jeans, 

otros tienen más criterios como Cecilia “no me gusta mezclar las camisas con otra ropa 

porque siento que son más delicadas, una prenda que necesita un tratamiento distinto, me da 

susto que se mezcle con otros colores de ropa, o que la echen a perder, siempre cae polvo, 

pelusas, de todo (...) También lavo aparte la ropa interior, los separo no por personas pero sí 

por sexo” Hay otros como Alonso que nunca separan su ropa, y prefiere lavarla toda junta “No 

tengo ropa que realmente necesite un trato especial” Sólo se preocupa de seleccionar qué 

ropa de su canasto de la ropa sucia se llevará en la bolsa hacia la sala de lavados del edificio 

“La ropa que ocupo más en realidad me llevo primero” Nunca alcanza a poner toda su ropa 

sucia en una sola carga, a pesar de ser sólo una persona Alonso acumula por muchos más 

días y no separa, a diferencia de Consuelo que muy rara vez alcanza a llenar la carga por 

completo. Ambos, Alonso y Consuelo seleccionan las prendas lanzándolas al suelo. Cuando 

el usuario considera que su prenda es muy especial o delicada a veces desiste de usar la 

lavadora común “Ternos, algunos abrigos o vestidos más especiales con una tela muy 

específica necesitan ir a la tintorería” dice Cecilia, Fernando difiere “jamás en la vida se me 

ocurriría mandar a lavar algo afuera” lo considera una molestia innecesaria para su gusto.  

 

 
Figura 82. Alonso seleccionando su ropa para lavar, en el suelo.  Elaboración Propia  
 

Los que más declararon no tener una lavadora propia o poseer una con menos de 1 año de 

antigüedad son los de 25- 39 años y los que viven solos o emparejados, esto se puede deber a 

que son personas que recién están formando una familia, además de ser los que en general 

viven en espacios más reducidos como departamentos. Lo que viven en departamento 

poseen menos una lavadora o secadora propia, por esta misma razón son casi los únicos que 

declararon lavar en salas de lavado compartidas y coinciden en ser personas jóvenes. A 

Alonso le incomoda a veces tener que compartir la sala de lavados con otros “Te dejan lleno 

de pelusas las máquinas, hay que esperar a que se desocupen, y andar al horario de otros” 

pero aún así lo prefiere porque en su departamento no tiene donde tener una lavadora. Por 

otro lado, está el uso del baño y la cocina como lugar de lavado frecuente en todas las 

estructuras, aumentando en los departamentos debido a que las casas poseen más salas 
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externas o patios techados para realizar esta tarea. Consuelo no manifestó mayores molestias 

de tener la lavadora en su cocina “mi perrita es la más afectada porque su pieza también está 

ahí y le da susto el sonido cuando centrifuga”. Tenerla en el baño no significa molestias para 

personas como Fernando que vive sólo con su pareja, pero sí para Gloria o Karin que tienen 

muchos integrantes en su familia y un sólo baño para compartir “uno prefiere estar solo en el 

baño, no es como la cocina que pueden estar todos metidos ahí si quieren” dice Karin, en 

parte también porque su cocina no es tan reducida en tamaño.  

 

Los de la Región Metropolitana son prácticamente los únicos que tienen lavadoras sobre los 7 

años, a su vez son los únicos que tienen un número importante de personas sin lavadora, 

esto puede deberse a las respuestas provenientes de personas que viven en departamento y a 

la poca accesibilidad de la investigación a personas en situación más rural. Además se notó 

que las personas con mayores restricciones en los días de lavado provienen de la Región 

Metropolitana. A su vez el encanto por el uso de la lavadora se vio más en los de esta misma 

región, levemente al revés sucede con el uso de la plancha. Casi ninguna persona de otras 

regiones declaró tener la ropa limpia y seca amontonada por más de un par de días.  

 

En los casos de estudio hubo una preferencia por lavadoras de tamaño grande, Cecilia nos 

dijo “Yo me cambié de una chica y prefiero tener esta lavadora de 15 kgs porque aprovecho de 

lavar también frazadas, cubrecamas, sábanas, toallas (...) Antes los cubrecamas tenía que 

llevarlos a la tintorería por el tamaño” Gloria nos comenta sus anhelos acerca de las lavadoras 

grandes “cuando me cambié al departamento tuve que comprarme esta lavadora chica, me ha 

costado acostumbrarme siempre he preferido las otras (...) echo de menos mi lavadora 

grande”. Otros como Consuelo o Fernando declararon estar bien con su lavadora más 

pequeña porque sólo tienen que lavar la ropa de dos integrantes.  

3.4.2 Secar  
 

Si bien la fase de lavado podría considerarse como la primordial para efectivamente cumplir 

con la tarea de limpieza, muchas veces es la fase de secado la que realmente motiva al 

usuario a adaptarse y escoger sus horarios de lavado, esto sucede más que nada con aquellos 

que no tienen secadora. “A decir verdad uso bastante la secadora (...) a veces la ropa tiene 

mucha pelusa, es molesta y fea, tú la enjuagas en la lavadora y sigue con pelusas, la secadora 

saca todo eso, para mi ayuda bastante (...) también saca restos de detergente” comenta Cecilia, 

“Me encanta mi secadora (...) para mi es muy práctico porque así puedo lavar en cualquier 

momento sin preocuparme” opina Gloria. Sin embargo los datos establecen que la secadora 

aún no llega al punto de la lavadora, de a poco va aumentando su posesión pero actualmente 

aún la gran mayoría no la usa “yo me había resistido a tener secadora de ropa, la mía debe 

tener unos dos o tres años recién, pero todo el mundo me decía: no seas mensa, te va a 

alivianar” cuenta Cecilia. Resultaron ser las personas que tienen entre 25-39 años los que más 

la usan en el verano, coincidiendo con que hayan más en este grupo que declaren encantarle 

la actividad. Luego se les igualan más en la frecuencia de uso los de 40-59 años en el 

invierno, quienes tienen un mayor grupo de personas que declaran odiar la actividad. Su 

frecuencia aumenta en los hogares donde viven niños, “Por la cantidad de ropa que se lava 

en esta casa yo tengo la secadora funcionando todo el día a veces” comenta Karin que se 

encarga de tres niños, sobre todo al más pequeño hay que cambiarle la ropa varias veces en 

el día porque se ensucia mucho. Aún así en cuando a emoción, lo que prevalece más en todo 
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grupo etario es la indiferencia frente a la secadora. A pesar de esta prevalencia, los que viven 

entre 3-4 personas con niños y 5 personas o más, tienen un promedio de apreciaciones más 

positivas que los demás grupos familiares, que tienden levemente a la negatividad 

especialmente los que viven solos. Se puede deducir que secadora es una alternativa práctica 

aún más para aquellos que la cantidad de ropa a manejar se les escapa de las manos.  

 

De la mano con esto, coincide que los grupos familiares con niños usen menos el tendedero 

como objeto, esto puede deberse al uso de la secadora o a la preferencia por la improvisación 

con cables debido a la mayor cantidad de ropa, Karin por ejemplo usa bastante la secadora, 

pero también cuelga en el patio con cables. Si bien el colgar la ropa es una actividad más bien 

indiferente para los usuarios, existen más respuestas de desagrado en las parejas y los que 

viven entre 5-6 personas. A pesar de que los resultados de la encuesta arrojaron una clara 

preferencia generalizada a colgar afuera del hogar, es una práctica recurrente hacerlo dentro 

del hogar, sobre todo en departamentos pues tienen menos salas externas o patios techados 

para usar. Además esta preferencia puede no servir de nada cuando los factores climáticos 

están en contra “Antes sin secadora, colgar y todo no era tanto problema, la dejaba afuera o 

dentro de la casa, pero a veces pasaban uno, dos, tres días y la ropa todavía no se secaba bien, 

aunque estuviera adentro (...) y empezaba a tener un olor malo (...) Eso pasaba cuando hacía 

mucho frío, a veces eso me obligaba a tener la estufa al lado todo el día para secarla” cuenta 

Cecilia. Una muy importante cantidad de personas declaró tener diversos problemas 

recurrentes en el secado de la ropa, muchos de ellos fáciles de evadir con una secadora, 

Cecilia que ahora tiene una, dice tener menos problemas, pero aún es de la idea que hay que 

aprovechar los días que no es necesario usarla “Si hay un día soleado trato de sacar toda la 

ropa y se seca al tiro, pero en esta época imposible, rara vez puedo secar en invierno afuera y 

confiar en el clima (...) así que al tiro lavadora y secadora, y no me complico”  

 

Uno de los problemas que tiene la secadora eléctrica es su alto gasto energético y costos al 

medio ambiente en todo su ciclo de producto, aunque no todos tienen esa apreciación 

“Muchos no usan secadora porque no quieren gastar luz, pero no saben que con la plancha 

gastas más” comenta Gloria, su principal razón para usar la secadora es no planchar, pero no 

precisamente por una consciencia ecológica, más bien por el disgusto de planchar. Otro 

problema es el daño irreparable en las fibras de las telas, cuyo resultado puede variar desde 

cambios de tamaño, desgarros, resecado excesivo, o simple desgaste paulatino. No a todos 

les interesa sacar provecho al máximo de la durabilidad de su propia ropa, otros prefieren lo 

práctico en el momento “A la secadora le pongo la opción más extrema y caliente para que se 

demore menos en secar” cuenta Alonso, se logra apreciar una relación entre esta actitud y las 

personas que tienen poco apego emocional por su ropa. Consuelo nos cuenta por qué no 

tiene secadora eléctrica en su hogar “primero es re complicado colocarla, tiene un tubo 

donde sale la humedad, y somos dos personas así que la verdad sería tener algo por tenerlo, 

porque además cuando no es invierno la ropa se seca relativamente rápido (...) Sería 

interesante para usarla con las que se demoran más como los jeans, toallas, pero en realidad 

prefiero comprar más jeans, tener más de reserva antes que estar todo el rato ahí secando 

tanto, porque me cansa” ella piensa que tener una secadora le implicaría estar más pendiente 

en el secado, sin embargo, también tiene sus quejas contra el secado natural “lo malo es que 

en verano se reseca la ropa, uno la va a doblar y está como tiesa, me carga, además como te 

digo para mi gusto el sol destiñe mucho las prendas”  
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Se ve que de la XV a la II región es muy reducido el uso de secadora en verano, esto puede 

deberse al clima que es más árido en esas regiones, no siendo así en la Región Metropolitana, 

región donde se usa más, probablemente por encontrarse la capital dentro de ella y por tanto 

ser el sector más urbanizado y con un mayor mercado de éstas “incluso antes, cuando vivía 

en casa, con sala especial para el lavado y todo, igual usaba la secadora siempre, invierno y 

verano (...) Me gusta, porque a mi lo práctico prima ante todo” comenta Gloria.  

3.4.3 Planchar  
 

La plancha a pesar de ser más antigua que la lavadora en su surgimiento en el mercado, 

posee un muy poco uso y gusto por varios usuarios sobre todo en los jóvenes entre 16-24 

años, “Eso sí que es una paja” comenta Alonso, “Si pudiera ir a la pega con la ropa arrugada lo 

haría” dice Fernando, esto se puede deber a que es una fase considerada como una 

terminación estética más que de limpieza en sí, de todas formas hay muchos que aún la usan 

de forma frecuente correspondiendo claramente a personas entre 40-59 años, las escasas 

personas que declararon encantarles la actividad pertenecen a este mismo grupo pero 

ninguna de ellas vive en pareja ni entre 3-4 personas sin niños. A pesar del desagrado 

generalizado, los que viven entre 3-4 personas con niños tienen un grupo de personas 

indiferentes mayor, casi igual a los que odian. Hay una muy clara tendencia a su mayor 

frecuencia de uso en los hogares donde viven niños, por otro lado los que menos planchan 

son las personas que viven solas. “Para mi planchar es detestable, de-tes-ta-ble” recalca 

Consuelo “Primero es mucho tiempo, tomas esa tabla que es gigante para planchar y la abres 

mientras te agarra los dedos, uñas, todo, luego te tienes que poner al lado de un enchufe, 

porque los cables de las planchas son cortos, pasas la plancha en los pantalones con cero 

movilidad, mientras la comadre (su mascota) pasa por debajo y tira sus pelitos en la ropa que 

está colgando del otro lado... no, horrible” ella contrata una empleada doméstica una vez por 

semana para que se encargue de planchar en general, y lavar sábanas, entre otras cosas, 

porque ella decide no planchar, se asegura además de colgar la ropa bien estirada para que 

no quede arrugada, con la mayoría al menos dice que funciona. Cecilia sí plancha pero 

admite que es algo que no le agrada “Cuando tenía nana se planchaba todo, hasta las sábanas, 

después cuando se fue me di cuenta que era muy pesado”, el disgusto por la actividad lleva al 

usuario a realizarla poco, y eso lleva a la poca experiencia y por tanto al manejo deficiente 

“Me cuesta mucho planchar, no me gusta y me demoro, fácilmente podría estar media hora 

seguida con una misma camisa, porque me sale mal (...) pero como dicen, la práctica hace al 

maestro” comenta Cecilia, de la mano con la misma idea Consuelo dijo “y eso que las 

planchas de ahora son re buenas, tiran vapor y todo, yo tengo una buena plancha... pero no la 

sé manejar, la miro, tiene el humito y todo, pero me da lata, chao no tengo tiempo para eso”. 

Fernando se declara un experto en planchar camisas “le agarré la técnica, lo hago rapidito el 

fin de semana cuando se lava la ropa acá (...) En mi trabajo uso casi puras camisas, la Mariana 

(pareja) también, así que son básicamente lo que más hay que planchar”. Ni a Karin ni a nadie 

en su familia le exigen tener ropa estirada, y como a ella no le importa no se hace, en los 

casos puntuales se plancha al momento antes de ponerse la prenda y no después de su 

lavado y guardado. Consuelo siente que usar la plancha es mucho más manejable que una 

lavadora o una secadora “Al menos si planchas a conciencia y bien no dañas la ropa, pero si 

lavas y se te destroza la ropa no depende de ti”  
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Figura 83. El mueble cajonera que util iza Karin para planchar.  Elaboración Propia  
 

Pese a los comentarios negativos, las prendas bien estiradas agradan a la vista, es por eso que 

muchas veces el usuario se ingenia para lograrlo sin tener que planchar, Gloria plancha muy 

ocasionalmente, por ejemplo cuando su hija tiene alguna presentación especial en el colegio 

“Más que nada priorizo la zona del cuello (...) pero para lo demás uso mi técnica para estirar la 

ropa”, Cecilia está de acuerdo con Gloria acerca de que la secadora ayuda bastante a dejar la 

ropa estirada “a mi planchar se me hace pesado, difícil, por eso ropa que vea que no es 

estrictamente necesario planchar como poleras, sólo las doblo y guardo, porque además de la 

secadora salen relativamente estiradas y aprovecho el impulso”. Hay prendas que se ven 

mejor estiradas que otras, o más bien hay algunas que molesta más ver arrugadas “Las blusas, 

camisas, esas se ven mal si no se planchan (...) Los jeans también los plancho, siento que no 

salen muy estirados de la secadora” hay otras considera que no lo necesitan tanto “Las 

poleras, además en esta época ni se ve lo que uno usa debajo del chaleco, no necesitan estar 

estiradas”, se puede suponer que mientras la prenda no esté visible a los ojos de alguien más 

no importa si está arrugada, en cambio sí que importaría que estuviera sucia, de hecho las 

ropas que están en un contacto más directo como una primera capa son las que más se 

apremian por lavar.  

 

 
Figura 84. Gloria efectuando su técnica para estirar un pantalón. Elaboración Propia  
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Adriana es de los pocos casos que plancha todo en su casa, y no sólo eso, lo hace de buena 

gana porque de hecho le gusta. “Basta ponte tú con uno de los días que llego a la casa de 

trabajar y me instalo a planchar todo lo que tengo que planchar” Su experiencia como 

empleada doméstica le entrega una rapidez y técnica que pocos conocen.  

3.4.4 Colgar  
 

El simple hecho de colgar prendas en el exterior para que seque puede tener múltiples 

significancias para cada persona o grupo de ellas. Mientras acá notamos que dejar la ropa 

colgando a la vista de otras personas que no son parte de la familia muchas veces tiene 

connotaciones negativas como el sentir pudor, considerarlo poco estético, incluso vulgar. 

Alonso nos cuenta “En mi edificio, y en todos los que he vivido, por reglamento no se puede 

colgar la ropa en el balcón, dicen que se ve feo, desordenado (...) a mi en realidad me da lo 

mismo, he colgado algunas cosas en la baranda del balcón y no dicen nada, a no ser que 

alguien te acuse, que es súper común, siempre hay una vieja sapa que es su hobbie fijarse en 

ese tipo de cosas”. Consuelo por otro lado está de acuerdo con que la ropa colgando a la vista 

de los demás es algo que se ve vulgar y estorba “Apenas está seca la ropa la guardo al tiro, no 

me gusta que quede ahí colgada (...) no es algo que es por las visitas, es algo que a mi me 

molesta (...) Igual es algo que hago, soy picante, porque no queda de otra”  

 

Estas connotaciones negativas en torno a colgar la ropa “a la vista de todos” desaparecen en 

casos de que gran parte del vecindario o sus al rededores lo hagan, Adriana por ejemplo vive 

en un barrio donde todos acostumbran a colgar su ropa en el patio delantero, o en las 

ventanas, y ella misma declara que no siente nada negativo respecto a eso, es más, ella 

cuelga sus prendas en el segundo piso de su hogar en un colgador que ella misma adhirió al 

techo, un lugar totalmente abierto pero a la vez techado “y es totalmente abierto, así que la 

ropa se seca al tiro aunque la cuelgue en la noche, nunca he tenido problemas con el olor a 

humedad o con la lluvia (...) ese es mi lugar para colgar porque además corre viento. Nunca 

me ha hecho falta una secadora porque aquí la ropa se seca de un día para otro muy bien...”. A 

un nivel más macro, tenemos el ejemplo de Asia, en donde colgar vistosamente la ropa 

desde las ventanas de los edificios es totalmente normal, incluso siendo ya parte de la 

arquitectura urbana del lugar según Horst Kiechle (2006), quien se ha dedicado a fotografiar 

los múltiples paisajes al “estilo asiático” vinculados a la ropa tendida en los hogares. Una de 

las desventajas de esto no es precisamente la estética, la cual ya revisamos que puede ser 

muy subjetiva al respecto, si no los altos índices de muertes provocados por caídas al colgar 

la ropa en las alturas y sin protección explica Kiechle en algunas descripciones de las fotos.  

 

Los participantes mostraron preferencia por que la ropa seque al natural colgada, algunos 

con más condiciones que otros, relacionadas al clima principalmente, Consuelo nos cuenta 

“Yo miro el pronóstico del tiempo en la mañana y si dice que hay lluvia dejo el colgador 

adentro, si no, lo dejo afuera, pero siempre con la incertidumbre de que puede quedar peor 

que como la dejaste cuando vuelves del trabajo (...) y si llueve, soné no más y en el trabajo 

sufro” Consuelo vuelve a lavar la ropa si la lluvia la mojó mientras estaba colgada afuera, sin 

detergente y con un programa rápido “Queda sucia, con restos de polvo, siento que va a 

quedar con mal olor, no me gusta, la vuelvo a lavar todo de nuevo, me da mucha lata eso sí”. 

Fernando entre risas nos dice “Cuando hay sol me pongo contento porque así puedo 
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aprovechar de lavar y colgar todo, es en ese momento que me doy cuenta que me estoy 

poniendo viejo cuando algo así me da alegría”. Alonso es una excepción y nos cuenta por 

qué nunca cuelga su ropa en su hogar y prefiere usar la secadora “No tengo colgador, no he 

sentido la necesidad de comprarme uno, tampoco creo que me cabría bien en el depto, si 

necesito colgar algo uso cualquier cosa (...) Aunque si tuviera uno igual lo usaría, para los 

calcetines por ejemplo que no podis colgarlos en un gancho de ropa (...) tampoco me cabe 

una lavadora, menos una secadora, por eso uso la del edificio (...) Mi espacio es muy reducido” 

Gloria también prefiere usar su secadora que la tiene en el balcón, su espacio es menos 

reducido que el de Alonso pero no en proporción, porque viven más personas “sería súper 

complicado, imagínate que toda la ropa de los que viven en la casa la colgara, no tengo ni 

espacio, y además estéticamente feo”  

     

 
Figura 85.  Adriana y su colgador adaptado en el segundo piso. Elaboración Propia 
 

Al decidir secar ropa al natural antes que en secadora se asume que tomará varias horas más, 

“Tiene que ver mucho con la paciencia” piensa Fernando “yo tengo ropa extra, y me gusta 

toda mi ropa, no me molesta que quede un poco más de tiempo inutilizable total me pongo 

otra cosa y listo (...) La gente anda muy apurada y quiere todo al tiro, aunque signifique echar a 

perder más tu ropa”, él no está en una situación de agobio con las tareas domésticas ni tiene 

hijos a tu cargo, desde su perspectiva no tiene sentido tener una secadora. “Antes cuando 

colgaba estaba consciente que tenía que hacerlo temprano porque se demora mucho y 

mínimo tenía que estar la ropa todo el día ahí (frente la ventana), igual depende de la 

ubicación yo creo porque por la ubicación del edificio no le llegaba tanto el sol” comenta 

Alonso. “dos o tres días se puede demorar, el colgar significa que tienes que estar tú ahí 

cambiándolas de posición cuando se van secado, y poner otra, y eso es tiempo, yo no tengo 

mucho tiempo” nos cuenta Consuelo. Cecilia usa secadora pero sabe que no puede con todo 

tipo de prendas, esas no tiene más remedio que colgarlas aunque haya mal clima “Nunca 

lavo la ropa delicada con poco tiempo de anticipación porque esa la necesito secar al aire, y 

ahí nunca sabes cuánto te vas a demorar”. Cuando Gloria tiene prendas que considera que no 

puede secar en la secadora, como los chalecos o pantalones muy ajustados que no quiere 

que se achiquen, los sacude fuertemente apenas salen de la lavadora y los estira 
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cuidadosamente en un gancho de ropa “No puedo hacer eso con los chalecos porque se 

agetonan, esos los dejo encima de algo para que se sequen, mejor si tengo alguna toalla para 

poner abajo”. A veces el clima no permite colgar afuera, y hay que hacerlo dentro del hogar, 

uno de los problemas de hacer esto es la humedad que puede ser propicia para hongos o 

bacterias, pero todo depende del sector y de qué forma se haga “llevo más de 20 años 

secando aquí adentro, con la estufa y todo, en este mismo lugar de la casa y nunca ha 

aparecido ningún hongo cerca como para que alguien diga: mira, aquí es donde secan en la 

casa” cuenta Consuelo.  

3.4.5 Almacenar Ropa  
 

Es una de las tareas que menos llama la atención en los participantes dentro de todas las 

fases, aquí de los hábitos más diferenciados resalta por ejemplo el re-uso de la ropa “Mis hijos 

todos los días se cambian, incluso de pantalones, con un uso que tengan para ellos ya está 

sucio, usado (...) de repente como que las mujeres somos más delicadas, y si yo me saco un 

sweater por ejemplo lo dejo ahí porque siento que no está sucio (...) Trato de cuidar la ropa” 

comenta Cecilia. “Todos tenemos esa silla” dice Fernando refiriéndose a la silla en su 

dormitorio que utilizan para dejar la ropa transitoriamente después de usarla “a veces da lata 

tirar a la lavadora todo cuando se puede volver a usar”, un 51,1% de todos los entrevistados 

declaró que vuelve a usar una prenda ya usada que no tiene signos de suciedad o mal olor, la 

mayoría la considera en un estado transitorio es decir, que no la volverían a guardar en el 

closet. Por otro lado, una cantidad similar en porcentaje lava esas prendas de todas formas, 

como Karin que no soporta volver a usar una misma prenda “tendría que ser muy 

excepcional para no lavarlo, como un chaleco quizás”  

 

Todos almacenan su ropa sucia amontonada en compartimientos cerrados, eso no favorece 

mucho a la ventilación de la ropa, es más, es un ambiente propicio para que se desarrollen 

mejor las bacterias. Alonso prioriza lavar lo que usa más, y va dejando prolongadamente lo 

que no usa, por ejemplo shorts en invierno, y se queda sucia por varias semanas. Gloria nos 

muestra cómo tiene guardada hace más de una semana una chaqueta con una tela 

gamuzada que no sabe con qué otra lavarla, y la ha pospuesto dentro de la bolsa de ropa 

sucia “No me atrevo a mezclarlo”, esas prendas pueden ser foco de microorganismos que se 

reproducen contagiando a las otras.  

 

Por otro lado, muchos tienen otra etapa de transición de ropa cuando ya está limpia y seca, 

“La ropa limpia la voy almacenando doblada y separada en una pieza en la cocina (...) No me 

gusta la ropa repartida por la casa” dice Cecilia, ella mantiene oculta esa ropa en una 

habitación, en su caso puede hacerlo porque tiene habitaciones de sobra, a diferencia de 

Gloria que tampoco le gusta la ropa en todos lados y opta por guardar inmediatamente 

después de que está seca. Karin tiene bastante espacio en su casa, pero nunca tanto como 

para tener habitaciones extra, ella deja la ropa encima de su cama, igual que Alonso pero a 

una considerable mayor escala. Fernando prefiere usar el sillón de su sala principal, considera 

que en su habitación no hay tanto espacio, además está más cerca del balcón y de la tabla 

para planchar “ya hago todo lo de la ropa aquí, así que uso el sillón”. Adriana en cambio 

guarda todo en un mueble hasta el momento que tiene que planchar. Entre todos los 

encuestados estuvieron bastante parejas las opciones de guardar inmediatamente, después 

de unas horas, y después de unos días, ganando por poco la segunda. Cecilia no sólo debe 
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guardar su propia ropa “Mis hijos son muy muy cómodos, nunca suben su ropa lista a sus 

closets, tengo que hacerlo yo” tienen 17 y 20 años, Karin les deja la ropa a sus hijas de 8 y 13 

años en sus camas para que ellas las guarden.  

 

   
Figura 86.  Ropa en estado transitorio, izquierda de Karin, derecha de Cecilia  
Elaboración Propia 
 
El closet es la parada final después de un largo recorrido de paradas transitorias. “Muchas 

veces tengo que tomarme el tiempo de ordenar el closet de los jóvenes porque imagínate 

llegas con la ropa limpia y dobladita a guardarla y está todo desordenado (...) Entre que se 

prueban una ropa, y no les queda bien, y se van cambiando, pueden perfectamente vaciar el 

closet y dejar todo ahí tirado (...) Es harto tiempo ver qué está sucio y qué está limpio ahí” 

comenta Cecilia, y da cuenta que si bien el closet es un espacio donde debería existir 

organización, eso no siempre es así porque de alguna forma no siempre está todo a mano y 

se necesita de un esfuerzo/tiempo extra o (o costumbre) volver a dejar todo como estaba.  

3.4.6 Familia 
 

Cada grupo familiar genera diferentes estrategias para sobrellevar la actividad de una forma 

más amena. Algunos se reparten tareas para aminorar la carga, aunque en la mayoría de los 

casos es sólo una persona la que toma la mayor parte de la responsabilidad. También está el 

compartir en una misma carga la ropa de varias personas, el sólo destinar ciertos días a las 

tareas de limpieza, saltarse ciertas fases (o sólo hacerlas con algunas prendas), tratar manchas 

localizadas aparte, re-utilizar algunas prendas varias veces antes de lavarla, tener estaciones 

para organizar la ropa transitoria, contratar servicios de lavandería externos o internos 

(incluidos en los servicios de una asesora del hogar), etc.  

 

Hay una clara tendencia de las personas de 25-59 años y las que viven con 3-4 integrantes 

con niños a limpiar más la ropa de otras personas, otro hallazgo relevante es que por gran 

mayoría son mujeres, también son ellas las que son levemente más cuidadosas en la 

realización de las fases. Por más que la proporción de género en la muestra no sea equitativa, 

aún así considerándola es clara la tendencia de los hombres a sólo centrarse en limpiar su 

propia ropa, o que alguien más se las limpie. A gran parte de las personas entre 16-24 años, 
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sin importar su género, otra persona les limpia su ropa aunque el grupo que limpia la suya 

propia también es importante  

 

 
Figura 87. Gráfico de distribución entre edad, género y para quiénes limpia ropa. 1:  
l impia su propia ropa siempre, 2: l impia su propia ropa a veces, 3: l impia su propia ropa 
pero también la de otros frecuentemente, 4: l impia su propia ropa pero también la de 
otros ocasionalmente, 5: no limpia su propia ropa, lo hace otro integrante de la familia,  
6: no limpia su propia ropa, contrata a alguien para que lo haga. Elaboración Propia  
 

Actualmente existe una fuerte distinción de género en esta actividad si la comparamos con 

otras tareas domésticas que lo han ido superando más, esto se debe a los muchísimos años 

en que la sociedad le asignó ese tipo de rol a las mujeres, aún así podemos decir que también 

se está superando de a poco al notar que en el estudio de los años 70 esa distinción era 

dramáticamente mayor, tanto así que en las mismas opciones del cuestionario para 

preguntar quién lavaba en el hogar sólo se encontraban disponibles las opciones de a) dueña 

de casa, b) asesora del hogar, c) otros.  

 

Se ve que en la mayoría de las familias una mujer, por lo general mamá, es la mayor 

responsable de la limpieza de la ropa, Cecilia nos cuenta por ejemplo cómo ella interpreta 

como una “ayuda” directa hacia ella cuando su esposo a veces plancha sus propias camisas 

“Las camisas a veces mi marido me ayuda a planchar, no siempre, sólo cuando no tengo 

ganas mi marido me dice: no te preocupes, yo te plancho (...) asique él a veces se plancha sus 

camisas y sus pantalones”. Gloria, Karin, Cecilia y Adriana confirman este hecho, sienten sin 

que nadie se los haya asignado, que son las responsables de la ropa de toda la casa, “Soy la 

que sabe de todo lo que tiene que ver con la ropa de la casa, siempre me llegan a preguntar 

cosas como: mamá dónde está mi polera...” cuenta Cecilia “Es que yo tengo que tener la ropa 

limpia para todos, porque sobre todo los jóvenes son súper demandantes”. Llega un punto 

incluso que ellas mismas prefieren hacerlo por temor a que los demás lo hagan mal “No me 

gusta que otras personas laven en realidad porque meten mucha ropa a la lavadora” nos 

cuenta Gloria.  

 

En todas las fases de la limpieza la persona que limpia para otros posee una mayor 

frecuencia, en el uso de la secadora es más leve, sin embargo, tienen más agrado por su uso, 

por colgar y por doblar/guardar que los que lavan para sí mismos. También son los que más 

dosifican, más leen etiquetas cuando se ve delicada la prenda, más consideran el tipo de tela 

al separar y levemente usan más los suavizantes y quita-manchas, esto se acrecienta cuando 

hay niños, sobre todo en el último punto. Karin siempre usa suavizantes aunque signifique 

un gasto considerable extra, le gusta como queda la ropa. Cecilia ya no usa como antes 
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“Siento que la ropa queda muy dura después de lavarla, pero ya no me preocupa tanto como 

antes, ahora uso soft sólo para las toallas (...) a los niños les lavaba con soft la ropa cuando eran 

más chicos, pero ahora ya no, si quieren que la ropa esté más especial que se encarguen 

ellos”. Además, los que viven entre 3-4 personas con niños son los que más comparten el 

contendor de la ropa sucia y los que menos se restringen al momento de lavar, no así los que 

viven de 3-4 personas sin niños que se restringen bastante, pero tienen los más altos índices 

de imprevistos que los obligan aún así a lavar en otros horarios. Fernando comparte su 

contenedor de ropa sucia con su pareja y trata de restringirse al fin de semana, pero siempre 

tiene algún imprevisto del cual encargarse.  

 

Ya cuando el grupo familiar se vuelve demasiado numeroso, comienza a bajar el uso de 

complementos como el quita-manchas y suavizante, pero nunca superando a los que viven 

solos, que son los que menos los usan. Las parejas tienden más sólo al uso de suavizantes. 

Mientras más integrantes en la familia, un mayor agrado existe en el uso de la lavadora, 

también una mayor inmediatez en el guardado de la ropa limpia y seca. Karin y su numerosa 

familia no calza con esta última afirmación, pues se demoran días a veces en guardar la ropa 

limpia.  

 

Por otro lado es más frecuente que los que limpian para sí mismos no posean una lavadora, 

por tanto usan más las salas de lavado compartidas y no separan tanto la ropa. Se da que se 

restringen bastante en los días de lavado, pero no más que las parejas, y son de los pocos que 

tienen un mayor desagrado a usar la lavadora. Las parejas son los que son más proclives a 

volver a usar o guardar la ropa usada, seguido por los que viven solos.  

 

En cuanto a doblar y guardar, a pesar de su tendencia a la indiferencia, los que viven entre 3-

4 personas sin niños tienen menos opiniones negativas que las parejas y los que viven entre 

3-4 con niños. Y en cuanto a cambios de casa, las personas que se cambian menos tienen 

una leve tendencia a tener su ropa más tiempo en transición dentro de su hogar.  

3.4.7 Educación y Dinero 
 

Se ha hallado que las personas con educación media o inferior tienen una mejor 

predisposición a la actividad de limpieza de la ropa en varios puntos que los que tienen más 

estudios, como en sus apreciaciones emocionales, en guardar inmediatamente la ropa 

limpia, separar la ropa, usarla menos tiempo antes de volver a lavarla, lavar la ropa de otros, 

menos restricciones horarias, etc. Esto mismo sucede en el estudio anterior (Bastarrica et al. 

1975), evaluado con menos parámetros y más simples, pero con más cantidad de muestra. 

Algunas de estas actitudes coincidieron con los que poseen menos ingresos debido a la 

relación que existe entre ingreso-educación. Adriana sólo tiene educación básica completa y 

calza con estos datos. Por otro lado, los que tienen un mayor ingreso contratan más servicios 

domésticos, usan más quita-manchas, tienden más a volver a guardar en el closet la ropa 

usada, levemente sus lavadoras tienen más años y usan más la secadora, sin embargo en esta 

última los que sobrepasan el millón per cápita tienden a odiar más su uso, a diferencia de los 

que viven entre 500 mil y un millón per cápita que tienen una evaluación más positiva.  

 

El dinero es un factor muy importante para los usuarios cuando entramos en los productos 

como detergentes, blanqueadores, suavizantes, quitamanchas, etc. En el mercado chileno un 
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paquete de detergente cuesta aproximadamente en supermercados $15.000 pesos los 5kg en 

polvo y $9.000 pesos 3L en formato líquido, considerado por muchos muy elevado, los otros 

productos complementarios varían en un precio similar o incluso más altos. En la feria en 

cambio se puede encontrar detergente en polvo de $1.000 pesos el kilo. Consuelo compra 

detergente para todo el mes, alrededor usa 5 kg en ese tiempo “Usé por mucho tiempo 

Popeye líquido porque es el único que supuestamente es hipolargénico, pero ya no porque 

está muy caro”. Adriana a pesar de no tener muchos recursos se las arregla para comprar de 

todo, incluso suavizantes y quita-manchas que sólo se pueden encontrar en supermercados 

a elevados costos.  

 

El uso de detergentes y suavizantes es una acción completamente visible para el usuario, es 

un gasto de dinero que notan más que el gasto de dinero en forma de energía. Todos los 

tipos de usuario en diferente medida intentan minimizar su impacto, la presencia de 

detergente en las cargas es imprescindible para ellos pero los suavizantes, quitamanchas y 

similares no son tan regulares en sus compras. Cecilia usa cloro porque le resulta más 

práctico y trata de no comprar blanqueador. Alonso y Gloria saben que necesitan detergente 

pero compran el más barato que encuentran en la feria sin importar la marca o calidad “Antes 

compraba unos más caros, pero en realidad es lo mismo” cuenta Alonso, Gloria coincide, 

pero ella usa suavizantes de vez en cuando, para prendas de lana o ropa de su hija menor “si 

usas mucho te encarece todo”  

3.5 Emoción y Experiencia del Usuario 
 

No sólo las actividades de limpiar ropa evocan sentimientos negativos, resulta curioso el 

hecho de que el vínculo emocional con ciertos artículos relacionados al mantenimiento de la 

ropa ni se compara con el fuerte vínculo que muchos pueden llegar a tener con la ropa. 

Jonathan Chapman en nuestro cuestionario declaró que este fenómeno se debe 

básicamente a que en realidad las personas no esperan nada de estos objetos domésticos 

más allá de la realización de sus funciones utilitarias, y su diseño a lo largo del tiempo 

siempre se ha guiado por eso.  

3.5.1 El Disgusto por la Actividad  
 

Ya mencionamos qué fases son las más detestadas, y de a poco hemos ido profundizando el 

por qué. La frase más repetida en múltiples ocasiones fue: “me da lata”, lo que significa 

exactamente eso y por qué, lo podemos deducir de algunas declaraciones: “La ropa es una de 

las cosas que más te demanda, yo diría que comida y ropa (...) más que el aseo, porque con 

uno o dos días que hagas el aseo bien, se mantiene por un tiempo, pero la ropa sucia siempre 

hay que estar lavándola” comenta Cecilia. Gloria dijo “En general no me gusta. Es fome, 

rutinario, es como un deber que hay que hacerlo, no es gratificante como cocinar y comerte 

una cosa rica” lo primero que podemos decir es que no hay una recompensa directa ni 

motivante, sólo la sensación de tener la ropa limpia que puede ser fácilmente olvidada o 

pasada por alto debido a la costumbre que existe de estar limpio. Un platillo, además de 

estimular los sentidos de forma más intensa y suplir una necesidad más básica aún que el 

estar limpio, puede ser diferente todos los días, hasta sorprender y aprender de eso. “Gracias a 

la tecnología igual ha mejorado, ya no eres tú la que lava, es la lavadora, pero igual tienes que 

estar ahí pendiente” comenta Consuelo, los esfuerzos de los desarrolladores en mejorar los 
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aparatos para limpiar la ropa han estado centrados en mejorar la eficiencia energética o llevar 

los procesos cada vez menos manuales y más automáticos, pero falta idear formas que lleven 

las fases de una forma más fluida, que no requiera del usuario como único factor que las una 

sin siquiera participar de forma más didáctica, entretenida o relajante en vez de estar 

pendiente de una obligación que prefieres no hacer. “No es tan malo... tampoco es que me 

guste... pero igual es como puta la hueá” Nos explica Alonso sobre su emoción acerca de la 

limpieza de ropa. Hay descuidos que empeoran la experiencia del usuario, Consuelo nos 

cuenta una de las tantas razones por la que dejó de planchar “muchas veces me quemaba yo, 

o se me quemaba la ropa”, Fernando odia cuando se le queda un pedazo de papel en el 

bolsillo antes de lavar “no siempre uno se acuerda de revisar (...) te deja todo lleno de pelusas, 

o tienes que lavar de nuevo o te tienes que poner a sacudir afuera toda la ropa y quedar lleno 

de pelusas tú y toda la casa” Karin menciona que una vez le lavó el celular a su hijo cuando 

por mejor se llevó sus pantalones de su pieza a la lavadora, también comentó la típica 

situación “a veces uno se olvida de la ropa en la lavadora, llegas y está toda hedionda (...) hay 

que lavar todo de nuevo”. A Alonso una vez se le cayó del decimotercer piso una polera 

“nunca supe cuándo se voló, pero la sufrí mucho porque era mi polera especial para andar en 

bici”. Cecilia cuenta cómo después de usar la secadora ha tenido problemas, desde la estática 

que deja todas las prendas pegadas unas de otras, hasta el encogimiento de las prendas o que 

queden tiesas por la sobreexposición al calor. Adriana no mencionó ninguna mala 

experiencia en particular, más allá de que las prendas no se limpian bien con la lavadora y 

por eso tiene que escobillarlas a mano en el lavatorio. Ya se mencionó en los resultados que 

los encuestados tenían más problemas que otros, siendo los relacionados a la lavadora (que 

no limpie bien y olvidos de ropa) y al secado (que la ropa lleve días sin secar y querer lavar 

pero no poder por el clima) los más recurrentes. 

3.5.2 ¿Cuándo Llega a ser Agradable?  
 

La primera reacción de algunos “¿Hay gente que le gusta?” se pregunta Alonso extrañado. 

Pues sí, son pocos pero los hay, lo más común en los demás es que les agrade sólo algunas 

cosas, detalles a veces. Marc Hassenzahl, experto en experiencia nos recomendó buscar en 

aquellos que disfrutan de la actividad y analizar exactamente qué/por qué. Adriana es una 

persona interesante de analizar bajo este criterio ya que declara gustarle limpiar ropa, al igual 

que todas las tareas domésticas. Al preguntarle directamente ella no sabía el por qué, sólo 

sabía que le gustaba y punto, por tanto sólo podemos deducir razones, por ejemplo es algo a 

lo que ella se dedica siempre, su trabajo es hacer tareas domésticas en otras casas, en la suya 

también pero más tarde. También mencionó que mientras lo hacía, tiene prendida la radio o 

la televisión siempre, y básicamente está pendiente de eso, que puede ser su verdadera 

distracción mientras sin pensarlo desarrolla sus actividades que mantienen su cuerpo activo 

“a veces mi marido me dice: siéntate conmigo a ver la tele, y yo me siento con él más que 

nada para acompañarlo, pero a mi me gusta estar siempre haciendo algo, por eso me gusta la 

radio, no hay que estar pendiente ahí mirándola”. A un nivel macro tenemos a los japoneses, 

una cultura en donde la limpieza de la ropa se hace seguido y también con gusto, afirma 

Yoshitaka Miyamae, especialista en limpieza de ropa en Lion Corporation (Gordenker, 2010), 

por esta razón es que en este trabajo se han citado bastante, su cultura de la limpieza y el 

orden que se inculca desde pequeños es un ejemplo para nosotros digno de mencionar, más 

datos al respecto se profundizarán en la sección Sostenibilidad. 
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Por otro lado están los demás que si bien no les agrada la actividad en general, hay detalles 

que sí, “Me gusta el aroma, pero un toque, como un esbozo de algo limpio que no te 

impregne tu aroma” opina Cecilia. Lo cierto es que hay una especie de consenso de los 

demás acerca de esta afirmación. “Hay unos detergentes que tienen un olor muy químico que 

no me gusta” opina Gloria. Los demás sentidos además de la visión cobran relevancia, al igual 

que ciertas acciones concretas, si bien Alonso tiene que pagar dinero cada vez que usa las 

máquinas y eso le desagrada, le encanta meter las monedas y empujar el soporte “el sonido, 

la sensación de empujar y que las monedas se vayan, no sé pero me gusta”. Gloria nos cuenta 

cómo le encanta que la ropa salga caliente de la secadora “sobre todo en invierno, es 

agradable sacar la ropa calientita y mejor si te la pones al tiro”, Fernando recuerda con 

nostalgia cuando su madre pasaba la plancha en su cama y sábanas para que pudiera 

acostarse más abrigado.  

 

   
Figura 88. izquierda: Adriana lavando ropa a mano, derecha: máquina dispensadora de 

monedas en las secadoras colectivas del edificio de Alonso. Elaboración propia 

 

Uno de los aspectos que algunos rescatan de la secadora es su capacidad para sacar de la 

vista la ropa “Cuando la ropa queda en la secadora como que es invisible, no la ves, en cambio 

cuando está tendida te molesta a la vista, me gusta tener el patio o mi casa despejados, la ropa 

tendida ahí te recuerda que tienes que sacarla” comenta Cecilia, sin duda un alivio a la 

invasión que tiende a ser la ropa en los múltiples puntos del hogar, esto aplica aún más en 

aquellos casos que los implementos para la limpieza de ropa están en diferentes 

habitaciones. “Mi ropa especial me motiva a tratarla bien” dice Fernando que ha aprendido a 

ser más cuidadoso con su ropa desde que vive de forma independiente, Consuelo ya no 

tiene las mismas ganas de antes pero aún está al menos la intención “Claro que tengo ropa 

delicada y ropa que me encanta, pero al final no la cuido tanto” se ve una motivación en la 

ropa favorita que al menos en la intención influye como refuerzo positivo en tratarla de 

manera especial. Cecilia comenta sobre la otra ropa favorita, no la que es especial y uno 

tiende a usar a veces, si no la que se usa muy seguido “Uno siempre tiene su polera, 

polerones favoritos, al final mucha de la misma ropa siempre está dentro de las cargas que 

uno va haciendo” lo cierto es que uno nunca sabe cuántas veces exactamente ha limpiado su 
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ropa, llevar el conteo de alguna forma podría concientizar o simplemente entretener al 

usuario, y qué mejor si es con prendas preferidas.  

 

Muchas cosas de las que nos mencionaron los usuarios también las mencionó Felipe 

Moreno, diseñador senior de Electrolux, esto nos dijo que creía él que se podría hacer para 

hacer más agradable la actividad “buscar la disminución de los tiempos, la simplicidad de las 

funciones, que fuera hecho todo, lavar, secar, planchar, colgar, todo de una sola vez. Lo 

importante que las tareas no le ocupen el tiempo que podría usar para otras cosas más 

placenteras. También hay que considerar los espacios de las viviendas, que cada vez son más 

reducidos, por lo que ojala el diseño solucione eso. Hay que ver el tema no solo enfocado al 

lavar la prenda, más bien en su cuidado, cómo le podría dar más valor, es decir, ¿sólo se podrá 

lavar, secar y planchar o también podría remendar, customizar, dar otro color, diseño, etc? 

Hay que darle un sentido más placentero, como el cocinar, que ya no es cocinar para saciar el 

hambre, ahora se busca el placer culinario, ya no es una tarea desagradable”  

3.5.3 Aprendizajes Adquiridos y Trucos  
 

En toda actividad, sobre todo si es rutinaria, con el tiempo se van adquiriendo hábitos nuevos 

generados desde la experiencia y aprendizaje para desempeñarse de mejor forma. A medida 

que los años pasan las personas se van dejando estar en ciertos aspectos de la vida, limpiar la 

ropa no es excepción “Antes era mucho más entusiasta con todo esto de ser dueña de casa, 

lavaba mi ropa interior a mano, ahora no, uno se va cansando, aburriendo” dice Cecilia. Gloria 

y Karin tienen un sentimiento similar.  

 

Hay trucos que han aprendido para ahorrar tiempo, Fernando es partidario del trabajo en 

cadena “A veces cuando queremos salir a algún lado el finde nos ponemos full en campaña 

de hacer todo rápido (...) mientras uno va planchando el otro va doblando y guardando, no me 

creerías lo rápido que queda lista”. Cecilia cuando necesita ganar tiempo deja lavando en la 

noche la ropa, y temprano antes de salir a trabajar la mete a la secadora “me queda sin mal 

olor, pero sólo si lo hago con la secadora”. La estufa siempre ha sido un comodín cuando de 

secar rápido se trata, Cecilia lo usó por mucho tiempo hasta que compró una secadora “A 

veces cuando necesitaba algo urgente, el día estaba feo y no había secadora, lo que se hacía 

era entrar todo el colgador de ropa para secar adentro al lado de una estufa (...) Pero me aburrí 

de eso, era una tontera, más trabajo, tener que darla vuelta, asique me compré la secadora”, 

aún así lo sigue haciendo con la ropa que no puede meter a la secadora, Consuelo no tiene 

intenciones de tener una secadora y en invierno usa seguido la estufa en el pasillo principal 

de su hogar “Me preocupo de que igual quede colgada un rato afuera aunque haga frío y sea 

de noche, porque sale muy húmeda de mi lavadora, no la puedo poner así directo en la estufa, 

se llena de humedad todo (...) pero cuando llueve no tengo opción”. Fernando explica cómo 

su pareja lava su ropa interior cada vez que se ducha “yo no lo hago porque mis boxers son 

carne de perro, pero ella tiene ropa interior muy delicada que tiene que lavar a mano (...) yo lo 

encuentro excelente, ahorrai tiempo, agua, energía, todo” además se va lavando de a una 

prenda, por tanto sólo tomaría unos minutos.  

 

Otro tema es el extravío de prendas “El gran problema de siempre son los calcetines huachos, 

están por todos lados” dice Gloria, “Los calcetines se pierden muy fácil, por eso los lavo juntos 

en una bolsita, así no se pierden, los lavo con cualquier ropa, jeans, me da lo mismo porque 
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son lo menos delicado” comenta Consuelo, ella usa esa misma bolsa de tela para la ropa 

interior “Los broches de los sostenes se quedan enganchados con la otra ropa y la rompe (...) 

pero es para poner un par adentro no más, osino no se lava bien” una vez la usó para una 

blusa delicada y se manchó por estar compacta dentro de la bolsa “ahí aprendí que toda la 

ropa delicada mejor lavarla separada, sola, y con el programa de lanas”. Las manchas son otro 

de los problemas recurrentes que los usuarios buscan afrontar a su manera “Algunas veces 

me pasa que una mancha no sale después de la lavadora, en esas ocasiones me doy la paja de 

llenar con agua el lavatorio y tratarla con detergente o lo que sea” comenta Alonso recalcando 

que intenta hacerlo lo menos posible .“He aprendido que cuando hay una mancha lo mejor 

es tratarla al tiro, pero a veces me da lata y la dejo en la ropa sucia no más, total después le 

aplico un tratamiento a la mancha con quix (detergente para loza) o quita-manchas” dice 

Cecilia. Reemplazar el detergente con otro producto es una práctica bastante común “La 

experiencia me ha dicho que la ropa queda muy pasada a detergente cuando la lavas a mano, 

por eso a veces uso shampoo, queda mejor” explica Fernando. 

 

Alonso odia el formato de detergente en polvo porque muchas veces no se diluye bien y 

ensucia la ropa, es por eso que antes de lavar lo mezcla en un pocillo con un poco de agua 

tibia para diluirlo y que quede líquido, Gloria no lo hace, pero cree que se debería hacer eso 

para que dure más la lavadora.  Cecilia ha tenido las mismas experiencias negativas con el 

detergente en polvo, pero ella optó por no seguir comprándolo y cambiarse al líquido 

“Siempre doy vuelta los jeans antes de lavarlos porque después con el detergente en polvo o 

cuando los cuelgo se manchan” dice Consuelo. Consuelo y Gloria además usan cinta 

adhesiva para eliminar pelos de mascota, pelusas u otras partículas similares de la ropa, 

también funciona refregando con un paño húmedo “lo hago sobre todo con la ropa negra, 

que se ve especialmente fea con las pelusas o el detergente”  Muchas veces un colgador no 

alcanza a abarcar toda la ropa mojada, o a veces ni si quiera hay colgador, todas las personas 

en su medida improvisan objetos de su casa como colgador cuando lo necesitan. Gloria y 

Alonso mencionan la barra para cortinas, tanto la que es para una ventana como la de la 

ducha. También las sillas, bicicletas, mesas, todo puede cumplir con la función. Adriana 

instaló su colgador en el techo del segundo piso, además usa de todo para colgarla, cables, 

barandas, el borde de la ventana, etc. En cuanto a medidas, las personas aprenden muy bien 

cuánto exactamente pueden lavar o colgar “Tengo una bolsita en la que llevo la ropa a la 

lavadora del edificio, y es la medida justa de la lavadora, por eso la uso” comenta Alonso  

3.5.4 Creencias y Hábitos Personales  
 

Más allá de lo recomendado por los expertos, toda persona tiene sus mitos y hábitos 

personales, muy ligados a la personalidad propia, Cecilia nos cuenta “soy sencilla, no me visto 

para lucirme y no tengo prendas especiales en ese sentido, con que la ropa esté limpia, 

ordenada y planchada cumple la labor”, Alonso tampoco siente mucho apego especial con su 

ropa “La ropa que uso es de la feria, ropa americana, en realidad no la lavo con mucho 

cuidado porque me da lo mismo comprar otra (...) No tengo ropa favorita” sólo tiene un 

cuidado algo más especial con la ropa del trabajo. Fernando siente más apego por su ropa e 

intenta cuidarla más. Consuelo también siente apego por mucha de su ropa, pero al final se 

termina aburriendo de tratarla de forma tan especial, igual que Gloria.  
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Hay diferentes visiones acerca de lo que está sucio y lo que no, y de lo que se debe limpiar 

más “Todo lo que es como de arriba hay que cambiarlo seguido porque está más en contacto 

con la traspiración, el cuello, las axilas (...) mi hija tiene cinco poleras de colegio, pero sólo 

tiene una falda” cuenta Cecilia. Gloria da vuelta las camisas porque le da la sensación de que 

no se limpian bien si no lo hace. Consuelo tiene especial cuidado con sus paños de cocina, 

tiene la sensación de que se ensucian mucho más, y se lavan con jabón Popeye a mano “Así 

me aseguro que se restrieguen bien, me dan asco los paños de cocina sucios (...) Ese trabajo 

se lo dejo a la nana porque yo no tengo tiempo ni ganas para eso” , para Cecilia cuidar y 

limpiar sus sábanas es muy importante, más que sus otras prendas “Amo mis sábanas, 

siempre me ha gustado tenerlas agradables al tacto, con olor a limpio, siento que son muy 

íntimas porque son las que te acurrucan, te abrigan, entonces unas sábanas sucias, ásperas, 

con pelusas no es agradable”. Las manchas son el rastro más notorio cuando algo está sucio, 

Consuelo nos cuenta “Las manchas no me gustan, tolero más los pelos porque por ultimo 

vienen de un ser querido (...) las peores son las de cloro, es muy fea, muy rasca, no la tolero, yo 

esa ropa la boto”, Adriana tampoco soporta las manchas, pero para ella incluso una prenda 

arrugada le da la sensación de que está sucia. Muchas veces la persona siente una mayor 

presión acerca de su propia apariencia cuando está frente a otras personas “Si es ropa de casa 

me da lo mismo que se manche un poco, pero cuando vas con otra ropa a una reunión por 

ejemplo, donde todos te ven, que la ropa tenga una mancha me muero de lata” comenta 

Cecilia.  

 

El blanco es un color deseable, evoca limpieza y para muchos usuarios es muy importante, 

quizás se deba a que es una de las pocas formas del usuario de chequear si efectivamente 

está limpia la ropa, todo señala que esto es más en las prendas que consideran que se 

ensucian más y que tengan un contacto íntimo como las toallas, sábanas, o ropa interior. “No 

tengo ninguna toalla que no sea blanca” dice Cecilia “Las toallas las lavo aparte y dejo 

remojando como media hora para que reposen con un poco de cloro porque siento que bota 

más la tierra, con el uso se ponen amarillas” Consuelo y Gloria tratan su ropa blanca de forma 

especial también, no dejan que la lavadora drene el agua y centrifugue al final del ciclo, y 

todas las prendas quedan remojando en esa misma agua durante toda la noche “Se notan 

mucho las manchas en lo que es blanco, lo dejo remojando porque no lavo con agua caliente” 

cuenta Consuelo, Gloria sí usa agua caliente en estos casos. Adriana tiene una fascinación 

por la ropa blanca, no sólo sus toallas lo son, también sus calcetines, paños, sábanas, muchas 

poleras, etc. Se ve que el remojo aún es una práctica bastante usada, en los casos que la 

persona considera que deben tener una limpieza exhaustiva “Aquí andamos en calcetines 

dentro de la casa, asique quedan muy sucios entre los pelos de la gata, la suciedad del suelo, y 

no se lavan bien en la lavadora, por eso los remojo, aunque sean de colores total no se 

destiñen, ya lo probamos” nos dice Fernando. La sensación de que mientras más agua tenga 

la ropa mejor se lava es común, Gloria nunca llena hasta el tope la lavadora por lo mismo, 

aunque Adriana piensa diferente, con menos agua se puede limpiar mejor pero todo 

depende de la lavadora “Me gustan esas lavadoras que se llenan de frente, limpian mucho 

mejor y no necesitan tanta agua”  

 

Los desarrolladores de lavadoras y secadoras han puesto mucho esfuerzo en el diseño de 

programas apropiados para diferentes tipos de ropa, para su nivel de suciedad o el tiempo 

que desee invertir el usuario, lo cierto es que muchos tienden a usar sólo un par de 

programas por costumbre o preferencias. Cecilia, Gloria y Consuelo declaran utilizar todos 
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los programas de sus electrodomésticos, aunque Cecilia tiene su favorito que es el modo 

estándar. Karin y Adriana están acostumbradas a usar el intensivo, mientras que Fernando 

prefiere el rápido “Siento que igual limpia bien, trata mejor la ropa (...) además los otros 

programas se demoran mucho, sólo con algunos jeans y la ropa del gimnasio los uso”. Alonso 

usa el intensivo por temas de hacer rendir el dinero que gasta en la lavadora comunitaria de 

su edificio. Los tiempos muertos entre que el usuario realiza una fase y otra son comunes, 

porque mientras el electrodoméstico funciona el usuario aprovecha de hacer otras 

actividades que no siempre quiere/puede interrumpir de golpe sólo para continuar con el 

proceso de limpieza.  

 

Muchas opiniones hay en torno al sol, en su mayoría positivas, “A mi me gusta que la ropa se 

seque con el sol, me encanta, encuentro que le da un olorcito especial (...) la secadora ayuda 

mucho pero no hay nada como secar al sol, le da una calidez distinta a la ropa, no te lo sabría 

representar” explica Cecilia, “Amo el sol porque así se seca todo rápido” opina Fernando. 

También tiene sus problemas “Lo que me molesta del sol es cuando quema la ropa, para mi 

reseca mucho, no se puede dejar tanto rato la ropa ahí porque se destiñe mucho y al final 

tienes que botarla” opina Consuelo. Los resultados de la encuesta arrojaron que la mayoría de 

las personas prefiere secar al aire libre, en el estudio de casos podemos dar cuenta que tiene 

mucho que ver con aprovechar los recursos naturales que están disponibles “Si nos están 

dando un sol bonito y brillante es una tontería usar la secadora en el verano (...) prefiero el 

calor natural que el artificial” cuenta Cecilia, sin embargo, incluso pensando así, Cecilia siente 

más apremio por retirar la ropa seca del colgador que de la secadora por asuntos de estética. 

No es la única que piensa que la ropa tendida se ve mal e interfiere con la vista del hogar, 

Consuelo piensa lo mismo por tanto intenta mantener el colgador compactado y guardado el 

mayor tiempo posible. A pesar de decir que prefiere el sol Natural, a Cecilia le encanta su 

secadora y la ve como un objeto imprescindible en el hogar “La secadora es como el 

equivalente al microondas, como antes cuando se tenía que calentar con la olla y era todo 

más lento, lo mismo es con la ropa colgada que no se seca nunca (...) Para mi es rapidez, 

eficiencia, más limpio, práctico y didáctico, tener la ropa en el minuto que la requieres” aún así 

siente que no es correcto usarla en verano, a diferencia de Gloria que la usa todo el año, “En 

el verano no uso nada la secadora, cero, aunque sea más pega, porque igual es trabajo sacar, 

abrir el colgador, colgar prenda por prenda, estirarla, que la ropa interior se tiene que poner en 

un lugar especial para que no se caiga (...) porque siento que es un asunto de conciencia de 

energía, está ahí, para qué desperdiciarlo”. Se puede apreciar nuevamente que el invierno es 

la estación más complicada para los usuarios “Lo que más detesto es colgar y secar en 

invierno, porque no tengo secadora, y tengo que andar colgando la ropa afuera y estirarla para 

que no quede arrugada, después de la pega, con frío, sueño, hambre, con ganas de entrar, me 

da lata (...) pero prefiero diez veces más eso a que planchar, planchar si que lo odio” cuenta 

Consuelo.  

 

También existen otro tipo de creencias que influyen en los hábitos por ejemplo Gloria 

siempre desenchufa la lavadora cuando alguien se va a duchar porque cree que puede haber 

peligro de electrocutarse, o Fernando que no cuelga afuera cuando está nublado, aunque no 

esté húmedo el ambiente.  
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3.5.5 El Manejo de el Tiempo, Organización y Espacio  

 
El equilibrio del tiempo en las diferentes actividades es uno de los factores que más se 

diferencian las personas. Aún en aquellos que no tienen un horario full time fuera de casa, el 

tiempo para hacer otras actividades antes que limpiar ropa siempre resalta en la conversación 

“Hay días en que estoy muy ocupada, y ahí dejo estar más la ropa (acumularla)” cuenta Cecilia 

“no soy tan ordenada como para tener tiempos fijos de lavar, todo depende como se vaya 

dando el día, los que estoy más en la casa aprovecho de usarlos para lavar de a poquito”. 

Alonso nos cuenta cómo en su edificio siempre se llena la sala de lavados el fin de semana 

“Sobre todo los Domingos se llena, por suerte trabajo el finde y hago estas cosas algún día de 

la semana que está menos colapsado” en estos casos no puede darse el lujo de no retirar la 

ropa inmediatamente después de que termine la lavadora o secadora, porque corre el riesgo 

de que conserjería llame en el mejor de los casos, o que alguien retire su ropa y la deje por ahí 

“En mi antiguo edificio la gente se robaba harta ropa, uno no podía estar tranquilo dejando la 

ropa en la sala (...) Aquí nunca me han robado, pero sí siempre tengo la presión de retirarla al 

tiro porque alguien más puede querer usarla (la lavadora)”. Adriana es una persona nocturna  

para lavar, siempre lo hace en la noche al igual que colgar, Consuelo y Fernando también 

pero en menor medida, este comportamiento es una consecuencia directa de trabajar full-

time en la semana. En la mañana, antes de partir a trabajar, por lo general nunca hay tiempo 

suficiente para alistarse uno mismo, menos para limpiar ropa, es por eso que la noche es de 

sus mejores opciones junto con el fin de semana, pero este último no es una opción para 

todos, Adriana nos cuenta por qué los Sábados y Domingos son sagrados para ella “Ahí es 

cuando puedo reunirme con mi familia, ellos van para mi casa o yo a la de ellos, por eso no 

me gusta hacer nada de la ropa en esos momentos”.  

 

Muchos hogares no están preparados estructuralmente para la limpieza de ropa, las personas 

recurren comúnmente a la cocina o baño para dejar sus lavadoras por un tema de 

disponibilidad de suministro de agua. Gloria tiene su lavadora en el baño, consiguió una 

pequeña por el espacio reducido, pero aún así no se adapta bien “como el edificio es antiguo 

tuvieron que entrar a picar y me dejaron muy alta la cañería, asique hubo que hacerle una 

tarima a la lavadora (...) lo malo es que se balancea mucho cuando está andando” además, a 

pesar de su pequeño tamaño aún hay problemas de espacio. Tener un espacio personal (o 

familiar) donde poder lavar y secar la ropa en el propio hogar entrega bastantes comodidades, 

como poder hacer cuantas cargas quiera y cuando quiera, es verdad que teniendo una sala 

comunitaria no se necesita comprar los electrodomésticos, pero además de la restricción 

horaria e inseguridades con la ropa, hay otro aspecto negativo: Termina siendo más caro a 

largo plazo. Según el simulador de consumo de Chilectra una lavadora de 330 Watts 

funcionando dos horas gasta un total de $67,39 pesos en luz y 285 lt de agua aprox 

(Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, 2016), en el edificio de Alonso una sola 

carga en la lavadora cuesta $1.100 pesos y la secadora también. Hay una mejor situación que 

sólo tener un espacio privado para limpiar ropa, que es tener una sala dentro del hogar 

destinada a ese fin, porque todas las actividades se concentran casi en un solo punto del 

hogar y los implementos + ropa no invaden tanto los demás espacios del hogar. Tener sala de 

lavados es un gran punto a favor para la organización de las fases “En invierno el colgador 

pasaba metido en la sala de lavados porque no me gustaba que estuviera mucho rato 

interfiriendo en el comedor o cerca de la estufa” comenta Cecilia. Consuelo, que no tiene sala 



 122 

de lavados tiene que transportar su colgador completo desde el patio hasta su pasillo cuando 

necesita secar adentro “ahí tengo problemas con las puertas que ya están algunas un poco 

picadas, llevarlo, que se caigan cosas, etc” Cecilia que tiene una casa con más espacio, sala de 

lavados y habitaciones de sobra no tiene problemas con la ropa repartida en cualquier lugar 

de la casa, se suma a esto su motivación de mantener el hogar en orden “Cuando no alcanzo 

a dejarles su ropa limpia en el closet saben que pueden encontrarla en la sala donde guardo la 

ropa limpia, doblada y lista, separada por persona, para que no me desordenen todo cuando 

buscan” Alonso deja su ropa limpia y seca encima de su cama “Siempre me da paja guardarla 

y queda ahí tirada (...) pero siempre hay un momento en que tengo que guardarla en el closet, 

por lo mismo que hay poco espacio también (...) Además si la dejas mucho rato se arruga, 

mejor doblarla antes” Karin también usa su cama como lugar transitorio, puede estar ahí todo 

el día o más, pero a diferencia de Alonso, acá estamos hablando de la ropa de cinco personas 

“Cuando no alcanzo a guardar todo antes de irme a dormir dejo la ropa por ahí, en los sillones, 

encima del mueble donde planchamos o en las tinetas”. Consuelo en cambio no tiene 

ningún lugar transitorio para la ropa limpia y seca, usa siempre su mismo colgador y 

directamente dobla/guarda sus prendas en el closet a medida que se van secando, pero sí usa 

una silla de su pieza para dejar la ropa que se retira en la noche, luego en la mañana la deja en 

el canasto de la ropa sucia o la guarda en el closet dependiendo. Al existir un espacio tan 

reducido y ropa de tantas personas Gloria tampoco deja su ropa limpia amontonada por más 

de unos minutos, encima de un sillón o sillas por lo general, considera que la fase de “sacar la 

ropa de la secadora” va unida inmediatamente con la de doblar y guardar. Muchas veces el 

tiempo y esfuerzo no se optimiza entre las fases, Gloria cuando saca las prendas de la 

secadora va doblándolas y guardándolas en los closets una por una, en vez de doblarlas todas 

juntas y dejarlas sólo en un mismo viaje, a pesar de tener un mesón al lado. Consuelo tiene a 

un par de metros de distancia su lavadora y colgador, por tanto muchas veces hace lo 

mismo, la diferencia es que es un poco menos distancia y considerablemente menos ropa.  

 

El acto de separar la ropa antes de lavar por lo general se prefiere hacer justo antes del 

momento de lavar en vez de ir almacenándola inmediatamente de forma separada, los 

canastos de ropa convencionales podrían tener que ver con este hecho ya que son 

espaciosos y no tienen compartimientos, además los usuarios suelen tener una cantidad 

limitada de ellos. Otros como Karin no los usan y van almacenando la ropa sucia 

directamente dentro de la lavadora “Al momento de lavar saco todo para afuera, al piso, y 

luego vuelvo a meter el tipo de ropa que voy a lavar por ejemplo la ropa oscura”. El uso del 

piso es bastante común, Consuelo va dejando su ropa separada ahí desde el canasto de la 

ropa sucia, Gloria también, pero en su hogar la ropa está más dispersa, tienen un bolso para 

guardarla que siempre está lleno “Aquí la ropa está tirada por todos lados, somos muchos y 

hay muy poco espacio, entonces tengo que tomarla y escarbar para separar la que voy a lavar 

(...) a veces guardo la ropa sucia en bolsas de supermercado para tenerla más ordenada, pero 

no siempre me da el cuero”. Esta necesidad de separar la ropa no se ve en el caso de las 

secadoras, aunque el mismo usuario note que unas telas secan antes que otras “Todo lo que 

es como de polar, plush o lana, se seca muy rápido y hay que ir revisando antes que termine 

la secadora, pero los jeans o polerones se demoran siempre más (...) yo sólo separo las 

camisas en la secadora porque les aplico un programa especial llamado planchado, que las 

deja más estiradas” Nuevamente sale a la conversación el tiempo como un factor clave 

cuando Cecilia declara que si tuviera más sacaría siempre con anterioridad estas prendas que 

secan primero de la secadora para dar más espacio a las otras que lo necesitan más.  
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El usuario da por finalizado el proceso de limpieza cuando puede realizar por lo menos el 

lavado y el secado de la ropa, dos fases que si no se hacen seguidas puede interpretarse como 

una interrupción o estancado de todo el proceso “Es raro que en esta casa se quede la ropa 

dentro de la lavadora por mucho tiempo, casi siempre me encargo de sacarla al tiro (...) pero 

ese tiempo que queda en la secadora después de terminar es más común y largo, ahí no estoy 

tan urgida porque sé que la ropa ya está lista, no se va a ensuciar ni va a quedar con mal olor 

(...) y si justo mis hijos necesitan algo les digo que lo saquen de la secadora no más y listo” 

comenta Cecilia “lo que tire a la secadora siempre va a depender de lo que haya dejado en la 

lavadora, están como entrelazadas”  

4. Espacio Doméstico  
 

A continuación se hará una revisión de los aspectos esenciales del espacio doméstico que 

fueron tomados en cuenta para el desarrollo del producto. Se parte desde el principio de que 

como sociedad urbana apuntamos a vivir en espacios cada vez más pequeños y con un 

núcleo familiar más reducido. Luego se revisarán medidas y disposiciones comunes en 

baños domésticos reducidos, dentro de éste se identifica un espacio estándar para el 

emplazamiento del producto: el espacio para bañarse, su ventaja es que puede recibir el 

goteo de la ropa mojada y no es un espacio tan concurrido como los otros. Se repasan y 

analizan algunos referentes de diseño y de terminaciones estéticas en el sector doméstico 

general, y en el sector del baño.  Y por último, se muestran los sectores domésticos 

destinados al lavado de ropa, al su colgado, y otros espacios para la ropa en estado transitorio.  

 

4.1 Disminución del Espacio Doméstico 
 

La venta de viviendas en la capital aumento de 13,9% en el tercer trimestre 2018. La cifra 

proviene de la comercialización de 9.395 viviendas: 7.515 departamentos  y 1.880 casas. Se 

considera que la demanda por viviendas en Santiago es creciente, y alcanza un total 

aproximado de 100 unidades diarias. Las ventas de departamentos (entre 1 y 6 puntos 

porcentuales).  

 

 
Figura 89. Valor de venta de viviendas en Chile, Cámara Chilena de la Construcción 

(2018) 

 

Ñuñoa/La Reina, La Cisterna/La Granja/Puente Alto y Huechuraba/Recoleta/Conchalí fueron 

las que más aumentaron su participación en la venta de departamentos. Por el contrario, en 
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la agrupación Quinta Normal/Maipú/Cerrillos/Pudahuel y las comunas Providencia, Vitacura 

e Independencia disminuyó. 

 

Más de la mitad (56%) de los departamentos vendidos en el período son de una superficie 

menor a 50 m2 . Los departamentos de mayor tamaño (más de 120 m2 ) concentraron solo el 

3% de las ventas 

 

 
Figura 90: Venta de departamentos por metro cuadrado, Cámara Chilena de la 

Construcción (2018) 

 

4.2 Disminución del Tamaño de Núcleos Familiares  
 
Se observa una tendencia a disminuir el número de integrantes por familia y a tener menos 

cantidad de hijos (Censo, 2018). Desde el 1982, pasamos de tener en promedio 4,4 integrantes 

por hogar a 3,1 integrantes. 

 
 

 
Figura 91: Cantidad de hogares y personas por hogar durante 35 años, censo 2018 

 

 

Además las mujeres están teniendo cada vez menos hijos. Hoy en día el promedio de hijos 

de mujeres entre 25-29 años es de 0,93. El de las de 30-34 años es 1,45. Y las de 35-39 años es 

1,88. 
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Figura 92: Promedio de hijos por mujer de 15 a 49 años, 2002 v/s 2017, censo 2018 

 
 
Por otro lado, sólo los tipos de hogares sin núcleo y los unipersonales aumentaron en sus 

cifras, este último llegando a un aumento de un 6,2%. Además, actualmente 717.248 hogares 

nucleares viven en pareja. 

 

 
Figura 93: Cantidad de hogares según tipo de hogar, 2002 v/s 2017, censo 2018  
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4.3 Baños  
 
Luego de definir el contexto baño como el lugar principal donde se emplazará el producto, se 

estudiaron las opciones de equipamiento existentes. Particularmente se ahondó en el 

espacio destinado para bañarse, pues es el menos utilizado y a su vez el más preparado para 

recibir goteo de agua. Este es un espacio que por lo general viene predefinido junto con el 

hogar, aunque hay casos en que las personas deciden remodelar. A grandes rasgos, podemos 

dividir entre espacios con tina y espacios con receptáculo. Existe una predominancia de las 

tinas, incluyendo en departamentos 

4.3.1 Receptáculos 
 
Usan menos espacio y son más económicos. Pueden ser a ras de suelo o con un nivel. Es 

común encontrarlas en tamaños entre los 70 y 100 cms2, algunos tienen textura 

antideslizante 

 

 
Figura 94. Tipos de receptáculos más comunes.  Fuente: https://www.sodimac.cl/ 
 
Estos deben ir acompañados de una mampara o cortina para controlar el agua. 

Algunos modelos de mamparas de vidrio comunes: 

 
Figura 95. Tipos de mampara, Fuente: https://mk.cl/ 
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4.3.2 Tinas 
 
Son ampliamente usadas por las inmobiliarias y tienen una mayor variedad de formas. El 

tamaño varía entre 150-190 cms de largo (aunque hay más pequeñas), y entre 70-100 cms de 

ancho 

 
Figura 96. Tina Roca de acero esmaltado, 37,5x70x150. Fuente: https://www.sodimac.cl/  
 
El modelo moderno más usado en departamentos nuevos en Chile corresponde al clásico 

rectangular, este necesita de un soporte para integrarse al baño, ya sea un faldón pre-hecho, 

o una base con revestimiento hidrófugo + baldosas u otro al exterior, esto último siendo la 

opción más usada. 

 
 

 

 
 
Figura 97. Otros tipos de tina menos comunes. Elaboración Propia 
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4.3.3 Medidas en Espacios Domésticos Reducidos 
 

Si bien no existen reglas para construir un baño y distribuir su equipamiento, existen diversas 

guías, como las que son para la inclusividad por ejemplo. Existen guías para baños en 

espacios reducidos también, en la figura 99 y 100 se muestran las sugerencias para 

situaciones con tina y con ducha. También en situaciones de lavatorios con encimera y sin 

encimera. Además de la información de las figuras, hay que considerar que las puertas 

pueden variar entre 60-70 cms de ancho y 1.90-2.00 de alto en caso de departamentos de 

espacio reducido nuevos. El código técnico de edificación aconseja que al rededor de los 

inodoros exista un espacio libre de mínimo de 60x120 cm., 15 cm entre cada elemento, y 20 

cm con la pared. El diseño del producto debe respetar estas medidas para que pueda ser 

usado sin problemas de espacio. 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 98. Baño de un departamento bajo, de tres piezas, 2018. Elaboración propia 
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       Figura  99. Guía de medidas y distribución de muebles sanitarios para  espacios reducidos  
       (con tina/ducha) Fuente:  https://www.arrevol.com  
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Figura  100. Distr ibución de equipamiento de baño sugerida para espacios reducidos (con tina/ducha) 
Fuente:  https://www.arrevol.com  
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4.3.4 Estética y Diseños 
 

La estética de baño viene de la mano con la materialidad y forma de su equipamiento base, 

como inodoros o tinas. Por un lado esto surge desde la funcionalidad, se pueden encontrar 

materialidades como acero esmaltado, polímeros sobre todo acrílicos, piedras sintéticas y 

materiales cerámicos que no se ven afectados por la humedad y son de fácil limpieza. Se 

usan mucho las baldosas, lo más común es encontrarlas en el retail con un tamaño mínimo 

de 25x25 cms y máximo 40x40 cms. También se usan azulejos que son más pequeños, pero 

es menos común. Se repiten con frecuencia el color blanco, crema y el plateado. Se 

encuentran formas lisas, continuas, con bordes redondeados en su mayoría, en general un 

aspecto recto para aprovechar el espacio pero a la vez curvo en sus terminaciones. También 

hay formas tubulares mezcladas con una terminación redonda de mayor diámetro, 

conexiones entre piezas con hilo atornillable, ventosas, barras metálicas de 3 a 4 mm de 

diámetro soldadas y piezas con tamaños regulables.   

 

           
f igura 101. izquierda: ducha Aqualisa Dream. Fuente: https://www.aqualisa.co.uk 
derecha: cabeza de ducha Nzurisana Fuente: https://www.kilimall .co.ke/ 
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Figura 102. Recopilación de diseños y estética de baño. Elaboración propia 
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Las nuevas tendencias electrónicas para baño adaptan esta estética, y sus funciones son 

coherentes con lo explicado anteriormente en la sección de mercado de electrodomésticos 

para la limpieza de ropa. El concepto de smart shower de Aqualisa recoge temas de 

sostenibilidad, ahorro, multifuncionalidad, y de dar mayor control al usuario. Por otro lado 

Altan, el robot que limpia inodoros muestra de forma clara el uso de la tecnología para de 

evitar hacer tareas domésticas y dedicar ese tiempo a uno mismo. 

 

 

 
 

 
Figura 103. Publicidad en nuevas tendencias electrónicas para baño. Arriba: Smart 
shower  de Aqualisa  Fuente: https://www.aqualisa.co.uk. Abajo: Robot l impia inodoros 
Altan. Fuente: https://altanrobotech.com/ 
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4.4 Espacios Destinados a la Limpieza de Ropa 
 
La rutina lleva a las personas a repetir lugares de su hogar para realizar ciertas actividades, 

dentro de la limpieza de ropa ocurre lo mismo. Este lugar está ligado al emplazamiento del 

equipamiento usado para este fin. Cada persona varía la disposición de sus objetos, pero 

existen algunos lugares en común. A continuación revisaremos algunos  

 

4.4.1 Espacios para lavar 
 
El espacio para lavar se vuelve variable cuando no se tiene una sala de lavados a disposición, 

según nuestra encuesta el baño y la cocina son los dos lugares que más reemplazan la falta 

de espacio.  

 
 

 
Figura 104. Lugares dedicados a lavar ropa, resultados de la encuesta general local.  
Elaboración propia 
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La cocina y el baño tienen mayores 

facilidades de conexión a cañerías, pero 

juega en contra tener que compartir 

actividades tan diferentes dentro de un 

mismo espacio. La lavadora es un objeto 

muy estándar y poco dinámico en su 

forma. Entrega pocas facilidades de 

adaptación al hogar y de maniobrabilidad, 

es por eso que es un objeto más bien 

estático con un lugar fijo, algo similar a 

esto ocurre con la secadora eléctrica, pero 

al ser clara la prioridad en la lavadora pocos 

quieren hacer un espacio extra para otro 

cubo gigante fijo 

 

    
Figura  106. Lavadoras en la cocina,  
Elaboración propia  
 

 
Figura  105. Lavadoras en el  baño, 
Elaboración propia  
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Figura 106 Lavadoras en salas para lavado: 1.  Balcón cerrado, 2. Sala privada. 3. Sala 
pública, Elaboración propia 
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4.4.2 Espacios para Colgar 
 
Este espacio es mucho más dinámico, porque los objetos para colgar 

permiten este dinamismo al ser más livianos y transportables. Aún así 

carecen de adaptabilidad al espacio doméstico, llevando a la persona a 

adaptar su hogar  cuando carecen de una sala especializada. Esto se 

traduce en un tendedero interrumpiendo en medio de un espacio 

destinado a otros fines,  ropa colgada en un hilo atravesando uno o 

más sectores, o ropa encima de otros muebles del hogar. 

 
 

 
Figura 107. Tendederos en salas de estar,  Elaboración propia 
 
 

Según nuestra encuesta por gran mayoría las personas prefieren 

colgar en exterior, seguido por una pieza externa o balcón cerrado. 

 
 
 

 
Figura 108. Lugares dedicados a colgar ropa, resultados  
de la encuesta general local.  Elaboración propia 
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Figura 109. Colgado de ropa en patio exterior.  Elaboración propia 
 

La situación ideal es aprovechar el sol en un patio. En caso de vivir en departamento,  

se recurre al balcón, espacio mucho más limitado pero cumple.  

 
 

   
  

   
Figura 110. Colgado de ropa en balcón. Elaboración propia 
 
El uso de tendederos y líneas de ropa es lo más común. Es muy común también el apoyo con 

ganchos de ropa en diferentes contextos: esto se debe a su tamaño reducido y facilidad  para 

colgar prendas  
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Figura 111.  Uso de ganchos en el secado de ropa. Elaboración propia 
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4.4.3 Otros Lugares para Ropa Transitoria 
 
Toda persona tiene uno o más puntos en su hogar donde va almacenando ropa limpia que 

en algún momento usará. Luego de lavar y secar es almacenada en ese mismo 

compartimiento de reserva, comúnmente un armario ubicado en los dormitorios a 

diferencia del compartimiento de ropa sucia que posee mayor variedad de ubicaciones; 

Puede almacenarse compactándola con dobleces y colgándola con ganchos en un tubo. A 

este almacenamiento lo llamaremos estancia permanente de ropa, aunque es claro que no es 

permanente en el sentido literal de la palabra. 

 

Existen otros lugares de estancia transitoria de ropa dentro del hogar, no tomaremos en 

cuenta cuando está en la lavadora o secadora porque en principio es un espacio fijo de esos 

artefactos. Corresponden a los lugares del hogar donde se emplaza la ropa limpia o sucia de 

forma pasajera entre cada fase de limpieza, en un tendedero, un mueble, canasto, o incluso 

en el suelo. A continuación se muestran las respuestas de 225 personas en Chile en relación 

a la ropa en estado transitorio  

 

 
Figura 112. Gestión de ropa recién lavada, resultados de la encuesta general local.  
Elaboración propia 
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Figura 113. Gestión de ropa con poco uso, resultados de la encuesta general local.  
Elaboración propia 
 

 
 
Figura 114. Lugar de almacenamiento de ropa, resultados de la encuesta general local.  
Elaboración propia 
 

Se puede notar que entre cada fase existe un tiempo muerto en el que la ropa está de forma 

transitoria en algún lugar del hogar. Más de la mitad de los encuestados esperan días para su 

guardado, y un 28,4% siete días o más.  También se puede notar que un poco más de la mitad 

de los encuestados no siente la necesidad de lavar inmediatamente la ropa con poco uso.  
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Figura 115. Lugares de almacenamiento de ropa usada. Elaboración propia 
 
La ropa usada se tiende a dejar en un lugar diferente a la ropa limpia, pero qué sucede con la 

ropa que tiene poco uso: queda en una especie de limbo por quienes no la quieren mezclar o 

si se prefiere dejar más a mano. Ese limbo por lo general no es un lugar pensado para ello, y 

genera ruido visual muchas veces traducido en desorden. 

 

    
Figura 116. Ropa tendida en otros lugares para su secado. Elaboración propia 
 
 
Por otro lado, a veces se improvisa el uso de otros muebles para secar prendas como puertas, 
sillas, mesones.  
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4.5 Estética Doméstica 
 
Para acercarse al aspecto de un objeto doméstico, se usaron algunos referentes, sobre todo 

de pequeños electrodomésticos  y artículos para la limpieza.  

 
 

 
Figura 117 Pequeños electrodomésticos marca Bosch y herramientas de limpieza de 
supermercado. Elaboración propia 
 
Se nota la unión de todos sus componentes en una única forma, sobre todo en mangos de 

agarre como en las planchas o hervidores que se fusionan y ya son parte de la silueta total del 

producto. 

 

Nuevamente se puede observar el uso del blanco como color neutro base, sumado a detalles 

en un color llamativo, se usa para resaltar un sector y señalizar una función particular. Esta 

dualidad del color se puede observar en muchos artículos, también el uso de polímeros por 

inyección o rotomoldeado, eso entrega un aspecto suave, continuo, con bordes redondeados 

y relieves para entregar señales como instrucciones o puntos de agarre, también pueden 

tener una función antideslizante. Se ven carcasas de una o más piezas unidas por tornillos 

“enterrados”. A veces se mezclan con siliconas, generando dualidades nuevamente. En 

escobas y traperos se puede apreciar la mezcla entre polímero y metal, que también se ve 

mucho, se unen a través de hilos atornillables y de piezas insertadas a presión.  

 

La multifunción se repite, es común encontrar productos que tengan dos o más funciones 

diferentes. Puede ser una extensión del mismo objeto, o un objeto mayor con piezas más 

pequeñas para recambiar.  

 



 144 

 

 
Figura 118 Recopilación en terrero de la estética de terminaciones en artículos 
domésticos  (color, forma, material) ,  Elaboración propia 
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5. Sostenibilidad 
 

“Se estima que más del 80% de la carga ambiental de un producto o servicio se define en el 

momento de su diseño” Agencia Federal Alemana del Medioambiente (UBA) 

 

El ciclo de vida de un producto muchas veces resulta ser lineal, es decir, que desde la 

extracción de sus materias primas hasta su uso y su posterior desecho no se vuelve a 

reinsertar a la cadena de vida útil, como sí lo hace la naturaleza con sus recursos en sus 

propios ciclos. La economía circular plantea el máximo aprovechamiento de los recursos 

para minimizar las pérdidas y evitar la sobre explotación de materias primas.  El slow design 

se basa en estos principios para la generación de productos menos dañinos para el medio 

ambiente, además postula la importancia de la manufactura local, de la cultura local, de 

procesos de diseño con más tiempo para la investigación y análisis del impacto que 

generaría en el bienestar de los usuarios. Es al fin de cuentas tomarse el tiempo de hacer las 

cosas bien. (Fuad-Luke, 2002) 

 

 
Figura 119. Mariposa de la economía circular.  Fuente: https://foroeconomiacircular.com 
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Para diseñadores y productores en general, se han planteado puntos clave para colaborar con 

la formación de una sociedad más circular a través de sus proyectos: 1. Priorizar los recursos 

que se regeneren, 2. Preservar y extender lo que ya está hecho, 3. Usar los desechos como 

recursos, 4. Re-pensar el modelo de negocio y crear valor en la interacción de productos y 

servicios, 5. Diseñar para el futuro, 6. Incorporar tecnología digital, 7. Colaborar con otras 

organizaciones  

 

 
Figura 120. Los siete elementos clave para seguir una economía circular,  Fuente: 
https://www.circle-economy.com/the-7-key-elements-of-the-circular-economy 
 
Chapman mencionó en nuestra entrevista que las lavadoras son casi los únicos 

electrodomésticos que aún la gente repara, el mercado ofrece una gran variedad de opciones 

formales e informales. Lo cierto es que no todos tienen confianza en eso,  Consuelo aún 

conserva su lavadora de más de diez años que no tiene ninguna intención de reparar cuando 

deje de funcionar, y no lo haría aunque tuviera dos años, no siente mucha confianza de los 

técnicos “a mi gusto no hay técnicos especializados, conscientes, responsables (...) He visto en 

la tele cómo técnicos oficiales con credencial y todo te engañan y cambian los repuestos por 

otros, y como uno es ignorante y no sabe nada pueden decirte cualquier cosa”  
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Figura 121. Años de vida de lavadora, resultados de la encuesta general local.  Elaboración 
propia 
 
 

Consuelo opina que hoy en día los tendederos son desechables, como casi todo “no sé cómo 

me ha durado tanto el mío  (...) debe ser porque está hecho diferente a los de ahora (...) ya está 

destartalándose y tiene partes con óxido y eso mancha la ropa, tengo que tener cuidado de no 

poner nada encima de eso” también nos menciona cómo tiene esta misma sensación con los 

electrodomésticos de ahora “Son desechables, ya no son buenas como antes, son todas con 

repuestos plásticos (...) entre pagar el repuesto, el arreglo, conseguir que el técnico llegue el 

día que puedes estar (...) mejor comprar una nueva, si así están hechas”. Adriana opina del 

tema “una lata porque te exige renovar cada cierto tiempo, y tú te acostumbras a las mañas de 

una máquina”  

 

 
Figura 122. Años de vida de tendedero, resultados de la encuesta local.  Elaboración 
propia 
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5.1 Reciclaje 
 

Reciclar es un aspecto fundamental dentro de la Economía Circular, pues permite mantener 

a ese objeto en la cadena por más tiempo, disminuyendo los residuos de los rellenos 

sanitarios y la explotación de recursos vírgenes. Hay materiales, como el acero que 

prácticamente pueden reciclarse un número indeterminado de veces, no así otros materiales 

que son más difíciles de tratar, o derechamente que aún no existen formas de hacerlo. 

Variados objetos de uso doméstico resultan ser complejos de reciclar, principalmente debido 

a la separación de sus componentes. Entre ellos, objetos que se usan en el proceso de 

limpieza/gestión de ropa, tal como los ganchos y tendederos. Actualmente el retail desecha 

una cantidad indiscriminada de ganchos para ropa día a día, ellos compran las prendas (que 

por cierto responden a la lógica del fast fashion) a sus proveedores de China junto con el 

gancho, al no ser común su reciclaje y ocupar espacio en sus dependencias optan por 

botarlos a la basura.  

 

 
Figura 123. Elementos que no se pueden reciclar,  guía rápida sobre el recipiente de 
reciclaje de la Ciudad de Austin, Gob. de Texas / www.austinrecycles.com 
 

Según Sergio Espinosa de Recimex,(empresa mexicana de asesorías en reciclaje), reciclar 

activa fuertemente la economía de un sector. Industrialmente, se pueden generar una 

cantidad considerable de empresas y empleos. También se reducen costos del precio del 

material, que suele ser más barato cuando es reciclado. Desde el punto de vista municipal/del 

sector público se disminuye la saturación de rellenos sanitarios y vertederos, alargando así el 

tiempo de vida de estos. Es una fuente de trabajo para familias de bajos recursos. (Recimex, 

2012) 
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5.2 Impacto en la Fase de Secado de Ropa 
 

El secado corresponde a una fase ineludible dentro de todo el proceso de limpieza de ropa, 

salvo que se use algún tipo de limpieza en seco, método en general poco utilizado por las 

personas, según la compañía Kappahl (2017) este tipo de limpieza tiene un efecto 

particularmente negativo en el medioambiente, y es aconsejable evitarlo.  

 

Secar la ropa tendiéndola al sol ha sido de los métodos más antiguos de la humanidad que 

aún se preserva por gran mayoría hasta el día de hoy. Lau y Fan (2009) mencionan que 

mayoría de los países seca su ropa colgándolas al aire libre, sin embargo los países con un 

alto índice de desarrollo tienden cada vez más al creciente uso de la secadora eléctrica. 

 

Tiene sentido cuando se plantean al sol y al viento como recursos gratis que se pueden 

aprovechar. No es de sorprender que más de un 55% de los chilenos declarara colgar 

constantemente su ropa afuera, el problema empieza cuando el usuario no tiene este tipo de 

espacios en su hogar, o cuando el clima no es el óptimo para secar, a veces contribuyendo a 

humedecer aún más las prendas. Es por este tipo de problemas, sumado a la comodidad que 

han tenido una gran acogida electrodomésticos especializados en el secado, específicamente 

nos referimos a la secadora eléctrica: Un aparato no tan interiorizado ni aceptado como lo es 

la lavadora eléctrica, pero sí ha tenido una importante cabida en el mercado, generando de 

las más diversas opiniones entre las personas. 

5.2.1  Secado Fast   
 

Corresponde a aquel secado que es altamente demandante en energía utilizando artefactos 

producidos industrialmente, generalmente de funcionamiento eléctrico. En los años 70 y 80 

cuando comenzaron a popularizarse los electrodomésticos Estados Unidos lanzó una fuerte 

campaña llamada “live better electrically” promoviendo el “electric dream” usando el rostro de 

los Reagan que prometía menos horas de trabajo doméstico. Al parecer funcionó bastante 

bien pues sólo en EEUU se utiliza nada menos que el 45% de la energía del mundo siendo 

sólo un 4% de la población mundial, junto con China e India son los países con más huella 

ecológica en el mundo (medida estándar en hectáreas globales, a mayor huella menor 

capacidad de vivir con la energía y recursos de la tierra considerando su renovación natural). 

Cuando esta medida se considera per cápita los rankings cambian llevando a los primeros 

puestos a Luxemburgo y Australia, EEUU (8.2 hectáreas globales) se mantiene dentro de los 

primeros tres. En un país con 6.8 hg per cápita sus ciudadanos utilizan 4 veces más recursos 

y desechos de los que puede regenerar la tierra, países como Japón se encuentran en el 

puesto nº 30 con 5 hg al igual que Noruega, UK con 4.9 hg, Alemania 5.3 hg, Rusia 5.7 hg, 

China 3.4 hg, Brasil 3.1 hg. Chile a pesar de no ser un país industrializado está en el puesto 37 

con una huella de 4.4 hg la mayor de toda Latinoamérica (Global Footprint Network, 2012).  

 

Los electrodomésticos usan un alto porcentaje de energía en el contexto doméstico, sobre 

todo en viviendas en bloque como lo son los departamentos. 
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Figura 124. Consumo eléctrico anual según tipo de vivienda, Twenergy, disponible en: 
https://twenergy.com/infografias/radiografia-del-consumo-del-hogar 
 

En países con una alta huella ecológica per cápita como Suecia el 8% de la energía de los 

hogares se usa en secadora eléctrica (Swedish Energy Agency, 2004) Las secadoras eléctricas 

son por excelencia unas fieles representantes del secado fast, cada vez se encuentran en más 

hogares a medida que se vuelve un aparato más accesible y más común entre los círculos 

sociales. Consumen en general bastante más electricidad que una lavadora, en Chile según el 

simulador de consumo (Enel, 2018) una lavadora de capacidad de 6,5 kgs gasta 330 Watt por 

hr mientras que una secadora de 6 kgs gasta 1900 Watts por hr (es decir, x5,75 extra), el 

equivalente a lo que gastan 95 ampolletas eficientes por hr. Eso se traduciría 30.400 Watts de 

gasto mensual por 2 horas de uso dos veces a la semana. 

 

Entre sus ventajas logra en un corto período de tiempo (entre 30 y 180 minutos) secar una 

carga completa de ropa sin importar el clima y sin pensar en qué lugar del hogar tender las 

prendas. Comodidad y ahorro de tiempo es lo que se ofrece a la personas. Un ritmo de vida 

activo puede fácilmente llevar a alguien a necesitar con apremio secar una prenda específica, 

se lleva a la secadora y se hace funcionar sin la carga completa, el impacto energético de una 

secadora es un hecho, pero se ha comprobado que el impacto al hacer una carga pequeña de 

ropa es mucho mayor a que si se hace una carga completa (Stawreberg, 2011). Hoy en día 

secar de a pequeñas cargas es una realidad, cada vez se van reduciendo, muchos secan 

menos de 3kgs siendo que las capacidades de las secadoras han aumentado a 7-8 kgs, esto 

puede significar que los productores de secadoras deberían replantear sus tamaños y 
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estándares energéticos (Stawreberg, 2011) o simplemente se deban buscar otras alternativas 

de secado que involucren procesos diferentes.  

 

Dentro de los tipos de secadoras mencionadas anteriormente, la secadora de bomba de calor 

es la más eficiente pero también considerablemente más costosa (ver comparación de 

precios mencionado anteriormente), es por esto que es común que las más vendidas en el 

mercado sean del tipo que funciona por ventilación o condensación. Todas cuentan con 

niveles bajos de eficiencia energética.  

 

 

 
Figura 125. Secadoras a la venta en concurrida tienda retal y sus características 
energéticas, Elaboración propia 
 

 

 

 



 152 

Recordemos que el nivel de eficiencia energética es una medida estándar que influye 

directamente en el gasto que produce un electrodoméstico. Ya sabemos que en términos 

ambientales es más conveniente un nivel cercano al A, lo que se pasa por alto es que incluso 

en términos de dinero también lo es. A corto plazo pareciera ser más costoso, pero a largo 

plazo resulta ser más barato, tal como se muestra en la figura 126, la cual compara tres 

modelos  con diferentes niveles de eficiencia en igualdad de condiciones. 

 

 

 
Figura 126. Comparación energética y monetaria entre tres refrigeradores a lo largo de su vida útil 
(15 años). Twenergy, disponible en: https://twenergy.com/infografias/radiografia-del-consumo-del-

hogar 
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5.2.2  Secado Slow 
 

Se le podría denominar secado slow a todo secado natural. Involucra procesos que no 

requieran altas cantidades de energía para funcionar, como algunos tipos energías 

mecánicas simples, o que aproveche las que el medio ya entrega como el sol, el viento o un 

ambiente seco. Las ventajas resaltance a la vista: ahorro de dinero y energía en la 

producción, transporte, adquisición y sobre todo en el uso regular de una secadora eléctrica, 

aspectos que favorecen no sólo al usuario sino también al medio ambiente. Sin embargo 

también existen algunas desventajas además de, cómo el nombre lo señala, ser un proceso 

más lento: es el riesgo de la proliferación de hongos y/o bacterias. Las ocasiones en que el 

proceso de secado se vuelve muy lento, manteniéndose la ropa húmeda por largos períodos 

de tiempo, pueden facilitar que prosperen ciertos microorganismos que causan mal olor. En 

Japón, al menos el 63% ha percibido malos olores cuando dejan secando la ropa al natural 

dentro del hogar (Nagoh, 2005) 

 

Este concepto ha cobrado mayor importancia hoy en día, algunas marcas como Levistauss 

han organizado concursos de diseño de racks para el secado natural de la ropa (The Care to 

Air Design Challenge), según un análisis de ciclo de vida el 60% del impacto climático en 

unos jeans Levi proviene de la etapa de uso del usuario, y de eso, el 80% está ligado al uso de 

métodos que requieren mucha energía para secar la ropa (Levistrauss, 2010). También 

existen organizaciones como “Proyect Laundry List” o “Green Drying Proyect” que buscan 

darle al acto del secado natural y el lavar con agua fría una mayor deseabilidad entre los 

usuarios como un aporte para el medio ambiente. En algunos países debido a reglamentos 

vecinales, comunales o federales colgar ropa afuera está prohibido incluso si está dentro de 

propiedad privada, en el caso de Estados Unidos son 50 millones de hogares afectados por la 

medidas obligándolos a utilizar otros métodos (Merrifield y Lake, 2012). Por tanto el tema ha 

llegado más allá de una campaña medioambiental, también a una lucha por libertad “Las 

libertades individuales son restringidas cuando obligan a los individuos a usar métodos de 

secado caros, dañinos y no-sostenibles” (Green Drying Proyect, 2016) 

5.3 Comparación entre Chile y Otros Países  
 

Se puede comparar la sostenibilidad en la limpieza de ropa entre diferentes países 

considerando los aspectos mencionados por Laitala et al. (2011): a) lavar con agua más fría, b) 

Lavar con menos frecuencia, c) Usar menos detergente, d) Usar detergentes naturales, e) 

Controlar la energía y agua usados según tipo de lavado, f) Re-utilizar el agua usada, g) Secar 

naturalmente colgando, h) Llenar por completo una carga.  

 

En Japón las personas lavan ropa bastante seguido, Alice Gordenker (2010) cuenta en su 

artículo que sus amigas japonesas lo toman como rutina al menos lavar y colgar una carga 

antes de empezar el día, a su vez lo corroboran las estadísticas de los hábitos de limpieza de 

ropa otorgadas por la JSDA (Japan Soap and Detergent Association), Yoshitaka Miyamae un 

especialista en la limpieza de la ropa en Lion Corporation aseguró a Gordenker que más del 

70% de los encuestados limpiaban 7 días a la semana, y el promedio de días a la semana de 

todos los encuestados fue un 6.3. Miyamae corroboró que no existen muchos estudios que 

se dediquen a comparar este tipo de hábitos entre diferentes países, aunque en Lion 
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Corporation ha hecho algunos aportes, mostrando que en Tokio el 63% de los encuestados 

lavan todos los días, a diferencia del 21% obtenido de Berlín, o el 15% de Seoul. Según nuestros 

datos el 45,3% de los encuestados chilenos lavan por lo menos una vez cada dos días.  

 

Si bien podría decirse que en Asia lavan con mayor frecuencia, por tanto utilizan más energía 

y recursos no necesariamente es así, pues la mayoría de la población prefiere secar sus 

prendas al aire libre antes de usar una secadora. A pesar de que ha incrementado el número 

de usuarios que poseen una secadora eléctrica, un 90% de ellos casi no la usa (Gordenker, 

2010). Secar afuera forma parte de la idiosincrasia asiática, en países como Singapore o China 

es común ver un montón de ropa tendida vistosamente en las ventanas de los edificios 

(Horst Kiechle, 2006). Nuestros resultados no distan mucho de Gordenker, sólo el 16,9% de los 

encuestados en Chile usa secadora, sin embargo existe una actitud diferente frente al colgar 

la ropa, muchos departamentos tienen por norma no poder colgar ropa hacia el exterior 

porque se considera visualmente desagradable. 

 

  
Figura 127. Singaporean Flags, de Horst Kiechle (2006) v/s Departamento en Carlos 
Valdovinos, Elaboración Propia  
 

No sólo el uso sino también la posesión de una secadora eléctrica resultó ser 

considerablemente más bajo comparado con otros electrodomésticos como la lavadora. La 

lavadora es el tercer aparato electrónico-doméstico más común después de la televisión a 

color y el refrigerador. Según Twenergy (2014) en España sólo el 28,3% de las personas posee 
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secadora v/s a un 92,9% que posee lavadora. En Chile según el censo 2002 el 79% de la 

población chilena poseía una lavadora y el 41% poseería una centrifugadora o secadora (INE, 

2002), considerando la fecha de los datos y la situación económica de Chile se estima que 

esta cifra es mayor.  

 

Estas diferencias se pueden deber mucho al clima según Miyamae (Gordenker, 2010), la alta 

humedad en Japón provoca que la ropa usada se ensucie más con el sudor y grasas 

corporales en un corto período de tiempo, generando malos olores que prefieren evitar 

lavando seguido antes que almacenarla.  

 

El tamaño de la lavadora, según Miyamae no afecta tanto como se podría creer, según las 

estadísticas de la JSDA, a pesar de que las lavadoras en Japón han aumentado de tamaño en 

los últimos años, las personas no disminuyen su frecuencia de lavado, en cambio sí han 

disminuido sus cargas, de un 3,5 kg el 2005 a 3,3 kg el 2010 (3,3 kgs equivalen aprox. a 22 

poleras de algodón manga corta de hombre). Tal cantidad de ropa podría llenar relativamente 

una lavadora en Japón pues son más pequeñas que el promedio de Chile que varía entre 7 y 

14 kgs. No se observó una conciencia particular en los participantes del estudio de casos por 

llenar por completo la carga de la lavadora antes de lavar, a excepción de Alonso que tiene 

que acudir a lavadoras comunitarias pagadas en su edificio, a cada lavado y secado intenta 

sacarle el máximo provecho posible “Hago máximo unas dos cargas en la semana, trato que 

sean el mismo día por eso espero a juntar suficiente ropa (...) le saco el jugo a esas máquinas, 

si me cobran $1.100 por carga entonces que sea una bien llena, y con la máxima temperatura 

para que se limpie mejor” Alonso prefiere sacar provecho a su dinero y mejorar la limpieza de 

su ropa usando la opción de agua caliente, y programas de lavado y secado intensivo, pues a 

él le cuesta la misma cantidad de dinero que un programa rápido o con agua fría. Cecilia nos 

cuenta como casi nunca logra llenar una carga completa en su lavadora de capacidad para 15 

kg “Como separo mi ropa para lavarla nunca alcanzo a llenar una carga entera con el mismo 

tipo de ropa, siempre termino lavándola antes (...) yo diría que mi promedio son 3⁄4, camisas 

1⁄2 tambor, aunque si lavo sábanas ahí sí llegan al tope, asique tampoco es que ande lavando 

de a puñaditos porque estoy consciente que cada lavado es un gasto”, Consuelo tiene las 

mismas dificultades para alcanzar a llenar una carga pero le preocupa menos, además de que 

separa su ropa sólo son dos personas las que viven en su hogar “No me importa eso (…) Me da 

un poco de vergüenza, porque todos dices que hay que preocuparse de lo ecológico, pero 

tampoco puedo esperar otra semana para alcanzar a lavar 4 o 5 jeans” comenta Consuelo. 

Gloria tiene la sensación de que su lavadora no limpia bien la ropa cuando llena la carga de 

ropa, Cecilia coincide. 

 

Los tipos de lavadora de carga vertical son comunes en Chile, este modelo proviene de Asia y 

por tanto es el modelo más común allá también. “En Argentina por ejemplo abundan más las 

lavadoras de carga frontal, que provienen del mercado de Europa (...) Después a todos se nos 

hace costumbre los modelos típicos que llegan, y el mercado en tal país u otro continúa con 

ese modelo porque es el que la gente compra más (...) Eso pasa en Chile con las lavadoras 

verticales” comenta Cristian Kopaitic, gerente de lavadoras en CTI SA. actualmente 

perteneciente a la marca Electrolux, también menciona que las lavadoras europeas tienen un 

calentador de agua propio, lo cual sería más gastador en términos de sustentabilidad. Según 

Twenergy, el 80% de la energía que utiliza una lavadora proviene del calentador de agua, y un 

ciclo de 90ºC gasta cuatro veces más que uno de 40ºC, por lo tanto es un factor relevante a 
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comparar. En Chile se lava con agua fría por gran mayoría, al igual que Brasil o India. En 

Europa y Japón esto no es así. Existen otras diferencias, gran parte de las lavadoras verticales 

de Japón actualmente poseen un “furomizu pompu”, una bomba de agua automática que 

recicla el agua sobrante de la bañera y la reutiliza en la lavadora, en Chile esto no se 

encuentra presente. 

 

Miyamae explica que existen dos expresiones japonesas en cuanto al lavado de la ropa 

“yogoretara arau” (si está sucio, lávalo) y “kitara arau” (si lo usaste, lávalo), y que los japoneses 

caían por lo general la segunda, además es una de las actividades domésticas que más 

disfrutan hacer. Según Lion Corporation el 89% de los encuestados de Tokyo lavan su polera 

después de un solo uso, en Berlín fue un 68% y en Seoul un 45%. Según nuestros resultados 

en Chile podría estar mucho más aceptada la idea de volver a usar la misma prenda.  

 

Se puede concluir que los habitantes en Chile poseen frecuencias altas en el lavado de la ropa 

tal como en otros países estudiados, sin embargo no poseen una proporción tan alta de 

lavadoras y secadoras propias como en Inglaterra por ejemplo, además sus espacios de 

lavado y secado son más variados, por tanto adaptan más su hogar.  

 

Las personas no tienden a cambiar sus hábitos a no ser que suceda alguna mala experiencia 

(Spencer, 2015), por tanto si la limpieza con agua fría ha funcionado satisfactoriamente para 

el usuario, no tendría la necesidad de cambiarla a caliente sobre todo si significa un costo 

extra y un resultado incierto. Antes de la masificación de las lavadoras muchas más personas 

en Chile lavaban con agua caliente, incluso era común hervir, ese indicio también nos dice 

que el tipo de lavadoras influyó en este cambio. Lo de la secadora se puede explicar por sus 

altos costos, poco arraigo cultural, espacio, y porque las malas experiencias en el secado no 

han sido suficientes para que el usuario decida invertir tantos recursos en una. Sin embargo, 

sobre todo en Chile se ve una oportunidad en donde el diseño podría mejorar estas malas 

experiencias relacionadas a la fase del secado ofreciendo una alternativa a la secadora y 

colgadores convencionales, aprovechando la situación de escaso uso de la secadora.  

 

En cuanto secado de ropa natural, colgamos menos que en los países de Asia, pero más que 

los de Europa. Lavamos menos seguido que en Japón, pero de forma similar a países de 

Europa. No reciclamos el agua casi bajo ningún punto, prácticamente no existen sistemas 

específicos de ese tipo en el mercado, sólo a nivel general de aguas residuales del hogar, pero 

son poco conocidos  
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Este capítulo resumirá visualmente el proceso de diseño del producto 
desde su primera aproximación formal hasta sus validaciones



Desarrollo Formal 
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Propuesta Conceptual

Se comienza por trabajar a partir de la propuesta conceptual 

“Suspendimiento Dinámico”

Algo se encuentra en suspendimiento cuando está bajo la acción y efecto de estar 

colgado en el aire. A pesar de las diferencias, se busca diseñar un tipo de tendedero 

y todos ellos tienen en común el concepto de mantener la ropa suspendida para su 

secado.

El aspecto dinámico tiene relación al movimiento. Se aplicaría en la capacidad de 

adaptación a diferentes contextos/funciones y en la generación de movimiento en 

las prendas. La mayoría de los tendederos que ofrece el mercado tienen un carácter 

estático, además llevan a la persona a adaptar su hogar a este objeto y no al revés. 

Es por eso que en espacios reducidos el tendedero se vuelve muchas veces un 

estorbo aún cuando está cumpliendo con una necesidad doméstica básica. Se ha 

comprobado una búsqueda del dinamismo en personas que tienden a improvisar 

espacios del hogar para colgar su ropa

165



M   o   v   i   m   i   e   n   t   o        /       A   i   r   e
   
Después de clarificar los requerimientos del producto, se procede a indagar en su posible 

forma. Los factores críticos a considerar en un inicio fueron:

a) Espacio para colgar la ropa:  Los tendederos investigados marcaron una clara inspia-

ción en un comienzo. Al mantener esa pauta más o menos fija, pudo existir un enfoque 

en la dirección y recorrido del movimiento para generar la corriente de aire

b) Generación de una corriente de aire: Se propusieron múltiples formas de cómo se 

generaría el movimiento en el tendedero para direccionar el flujo de aire, sin tomar en 

cuenta aún el origen de la energía de propulsión ni la forma específica de cómo se colga-

ría la ropa.

A partir de la decisión de cómo fluiría la corriente de aire en el producto se podría seguir 

con la planificación del resto. Una opción fue generar el aire a partir de movimientos 

cortos verticales u horizontales, para eso tendría que existir una apoyo de elementos 

como ruedas o un eje tensor. También estuvo la opción de generar un movimiento circu-

lar a partir de un eje, dentro de los referentes analizados existe de hecho un tendedero de 

exterior que funciona a partir de un eje fijo, se analizó la posibilidad de esta opción en 

versión colgante. También  fueron posibilidades a considerarr la generación de movi-

miento tipo péndulo, tipo mecedora y a partir de la semi rotación de uno o más de sus 

componentes.

Primera aproximación 
a la difusión pasiva de olor

esponja

soporte ranurado

esencia

Primera Aproximación a la Forma

entrada de flujo de aire

salida de aire
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Posibilidades en la generación de movimiento
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Terminaciones de ganchos para posicionarlos de forma fija y 
así evitar que se caigan por el movimiento

Forma rueda como movimiento circular en su propio 
eje y plegado simple
   

Se continúa indagando en formas de manera libre, ahora se 

considera el uso de ganchos dentro del tendedero para 

una mayor libertad de manipulación y rescatando el gesto 

de uso de ganchos individuales en personas que viven en 

espacios reducidos

Exploración de Ganchos y Suspendimiento

   

Suspender de un hilo todo el tendedero tiene la ventaja de 

que se necesitaría poca fuerza para mantenerlo en movi-

miento, tal como un columpio

Tendederos Columpios suspendidos de un hilo. 
Tubos perforados para insertar ganchos fijos 
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El Baño como Lugar de Emplazamiento

   

Se decide fijar un emplazamiento 

fijo para el tendedero para reducir 

posibilidades. Así se puede mejo-

rar su adaptabilidad volviéndola 

más específica a un lugar deteri-

nado. Se decide usar el sector de 

la tina del baño, el estudio formal 

de este espacio y las razones que 

fundamentan  esta decisición se 

pueden leer en la Parte 1 de este 

documento

Ropa en altura progresiva para 
facilitar su manipulación

Uso del borde como apoyo

Ventosas a presión con
altura ajustable. Bisagra 
al medio para plegar  

Basándose en los referentes y en la necesidad de un apoyo más 

firme al movimiento sin la necesidad de perforar paredes surge el 

uso de ventosas a presión. Primero se plantean todas con un apoyo 

clásico tipo mesa, luego se considera que el borde de la tina no 

posee una superficie lisa horizontal de más de un par de cms (y si se 

hace vertical se resbalaría), además de la gran cantidad de ventosas 

que deberían desbloquearse para mover el producto. Surge la idea 

de combinar un apoyo tipo pinza en el borde y uno fijo con las 

ventosas en la pared. Esto también vuelve más ligera la forma. Se 

genera una arquitectura preliminar del producto acorde al tamaño 

del baño y la cantidad máxima de ganchos que caben.

Ventosas a presión 
en pared. Se consi-
dera que ambos 
ejes giran por sí 
mismos en medio 
círculo para gene-
rar un movimiento 
de vaivén en los 
ganchos

Apoyo en forma de “L”
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Angulación los de Pilares y Primeros Apoyos 

Considerando el movimiento de vaivén como 

el que mejor se adapta al espacio (paralelepi-

pedo imaginario), este debe tener soportes 

con un ángulo de apertura hacia afuera supe-

rior a los 90º para mantener la estabilidad

En paralelo al desarrollo de los apoyos con ventosa, se indagó en la forma de lo los apoyos tipo pinza y tipo bisagra 

para facilitar el plegado en el desuso. También se pensó en apoyos considerando el borde de la tina que converge 

con la pared. En un principio la materialidad debía ser un tipo de goma o silicona para evitar el deslizamiento.

Experimentación en la triangulación de los ejes

Experimentación 
formal de la bisagra

Experimentación 
formal del apoyo

Experimentación 
formal de los 
apoyos en 3d, 
c o n s i d e r a n d o 
medidas reales y 
encajes entre 
goma-metal
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Primera Aproximación a la Unión por Tres Puntos

Fue necesario desarrollar una pieza 

que uniera el pilar de apoyo, el eje de 

giro y el eje de bisagra. La dificultad 

estuvo en que además de ser una 

unión de tres puntos, una debía permi-

tir el giro, otra debía mantenerse fija, y 

la otra debía ser abisagrada. Pero la 

abisagrada debía mantener un rango 

acotado de bisagra para no volver 

caótico el plegado/desplegado en el 

producto. Se desarrolló una experi-

mentación formal a través del modela-

do 3d paramétrico para mantenerse en 

las medidas e interacciones reales 

entre cada pieza. La experimentación 

sólo abarcó la funcionalidad principal-

mente, para luego adoptar la estética 

en cuanto se definiera la el funciona-

miento del resto del producto.Evolución de derecha a izquierda del desarrollo formal paramétrico

Visualización de la interacción entre piezas
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Desarrollo de la Unión Gancho-Eje

En un principio se planteó esta unión con el menor tamaño posible, con un toque de color para señalizar 

el acople. La decisión de usar ganchos universales ya estaba tomada y esta unión lo mantenía fijo a 

presión desde su punta redondeada. A pesar de lograr el ‘click’ en los prototipos físicos aún no se se man-

tenía 100% fijo, además el peso del gancho formó un desbalance que no los mantenía centrados en el 

eje. Se planteó entonces otra unión rígida que mantenía la presión con el gancho desde arriba, se sujeta-

ba a través de un cilindro sobresaliente que se acomplaría a la perforación del eje. Esta unión mejoró el 

desbalance y el gesto de colgado, logró el ‘click’ pero aún así no mantenía el gancho del todo fijo, 

además era frágil a fuerzas bruscas 

Finalmente se planteó un cambio en el material. La idea fue una goma que mantuviera la presión, se desa-

rrolló una unión circular con una hendidura al medio que calzara con la figura interior que contornea el 

gancho. Esta unión se desempeñó de manera satisfactoria, con el plus de que no se necesitaría perforar 

el eje, disminuyendo así los procesos productivos, volviendo más resistente al eje, y  facilitando la pòsibili-

dad de volverlo extensible para su adaptación a diferentes tinas/espacios.

Evolución general de la unión gancho-eje, de izquierda a derecha

Propuesta inicial de unión discreta 

Segunda propuesta y su interacción 
con las otras piezas en 3d
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Desarrollo de la Unión Gancho-Colgador

La integración del gancho universal usado por el retail es para facilitar la universalidad en el producto como sistema 

(cualquier otro gancho con esa terminación se puede integrar) y en el uso del colgador de forma independiente en 

otros contextos del hogar. También para facilitar el reciclado de esta pieza que es desechada de forma indiscriminada 

todos los días. Se comenzó trabajando a partir de una pieza de colgador enmasillada, el objetivo era lograr el giro en 

el eje del colgador para su movimiento. Gracias a la forma de estrella se genera un mínimo roce que permite deslizar 

el colgador en su propio eje. La forma triangular está inspirada  en la contraforma del centro del colgador de ropa.

En un momento surgió la idea de generar 

modularidad a través de esta pieza 

ofreciendo la posibilidad de colgar desde 

la parte inferior de ésta, pero fue descarta-

da rápidamente por no ser realmente de 

utilidad y por provocar multiples ejes de 

giro poco controlables. La forma triangu-

lar luego se descarta al resaltar el triángulo 

de forma muy distonante cuando se 

encontraba girado. Se experimentó el 

agarre con otros tipos de forma, 

finalmente se llegó a la conclusión de que 

debía mantenerse una forma redonda, la 

cual permanece sin importar el ángulo de 

giro y no desentona con las otras piezas. 

Evolución general de la unión gancho-colgador, de izquierda a derecha

Variación entre tres uniones 

Modularidad en la unión triangular

Variaciones en 3d. Las perforaciones son para unir ambas mitades del prototipo y mantener el gancho 
a presión. La pieza real no necesitaría esto pues se embutiría al momento de la inyección del polímero
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Desarrollo de los Apoyos

Se estableció la idea del manejo de la altura de los pilares de apoyo para el caso 

de necesitar colgar prendas más largas, o si se tuviera que posicionar el sistema 

fuera del borde de la tina (perdiéndose esa altura extra). Primero se pensó en un 

regulador inspirado en artículos para personas con movilidad reducida: a través 

de un clip interno y perforaciones se establecen alturas predeterminadas. Más 

adelante se descarta esa idea para utilizar un sistema de tubo extensible con 

bloqueo de giro. Esto para mantenerse en la línea de referentes dómésticos de 

baño, entregar más libertad de alturas y evitar perforar el tubo.

Se retoma el desarrollo 

de los apoyos nueva-

mente, primero experi-

mentando con formas 

no pensadas en torno a 

la ventosa a presión.

Finalmente estas formas 

no llegaron más allá del 

lápiz y papel, no se 

convirtieron en piezas 

del sistema ni sirvieron de 

inspiración. Sólo fueron 

parte del proceso creati-

vo de experimentación 

formal. 
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En cambio, se opta por seguir una línea de apoyos más 

simple, sin ventosa. En un principio se pensó en una figura 

de goma recta con relieves antideslizantes, luego evolucio-

nó a una que contorneara la forma del borde de la tina 

común de departamentos actuales, así el efecto pinza 

formaría una traba, especialmente si se posiciona hacia los 

extremos a medida que el borde se ensancha. Luego, al 

considerar que producirlo por completo de goma sería un 

desperdicio de material. frágil y pesado, se opta por un 

polímero rígido con una cubierta removible de silicona. La 

ventaja de que sea removible es la facilidad de limpieza, 

recambio en caso de fractura o en caso de que se necesite 

adaptar a otra forma de tina (se cambia la silicona y no la 

pieza completa). Se hace la prueba de contraforma en una 

tina corriente y la traba resulta con éxito incluso en ángulo. 

La unión entre el pilar y la pieza varió entre usar un clip con 

perforación, un hilo “atornillable”, y presión. Finalmente se 

decide usar presión para no limitar el manejo de su posicio-

namiento. Más adelante se muestran las piezas transforma-

das en carcasa.

Evolución general del apoyo, de izquierda a derecha

Dos propuestas “atornillables” en 3d

Prueba de contraforma

Molde de la primera propuesta Toma de muestra 

Exploración de forma
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Desarrollo de la Ventosa de Apoyo 

La ventosa a presión se utilizaría sólo en el apoyo fijo a la pared. El hecho de que 

sea a presión significa que debe incluir una palanca que tire de la pieza de goma 

para generar el efecto de vacío, por lo tanto debe ser una carcasa con terminación 

redonda, hueca y con un orificio para intersecar la palanca. Se plantea que sea 

doble para que soporte ambos ejes de manera proporcional. Primero se pensaron 

por separado, cada una con una conexión hacia el eje giratorio (que permita el 

giro) y con otra conexión para abisagrarse entre ellas.

Ventosas abisagradas en un 
mismo plano a través de 
tubos de igual diámetro que 
los ejes. La bisagra no permi-
te un giro más allá de 180º

Evolución formal de vento-
sas. Finalmente ambas se 
unen para simplificar el 
diseño 

La parte central posee un 
espacio para un rodamiento 
que mejora el giro. La entra-
da del eje permite trabarlo 
para que no se salga con 
facilidad
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Electroimán como Motor de Movimiento

Se planteó basarse en la tecnología del electroimán para mantener el movimiento de forma perpetua casi análoga. 

Esto a través de un péndulo con un imán en su punta (los mismos usados en parlantes), un embobinado (cilindro 

metálico con un hilo de cobre enrollado, a más vueltas más potencia), una batería y un contrapeso. Se fue formando 

la carcasa que contiene los elementos, considerando también su adhesión removible al pilar usando presión. 

Evolución del péndulo y de la carcasa

Ideas de uso de engranajes 
para optimizar fuerzas

Diminución 
de superficie 
de contacto 
en eje del 
péndulo

Ideas de acople al sistema

Evolución del contrapeso y de la integración del péndulo al sistema
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Simplificar: De Dos Ejes a Un Eje / De Electroimán al Motor

Se replanteó el uso de dos ejes pues  

complejizaba innecesariamente todo 

el sistema a nivel general. La justifica-

ción inical de su uso fue el aprove-

chamiento máximo del espacio 

utilizando la mayor cantidad de 

colgadores posibles (10 un.), pero al 

analizarse mejor el contexto de uso, 

al usuario en sí y las facultades de 

múlti-colgado que de por sí tenía 

cada colgador, se llegó a la conclu-

sión de que su disminución (5 un.) era 

no sólo factible sino que necesaria. 

Lo mismo con la propulsión por electroimán, complejizaba demasia-

do el uso del producto, sobre todo en controlar el movimiento a 

medida que el peso de ropa variara. La idea es interesante de seguir 

desarrollando a futuro en otras aplicaciones más simples, pero en 

esta ocasión se decide seguir trabajando con un motor y un sistema 

de biela-manivela inspirados en los limpia-parabrisa.

Apoyo permite el giro del eje con un 
rodamiento interior. También abisa-
gra los pilares limitando el ángulo de 
apertura gracias a sus bordes
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Simulación de movimiento y 

fuerzas del sistema en Algodoo

El nuevo sistema se compone 

por un motor, un transformador 

de corriente, un timer, plugs 

hembra y macho, un controlador 

de velocidad con potenciómetro, 

y un led para indicar la actividad 

del timer. 

Se desarrolló una carcasa para 

reunir todos estos elementos y un 

sistema de “manivelas” basadas 

en la simulación hecha con el 

programa Algodoo y en las simu-

laciones del programa paramétri-

co 3d 

Evolución de la carcasa y del sistema biela-manivela. Este sistema permite transformar el giro de 360º del motor en un movi-
miento de vaiven de forma mecánica sin la necesidad de recurrir a un sistema más complejo con sensores. El control de la 
velocidad es para adaptarse a diferentes pesos de ropa (mayor velocidad, mayor potencia, mayor peso de ropa)
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Nuevo Referente e Integración de Estética Doméstica

Primera propuesta del producto 

Luego se integra otro referente con un funcionamiento interno mucho 

más optimizado. Además se estudia más a fondo la estética doméstica 

para que el diseño luzca más producto que máquina. Se mejora interfaz 

de control y agarre. Se genera una unidad estética entre las piezas.

Uso de botones para programar velocidad 
y timer, ambos señalizados por leds. Cada 
led derecho simboliza una velocidad 
diferente, y cada led izquierdo va suman-
do una hora antes de su apagado 
automático. Hay otro botón para activar y 
desactivar las señales sonoras.
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La  manera de generar el movimiento cambia, en vez de que el eje gire en sí mismo en medio círculo de 

ida y vuelta, se genera una extensión para moverlo como un columpio. 

Evolución formal de la ventosa. 
La ventosa doble se vuelve sólo 
una, pero más grande.

Desarrollo de la arquitectura interna Algunas opciones curvas

La forma redondeada de 

ambas carcasas está 

inspirada desde la goma 

circular de la ventosa, 

esto para mantener una 

unidad. El agarre, colum-

pios y otros detalles 

vienen del análisis de 

referentes domésticos
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Desarrollo Formal
del Colgador
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Estos prototipos probaron las variables de colgar con movimiento, tienen un carácter explorato-

rio y localizado. Se dividen en dos grupos: a) Sujeción en hilo contínuo, y b) Sujeción en figuras 

sólidas. Cada grupo posee una forma similar pero con ángulos variables. Cada prenda de mues-

tra fue colgada y sometida a movimiento para su evaluación (cómo se mueve en cada figura, por 

dónde empieza a resbalar, en cuál figura resiste más tiempo colgada en movimiento).

Se usan como prendas de muestra sólo ropa 

interior ya que fueron las más comentadas 

como problemáticas para colgar. Los problemas 

se deben a: 

1) Son más pequeñas, por eso se pierden y caen 

con mayor facilidad. 

2) Mayor frecuencia de limpieza, por tanto 

mayor cantidad 

3) Tener que tratarlas de a par (en el caso de los 

calcetines)

Tope esférico

más abierto

menos abierto

I (a)

I (b)

I (c)

I (d)
Curva triple, 1 plano

Curva triple, 1 plano

Curva doble, 1 plano

Curva recta, 3 planos

I (e)

I (f)

Prototipos Físicos Colgador / Fase I

183



Pruebas de Movimiento

Una muestra fija de calcetines cortos, calcetines medianos, ropa interior de hombre y mujer, fueron sometidas a 

movimientos verticales, horizontales y pendulares. Se analizó en qué figuras se resbalaban menos y por qué

Las distancias verticales más reducidas evitaban que las prendas resbalaran sin importar la distancia horizontal. Los 

colgadores tipo “hilo” fueron mucho más eficientes cuando su extremo poseía un relieve o tope. Los calcetines 

cortos tienen mayor tendencia a caer, esto se reduce en soportes cerrados. 
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Primeras Definiciones Formales

Se experimentó en la 

forma del gancho y en 

su terminación para 

adherirse al sistema sin 

que caiga

A partir de las prue-

bas y de las medidas 

de ropa interior, se 

definieron algunas 

distancias y formas 

base para comenzar 

a proponer las 

primeras formas

Se consideró la modularidad y 

la extensión del colgador para 

su multipropósito, esto definió 

su forma abarcando dos 

planos diferentes. Además 

responde a facilitar el flujo de 

aire por dentro de la prenda

Prototipos físicos del ganchoIdeas de trabas
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Prototipos Físicos Colgador / Fase II

Se prototipó digitalmente la primera propuesta con sus medidas reales. La forma se mantuvo sin refinar por 

el momento (aspecto poligonal, tosco, sin material definido) pues la finalidad fue primero analizar su uso de 

espacio en el render, luego analizar físicamente aspectos generales de colgado y manipulación

La propuesta integra espacios cerrados para calcetines y un sector abierto tipo gancho en cada extremo. La 

terminación cilíndrica en su conección es para facilitar su movimiento de “vaiven” dentro de un tubo perfora-

do, la conexión es cuadrada para evitar que gire en otras direcciones mientras se mueve. El ancho total en  

estado retraido alcanza para colgar una polera manga corta estándar talla L

Vistas de la propuesta Prototipo físico de dos colgadores acoplados entre sí

Pruebas de colgado de ropa. Estático y en Movimiento

II (a)

II (b)
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Se definió la forma de despliegue, y 

los puntos clave donde deberían ir los 

topes que limiten el movimiento. 

También su manipulación y puntos 

débiles. El sector inferior se fracturó 

fácilmente, por lo cual se decide 

fortalecerlo. 

Se concluye también que puede 

acortarse la longitud de sus ranuras y 

que es mejor precindir de acoplarlos 

de forma vertical para centrarse sólo 

en su acople horizontal. 

Si bien la conexión en forma de 

cilindro funciona bien, se replantea en 

función de mejorar su universalidad. 

El uso de un gancho más estandariza-

do permitiría el uso del colgador por 

separado en otros contextos del 

hogar, como el closet o los tubos de 

las cortinas de baño
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Prototipos Físicos Colgador / Fase III

Se define que la materialidad de los 

colgadores será metálica en su estructura 

interna para asegurar su resistencia, con 

una cubierta de polímero rígido inyecta-

do ya que permite mayor flexibilidad en 

su forma. Además es fácil de limpiar, 

gentil con las telas, apto para la humedad 

y resistente a golpes. 

Se fabrica una nueva serie de prototipos 

físicos, esta vez con un material más 

cercano al real y con correcciones en su 

forma. Las primeras cubiertas fueron más 

curvas. Se desarrollan diferentes opcio-

nes de ranuras para probar su desempe-

ño con calcetines en movimiento. 

III (a)

III (b)
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Se mantiene la estructura metálica con un perfil cuadrado 

para seguir la misma línea de la conexión con el cilindro. 

Pero luego se descarta para reemplazarlo con un perfil 

redondo más acorde a los referentes revisados. Las 

segundas cubiertas  plásticas fueron más rectas que las 

primeras, y se mantuvo el gancho inferior al resultar útil 

para colgar y mantener una continuidad entre ambas 

piezas al estar extendida

Colgador cerrado Colgador abierto

III (c)

III (d)

Se desarrolla la estructura metálica de forma más eficiente, manteniendo una línea contínua en su contorno para 

evitar soldar parte por parte. Las secciones que atraviesan cada lado por la mitad sí irían aparte con soldadura. 

Primero se genera una machina con terciado, pero luego se fabrica una metálica al notar la necesidad de una más 

resistente para doblar las barras encima sin necesidad de usar tornillo de banco y martillo.
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Prototipos Físicos Colgador / Fase IV

III (d)

IV (a)

IV (b)

IV (c)

Se generó una nueva serie de prototipos de forma evolutiva, es 

decir, se fabricó el prototipo IV (a) en base a las mejoras identifi-

cadas en el III (d), para luego analizarlo y generar el IV (b). A partir 

del IV (b) se genera el IV (c) y así sucesivamente hasta llegar al IV 

(l)

Estos prototipos ya integran topes para controlar el giro y siste-

mas de anclaje entre sí para generar modularidad. A lo largo del 

desarrollo de estas pruebas se van mejorando estos elementos, 

a la vez que se analiza el colgado de diferentes prendas, la efecti-

vidad de los agarres y puntos débiles que podrían fracturarse. 

Todo esto mientras se depura la estética para hacerlo visual-

mente más armónico en su modo abierto y cerrado. Es decir, 

que se vea menos complejo sin disminur la cantidad de agarres

Cabe destacar que en esta fase de prototipos aún no se pasa por 

un depurado en sus bordes. Debido al material con el que se 

trabaja (planchas de acrílico) todos tienen un aspecto algo 

cuadrado. Luego de definir 100% la forma se procede a mejorar 

ese aspecto en la siguiente fase.  
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Se prueba la capacidad de colgar múltiples prendas, especialmente conjuntos de uso cotidiano 

La geometría base funcionó bien en la mayoría de los casos, pero faltó mejor adaptación de la pieza de extensión para 

mantener una posición fija sin abrirse a pesar de los contrapesos que a veces se generaban. Se genera correctamente 

el espacio dentro de la ropa gracias al uso de dos planos. Los ganchos inferiores necesitaron ensancharse. La cone-

xión entre colgadores para su modularidad funcionaba pero resultó ser complicada de usar, además por su tamaño 

era frágil y la estética se veía muy distonante

Se dedide mejorar la forma 

de cierre del colgador para el 

caso que se deba cerrar con 

prendas prendas pequeñas 

en su extremo sin que 

caigan. También buscar un 

punto de agarre para el giro.

Las mejoras estéticas nece-

sarias fueron varias, entre 

ellas mejorar la continuidad 

entre las piezas, simplificar el 

centro, adaptarse a la forma 

tubular de la estructura, etc. 
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IV (d)

IV (e)

IV (f)

IV (g)

IV (h)

Se generan puntos de agarre en sus extemos para abrir y cerrar 

el colgador. La continuidad entre ellos mejora, y el centro 

comienza a verse más simétrico. Se genera una pieza en la 

parte inferior del centro para mantener la extensión fija a un 

mismo plano.

Las terminaciones se vuelven más curvas y simétri-

cas entre ellas. Se generan texturas en puntos 

claves para mejorar el agarre de la ropa y del usua-

rio. Se ensanchan puntos frágiles y se experimenta 

agregando una pieza de apoyo en las ranuras para 

calcetines. En gancho inferior se vuelve discontínuo 

para mejorar su agarre de prendas.
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No hay sólo una forma de colgar una 

misma prenda, ahí es cuando se apela 

al usuario para que use el colgador 

como  prefiera. Las piezas de apoyo en 

las ranuras de calcetines no significa-

ron una mayor mejora, pero sí una 

carga visual por lo tanto se decide no 

usarlas. El centro sigue siendo disto-

nante, por lo tanto se decide simplificar 

aún más.

Se prueba con diferentes telas, más 

tipos de prendas y otros conjuntos, 

también con elementos más pesados 

como zapatos, los colgadores tuvieron 

buena resistencia  en movimiento. 
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IV (i)

IV (j)

IV (k)IV (l)
El centro se simplifica a una figura triangular, cuyo 

ángulo comparte con los costados para que enca-

jen. El triángulo complementa la figura que se 

forma al colgar un abrigo por ejemplo. qSe genera 

una pieza de seguridad en el gancho inferior.  El 

gancho inferior se vuelve contínuo de nuevo 

gracias a la pieza de seguridad, alivianando peso 

visual. Se mejoran unos grados el ángulo de 

ganchos superiores e inferiores
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El colgador se comporta ligeramente más estable de forma cerrada, pero en general en ambas posiciones cumple con 

el colgado de prendas. Sábanas y toallas resultan ser más complejas de colgar, pero no imposible. Estas dos últimas se 

encuentran fuera de la función del colgador de todas formas, sólo se hicieron pruebas para ver su comportamiento. Se 

hacen pruebas con hasta 3.52 kg de peso. Las primeras partes en fracturarse fueron los ganchos inferiores.



Se optimiza la modularidad mejorando visualmen-

te los detalles en sus uniones. Se simulan los cinco 

colgadores juntos en diferentes posiciones y sus 

dinámicas de apertura y bloqueo

Ya definida y probada la forma general del colgador, se procede a mejorarla a través del software paramértrico. 

Se redondean todos sus bordes, también se agudiza su ángulo (a 25º) para entregar un aspecto más dinámico. 

Se ensancha el triángulo central para insertar el dispensador de aromas. Se deja al descubierto la estructura 

metálica interior en los costados, su forma sobresaliente puede insertarse al triángulo central de otro colgador 

para generar la modularidad

Depuración Digital y Prototipo Final / Fase V 
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El color cambia a blanco 

para alivianar visualmente la 

figura. Las piezas removi-

bles más pequeñas se 

indicarán con color. Perso-

nalizar el color de las piezas 

pequeñas en vez de las 

grandes además es más 

económico 

El triángulo central forma-

do por la pieza que se 

extiende sobresale, al igual 

que el mecanismo de 

bloqueo y ciertos sectores 

superiores e inferiores. Se 

remarcan para su agarre.

Hay otros sectores que se 

remarcan para añadir algo 

más de firmeza 

Luego de definir el diseño definitivo digitalmente, se procede a imprimirlo en 3d para 

su validación física. En comparación a los prototipos de la fase IV este tiene un aspecto 

mucho más limpio. Recoge todas las mejoras funcionales y estéticas planteadas en la 

fase IV, sumando algunos elementos nuevos.

Prototipos físicos fase III, IV y V juntos Comparación entre prototipos. El alambre en los dos 
primeros no es el gancho planteado, sólo fue usado 
para sujetarlos a diferentes alturas

Eje tamaño realEje momentáneo

Estructura metálica
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Propuesta de Diseño



La propuesta consiste en un sistema aireador de prendas basado en el colgado activo de éstas. El colgado activo va más 

allá del común colgado pasivo al mover las prendas para acelerar su proceso de secado y remover particulas, esto se 

logra gracias a la aireación. Las personas que viven en espacios reducidos son los que menos acceso tienen a una airea-

ción natural externa a sus hogares, por lo tanto el producto se adapta a estos espacios instalándose en el baño. En caso 

de no necesitar airear activamente las prendas, el sistema puede ser usado como colgador pasivo, sus cinco colgadores 

pueden instalarse tanto en el sistema como también en otros lugares como en los tubos de cortinas

El producto cuenta con seis velocidades, a mayor velocidad mayor peso puede mover, con un máximo de 10 kgs de ropa. 

En caso de necesitarse un colgado pasivo puede resistir hasta 17 kgs. Tiene un timer de seis tiempos de media hora cada 

uno (tres horas máximo), en caso de no usar timer el producto se apaga automáticamente tras cinco horas de uso. Esto 

para evitar el sobre uso eléctrico. El producto avisa de forma sonora por un minuto antes de apagarse por completo.
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Modo de Uso 

200

El sistema se instala en el 

baño, posicionando los 

apoyos en el borde de la 

tina y luego tirando de la 

palanca de la ventosa 

mientras se presiona. En 

caso de querer retirar, se 

puede sacar el producto 

completo, o bien sólo el 

eje con los pilares. 
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En tamaño puede variar entre ambos rangos mostrados, dependerá de dónde se colo-

que y qué prendas se cuelguen. Puede guardarse semi-armado o desarmarse para 

meterlo en su estuche protector. Posee un cargador-transformador. 

Las piezas antideslizantes de silicona sólo se pueden cambiar destornillando las 

carcasas de los apoyos. 
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El colgador puede ser usado en su modalidad abierto o cerrado, dependiendo de la 

talla, tipo y cantidad de prendas para colgar. Tiene un sistema de bloqueo que también 

sirve para el colgado de prendas muy susceptibles a caer. Tiene un dispensador de 

aromas que puede rellenarse con esencias por ejemplo. Todas piezas del colgador son 

recambiables en caso de fractura, para esto se debe desatornillar el eje de giro y remo-

verlo de su eje. 



x3 / 14 mm

x1 / 16 mm

El mecanismo interior está basado en el referente de la mecedora 

eléctrica. Está compuesto por un motor paso a paso optimizado con 

cuatro engranajes pequeños. El motor está controlado por una placa 

electrónica que detecta la ubicación del columpio y el momento 

exacto en el cual debe dar un empuje para aprovechar el vaivén 

natural, así ahorra energía. La forma de detecar la posición es a través 

de un encoder óptico que mantiene una rueda ranurada girando 

con el eje del motor, el sensor del optointerruptor envía luz infraroja 

por un lado, y por el otro la capta a través de las ranuras de la rueda, 

así puede cuantificarlas. La placa está programada para entregar 

diferentes empujes según la opción de velocidad que se escoja, 

mayor velocidad se traduce en mayor potencia.

Mecedora eléctrica por dentro

x12

x3

La velocidad, el tiempo y el sonido están contro-

lados por la placa a través de tres pulsadores, los 

led señalizan las dos primeras funciones. Hay 

seis niveles de velocidad, la velocidad 0 es el 

producto apagado. El buzzer es el que reprodu-

ce el sonido de alerta cuando el timer termina su 

tiempo y un sonido leve tipo “clic” cuando se 

pulsa cada botón, el doble “clic” simboliza el 

reinicio de los niveles cuando se termina de 

pasar por todos. 

La energía se almacena en una batería recarga-

ble de 6v, puede ser usado enchufado también

Mecanismo / Componentes y Medidas Generales
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Sistema de Producción y Costos

El producto casi en su totalidad estaría compuesto por polietileno de alta densidad dadas sus características de resis-

tencia, flexibilidad, alta reciclabilidad y capacidad para trabajar en inyección por moldes. La cantidad de moldes para 

fabricar serían considerables (cada pieza hecha en polímero tiene su propio molde), es por esto que de manera inicial 

será construido en ABS y filamento flexible a través de impresión 3D. Luego de realizar las pruebas pertinentes y de 

ser exitosas recién habría más seguridad para fabricar los moldes. La producción de las primeras 100 unidades se 

comercializarían a través de internet, con un valor estimado entre $80.000-$90.000 pesos por cada unidad comple-

ta, y entre $8.000-$10.000 por cada colgador.  A continuación se muestra la tabla de costos para fabricar el primer 

prototipo funcional, sin considerar el sueldo de los futuros integrantes del equipo y costos asociados a transporte, 

trámites legales, espacios de trabajo y consultorías. El objetivo es optar a fondos de capital semilla en CORFO 

($25.000.000), y  luego seguir escalando gracias a otros fondos. 

ítem

Rollo ABS 1.75 blanco 
 
Tornillo 4mm

Tornillo 3 mm

Tornillo 2 mm

Arandela

Pilar Retractil

Eje Retractil

Resina Cristal 1 kg

Barniz protector
para circuitos

Encoder Óptico

Motor paso a paso

Plug hembra

Switch botón

Diodo Led blanco 5mm

Diodo Led blanco 3mm

Buzzer

Rodamiento 19 mm

Placa Personalizada

Barra 4mm inox 1mt

Barra 10mm inox 10cm

Esponja celulosa

Ganchos 

Pack 2 pilas C
recargables

Ventosa a presión 11cms

Fuente

3d para todos

inox-mat

inox-mat

inox-mat

inox-mat

Sodimac

Sodimac

Plasticenter

Dartel Electricidad

MiZOELEC- Amazon

Adafruit- Amazon

Teslaelectronics

Teslaelectronics

Teslaelectronics

Teslaelectronics

MCI electronics

VXB - Amazon

Alprec

Soreca

Soreca

Lider

Jumbo

Sodimac

Ferrimaco

Precio total

$47.700

$4080

$3.800

$1.350

$240

$11.800

$6.990

$29.500

$9.496

$9.851

$11.376

$550

$540

$780

$720

$3.090

$13.118

$15.000

$17.500

$1.250

$3.500

$0

$15.998

$4.870

Unidad

3

12

19

9

3

2

1

1

1

1

1

1

3

6

6

1

2

1

5

1

1

5

2

1

Precio unidad

$15.900

$340 

$200

$150

$80

$5.990

$6.990

$29.500

$9.496

$6.550

$6.464

$550

$180

$130

$120

$3.090

$6.559

$15.000

$3.500

$1.250

$3.550

$0

$7.999

$4.870

Servicios

Impresión 3d 
piezas rígidas

Impresión 3d 
piezas flexibles  

Mano de obra 

Costo

$320.500

$46.480

$90.000

Proveedor

full 3d

masd

difamet

La producción física a baja escala de 

una unidad costaría: $670.079 conside-

rando el reemplazo de ciertos proce-

sos productivos y elementos.
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Validación 
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Conclusiones
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a) Efectividad del Colgado

Validación del Colgador

La efectividad para colgar prendas resistiendo movimientos controlados sin que caigan fue exitosa, sin 
embargo esto fue algo que ya se esperaba pues en cada prototipo físico se fue probando esta tarea progre-
sivamente, resultando cada vez mejores agarres y resistencia en los sectores débiles, también depurando su 
estética. Las terminaciones redondeadas, algunos relieves y la aerodinamización de la forma fueron el 
último gran cambio y esta corresponde a la validación de este último prototipo. Este colgador está pensado 
para prendas, pero también se probó el colgado extendido en más objetos como zapatos, tenidas de traba-
jo de taller, incluso artículos para camping, esto con el fin de estudiar su comportamiento
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b) Validación con Usuarios

Se probó el componente colgador con cinco 

personas que calzaban con el perfil de usuario 

de Eppur, todas viven en departamento, tres de 

ellas sin balcón. Cuatro de ellas pertenecientes al 

rango entre 25-39 años y una de más de 60 

años. Tres mujeres y dos hombres. La validación 

se desarrolló en sus hogares.

1) Primero se les entregó un colgador de Eppur, 

sin comentarles nada acerca de su funciona-

miento. Se les pidió que describieran el produc-

to, todo lo que se podía hacer con él, entiéndase 

moverlo, transformarlo o desarmarlo. Esto con el 

objetivo de evaluar el reconocimiento de sus 

partes, para comprobar si las señales indicativas 

del producto sirven y proporciona la información 

necesaria para saber en qué enfocarse en el 

manual de uso.

Se concluye que por mayoría absoluta no se reconoció para qué servía el dispensador, y sólo dos perso-

nas descubrieron que podía sacarse. Sin embargo, luego de que se les dijera lo que era sí les hizo senti-

do. El mecansmo de bloqueo sí fue reconocido y aplicado, sin embargo se pudo notar un ligero temor 

general a aplicar la fuerza final. El cambio de tamaño también fue reconocido por todos, pero hubo una 

tendencia a abrirlo desde el sector interior en vez del superior, y al cerrarlo se hacía desde el exterior en 

vez del interior. En cuanto al cambio de unión del gancho si bien cuatro personas notaron que se podía 

sacar del eje, ninguna notó que dependiendo de la posición podía ser fija o rotatoria, luego de decirles 

entendieron, y en general hubo una aprenciación positiva al modo rotatorio porque les parecía “entrete-

nido”. Todos entendieron que desatornillando el eje se podía desarmar el colgador, algunos sugirieron 

el mismo eje como una herramienta de presión para dejar el ala extendida en diferentes ángulos. Sólo 

dos personas desarmaron la carcasa interna utilizando el punto de presión ideal. 

Sí             No    Reconocimiento de:

Dispensador de aroma

Mecanismo de bloqueo

Cambio de tamaño

Cambio de unión 

Desarme de carcasa

2) Se les preguntó qué aroma o esencia usarían en el dispensador, 

y en una escala del 1 al 5 cuánto lo usarían siendo: 

1. Nada, 2. Poco, 3. Moderado, 4. Bastante, 5. Máximo

25-39 años más de 60 años

3 2 3 4               2

Nadie declaró que lo usaría de forma máxima, tampoco que la usarían nada. Las mujeres fueron las que 

entregaron una puntuación más alta a diferencia de los hombres. Entre los olores que mencionaron 

fueron esencias naturales, perfumes y colonias, y una persona mencionó los líquidos para aromatizar 

telas.  
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3) Luego se les entregó una muestra fija de ropa: Un par de calcetines cortos, Un calzón de 

tela/confección delicada, Unas panties, Una polera manga corta de tela deportiva, Un pantalón 

de jeans, Una chaqueta de jeans y una falda gamuzada sin tiras para colgado. Y se les pidió 

evaluar del 1 al 5 la facilidad del colgado de cada una de estas prendas por separado, y luego 

con algunas juntas. La escala de facilidad fue:  

1. Nada, 2. Poco, 3. Moderado, 4. Bastante, 5. Máximo. Esto con el colgador cerrado, con el 

colgador abierto y finalmente con un tendedero, con el objetivo de comparar la facilidad de 

colgado entre esas tres instancias. A continuación se muestra la puntuación promedio

COLGADOR ABIERTO

Calcetines

Ropa interior

Polera

Chaqueta

Pantalón

Falda

Panties

Polera + Pantalón
+ Ropa interior

COLGADOR CERRADO

Calcetines

Ropa interior

Polera

Chaqueta

Pantalón

Falda

Panties

Polera + Pantalón
+ Ropa interior

TENDEDERO

Calcetines

Ropa interior

Polera

Chaqueta

Pantalón

Falda

Panties

Polera + Pantalón
+ Ropa interior

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4,6

5

5

5

5

4,6

3

3,2

5

3,8

5

5

3,6

4,2

¿Optimiza espacio?      

¿Es cómodo?     

 ¿Es novedoso?   

 ¿Es adaptable a diferentes situaciones?   

¿Es útil?

¿Es seguro?

¿Te agrada su estética?

Colgador Eppur          Tendedero

A partir de esa experiencia se les pidió que usaran la misma escala para comparar al colgador 

Eppur con su tendedero 

5

4,8

5

4,6

5

4,8

4,6

1,6

3

1

1,2

3,4

3

3,2

Las personas tuvieron una respuesta bastante positiva frente al colgador comparado al tende-

dero. Hubo un leve menor desempeño en su modo abierto debido a que su ancho superaba 

al ancho de la polera (talla M). Se pudo notar una preferencia por usar los ganchos inferiores del 

colgador en ambas modalidades. Se señaló por algunos que si se hubiese escogido otro tipo 

de chaqueta en la muestra (una tipo blazer por ejemplo) su evaluación en el ítem tendedero 

sería peor. 
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4) Se les preguntó en qué sector de su hogar lo colgarían y cuánto en una escala del 1 al 5, donde: 

1. Nada, 2. Poco, 3. Moderado, 4. Bastante,  5. Máximo. Dentro de las opciones se incluyó el resto 

del sistema Eppur como uno de los puntos de uso del colgador, para su visualización se explicó 

su funcionamiento con el apoyo de renders en contexto. A continuación se muestra la puntua-

ción promedio, dividida en personas con y sin balcón

Closet

Tendedero

Tubo de la cortina de ducha

Tubo de la cortina de una habitación

Borde de un mueble:

Sistema Eppur

Con balcón    Sin balcón    Ambos

2,8

3,2

3,8

2,8

1,8

5

Se mostró una clara preferencia por usar el colgador en el sistema general de Eppur. La segunda 

preferencia fue usar los tubos de las cortinas, sobre todo aquellos que no poseían balcón. Las 

personas sin balcón no consideraron usarlo tanto en su tendedero porque de por sí no lo usan 

mucho por temas de espacio. Dentro de los bordes de muebles posibles se destacaron las sillas y 

las puertas

5) Por último se les preguntó acerca de los atributos que más les gustaba y los que menos les 

gustaba del colgador.

La personas se mostraron mucho más ocurrentes para mencionar los aspectos positivos que los 

negativos. La característica positiva más mencionada fue el que no se cayera la ropa, problema 

frecuente en sus colgadores. También surgieron otras, como la posibilidad de cargarlo con 

muchas prendas, poder posicionarlo en varios lados, que sirva para los calcetines, que no se 

necesitan perritos de ropa, que es novedoso, que organiza, que podrían llevar la tenida para cam-

biarse en la ducha y que es entretenido de usar. Surgieron otras más aisladas como que parecía 

una nave espacial y motivaba a “jugar” o que se sentían más ecológicos sabiendo que el gancho 

del colgador es reciclado.

Dentro de lo negativo se mencionó que no se pueda usar para telas grandes como sábanas o 

toallas, la preocupación de que pueda perderse algunas de las piezas pequeñas que trae, no saber 

donde dejarlo en su desuso, y que podría ser un poco ancho como para que quepa en un closet 

con poco espacio

2,5

2

4,5

4,5

2

5

3

3,666

3,3

1,7

1,7

5
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Se armó un prototipo a partir de una mecedora eléctrica para bebes, pero con las características 

dimensionales del producto Eppur, como el largo de los columpios que forman el recorrido del 

vaivén, los pilares triangulados al borde de la tina y la ventosa a presión en la pared. Primero se 

comprobó si el sistema soportaba el peso de cinco ganchos con abrigos grandes mojados (equi-

valente a 11,5 kgs). Luego se comparó la rapidez de secado entre dos prendas iguales, una colgada 

al lado de la ventana, otra moviéndose en el sistema. Esto fue hecho a las 8 pm con temperatura 

ambiental a 21ºc, 54% de humedad y viento de 14 km/h al exterior. Las prendas escogidas fueron 

de tamaño pequeño pues la placa electrónica del sistema desarmado está programada para que 

el encoder óptico se coordine a un recorrido de vaivén más largo, es por eso que sólo se logró el 

vaivén de forma algo descoordinada y con poco peso, aún así suficiente para realizar el experi-

mento. Finalmente se hizo una prueba con pelos de gato en un chaleco, se dejó funcionando el 

vaivén por una hora para evaluar la cantidad de pelos que se botaban, cabe mencionar que a más 

peso más descoordinado el vaivén, en esta ocasión se logró un vaivén menos potente que en el 

experimento anterior, pero suficiente para sacar algunas conclusiones.

Humedad en una hoja 
después de 2 horas

Tiempo en 
secar 100%
2 hrs

Tiempo en 
secar 100%
3 hrs 40 min

El sistema resistió bien 
al peso de la ropa 
mojada, al igual que los 
pilares al vaivén, tanto 
en la tina como en el 
suelo, salvo por un 
detalle de movimiento 
que se corrigió traban-
do los pilares a una 
posición fija. Hubo 
pelos que se removie-
ron pero no fue una 
cantidad tan considera-
ble. El secado sí fue 
muy exitoso

Validación del Sistema
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a) Del Proyecto

Conclusiones Finales

Se demostró que es necesario cambiar el relie-

ve de apertura hacia el sector inferior, y 

además que no es necesario el relieve de 

conexión entre las dos piezas pues raramente 

se cierra tomándolo desde ahí. Las piezas 

menos entendibles a primera vista fueron el 

dispensador de aroma y la unión con el 

gancho, esto  quiere decir que debe darse 

énfasis en ellas en el manual de uso del 

producto. El ancho general del colgador 

podría llegar a disminuirse entre 4-6 mm 

cuando la pieza que une al gancho se fabrique 

en polímero inyectado.

Las carcasas de apoyo deben estar partidas 

con una inclinación de 14º en la unión superior 

para que pueda ser fabricada por inyección sin 

inconvenientes. En base a las validaciones, se 

integró una pieza removible de resistencia al 

sistema para mantener a los pilares y a la 

carcasa principal firmes frente al movimiento 

del motor

La validación demostró que el producto cumple con los objetivos planteados mejor de lo que se 

esperaba, y desveló algunos detalles necesarios para mejorar antes de construir prototipo integral 

definitivo. Se debe considerar aplicar el formato de validación a más personas, pero hasta ahora la 

facilidad de colgado de prendas ha tenido una muy alta valoración, destacándose en los calcetines 

y ropa interior, a diferencia del tendedero común. La cualidad más destacada por las personas fue 

que no se cayeran las prendas. Además superó al tendedero en la valoración de todos los atributos 

evaluados (optimización de espacio, seguridad, adaptabilidad, estética, utilidad, comodidad y nove-

dad), siendo la novedad, la optimización de espacio y utilidad los puntuados con un promedio 

máximo. El colgador tiene un valor comercial por sí mismo, esto quiere decir que podría lanzarse al 

mercado antes que resto del sistema. La disposición de no sólo usar el colgador, sino también todo 

el sistema de aireación también fue rotunda con una puntuación máxima. La capacidad de acelerar 

el secado de prendas fue notoria, disminuyendo casi la mitad del tiempo. Se debe seguir ahondan-

do en cuantificar esta capacidad en otro tipo de prendas y a diferentes velocidades cuando se 

programe el encoder óptico a una placa electrónica diseñada especialmente para este producto. La 

capacidad de remover pelos de gato se cumplió pero no fue tan notoria, esto puede deberse a la 

tela escogida que es más propensa a mantenerlos adheridos por estática (chaleco), se deben hacer 

más pruebas con otro tipo de telas para dar un veredicto más acertado. El sistema funciona con un 

transformador de 9v y 200mA (menos que un cargador de celular), o con baterías con una potencia 

total de 6v por lo cual gasta muy poca energía.
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b) Rol del Diseñador

El diseño de productos es una actividad multidisciplinaria y puede llegar a ser agobiante si se 

espera abarcar todos sus aspectos en detalle, es por esto que es de suma importancia la capacidad 

de trabajar en equipo para alivianar esta carga y a su vez no abstraerse en el pensamiento propio. 

Esto último es muy importante, un proyecto de diseño, sea cual sea jamás debe estar entre las 

cuatro paredes del equipo de diseño, ni siquiera la confidencialidad de la idea es una excusa. Sólo 

a través de la socialización de la idea se pueden alcanzar mejoras significativas y extendidas

El diseñador es un explorador de nuevas posibilidades. Su principal capacidad es la observación 

crítica del entorno y no estar nunca conforme. Todo es mejorable, todo se puede expandir más 

allá, todo se puede mezclar a pesar de no tener una directa relación, el asunto es cómo hacerlo 

factible. La factibilidad viene en su producción y en encontrar un nicho que esté interesado usar 

esa idea. El diseñador debe ser un busquilla, un amante del conocimiento y mantenerse siempre 

actualizado en muchos ámbitos, no sólo en un tema. Nunca se sabe de dónde se puede encontrar 

una idea nueva. Si se va a diseñar un artículo para cocinar no sólo se deben buscar referentes para 

cocinar o lo más probable es que se llegue a una solución aburrida que ya se ha visto. Las solucio-

nes se pueden encontrar en el ámbito menos esperado, tomemos este proyecto como ejemplo: 

¿Quién diría que la clave del funcionamiento para un producto de aireación y colgado de ropa 

pensado para adultos trabajadores sin hijos estaba en la búsqueda de artículos para bebés? 

Hay proyectos de diseño más ambiciosos que otros, eso 

viene de la mano con su grado de innovación y el uso de 

tecnologías/sabidurías que van más allá del conocimien-

to del diseñador. Este proyecto se propuso metas ambi-

ciosas, esto lo volvió algo complejo de abordar. Esa 

misma complejidad llevó a cometer algunos errores, por 

ejemplo no trazar una línea clara de tareas propias de un 

diseñador y de un ingeniero, se intentó en un principio 

desarrollar una tecnología existente (electroimán)  pero a 

otra escala, cayendo en la falacia de la escalaridad. Sobre 

todo si se trata de mecanismos electrónicos, siempre se 

debe diseñar en base a una tecnología existente en todos 

sus aspectos, no intentar desarrollarla a no ser que se 

tengan el tiempo, los recursos humanos y físicos necesa-

rios a disposición. Tampoco se debe intentar  hacer el 

trabajo de otro profesional, porque sólo se perderá 

tiempo y seguramente se  llegará a una solución peor 

comparada a la que el otro profesional podría llegar a 

hacer. Hay que colaborar en vez, buscar un equipo de 

trabajo que se involucre, una ayuda externa en temas 

cruciales para el proyecto no es suficiente.

Optimización de fuerzas 
con engranajes: diseñador 
v/s ingeniería 
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Si no se cuenta con el conocimiento adecuado, es muy útil partir utilizando el método de la ingeniería inversa 

con otro producto que posea el mismo mecanismo, así se evita partir diseñando desde cero (y probablemente 

con una solución menos optimizada). Es muy importante tener en claro que ambos mecanismos deben ser lo 

más parecidos posible para que funcione, eso incluye la escala.

Otro aprendizaje fue que hay que evitar 

centrarse sólo en la idea funcional cuando se 

diseña un electrodoméstico, porque el aspec-

to estético es igualmente importante al 

momento de comercializar el producto y 

lograr que las personas realmente deseen 

conservar este objeto en su espacio domésti-

co. Si la idea es lo sufcientemente buena es 

probable que aún así algunos lo compren de 

todas formas, pero bastará con que pase un 

par de años para que otra empresa diseñe esa 

misma idea con un aspecto y funcionamiento 

más cercano al usuario y tenga inmediata-

mente una mejor recibida. De todas formas se 

puede considerar como algo normal que las 

primeras propuestas de un producto comple-

jo parezcan más máquina que producto, 

podemos tomar como ejemplo la primera 

aspiradora y cómo hoy en día tiene un aspec-

to completamente distinto.

En definitiva, si se diseña para el espacio doméstico no basta con sólo una buena idea, sino que esa idea 

también debe verse bien. Eso mejorará la durabilidad emocional, y no sólo la física.

c) Universidad de Chile

El paso por la Universidad fue una de las experiencias más enriquecedoras, principalmente por la calidad 

humana en cuanto a las ideas, el trabajo y también la recreación. El aprendizaje fue constante y el espacio se 

convirtió en un segundo hogar. Hay aspectos en los que se puede mejorar, por ejemplo palear la falta de recur-

sos a través de la colaboración con empresas reales, eso puede llevar al desarrollo de proyectos más aterrizados 

a la realidad con una utilidad más allá de la entrega final. La colaboración con otras carreras dentro de la Univer-

sidad también podría mejorar la calidad y variedad en los diseños, además compartir los recursos y espacios de 

trabajo para su optimización. Ya se fomenta el desarrollo social como visión de Escuela de Diseño, se debería 

potenciar además el fomento a la innovación y al desarrollo de nuevas ideas, no castigarlo con la nota al exigir 

el mismo resultado esperado que un proyecto más simple que no se atreve a ir más allá de una zona segura. 

Fomentar el riesgo en los proyectos podría ayudar a generar ideas más innovadoras, así diferenciarse aún más 

de otras escuelas de diseño existentes en Chile e incluso resaltar en el ámbito internacional en representación 

del país. También el nivel de exigencia generalizado en la facultad podría relajarse un poco, así no se normalizan 

tanto entre los estudiantes algunas prácticas que perjudican su salud mental y física, para dar pie a disfrutar del 

diseño, enseñar y aprender de esta disciplina con amor y desde la genuina motivación.
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A. ¿En qué Región de Chile vives? 
B. ¿Sector Rural o Urbano?
C. Género
D. Rango etario
E. Ocupación
F. Educación
G. Estructura de tu hogar 
H. Cambios de hogar en los últimos 10 años
I. ¿Cuántas personas viven en tu grupo familiar?
J. ¿Con cuánto dinero per cápita vive tu familia?
K. Temas de Interés para la persona
L.  Limpia o no limpia ropa                                               

l. ¿Tienes dentro de tu hogar alguno de estos objetos? ¿Los usas?
l.a) Lavadora Eléctrica
l.b) Secadora Eléctrica EN VERANO
l.c) Secadora Eléctrica EN INVIERNO
l.d) Plancha Eléctrica
I.e) Tendedero especial para ropa
I.f) Tina, balde o cualquier recipiente para lavar ropa a mano

ESCALA
1: No tenemos/No lo uso, 
2: Lo uso poco, una vez al mes, o menos
3: Los uso a veces, mínimo un par de veces al mes
4: Lo uso regularmente, al menos una vez a la semana, 
5: Lo uso muy regularmente, por lo menos una vez cada dos días o más

ll. ¿Cuántos años tiene tu lavadora aproximadamente?

lll. ¿Qué días de la semana te dedicas a hacer labores de limpieza de ropa en tu hogar?

lV. ¿En qué parte de tu hogar lavas ropa generalmente?

V. Temperatura del agua en lavado

Vl. Dosificación del detergente y su uso

Vll. ¿Usas suavizantes y/o quitamanchas?

Vlll. ¿Lees la etiqueta de la ropa antes de lavarla, secarla o plancharla?

lX. ¿Separas la ropa para lavarla?

X. ¿En qué parte de tu hogar cuelgas la ropa recién lavada generalmente?

Xl. ¿Qué haces con la ropa que has usado dos o tres veces, pero que no 
se ve sucia a simple vista ni tiene mal olor?

Xll. ¿Dónde vas almacenando tu ropa usada?

Xlll. GENERALMENTE ¿Cuánto tiempo queda amontonada la ropa limpia y 
seca en algún lugar de tu hogar antes de que la guardes en el closet?

XlV. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu hogar?

XV. Del 1 al 5  ¿Cuánto te agradan las siguientes actividades? 
XV. a) Lavar ropa a mano
XV. b) Lavar ropa en la lavadora
XV. c) Colgar ropa 
XV. d) Secar ropa en la secadora
XV. e) Planchar ropa
XV. f) Doblar y/o guardar ropa en el closet

XVI. ¿Te han pasado en los últimos dos meses alguna de estas situaciones?

ESCALA
1: Lo odio
2: No me gusta
3: Me es indiferente
4: Me gusta
5: Me encanta

CARACTERIZACIÓN 
DEL USUARIO

Por Situación {
LIMPIA NO LIMPIA Fin del cuestionario

PARTE 1

PARTE 2

CARACTERIZACIÓN 
DEL USUARIO

Por Hábito

Hábito 1
Uso de herramientas
para la limpieza de 

la ropa

Hábito 2
Sustentabilidad

Hábito 3
Manejo del tiempo

{

Hábito 4
Uso del espacio 

en el hogar

Hábito 5
Organizacional 

y eficiencia

Según su emoción, 
personalidad 
y experiencia

Anexo 1

Estructura de la encuesta general local Si estás interesado/a en el excel con respuestas escríbeme a 

daphneroeschmann@gmail.com y con gusto lo compartiré
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Anexo 2

Las otras líneas de tiempo y experiencia realizadas en Cecilia, Adriana, Fernando, Karin y Alonso
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¿Es fácil de colgar?        4. Valoración en el colgado de prendas

Sí             No    3. Reconocimiento de:

Dispensador de aroma

Mecanismo de bloqueo

Cambio de tamaño

Cambio de unión 

Desarme de carcasa

COLGADOR ABIERTO

Calcetines

Ropa interior

Polera

Chaqueta

Pantalón

Falda

Panties

Polera + Pantalón
+Ropa interior

1. Edad:                       

a. 25-39 años                
b. 40-59 años      
c. 60 o más

2. Género                  

a. Mujer             
b. Hombre
c. Otro

Escala:  1. Nada    2. Poco   3. Moderado  4. Bastante   5. Máximo

5. ¿Qué aroma o esencia usarías? ¿Cuánto las usarías?

Escala:  1. Nada    2. Poco   3. Moderado  4. Bastante    5. Máximo

COLGADOR CERRADO

Calcetines

Ropa interior

Polera

Chaqueta

Pantalón

Falda

Panties

Polera + Pantalón
+Ropa interior

TENDEDERO

Calcetines

Ropa interior

Polera

Chaqueta

Pantalón

Falda

Panties

Polera + Pantalón
+Ropa interior

7. ¿Dónde lo colgarías? ¿Cuánto?

¿Optimiza espacio?      

¿Es cómodo?     

 ¿Es novedoso?   

 ¿Es adaptable a diferentes situaciones?   

¿Es útil?

¿Es seguro?

¿Te agrada su estética?

6. Valoración general

Closet

Tendedero

Tubo de la cortina de ducha

Tubo de la cortina de una habitación

Borde de un mueble:

Sistema Eppur

Otro: 
cuáles?

cuáles?

Escala:  1. Nada     2. Poco   3. Moderado  4. Bastante    5. Máximo Escala:  1. Nada  2. Poco 3. Moderado 4. Bastante  5. Máximo

8. ¿Qué es lo que más te gusta del colgador? 

9. ¿Qué es lo que menos te gusta del colgador
 

colgador   Tendedero

Anexo 3

Formato de encuesta de validación del colgador
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Ya que el tendedero eléctrico el producto competidor más cercano a Eppur, se recopilaron algunas opiniones 

relevantes de sus compradores para ser consideradas en el diseño. De estas se puede concluir que el sistema de 

secado de ropa por contacto de un tendedero caliente o el uso de ventiladores no siempre abarca la totalidad de 

las prendas, no es apto para el goteo intenso de ropa muy mojada y que las personas muchas veces gustan de 

usalo como tendedero normal. Se puede notar un alto valor por la eficiencia y optimización. A continuación se 

muestran ordenadas desde las más positivas hasta las más negativas

Anexo 3

Formato de encuesta de validación del colgador

Anexo 4

Recopilación de opiniones relevantes de los compradores de tendederos eléctricos en internet
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