
El Armario 
Capsula 



Construir un Armario Cápsula significa seleccionar entre 20 y 30 

piezas de tu closet -o completar con piezas que faltan- y usar esas 

piezas por un tiempo determinado, que puede ser un mes, dos o tres. 

La idea es tener definido qué usar durante un tiempo, delimitando el 

número de piezas que se utilizarán y el período de tiempo. 

Existen muchas razones para crear este tipo de Armarios. Algunas 

personas lo hacen por falta de tiempo, otras porque quieren tener 

menos ropa y ser más sustentantes y amigables con el medio 

ambiente y otras porque quieren vestirse más fácil y más rápido. 

Cada quien puede tener una razón distintas para crear este tipo de 

closet, pero lo que si es una realidad es que ayudan a simplificar 

mucho el acto de vestirse.  

A continuación daremos nuestro consejos para construir un armario 

cápsula para principiantes.  



 La primer parte de armar un closet cápsula es limpiar el closet. Para 

poder salir del desorden y de las cosas que ya no usamos. Esto te

garantiza tener las piezas que usas y te quedan bien y comenzar la 

selección desde el lugar correcto. Debes tener claro el concepto que 

quieres lograr, el estilo que quieres transmitir y  los objetivos de 

imagen en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, será meses de

vacaciones,  estaré en un plan de negocios, serán días de exámenes 

en la universidad… de eso dependerán las piezas que se 

seleccionarán para esto.   

Qué debemos tomar en cuenta a la hora de tener un armario cápsula: 

 

Limpiar el closet

Incluir piezas básicas
Cuales básicos serán necesarios 

durante ese periodo de tiempo. Estos 

básicos pueden deben estar ajustados 

al estilo de vida y los objetivos de esos 

meses. Negro, gris, blanco, marrón y 

beige son los colores comunes de las 

piezas básicas clave - esto también 

podría incluir patrones muy simple y 

monocromática, como pequeños 

lunares y rayas. *Ver información de 

básicos del guardarropa. 



Paleta de color 
Tener una paleta de colores organizada, que combinen con la 

colorimetría y que entre ellos sea funcional. Para lograr esto debemos 

tener muchos colores neutros y algunos colores para resalar que 

llamaremos colores de complemento.  

Los colores del armario deben ser combinables y se necesita una 

cantidad importante de colores neutrales para que combinen entre 

ellos. Aquí un ejemplo:  

Colores neutros 

Colores de complemento 



Trabaja en base a tu estilo  
Tener una mezcla alocada de estilos solo estará muy lejos de ser un 

armario cápsula. Hay que descubrir tu estilo personal y construir el 

armario cápsula sobre ese estilo.  

Selección de piezas 
Comienza a hacer tus combinaciones, 

comienza a trabajar sin límite y luego 

haz una depuración hasta llegar a las 30 

piezas. Asegúrate que las piezas que 

elijas puedan ser combinadas muchas 

veces entre ellas, porque solo podrás 

usar esas combinaciones durante el 

tiempo de decidas que las usarás. Toma 

el tiempo que necesites para esta etapa, 

porque es la etapa más importante.  

Ten 5 piezas comodín 
Deja espacio para 5 piezas nuevas, que serán las que te darás cuenta 

que te hacen falta con el paso de los días cuando hagas las 

combinaciones y sientas que “falta algo”. Estas 5 piezas pueden ser 

nuevas o buscarlas en tu ropa –la que no seleccionaste para el 

armario capsula. Sigue estas reglas: 

-Selecciona una pieza solo si llenará varias lagunas 

-Compra solo piezas que encajen con mi tipo de cuerpo y mi estilo. 

-Compra ropa de calidad, porque esas pocas piezas las usarás muchas 

veces.    



Items ilimitados  

Estas piezas pueden ser libres, algunas porque se usan mucho como 

las pijamas y otras porque se usan muy poco como los vestidos de 

gala. 

Ejemplo de las piezas ilimitadas:  

Abrigo de invierno, zapatos y botas, guantes, bufandas, ropa de 

entrenamiento, ropa interior, medias, pijamas, trajes de baños, ropa de 

plata, y ropa de gala.   



Armario Cápsula Clásico



Armario Cápsula Preppy 



Propiedad Intelectual 

Este material pertenece a Project Glam® y está prohibida su 

reproducción, publicación o difusión sin nuestra autorización. 
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