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Introducción 

La propuesta proyectada se plantea el siguiente interrogante: ¿Por qué no existen ambos 

médicos que adapten sus molderías a las diferentes tipologías corporales femeninas 

acordes a la Asesoría de Imagen?  

El Proyecto de Grado, teniendo como punto fundamentamental y de inicio la pregunta 

arriba mencionada, se titula Rediseño de ambos médicos– Materialidades, colores y 

moldería, y se ubica dentro del área de Diseño de Indumentaria. El mismo, teniendo en 

cuenta que no existe ninguna ley que respalde el uso de un ambo de características 

puntuales, pretende indagar sobre el rediseño de los ambos médicos en Buenos Aires 

(Argentina), poniendo el énfasis en lo estético y en la creación de equipos de 

indumentaria que modifiquen su diseño básico; su materialidad; y su moldería, de 

acuerdo al género -no estándar-, y a las diferentes tipologías corporales presentadas en 

la asesoría de imagen, permitiendo así un calce específico para cada una. Respecto a la 

paleta de color de los ambos, se intentará crear una donde los colores seleccionados 

respondan psicológicamente a diferentes sensaciones que capta el ser humano, teniendo 

en cuenta- dentro del contexto médico- cómo ésta afecta de manera positiva la energía 

de los pacientes y posibilita crear un buen estado de ánimo, entre otras cuestiones. 

El Proyecto surge a partir de la necesidad de las profesionales mujeres de trabajar 

cómodamente en su uniforme laboral –en este caso el ambo-, permitiendo que adquieran 

productos de calidad que mantengan un precio accesible y que se adapten a sus 

diferentes cuerpos. El material utilizado para corroborar la propuesta presentada es 

trabajo de campo, específicamente entrevistas a profesionales en diferentes rubros 

donde se utilizan estos uniformes.  

Principalmente se busca diferenciar  la moldería del ambo médico - dentro del género 

femenino-, y de generar una propuesta textil  que se adapte mejor a las tareas del 

profesional. Si bien el diseño actual en marcas como Oh!Wear y Ambos Zumba presenta 

algunos detalles de confección,  no se hallan variaciones morfológicas de acuerdo a las 
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tipologías corporales femeninas ni tampoco demasiadas distinciones en sus diseño. 

Considerando esto, el estudio busca rediseñar los ambos médicos, respaldándose en una 

investigación desarrollada a lo largo de  cinco capítulos, sin dejar de reparar en la 

utilización de nuevos textiles que posibiliten mayor maleabilidad y acompañen al cuerpo 

en sus movimientos.  

La materia con la que se relaciona el proyecto es Taller de Estilo e Imagen I. El mismo  

abarca la categoría Creación y Expresión- ya que apunta a la experimentación y 

creatividad en el desarrollo de un nuevo producto-,  y toma como  línea temática Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes- puesto que su propósito es la creación de 

un  producto original-. 

El objetivo general de esta propuesta es rediseñar el ambo médico, cambiando su 

moldería y materialidad según las necesidades del profesional individual, utilizando 

también un marco teórico relacionado a las categorías del uso del color y su impacto 

sobre los pacientes. Contemplando este objetivo, los objetivos específicos de la misma 

son indagar sobre los diferentes textiles disponibles en el mercado que cumplan con los 

requisitos puntuales necesarios para el uso adecuado de la prenda; investigar sobre 

diferentes molderías para poder desarrollar una que se adecue a cada usuario; e inquirir 

sobre el significado psicológico de los colores, para dar uso de los mismos de forma 

correcta. 

El presente proyecto se encuentra directamente vinculado con las propuestas de  

diversas tesis de graduación de la Universidad de Palermo, expuestas en años 

anteriores.  

Es el caso del trabajo Moldería Inclusiva, de Nadia Elia (2013), en el que se hace 

hincapié en la moldería y los recursos de la misma aplicados a cuerpos con talles 

grandes. El vínculo con el PG está en el uso adecuado de la moldería con respecto a las 

diferentes figuras, con el fin de otorgar una silueta más estilizada y moldeada a cada 

contextura. 
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En lo que respecta a los estudios sobre prendas y tejidos inteligentes, una base para 

indagar sobre las interrelaciones entre los conceptos trabajados en el presente proyecto 

de graduación, es el estudio Textiles y prendas inteligentes al servicio de pacientes con 

bulimia y anorexia,  de Francina Cataldo (2013), que indaga sobre este tipo de prendas y 

tejidos, que por sus propiedades y características específicas referentes al área de la 

salud, pueden  contribuir al tratamiento y a la calidad de vida de las mujeres que poseen 

trastornos alimenticios. La autora de este proyecto plantea, como objetivo del mismo, la 

incorporación del Diseño de Indumentaria en el rubro de la medicina, no sólo cumpliendo 

un rol funcional sino también estético. 

Otros proyectos con los que se ha encontrado correspondencias son: Prendas 

transformables, en el que María Constanza Tiemroth (2013) propone diseñar una 

tipología de indumentaria destinada a quienes practican deportes extremos, analizando la 

indumentaria que se utiliza y trabajando sobre la originalidad en la estampación e 

innovación en los diseños; Avances textiles para el cuidado de la salud elaborado por 

Constanza Rey (2013) que propone nuevos textiles para el área de salud, diseñando 

prendas de fácil mantenimiento, que mejoren la calidad de vida de niños con ciertos 

problemas. Con ambos proyectos, el vínculo es el uso y el rediseño de la indumentaria 

para sectores específicos; superponiéndose con el primero, además,  la preocupación en 

el color de los diseños.   

Las investigaciones con las que se establecen diálogos respecto a la estética, la 

creatividad y la expresión de la individualidad en la indumentaria son: Uniformes de hotel, 

de Marcia Correa (2013) que analiza el rol del diseñador en la creación de uniformes de 

trabajo y la fusión generada entre las dos disciplinas, resolviendo la falta de innovación 

en los uniformes laborales; Uniformes. Simbología del vestir de Maria Eugenia Coticello 

(2010) que incorpora el aspecto estético en relación con la funcionalidad de la prenda en 

el ámbito de la medicina; Indumentaria. Individualización y creatividad de Sascha Reichel 

(2013) que habla sobre el rol de la creatividad para el desarrollo de la identidad personal 
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y su traducción en la indumentaria individualizada, buscando crear un producto que 

represente a cada persona y sus necesidades; ; Un pequeño gran paso de  Adriana 

Umaña (2013) que crea una colección de pret a porter a partir de una nueva tabla de 

medidas para personas con enanismo, utilizando ciertas molderías especiales para 

satisfacer necesidades específicas; y Customizacion en la moda de Eliana Calvaresi 

(2013) que toma como concepto principal lograr la diferenciación e individualización de 

las personas.   

Paralelamente, a la interacción con estas tesis,  tomaremos como fundamental referente 

para la presente investigación El textil como soporte de expresión de María de los 

Ángeles Kees (2012). Ésta plantea la expresión a través de la indumentaria, la proyección 

de  imágenes a partir de la vestimenta y las diferentes técnicas de estampación para 

transformar el aspecto de los textiles. 

El desarrollo del siguiente proyecto abarca cinco capítulos, partiendo de lo más general a 

lo más particular y específico, para entender mejor la creación final del producto. En este 

caso, un ambo médico adecuado al cuerpo pero acorde a la Asesoría de Imagen.  

En el primer capítulo se investiga sobre la imagen en la medicina; la relación existente 

entre la asesoría de imagen y la indumentaria dentro del rubro de la medicina; y la 

importancia de la imagen personal, y el impacto que genera el uso del color según el 

contexto en el que se lo use. 

El segundo capítulo ahonda en la psicología del color, su efecto sobre la conducta 

humana y cómo su aplicación varía a través de la historia. Se investiga sobre el 

significado de cada color, cómo se lo utiliza en la Asesoría de Imagen así como también 

en el desarrollo de las colecciones de moda. 

En el tercer capítulo se describe en profundidad la disciplina del Diseño de Indumentaria, 

sus rubros, los diferentes tipos de tejidos y las tendencias en las que todo diseñador basa 

su colección.  



8 

 

El cuarto capítulo explora acerca de la Indumentaria de trabajo, las funciones que 

cumple,  las profesiones que tienen el uso obligatorio del uniforme y las características 

que deben presentar estos dependiendo del tipo de trabajo que se efectúe. También, se 

informa al lector acerca de los uniformes sanitarios; las diferencias presentadas en los 

equipos utilizados según el rubro que se ejerza –poniendo énfasis en el rubro de la 

medicina-; sus procesos de lavado -para luego poder volver a ser utilizados sin poner en 

riesgo al individuo que los use-; y la materialidad y moldería de la ropa hospitalaria, 

dependiendo si es de materialidad reutilizable o descartable. 

Por último, el capítulo cinco explica el rediseño del ambo médico partiendo del ambo 

básico, teniendo en cuenta la moldería y materialidad seleccionada para en un futuro 

confeccionar el prototipo, y describe las herramientas necesarias para llevar a cabo el 

Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 1. La imagen en la medicina 

En la actualidad, Sofía Jeffrey (2017), kinesióloga egresada de la UBA (Universidad de 

Buenos Aires), afirma que la imagen proyectada por los profesionales dentro del rubro de 

la medicina se ve relegada, siendo el objetivo principal de la medicina la promoción de la 

salud y el responder a las necesidades de cada paciente. Considera también que la 

indumentaria utilizada tiene un rol meramente técnico, presentando prendas de poco 

diseño y sin grandes diferenciaciones de género, a menos que estén dispuestas a pagar 

sumas elevadas por la compra de uno de esos ambos (cuerpo C). 

Paralelamente, las opiniones de diez personas pertenecientes al campo de la salud, 

entrevistadas durante la investigación, coinciden en que la sociedad actual suele ser 

superficial, haciendo que la toma de decisiones esté basada en primeras impresiones. De  

esta manera, la prolijidad y el buen diseño son fundamentales en las relaciones 

interpersonales entre médico y paciente. Es decir, que estos factores influyen en la 

confianza que se genera a primera vista, la seriedad con la que se juzga a los 

profesionales y, finalmente, la entrega completa del paciente al médico. Los dos puntos 

planteados hasta aquí -la falta de diseño y la impresión que genera la indumentaria en el 

contexto de la salud- son cuestiones centrales en los cuales se argumenta el Proyecto.  

En las entrevistas, tanto la estudiante de kinesiología como cirujana y maratonista, ambas 

subrayan que los ambos médicos son funcionales pero no muy estéticos. Paula Perurena 

(2016) afirma, en el encuentro, que son prácticos más que cómodos  y que le gustaría ver 

una variedad más amplia de opciones en el mercado actual (cuerpo C). A su vez, Noelia 

Cristiani, estudiante en la UBA,  considera que la materialidad de los ambos le ayudaría a 

elegir entre uno u otro y afirma ¨Quizás estaría bueno que haya algunos elastizados para 

poder moverme con más facilidad¨ (2017, cuerpo C). Esta respuesta responde a sus 

necesidades físicas laborales, ya que en el rubro de la kinesiología por ejemplo, los 

profesionales como Sofía Jeffrey o Noelia Cristiani (2017) se encuentran en constante 

movimiento, agachándose, o mostrando ejercicios a sus pacientes, que con un ambo de 



10 

 

materialidad rígida, dificulta el libre movimiento (conversación personal, 2017). Un ambo 

elastizado le permitiría mayor facilidad de movimiento. 

Ambas profesionales de la salud consideran el ambo como pieza funcional en su rubro, 

no obstante, están abiertas a nuevas propuestas, siempre y cuando signifique una mejora 

en los indumentos que utilizan actualmente. Si resuelve problemáticas como los talles, 

materialidad y calce, permitiéndoles moverse con mayor facilidad, les gustaría informarse 

sobre este nuevo producto. 

El presente capítulo aborda la relación existente entre la asesoría de imagen y la 

indumentaria dentro del rubro de la medicina; la impresión que genera la imagen personal 

y el impacto del uso del color según el contexto. 

1.1 Asesoría de imagen 

Es un rubro ligado a la imagen externa que proyecta una persona, usada para potenciar 

las cualidades personales de la misma. Este concepto está relacionado con el marketing 

personal, el lenguaje corporal y la estética, con el objetivo de adaptarse a cada usuario 

según su colorimetría, las tipologías corporales y la paleta de color adecuada para cada 

individuo. 

Muchas personalidades del mundo del deporte, la política y el cine tienen a su servicio 

asesores de imagen que cuidan cada aspecto externo de la imagen para controlar la 

manera en que impactan en los medios de comunicación y en la sociedad. Algunos 

ejemplos nacionales son Marcelo Gallardo y Rodolfo Arruabarrera. Otras figuras 

internacionales son David Beckham, Lionel Messi, Angela Merkel, Olivia Wilde, por 

ejemplo. 

Para comenzar con la descripción de las características más importantes del tema, se 

tomará como punto de partida los elementos que John T. Molloy considera en su libro 

The Woman’s Dress for Success, en donde declara: ―La mayoría de las personas se 
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visten para fracasar, el análisis de guardarropas llegó para quedarse‖. (1977, p.83). Para 

comprender mejor la asesoría de imagen es conveniente hablar sobre el origen de este 

concepto.  

El término comenzó a utilizarse a partir del siglo XX, cuando el rey Jorge VI utilizó un 

asesor neurolingüístico para mejorar sus discursos públicos, dando lugar a la 

investigación del tema en profundidad. Esto generó los comienzos del asesoramiento de 

imagen, ya sea a figuras políticas o a empresas interesadas en el impacto que tenían sus 

vestimentas en relación al otro (Vie, 2013). 

Los estudios concernientes a la asesoría de imagen, realizados por autores como Molloy 

(1975, 1977), permitirán la reflexión, en sus diferentes variantes y focos particulares, 

sobre las conexiones de sus conceptos con el impacto de la asesoría de imagen en la 

medicina. 

Una de las frases más reconocidas de Molloy es: ―Vestirse para triunfar puede sonar 

intimidante, caro y un poco vanidoso; sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

imagen personal que uno proyecta genera credibilidad‖. (Moore, 1975, p.34). Gracias a la 

postura que toma el autor, comenzó una era donde la imagen que uno proyectaba era 

minuciosamente estudiada para potenciar las cualidades y opacar los defectos de cada 

cliente, mejorando su presencia y adecuándola a los diferentes medios en los que éste se 

desenvolviera.  

Actualmente, gracias a que Molloy (1975) afirmó en los años ‗70 que la manera en la que 

uno viste puede retener o impulsar la ascensión al éxito; son muchos los profesionales 

que se guían por sus palabras a la hora de buscar resultados en sus clientes.  

Otra pionera de la asesoría de imagen es Emily Cho, quien funda en 1970 la empresa 

consultora New Image en Nueva York, ayudando a sus clientas a descubrir sus 

cualidades internas, además de ocuparse de sus preocupaciones por aprender a sacar 

provecho del proceso de compra, afirmando que cuando los clientes están preparados 
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para empezar de cero, acuden a ella.  (Cho, 1970 citado en Glass, 1972). Esta consultora 

de la imagen asiente que una vez que se está conforme con su apariencia, es libre de 

concentrarse en otros aspectos de su presentación personal. Las personas quieren que 

la gente esté al tanto de su esencia y no de la ropa nueva que compró. (Cho, 1970 citado 

en Glass, 1972). 

Esta oleada de pensamiento produce un cambio de paradigma, y permite el desarrollo de 

nuevas herramientas en el área de la imagen personal, posibilitando el trabajo conjunto 

entre los asesores de imagen y las empresas. 

A partir de 1970 y en adelante, en Estados Unidos y el mundo, el mercado 
corporativo crece notablemente, permitiendo que crezca la demanda de los 
servicios de asesoramiento de imagen y se conviertan en una herramienta 
primordial en cuanto a la búsqueda de la imagen personal que las empresas o 
individuos buscaban proyectar. (Glass, 1972, p.75) 

 

1.2 El por qué del uso del ambo médico 

Ahora bien, ¿cómo influye la imagen que se quiere proyectar en la indumentaria utilizada 

en la medicina actual? Básicamente, el ambo es el indumento o prenda utilizada por los 

profesionales de la salud durante ésta práctica, y actúa como protección, es decir,  

elemento de higiene y barrera física contra la contaminación propia o para evitar ser un 

medio de contagio de los diferentes gérmenes y virus existentes en cada paciente 

(Collins, 2005). El desarrollo del ambo médico a lo largo del siglo XX fue adecuándose a 

las diferentes necesidades y nuevas tecnologías que venían desarrollándose en cuanto a 

color, materialidad y uso, siendo en un principio blanco.  

No es otra que el derivado del color opuesto al negro, que es claramente el color 
de la muerte y del luto. La asociación con la pureza…contiene dos líneas de 
significado: Primero es el concepto de ingenuidad, no sombra de malicia, no daño 
intencional, que imprime el blanco, carente de mancha, en la expresión de la bata 
blanca, imprimiéndole carácter de poder a su figura y dando por ello seguridad a 
los pacientes (…) El blanco, asociado a lo libre de bacterias y microbios fue 
adoptado hasta la mitad del S. XX, cuando se lo sustituyó por el verde, que 
neutralizaba el brillo y el contraste de la sangre roja. Luego de la Segunda Guerra 
Mundial se incorporó el azul como segunda opción. (Tristán Fernández , et al, 
2007, parraf. 21) 
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A su vez, el color fue variando debido a que el uso de luces blancas de alta potencia, los 

reflejos que las mismas provocaban sobre las prendas blancas en el quirófano hacían 

que la visión de los cirujanos se viese comprometida. Existen estudios que demuestran 

que los significados de la bata blanca pueden llegar a ser contraproducentes, como en el 

caso específico de los pediatras y psiquiatras. ―Han descubierto que estas marcas de 

autoridad tienen una tendencia a abrumar a sus pacientes; por lo tanto, tienden a vestir 

ropas pasteles o ropas normales de calle, para evitar estos efectos indeseables‖. 

(Ferraresi, 2007).  En la actualidad, son muchos los médicos que no visten el ambo 

blanco, y a pesar de que no hay ninguna regulación o ley que especifique qué colores, 

textiles o diseños se deberían utilizar -o qué impacto tiene esto sobre los pacientes-, este  

Proyecto de Grado indaga sobre los diseños que existen hoy, su materialidad y color.                                                      

Para comprender mejor el significado del ambo médico en relación a los pacientes, es 

conveniente hablar sobre los diversos roles del médico a lo largo del tiempo.                                                                                                   

Cousins (1978 citado en Fernández, J., et al 2007) redefine los roles en la terapéutica, 

basándose en la nueva relación que nace entre el médico y sus pacientes; dejando atrás 

el concepto que vincula a la medicina actual con el descubrimiento y desarrollo de nuevos 

medicamentos. De esta forma, el antiguo modelo que mostraba un profesional distante y 

parco, viene a ser sustituido por el actual, que fomenta una relación más abierta y de 

confianza con sus pacientes. (Tristán Fernández, et al, 2007).                                                                       

 Respecto al mantenimiento del color de los ambos, afirma Ferraresi (2007) que es arduo, 

ya que al requerir un lavado especial a temperaturas específicas, los textiles se terminan 

decolorando. Por tal motivo, se utilizan telas de algodón puro, que logran conservar el 

color por mayor tiempo. A su vez, los textiles considerados como variantes al algodón 

puro (en uniformes reutilizables) tienen que ser impermeables a la humedad para evitar la 

transmisión de bacterias de un lado al otro del material; estado que se logra- según este 

autor- implementando una densidad de tejido entre 42 y 81 hilos/cm, y tratándolos con 
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una sustancia impermeabilizante. Igualmente, en la actualidad también se utilizan 

uniformes desechables fabricados con poliéster, ya que al contrario de los reutilizables, 

mantienen el mismo nivel de protección en la totalidad de su uso. Los uniformes 

reutilizables van perdiendo su efecto de protección a partir de los 75 lavados. Las 

esterilizaciones al vapor provocan que las fibras se hinchen, mientras que el secado y 

planchado las encojen; alterando la estructura original de la tela. (Ferraresi, 2007). A 

pesar de que la calidad en el corte y la confección de los uniformes reutilizables sea 

mejor, los descartables permiten mayor flexibilidad y maleabilidad ante los movimientos 

corporales.  

El Proyecto de Graduación se centra en el diseño, los textiles utilizados, la morfología y 

color de los ambos reutilizables, buscando fusionar la calidad de los mismos con la 

flexibilidad en el textil presentado por los ambos descartables. La variante textil que se 

presenta para la futura confección de ambos reutilizables es la combinación de la fibra de 

poliéster con gabardina y elastano, generando una tela que sin perder sus características, 

ahora tiene la capacidad de adaptarse a los movimientos del cuerpo gracias al alto grado 

de elasticidad que aporta el elastano. Estos factores serán desarrollados posteriormente 

en el Capítulo 4.  

Se seleccionó este textil por sobre otros, puesto que presenta característica 

fundamentales para mantener la funcionalidad necesaria que exige el rubro de la 

medicina. 

El poliéster es una fibra que no encoje ni estira, es resistente a la abrasión, lavable y no 

se ve afectado su color ante la luz solar ni el clima; además de ser resistente a productos 

químicos. Al ser una fibra sintética, se la mezcla con otras fibras para reducir efectos 

negativos como las arrugas y lograr un secado más rápido y eficaz.  

En cuanto a la gabardina, es una tela rica en colores, lo que significa que puede teñirse 

fácilmente; es suave y lisa al tacto, permitiendo un alto grado de comodidad; es durable, 

aceptando muchos lavados y ser muy reutilizada; y, además, es un tejido denso. En 
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cuanto al elastano, le va a dar una flexibilidad a la tela que permitirá al usuario moverse 

con mayor libertad y comodidad en sus tareas diarias. 

1.3 El color y su psicología en Occidente 

En cuanto a los colores, su uso debe ser de manera consciente debido a que el efecto 

que los mismos producen en los demás, puede afectar de diferentes maneras el 

resultado de las interacciones entre individuos. Más allá que cada profesión trabaja con 

los colores de manera individual, el significado y los efectos psicológicos detrás de los 

mismos -utilizados en Occidente- es el mismo para todos.  

Para comenzar con la descripción de las características más importantes del color, se va 

a tomar como punto de partida los elementos propuestos por Eva Heller en su libro 

Psicología del color: 

          Se establecieron asociaciones en 160 sentimientos e impresiones distintos — del 
amor al odio, del optimismo a la tristeza, de la elegancia a la fealdad, de lo 
moderno a lo anticuado— con determinados colores… Los resultados del estudio 
muestran que colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que 
sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales 
profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro 
pensamiento. El simbolismo psicológico y la tradición histórica permiten explicar por 
qué esto es así. (2004, p. 2) 

 
De esta forma, las personas ilustradas, que gracias a conocimientos adicionales emplean 

de manera adecuada los colores -de acuerdo con su simbología y con su psicología-, 

tendrán mejores resultados que aquellos que sólo se fían de su intuición y gusto 

personal. El estudio llevado a cabo por Heller (2004) es uno de los referentes principales 

para la compresión de los efectos del color en diferentes contextos. Según ella, un mismo 

color puede producir efectos diferentes o contradictorios, puesto que se conocen más 

sentimientos que colores. ―El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o 

noble‖. (Heller, 2004, p. 10). El propósito de este libro es demostrar la relación que existe 

entre los colores y los sentimientos, y señalar cómo su combinación nace de experiencias 

universales basadas en nuestro lenguaje y pensamiento. 
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Los colores están reunidos en diferentes grupos; los hay primarios –rojos, azul y amarillo-

colores secundarios – verde, naranja y violeta-, y mezclas subordinadas como el rosa, 

gris o marrón.  

Hasta que no se estableció la teoría que respaldaba los hechos sobre si el blanco y el 

negro eran o no considerados colores, siempre estuvo presente la discusión sobre si 

debían formar parte del espectro de colores o no; y si colores como el dorado y el 

plateado tendrían que ser ignorados o no. Psicológicamente hablando, ninguno de estos 

trece colores puede ser sustituido, ya que todos son de la misma importancia. (Heller, 

2004). 

Las mezclas subordinadas, compuestas por dos colores y generando un tercero, no 

tienen el mismo efecto que los colores con los que están compuestos, si no que generan 

efectos completamente diferentes. Los colores seleccionados para el desarrollo del 

presente Proyecto de Graduación son el azul, amarillo, verde, blanco y rosa. Las 

características de estos colores aportan datos de gran utilidad ante la elección del uso de 

color para los diferentes rubros de la medicina.  

De acuerdo con Heller (2004) el azul es el color asociado a sentimientos como la 

simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser lejano e infinito. Es un color ligado con lo 

espiritual, la fidelidad y lo pacífico. El amarillo es un color optimista, que representa la 

amabilidad y el entendimiento. Es representativo de la luz y la iluminación, así como 

también de la madurez. Hay que ser cuidadoso en no utilizar un amarillo muy estridente, 

ya que cambiará totalmente el efecto buscado.  

El verde es el color de la fertilidad y la esperanza; asociado también a la naturaleza, lo 

fresco y natural. Es el color de la vida y la salud y es reconocido por su poder 

tranquilizador. En cuanto al blanco, es asociado a la inocencia, la perfección, lo pulcro y 

esterilizado. Generador de confianza, el blanco fue siempre el color predeterminado ante 

el uso de uniformes de trabajo del ámbito de la medicina.  
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Y, por último, el rosa, dulce y delicado, representante de la ternura, suavidad e inocencia. 

Es el color de las ilusiones y los milagros.  

Se plantea el uso del azul y verde para el quirófano simbolizando la armonía y esperanza 

y buscando generar tranquilidad en el paciente que estará entrando a quirófano; el blanco 

para la guardia médica -lugar físico donde hay mayor movimiento de pacientes y gente en 

tránsito- para demostrar pulcritud y orden; el rosa para pediatría –donde los pacientes 

son menores de edad y están en el auge de la inocencia- ; y el amarillo para neurología 

buscando generar optimismo en el paciente. Cada color es seleccionado tomando en 

cuenta sus características y cómo éstas afectan a los pacientes en las diferentes áreas. 

La paleta de color utilizada para la selección de textiles de los nuevos ambos, abarca los 

colores primarios, secundarios y mezclas subordinadas, y tratarán tonos específicos para 

generar un mejor impacto en el paciente.  

Es visible la necesidad de plantear un nuevo enfoque relacionado a la indumentaria en el 

rubro de la medicina, que busque crear una propuesta innovadora y tenga en cuenta al 

individuo y sus necesidades. Debido al escaso desarrollo del tema, se ahondará sobre 

diferentes aspectos acerca de la creación de prendas que incorporen colores en sus 

diseños- acordes a la Psicología del Color de Heller (2004) y al impacto que generan-,  

detalles de moldería, corte y confección -adecuada a diferentes tipologías corporales 

femeninas-, convirtiendo la propuesta del proyecto de graduación en un producto que se 

diferencie del resto y  que esté listo para ser incorporado al mercado actual. De esta 

manera, se comienza a introducir el rubro del Diseño de Indumentaria en un nuevo nicho 

específico.   
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Capítulo 2. Psicología del color 

El propósito del estudio de la psicología del color es indagar sobre el efecto que tiene 

sobre la conducta humana. Su investigación es altamente considerada en disciplinas 

creativas como la arquitectura, el diseño de moda, la publicidad y el arte; visto que cada 

uno de estos profesionales trabaja con los colores para expresar sus ideas y conceptos 

de la mejor manera posible.  

No es lo mismo utilizar colores oscuros en interiores de casas, a colores claros y  

luminosos, ya que impactan de manera contraria en los habitantes de la misma. En el 

diseño de moda, los colores son grandes transmisores de pensamientos y ayudan al 

diseñador a manifestarse. Lo mismo en la publicidad y el arte, rubros artísticos donde el 

uso del color nunca es aleatorio. Siendo que estos rubros cuentan con la imagen como 

principal difusor de un concepto o proyecto; la tonalidad de los colores, su ubicación y 

cantidad utilizada deben estar calculados para generar en el espectador el efecto 

deseado. La colorimetría representa diferentes conceptos alrededor del mundo, 

ayudando a expresarse mediante la imagen, sin necesidad de emplear palabras.   

El uso del color se aplicó de muchas maneras distintas a través de la historia; ya sea 

relacionándolo con los puntos cardinales en China –utilizando los colores azul, blanco, 

amarillo, rojo y negro-, o vinculado con los diferentes materiales utilizados por los 

alquimistas – el rojo, blanco y verde-.  

Otro ejemplo del uso del color es el del pintor italiano Cennino Cennini, quien escribe la 

obra titulada El Libro del Arte, en el cual registra todos los materiales y colores utilizados 

en la época, además de las técnicas pictóricas de mayor importancia. Un extracto del 

libro explica: ―Rojo es un color que se denomina cinabrés claro; no conozco ningún otro 

sitio en el que se utilice dicho color aparte de Florencia, y es perfectísimo para 

encarnaciones, o sea, para pintar figuras en el muro‖.  (Cennini, 1982, p. 66). 
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Según afirma Eugenio Muntz (2005), para Leonardo Da Vinci existían seis colores el azul, 

el amarillo, el verde, el color de león o de cáscara de ocre, el color de las moras y el rojo; 

mientras que el negro y el blanco no eran colores por ser la falta o  el origen del color.  

Más adelante, en el siglo XVIII, Newton comienza a experimentar con las diferentes 

propiedades de la luz, y gracias a la creación del prisma, logra descomponerla en una 

variedad de colores distintos, permitiéndole descubrir que los colores eran siempre los 

mismos sin importar el contexto físico en el que se encontraban.                                         

A pesar de la teoría planteada por Newton, Goethe (1840) – basado en su tratado Teoría 

del color – refuta la visión del científico, y propone una nueva hipótesis en la que afirma 

que  el color está vinculado a la percepción que se tiene del mismo. Para este autor, el 

color que vemos de un objeto está asociado a la materia, a la luz y a la percepción que se 

tiene del mismo. Actualmente,- y sobre el cual se fundamenta este Proyecto- el estudio 

de mayor relevancia basado en la teoría de los colores de Goethe es Psicología del color, 

de Eva Heller.        

Como se desarrolló anteriormente, este libro ahonda en la relación que tienen los colores 

con los sentimientos,su razón, y cómo se enlazan a partir de experiencias universales, 

basadas en el lenguaje y los pensamientos. Su escrito está estructurado por capítulos, 

cada uno correspondiente a un color; con un total de trece colores distintos. La variedad 

de información en cada capítulo, permite al usuario seleccionar las herramientas 

necesarias para enfocar su propuesta de manera específica. Como dice Heller ( 2004), 

un mismo color puede tener muchos significados diferentes y generar muchos efectos 

distintos, y a veces hasta contradictorios. Hay colores más y otros colores menos 

apreciados. Esto es el resultado de la intervención de varios colores, asociados o 

aislados entre sí en el acorde cromático. El mismo se compone por los colores más 

frecuentemente asociados a un efecto particular.  



20 

 

Los colores sobre los cuales se ahonda en el presente Proyecto son el azul, el verde, el 

blanco, el rosa y el amarillo.   

2.1 El significado detrás de cada color 

Hay que tener en cuenta que ningún color carece de significado, y que el contexto en el 

cual se lo usa, puede determinar el efecto del mismo. Según Heller: 

El contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable y correcto o 
falso y carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los contextos posibles 
– en el arte, el vestido, los artículos de consumo, la decoración de una estancia- y 
despierta sentimientos positivos y negativos. (2004, p.18) 

 

El azul es el color que cuenta con el mayor porcentaje de apreciación -45%-. (ver anexo 

imágenes seleccionadas figura 1) según el gráfico presentado en el libro Psicología del 

Color.  Con 111 tonos distintos y sobre una investigación de 2000 personas, Heller (2004) 

afirma que sólo el 1% de los hombres y el 2% de las mujeres nombraron el azul como el 

color que menos les gustaba.  

Se lo asocia con la simpatía, la armonía y la fidelidad; pese a ser frío y distante. Es el 

color de las virtudes espirituales y lo femenino y se usa con frecuencia en la indumentaria 

ya que funciona en todas las estaciones, además de ser utilizado mucho en los 

automóviles. En el hogar, el azul se utiliza en habitaciones, ya que tiene un efecto 

tranquilizante. El único ámbito donde no tiene mucha aceptación es en la gastronomía, ya 

que no se come  ni bebe prácticamente nada de ese color. El aspecto más importante del 

azul es su asociación a las cualidades positivas, los buenos sentimientos y la 

comprensión recíproca, y es por eso que se lo utiliza en el presente Proyecto. 

Es el más nombrado en relación a la confianza y la amistad. Es por eso que se lo utiliza 

en el ámbito de la medicina, para lograr una relación positiva con el paciente. ―Cuando 

asociamos sentimientos a colores, pensamos en contextos mucho más amplios. El cielo 

es azul, y por eso es el azul el color divino, el color de lo eterno‖. (Heller, 2004, p.23). 
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Otra propiedad de este color es el simbolismo universal que posee. Se lo utiliza para 

representar fidelidad, ya sea simbólicamente a través de flores azules como la 

nomeolvides o la flor del cardo, o a través del rito nupcial inglés conocido como ―Algo 

antiguo, algo nuevo, algo prestado, algo azul‖. Hay una creencia popular que dice que el 

zafiro –piedra preciosa azul- pierde su brillo en el dedo del infiel, poniendo a prueba la 

lealtad que representa el color.    El azul también es el color del anhelo, la ilusión y las 

posibilidades ilimitadas. Todos aspectos muy importantes para tomar en cuenta en el 

contexto de la medicina y la relación médico-paciente. 

El color amarillo es el más contradictorio; tiene una apreciación del 6% (ver anexo 

imágenes seleccionadas figura 1) y hay 115 tonos de amarillos, logrando muchos efectos 

y sentimientos diferentes al entrar en contacto con el mismo.  

Se parte de la base que el amarillo representa el Sol, color que serena y anima. Es un 

color optimista y el principal de la amabilidad. En cuanto a la amabilidad del color, Heller 

escribe: 

Para que el amarillo resulte amable, necesita siempre el naranja y el rojo a su 
lado. Amarillo-naranja-rojo es la tríada típica de lo entretenido y de todo lo que se 
le asocia; es el acorde cromático del gozo de vivir, de la actividad, de la energía y 
de la voz alta. (2004, p.86) 

 

Anteriormente se describe al amarillo como el color de la luz y, al ser claro y luminoso, 

está también ligado al blanco. ―El amarillo combinado con el rosa y el blanco está en los 

acordes cromáticos de lo ligero, lo pequeño y lo delicado‖. (Heller, p.86). 

Asociado con la iluminación mental y la inteligencia, el amarillo también está ligado a la 

sabiduría. En el simbolismo europeo, el amarillo es el color del entendimiento, 

perteneciente a la cabeza. Es por esta razón, que se lo va a utilizar como parte de la 

paleta de color desarrollada para los ambos médicos que presenta este Proyecto de 

Grado.  

El verde -color de la fertilidad, lo sagrado y la esperanza- tiene una gama de 100 tonos 

distintos y cuenta con el 15% de apreciación de las personas (ver anexo imágenes 
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seleccionadas figura 1). Este color tranquiliza, es el color de la vida y la salud, la 

naturaleza y lo natural. Se obtiene por la mezcla entre el azul y el amarillo, y tiene 

siempre un efecto positivo –esencial dentro del ámbito en el que se lo utiliza-. 

Goethe (1840) afirma que el verde tranquiliza y por eso se lo utiliza para pintar las 

paredes en las habitaciones en las que más tiempo se está, además de ser acogedor  y 

de poseer  propiedades de aliviar. 

El verde como símbolo de la vida, salud y el crecimiento, se encuentra en el acorde de la 

felicidad, acompañado por el color oro que representa la riqueza y el rojo que representa 

el amor. 

En cuanto a la fertilidad, el verde representa la germinación, el crecer, el madurar. ―A los 

encuestados se les preguntó por el `color de la esperanza´ (…) la respuesta más 

frecuente fue siempre, y con diferencia, el verde‖. (Heller, 2004, p. 111). 

Según Goethe (1840), los colores desarrollados hasta este punto, tienen diferentes 

categorías sensibles-morales y las mismas se encuentran relacionadas con la sociedad. 

(ver anexo imágenes seleccionadas figura 2). 

A pesar de que el verde no haya sido muy popular en la pintura del Siglo XX, y haya sido 

visto de manera negativa por Kandinsky, es el color que mayor pasividad y tranquilidad 

transmite. 

El blanco es el color del bien, de la perfección, lo pulcro y esterilizado. Tiene 67 tonos 

distintos y un 2% de apreciación (ver anexo imágenes seleccionadas figura 1). Según el 

simbolismo, el blanco es el color más perfecto ya que es la suma de todos los colores de 

la luz, además de ser también su color simbólico. El blanco es junto al azul y el oro, el 

color de la verdad, la honradez y el bien. Este color representa el bien, mientras el negro 

representa el mal. Simbólicamente es la lucha entre el bien y el mal en todas sus 

variables; el blanco siempre representando el ángel contra el demonio, o Blancanieves 

contra la bruja malvada. ―El blanco lo vuelve todo positivo‖. (Heller, 2004, p.158).  
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Se habló también de la pureza y limpieza del blanco, y su relación con lo higiénico. En 

relación al Proyecto de Grado, es correcto utilizar este color en la indumentaria; pero a su 

vez, el blanco se utiliza mucho en ambientes de grandes dimensiones como ser los 

hospitales, u hogares de ancianos. El mobiliario de estos lugares también suele llevar 

este color. En respuesta, Heller afirma que ―La atmósfera esterilizada de los hospitales es 

un contexto en el que el color blanco suscita asociaciones negativas. (…) Para hacer más 

agradable la atmósfera de los hospitales, se pintan sus habitaciones de amarillo claro o 

rosa pálido‖. (2004, p.160). 

Por último, se analiza el color rosa; dulce y delicado, el color del encanto y la cortesía, 

con un 2% de apreciación y 50 tonalidades distintas. Según Heller (2004) el color lleva el 

nombre de una flor y un nombre clásico de mujer. Es un color de cualidades femeninas, 

simbolizando la fuerza de los débiles, el compromiso, el encanto y la amabilidad. A su 

vez, está fuertemente ligado a las ilusiones y los milagros – aspecto de gran importancia 

en el entorno de la salud- .  

Como se dijo con anterioridad, el uso de los colores está muy ligado al contexto, y en 

este caso específico, se busca asistir en la relación médico-paciente utilizando 

determinados colores  que por sus características ayuden a curar. 

 

2.2 El color en la Asesoría de Imagen 

En la Asesoría de Imagen el uso del color está basado en la colorimetría, en un método  

llamado sistema estacional. Siendo que los ambos médicos presentan una carta de color 

acotada, es también parte de la propuesta generar diferentes tonos de cada color 

seleccionado para adaptarlo de la mejor manera posible a las características físicas del 

usuario. El objetivo es  generar una paleta que se adapte tanto a los requisitos que exige 

la colorimetría utilizada en la Asesoría de Imagen, como a los colores seleccionados 

acorde a la psicología del color, y lograr así comunicar a través del color sin la necesidad 

de utilizar palabras. 
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Tomando en cuenta los contenidos aprendidos con Lorena Vie (2013) en el curso de 

Asesoría de Imagen dictado en la Escuela Argentina de Moda, se puede afirmar que éste 

sistema ayuda a los usuarios a reconocer los colores que mejor les sientan visualmente, 

de acuerdo a su color de piel, ojos y pelo, para a su vez poder distinguirlos de los que 

deberían evitar. Gracias a la colorimetría es que los individuos logran expresar de manera 

correcta e indirecta, sin el uso de palabras,  lo que quieren transmitir. La autora afirma 

que las pautas básicas a tener en cuenta para la asesoría de color son los contrastes 

entre las prendas superiores con las inferiores, y el contraste entre las prendas y el color 

de pelo y piel del cliente. No es lo mismo ver una misma tonalidad de color en la prenda 

superior e inferior, que una mezcla de muchos, ya que el efecto que produce a la vista 

puede ayudar o dificultar en la comunicación que quiere transmitir el individuo.  

Menos aún ayuda si los colores que uno utiliza en sus prendas opacan el color de pelo y 

piel de la persona, ya que originarían rechazo y una estética negativa. 

Vie (2013) explica que lo primero que se determina es el color de piel. El mismo puede 

tender hacia el amarillo-dorado, también llamados tonos cálidos- como, por ejemplo, Eva 

Longoria, Penélope Cruz o Halle Berry-; o hacia el rosa-rojizo -tonos fríos- como Jennifer 

Connelly o Alexa Chung-. Si el tono es cálido, corresponden a las estaciones otoño o 

primavera. Si por el contrario, es frío, pertenece a las estaciones invierno o verano.  

Las personas otoño tienen una piel marfil-beige; ojos avellana, azules, o verde claro; y un 

color de pelo rojizo, caoba, o rubio dorado. Como ejemplo de esta tonalidad se tomó a 

Courteney Cox, Miley Cyrus y Viggo Mortensen. Los colores que favorecen son los tonos 

tierra y los que se prefieren evitar son los pasteles, el blanco y el negro.   

En cuanto a las personas primavera, Lorena Vie (2013) manifiesta que poseen una piel 

durazno; los ojos son siempre claros, -desde los azules a los verdes- ; y el color de pelo 

será castaño claro, rubio o gris. Las actrices Blake Lively, Sienna Miller y el actor Jude 
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Law pertenecen a este grupo. Los tintes que mejor sientan son los verdes, azules y rojos 

y los que hay que excluir son los tonos oscuros y apagados como el gris o el negro. 

Si se pertenece a invierno, el color de piel puede ser tanto pálido como oliva. El color de 

ojos varía entre los marrones, almendra y verdes, y el pelo puede ser tanto gris plata 

como castaño oscuro o rubio platinado. Catherine Zeta Jones y Roger Federer presentan 

estas características. Las gamas que mejor sientan son la de los azules, rojos y rosas; 

mientras el beige y naranja tienen que ser evitados.  

Vie (2013) considera que en la colorimetría de verano, los tonos de piel abarcan desde el 

beige hasta el mate rosáceo. Los ojos son azules o verdes, y el color de pelo suele estar 

en el tono de los rubios ceniza. El prototipo de esta tonalidad es Meryl Streep y tomando 

un caso masculino se podría ejemplificar a Nalbandian. A estas personas se les 

recomienda evitar los tonos tierra y el naranja. 

2.3 El color en la Indumentaria 

―La investigación del color se encuentra en la base de toda colección de moda‖. (Mbonu, 

2014, p.141). El color como dice Ezinma Mbonu (2014), es una de las bases más 

importantes sobre el cual se cimientan colecciones enteras de indumentaria. Uno de los 

primeros pasos antes de elaborarla, es crear una paleta de color que sustente el 

concepto sobre el cual se desarrolla.   

Ya se sabe que los colores tienen el poder de cambiar estados de ánimo, de atraer a las 

personas y generar una gran variedad de sentimientos; razón por la cual también es 

importante relacionarlos con la moda, luego de haber tratado el significado psicológico de 

los mismos. 

En el proceso de diseño se tienen en cuenta una gran variedad de colores diferentes, que 

-luego de la investigación de tendencias, la elección de la inspiración en la que se basa la 
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colección, la exploración de influencias culturales y el conocimiento de las bases de la 

teoría del color- se acotan a unos pocos que pasan a establecer la paleta de color 

definitiva. 

Según Mbonu,  

Si queremos mostrar armonía en una colección, quizás decidamos trabajar con 
tonos apagados y matizados para conseguirlo. O puede que optemos por colores 
que choquen entre si cuando nos interesa transmitir un elemento de tensión. Y, 
por supuesto, es posible investigar las muchas posibilidades intermedias entre 
ambos extremos. (2014, p. 143)  

 

Los colores seleccionados para conformar la paleta de color que luego serán trasladados 

a los diferentes textiles, deben tener en consideración que las características de cada 

superficie textil varía en cuanto a la reflexión y absorción del color de acuerdo a la luz que 

recibe. ―El ante, por ejemplo, parece más oscuro que el charol negro: el primer material 

absorbe más la luz mientras que el segundo la refleja‖. (Mbonu, p. 150). 

Otro aspecto primordial, es la comunicación entre los distintos sectores de producción, ya 

que la percepción del color y los nombres que cada individuo le da a los colores, no 

bastan para identificarlos de manera exacta. Por este motivo, se utilizan diferentes 

sistemas estandarizados de referencia de color llamados PANTONE y SCOTDIC 

(Standard Color of Textile Dictionnaire Internationale de la Coleur, o Diccionario 

Internacional del Color. Color Estándar del Textil). 

Un aspecto importante relacionado con el uso del color en las colecciones de moda es la 

influencia que tiene sobre las decisiones de compra. No es lo mismo presentar productos 

monocromáticos temporada tras temporada que utilizar el color como estrategia de 

compra. Si los colores empleados en las colecciones fuesen los mismos todos los años, 

se dejarían de comprar; a menos que estuviesen de oferta o las propias se encontrasen 

desgastadas. Kate Scully y Debra Johnston Cobb afirman que ―Sin el atractivo emocional 

del color, solo compraríamos productos con fines utilitarios‖. (2012, p.10). 
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Está muy estudiado el uso del color con respecto a lo que el cliente necesita y puede 

asimilar. A su vez, es posible que a pesar de haber diseñado cuidadosamente una paleta 

de color, ésta no logre encajar con los deseos o necesidades del usuario. Puede cumplir 

con las tendencias predichas para la temporada, pero si es muy excéntrica y no puede 

ser utilizada en temporadas siguientes, el comprador evitará su adquisición. El lema de 

Color Marketing Group es ―El color vende. El color correcto vende más‖. (Scully y 

Johnston Cobb, 2012, p. 12).  Es decir, al utilizar pigmentos que no son los adecuados, 

las ventas pueden bajar, produciendo impactos negativos en las empresas.  

Los responsables de la predicción del color provienen de organizaciones profesionales 

formadas en arte y diseño aplicado al sector textil, y elaboran las paletas teniendo en 

cuenta al diseñador y el cliente final. Su objetivo es asistir a los fabricantes, a las marcas 

y a los comerciantes a ofrecer productos que animen a los consumidores a comprar y así  

incrementar las ventas. Los distintos tintes son utilizados como herramienta de marketing 

y son seleccionados por su atractivo emocional y psicológico, además de ser analizados 

científicamente. Los elaboradores de las paletas de color absorben todo a su alrededor 

para crearlas. Basados en tendencias sociales, culturales, económicas y sumándole su 

impronta personal, crean paletas variadas para diferentes clientes y productos. 

Según el segmento de mercado, Scully y Johnston Cobb afirman que ―Las tendencias en 

colores deberían diferenciarse según el segmento del mercado, la identidad de marca y el 

nivel de precio‖. (2012, p. 24). Todas estas son influencias sobre la percepción que se 

tiene de los mismos. Un ejemplo de esto, es la marca Kate Spade, que utiliza colores 

americanos clásicos dirigidos a un cliente urbano de clase media, mientras Timberland 

utiliza una paleta ligada a la naturaleza. La identidad de marca logra combinar la 

predicción de color de la temporada con el uso de alguno en especial que la caracterice, 

como el rojo para Louboutin o el blanco, rojo y azul de Tommy Hilfiger. 

Otro aspecto a considerar cuando se crean las predicciones de color son las paletas que 

fueron creadas en temporadas anteriores. No se puede predecir lo que va a funcionar en 
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el futuro sin antes saber lo que hay en el mercado, lo que tuvo éxito o lo que fue un 

desacierto.   

De acuerdo con Scully y Johnston Cobb (2012),, el proceso de predicción del color 

comienza 24 a 18 meses antes de la temporada. Éste es el momento en el cual las 

agencias de tendencias y las empresas de predicción del color comienzan a desarrollar 

sus paletas para la temporada; dos años antes de la distribución del producto. Durante 

éste periodo los talleres de hilado comienzan a elaborar los hilos, mientras las marcas 

desarrollan los conceptos. 15 meses antes, se desarrollan las tarjetas de color, se tiñen 

los tejidos para el muestrario y se distribuyen a los clientes. Con un año de anticipación, 

las marcas comienzan a encargar las telas para testear en sus prototipos. Diez meses 

antes, se comienzan a elaborar prototipos de prendas utilizando combinaciones de 

colores de textiles aprobadas en el periodo anterior. Dos meses después, una vez 

aprobados los ejemplares, se elaboran muestras de venta en toda la gama de colores 

que la marca va a utilizar. Medio año antes se reconfirman los colores que se van a 

emplear en las colecciones antes de comenzar la producción definitiva. Tres meses antes 

de la temporada las prendas son embaladas, enviadas y entregadas a los puntos de 

venta para su distribución. Y, finalmente, un mes antes de la temporada, las marcas de 

moda comienzan a distribuir sus productos. 

En el mundo actual no hay reglas al crear una paleta de color, no hay combinaciones 

prohibidas, y siempre se tiene en cuenta el efecto del color sobre el tono de la piel. Es por 

eso que ciertos colores se ven mayormente en prendas inferiores, y se evitan cuanto más 

próximas a la cara. 
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Capítulo 3. Diseño de Indumentaria 

Se trata de una disciplina creativa que expresa nuevas tendencias, ideas, modas y estilos 

que constituyen el vestir del ser humano. Diseña según sus necesidades, reflejando la 

realidad interna y externa de cada individuo, teniendo en cuenta el contexto 

socioeconómico actual y la cultura en la que vive. Se utiliza como método de expresión y 

tiene en cuenta conceptos técnicos y detalles estéticos a la hora de diseñar. Esta 

disciplina enfatiza un profundo entendimiento e integración de los procesos de diseño, 

estructura, materiales y técnicas utilizados, logrando un producto terminado de gran 

calidad y competitividad en el mercado.    No solo es necesario tener conocimientos 

técnicos de diseño, si no también poseer la sensibilidad de conocer al cliente, y así  

interpretar el cómo, el por qué y el cuándo utilizaría las prendas confeccionadas.  

En el documental Objectified (2009), de Gary Hustwit, el diseñador industrial alemán 

Dieter Rams –uno de los diseñadores más prestigiosos del mundo y el referente en la 

identidad de la marca Braun Design- nombra los diez principios establecidos para el buen 

diseño.  

Este diseñador es actualmente una gran influencia sobre diseñadores contemporáneos 

como ser Jonathan Ive –parte del elenco del documental citado y diseñador en Apple- y 

fue una figura clave durante el renacimiento del diseño funcionalista alemán llamado la 

Gute Form - Buena Forma en castellano-. Esta corriente estética fue decisiva durante los 

años ‘50 y ‘60, y se guiaba por el principio de weniger aber besser - menos es más en 

castellano-. Los pilares sobre los que se basaba eran la morfología pura, entre otros. A su 

vez, un punto importante al que hace referencia Dieter Rams en el documental, es que el 

buen diseño a menudo no es respetado; concepto que este Proyecto busca trabajar en 

profundidad para poder así evitarlo. 

Teniendo en cuenta que este movimiento surge del diseño industrial, se puede aplicar a 

todas las ramas del diseño, en este caso, el diseño de indumentaria.  

Los diez principios puntuales nombrados por Dieter Rams son;  
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El buen diseño es innovador, el buen diseño hace a un producto útil, el buen 
diseño es estético, el buen diseño hace a un producto comprensible, el buen 
diseño es honesto, el buen diseño es discreto, el buen diseño tiene una larga vida, 
el buen diseño es consecuente en sus detalles, el buen diseño respeta el 
medioambiente, el buen diseño es diseño en su mínima expresión. (Gary Hustwit, 
Objectified, 2009) 

 

Es innovador ya que se proponen nuevos conceptos nunca antes trabajados y, al mismo 

tiempo,  brindan nuevos productos en el mercado. Hace a un producto útil siendo práctico 

y teniendo como objetivo principal su utilidad. Es estético y no deja de lado la belleza a la 

hora de diseñar. Hace a un producto comprensible, teniendo como objetivo principal la 

simpleza y fácil interacción con el usuario. Es honesto, no hace falsas promesas y no le 

miente al usuario sobre el verdadero valor del producto que está ofreciendo. Es discreto, 

simple y sobrio, expresando al máximo su funcionalidad. Tiene una larga vida, buscando 

ser atemporal y duradero, evitando así la obsolescencia programada- es decir, la 

determinación por parte del diseñador o empresa fabricante, del fin de la vida útil del 

producto-. Es consecuente en sus detalles, nunca deja nada al azar y pone énfasis en 

cada decisión de diseño. Respeta el medioambiente, contribuyendo en lo posible durante 

todo el ciclo de vida del producto. Por último, el buen diseño es diseño en su mínima 

expresión, guiándose por el principio de weniger aber besser o menos es más.   

Para generar una colección de moda, uno de los métodos utilizados que lleva de la 

observación al concepto de colección, sobre el cual se va a trabajar, es el design thinking. 

Se trata de un proceso por el cual:  

Se analizan, se clasifican y se sintetizan la inspiración y los datos recogidos para 
elaborar un mensaje (…) comprensible y aplicable a los productos deseados, en 
correspondencia con la identidad de marca, atrayente para el consumidor y que 
favorezca las ventas (una estrategia comercial viable). (Scully y Johnston, 2012, 
p. 118) 

 

Gracias al design thinking –una herramienta enfocada a fomentar la innovación en las 

organizaciones de manera eficaz y exitosa-, se puede narrar una historia visual del 

concepto que se tiene mediante storyboards o paneles que ilustran el proceso de 
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observación, recopilación y registro de influencias visuales que tiene cada diseñador, y 

ayudan a crear opciones/ y tomar decisiones sobre las futuras colecciones de diseño.  

Los storyboards pueden incluir imágenes, conceptos, objetos, paletas de color, recortes 

visuales de películas, ciertos conceptos pertenecientes a diferentes movimientos 

artísticos, muestrarios textiles, texturas, opciones de estampados, imágenes del usuario 

al que se quiere apuntar, y, también, pueden incluir cierta música que inspire al concepto 

que se quiera trabajar en esta temporada. 

Actualmente, el diseñador debe aportar a sus conocimientos creativos una mirada 

estratégica de negocios, expandiendo los límites de su carrera hacia otros campos 

laborales más empresariales. Esto significa generalmente asociarse con profesionales de 

otras carreras o rubros, que aporten información faltante a la hora de tomar decisiones.  

Los aspectos más importantes del Diseño de Indumentaria son los rubros y líneas que la 

componen; las morfologías, tipologías y siluetas que utiliza; las tendencias en las que 

basa sus colecciones, el desarrollo de los conceptos, las paletas de colores y los textiles 

con los que trabaja;y  el aspecto técnico compuesto por la moldería, las fichas técnicas, 

geometrales y el trabajo de taller para la confección de las prendas. 

Los rubros se definen por materialidades, confección y código de uso, y pueden ser Alta 

Costura - cuando se elabora la prenda de forma artesanal en todos los aspectos de su 

confección; desde el diseño, los acabados, la elección de tejidos y las costuras que 

posee-; Demi Couture -rubro ubicado entre la alta costura y el prêt-à-porter y surge a raíz 

de la democratización de la moda-; Prêt-à-porter –  moda más informal con todos los 

estándares de calidad que presenta el Demi Couture-; Casual Wear - que pretende llegar 

a las masas a través de prendas de uso casual- ;Jean Wear –rubro que utiliza 

exclusivamente denim-; Sport Wear –prendas que poseen influencias deportivas- ; Active 

Wear –prendas para realizar actividades físicas-; Underwear –ropa interior-; y Swimwear 

–ropa de baño-. Cada rubro se desarrollará con mayor calidad de detalle en el próximo 

subcapítulo. 
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A su vez, las líneas están definidas por el criterio de cada diseñador según ocasión de 

uso como, por ejemplo, noche, día, trabajo, coctel, hombre, mujer y/o niños. Estos 

criterios definen las materialidades que se van a utilizar, el tipo de costuras con las que 

se confeccionan, entre otros. 

Las morfologías según Salzman (2004), son el resultado de la relación entre una forma 

tridimensional -el cuerpo-, y una estructura laminar –la tela-. Pueden ser morfologías 

logradas mediante envolventes o por unión de planos, presentando recursos como ser las 

superposiciones y/o los recortes.  

Las tipologías definen una serie de condiciones que deben presentar las prendas para 

ser reconocidas como tales; conformadas por el armado, la estructura, la terminación, la 

moldería, la confección y materialidad de cada indumento. Las tipologías son las 

siguientes: remeras, faldas, pantalones, camisas, monoprendas, sacos, camperas, entre 

otros, y se pueden clasificar por ―pieles‖. Primera piel se refiere a la ropa interior; segunda 

piel a remeras y pantalones o faldas y camisas; y tercera piel a capas, sobretodos, 

camperas y tapados. (ver anexo imágenes seleccionadas figura 3) 

Salzman (2004) afirma que las siluetas son las formas que surgen al trazar el contorno 

del cuerpo, y son representadas a través de formas y líneas. Las formas refieren a la 

figura límite del vestido–que puede ser trapecio, recta, bombee o anatómica– y la línea al 

límite de dicha figura. Esta puede ser adherente, insinuante, volumétrica o rígida. (ver 

anexo imágenes seleccionadas figura 4) 

Las tendencias parten de los futuros comportamientos de la sociedad; salen de la gente y 

vuelven a la gente. Es un concepto que descubre las necesidades de los individuos y, a 

partir de ahí, crea colecciones para suplir esas carencias. Una vez que una tendencia se 

instala, se convierte en moda. 

Los conceptos y paleta de color surgen a partir de los tableros de inspiración, también 

llamados moodboards, que son parte del proceso de desarrollo de los diseños. Estos 

paneles reúnen imágenes visuales vinculadas entre sí, que responden a una 
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investigación sobre un tema específico y ayudan al proceso creativo de diseño. ―Buscar 

zonas de complejidad que al principio quedan ocultas bajo la superficie puede resultar 

muy beneficioso para la integridad de los diseños finales‖. (Mbonu, 2014,  p.166). 

Los textiles son otro pilar en el diseño de moda; sin textiles no habría ropa ni moda. La 

elección de los mismos determina el modo en el que uno percibe las prendas. No es lo 

mismo trabajar con denim que con cuero o lana, ya el resultado final no será el mismo. 

En cuanto a la parte técnica del diseño, se trabajan las molderías, fichas técnicas y 

geometrales de las prendas a confeccionar en los talleres. Esto implica especificar los 

detalles de construcción, selección de avíos y colores de los hilos; los tipos de costuras 

que se van a utilizar; y la cantidad a producir de cada tipología. Una vez cosidas, el taller 

hace la entrega, para luego ser trasladadas a los diferentes puntos de venta.  

3.1 Rubros 

La Alta Costura es un rubro compuesto por creaciones exclusivas sin código de uso, en el 

que se trabaja el concepto en estado puro, llevado al extremo. Las prendas se 

confeccionan a mano y a medida, sin el uso de la moldería.  

Para pertenecer a este rubro hay que cumplir una serie de requisitos: 

Se deben presentar por año 2 colecciones de modelos confeccionados 
íntegramente a mano; cada colección debe estar compuesta por al menos 50 
diseños nuevos y originales, de noche y de día. Los talleres o atelieres deben 
contar con al menos 25 artesanos full-time; los diseños deben estar 
confeccionados a medida, sobre el cuerpo sin uso de moldería. (Lezama, 2008, 
p.7) 

 

El mayor beneficio de la Alta Costura es el posicionamiento que le da a la marca en el 

mercado. 

El Demi Couture es un rubro híbrido entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter, en el que los 

diseños tienen código de uso, y la carga conceptual no es tan impactante como en la Alta 

Costura. Ya no son piezas únicas y se trabaja con moldería; pero al tener un costo 
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elevado de producción por el uso de materiales de alta calidad, no tienen mucha 

reproducción comercial. 

El Prêt-à-porter surge luego de la Revolución Industrial y en medio de las guerras, y se 

basa en prendas económicas y funcionales, confeccionadas industrialmente con moldes 

que permiten su réplica. Tienen un amplio código de uso, ya sea para eventos de tarde, 

noche, coctel o trabajo. Este rubro mantiene un excelente corte y confección, 

manteniendo todavía un costo relativamente elevado. 

En el Casual Wear las producciones en masa se vuelven más eficientes y rápidas, 

gracias al constante desarrollo industrial y los avances tecnológicos del siglo XX.  

Se comienza a relegar calidad por cantidad, confeccionando prendas industrializadas y 

de uso diario, con materiales más económicos y de fácil mantenimiento. Este rubro 

presenta una gran diferenciación con los anteriores, ya que no mantiene más la 

exclusividad de sus prendas.  

El Jean Wear se caracteriza por ser un rubro que utiliza el denim –casi en su totalidad- 

para confeccionar las prendas. Las marcas más conocidas que trabajan este rubro son 

Levis y JeanMakers. También se trabaja como línea dentro de colecciones de Casual 

Wear. Este concepto también se aplica a rubros como el Sport Wear, Active Wear y 

Underwear. La diferencia entre el Sport Wear y el Active Wear es la actividad que se 

practica con la misma.    El Sport Wear se refiere a prendas con alta influencia deportiva 

en cuanto a la selección de materialidades y diseño, pero son de uso informal y casual; 

mientras que el Active Wear es específicamente diseñado para realizar actividades 

físicas. Otra diferencia entre estos dos rubros son los tipos de máquinas y textiles que se 

utilizan, ya que el propósito de las prendas de Active Wear priorizan el movimiento, 

funcionalidad y comodidad de las prendas en relación al cuerpo humano. 
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3.2 Tejidos 

Para algunos diseñadores el tejido es el punto de partida de una colección; otros 
eligen más tarde el tejido que mejor se adapte a sus ideas de diseño. En cualquier 
caso, es esencial entender (…) las propiedades de las fibras de las que están 
compuestos. (…) hablaremos de los tejidos naturales, sintéticos y mezclados y 
explicaremos como elegirlos y encontrarlos. (Mbonu, 2014, p. 119) 

 

La elección de los textiles está basada en el peso, brillo, textura y durabilidad, en relación 

al concepto y las morfologías desarrolladas en cada colección del diseñador. No es lo 

mismo trabajar con tejidos plastificados que con denim, aunque ambos presenten 

características similares y adecuadas a sus propósitos. El uso de distintos tejidos permite 

alterar las percepciones que el ser humano tiene sobre las prendas. Se trata de una 

herramienta que ayuda a transmitir un concepto, y que influye en la visión del cliente.  

Los textiles también se pueden combinar de maneras distintas generando aspectos 

novedosos en prendas clásicas.  

Estos tejidos están compuestos por fibras individuales, hiladas para formar hebras 

continuas que tejidas con otras hebras forman el tejido o la tela final. Las fibras y los 

tejidos pueden ser naturales o sintéticos, planos o de punto, y según su composición y 

propiedades, pueden ser sometidos a diferentes procesos de teñido o estampado. 

Como dice Mbonu:―El tejido natural es aquel que procede solamente de fibras naturales‖ 

(2014, p. 124), por ejemplo, del pelo o pieles de animales, plantas, semillas o capullos de 

gusanos de seda.  

Scully y Johnston Cobb (2012) afirman que así como los tejidos antiguos eran 100% 

naturales, también lo eran los tintes; creados en base a raíces y corteza de árboles, orina 

animal, diferentes plantas como la rubia, el azafrán, e insectos como el piojo y la 

cochinilla.  

Las fibras de los tejidos se estiran e hilan creando filamentos, hebras o hilos, que luego 

de pasar por diferentes procesos, terminan por crear el tejido. Algunos de los tejidos 

naturales más comunes son el algodón, la seda, el lino y el cuero. 



36 

 

Los tejidos artificiales comenzaron a manifestarse a partir de 1855, cuando el químico 

suizo Georges Audemars patentó, por primera vez, un tejido llamado seda artificial. A 

pesar de su patentamiento, la producción comercial de este tipo de tejidos no se produjo 

hasta cuarenta años más tarde cuando comenzó a producirse viscosa, nailon y acetato. 

La producción de los textiles alternativos tuvo su auge durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando las importaciones de fibras naturales se vieron cruelmente afectadas.  

Los materiales sintéticos tienen sus ventajas, como explica Mbonu en el libro Diseño de 

moda: creatividad e investigación: 

La innovación en las fibras artificiales sigue ofreciendo un grado de diversidad que 
no puede hallarse en la naturaleza, y las prendas de seda poliéster o de elastano 
(spandex), por ejemplo, ocupan un porcentaje considerable del mercado. Las 
ventajas de los materiales sintéticos son tales que en la actualidad se usan para 
elaborar elementos de alto rendimiento, desde pañales superabsorbentes y trajes 
quirúrgicos hasta órganos artificiales e incluso materiales de construcción para 
estaciones espaciales. (2014, p. 126) 

 

Otros ejemplos del uso de fibras artificiales son las faldas que cargan los celulares, 

prendas que mantienen el calor corporal, bikinis solares, camperas deportivas con luces 

intermitentes y según Mbonu (2014), hay científicos desarrollando una capa invisible 

inspirada en los libros de Harry Potter. Estos ejemplos demuestran la ampliación del 

rubro textil a otros campos, y cómo en conjunto desarrollan piezas que no solo cumplen 

la utilidad de cubrir el cuerpo, sino que también tienen otras características asociadas a 

las necesidades modernas de la sociedad. 

Además de los tejidos naturales y sintéticos, existen los tejidos mixtos, compuestos por 

―dos o más hebras distintas que son hiladas, tejidas, tricotadas o combinadas de muchas 

otras formas‖. (Mbonu, 2014, p.128). 

Gracias a esta combinación de hebras, las posibilidades de crear nuevas mezclas crecen 

exponencialmente, introduciendo constantemente nuevos textiles en el mercado.  
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Las mezclas permiten generar nuevos tejidos mejorados, aprovechando, por ejemplo, la 

capacidad de absorción del poliéster al mezclarlo con algodón, o produciendo una fibra 

más suave y atractiva al combinar la viscosa con el algodón.  

Hay otra manera de clasificar los tejidos en tejidos planos y tejidos de punto. Los tejidos 

planos son aquellos que no tienen elasticidad y se obtienen mediante el cruzamiento y 

enlace de dos series de hilos: la urdimbre -en sentido longitudinal- y la trama -en sentido 

transversal-. Los dos sistemas de hilos se entrelazan en un sistema de ligamentos. (ver 

anexo imágenes seleccionadas figura 5). El mínimo número de hilos y pasadas que 

representa al ligamento y que se repite a lo largo y a lo ancho de un tejido se denomina 

raport (ver anexo imágenes seleccionadas figura 6). Los ligamentos de los tejidos planos 

se clasifican en fundamentales, derivados y compuestos. (ver anexo imágenes 

seleccionadas figura 7) 

El tejido de punto está compuesto por hilos de trama o urdimbre, o ambos a la vez, pero 

formando bucles o mallas. La característica principal de este tejido es su elasticidad. El 

tejido por trama es un hilo entrelazado consigo mismo y posee elasticidad vertical y 

horizontal; mientras el tejido por urdimbre son varios hilos entrelazados unos con otros y 

sólo posee elasticidad horizontal (ver anexo imágenes seleccionadas figura 8). Otra 

característica es que no puede ser destejido.  Las máquinas utilizadas para el tejido de 

punto son las rectas, circulares y las rectilíneas.  

El buclé es una porción de hilo con forma de lazo, que al estar entrelazado con otras 

mallas mantiene su forma. La malla es una unidad más pequeña de todo el tejido, y 

mantiene su forma gracias a las mallas contiguas. La entremalla es la unión de los pies 

de dos mallas contiguas. Las columnas de mallas unidas por medio de entremallas 

forman el tejido de punto. (ver anexo imágenes seleccionadas figura 9) 
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3.3 Tendencias 

Son aquellas que se generan con la necesidad de individualidad de las personas en las 

grandes metrópolis. Una tendencia en el mundo de la moda es lo último, lo nuevo, lo más 

innovador y está influenciado por lo que hicieron, hacen y harán los consumidores.   

Principalmente, las tendencias son las generadoras de nuevas propuestas y siendo la 

propuesta del Proyecto de Grado el rediseño de un indumento que busca innovar en 

cuanto a materialidades, el uso de colores específicos y molderías adecuadas a las 

tipologías corporales femeninas; presenta un alto grado de relación con las tendencias, 

que buscan adaptarse y están influenciadas por el comportamiento del momento y del 

futuro del consumidor. El objetivo es generar un prototipo que no exista en el mercado y 

se haga realidad gracias a la necesidad de los usuarios de buscar lo nuevo y diferencial 

en el mercado. 

Las tendencias están ligadas a las costumbres e inclinaciones instintivas que adoptan las 

personas en diferentes épocas o lugares del mundo específicos y son ellos los que de 

manera inconsciente deciden qué aplica como tal y qué no. Las tendencias son menos 

efímeras que las modas pasajeras, ya que están sustentadas por influencias culturales, 

sociales, políticas y económicas, que según Scully y Johnston Cobb (2012), influyen en 

las preferencias del consumidor y se ven reflejadas en los productos de moda durante 

una o dos temporadas.                                           

En el mercado actual hay microtendencias y macrotendencias. Las macrotendencias son 

aquellas que perduran en el tiempo y se imponen como estilos de vida. Están basadas en 

estudios demográficos, teniendo en cuenta distintos aspectos de la economía, los 

cambios en el medio ambiente, la sociedad y la tecnología.  

En cuando a las microtendencias, Scully y Johnston afirman que las microtendencias 

―son momentos rápidos de popularidad que surgen de la calle, de las redes sociales o del 
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marketing viral‖ (2012, p.86), que cambian cada temporada promoviendo el fast fashion – 

o moda rápida- y el consumo masivo.  

Con la compra y uso de ciertos artículos, se comienzan a establecer patrones en el Street 

style –estilo de la calle- que luego son utilizados por los diseñadores en las creación de 

las colecciones de temporada.  

El surgimiento de las tendencias de moda se explica mediante dos teorías: la del goteo y 

la del efecto burbuja. La primera teoría se define como ―un enfoque elitista de la moda en 

el que los diseñadores definen una estética y una moda imprescindible que es imitada por 

el público en general‖. (Atkinson, 2012, p.39). Esta es una propuesta en la que la moda 

simboliza cierto estatus social, generando que las clases inferiores imiten a las superiores 

en su forma de vestir. 

En cuanto a la teoría del efecto burbuja:  

Describe la influencia de la cultura popular en la moda, algo corriente en la 
segunda mitad del siglo XX, época en la que un estilo de moda surgía en la calle 
(por ejemplo, los teddy boys, el punk, o el hip-hop…) Los estilos que originalmente 
llevaba un pequeño colectivo de individuos (…), eran adoptados por un público 
más amplio, a menudo tras haber aparecido en los medios de comunicación. 
(Atkinson, 2012, p.39) 

 

En este caso, son los individuos los que influyen en las futuras tendencias. Más 

específicamente, son los grupos de jóvenes que salen a la calle y terminan estableciendo 

tendencia, que con el tiempo puede llegar a convertirse en moda de la clase alta. De 

acuerdo a esta teoría:  ―Las tendencias no pueden surgir sin la promoción de la gente que 

lleva las prendas‖. (Atkinson, 2012, p.39). 

A partir del siglo XXI, el peso que ejercía la élite sobre la sociedad, y la influencia que 

tenía la calle sobre la moda lograron equilibrarse, generando la teoría de la transferencia 

horizontal. ―En la actualidad es más útil considerar una polinización cruzada entre 

diferentes participantes en la moda‖. (Atkinson, 2012, p.39). Esto significa que los 

consumidores de moda eligen entre estilos vigentes para hacer surgir nuevas tendencias 

que expresen el espíritu de la época.  
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Las tendencias cambian y evolucionan constantemente siguiendo el ritmo de la moda 

actual, y es por eso que para mantenerse actualizados en este mundo, hay empresas 

especializadas en crear informes especiales en los cuales los diseñadores de gran 

relevancia basan su trabajo.  

La empresa WGCN (Worth Global Style Network) es la empresa líder de mercado que 

genera pronósticos de tendencias para la industria de la moda, basándose en estudios 

sobre los hábitos y comportamientos humanos:  lo que se consume, lo que se rechaza, 

las preocupaciones actuales y muchos otros conceptos más. Este servicio asiste a las 

marcas líderes a planificar y comercializar sus colecciones, de manera que las elecciones 

de materialidades, morfologías, tipologías, colores y estampas de las prendas, están 

altamente influenciadas por las tendencias previamente pronosticadas. Dentro de la 

empresa hay expertos que predicen y reportan tendencias a corto y largo plazo, basados 

en las novedades que se ven en la calle, el comportamiento de los consumidores, y el 

marketing y las estrategias de negocios utilizados en las diferentes categorías de los 

productos de moda. Las categorías en las que basan sus estudios son los accesorios, la 

ropa deportiva, la belleza, los colores, el denim, el calzado, la ropa interior y de baño, la 

ropa infantil, la ropa de punto, los materiales y textiles, la ropa de hombre, los 

estampados y gráficos, la ropa de mujeres y los jóvenes. Cada categoría cuenta con 

especialistas del producto, garantizando gran precisión. 

WGCN analiza los desfiles actuales y presenta reportajes sobre los estilos vistos en las 

calles; predice los colores que se van a utilizar con más de dos años de anticipación; y 

tiene una base de datos en la que se pueden consultar estampados, gráficos y archivos 

clasificados en las diferentes tendencias del momento. Se pueden consultar las últimas 

novedades y variados análisis sobre estrategias de comercialización, marketing y 

abastecimiento de tiendas actuales, examinando también las campañas publicitarias de 

temporada y proveyendo ejemplos de las estrategias ejecutivas mejor llevadas a cabo en 

la industria. Otra herramienta que proporciona la empresa, es la posibilidad de crear 
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paletas de color personales a través de colecciones de PANTONE, ayudando al 

diseñador a planificar la gama de colores que va a utilizar. 

Dentro de este rubro también existen los ciclos de la moda (ver anexo imágenes 

seleccionadas figuras 10 y 11) en los cuales las tendencias surgen, alcanzan su apogeo y 

luego desaparecen. Estos pueden ser clásicos y atemporales, por ciclos o pasajeros. La 

diferencia se encuentra en que el ciclo de moda clásico perdura en el tiempo a pesar de 

sufrir altibajos. En este ciclo se encuentran las piezas clásicas que nunca desaparecen, 

sin importar la tendencia del momento. La moda cíclica es la que aparece y desaparece 

en diferentes periodos de tiempo. Es común que las modas cíclicas reaparezcan en el 

mercado cada 20 años. Por último el ciclo de moda pasajero, que dura una temporada y 

desaparece. Son productos de vida corta en el mercado, de gran impacto y rápido 

desvanecimiento. Todos estos ciclos de moda están basados en la introducción de la 

tendencia en el mercado, el crecimiento, madurez y descenso en el mismo y, por último, 

el periodo que tarda en quedar obsoleto.  
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Capítulo 4. Indumentaria de trabajo 

Beatriz Soto (2013) expresa que la ropa de trabajo tiene que ir de acuerdo con la imagen 

corporativa que la empresa quiera mostrar al público, adecuándose a las necesidades de 

la misma. También sostiene que el indumento debe ajustarse a las demandas del trabajo, 

teniendo en cuenta si se va a trabajar en exteriores o interiores, por ejemplo, su poder de 

refracción; o si tiene que cumplir con ciertas normas de seguridad, entre otras 

características.  

La ropa de trabajo, suele utilizarse para funciones específicas como también para 

promover el concepto de igualdad y trabajo en equipo entre los trabajadores.  

Un posteo desarrollado en el blog vencaPRO (2011) afirma que la importancia del 

uniforme laboral radica en ser el símbolo de una organización y la clara muestra de 

uniformidad y unión existente en un grupo de trabajo. Es un accesorio mediante el cual el 

público puede fácilmente reconocer a las personas pertenecientes a diferentes 

organizaciones particulares. El uso de uniforme es más necesario en profesiones en las 

que los empleados se encuentran en contacto directo con los clientes, simplificando su 

identificación y mejorando la interacción entre los mismos. Otra razón por la cual se 

implementa el uniforme laboral, es para ahorrar tiempo a la hora de elegir qué vestimenta 

es adecuada utilizar en el ambiente laboral y dedicar ese tiempo a trabajar.  

El aspecto psicológico está siempre presente y, en este caso, el uso de uniforme ayuda a 

generar un sentimiento y sentido de pertenencia entre los empleados y la empresa, 

contribuyendo a crear una idea de lealtad hacia la organización.  

Hay ciertas profesiones en las que el uso del uniforme – mientras no atente contra la 

identidad del trabajador-  es obligatorio, ya sea por higiene, seguridad, o para portar la 

marca de la empresa. Los casos más conocidos son los policías, médicos y bomberos, 

entre otros, que deben llevar prendas específicas y especialmente confeccionadas según 

las exigencias del trabajo. No obstante, mientras que a los policías y bomberos la ropa y 

accesorios como las botas ignífugas, cascos, prendas reflectantes o prendas con fibras 
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puntuales que utilizan, les son provistas por la empresa en la que trabajan; los médicos 

no siempre reciben las prendas por parte de sus empleadores –hospitales, clínicas, entre 

otros- si no que en su mayoría deben comprárselos ellos mismos. (Jeffrey, 2017). (ver 

cuerpo C) 

Algunos ejemplos de protección son los tapones para oídos; los lentes de protección 

contra rayos X o ultravioletas; filtros o mascarillas para utilizar sobre la boca y la nariz; 

chalecos antibalas; guantes para evitar infecciones, contaminación o frío; y zapatos 

especiales antideslizantes o impermeables, entre otros. Existen equipos completos de 

protección –utilizados por médicos, bomberos, buzos y astronautas– contra infecciones, 

ignífugos, resistentes al frío y demás. 

Son varias las razones por las que se hace uso del uniforme y a pesar de que no se trate 

de una obligación, es una herramienta que muchas organizaciones utilizan de forma 

regular con sus empleados.  

Estos uniformes –además de ser una herramienta utilizada para reconocimiento, 

unificación y porte de marca- son utilizados como barrera contra riesgos laborales. 

Algunos de los factores a tomar en cuenta, según Cortés Díaz,  para evitarlos son las 

―condiciones de seguridad, los factores de origen físico, químico o biológico o condiciones 

medioambientales, los agentes derivados de las características del trabajo y las 

circunstancias derivadas de la organización del trabajo‖. (2007, p. 32). En cuanto a las 

condiciones de seguridad, el autor se refiere a los factores materiales que influyen sobre 

la accidentalidad, como ser los pasillos y superficies de tránsito, aparatos y equipos de 

trabajo, y demás. Los factores de origen físico, químico y biológico incluye los 

contaminantes físicos, siendo los principales los ruidos, las vibraciones y radiaciones -

rayos X o ultravioletas-; los agentes químicos que son las materias inertes presentes en 

el aire en forma de gases o vapores; y, por último, los elementos biológicos constituidos 

por las bacterias, los virus y los hongos. Las condiciones derivadas de las características 

del trabajo incluyen las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza, los 
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esfuerzos que hace, las posturas de trabajo que mantiene por horas prolongadas, así 

como también los niveles de atención elevados que el mismo requiere. Estos factores 

están asociados a distintos tipos de actividades y son determinantes de la carga física y 

mental que demanda cada trabajo. Por último,  las circunstancias derivadas de la 

organización del trabajo,se refieren a las tareas efectuadas, los horarios y las relaciones 

jerárquicas del mismo.         

Esto incluye ―los factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a 

turno o nocturno y los factores dependientes de la tarea) automatización, comunicación y 

relaciones, status, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad, 

identificación con la tarea, iniciativa, entre otros‖. (Cortés Díaz, 2007, p. 33).  

Algunos de los factores de riesgo descritos anteriormente refieren más a la persona que 

al indumento, permitiendo ver la relación clara entre ambos. Sin la indumentaria 

adecuada, el individuo no podrá realizar sus tareas con eficacia y tanto su trabajo como 

su integridad se verán afectados. De acuerdo a Felicia Greene, autora del artículo El 

propósito del uso de ropa de protección en el trabajo: 

La ropa (…) puede minimizar los riesgos a los que se exponen los trabajadores en 
entornos de trabajo de alto riesgo. En muchos casos, las normas del gobierno 
federal exigen el uso de ropa protectora y equipo específico para realizar tareas 
de riesgo. Aunque la ropa de protección (…) hasta puede dificultar las tareas de 
los trabajadores, es un valioso recurso de defensa contra el daño y las lesiones 
graves. (2016, párra. 1) 

 

Depende el tipo de trabajo que se efectúa, las características de su indumentaria. 

Cuando se trata de labores en las que el individuo realiza tareas con maquinaria o 

sustancias que alcanzan temperaturas muy altas, los empleados deben utilizar ropa 

resistente al calor radiante. Según el escrito de Greene (2016), esto se logra cubriendo el 

textil con una cubierta exterior de aluminio. Conforme el grado de calor al que son 

expuestos, existen prendas que cuentan con aislamiento reforzado especialmente 

diseñados para entornos de trabajo de extremada incandescencia, evitando lesiones por 

radiación de calor o contacto con sustancias sobrecalentadas. 
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Así como existe ropa resistente al calor, también hay indumentaria que protege contra el 

frío. Este tipo de indumento resguarda a la persona de posible hipotermia. Una de las 

actividades que utiliza este tipo de vestimenta, es la de los rescatistas en mar abierto, y 

cuenta con ―características incorporadas de flotación y aislamiento. Este traje naranja 

brillante de cuerpo completo (…) alarga considerablemente el tiempo de supervivencia 

del usuario‖. (Greene, 2016, párra. 3). 

Los trabajadores que se encuentran en constante contacto con productos químicos, 

utilizan ropa que los proteja contra derrames o salpicaduras de materiales de alto riesgo. 

El vestuario resiste la capacidad de los químicos de atravesar o romper los tejidos y a su 

vez evita la propagación de los mismos a través de costuras o cierres. Sin la ropa 

adecuada, los químicos pueden filtrarse a través de la tela poniendo en riesgo al 

individuo. ―Un profesional entrenado debe utilizar ropa de protección química en el lugar 

de trabajo durante cada tarea desempeñada‖ (Greene, 2016, párra. 4), como son 

―overoles especiales, fundas para zapatos, guantes de protección y gafas de seguridad‖ 

(Greene, 2016, párra. 5), además de máscaras con respiradores como protección contra 

posibles lesiones.  

En la medicina, al estar en constante contacto con enfermedades, virus, microbios, y gran 

variedad de gérmenes, se utilizan equipos de protección individual que actúan como 

barrera, ayudando a reducir la probabilidad de entrar en contacto y propagar microbios. 

Es de uso obligatorio para todo el personal, pacientes y visitas que entren en contacto 

con sangre y otros líquidos corporales. 

Los rubros más conocidos o usuales que utilizan vestimenta de trabajo son la medicina; 

gastronomía; mantenimiento y limpieza; clínicas y hospitales; hotelería; estética; y 

logística y seguridad. También utilizan este tipo de indumentaria laboral los individuos con 

trabajos de alto riesgo como los rescatistas, bomberos, policías, astronautas, buzos y 

científicos en contacto con productos peligrosos -entre otros-, que utilizan como 
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mencionado anteriormente, indumentaria con características acordes a los riesgos que 

cada actividad presenta. 

En el ítem siguiente se desarrollan las características de la indumentaria de trabajo 

utilizada en el ámbito de la medicina. 

4.1 Uniformes sanitarios 

Su uso nace como una herramienta de protección durante la práctica de diferentes 

actividades laborales, ya sea dentro del rubro de la medicina -como barrera física contra 

la contaminación propia y para evitar convertirse en un medio de contagio de los 

diferentes agentes infecciosos que se encuentran en cada individuo tanto en los 

pacientes, los médicos, o cualquier persona que sea parte del staff médico- o para otros 

rubros acordes. Los distintos tipos de protección personal que utilizan los profesionales 

son:  

 

Los guantes, que protegen las manos de diferentes líquidos y microbios, 
ayudando a reducir su propagación; las mascarillas, que actúan como protección 
para la nariz y la boca y se utilizan mayormente en el área quirúrgica ayudando a 
detener la propagación de los microbios y evitado que el profesional los inhale. 
Hay máscaras respiratorias especiales que crean un sello hermético alrededor de 
la nariz y la boca, especiales para evitar inhalar pequeños microbios como las 
bacterias de la tuberculosis. Cubiertas para la cara y gafas, que protegen las 
membranas mucosas en los ojos de la sangre y otros líquidos corporales. (…) La 
ropa incluye batas, delantales, cubiertas para la cabeza y para los zapatos. 
(Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, 2015, n/e) 
 

La ropa descrita anteriormente se utiliza en ambientes quirúrgicos, como protección para 

el médico y el paciente, y no es necesaria para el trato diario con el individuo que no haya 

sido operado. Según el artículo, los visitantes que no son parte del personal del hospital, 

también tendrán que usar batas si su propósito de visita es para ver a un paciente en 

aislamiento, ya que el riesgo de propagación de enfermedades es muy alto. Igualmente, 

hay indumentos especiales según las actividades que se realicen, no es lo mismo la 

indumentaria de quirófano, que la de manejo de fármacos específicos, o la utilizada por el 
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médico de guardia. Hay batas especiales de mangas largas y puños elastizados, que 

evitan que ciertos líquidos toquen la piel; y también se utilizan cubiertas de zapatos, 

lentes protectores y guantes especiales si el ámbito necesita mantener cierto grado de 

esterilidad.  

Hay dos tipos de equipos que se utilizan en la medicina. Uno es en los pabellones 

quirúrgicos y el otro en el resto del hospital, donde el profesional trata con el paciente de 

forma menos invasiva y riesgosa, haciendo innecesario el uso de barreras extras más allá  

del ambo médico. Dentro de los pabellones quirúrgicos hay dos tipos de vestimenta. 

Según María Loreto Cartagena (2005) en Normativas del uso de vestimenta en 

pabellones quirúrgicos, existe la vestimenta de circulación y la quirúrgica; y ambas son 

vitales para proteger al equipo quirúrgico, al personal e impedir contaminar la herida del 

paciente. 

La ropa de circulación consta de un pantalón, una blusa, un gorro, una mascarilla y cubre 

calzado. Estos elementos de uso exclusivo dentro del quirófano, deben ser previamente 

sanitizados y lavados de manera específica para mantener el espacio lo más estéril 

posible. 

Las blusas cuentan con un largo suficiente para introducirlas en el pantalón y sus mangas 

llegan justo por sobre el codo, evitando la propagación de los microorganismos que se 

encuentran en las axilas. El pantalón es largo y es utilizado por todo el personal, sin 

excepciones. El gorro cubre la totalidad del pelo y las orejas, quedando ajustado a la 

cabeza. En cuanto al calzado, lo más usual es el uso de zapatillas deportivas, ya que 

aportan alto grado de comodidad y ayudan a reducir el cansancio luego de estar muchas 

horas de pie. Es el único zapato que permite al usuario correr sin problemas en casos de 

emergencia, además de evitar exponer los dedos o las uñas de los pies. No es 

conveniente el uso de calzados de lona o tela, ya que no protegen contra líquidos o 

instrumentos afilados que puedan derramarse o caerse durante la operación. Los cubre 

calzados tienen la finalidad de proteger el calzado personal.   En cuanto a la mascarilla, 
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es importante tomarla de las tiras y ajustarla a la cabeza, nunca guardarla en los bolsillos 

y siempre descartarla luego de la cirugía.  

La vestimenta quirúrgica, según Loreto Cartagena (2005), es utilizada por los 

profesionales médicos que tienen contacto directo con el paciente y el campo quirúrgico.   

Además de la vestimenta de circulación, se le agrega el delantal y los guantes. El delantal 

o bata se anuda en la espalda mediante tiras y un cinturón del mismo material. Tiene que 

ser amplio y largo, dejando que el individuo se mueva con libertad y no influya o 

perjudique sus acciones, además, de cubrir la vestimenta de circulación. Es importante la 

esterilidad de estos delantales, más específicamente desde la altura de los hombros 

hasta la cintura y las mangas, ya que si alguien entra en contacto con el mismo debe 

tirarse y utilizar uno nuevo. Del mismo modo, se recomienda usar delantales de 

materiales resistentes a la humedad y con mayor protección:  

 
Actualmente existe ropa desechable para médicos cirujanos que trae doble 
protección en toda la parte delantera y (…) tiene una solución antimicrobiana para 
que (…) si se filtrara algún fluido o secreción, no pase hacia la vestimenta que 
está debajo (…) y luego hacia la piel. ( Loreto Cartagena, 2005, párra. 16) 

 

Los guantes quirúrgicos ya vienen esterilizados con radiación gamma y óxido de etileno y 

evolucionaron en cuanto a su materialidad. Antes eran de goma y hoy son de goma látex 

o hipoalergénicos. Cartagena recomienda en su artículo, que a los guantes  ―Se les debe 

retirar el exceso de material suavizante con una compresa húmeda, antes de la 

intervención‖ (2005, párra. 19). Este proceso es utilizado por médicos que hacen 

microcirugía, donde lavan y secan sus guantes antes de proceder a la cirugía. Estas 

compresas, luego de utilizadas son desechadas. 

Uno de los factores más importantes en relación a la indumentaria utilizada en este 

ámbito, es revisar todo el material antes de entrar a la cirugía, para no correr riesgos de 

utilizar ropa o elementos que hayan pasado su fecha de vencimiento y pongan en riesgo 

al personal y al paciente.  
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Al finalizar la operación, la vestimenta utilizada es considerada contaminada simplemente 

por haber estado expuesta, entre otras cosas, a la respiración del paciente y del personal, 

siendo de mayor importancia deshacerse de ella antes de abandonar el quirófano. Según 

el artículo Equipo de protección personal (2015) presente en la página online de Mediline 

Plus, hay diferentes maneras de realizarlo.  Puede ser en recipientes de lavandería 

especiales que permiten que las prendas sean reutilizadas después de limpias; si por el 

contrario, se trata de material descartable, se debe tirarlo directamente a la basura. Otra 

opción es depositarlo en recipientes de residuos especiales diferenciados de los otros, o 

bien en bolsas marcadas para ropa específica.  

Los guantes se sacan antes que el delantal, teniendo en cuenta que en el proceso no 

toquen la piel. Idealmente, la vestimenta quirúrgica nunca debería salir del quirófano, 

pero es factible que en el proceso de transporte del instrumental de cirugía al área de 

lavado, se lo haga con la ropa de cirugía todavía puesta. La normativa indica que las 

instrumentistas que llevan el instrumental al área de descontaminación, deben sacarse 

los guantes y delantal de cirugía y colocarse guantes de procedimiento para trasladar el 

material. Luego de desechar el resto de la vestimenta -en este caso el gorro, la mascarilla 

y los cubre calzados- se realiza el lavado de brazos y manos como último recurso para 

desinfectar el cuerpo luego de la cirugía.  

Fuera del área quirúrgica, los médicos también utilizan los ambos médicos, pero a menos 

que la situación lo requiera, no utilizan cubre calzados, ni gorras para cubrir el pelo, ni 

delantales o batas. Los elementos que sí pueden ser utilizados son los guantes 

esterilizados y en algunos casos las mascarillas. 

El uso del ambo médico tiene una función más bien de reconocimiento como autoridad 

por parte del paciente, ofreciendo seguridad y confianza de una manera indirecta; 

además del propósito primordial que es el de barrera contra posibles infecciones. 

Como se mencionó con anterioridad, algunas de las prendas que se emplean en cirugía 

pueden ser descartables, permitiendo un mayor grado de higiene y seguridad que la 
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aportada por la ropa reutilizable. Los artículos textiles descartables se usan una sola vez 

y nunca son sometidos a reparaciones, ya que al terminar su primer y último uso son 

desechados. Agostina Ferraresi afirma que: 

En la composición técnica de los uniformes quirúrgicos reutilizables se 
implementa algodón (…) tratado con una sustancia impermeabilizante. Pero hoy 
en pos de incrementar la calidad se utilizan uniformes desechables fabricados con 
fibra de celulosa procesada o poliéster, ya que las batas de algodón (…) pierden 
su efecto cuando se han lavado más de 75 veces. (2007, p.40 y 41) 

 

Esto implica que a medida que la ropa reutilizable se va lavando y desgastando, tenga 

cada vez menos efecto de barrera, dando lugar a una gran probabilidad de infecciones. 

Para conocer la duración de la ropa, es conveniente marcarla de alguna manera distintiva 

al adquirirla, para tener algún tipo de registro del momento en el que comenzó a circular y 

cuando sería conveniente dejar de utilizarla y obtener una nueva prenda. El tiempo de 

vida útil promedio de los productos reutilizables es de 5 años desde la fecha de 

esterilización.  Este resultado da inicio al uso opcional del indumento descartable, que al 

ser utilizado una sola vez, nunca pierde el 100% de su efectividad.  

Ferraresi (2007) manifiesta que mientras los uniformes reutilizables presentan mejor 

calidad, los descartables de tela no tejida, presentan mayor flexibilidad y confort, además 

de ofrecer suma seguridad e higiene a un menor costo. Algunas de las prendas 

desechables vigentes en el mercado actual son las batas quirúrgicas, las batas para el 

paciente, los delantales, las mangas quita y pon, los gorros quirúrgicos y de cirujano, las 

mascarillas y cubre zapatos. Más allá de la indumentaria, también se encuentran 

presentes determinadas herramientas del bisturí utilizado en cirugía. La vida útil de todas 

estas herramientas es de un único uso; al terminar la actividad se descarta y un artículo 

nuevo es utilizado en el próximo procedimiento médico.  
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4.2 Proceso de lavado 

Las prendas reutilizables de quirófano pasan por un proceso de esterilización luego de 

ser usadas en cirugía. De esta forma se eliminan los gérmenes a los que fueron 

expuestos, posibles manchas de sangre, y se verifican posibles roturas que necesiten ser 

remendadas previamente a su próximo uso. El lugar físico donde esto ocurre es en la 

Central de Esterilización, la cual tiene que cumplir con ciertos requisitos, enumerados en 

la Tesis de Montalvo Varela:  

Poseer una barrera sanitaria, destinada a combatir las infecciones cruzadas; tener  
doble entrada, una para acceder al sector de ropa hospitalaria limpia y la otra para 
acceder al sector de ropa hospitalaria sucia; contar con la superficie, estructura y 
equipamiento mínimo de acuerdo a las características y necesidades de cada 
establecimiento de salud (…); poseer un espacio destinado al 
reacondicionamiento y/o costura de la ropa; tener en regla el Certificado de 
Aptitud Ambiental; hacer una desinfección periódica de los pisos e instalaciones, y 
por último, efectuar un control ambiental de la carga térmica, iluminación y 
ventilación del lugar. ( 2012, p.2 y 3) 

 

Entre los uniformes sanitarios se encuentran los de uso profesional y los utilizados por los 

pacientes; además de toda la ropa de cama del hospital. 

Según Viviana María Montalvo Varela (2012), la vestimenta profesional debe ser lo 

suficientemente resistente a los lavados continuos, dependiendo del uso que cada 

individuo le dé. Sin embargo, si bien los tejidos deberían ser inalterables- para no 

perjudicar la salud de ningún involucrado durante los procesos quirúrgicos, ni tampoco 

influir negativamente a la imagen del hospital- luego de una cierta cantidad de lavados, 

los tejidos se van alterando y perdiendo su capacidad de barrera de protección. Por tal 

motivo,  se establece un sistema de supervisión y control sobre la vida útil de las prendas 

reutilizables. 

Los productos reutilizables son suministrados por diferentes fabricantes, quienes deben 

especificar las características de cada artículo al momento de entrega. 
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Si el producto estéril fuera reutilizable, (…) deberá facilitar datos sobre la limpieza, 
desinfección, tipo de envasado y/o método de esterilización al que se lo pueda 
someter. Si el artículo se suministra sin esterilizar, deberá informarse el método 
bajo el cual puede esterilizarse. (Norma en 13795 sobre ropa quirúrgica, 2016) 

 

Todas las prendas poseen áreas críticas y menos críticas. Éstas son sometidas a testeos 

para determinar el grado crítico que poseen, y luego esa información es compartida con 

el comprador a la hora de entrega del producto para lograr un mejor resultado al ser 

lavado.  

Existen diferentes tipos de lavados que cambian según las características de las prendas. 

Según está descripto en Norma en 13795 sobre ropa quirúrgica, hay que tener en cuenta 

la resistencia  a la penetración microbiana en seco y en húmedo que posee la prenda; la 

liberación de materia extraña no deseada; la emisión de partículas o desprendimiento de 

fragmentos de fibras u otras partículas durante la manipulación o uso del producto; su 

resistencia a la penetración de líquidos; la resistencia a la rotura en seco y húmedo; la 

tracción en seco y húmedo que presenta; y, por último, la adhesión por fijación con fines 

de aislamiento de la herida. Todas estas medidas son tomadas para asegurar la calidad 

del producto. 

Volviendo atrás, se habló del Centro de Esterilización, donde las prendas ingresan a ser 

lavadas. En la actualidad hay muchas opciones para el esterilizado de prendas 

quirúrgicas y cuentan con diversos procesos de lavado como ser los convencionales, de 

sistemas continuos o especiales. En el sistema convencional, como afirma Montalvo 

Varela, ―cada equipo de lavado, secado o planchado opera individualmente‖ (2012, p.4), y 

está formado por dos lavadoras, una vertical y otra horizontal, que alternando agua y 

químicos brinda limpieza y desinfección a las prendas. Estas lavadoras procesan desde 

50 hasta 210 kg de ropa por carga, haciéndolo un proceso rápido y eficiente;  mientras 

que la lavadora vertical procesa cargas menores de ropa y se puede manejar de manera 

manual o automática. 
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Otro equipo que se emplea en este tipo de lavados es el extractor de agua, que utiliza 

fuerza centrífuga para extraer el agua de las prendas, reduciendo su humedad y 

facilitando el siguiente paso del proceso. En cuanto al planchado, varía según el tipo de 

tejido.  Por ejemplo, puede ser para tejido plano en el que ―se utiliza un rodillo cuyo 

movimiento mecánico se efectúa con motores eléctricos y transmisiones de cadenas o 

engranajes‖ (Montalvo Varela, 2012, p.5); o para ropa de uso hospitalario que es 

procesada en equipos especiales de planchado, llamados unidades de ropa de forma. De 

estos equipos hay tres tipos, y calientan y planchan a base de vapor. La secadora agita la 

ropa con corrientes de aire caliente que permiten la evaporación del agua restante en la 

prenda. El agua extraída en el equipo anterior se saca aumentando la velocidad de la 

máquina, generando ―la fuerza centrífuga necesaria para extraer el agua del tejido de la 

ropa‖ (Montalvo Varela,2012, p.5). La última instancia de este proceso concierne a los 

controles, operados mediante palancas, botones y/o diferentes válvulas.  

El sistema de lavado continuo requiere un mínimo manejo manual de la ropa, ―desde su 

clasificación hasta su acondicionamiento o secado‖ (Montalvo Varela, 2012, p.6), puesto 

que se usan bandas transportadoras o contenedores metálicos que trasladan la ropa 

durante la totalidad del proceso de reacondicionamiento. Estos sistemas de 

transportación llevan la ropa lavada a la extracción de agua; luego al acondicionamiento o 

secado; y al planchado final para dejarla lista para ser usada. Estos equipos están 

compuestos por un extractor de agua, que puede ser centrífugo o con rodillos; y una 

acondicionadora-secadora, que funciona evaporando parte o la totalidad del agua. Por 

último, las planchadoras y los controles, que se emplean, utilizan tarjetas programadas 

reduciendo la intervención manual al mínimo.  

El último sistema de lavado es el llamado especial, denominado así por la alta capacidad 

de lavado de sus equipos. Tiene lavadoras de sistemas automatizados, con gran 

capacidad de carga y mínima intervención manual. El extractor de agua posee dos 

métodos de extracción diferentes que funcionan mediante combinaciones de poleas que 
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extraen el agua de los tejidos; y gracias a un equipo de pistón que comprime la ropa en 

un recipiente cilíndrico y extrae el agua. Las planchadoras son máquinas eléctricas que 

se calientan con vapor y sirven tanto para tejidos planos como para ropa de forma. Las 

planchadoras de forma: 

Son equipos diseñados especialmente para planchar batas, camisas, y otras 
prendas quirúrgicas. Consta de una plancha base y un cabezal opresor, su 
sistema de movimiento se realiza a través de un mecanismo neumático de presión 
que se accionan con controles automáticos de botón. (Montalvo Varela, 2012, p.8) 

 

La secadora calienta el aire mediante vapor o por quemadores de gas. La centrifugadora 

extrae agua de los tejidos de la ropa lavada y posee controles eléctricos, manuales y 

automáticos. Los controles, finalmente, funcionan con tarjetas programadas, son 

tecnificados y manejan de manera automática los fluidos y productos químicos 

empleados en el proceso de lavado.  

Las lavanderías de hospital que emplean estos sistemas de lavado requieren sistemas 

auxiliares para agilizar su proceso. Los más importantes, según Montalvo Varela (2012),  

son los transportadores de ropa sucia y limpia, y los fluidos energéticos utilizados para 

tratar aguas. También existen equipos de planchado que doblan la ropa 

automáticamente, equipos de secado que utilizan sistemas de transportación para la 

distribución de la ropa procesada. 

Las prendas se lavan según su clasificación, esto implica el tipo de fibra con el que están 

confeccionadas, el color y el tipo y grado de suciedad. ―Las mezclas de algodón-poliéster, 

deberán estar separadas de aquellas de algodón 100% puro‖ (Montalvo Varela, 2012, 

p.28), debido a que las propiedades termoplásticas del poliéster requieren menor 

temperatura de lavado, fórmulas de lavado más suaves, y retienen menor suciedad que 

el tejido de algodón.  

La ropa se clasifica acorde a su color, evitando posibles manchas o desteñidos 

indeseados. Las suciedades se pueden clasificar en manchas de sangre; cosméticos; 

grasas o aceites de vaselinas; lubricantes o sudores, entre otros. Según el grado de 
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suciedad, la indumentaria se categoriza en grupos de alto, mediano y bajo riesgo. En 

consecuencia, ―una adecuada clasificación permite usar una mejor fórmula de lavado y 

ayuda a reducir el desgaste de las fibras, permitiendo aumentar su vida útil‖. (Montalvo 

Varela, 2012, p.29). 

La ropa de alto riesgo es la contaminada con sustancias corporales y procedentes de 

pacientes con enfermedades infecciosas; las de mediano riesgo se originan en las salas 

de hospitalización; y las de bajo riesgo son las procedentes de las áreas administrativas. 

Una vez que las prendas son utilizadas e ingresan al circuito sucio, se transportan en 

carros especiales que son almacenados en los pisos y están cubiertos durante el 

transporte y almacenamiento. Es de suma importancia que estos carros nunca estén 

expuestos al tráfico de la ropa limpia o común.  

Los carros podrán ser: de estructura metálica con coberturas de tela plástica, 
resistente y de fácil limpieza, o, rígidos, de material no poroso, impermeable y de 
fácil limpieza. En ambos casos deben ser higienizados y desinfectados al final de 
cada jornada de trabajo con agua y detergente. (Montalvo Varela, 2012, p.30) 

 

Si los cestos sufrieron derrames de fluidos o sangre, deberán ser desinfectados además 

de lavados. Los carritos de transporte deben ser silenciosos e higiénicos permitiendo un 

traslado de mínimo esfuerzo para el individuo. 

La ropa es transportada en el mismo carro desde el lugar de origen hasta el destino, en 

horarios conocidos por el personal del hospital, y son colocados en bolsas de diferentes 

colores según el tipo de indumento. Cuando los carros llegan a destino, esto es en los 

centros de lavado y esterilización mencionados con anterioridad, las bolsas se reagrupan 

según su color. Para evitar riesgos de contaminación al personal, las prendas se 

desembolsan directamente en la lavadora.  

Es primordial conocer los puntos más importantes del proceso de lavado de esta 

indumentaria.  Percibir el tipo de tejido de la prenda, el tipo de suciedad que presenta, 

posibilita lavarlo de la manera adecuada, reconociendo, por ejemplo,  si incluye un lavado 

con productos químicos para esterilizarla o no. De igual importancia es tener 
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conocimiento de si se está cargando la máquina de lavado con la cantidad de prendas 

adecuadas o no. Para lavar los diferentes tejidos hay que considerar cuatro factores 

fundamentales que garantizan el mantenimiento de la calidad de las prendas. Estos 

factores, que conforman el llamado Círculo de Sinner, son: el tiempo, que refiere a la 

duración de las fases de lavado; la acción química, que involucra el agua y diferentes 

productos de blanqueo y su desempeño sobre las fibras de los textiles; la acción 

mecánica, que es aportada por las lavadoras y ayuda a eliminar la suciedad con el menor 

desgaste posible y, por último, la temperatura.  

En cuanto a la acción química, es importante analizar el agua utilizada en los procesos de 

lavado para determinar su salinidad para que no arruinen la ropa.  

Viviana María Montalvo Varela (2012) explica en su tesis que los problemas más 

comunes del agua son los malos olores que puede producir en la ropa; y la dureza que 

posee, -especialmente el porcentaje de calcio y magnesio- que genera que a mayor 

dureza se origine mayor dificultad para disolver las manchas. El grado de alcalinidad que 

pone a la ropa amarilla evitando aclararla bien, y la presencia de metales como el hierro, 

cobre y níquel encontrados en el vapor, causan desgaste en las fibras, pérdida de peso y 

resistencia -acortando la vida útil de la prenda-. 

Para que el lavado se realice correctamente, las personas que lo ejecutan deben seguir 

al pie de la letra las instrucciones de los detergentes que se utilizan en la operación; no 

deben mezclar los productos quita manchas; tienen que controlar el grado de ventilación 

en la zona de lavado;  tienen que estar completamente equipados con guantes, 

mascarilla y lentes; no pueden fumar en zonas donde se utilicen productos químicos 

inflamables; tienen que poner especial atención en la ropa que presente alguna rotura o 

incrustación en el tejido; y controlar que ropa no se encoja y que quede planchada. 

El segundo factor influyente del Círculo de Sinner es la acción mecánica, elemento 

aportado por las lavadoras con la velocidad de giro que tienen, el nivel de agua y 

volumen de carga. ―Es óptima cuando la máquina hace posible la eliminación de la 
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suciedad con poco desgaste y el mínimo de redeposición de la suciedad sobre los 

tejidos‖. (Montalvo Varela, 2012, p.36). 

La temperatura es el tercer factor, e indica la influencia de la misma en las diferentes 

fases de lavado según la fibra y grado de suciedad de la prenda. A su vez, de acuerdo a 

la temperatura del lavado, se va a dar el grado de disolución de los detergentes en el 

agua. 

El proceso de lavado cuenta con un prelavado, lavado, desinfección, enjuague, 

suavizado, secado, planchado, doblado y, por último, almacenaje de la prenda para ser 

reutilizada.  

El prelavado es un enjuague inicial a baja temperatura, que arrastra la suciedad 

superficial y ayuda a ablandar la sangre de los textiles. En el lavado se elimina la 

suciedad adherida a la superficie del tejido. En el proceso de desinfección se mata 

rápidamente a los microorganismos. Es importante que el desinfectante sea compatible 

con los detergentes y agentes químicos presentes en el lavado.  

En el enjuague o aclarado se eliminan los detergentes y blanqueadores de las prendas y 

se utiliza para bajar la temperatura del proceso de lavado. A su vez, según el grado de 

suciedad, será el tiempo de enjuague y cantidad de detergente o blanqueadores que se 

utilizan. Los suavizantes tienen efectos antiestáticos e influyen en el grado de humedad 

de las prendas. Mientras, el secado introduce aire caliente en el tambor donde se 

encuentra la ropa húmeda y está activo hasta que las prendas se sequen completamente.  

El planchado elimina arrugas y puede ser mediante rodillos, a mano o en planchadores 

se forma según las características de cada textil. El proceso de doblado de ropa tiene 

diferentes clasificaciones según su uso, puede ser ropa quirúrgica, uniformes para los 

pacientes, entre otros. En el almacenamiento las prendas se guardan hasta su 

distribución a las áreas requeridas. 
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Tomando en consideración el agua, base fundamental del proceso de lavado, debemos 

indicar que hay diferentes tipos de agua utilizadas por la industria textil. Pueden proceder 

de pozos, pantanos, ríos o canales, haciendo que su composición varíe orgánica e 

inorgánicamente. Montalvo Varela afirma que dependiendo de su procedencia, puede 

contener distintos porcentajes de sales, haciendo que cambie su grado de dureza. 

Dureza total, tiene un contenido total de iones de Ca y Mg; la dureza cálcica tiene 
un contenido total de iones de calcio; la dureza de carbonatos, conocida también 
como temporal, evalúa el contenido de bicarbonatos y carbonatos de Ca y Mg; y 
la dureza no carbonatada, conocida como permanente, evalúa el contenido de 
cloruros, nitratos y sulfatos de Ca y Mg. (2012, p.55) 

 

Todos estos factores influyen en la calidad del agua, que a su vez intervienen en la 

conservación del estado del textil. 

Como se mencionó anteriormente, en el proceso de enjuague se utilizan diferentes 

detergentes con la finalidad de humectar, limpiar y evitar la redeposición de los residuos.   

Estos detergentes están compuestos primordialmente de surfactantes -agentes que 

modifican la tensión superficial de los líquidos en los que se encuentran disueltos, 

haciendo más fácil la humectación de las prendas- y tensoactivos, clasificados según sus 

características físico-químicas. Ahora bien, no todos los detergentes pueden ser 

utilizados en lavanderías hospitalarias, ya que tienen que contar con ciertas 

características. Estas son: la humectación, utilizada para que el contacto entre el 

detergente y el tejido sea perfecto y pueda penetrar dentro de las fibras; la emulsificación, 

que ayuda a mezclar líquidos que normalmente no se mezclarían; la suspensión, que 

engloba partículas sólidas; la dispersión, que ayuda a la separación de partículas; la 

espumación, que provee espuma en el agua; y la detergencia, que limpia la superficie 

sólida mediante un baño líquido. 

Además de detergentes, existen blanqueadores que ayudan a la limpieza de las prendas 

y son utilizados gracias al alto agente de desinfección que poseen. Este químico actúa 

sobre bacterias, hongos, virus y otros elementos mientras su nivel de pH se mantenga 
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entre 6 y 8. Si los tejidos no son lavados previamente, los blanqueadores pierden su 

acción antimicrobiana y dan paso a la formación de elementos cancerígenos. El objetivo 

principal de este producto es alcanzar el máximo de blancura, intentando atacar las fibras 

lo menos posible, ya que su uso afecta su resistencia, las amarillea y desgasta. 

Otro método de limpieza de los tejidos se realiza mediante la desinfección y 

esterilización, permitiendo descartar las bacterias que se encuentran en la ropa 

hospitalaria. Un desinfectante ideal según Montalvo Varela: 

Debe tener un amplio espectro antimicrobiano, debe ser de rápida acción para 
matar los microorganismos, no tiene que ser irritante para el usuario ni para el 
paciente, no puede ser tóxico, tiene que ser activo en presencia de materias 
orgánicas (sangre, esputo, heces), y compatible con detergentes, jabones y otros 
agentes químicos en uso. No puede ser afectado por factores del medio ambiente 
ni corroer metales o deteriorar plásticos ni gomas. Debe poseer un grado débil de 
olor, su costo debe ser evaluado de acuerdo a la dilución, rendimiento y 
seguridad. Tiene que ser estable en la concentración y dilución en uso y contar 
con buenas propiedades de limpieza. Ser fácil de usar ya que la complejidad en la 
preparación, concentraciones, diluciones y tiempo de exposición del producto 
pueden crear confusión en el usuario. No debe tener acción residual sobre las 
superficies, ya que el contacto de los humanos con las mismas puede provocar 
irritaciones de piel, mucosas y otros efectos no deseables. (2012, p.65) 
 

Los equipos de lavandería que se utilizan en este proceso de lavado de las prendas 

hospitalarias son de diferentes tipos. Existen las lavadoras manuales de tipo frontal y las 

lavadoras extractoras automáticas.  

La lavadora manual tipo frontal recibe la ropa sucia por la parte frontal de la máquina y 

comienza el proceso de lavado cuando se cierra la válvula de drenaje y se abre la de 

agua fría. Éste es el momento donde se acciona el botón de encendido, y la ropa 

comienza a girar y mezclarse con el agua, el detergente y el suavizante. Se usan 

diferentes velocidades y temperaturas, acordes a las necesidades del lavado.  

La lavadora extractora automática, según Montalvo (2012), cumple la función de lavar y 

extraer. Luego del proceso de lavado, la ropa pasa al secado. Para que la máquina 

funcione, debe contar con una presión específica, los interruptores tienen que estar en 

posición automática y la compuerta exterior tiene que estar cerrada. 
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La secadora rotativa manual, otro elemento utilizado en el lavado de prendas, seca las 

prendas por aproximadamente 15 a 25 minutos, según lo que decida el individuo que la 

accione. La secadora semi automática combina el secado de las prendas con el enfriado. 

La máquina centrífuga y extrae el agua una vez que la prenda fue lavada. 

La plancha de forma funciona con vapor y plancha uniformes que se introduce en la 

máquina con cierto porcentaje de humedad para mejorar su rendimiento. La plancha de 

rodillo elimina las arrugas de la ropa plana una vez seca. 

Si la ropa está mal lavada en su proceso y no elimina la totalidad de los microorganismos 

contagiosos, ni los productos químicos utilizados en el procedimiento de esterilización, 

puede provocar dolencias en los profesionales como en los pacientes.  

Dos ciclos de enjuague, un ablandador (no necesita ser de cantidad 
bacteriostática), y un ciclo ácido son usados después del proceso de blanqueo 
para asegurar que los productos químicos son eliminados y el pH neutralizado, 
para evitar reacciones alérgicas en los usuarios. (Montalvo Varela, 2012, p.93) 
 

Otra manera de evitar posibles problemas con la reutilización de la ropa hospitalaria es 

inspeccionando la ropa luego de su lavado. Esto determina si es necesario remover algún 

residuo o suciedad que haya quedado en las prendas, si hay defectos físicos, daños 

químicos o térmicos que requieran ser reparados, y si quedaron objetos extraños que 

deban ser retirados. Los agujeros o cortes en indumentaria de uso quirúrgico deberán ser 

remendados con parches termo sellados, que permitan una esterilización adecuada y ser 

aplicados de manera apropiada. Asimismo, deben ser del mismo material que el material 

a parchar y no deben cambiar las características del textil reparado. 

 

4.3 Materialidad y moldería  

Como se explicó en capítulos anteriores, existen dos tipos de materialidades para la ropa 

hospitalaria: reutilizable y desechable o descartable. 
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Las prendas reutilizables están compuestas por fibras textiles tejidas entre sí, generando 

diferentes telas. Algunas de las características principales de las fibras textiles son su 

resistencia, tintabilidad, durabilidad, elasticidad y capacidad para soportar lavados. A su 

vez, los tejidos están compuestos por una trama –los hilos transversales-, y una urdimbre 

–los hilos longitudinales- que generan diferentes densidades de tejidos. ―Cuantos más 

hilos y pasadas existan, más tupido será el tejido‖. (Montalvo Varela, 2012, p.12). Los 

mismos pueden ser tafetán, rizo, sarga, raso o crepe.  

Los tejidos están compuestos de fibras, que pueden ser naturales o químicas. Entre las 

fibras naturales se encuentra el algodón, el lino, el yute, el cáñamo, el sisal, el ramio, la 

lana, el pelo de la alpaca, la cabra y el camello. Entre las fibras químicas están la viscosa, 

el rayón, la fibrana, el cupro, el modal, el acetato, el triacetato, los hilos de oro, plata y 

cobra, entre otros. Cada una de estas fibras es testeada para ver su reacción a la llama y 

el residuo y olor que deja posteriormente. 

Las principales fibras que se utilizan en el ambiente hospitalario son el algodón, el 

poliéster y el rayón viscosa, entre otros. 

El algodón tiene un ―gran poder absorbente, da comodidad de uso y es transpirable. No 

acumula carga estática y es resistente a la rotura y abrasión. No se apelmaza ni se 

apolilla‖. (Montalvo Varela, 2012, p.17). Es resistente a altas temperaturas de lavado y 

resiste un planchado de hasta 200ºC; pero por otro lado tiende a arrugarse, es propenso 

a desarrollar moho, se rompe por el mal uso de blanqueadores y no se puede secar a 

más de 140ºC ya que disminuye su resistencia.  

El poliéster tiene mayor resistencia a la abrasión y a la deformación que el algodón, seca 

fácilmente, es estable y resiste ácidos y oxidantes. Las desventajas que presenta este 

textil es que se carga estáticamente, no es tan confortable, y si sobrepasa la temperatura 

óptima de lavado y planchado, encoje y cambia su textura al tacto.  

El rayón viscosa tiene un gran poder absorbente, es cómodo y transpirable, no acumula 

carga estática y es resistente al moho. Uno de los inconvenientes que tiene este textil es 
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que tiende a arrugarse, no acepta el uso de blanqueadores, es sensible al agua, encoge 

y pierde apresto al lavarse. ―Si se quiere prolongar su duración, es mejor lavarla en seco‖. 

(Montalvo Varela, 2012, p.27). Igualmente, si se lava con agua, la temperatura máxima 

que resiste son los 30ºC. 

Las prendas desechables son tejidos no tejidos, y proporcionan mayor higiene y 

seguridad a sus portadores. Las telas más utilizadas son las del material llamado SMS, 

100% prolipropileno (Spunbonded- Meltblown- Spunbonded) y la tela Tiburón. Ninguno de 

los dos textiles permite la penetración de sangre, no generan pelusas –que pueden llegar 

a transportar microorganismos contaminantes-, son resistentes a la combustión y actúan 

como barrera entre el cuerpo y los fluidos corporales y la sangre. Son confortables y 

permiten el paso del aire. 

La tela no tejida tipo SMS, descripta en la presentación de Ropa Quirúrgica ―está formada 

por tres capas (trilaminadas). Dos capas externas de Spunbonded y una capa intermedia 

de Meltblown.‖  (2013). La tela exterior es de fibras largas y continuas que proveen fuerza 

y durabilidad al material y no despeluza, la intermedia es de fibras cortas y densas que 

actúan de barrera microbiana y la interior cuenta con las mismas propiedades que la 

exterior.  

Algunas de sus características son:  

La eficiencia de filtración Bacilus Subtilus > 99%, tiene una permeabilidad en 
sangre < 2% y de partículas < 7mm. Es antiestática eliminando cualquier tipo de 
interferencia posible con los equipos dentro del quirófano, posee excelente 
permeabilidad al aire, garantizando el confort del médico y paciente. Tiene 
excelentes propiedades mecánicas (resistencia tensil, resistencia al desgarre, y % 
de elongación). (…) ofrece una excelente barrera contra el riesgo de infecciones. 
(Ropa Quirúrgica, 2013) 

 

Las capas que componen las telas no tejidas se obtienen mediante tres procesos :  vía 

seca (Dry Laid), donde las fibras son suspendidas en un flujo de aire y después son 

recolectadas en una tela formando la manta; vía húmeda (Wet Laid) en las que las fibras 
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son suspendidas en un medio acuoso y después recolectadas a través de filtros por una 

cama en forma de manta y, por último,  vía fundida, que en el proceso :  

 
Incluyen los no tejidos producidos por extrusión, que son de fijación continua 
(Spunweb/Spunbond) y por vía soplado (Meltblown). En el proceso 
Spunweb/Spunbond se funden los chips del material sintético y los filamentos 
extrusados son recogidos en forma de hilos en una cinta transportadora (…). Las 
fibras son separadas de la cinta transportadora por chorros de aire o de cargas 
electrostáticas. La superficie de recolección de las fibras es perforada. El pasaje a 
continuación por rodillos calientes o punzonado por agujas calientes, hace que las 
fibras se adhieran entre sí, otorgando cohesión y resistencia al velo. (Ropa 
Quirúrgica,  2013) 
 

Para tomar un ejemplo de indumento desechable se encuentra la bata quirúrgica, que 

ofrece permeabilidad al aire y a la humedad, es ligera y resiste a la electricidad estática 

haciendo más cómodo su uso.  

La tela quirúrgica Tiburón es la única que permite una total absorción de los fluidos 

corporales, mientras mantiene su impermeabilidad. Es un tejido resistente a rasgaduras y 

pinchazos y  con alto grado de flexibilidad. En cuanto a la impermeabilidad, la tela 

Tiburón es la más impermeable del mercado, superando las pruebas estándares de la 

industria. La AAMI (Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica) clasifica la 

calidad de este textil con el nivel más alto nivel para el desempeño de las barreras. El 

textil está compuesto por tres capas, una que absorbe los fluidos, una capa impermeable 

de polietileno extruido y otra de confort para el paciente. La capa superior reduce las 

posibilidades de contaminación e infección y, como el tejido SMS, no genera pelusa. Al 

usar este textil, no es necesario colocar más campos quirúrgicos ya que ofrece todos los 

elementos necesarios en un sólo material, reduciendo costos y tiempo de preparación 

para cirugía. 

La indumentaria no tejida es favorable al medio ambiente ya que no utiliza elementos de 

la naturaleza como el agua para lavarlos, es fácil de usar y ahorra el proceso de lavado. 
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Centrándonos en la moldería, en este proyecto se tendrán en cuenta distintas tipologías 

corporales femeninas desarrolladas en la asesoría de imagen. Estas son: el cuerpo 

rectángulo, pera, reloj de arena y triángulo invertido. 

El cuerpo rectángulo no tiene cintura, presenta un ancho de espalda igual al ancho de 

cadera y, generalmente, son individuos de abdomen crecido. Es importante destacar su 

zona más chica, el bajo busto y primera cadera. El cuerpo pera tiene un ancho de 

espalda menor al de la cadera y tiene una cintura muy marcada,  se busca disimular las 

caderas y los muslos y resaltar la cintura. El cuerpo reloj de arena es el ideal social; el 

ancho de espalda y de cadera es el mismo y tiene una cintura marcada. Por último, el 

triángulo invertido, en el que el ancho de espalda es mayor que el de cadera. No tiene 

mucha cintura ni busto. 

Partiendo de los moldes base se busca realzar los aspectos positivos de cada cuerpo 

mediante rotación de pinzas, diferenciación de escotes, tiros de pantalones y anchos de 

botamangas. La moldería para el cuerpo rectángulo tendrá un escote en V, pinzas de 

busto diagonales en descenso, chaqueta entallada y un pantalón anatómico en la zona 

de la cadera y recto en la botamanga. Los moldes para el cuerpo pera tendrán un escote 

en V, pinzas de busto diagonales en descenso, una chaqueta anatómica entallada y un 

pantalón recto. Para el reloj de arena también se va a utilizar un cuello en V, con pinzas 

de busto diagonales en descenso- que continúan en un recorte recto hacia abajo desde la 

altura del pezón-. La chaqueta será entallada y el pantalón recto. Para finalizar, el cuerpo 

de triángulo invertido utilizará un cuello bote, las pinzas de busto diagonales en descenso 

continuarán con un recorte diagonal hacia afuera de la prenda y tendrán un pantalón 

recto. Es importante que la anatomía de las prendas permita libre movilidad a los 

profesionales que las utilicen. No serán completamente anatómicas y al cuerpo, pero sí 

acompañarán la morfología de la figura. Los cuellos serán amplios, permitiendo vestirse 

de forma rápida, sin necesitar avíos ni otro acceso a la prenda.     

https://vencapro.wordpress.com/2011/03/22/la-importancia-del-uniforme-laboral/#uniformes-laboral
https://vencapro.wordpress.com/2011/03/22/la-importancia-del-uniforme-laboral/#uniformes-laboral
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Los pantalones se amarrarán con elásticos, para no perder tiempo abrochando botones o 

atando cordones. Todos los ambos tendrán bolsillos, la chaqueta tendrá un bolsillo de 

busto, además de los bolsillos en el pantalón. 
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Capitulo 5. Rediseño del ambo médico 

En el mercado actual hay cierta variedad de ambos médicos, pero más allá del rol 

estético, no tienen en cuenta el impacto de los colores que utilizan ni las razones de las 

decisiones en las molderías. Menos aún, se confeccionan de acuerdo a las tipologías 

corporales femeninas. Dos de las marcas más reconocidas son Ambos Alabama y OH! 

Ambos, que presentan ambos dirigidos a mujeres con molderías diferenciadas, las cuales 

cumplen una función estética y no técnica ni relacionada a las tipologías corporales 

(conversación personal, 2017) sobre las cuales se basa este Proyecto. 

Los ambos que este Proyecto de Graduación propone rediseñar están dirigidos a las 

profesionales femeninas del medio, teniendo en cuenta los diferentes rubros que ejercen 

y los diferentes tipos de cuerpos como ser el rectángulo, reloj de arena, triángulo invertido 

y el cuerpo pera, ya que son los cuerpos que presentan mayores cambios morfológicos 

en relación con los cuerpos masculinos. El objetivo es generar un equipo de indumentaria 

que acompañe al profesional en su trabajo físico. 

La idea de rediseñar el ambo ya existente, tomando como referencia los ambos 

femeninos de Oh!Wear, Zumba Ambos, Ambos Alabama y OH! Ambos, surge como una 

idea para mejorar las versiones actuales ofrecidas al público, ya que luego de entrevistar 

a diez profesionales del medio se llegó a la conclusión de que los ambos utilizados 

comúnmente no proporcionan las características que las profesionales buscan.  

Noelia Cristiani (conversación personal, 2016) afirma que le gustaría que haya algunos 

modelos elastizados para poder moverse con mayor facilidad, haciendo referencia a las 

materialidades de los ambos a los que puede acceder económicamente. Otro aspecto 

importante en relación a la calidad del producto, es que luego de comprar un ambo, 

Cristiani (2016,cuerpo C) suele tener que mandarlo a una modista para adaptarlo a su 

cuerpo con sus medidas personales –ya sea acortar las botamangas o agregar pinzas 

para ayudar a moverse con mayor facilidad- implicando trabajo doble y pérdida de 

tiempo. Asimismo, cuando se entrevistó a Paula Perurena (2016,cuerpo C), cirujana 
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recibida, habló de la variedad encontrada en el mercado, y cómo para ella se trata más 

bien de una prenda con fines funcionales y prácticos.  Indagando sobre las prioridades 

que le da a la vestimenta de trabajo, dijo que a pesar de que se sentiría más cómoda con 

ambos diseñados específicamente para mujeres, la funcionalidad del ambo es a lo que 

más importancia se le da en su área.      

Paralelamente, Sofía Jeffrey (2017,cuerpo C), kinesióloga recibida, opina que los ambos 

tienen telas muy incómodas que no facilitan el movimiento y le gustaría escuchar 

propuestas de diseño que se adecuen más a sus necesidades. Consultando con Ivana 

Villa (2017, cuerpo C), nutricionista en el Instituto Cardiovascular Lezica, afirma que a 

pesar de no tener dificultades económicas para comprar cualquier tipo de ambo ofrecido 

en el mercado, si opina que la atención al detalle de la moldería y la utilización del color 

pensada y utilizada para un objetivo específico, le daría el valor agregado al producto que 

lo separe de la competencia y lo elegiría por sobre el resto. Jennifer Moina (2017,cuerpo 

C), estudiante de Nutrición en la Universidad de Belgrano, afirma que prefiere adquirir 

ambos que se adapten a su tipo de cuerpo a que darle prioridad a ambos de colores 

específicos, ya que no sería lo primordial en su línea de trabajo. Igualmente, nunca 

escuchó de una propuesta así y le interesaría ver el producto final (conversación 

personal, 2017). 

En las entrevistas llevadas a cabo a la jefa de pediatría del Sanatorio Mater Dei Carolina 

Torregosa (2017, cuerpo C) y a la odontóloga Claudia Kühnel (2017, cuerpo C), las dos 

hacen hincapié en la funcionalidad del ambo. Ambas profesionales afirman hacer mucho 

movimiento físico y verse incapacitadas o incómodas al hacer ciertos movimientos, ya 

que el material del ambo médico no se los permite. La médica Florencia Minuto (2017, 

ver cuerpo C) opina que un ambo que tenga una tela menos rígida y que acompañe 

mejor los movimientos, además de simplificarle la búsqueda de un ambo nuevo para 

comprar –ya que con la propuesta del Proyecto de Grado se generarían molderías 
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acordes a cada cuerpo, en este caso cuerpo pera-, sin duda apoyaría y compraría el 

producto antes que el de la competencia. Tanto Lucía Adorno (2017) -estudiante de 

odontología- como Elvira Verganini (2017) - odontóloga recibida-, son de la opinión que lo 

que más interés les genera es poder elegir entre  molderías diferenciadas, ya que tienen 

problemas encontrando el indumento adecuado para sus figuras y terminan comprando 

una prenda y retocándola para adecuarla a sus cuerpos. 

En base a las opiniones recopiladas en las entrevistas, se busca crear un producto más 

atractivo en cuanto a mostrar el físico de manera armónica y utilizando molderías que 

muestren las virtudes y escondan los defectos físicos según el tipo de cuerpo y también 

tratar de revertir la insatisfacción de los usuarios en cuanto a la comodidad del mismo. Es 

decir, la propuesta que trabaja este Proyecto de Grado, busca cubrir las expectativas y 

satisfacer las necesidades de los clientes, rediseñando un ambo que represente la 

oportunidad de elegir, seleccionar un modelo determinado que se adapte al cuerpo del 

usuario, según su gusto, tipología corporal, comodidad y uso que le va a dar. 

En los próximos ítems se desarrollará exhaustivamente sobre las materialidades y 

molderías seleccionadas para la posible confección de un ambo médico a presentar 

como producto terminado a eventuales inversores, para, a partir de ahí, desarrollar una 

marca competitiva en el mercado actual.  

A continuación, se explicitará sobre los textiles utilizados y el proceso que conlleva el 

armado de una prenda; también se desarrollará en torno a la percepción y conducta 

humana generada en la primera impresión, y el efecto que tienen  las prendas que 

utilizamos con respecto al otro-en este caso respecto a la interacción entre el paciente y 

el médico específicamente-. Por último, se analizará y argumentará de los costos y 

diferentes presupuestos que existen en la actualidad, para utilizar de base informativa a 

la hora de desarrollar un presupuesto en caso de llevar a cabo el Proyecto de Grado. 

 

http://www.itaes.org.ar/biblioteca/2-2012/ITAES-2-2012-invydesarrollo.pdf
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5.1 Materialidad y moldería seleccionada  

La materialidad seleccionada para el rediseño de los ambos es la gabardina con poliéster 

y elastano, ya que es una tela que no encoje ni se estira, que resiste a la abrasión y en su 

lavado puede incorporar productos químicos. La selección de este textil está basado en 

los resultados de las entrevistas, donde la mayoría de las entrevistadas son de la opinión 

que un ambo de materialidad más maleable, con elasticidad y menos rigidez, permitiría 

un trabajo de mayor calidad ya que no sería interrumpido por los usuarios reacomodando 

el calce del indumento según la posición física en la que se encuentren en cada 

momento.  

Winifred Aldrich, en Tejido, forma y patronaje plano, expresa que el algodón fue una de 

las primeras fibras utilizadas por el hombre. ―Entre los años 2003 y 2004 tenía la mayor 

producción entre todas las fibras, hasta que la producción de poliéster la sobrepasó‖. 

(2010, p.33). La fibra del poliéster se produce mediante el fundido, haciéndola sensible a 

los acabados termofijados. Se produce como cortada o como filamentos y es muy 

parecida a la poliamida respecto a la fuerza, rapidez de secado y propiedades de 

termofijado que posee.  

Los ambos a diseñar serán reutilizables y de composición compuesta, combinando las 

propiedades del algodón con las mejoras que el poliéster le puede proporcionar. De esta 

forma,  tendrá mayor resistencia a la abrasión y será más resistente a ácidos y oxidantes.  

De acuerdo a lo que comenta Juan Luis Gonzáles López en su informe Cobertura 

Quirúrgica desechable vs reutilizable: un modelo de evaluación tecnológico en la gestión 

de RMM, en Europa existen dos tipos de coberturas quirúrgicas reutilizables. Una de ellas 

es Sedatex, que utiliza ―tres tipos de tejidos técnicos basados en el poliéster para la 

fabricación de prendas quirúrgicas: Kirotex, Fanotex y Airtec‖ (2010, p.28), y la otra es 

Goretex, de Iturri. El Kirotex es un tejido barrera compuesto de un 99% de poliéster y un 

1% de carbono; el Fanotex es un tejido técnico con el que se elaboran batas; y el Airtec 
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es el tejido del que se componen los trajes de aire limpio. Como fabricante de cobertura 

reutilizable, Sedatex es la más barata en el mercado europeo y, además, de fabricar ropa 

quirúrgica, ofrece un servicio post-venta en el que capacita a las personas que entran en 

contacto con sus productos. La cobertura quirúrgica reutilizable de Iturri: 

Ofrece una solución global de arrendamiento de textiles quirúrgicos por cuatro 
años, que incluye toda la logística de los procesos de lavado, secado, plegado y 
empaquetado de los equipos (incluyendo la cintería y adhesivos), dispensación y 
retirada de material sucio, así como su gestión, control y seguimiento, excepto a lo 
que se refiere a la esterilización de los equipos. (Gonzáles López, 2010, p.32) 
 

El Goretex es un tejido con múltiples usos médicos en la producción de injertos 

vasculares, implantes y membranas debido a sus propiedades y su alta 

biocompatibilidad. Supera los estándares máximos técnicos y de calidad, y se puede 

reparar de manera fácil y segura sin perder sus propiedades en el proceso. 

Las molderías de los ambos estarán basadas en las tipologías corporales femeninas de 

pera, reloj de arena, triángulo invertido y rectángulo.  

La moldería de la chaqueta para la tipología corporal pera y rectángulo presenta escote 

en V, pinzas de busto diagonales en descenso también conocidas como Dior, bolsillo 

delantero, pinzas de entalle en la espalda y un pantalón recto. (ver cuerpo C)  

La moldería de la chaqueta para la tipología corporal triángulo invertido presenta cuello 

bote, pinzas de busto diagonales en descenso unidas a recortes diagonales en el frente 

de la chaqueta, bolsillo delantero y un pantalón recto. (ver cuerpo C) 

La moldería de la chaqueta para la tipología reloj de arena presenta escote en V, pinzas 

de busto en descenso también conocidas como Dior unidas en curva a un recorte recto 

delantero, bolsillo, pinzas de entalle en la espalda y un pantalón recto.  

El pantalón para todas las tipologías corporales va a ser recto, con dos bolsillos 

delanteros. (ver cuerpo C) El proceso de diseño de las prendas fue seleccionado para 

resaltar los mejores atributos del individuo.  
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La confección de esta moldería consistirá en trazar los moldes base- sobre los cuales se 

harán las transformaciones- que pueden crearse a partir de las medidas de una persona 

individual o con una lista de talles estandarizada para confeccionar una producción 

industrial. Una vez que los moldes transformados estén hechos, se cortarán y fusionarán 

todas las secciones importantes. Será fundamental  ―disponer las piezas en la forma 

básica de la prenda para comprobar que tiene todas las partes y que cada pieza está 

cortada correctamente; es decir, con el derecho hacia arriba, con el patrón y el pelo en la 

misma dirección‖. (Barnfield y Richards, 2013, p. 42). Para que el proceso de confección 

se haga rápidamente, se pueden colocar las piezas en la secuencia en la que serán 

trabajadas o por tamaño. Según el grado de complejidad, a veces es conveniente coser 

primero un bolsillo que las prendas de mayor a menor tamaño. En el libro Manual de 

patronaje de moda explican: 

 

Algunos procesos, como hacer las aberturas, colocar los botones, los bolsillos 
o las cremalleras deben completarse o coserse con la pieza plana. Algunas 
partes, como los cuellos y sus entretelas, deben añadirse tan pronto como se 
hayan cosido las costuras más necesarias y mientras la prendas están todavía 
planas (es decir con las costuras laterales sin coser) porque así es mucho más 
fácil de manejar. (Barnfield y Richards, 2013, p. 42) 

 

Será de suma importancia que las costuras sean revisadas constantemente y de ser 

necesario, habrá que descoserlas para corregir el error. Si hiciera falta, se podrá 

pespuntear la prenda para que uno pueda trabajarla de manera más prolija. A su vez, 

―una aproximación creativa y poco convencional será apropiada si le proporciona un 

mejor resultado: las peculiaridades de diseño de algunos elementos pueden pedirla‖. 

(Barnfield y Richards, 2013, p. 42).  

Con respecto a las pinzas, podrán manipularse y trasladarse a distintas posiciones según 

el gusto del diseñador. Son dobleces que terminan en punta y que a pesar de ser 

empleados generalmente en tejidos planos no elásticos, en el Proyecto de Graduación se 

utilizarán para ciertas molderías específicas. Esta herramienta de confección ocupa una 

https://vencapro.wordpress.com/2011/03/22/la-importancia-del-uniforme-laboral/#uniformes-laboral
https://vencapro.wordpress.com/2011/03/22/la-importancia-del-uniforme-laboral/#uniformes-laboral
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posición fija en las prendas. Las hay convencionales y ocultas en líneas de las prendas, 

pueden desplazarse 2cm horizontalmente hacia abajo o hacia arriba, sin aumentar esa 

distancia, ya que provocará defectos en las costuras. También pueden surgir bajo la 

axila, desde el hombro o desde el cuello. Cuando uno traslada pinzas, ―La pinza original 

se cerrará y el volumen correspondiente pasará a la nueva pinza‖. (Mors de Castro, 2010, 

p.11). Si uno quisiera eliminar una pinza, el volumen de la misma no desaparece, sino 

que pasa a otra dirección. En este caso, el volumen no se cose, sino que se utiliza su 

ancho en la confección de dobladillos, por ejemplo. 

Es importante saber que los moldes con los que se trabaja generalmente representan la 

mitad de las medidas de los contornos del cuerpo y cuando se van a cortar en la tela, la 

misma se coloca doble; la razón de esto es que el cuerpo en su mayor parte es simétrico. 

Las medidas más importantes que se toman para crear buenos moldes son el contorno 

de cintura, ―debería residir durante toda la medición exactamente en la zona más 

estrecha del tronco‖ (Mors de Castro, 2010, p.23); el contorno de pecho, ―se coloca la 

cinta métrica por delante del pecho, se rodea el cuerpo pasando por debajo de los brazos 

y elevándola un poco en la zona de los omoplato‖ (Mors de Castro, 2010, p.23); el 

contorno de cadera, ―es el contorno horizontal del cuerpo medido en la zona más ancha 

del trasero‖ (Mors de Castro, 2010, p.23); el ancho de hombro; y el largo de manga. Si los 

brazos son muy delgados o muy anchos,  se debe tomar el contorno de brazo y 

antebrazo. Se mide, a su vez, el largo de talle de espalda, el ancho de espalda, la 

profundidad de pecho y el largo de talle delantero. 

Una vez que se obtienen esas medidas, se comparan con la tabla de medidas estándar 

para generar un talle de confección.   

La confección de las prendas tiene cierto sistema de montaje, que ordena el ensamblaje 

en procesos separados. En primera instancia el ensamblaje engloba procesos internos 

como externos de montaje. Los procesos internos, como la costura de pinzas, aberturas, 

bolsillos o cierres, deben realizarse antes de agregar la pieza a la prenda; en cambio, los 
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procesos externos se refieren a las partes separadas como los puños, cuellos y cinturas. 

El montaje consiste en unir las partes de las prendas por orden de importancia. El 

cerrado, referido a la construcción de costuras, va uniendo piezas convirtiendo el plano 

en un cuerpo tridimensional. Como acabado, se repasan las costuras y/o se hacen los 

ojales, se añaden los cierres y se hacen los dobladillos. 

5.2 Percepción y conducta humana 

La vistosidad de un producto, la imagen que transmite, la textura de los textiles al tacto de 

una mano, los colores que tiene, son algunos de los factores que influyen en el 

comportamiento y la percepción humana. Es por eso que el rediseño del ambo médico 

trabajará de manera profunda con todos estos elementos para generar el comportamiento 

buscado en el usuario y comprador, por parte del diseñador.  

En primer lugar se tratará de un producto de terminaciones profesionales, con colores 

vivos, alegres, fuertes y vistosos. El textil será cómodo, elastizado, suave al tacto y a la 

piel, y se utilizará una paleta de color especialmente seleccionada y desarrollada para 

esta colección, partiendo de los contenidos del libro Psicología del Color de Eva Heller 

(2004) desarrollados en el apartado 1.3 El color y su psicología en Occidente del Capítulo 

1 y la colorimetría utilizada en la Asesoría de Imagen. 

Se seleccionaron cuatro colores para cuatro ramas específicas de la medicina, estas son; 

quirófano, guardia médica, pediatría y neurología.  

El color verde y el azul serán utilizados para quirófano ya que según Eva Heller (2004) 

son los colores que simbolizan la armonía y esperanza; el blanco será utilizado para 

guardia médica demostrando orden y pulcritud en el lugar físico del hospital donde hay 

mayor movimiento; el rosa será destinado a pediatría tratando de generar confianza en el 

paciente menor de edad y en el auge de la inocencia y por último el amarillo será utilizado 

para neurología poniendo énfasis en generar optimismo en los pacientes. 
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Los colores fueron especialmente seleccionados según sus características y el impacto 

psicológico que generan, buscando afectar de manera positiva a los pacientes en las 

diferentes áreas previamente mencionadas. Así también, serán colores de PANTONE 

específicos y con variantes de tonalidad teniendo también en cuenta la colorimetría 

utilizada en la Asesoría de Imagen para lograr los mejores y más completos resultados 

posibles. 

Todos estos componentes buscarán generar una percepción y comportamiento positivo 

en el usuario, creando  un producto especialmente desarrollado para un público 

específico.   

Según la psiquiatra Edith Fothy, el comportamiento humano es un conjunto de actos 

exhibidos por el ser humano, determinado por la cultura en la que se crió, los valores que 

ésta  tenga, las emociones que transmita, entre otras cosas (conversación personal, 

2017). 

Consecuentemente, el producto que uno crea es recibido con cierta actitud, donde el 

individuo evalúa de manera favorable o desfavorable lo que ve, teniendo en cuenta la 

presión social que le fue impuesta indirectamente en la sociedad en la que vive. Otro 

factor que influye en su actitud hacia el objeto, en este caso el ambo rediseñado, son las 

creencias y la cultura que posee, además de su contextura corporal que determinará si se 

siente a gusto o no con la prenda. 

La percepción es subjetiva ya que varía según el individuo; selectiva porque percibe lo 

que le parece más importante, y temporal porque a medida que pasa el tiempo el hombre 

se ve sujeto a diferentes experiencias que hacen que sus percepciones vayan 

cambiando. También, es determinada por las sensaciones que se generan en la persona, 

si esas sensaciones o sentimientos son positivos, la percepción resultante será positiva.  

El ser humano tiene necesidades, expectativas, una cierta motivación, y determina su 

compra basada en los puntos anteriores y según el color del objeto, la forma, los detalles 

que presente y si se siente conforme con el tamaño.  
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La conducta se manifiesta de tres maneras diferentes, mediante la mente, el cuerpo y el 

mundo social. Según el área que predomine más, se notarán los cambios ligeros de 

conducta y percepción hacia las cosas.  

Estos dos factores serán los principales mecanismos que expresarán los usuarios al 

entrar en contacto visual por primera vez con el producto. Es por eso que se 

desarrollaron todos los conceptos en los capítulos anteriores para lograr elaborar e 

insertar un producto nuevo al mercado actual que se diferencie de la competencia. 

Otro agente altamente relacionado con la percepción y conducta humana es la primera 

impresión que uno tiene, que, a su vez, está ligada a la asesoría de imagen.   De este 

modo, es importante que la imagen generada por los ambos rediseñados sea de gran 

estilo y se distinga de los otros. El propósito de su uso es poder acercarse a los 

pacientes; que los usuarios se desenvuelvan con gran naturalidad y comodidad; y que, 

además, se vean y sientan bien en su ropa de trabajo, influyendo en su humor a lo largo 

de la jornada laboral. 

5.3 Gastos y presupuesto 

A continuación se describen las herramientas indispensables para decretar los gastos y el 

presupuesto necesario comprendidos en la inversión necesaria para llevar a cabo el 

Proyecto de Graduación. Habrá que partir de la base principal de los gastos que generan 

factores como el precio del textil por kilo o metro (según el material), el precio de los 

avíos utilizados en su confección, la cantidad de ambos médicos contenidos en la 

producción del producto, los gastos de mano de obra y costos de producción en general. 

Estos datos fueron recopilados de una entrevista a una empleada del sector de Producto 

de la empresa textil nacional Rever Pass. 

Según la entrevista llevada a cabo a Lucía Vinci (2017, cuerpo C) coordinadora de 

Producto, menciona que tanto los avíos como el precio del textil y las cantidades de tela a 

pedir para completar la producción del producto se calculan antes de producción. En 
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principio todos los componentes del producto son cotizados a través de pedidos a 

proveedores directos de la empresa para calcular costos y una vez que todos estos 

precios están aprobados se pasa al siguiente paso que es la producción.  

Abarcando un espectro mayor y no específicamente y únicamente los costos de 

producción de un producto -como se mencionaron con anterioridad en la entrevista a 

Lucía Vinci- se tendrán en cuenta los costos fijos y variables que determinan el llamado 

Umbral de Rentabilidad. Luis Martín Domínguez escribe: 

No hay ninguna duda en lo que se refiere a la clásica distinción entre fijos y 
variables según se tome uno u otro concepto: fijos cuando no son alterados por 
las variaciones en el volumen de la producción y variables cuando se modifican 
por alteraciones en el mismo. (…) Como ejemplo generalizado de costo fijo se 
citan los clásicos con un ingrediente: toda aquella mano de obra que sería 
conservada cualquiera fuere el nivel de actividad; los sueldos de la supervisión 
general. (Gastos y Presupuestos, Decisiones Técnicas, 1992, p.27) 

 

Los costos variables tienen una característica; son aquellos que no se mantienen en el 

tiempo, como es el caso de la materia primas, por ejemplo. 

Ambos costos dependen de tres aspectos diferentes: la técnica de la producción, la 

eficacia de los factores y el precio pagado por los mismos, entre los que se incluye el 

interés capital.  

Un aspecto importante en esta instancia es la relación costo-volumen-utilidad. 

Domínguez (1992) explica que utilizando el concepto de volumen a una capacidad dada, 

se puede determinar el volumen o capacidad necesarios para lograr el punto de 

equilibrio. Por otro lado, ―la relación de aumento en los costos surge por el incremento de 

las ventas‖ (Domínguez, 1992, p.70) que a su vez al cambiar el volumen se ―origina 

aumento de los costos variables únicamente‖. (Domínguez, 1992, p.70). 

Los costos totales menos los costos variables, darán como resultado los costos fijos. 

Ahora bien, ¿por qué varían los costos? Algunos de los factores son los cambios de los 

equipos, los cambios de los productos producidos, los materiales empleados y los 

métodos de manufactura. También influyen los cambios en la organización, el personal, 
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las horas de trabajo y la eficiencia con la que se trabaja. Si hay demoras en la producción 

los costos también van a variar, así como también si se encuentran influenciados por 

huelgas, guerras o problemas al azar. Todos estos cambios pueden influir de gran 

manera sobre los costos.  

Con respecto a la fijación de precios, las empresas los determinan de manera que 

contemplen los costos totales, las unidades de venta y un margen de ganancia sobre la 

inversión. Estos precios son los que necesitan para subsistir y mantener competitividad 

en el mercado. A medida que pasa el tiempo, los precios de las materias primas y mano 

de obra van cambiando de acuerdo a la inflación del momento, la rentabilidad de los 

productos varía, hay más o menos demanda y ofertas sobre artículos de la competencia, 

que exigen la revisión de los costos o cambio de precios fijados. Otra razón por la que 

pueden llegar a cambiar los precios fijados es ―en cuanto a la política y los sistemas de 

ventas, influencias de las variaciones estacionales y de la modalidad de ventas en las 

distintas regiones‖ (Domínguez, 1992, p.183). El precio fijo ideal, es el que aporta el 

máximo ingreso sobre el costo total. Para hacer esto hay que tener en cuenta la materia 

prima, la cantidad por precio estándar; la mano de obra directa, cantidad por salario 

directo; los gastos de fabricación que incluyen la mano de obra y los costos de 

producción; los gastos de administración y ventas y el margen de utilidad.   Este método 

no toma en cuenta a la competencia, no distingue entre los costos fijos y variables, ni 

considera la elasticidad de la demanda, por eso hay que utilizarlo habiendo estudiado 

bien los factores que lo componen. 

Otra manera de asegurar precios es en base al costeo variable de los productos; es el 

mínimo fijado para no tener pérdidas. También se puede fijar los precios en base al valor 

agregado; esta variante aportaría el beneficio en función de la productividad a través de 

los costos de conversión.  

Se debe tener en cuenta que en países como la Argentina, según Domínguez, los precios 

cambian constantemente debido a la inflación y es un país que ―sufre los efectos 
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permanentes de la inflación y, en este caso, se deben hacer algunas cosas antes de fijar 

precios‖. (1992, p.191). Hay que considerar los costos básicos y el tiempo en el que la 

elaboración de los productos se va a realizar, así como también saber que no todos los 

costos sufren oscilaciones con la misma frecuencia y rapidez. En las épocas 

inflacionarias hay que tener en cuenta muchos aspectos que en general no son parte de 

la ecuación: los gastos administrativos, los intereses que no se llevan a inventarios, los 

aumentos producidos en las materias primas y en los materiales de reposición de 

producción y la actualización del margen de beneficios satisfactorio y correcto. 

Según Domínguez (1992), hay gastos que varían en función al volumen de ventas; y si 

los mismos son afectados por la inflación, los importes se verán afectados también. ―Esto 

significa calcular los gastos en función al aumento que se prevé en los precios por 

efectos de la inflación y adecuarlos en la fórmula definitiva del precio de venta‖. 

(Domínguez, 1992, p.192). Todos estos cálculos parten del supuesto que en épocas de 

inflación se tiene que proteger la depreciación que sufre el capital efectivo. Para 

protegerla, se efectúa una revisión y medición periódica de los precios y se indaga sobre 

controles de precios para poder reducir de alguna manera la tasa de inflación.  

Terry Dickey (1994) habla de otro tipo de gastos típicos que puede haber en una 

compañía.  Están los gastos de viaje, que cambian según el nivel del empleado. Esto 

dictaminará gastos fijos según la cantidad de viajes, el tiempo de estadía y el nivel del 

empleado que viaje.   También están los gastos relacionados con las ventas. Esto incluye 

comisiones de ventas, fletes, devoluciones y gastos de empaque. Existen los gastos 

estacionales como el gas natural, el combustible para calefacción y electricidad, por 

ejemplo. Para calcular estos gastos, hay que multiplicar el total del año anterior por el 

cambio del precio esperado, después se distribuye el total a través de los meses para el 

próximo año, en la misma proporción que el año anterior. Algunos gastos funcionan con 

relación al número de días de trabajo por mes; otros gastos son aleatorios, como el pago 

de seguros, los impuestos sobre la propiedad o las licencias de operación que algunas 
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compañías pueden tener. ―Muchos gastos están relacionados con la cantidad de 

personal. Teléfonos, viajes y artículos de oficina‖. (Dickey, 1994, p.90). Por último, hay  

gastos según el calendario como la depreciación, pagos de la renta, intereses y  gastos 

de amortización.  

Muchas compañías, según su filosofía de planificación, tienen maneras específicas de 

elaborar y evaluar sus planes. 

El objetivo fundamental del presupuesto es coordinar las funciones principales de 
la empresa que generan, y que son el motivo de existencia, compras, ventas, 
producción y administración de la misma. (…) El presupuesto abarca todo, desde 
el comienzo de las actividades del período hasta los resultados finales con la 
comparación de la realidad. (Domínguez, 1992, p.196) 
 

Algunos de los ejemplos de presupuestos propuestos por Terry Dickey (1994) en el libro 

Como elaborar un presupuesto. Planeación para el éxito son los presupuestos de ventas, 

que según cada empresa, varían el enfoque que usan. Pueden estar enfocados en la 

historia, por cliente, por geografía, por tamaño del mercado, entre otros. Los 

presupuestos variables, en los que los presupuestos de gastos se expresan como 

porcentaje de las ventas y no como dinero absoluto. Los presupuestos por línea, que 

enumeran los elementos a evaluar, uno por uno. Los presupuestos base cero, utilizados 

para presupuestar los gastos de personal y administrativos.    

Este tipo de presupuesto cuenta a su vez con tres presupuestos; ―Uno en los niveles de 

actividad presente, uno con el 20% menos de actividad y otro con 20% más (los 

porcentajes pueden cambiar)‖. (Dickey, 1994, p.12). Los presupuestos de tendencia 

histórica, que evalúan los gastos conforme a las ventas en relación a las del año anterior; 

los presupuestos de base de fondos, que planean mediante decisiones ejecutivas. Por 

último, los presupuestos bajo tensión que se tienen como meta eliminar a los débiles y 

conservar a los más fuertes.  

Dickey plantea otra teoría que es la del presupuesto en cinco minutos. ―No importa cuál 

sea el problema, fuerce una respuesta dentro de los próximos cinco minutos‖. (1994, 
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p.27). Los beneficios que esta teoría brinda es el incremento de la eficiencia, además 

mejora el enfoque sin perder la visión del problema y tiene resultados realistas.  

Todos los tipos de presupuestos que propone Dickey tienen diferentes enfoques: 

Si el negocio tiene márgenes estables, el costo de ventas puede ser 
presupuestado como un simple porcentaje de las ventas. Por ejemplo, si en los 
cinco años anteriores el costo de ventas ha sido del 33% del valor de las ventas, 
probablemente será del 33% de las ventas en el futuro (ajustado por cualquier 
incremento en los precios). Si por otro lado el costo de ventas está basado en 
unos cuantos proveedores clave, sus cotizaciones y contratos pueden darle la 
información necesaria. Los negocios de manufactura que usan costos estándar 
(…) tienen dos alternativas: utilizar algún tipo suposición de alto nivel basado en la 
historia, o llevar a cabo un proceso completo de presupuesto para la planta de 
fabricación. Este tipo de compañías normalmente tiene gente responsable de 
costear con costos estándar, y normalmente los planeadores se apoyan en ellos. 
Por último, algunos negocios encuentran que tiene más sentido separar el costo 
de las ventas; analizar cada parte en términos de datos, suposiciones y 
proyecciones; y después combinar el resultado con un número total. (1994, p.72)  

 

Según Luis Martín Domínguez (1992), hay distintos tipos de presupuestos: los rígidos o 

estáticos y los variables o flexibles. Los primeros se utilizan en las organizaciones 

gubernamentales y los segundos en las industrias, con el fin de lograr adaptar las cifras a 

las condiciones cambiantes de los procesos productivos. Los presupuestos flexibles son 

acondicionados para usarlos con diferentes volúmenes y niveles de producción y según 

el grado de utilización de la capacidad fabril. Uno de los esquemas utilizados más 

comunes es el presupuesto maestro que ―parte de la presupuestación o pronóstico de las 

ventas que son los generadores del movimiento general de la empresa. Sobre esta 

presupuestación se formula el presupuesto de producción en base a los volúmenes 

necesarios para cumplir con los objetivos del punto anterior‖. (Domínguez, 1992, p.197). 

Acá puede originarse el presupuesto flexible y la formulación de estándares. A su vez, el 

importe de producción origina presupuestos parciales de compras y consumos de 

materiales, materias primas y demás accesorios de la producción; costos de la mano de 

obra directa y gastos de fabricación para el uso de movimiento a capacidad normal y 

variaciones en actividad. También hay cálculos de costos de la mercadería vendida; de 
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los costos de distribución, administración y financieros y otros.  Por último, se encuentra 

el presupuesto de tesorería, que refiere a los ingresos y egresos de caja. 

Los cálculos de producción dependen de los presupuestos de ventas, ya que ―esta 

variable depende del exterior de la empresa y, por lo tanto, es incontrolable‖. 

(Domínguez, 1992, p.197). Hay doce factores que tienen que ser considerados cuando 

uno formula un presupuesto de ventas. Según Domínguez, estos son:  

El volumen de ventas pasado, las condiciones generales de la industria, la 
relación de las ventas con los índices económicos (…), el beneficio relativo que 
dejan los productos, los estudios de investigación de mercados, las políticas de 
precios, la publicidad y otras promociones, la calidad del cuerpo de vendedores, la 
competencia, las variaciones estacionales, la capacidad de producción y por 
último las tendencias a largo plazo de las ventas de los distintos productos. (1992, 
p.198) 
 

El cómputo de ventas también debe incluir los precios de venta, el monto de las ventaS 

realizadas y las líneas de productos, para ayudar a determinar la cantidad a producir y el 

volumen a utilizar. Una vez elaborado el presupuesto, hay que considerar los cambios 

que puede sufrir, ya sea por factores internos o externos. Los factores internos refieren a 

los cambios en el producto y en los métodos de producción, mientras los externos están 

ligados a los cambios en el mercado y los métodos de comercialización. Para pronosticar 

las ventas se efectúan análisis de tendencias, de correlación, estudios de mercado, 

encuestas, análisis de variaciones cíclicas y estacionales.  

Otro tipo de presupuesto es el de producción, que asegura el normal abastecimiento de 

los productos, el mejor aprovechamiento de las instalaciones productivas al menor costo 

y la mejor utilización de los medios físicos y humanos. 

Las empresas también cuentan con planificación de beneficios, y toman en cuenta la: 

Evaluación de las variables que afectan a la empresa, la determinación de 
objetivos, las estrategias a seguir, las bases de la planificación, la preparación del 
plan de utilidades, el desarrollo de los planes, la elaboración de informes 
periódicos y por último el control durante el desarrollo. (Domínguez, 1992, p.231) 

 

Las variables que afectan a la empresa influyen sobre el desenvolvimiento de la misma 

según si son controlables o incontrolables. A corto plazo todas las variables externas 
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pertenecen a la categoría de las incontrolables, y a largo plazo pueden llegar a 

controlarse, entre otras cosas, los productos que la empresa comercializa. Las variables 

internas, siempre llegan a ser controladas a largo plazo. 

Los objetivos son los propósitos que persigue la empresa, según su política y filosofía 

personal. Las estrategias a seguir se logran gracias a la coordinación de los 

presupuestos individuales y generales, que ayudan a lograr los objetivos previstos. ―La 

estrategia se define como el plan de la acción a seguir por la Dirección sobre el 

comportamiento de las variables internas y externas‖. (Domínguez, 1992, p.233).  

Las bases de la planificación están compuestas por las instrucciones y los manuales de 

procedimientos para la ejecución de proyectos presupuestarios. Este aspecto de la 

planificación de beneficios está muy ligado a la motivación y la política de incentivos. El 

plan de utilidades es la elaboración de diferentes planes revisados y analizados hasta su 

perfeccionamiento. El proceso que sigue es: primero se elabora el primer plan de 

presupuesto; luego se lo confecciona; y, por último, se elabora el presupuesto aprobado. 

En el desarrollo de planes se usa el análisis de equilibrio y la relación costo-volumen-

utilidad mencionados anteriormente. Todos estos procesos se llevan a cabo gracias a los 

informes realizados periódicamente de los resultados obtenidos, y comparándolos con los 

resultados de años anteriores.  ―Por lo general, los informes pueden ser escritos en forma 

de estados o datos tabulados, gráficos, o bien, orales con reuniones por grupos‖. 

(Domínguez, 1992, p.235). Es decir, tienen que ser sencillos, presentando la información 

esencial para facilitar la toma de decisiones. Todo lo que se recopila de estos informes se 

utiliza para controlar el desarrollo de las actividades sobre la marcha, evaluando sus 

distintos componentes. 

Finalmente, el presupuesto es llevado a cabo por los ―Responsables de línea en la 

pirámide de la organización‖. (Domínguez, 1992, p.235). 

Los beneficios proyectados, finalmente, ayudan a confeccionar los estados proyectados 

de:  
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Los costos de los productos fabricados, los costos de los productos vendidos, los 
inventarios de los productos terminados al principio del ejercicio y al final del 
ejercicio, los estados de ganancias y pérdidas, el estado de los resultados de 
producto, por zona de ventas, el balance general proyectado y el estado de origen 
y aplicación de fondos proyectados. (Domínguez, 1992, p.231) 

 

Todos estos factores y más, influyen en la realización de un presupuesto acorde a las 

necesidades de cada proyecto. 
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Conclusiones 

Para concluir con este Proyecto de Graduación, se considera que se cumplió con la 

normativa de diseñar un nuevo producto en el mercado actual que responde a la 

pregunta problema por la cual se inició todo este Proyecto. De este modo,  se presenta 

un ambo femenino de colores específicos seleccionados acorde a lo expuesto en el 

capítulo 2 Psicología del color; además de molderías diferenciadas según las cuatro 

tipologías corporales desarrolladas en el capítulo La imagen en la medicina. Éstas son las 

tipologías de cuerpo pera, triangulo invertido, reloj de arena y rectángulo.  

El ambo médico rediseñado cuenta con una investigación  que respalda las decisiones de 

diseño tomadas;  los colores utilizados; las molderías trabajadas; y los textiles 

empleados.  

La creación de esta propuesta toma el color como herramienta de comunicación en la 

medicina, ya que acorde a las propiedades desarrolladas por Heller en el libro Psicología 

del color, los diferentes tintes están altamente relacionados con los sentimientos y la 

razón del ser humano, convirtiéndose en un instrumento clave a la hora de relacionarse 

con los pacientes.    

De esta forma, los colores seleccionados para la paleta de color fueron reducidos de 

trece a cinco; quedando seleccionados el azul, el rosa, el blanco, el amarillo y el verde. 

Se eligieron estos colores debido a que, de acuerdo a sus significados y el contexto en el 

que son utilizados, presentaban mayor porcentaje de apreciación sobre una investigación 

de 2000 personas propuesta en el libro de Heller, asistiendo así en tener un mayor grado 

de persuasión y efecto en la práctica.   

Observo importante que el rediseño de los ambos cuente con este respaldo teórico para 

que al ser presentado como proyecto, tenga un fundamento sobre el cual sustentar sus 

decisiones. Por esta razón, durante el desarrollo del presente se trabajó con diversas 

fuentes, y se logró diseñar una prenda que no solo sea vistosa estéticamente, sino que 
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también cuente con propiedades técnicas y funcionales que permitan que se diferencie 

de la competencia, presentando un nuevo producto a la sociedad 

A su vez, percibo beneficioso para el desarrollo del proyecto que no haya habido leyes 

que pongan restricciones acordes a los colores utilizados en los ambos, puesto que se 

pudo desarrollar una paleta de color personalizada y seleccionada especialmente según 

el significado detrás de cada color; según cada especialidad médica, seleccionando un 

color acorde a sus exigencias laborales, y la edad de los pacientes con los que se 

relaciona; y, por sobre todo, manteniendo como punto de partida, la influencia del color 

en la relación médico-paciente.   

Respecto a esto, contemplo que fue de suma importancia elegir colores que no tuvieran 

efectos negativos con los pacientes, que no los alteren ni pongan violentos, ya que toda 

la investigación de color se realizó para acercar al profesional al paciente generando un 

nuevo tipo de vínculo. De esta manera, inconscientemente, los colores ayudan a los 

pacientes a calmarse y sentirse contenidos en un lugar seguro.     

Los ambos existirán eternamente, y serán los uniformes que representen a los 

profesionales del ámbito hospitalario, pero el ambo diseñado en este Proyecto busca 

tener un valor agregado a través de su moldería transformada específicamente mediante 

pinzas de busto, de entalle en la espalda y Dior -definida acorde a diferentes tipologías 

corporales femeninas como ser el cuerpo pera, reloj de arena, rectángulo y triángulo 

invertido -; la elección del textil utilizado –una gabardina elastizada que permite mayor 

movimiento y comodidad-; y, por último, una paleta de color desarrollada según los 

efectos que los colores tienen sobre los seres humanos. Consecuentemente, los ambos 

presentados en este proyecto logran  diferenciarse de los demás productos ofrecidos en 

el mercado actual. 

La diferencia se fundamenta en que poseen una moldería acorde a las tipologías 

corporales presentes en la Asesoría de Imagen -de la cual no existe oferta en el mercado 

actual-, colores elegidos específicamente por su efecto psicológico al tener contacto con 
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el paciente, -ubicándolo en un lugar privilegiado en el cual se cuida cada detalle-, y un 

textil con composición de elastano – permitiendo mayor movilidad a sus usuarios-. 

Indudablemente, el valor agregado está en reforzar un concepto, sin cambiar la base, 

pero modificando detalles constructivos, estéticos y/o funcionales, que tengan como 

resultado una mejora del producto. 

A lo largo de este Proyecto de Graduación se trabajaron con varios marcos teóricos para 

llegar las selecciones y  resultados finales.  

Uno de los conceptos trabajados fue el de la asesoría de imagen. Acerca del mismo se 

hizo un recorrido desde sus primeros inicios pasando por las personalidades del mundo 

del deporte, la política y el cine que utilizaron a estos asesores de imagen para controlar 

su aspecto externo y el impacto que tienen en los medios y en la sociedad; se desarrolló 

el concepto del estudio de las cualidades y  los defectos de cada cliente, hablando acerca 

de las primeras empresas consultoras creadas con este fin;  se comentó acerca del 

progreso y creación de nuevas herramientas en el área de imagen personal que posibilitó 

que empresas y asesores de imagen trabajen en conjunto ofreciendo un nuevo producto 

nunca antes trabajado; se explicitó la importancia que la asesoría de imagen le da al 

color, la creación de la colorimetría y el sistema estacional que explica que colores 

sientan mejor de acuerdo al color de pelo y piel de cada individuo. 

Para llegar al diseño de este indumento particular, asimismo, se indagó sobre la profesión 

del Diseño de Indumentaria, una disciplina creativa cuyo fin concreto es manifestar 

tendencias, ideas, modas y estilos que constituyen el vestir. Ésta ocupación es utilizada 

como método de expresión y a la hora de crear prendas tiene en cuenta distintos 

menesteres de los individuos, como ser sus necesidades, el contexto socioeconómico en 

el que viven, además de los detalles estéticos y técnicos a la hora de diseñar. Dentro de 

esta disciplina tan compleja se utilizan diferentes métodos como el design thinking y los 

storyboards para lograr un producto de gran calidad y que supla las necesidades actuales 

de la sociedad, en este caso el rediseño del ambo médico.  
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Considerando los diferentes rubros presentes en la Indumentaria, como ser la Alta 

Costura, Demi Couture, Prêt-à-porter, Casual Wear, Jean Wear, Sport Wear, Active 

Wear, Underwear y Swimwear;  y los tipos de tejidos –basados en su peso, brillo, textura 

y durabilidad- presentes actualmente, se dictaminó cuál era conveniente utilizar para este 

tipo de trabajo que tuviera el mayor rendimiento. Según ciertos diseñadores, el tejido que 

se utiliza en una colección es su punto de partida, y puede ser natural, sintético o 

presentar una mezcla de ambos. 

Tampoco se quiso dejar de lado la investigación de tendencias, ya que dentro del rubro 

de la Indumentaria es el punto de partida para crear colecciones y propuestas nuevas,     

-objetivo principal de este Proyecto de Grado-  ya que busca adaptarse a las necesidades 

y al comportamiento que el consumidor refleja hoy y en un futuro. La relación entre las 

tendencias y el trabajo presentado es que permita crear un indumento que haga realidad 

las necesidades de los usuarios y cree un prototipo nuevo que se diferencie de la 

competencia en el mercado actual.  

Investigar tendencias es muy importante especialmente en el mundo de la moda, para 

poder estar siempre adelantado o a la par de la demanda y para poder competir en el 

mercado, y no presentar prendas anticuadas o que no cumplan con las expectativas ni 

gustos actuales de los usuarios. Si bien se ha tomando en consideración todo esto, en el 

caso del Proyecto de Grado se investigó sobre la noción de lo que es una tendencia, pero 

se apuntó a un producto cuya prioridad principal es la moldería diferencial según el 

género, y no tanto en ser un artículo de tendencia. Igualmente, al haber investigado todo 

el trasfondo teórico detrás del mismo -ya sea explorando las distintas teorías planteadas 

como la del goteo y la del efecto burbuja, la influencia de las macro y microtendencias en 

la sociedad, el concepto del consumo masivo y la moda rápida y las diferentes empresas 

que se dedican a generar pronósticos de tendencias- el ambo medico rediseñado está a 

la par de la competencia del mercado actual.  
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Al ser un uniforme de trabajo, se analizó acerca del porqué de su uso, los distintos 

requisitos que debe cumplir para suplir las necesidades del usuario y las demandas del 

trabajo, así como también las normas de seguridad que está obligado a presentar en su 

confección.  

El concepto detrás del ambo medico es -además de proteger al usuario de posibles 

infecciones- promover igualdad y trabajo en equipo, brindando a todos los empleados el 

mismo uniforme básico, sobre el cual pueden hacer pequeños cambios sin que 

comprometan su funcionalidad. Siendo que la profesión del médico los obliga a utilizar 

este uniforme, uno de los objetivos de éste Proyecto fue replantearlo de manera que los 

usuarios se sientan cómodos y seguros al usarlo, además de ser agradable 

estéticamente.      

Para  distinguir entre la indumentaria de trabajo presente en la actualidad y los uniformes 

sanitarios, se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre las propiedades que los 

textiles debían poseer para resguardar al usuario de los posibles riesgos de su trabajo. 

Hay que tener en cuenta factores como las condiciones de seguridad; los factores de 

origen físico, químico o biológico o condiciones medioambientales; los agentes derivados 

de las características del trabajo; y las circunstancias derivadas de la organización del 

trabajo. 

Estos factores influyen en las decisiones de diseño y confección de la prenda de trabajo. 

Muchas profesiones de alto riesgo utilizan indumentaria especialmente diseñada para 

cubrir las necesidades primordiales del trabajador, pudiendo evadir riesgos a su persona.  

Un descubrimiento que se recuperó de esta investigación fue que sin la ropa adecuada, 

el grado de eficiencia del profesional se ve reducido de gran manera. Es el caso de la 

medicina que al estar en contacto con enfermedades y gérmenes de manera constante, 

se necesita utilizar uniformes sanitarios que ayuden a reducir las probabilidades de 

contagio.  
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El trabajo final indaga sobre los diferentes tipos de uniformes sanitarios y los equipos de 

protección que los acompañan; éste es el caso de accesorios como guantes, batas o 

mascarillas, entre otros. Para decidir qué materiales utilizar en la futura confección de los 

ambos médicos rediseñados, se examinaron distintos tipos de equipos. Existen los 

equipos quirúrgicos descartables y reutilizables y los utilizados fuera del área de cirugía. 

El ambo sobre el cual se basa el Proyecto, es el destinado a las áreas fuera de los 

sectores de cirugía.   

Otro hallazgo que se puede rescatar del Proyecto de Grado, es el amplio mundo del 

lavado que existe detrás de la industria de la medicina. Cada indumento o textil utilizado 

dentro del hospital es sometido a diferentes lavados y procesos acordes a las 

características de las fibras. No todas tienen el mismo poder de abrasión o resistencia a 

ciertos químicos, haciéndolo imposible y altamente peligroso mezclarlas en el proceso de 

lavado.  

Luego de investigar en profundidad, se descubrió que la ropa quirúrgica utilizada en las 

salas de operación puede ser reutilizable o desechable. La ropa reutilizable puede ser de 

diferentes tejidos, mientras la desechable es de un material llamado tejido no tejido, que 

cuenta con propiedades de altísima calidad y son perfectamente seguras e higiénicas 

para usar en el quirófano. 

Como ya se describió con anterioridad, al analizar las diferentes tipologías corporales 

presentes en la asesoría de imagen, se decidió basar los diseños en distintos tipos de 

cuerpo femeninos diferentes. Lo que se buscó promover con esto, fueron los diseños 

personalizados y adaptables a diferentes figuras, dándole mayor confianza y comodidad 

a las portadoras.  

Otro objetivo de este trabajo era diferenciar la indumentaria por géneros, dejando atrás la 

ropa unisex, y lograr crear un espacio para el rol estético de las prendas de indumentaria 

dentro del rubro de la medicina, meta que también se logró.  
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Un aspecto que no puede ser descuidado es el análisis de materialidades y molderías 

utilizadas. Para la realización del escrito se expusieron las diferentes materialidades 

posibles para la confección del ambo rediseñado. Teniendo en cuenta las características 

de cada una –reutilizable o descartable- , la resistencia de sus fibras, durabilidad, 

elasticidad y capacidad para soportar lavados, se dedujo que con los objetivos 

planteados, la opción más conveniente era utilizar materiales reutilizables como ser el 

algodón con poliéster o la gabardina finita. A pesar de que los tejidos reutilizables 

presentan desventajas por sobre los descartables, sigue adaptándose mejor a lo que se 

busca realizar.   

Para generar las molderías planteadas se parte de los moldes base y a partir de ahí se 

los van modificando, buscando realzar los aspectos positivos de cada tipología corporal 

propuesta. El Proyecto de Graduación logra crear variedad de molderías adaptadas a 

cada usuario, revelando diferenciaciones en escotes, pinzas y cortes de prendas que 

acompañen las curvas del cuerpo de manera armónica. Estas molderías diferenciadas 

ofrecen la oportunidad de elección a los usuarios según gustos, calce y comodidad que 

busquen. Por ejemplo, se descubrió  que desplazando las pinzas y modificando ciertos 

detalles constructivos, se obtienen prendas que visualmente ayudan a estilizar y mejorar 

las zonas problemáticas de los distintos cuerpos.   

Es importante destacar que la percepción y conducta humana juegan un rol crucial a la 

hora de vender un nuevo producto. Si la vistosidad del producto, la imagen que transmite, 

la textura que posee, los colores o cortes que tiene no son a los que el usuario está 

acostumbrado o no se siente cómodo teniéndolo cerca, el producto nunca va a ser 

vendido. De esta manera, el ambo rediseñado tomó en cuenta todos estos factores al 

momento de decidir qué colores utilizar, qué molderías trabajar, qué textiles eran suaves 

al tacto de una mano y qué otros elementos auxiliarían en lograr el comportamiento 

buscado en el comprador.  
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El trabajo de grado creó un producto favorable para el consumidor, ya que en una 

sociedad moderna en la que el cuerpo femenino se ve bajo constante escrutinio, viene a 

ofrecer ropa de trabajo adaptada a diferentes usuarios, sin que el usuario se tenga que 

adaptar a la ropa de trabajo. De este modo, éste nuevo producto cumple con las 

necesidades y expectativas de un público femenino selecto, ofreciendo un artículo que ya 

a primera impresión motiva su compra. El nuevo ambo logra satisfacer la comodidad del 

usuario, permite que la médica logre inconscientemente una mejor relación con sus 

pacientes y que, además, pueda verse bien y sentirse segura  en su ropa de trabajo. 

El presente trabajo comunica la importancia de la imagen, que por más frívola que 

parezca, es de suma importancia a la hora de relacionarse con la gente. El humano basa 

sus primeras impresiones de las personas en lo que ve, aunque sea de manera 

inconsciente; pero sus percepciones y conductas pueden verse comprometidas acorde a 

los sentimientos que esa imagen le haya generado. Por eso era importante el uso del 

color de acuerdo a las diferentes profesiones del médico. No es lo mismo tratar con 

adolescentes, que con pacientes de enfermedades terminales o estar de guardia con 

consultas leves. 

Por último, el Proyecto de Grado abarcó de manera general el concepto del presupuesto 

y los costos, que pueden existir en diferentes empresas o ámbitos, en caso de querer 

llevar a cabo la apertura de una empresa de indumentaria que diseñe los ambos médicos 

teniendo en cuenta materialidades, colores y moldería de acuerdo a las diferentes 

tipologías corporales.    

Estos conceptos son indispensables para llevar a cabo la propuesta y se desarrollaron de 

manera extensa para corroborarlo.  

A su vez, en las entrevistas realizadas a las diez mujeres que ejercen diferentes ramas 

de la medicina y utilizan el ambo en su vida diaria, se llegaron a las mismas conclusiones 

acerca de las posibilidades materiales y de diseño de los ambos hasta el momento en el 

mercado. 
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El costo de los ambos en Buenos Aires, Argentina, ronda en los $1000. Si se quisiera 

adquirir un ambo con mayor grado de diseño –por ejemplo- importándolos, se terminaría 

convirtiendo en una inversión muy grande para sus usuarios ya que el precio se 

dispararía y no todos los médicos estarían en condiciones económicas de comprarlos. Es 

por estas razones que la propuesta de este Proyecto, tiene en cuenta no solo el diseño y 

su funcionalidad, si no también mantener los costos de producción a un precio accesible. 

Otro de los problemas en el que coincidieron Sofía, Paula y Noelia, fue la falta de 

variedad de modelos y talles ofrecidos en el mercado. No es un problema menor, ya que 

las profesionales femeninas tienden a invertir tiempo y dinero en modistas para ajustar 

los ambos a sus medidas. Se ven obligadas a modificarlos, ya que la utilización de un 

ambo inadecuado o desproporcional entorpece las tareas médicas rutinarias. 

Por esta razón, se propone abarcar la mayor cantidad de tipologías y formas de cuerpo 

existentes, evitando así posibles problemas secundarios en el ámbito.  

Otro punto en el que concordaron, fue el de incrementar nuevas tecnologías en las telas 

utilizadas en los ambos. Si bien este trabajo abarca de manera generalizada los 

diferentes tejidos posibles para ser utilizados, sería conveniente -una vez llevado a cabo 

este Proyecto- ampliar las propuestas textiles.  

Otro planteo comentado al pasar por las entrevistadas, es que las necesidades de los 

profesionales del ámbito varían según la especialidad médica que ejercen. Por ejemplo, 

un kinesiólogo interactúa constantemente con sus pacientes de manera distinta a la que 

lo hace un pediatra. 

Como conclusión general, habiendo trabajado sobre un proyecto de tal magnitud en el 

período de un año, considero que se pudieron  lograr los objetivos generales y principales 

propuestos al comienzo del mismo. Los aportes teóricos en los cuales se basó este 

trabajo fueron citados acordemente, se lograron diez entrevistas con personas del ámbito 

que avalan el propósito de la propuesta y se llevaron a cabo las investigaciones 

necesarias para alcanzar el resultado deseado. 
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Reconocemos, también, que actualmente los ambos son utilizados –no porque aporten 

características específicas que favorezcan al usuario- si no meramente porque son 

exigidos y cumplen una función técnica. A su vez, sabemos que a pesar de que a simple 

vista la psicología del color no se vea claramente manifestada en los ambos de colores 

seleccionados, el nivel inconsciente en el que se trabaja este análisis, eventualmente va 

a cambiar la forma en la que los pacientes se relacionan con los médicos. Además, en lo 

que respecta a los pacientes, hasta que se logre un cambio de relación entre ellos y los 

médicos, el uso de los colores ayuda a generar cambios de conducta positivos en las 

personas en periodos de tiempo alargados. 

Por todo esto y  al tratarse de un tema muy complejo y un cambio de paradigma en lo que 

respecta el uso de los ambos hasta este momento –meramente técnico y funcional- es 

posible que la puesta en marcha el proyecto se vea demorada, hasta lograr que los 

usuarios vean este ambo como otra herramienta importante de trabajo y no únicamente 

como una prenda sin significado. Sin embargo, creemos y confiamos que la 

concretización de la propuesta del Proyecto es posible. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Fig. 1: Los colores más y menos apreciados 

Fuente: Heller, E. (2004). Psicología del color, cómo 
actúan los colores sobre los sentimientos razón. 
España: Gustavo Gili, p.5 



95 

 

 
 

Fig. 2: Categorías sensibles-morales de Goethe y su relación con la 
sociedad 

Fuente: Heller, E. (2004). Psicología del color, cómo actúan los 
colores sobre los sentimientos razón. España: Gustavo Gili, p. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Dinámica de una colección de indumentaria 

Fuente: Lezama, M (2008), Diseño III. Universidad de Palermo: Módulo 
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Fig. 4: Siluetas 
       Fuente: Lezama, M (2008), Diseño III. Universidad de Palermo: Módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig, 5: Representación de los ligamentos 

Fuente: Moscoso, Y (s/f). Técnicas de Produccion II. Universidad de Palermo: 
Modulo, p. 18 
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                               Fig. 6: Raport 
                               Fuente: Moscoso, Y (s/f). Técnicas de Produccion II. Universidad de  
                               Palermo: Modulo, p. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Clasificación general de los ligamentos 

Fuente: Moscoso, Y (s/f). Técnicas de Produccion II. Universidad de Palermo: Modulo, p. 29 
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Fig. 8: Tejidos de punto por trama y por urdimbre 

Fuente: Moscoso, Y (s/f). Técnicas de Produccion II. Universidad de Palermo: Modulo, p. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9: Composición del tejido de punto 

Fuente: Moscoso, Y (s/f). Técnicas de Produccion II. Universidad de Palermo: Modulo, p. 85 
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Fig. 10: Ciclos de la moda 
Fuente: Trendencias (s/f) Recuperado el 25/05/16 de http://www.trendencias.com/tendencias/el-fin-del-
romance-cuando-una-tendencia-se-pasa-de-moda 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 11: Ciclos de la moda 
Fuente: Trendencias (s/f) Recuperado el 25/05/16 de http://www.trendencias.com/tendencias/el-fin-del-
romance-cuando-una-tendencia-se-pasa-de-moda 
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