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Introducción  

Desde que el ser humano nace es vestido por otras personas hasta tener la edad suficiente 

para poder decidir que vestir por sí solo. La vestimenta es una herramienta de comunicación, 

las personas eligen su vestimenta por necesidad, para pertenecer a un grupo, por gusto, 

entre otras. En la sociedad existen marcas de indumentaria para diferentes gustos, para 

mujeres y para hombres, en cambio, no existen muchas marcas que trabajen el termino 

unisex en sus prendas. 

El presente proyecto de grado pertenece a la categoría de creación y expresión, y línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo principal del 

proyecto es crear una mini colección unisex y sustentable. Se creara una colección con los 

conceptos planteados, perteneciente a la temporada de invierno 2016. Utilizando como 

disparador una pregunta problema que sirve como apuntador como impulso, ¿Cómo se 

desarrolla una colección unisex con la fusión de diferentes siluetas y materialidades 

sustentables?  

Es a partir de esta inquietud, y gracias a la información brindada en Diseño VI, se crea una 

marca de indumentaria unisex, Velica como algo emergente y diseño de autor, con el posible 

objetivo de poder posicionarla en el mercado, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

Velica surge de un juego de palabras, se busca transmitir la lucha, identidad, guerra, valor 

que son y sientes las personas que se aceptan tal cual son, que deciden elegirse y 

mostrarse, no existe el género mujer u hombre, cada persona decide ser quien es, 

simplemente personas. Libres, espontáneos y de mente abierta se intenta representar y serle 

fiel desde todo el proceso creativo hasta la prenda terminada. 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, que se puede aplicar a 

diferentes disciplinas. Se lleva a cabo por diferentes pasos, existe una idea rectora que es 

bajada a líneas, el figurín, se elijen texturas y se toma la decisión de crear la prenda. La 
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indumentaria comunica, muestra, hace referencia, es una herramienta de comunicación 

visual y dice más de lo que se puede ver a simple vista. Es importante tener conocimiento de 

las herramientas para poder dar un mensaje correcto. 

El eje principal del PG es crear una mini colección sustentable. Nuevo e innovador, donde se 

pueda representar al autor y su poesía. En la actualidad, si bien, existen marcas que trabajen 

prendas unisex, ninguna de ellas contiene las cualidades y características que contiene 

Velica, utilizar una variedad de materiales naturales y ecológicos que, los mismos realizan un 

impacto positivo al planeta. 

Se utiliza como recopilación de datos, entrevistas hechas a diferentes diseñadores 

emergentes del país, que realizan prendas unisex o están relacionados con la ecología, para 

poder analizar las variables y constantes de sus marcas y poder utilizar la información para 

el ultimo Capitulo del proyecto.  

Se realizara un análisis detallado de público al que se dirige la marca, para poder crear una 

tabla de talles y desarrollar correctamente los materiales, para esto, es importante la 

definición de términos como el diseño emergente y el diseño de autor. Se busca investigar 

sobre las costumbres, gustos, deseos y necesidades del público objetivo al que esta 

apuntado la marca, ya que, al poder captar una necesidad se lograría entender como cubrir 

esa necesidad a la hora de vestir.  

Hace más de cinco años en la Argentina se han abierto las puertas a todo tipo de diseño 

emergente, valorando y dándoles prestigio a estos nuevos diseñadores. Se les brinda 

espacios para poder compartir sus diseños, tanto ferias como Feria Puro Diseño. 

Velica se dirige a personas capaces de correr riesgos, libres, que se animan a los nuevo y se 

sienten atraídas por verse diferente en la sociedad. Personas que al elegir su look se fijan en 

los detalles y la construcción de las prendas. Relacionadas con el arte, la moda y el diseño. 

Sin interés de prejuicios, mente libre y abierta dispuesta a cambios y a mutar contantemente. 



8 
 

Es interesante realizar una investigación para poder tomar como ejemplo otras marcas, 

adquirir conocimiento previo, ver experiencias y trabajos relacionados para poder crear una    

marca que pueda triunfar y sea aceptada en el mercado. 

Lo unisex es un término que nació en los años sesenta para definir una moda. Originada 
en Londres, que podía ser utilizada tanto en hombres como en mujeres y que definió la 
tendencia juvenil a la equiparación y aproximación formal de los sexos propia de los 
movimientos juvenil de los años sesenta. (Riviere, 2014, p. 271) 

Se buscó mezclar el género entre hombres y mujeres en materia de apariencia, vestimenta y 

comportamiento. La generalización del uso del pelo largo por parte de los varones y del 

pantalón por parte de las mujeres, como por ejemplo el jean boyfriends que se trata de un 

jean masculino gastado utilizado por las mujeres, o la incorporación de el blazer a las 

mismas. Simboliza un movimiento pero sin expresar los desacuerdos que tuvo en el cambio 

de las relaciones entre los géneros y en la reflexión cultural sobre la naturaleza misma del 

sentido social del género. Fue un fenómeno espontaneo que hoy en día se puede apreciar 

con facilidad, como toda tendencia se inicia con pocos usuarios y luego abarca a grandes 

grupos de personas que se animan a adoptarlo. 

Muchos aspectos de la moda unisex se instalaron con signos de permanencia en las formas 

de vestir y comportarse de las décadas posteriores. El uso del jean, la camiseta y las 

zapatillas, se han vuelto piezas de uso cotidiano generalizado, socialmente aceptada. 

En la actualidad, el concepto de ropa unisex ha comenzado a emerger con fuerza renovada. 

Sus cultores aparecen en manadas con propuestas modernas para vestir el clóset con lo 

mejor y más perdurable a lo que podemos acceder, ropa sin edad y sin género. Este 

fenómeno como toda moda se ve dirigido por iconos y/o personas del medio artístico, 

televisivo, que seguramente fueron influenciados por iconos mundiales, en nuestro país se 

podría afirmar que el actor Mike Amigorena, se inicio utilizando faldas y algunas prendas que 

pueden ser consideradas femeninas, algo que nunca se había visto en el país. Trajo gran 

repercusión y admiración en la sociedad. Mike seria el ejemplo de una persona libre que se 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28ciencias_sociales%29
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permite vestirse como lo siente y no se encuentra limitado a elegir prendas consideradas por 

la sociedad perteneciente a cierto sexo. 

Se entiende por sustentable a la conciencia de utilizar la materialidad justa y necesaria, 

aprovechar el textil creando una molderia que no genere retazos en exceso que puedan ser 

desperdicio del textil.  

Según las autoras Fletcher y Grose (2012), el diseño en la está pensado en la actualidad 

para lograr la mayor eficiencia y rendimiento de las ideas Se desarrolla de manera que no 

afecte en gran masa a los ecosistemas, se estudia para lograr que se aprovechen todos los 

materiales en máximo. En el presente proyecto se desea utilizar textiles como el algodón 

ecológico, que está acompañado de muchos beneficios y que contiene una textura ligera y 

suave. También, se tendrán en cuenta texturas visuales como estampados, pintados de 

forma artesanal, teñidos y texturas táctiles como bordados, o materiales customisados. Se 

apuesta a lo nuevo, innovador, fresco y único. 

Se combinan la silueta femenina y la masculina para poder lograr una única silueta que 

abarque ambos cuerpos. Se tiene un estudio consiente y muy detallado sobre el cuerpo 

humano, la molderia básica. Para poder experimentar se necesita un estudio sobre lo real y 

existente. 

El marco teórico del siguiente proyecto estará constituido por escritos realizados por autores 

relacionados con la indumentaria, que abarcan en sus escritos temáticas vistas en los 

capítulos del proyecto. En el primer lugar Saltzman (2004) en su libro, El cuerpo diseñado, se 

puede observar una mirada sobre el cuerpo humano, su anatomía, silueta, entre otras 

cualidades que lo componen. En segundo lugar se utilizara a las autoras Fletcher y Grose 

(2012), Gestionar la sostenibilidad en la moda, permitiendo así conocer y entender todos los 

conceptos de sustentabilidad que existen en la industria textil. Por último, se toma como 
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referencia en cuanto a la molderia al autor Donnano (2014) con su libro Técnicas de 

patronaje de moda, se analizara y desarrollara la molderia básica para poder transformarla. 

Con lo que respecta a los antecedentes, el proyecto de grado que pertenece a la categoría 

de investigación Diseño independiente en Argentina, que fue realizado por Bastiani, María 

Virginia, en el año 2011. Resulta relevante ya que, hace una exhaustiva investigación sobre 

los diseñadores independientes del país, como llegan al mercado, como hacen para poder 

vender una prenda, planteándose las siguientes preguntas,  

     ¿Cómo se exhibe y comercializa la producción una vez terminada?, ¿Cuál es la  
alternativa para quienes no cuentan con un local propio?, ¿Qué herramientas de 
comunicación se utilizan para difundir un emprendimiento nuevo? ¿Cuál es la mejor 
manera de utilizar Internet y las redes sociales como medio de comunicación de la 
marca? ¿Qué tipo de evento se puede realizar para publicitar la marca? (Bastiani, 2011, 
p.1) 

Es de suma importancia aclarar estas cuestiones antes de lanzarse al mercado, otro 

proyecto que resulto interesante fue Moda y crisis de identidad, por Mroczek, Mara 

Stephanie, en el 2012. Habla sobre la historia y por todo el trayecto que atravesó la 

indumentaria para poder llegar a lo que es hoy en día, para permitirse cambiar y mutar en la 

actualidad. 

Los temas planteados anteriormente son algunos de los que se desarrollaran a lo largo del 

proyecto, haciendo hincapié en cada punto que sea necesario para lograr su justo 

entendimiento. 

La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad, creado por Campesi, Silvina 

Raquel en el año 2011, pertenece a la categoría de creación y expresión, es un proyecto que 

involucra y articula el arte del diseño, teniendo en cuenta aspectos como utilizar la mordería 

sobre el cuerpo. Se toma en cuenta el diseño de autor y finaliza con una colección inspirada 

en los cambios del ánimo. Resulta relevante la recolección de información, apreciando su 

mirada para poder valorar el punto de vista de la autora y poder crear una conclusión o 

recorte de tema más adecuado. 
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El proyecto profesional creado por Merlino Balard y Juan Mariano, Marcas anónimas (2011), 

resulta distinguido, se destaca la necesidad de un branding en el diseño independiente, tiene 

como tema central a desarrollar el Branding y su vital importancia como herramienta 

generadora de valor y diferenciación frente a otras marcas existentes en el mercado. Se crea 

en respuesta al intensivo crecimiento en el mercado de la indumentaria independiente, en 

contornos de las  Ferias de diseño, donde los diseñadores solo dan a conocer sus 

creaciones dejando en un segundo plano a su marca.  

     Se busca orientar y entender la realidad del mercado independiente presente y los 
sucesos que se fueron gestando para que se lo conozca con las características que tiene 
en la actualidad. A su vez se presta una atención considerable a los actores más 
importantes dentro del mercado independiente, los Consumidores, detallando sus 
características y sus motivaciones a la hora de adquirir productos de indumentaria 
independiente. De esta forma se procura allanar el conocimiento necesario para futuros 
publicitarios o investigadores que se enfrenten a éste tipo de consumidor, así como 
brindar herramientas de comunicación precisas para lograr una comunicación efectiva con 
el sector para poder estar alertas a las tendencias que fragmentan los comportamientos 
usuales para incorporar nuevas formas y dinámicas al mercado. (Balard y Mariano, p.1) 

El sistema de la moda en Buenos Aires, es un proyecto de creación y expresión, donde 

Maupas Oudino y Camila Luisa Margarita, en el año 2012, tienen por finalidad hallar nuevas 

formas de expresión o caminos creativos que aporten a la renovación del sistema de la moda 

general desde su raíz o nacimiento, en donde se comienzan a esbozar o bocetar los 

productos o prendas.  Se lleva a cabo una investigación, sobre la repercusión de la moda en 

general en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires. Se explica además, la relación de la 

moda con el consumismo, ya que son dos sistemas que se retroalimentan y resultan en la 

misma de una manera particular, en la cual le aportan ritmos de cambio y transformaciones 

más fugaces que carecen de un verdadero estudio de las formas para llegar a una 

innovación. Se tomará como ejemplo para el proyecto, analizando y teniendo en cuenta 

todos los puntos que se desarrollan en los seis capítulos que se contienen. 
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Generar acción andrógina y moda unisex, es un proyecto creado por la diseñadora Silvina 

Berenguer, perteneciente a la categoría de proyecto profesional,  línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 

El Proyecto de Graduación abarca la temática de la generación contemporánea con 

características andróginas y una oferta de moda unisex. El objetivo de la misma pretende 

lograr una colección a partir de la transformación de moldería y la inclusión de un mecanismo 

de recursos que permitan adaptar las prendas tanto al cuerpo femenino como al masculino 

incorporando la sustentabilidad en todos sus puntos. 

El proyecto será tomado en cuenta, ya que abarca temáticas que sirven de apoyo y se 

podría tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto.  

En el presente proyecto titulado Diseño de autor, perteneciente a la categoría proyecto 

profesional y línea temática nuevos profesionales, creado por Sofía Taboada.  

El proyecto final de grado tiene como objetivo analizar el diseño de autor en la argentina y 

como resultado generar un manual de inserción para el diseñador argentino. 

El proyecto profesional enmarcado en la línea temática nuevos profesionales presentado por 

la autora Victoria Bosio con el título Diseño sustentable, sirve como referencia ya que abarca 

como tema central la sustentabilidad. También temas como la moda y su conceptualización, 

la indumentaria como distintivo personal, entre otros temas que se tendrán en cuenta a la 

hora de definir conceptos. 

Otro de los proyectos interesantes para el desarrollo es Identidad indumentaria del travesti, 

creado por Chiu Carolina. Un proyecto que pertenece a la categoría de proyecto profesional, 

con la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En el 

proyecto se indaga sobre las formas de adaptar desde la metodología de la moldería el 

diseño de tipologías femeninas a la masculina para el travesti. Teniendo en cuenta que el 

hombre tiende a tener una contextura física mayor que el de la mujer como la cabeza, cuello, 
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los hombros, espalda, brazos, manos y pies. Razón por la cual, se debe de adecuar las 

medidas correspondientes a la moldería de tipologías base. 

El diseño independiente es un proyecto profesional que pertenece a la línea temática de 

empresas y marcas, creado por Tatiana Pérez. En el mismo se toma en cuenta como 

ejemplo Buenos Aires como modelo de una ciudad desarrollada en el campo del diseño, con 

reconocimientos otorgados por organizaciones internacionales. 

Se tendrá en cuenta el proyecto profesional Guía para diseñadores de autor creado por 

Marina Florencia Suárez. Es un proyecto que pertenece a la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 

Por último, se desarrollara la estructura del índice. Se ampliaran temas más complejos como 

el diseño, lo sustentable, las tendencias, hasta llegar a temas más específicos como la 

creación de la marca Vélica. 

En el Capítulo 1, titulado Diseño emergente y sustentable, se abarcara temas como el diseño 

de indumentaria, el diseño independiente, de autor, la innovación que se busca y la que se 

encuentra en el mercado, también se desarrollaran temáticas sustentables. Se realizara una 

introducción a temas relacionados con el diseño de modas para poder abarcar asuntos más 

complejos en los siguientes capítulos. Así mismo, se incorpora la sustentabilidad, los textiles 

y las formas que existen para desarrollar un aprenda ecológica.  En el Capítulo 2, titulado 

Siluetas, se realiza un análisis de los cuerpos femeninos y masculinos, su morfología, las 

diferentes siluetas, las tablas de talle y se examinara las bases de moldes tradicionales para 

poder modificarlos en el Capítulo 5.  

En el Capítulo 3, se abarcara todo lo que se considera Unisex. Se tendrá en cuenta las 

tendencias mundiales y se estudiara la sociedad para poder obtener un desarrollo completo 

del significado. También se observaran desarrollos sobre como el usuario, utilizando las 
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entrevistas realizadas a los diseñadores, se busca desarrollar en éste capítulo una fusión de 

talles para desarrollar una única forma de calificar las prendas.  

En el Capítulo 4 titulado Molderia experimental, en este capítulo se realizara la prueba de la 

tabla de talles unisex, resulta necesario en éste punto, ya que para poder comprobar su 

funcionalidad. 

En cuanto a Capítulo 5 Velica, el desarrollo de la marca de indumentaria unisex. Se ampliara 

contenidos sobre la marca, el usuario y se enumeraran todas las características que 

componen a la misma y a su poética de autor. Se posicionara en la ciudad de Buenos Aires, 

es donde se observara la propuesta de proyecto profesional, creando una marca, junto a su  

colección.  
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Capitulo 1: Diseño emergente 

A lo largo del primer capítulo se introducirá a los conceptos del diseño, abarcando temáticas 

relacionadas con los diseñadores de autor, la innovación, el diseño independiente y, se 

empezara a entender la sustentabilidad en la moda. También, se realizará una comparación 

con el diseño industrializado y en serie, la moda masiva y el exceso de consumismo. 

Se analizarán diferentes diseñadores que se encuentren en el mercado para que luego 

puedan ser utilizados como referentes. 

De este modo, resulta relevante el análisis de diferentes marcas y diseñadores actuales, 

tanto del país como del resto del mundo, para poder tomar como referencia en el Capitulo 5.   

El diseño se acepta como la creación y desarrollo de producir un nuevo objeto o medio de 

comunicación en la sociedad. La indumentaria es un signo que comunica, que da un 

mensaje, que transmite estilos, gustos, ideologías, etc. La palabra diseño se refiere a 

un boceto, una idea previa, un dibujo, ya sea mentalmente o en un soporte material, que sea 

físico o que exista en la imaginación, antes de concretar la producción de algo.  

Asimismo, el concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, la arquitectura, 

la ingeniería, la indumentaria y demás áreas de estudio. Implica una representación mental y 

la posterior plasmación de dicha idea en algún formato visual para exhibir cómo será la obra 

que se planea realizar.  

El diseño atraviesa varias etapas que serian las necesarias para su desarrollo, para poder 

diseñar hay que tener en cuenta la función, la inspiración, la justificación del diseño, los 

materiales, el usuario, la funcionalidad, el código de uso que va a tener la prenda, entre otros 

puntos que hay que tener presente cuando se piensa o se empieza a definir un diseño. Estos 

puntos son importantes ya que al no observarse ni desarrollarse el diseño, no podrá 

transmitir un mensaje y perderá valor. ¿Qué es un buen diseño? Norman Potter responde 

esta pregunta en su libro Qué es un diseñador, compartiendo que: 

http://definicion.de/arte
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     Para el diseñador, el buen diseño es la respuesta generosa y adecuada a un contexto 
completo de la posibilidad de diseñar, sea grande o pequeña, y la calidad del resultado 
reside en una cercana y adecuada correspondencia entre la forma y su sentido (1999, 
p.50)  

 
También deben tener un adecuado estudio del contexto, como expresa Norman Potter en su 

libro, responder cuestiones tales como donde será utilizado, la ciudad, el país, el usuario, la 

edad, los gustos, entre otros.  

Para poder lograr un resultado óptimo, a un buen diseño, se deben tener en cuenta la 

realización y el uso. Como se va a llevar a cabo, generándole  un sentido a la prenda. 

 

1.1 ¿Que es lo emergente?  

Para poder entender al diseño emergente hay que comprender que la moda no es ajena a 

ninguna persona. Según Zelinch (2005), en su libro la moda es un fenómeno universal, todas 

las personas se encuentran relacionados directa o indirectamente con éste fenómeno 

adoptando según su personalidad las diferentes prendas que brinda el mercado. Se podría 

decir que el vestido es un signo que separa al hombre de los animales, lo protege 

cumpliendo las funciones de abrigar o vestir, además, tiene una función de adorno.  

La vestimenta es un elemento básico que las personas adoptan desde que nacen, es 

necesario para poder formar parte de la sociedad. Existen vestimentas para diferentes tipos 

de necesidades, la vestimenta transmite un lugar o función en la sociedad.  

¿Qué es la moda emergente? hace referencia a lo nuevo, a lo que crece y se transforma 

para ser diferente; se impone para poder renovar y mutar en formas desconocidas. El diseño 

emergente se ve impregnado de todos los cambios sociales y culturales, de la realidad, la 

tecnología, lo nuevo y lo viejo.  

¿Se acepta lo emergente? ¿Influye en la sociedad? Si, de forma consciente o inconsciente 

todos los días se toman decisiones, el contexto muchas veces es un parámetro que define la 

elección.  
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Se podría definir que los diseños que no es influenciado por las industrias y/o empresas, 

suelen ser diseños exclusivos que no se desarrollan de forma masiva en el mercado. Los 

estudiantes que cursan la carrera de diseño de indumentaria y textil, se encuentran en un 

momento de prueba, de experimentación, se permiten expresar sin pensar en el fracaso o 

error. Conocen y estudian detalladamente lo existente para poder renovar y crear productos, 

texturas, textiles nunca antes vistos. Por eso, muchas veces, se relaciona a los estudiantes 

con la disciplina de lo emergente. 

La moda se nutre de las costumbres, épocas o también en lugar específico, en aquellas 

relacionadas con el vestir. Ya sea únicamente hablando de ropa o todo lo que implica desde 

costumbres hasta actitudes que se terminan adaptando en las distintas sociedades del 

mundo. 

La identidad es un conjunto de rasgos o características únicas que compone una persona  

que permiten distinguirla de otras. La moda se adapta a cada estilo, mejor dicho, cada 

persona adapta según su identidad, tomando o dejando aspectos en los que se siente 

identificado. Todas las marcas deben poseer su identidad para poder diferenciarse del resto 

y exponerla en sus prendas.  

El sistema de la moda en Buenos Aires, es un proyecto de creación y expresión, creado por 

Maupas Oudino (2012), que tiene por finalidad hallar nuevas formas de expresión o caminos 

creativos que aporten a la renovación del sistema de la moda general desde su raíz o 

nacimiento, es decir, donde se comienzan a esbozar o bocetar los productos o 

prendas.  Resulta relevante, ya que, se lleva a cabo una investigación, sobre la repercusión 

de la moda en general en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires. Se explica además, la 

relación de la moda con el consumismo, ya que son dos sistemas que se retroalimentan y 

resultan en la misma de una manera particular, en la cual le aportan ritmos de cambio y 
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transformaciones más fugaces que carecen de un verdadero estudio de las formas para 

llegar a una innovación.  

La autora Maupas (2012), hace referencia a que la moda en la Ciudad de Buenos Aires aún 

se encuentra en un estado primitivo, comparado a otros países más desarrollados en cuento 

a la moda a pesar de su gran evolución desde la independencia del país. En la ciudad no se 

pueden encontrar industrias que desarrollen la variedad de textiles de importación. En 

Buenos Aires pareciera que el catalizador de cambios no es la moda y la innovación, sino 

que es el consumismo y la apariencia de innovación para lograr que el usuario deseche 

accesorios e indumentaria de manera más y más rápida. Las prendas de buena calidad 

deberían tener un ciclo largo de vida acompañado de sus cuidados correspondientes. La 

moda podría ocupar mayor lugar y ser más fuerte. Es a raíz de este problema, la apariencia 

de innovación y creatividad, además de la falta de materias primas que la moda no puede 

llegar a su estado pleno. Es así, que muchos diseñadores del país elijen crear sus propios 

textiles al no sentirse a gusto con la oferta de las empresas productoras de Argentina. 

Lo emergente, es la moda que nace día a día, lo nuevo y constante, la última creación en el 

mundo. Es importante resaltar que, en Argentina existe una valorización de los nuevos 

diseñadores, desde el mercado independiente buscan destacar y llevar sus creaciones al 

público; en Buenos Aires se pueden observar muchas ferias, eventos y revistas que eligen 

mostrar los nuevos diseños que aparecen, dándole una oportunidad para ser conocidos, a 

través de producciones fotográficas o entrevistas. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos 

Aires, se realiza la feria Puro Diseño, dos veces al año, donde se crea un espacio en el cual 

todos los diseñadores, que pasen la curación de un jurado seleccionado, pueden presentar 

sus prendas y/o productos. Una plataforma que ayuda a integrarse en el mercado a los 

diseñadores y poder comercializar sus productos. 
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A si mismo, existen eventos y desfiles como el Bafweek, más conocido como la semana de 

la moda en la Ciudad de Buenos Aires, o el BAAM. Estos eventos son asistidos por 

celebridades del medio, desde modelos, actores y actrices hasta conductores de televisión o 

artistas. También, en el caso de Bafweek se representan muestras y se exponen productos 

que son comercializados en el entretiempo que lleva entre un desfile a otro. En la ciudad de 

Buenos Aires existen oportunidades para los considerados diseñadores emergentes. 

Se considera emergente a la incorporación de texturas, bordados, tejidos y todo proceso 

innovador, que contenga un cambio en su materialidad, que este compuesta por un proceso, 

tanto manual o artesanal generando una identidad única en un producto. Las texturas 

visuales que se destacan suelen ser, estampas pintadas artesanalmente y teñidos; y por otro 

lado, texturas táctiles, como bordados, tejidos y materiales custodiados. Este movimiento 

emergente, apuesta a lo nuevo, a crear materiales y productos que generen un cambio, esto 

se ve reflejado en la paleta de colores que va desde el negro hasta el blanco pasando por 

todos los tonos de grises posibles, muchos diseñadores utilizan también materiales 

metálicos, no convencionales como el plástico o reciclados.  

En la Argentina, se podría tomar como referente a la diseñadora Jessica Trosman por la 

manera que plantea sus prendas sobre el cuerpo. Se trata de una diseñadora que sus 

principios se lanzó como Trosman-Churba, su marca junto al argentino Martín Churba, sus 

diseños se vendían en el mundo entero. En el año 2000, el dúo ganó el Premio Tijeras de 

Plata al Mejor Diseñador de Moda, pero luego años posteriores Jessica compró su parte de 

la marca a Churba y lanzó Trosman. En el 2013, luego de haber vendido su marca, creó y 

lanzó su nuevo JT.  

En sus diseños, se renueva de forma madura, creando textiles y generando materiales 

nuevos en el mercado, tomando como inspiración al arte, la calle y la arquitectura. Jessica 

entiende las necesidades de las mujeres y las incorpora a su visión fundamentalmente 
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creativa, llena de aspectos originales. Sus colecciones están compuestas por prendas 

elaboradas acompañadas de algunos básicos  para poder combinarlas; también, por 

vestidos para el día y la noche. JT trabaja con materiales de primera calidad, entre ellos se 

encuentran el algodón y la seda. La marca es nutrida por toda la magia de la diseñadora, va 

desde texturas visuales como estampados realizados manualmente uno por uno, o pintados 

artesanales, elaborados por ella misma. Existe una búsqueda por renovar, crear y romper las 

barreras de lo imposible. Cada prenda podría ser considera como una obra de arte. 

Las texturas son esenciales en JT, trabaja con materiales como cuero, donde elabora la 

pieza a mano para poder adaptarse a cualquier tipo de prenda, también materiales como 

lana, seda, denin, entre otros. No basta con eso, Jessica diseña a través del trabajo sobre 

cuerpos y luego traduciendo ese diseño a una moldería para poder reproducirlo. 

Resulta relevante resaltar que JT crea sus propios textiles, la diseñadora posee laboratorios 

donde experimenta para su marca. Es importante tomar como ejemplo, ya que utilizar como 

inspiración en cierto punto a su trabajo en las prendas, su forma de presentar el textil sobre 

el cuerpo, sus infinitos detalles y avíos que hacen la diferencia en el mercado. Si bien, la 

diseñadora no trabaja junto al marco de lo sustentable, se puede tomar como referencia sus 

tipologías y diseños.  

¿Está de moda lo emergente? Hay una tendencia de apostar a lo nuevo y al diseño de autor. 

Está de moda darle el valor que se merece a las prendas de diseño de autor. Es un 

fenómeno cultural que en los últimos años se fue presentando y asentando en nuestro país.  

Se crearon zonas como Palermo Soho donde se cultiva y se pueden apreciar diferentes 

comercios que brindan diseño independiente al público, comercializándolo de forma justa. 

Esta zona es una de las favoritas para los diseñadores y para los turistas, ya que con los 

años, lo industrializado fue perdiendo valor, llevando al usuario de hoy a buscar ser único, 

desde su expresión visual, es decir, que busca prendas de vestir que no se generen en 
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grandes cantidades y sobre todo, que sea de buena calidad. Se busca lo customizado, lo 

que tenga un valor agregado. No se elije lo más simple, sino que se toma el valor, el material 

y, se presta atención a la historia que cuenta cada prenda. 

Se podría concluir con la importancia de diferenciarse como diseñador en la sociedad, 

creando un sistema de moldería único o, la creación de avíos y textiles. También, es 

importante definir la identidad para poder presentar un diseño que sea acompañado de una 

historia y este compuesto por la poética del autor.    

 

1.2 Diseño independiente vs diseño industrializado y en serie.  

¿Qué es un diseñador? Se lo puede definir como un comunicador visual, un artista, que crea 

mensajes y los representa en diferentes materiales. Los diseñadores, como expresa Norman 

Potter en su escrito Qué es un diseñador, “[…] Contribuyen a ordenar y dar forma a cualquier 

aspecto de la vida diaria, tanto en el concepto de su fabricación, como en lugar y  ocasión”. 

(1999, p.13) Los diseñadores como comunicadores visuales, representan un mensaje 

atreves de las tipologías y lo textiles. 

El diseño independiente se diferencia en varios aspectos del diseño industrial y en serie, 

principalmente por la cantidad de prendas que  producen ambos casos y en su diseño. El 

diseño independiente está relacionado con el diseño de autor, representa la ideología del 

diseñador, sus vivencias y experiencias, comunica algo persona y se produce en menor 

cantidad comparado al diseño en serie. Dicho diseño industrializado, genera gran cantidad 

de prendas que fomentan el consumo excesivo y siguen ciegamente a las tendencias 

mundiales, se trata de prendas que identifican a gran cantidad de personas y muchas veces 

sin identidad; en cambio, el diseño independiente es personal y con una identidad definida 

que se diferencia en el mercado. 
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Según Saulquin (2006) el termino diseño empieza a incorporarse en la sociedad en 1983, 

donde se puede observar la creatividad en el arte, música, cine y en la indumentaria. En ese 

año, se empiezan a diseñar prendas y textiles en Argentina. A fines del 2001, luego de varios 

sucesos y acontecimientos que no son relevantes, comenzó a consolidarse el diseño de 

autor, mientras que se generaban de forma industrial prendas.  

El diseño independiente puede verse influenciado o no con las tendencias mundiales. La 

independencia que se señala hace referencia a no crear indumentaria de forma masiva e 

influenciada por las tendencias, si no, prendas más poéticas que son generadas en menor 

cantidad a diferencias de las marcas masivas.  

Resulta relevante tomar en cuenta al proyecto de graduación de Pérez, El diseño 

independiente. El mismo abarca la categoría de proyecto profesional con línea temática 

empresas y marcas. La autora Pérez (2013) hace referencia a que el diseño independiente 

se diferencia de cualquier otra profesión ya que, se puede considerar que los diseñadores 

ejercen su profesión de manera libre y desenvuelta. También, considera que el diseñador 

independiente experimenta, que no tiene miedos ni temores en expresar todo lo que siente, 

ni su pasión, en un diseño. Se puede observar entonces que el trabajo terminado de un 

diseñador independiente, tiene autenticidad y originalidad, se encuentra compuesto por la 

innovación, porque diseña objetos  que no son vistos en supermercados o centro comercial, 

no diseña objetos en masa. Como se hace referencia en el subcapítulo anterior en cuanto a 

los diseñadores emergentes, diseñan productos únicos con valor agregado. Un diseñador 

independiente no diseña cosas que alguien superior les imponga, ellos son sus propios jefes 

y los dueños de sus ideas.  

Los diseñadores suelen crear libros de autor donde vuelcan toda su inspiración en el estado 

más puro, utilizando imágenes, intervenciones, palabras, conceptos e ilustraciones. Este 

libro sirve para poder inspirarse y crear una colección, se presentara al final del proyecto, en 
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el Capítulo 5, donde servirá como inspiración para la colección. El diseño industrial, en 

cambio, no busca inspiración, si no que, representa la tendencia para poder abastecer al 

mercado. 

La importancia que le brinda el diseñador a su poética, el respeto por diseñar, es de suma 

relevancia. Los mismos se encuentran relacionados constantemente con ferias que se 

realizan en diferentes lugares, no solo de la ciudad de Buenos Aires.  

Las ferias tienen el fin de reunir varios diseñadores y ordenarlos en un espacio, donde 

comparten el lugar físico y pueden exponer sus productos a un público que tiene un flujo 

mayor, dándose a conocer de una forma más amplia en el mercado. El diseño emergente se 

encuentra relacionado con los diseñadores independientes, los diseñadores buscan la 

experimentación en el diseño. 

Existe una cantidad de plataformas web donde se promocionan y se ofrecen productos de 

diseño, además de redes sociales como facebook, instagram, twitter, entre otros; que 

pueden llegar al público de una manera rápida y simple, y sobre todo sin grandes costos: 

     En estos últimos años, en Buenos Aires, las universidades en las que se estudia diseño 
de indumentaria, han provisto a la ciudad de una gran cantidad de profesionales 
dispuestos a nutrir a la moda local. Por lo tanto, muchos diseñadores de indumentaria 
encuentran en las ferias de diseño independiente un hueco donde mostrar y vender sus 
productos. (Bastiani, 2011, p.1) 

 
Internet juega un papel muy importante como herramienta para que los diseñadores puedan 

promocionar sus diseños, es amplia la cantidad de posibilidades que les ofrece, se puede 

destacar, permite subir un catálogo online donde los usuarios y futuros clientes puedan 

conocer los productos, ofrecer información y, contacto directo con los interesados y 

compradores, etc.  

Sin embargo, también existen barreras que pueden llegar a frenar a un diseñador 

independiente. Entre ellas se puede hacer mención al poco conocimiento o la ignorancia con 
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algunas materias como comercialización, marketing y otras áreas que son de suma 

importancia a la hora de enfrentarse al mercado. 

Si bien el diseñador al estudiar una carrera en la universidad, muchas veces, no tiene los 

conocimientos suficientes para poder entender el mercado, ni los recursos para tener a un 

profesional que lo oriente en las dificultades que se presentan al momento de emerger en el 

mercado. Los diseñadores que se presentan a las ferias, no elaboran una estrategia de 

marketing, tampoco estudian el usuario. Detalles que pueden cambiar el enfoque de la 

marca o la manera de presentarse al público.  

En consideración, las ferias, se utilizan como elemento de estudio, para generar una 

respuesta que muestre el crecimiento que hay en el mercado de la indumentaria 

independiente, el diseñador tiene la posibilidad de comunicarse con los clientes, entender 

sus gustos y las opiniones de acuerdo a los productos presentados en la feria. 

Es relevante tener en cuenta El proyecto profesional creado por Merlino Balard y Juan 

Mariano (2011), Marcas anónimas, se plantea la necesidad de un branding en el diseño 

independiente, la importancia y su vital grado como herramienta generadora de valor y 

diferenciación frente a otras marcas existentes en el mercado. El proyecto brinda información 

para la concientización del profesional del diseño, de cuál es la realidad del mercado local, y 

los sucesos que tiene que generar para que se conozca una marca nueva con las 

características que buscan tener en la actualidad. A su vez, se presta una atención 

considerable a los actores más importantes dentro del mercado independiente, los 

consumidores, detallando sus características y sus motivaciones a la hora de adquirir 

productos de indumentaria independiente.  

Resulta de gran importancia entender los conceptos planteados en el Capítulo para luego 

poder aplicarlos en el Capítulo 5 en la creación de la marca. De igual manera, se considera 

que una marca debe tener identidad y estilo, tener en cuenta un desarrollo profesional de los 
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puntos para poder triunfar en el mercado, todos los años surgen nuevos diseñadores 

independientes y son pocos los que llegan a ser reconocidos en el mercado.  

El diseñador debe tener en claro a su usuario, a sus consumidores. Se debe generar un 

desarrollo de las características que componen a este público objetivo que se plantean al 

momento de crear un estilo, y además cuáles son las necesidades para poder abastecerlas 

de manera satisfactoria. De esta forma se procura tener en cuenta el conocimiento necesario 

para futuros publicitarios o investigadores que se enfrenten a éste tipo de consumidor, el 

proyecto de graduación Marcas anónimas, creado por Merlino (2011), brinda herramientas 

de comunicación precisas para lograr llegar de forma efectiva al sector y, estar alertas a las 

tendencias que fragmentan los comportamientos usuales de los usuarios, incorporando 

constantemente  nuevas formas y dinámicas al mercado. En cuanto a la construcción de una 

marca, es necesario desarrollar estrategias para poder captar al público deseado, de forma 

indirecta o directa, se define un nombre comercial con su logotipo o símbolo para que la 

representen. Estos factores son necesarios para la marca ya que, componen su imagen. La 

identidad es un punto clave para la marca, es fundamental su correcta expresión para poder 

dar un mensaje correcto a la sociedad. 

Se podría concluir comprendiendo la importancia de crear una identidad de marca. También, 

se entiende que muchos diseñadores pueden ser considerados emergentes e 

independientes, son términos que se fusionan en la actualidad, respetando la poética de 

autor y defendiendo al diseño como el factor importante a la hora de posicionarse con una 

propuesta nueva en el mercado de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

1.3 Innovación en la moda  

Se entiende por innovar, a lo nuevo, a recrear un concepto que se encuentra establecido 

hace años o que es inexistente. Inventar o intervenir de una manera diferente, o nueva a un 
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producto. Con respecto a la moda, se busca generar sorpresa o intriga, ya sea presentando 

un diseño que pueda considerarse nuevo o re-significando. Éste concepto se puede 

relacionar con los subcapítulos anteriormente desarrollados ya que, los diseñadores 

emergentes e independientes suelen proponer diseños innovadores aportando al mercado 

productos diferentes, donde predomina la utilización de técnicas o materiales nuevos. Según 

Guerrero: 

     Superado el proceso de conceptualización y búsqueda de información llega el    momento 
de materializar el trabajo. Se trata de traducir una idea en un diseño que tenga posibilidad 
de convertirse en un prototipo real. No existe una única fórmula para conseguir el 
resultado optimo, si no que están a nuestra disposición un abanico de opciones entre las 
que debemos aprender a elegir para conseguir el resultado deseado. (2009, p.36) 

 
Existen muchas formas de innovar, entre ellas se puede destacar la materialidad, molderia, 

confección de la prenda o, el diseño del producto; también se puede innovar desde pasos 

previos a la materialización, utilizando diferentes programas tecnológicos  para optimizar la 

tizada y poder representar la prenda físicamente o realizar una estampa con materiales no 

convencionales.  

Según Guerrero (2009), el uso de procedimientos digitales para representar los bocetos 

realizados en lápiz, beneficia al diseñador, debido a que las tecnologías con las que se 

cuenta en la actualidad, brindan posibilidades y beneficios que el papel no. Manipulando 

programas digitales se puede modificar el boceto cuantas veces sean necesario, trabajando 

en capas y brindando una calidad superior al boceto. No existe una técnica específica para 

realizar trabajos vinculados a las diferentes áreas del diseño, al contrario, tenemos múltiples 

programas y, por consiguiente múltiples aplicaciones. Depende del punto de vista de cada 

diseñador y la herramienta con la que se sienta más cómodo a la hora de trabajar. No 

existen tecnologías acertadas o equivocadas para representar una idea o un boceto.  

Desde sus orígenes la moda fue innovando, se puede reconocer el trabajo de Coco Chanel. 

La autora Madsen (1990) afirma que fue una de las modistas más importante de la historia y 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modistas&action=edit&redlink=1
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una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial. Es considerada como  una 

diseñadora que cambio la perspectiva de ver y vestir de la mujer, creando prendas que otros 

diseñadores en su época no implementaban, incorporando materiales que no eran 

comúnmente utilizados en el mercado donde se desarrolló. Coco Chanel libero a la mujer de 

los ajustados corset y de las telas rígidas, incorporando la comodidad al momento de vestir 

con  tejidos de punto y cambiando la moda de los años veinte. Rediseñó e incorporó en el 

guardarropas femenino al pantalón masculino. 

Coco cambió la apariencia de la mujer y sentó las bases de la moda moderna, al mismo 

tiempo incorporo en sus diseños, los trajes de chaqueta masculinos y funcionales 

pantalones, innovando con la utilización del jerséis de punto, cuando era usual en la época 

utilizar textiles planos. Defendiendo su punto de vista de acuerdo a que las mujeres debían 

vestirse de  una manera cómoda y, en definitiva, una concepción de la mujer más libre. Así 

mismo, se puede resaltar la incorporación de tipologías masculinas en prendas femeninas, 

que más adelante en el Capitulo 3, se podrá tomar como referencia para el surgimiento del 

término unisex. 

En el mercado actual existen diseñadores que desafían al mundo convencional de la moda, 

colección tras colección, presentando propuestas que rompen con lo tradicional o mejor 

dicho, con lo que el mundo de la moda se encuentra acostumbrado a ver en las pasarelas.  

El diseñador Issey Miyake, es considerado innovador por sus diseños para las colecciones 

que presenta al mercado. Se caracteriza por fusionar el diseño y la tecnología. Es uno de los 

diseñadores más respetados y conocidos de Japón, sus conjuntos prêt-à-porter son 

reconocidos en el mundo. La tecnología y la experimentación en textiles son ítems que se 

repite en sus colecciones. En su proceso creativo estudia los materiales para poder apreciar 

su naturaleza, ha hecho uso de la más avanzada tecnología textil, la cual le ha permitido 

desterrar casi por completo el uso de botones, costuras y otros elementos ajenos a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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esencia de la prenda. La innovación también abarca al concepto, el estudio y a generar la 

materialidad de la prenda. Se considera que evolucionó la técnica tradicional del procesado y 

plisado hacia un moderno producto altamente funcional de peso ligero. En su colección 3D 

Steam Stretch presentada para invierno del 2014, el diseñador transformó sus prendas con 

una textura ligera entre el tejido y los plisados que lo caracterizan. Se toma como partida la 

elección de materiales novedosos para incorporar en la mini colección que se presentara al 

finalizar el PG. 

Con respecto a la sustentabilidad también existe la innovación, Stella McCartney, es 

una diseñadora de modas británica y, tiene una conciencia con respecto a la importancia de 

la sustentabilidad y los derechos de los animales. Su colección que mayor impacto positivo 

tuvo en la sociedad, fue la creada para otoño en el año 2014, constituida por lana 

sustentable. La diseñadora eligió a una empresa Argentina ubicada en la Patagonia como su 

proveedor. La lana elegida fue producida en el marco de un programa innovador para 

proteger los pastizales de la Patagonia y la región, que son llamado pastoreo sustentable; 

implica técnicas que permiten la regeneración de los pastizales y prácticas más favorables a 

las condiciones naturales de la flora y fauna, ayudando en gran porcentaje  a reducir el 

avance de la desertificación.  

Existen diferentes formas de innovar, como se describe anteriormente, tanto por los 

materiales no convencionales como la sustentabilidad o, también, creando textiles 

tecnológicos. A pesar de que los dos casos presentados anteriormente se diferencien en el 

estilo, ambos diseñadores presentaron propuestas innovadoras al mercado.   

La moda se encuentra en constante cambio y creación, tiene el deber de adaptarse al 

mercado y por ende a los usuarios, lo que estos desean y buscan. En el caso de que una 

marca no renueve sus conceptos en las colecciones que presente al público y no aporte algo 

nuevo, pierde su atractivo y por lo tanto pierde su valor de marca, en muchos casos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_modas
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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dejándola en el olvido. Por eso la importancia de aportar algo innovador en cada diseño, en 

cada propuesta. 

Se puede observar, una falta de aliento por parte de empresas Argentina a lo nuevo, al 

desempeño de buscar algo innovador. Oppenheimer (2014) afirma que en un estudio 

realizado por el Banco Mundial en el año 2014, América Latina y el Caribe sufren un atraso 

en innovación. También certifica que las empresas elijen invertir menos en innovación y 

desarrollo, adoptando ideas o conceptos creados en otros países. Es importante que las 

empresas textiles y relacionadas con la indumentaria puedan reconocer el trabajo de 

estudiantes y brindarles apoyo económico para poder facilitar el proceso de creación. 

 

1.4 Sustentabilidad en la indumentaria 

Anteriormente se desarrollan subcapítulos que se encuentran relacionados con la búsqueda 

de implementar e innovar al diseño de forma novedosa. Éste subcapítulo se encuentra 

compuesto por conceptos que cada vez tienen más importancia en la sociedad. La 

sustentabilidad en la moda trae muchos beneficios al medio ambiente, se desarrollan 

maquinarias y formas para que los materiales no tengan un impacto negativo en el planeta 

beneficiando al ecosistema. 

Existen muchas formas de que una prenda sea considerada ecológica, puede ser por los 

materiales que se utiliza, por la moldería y/o por su confección. Los tintes y terminaciones 

también son importantes, existe una variedad de tintes que pueden suplantar a los 

artificiales. Las personas elijen productos naturales que fueron desarrollados con conciencia. 

Es importante la definición de los beneficios que genera la utilización de materiales nobles 

con el medio ambiente para que luego, en el Capitulo 5, se puedan elegir los materiales que 

se utilizaran con conciencia y responsabilidad.    
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En los siguientes subcapítulos se utilizara como referentes el escrito realizados por Hollen 

(1993) Introducción a los textiles y el de las autoras Fletcher y Grose (2012) Gestionar la 

sostenibilidad en la moda. 

 

1.4.1 Materiales 

Para poder definir en el último capítulo, los textiles con los que se realizara la mini colección 

sustentable, es necesario el previo análisis de los mismos para decidir cuáles utilizar. 

Fletcher y Grose (2012) están de acuerdo con que los materiales son elementos 

fundamentales en la moda, logran que la producción simbólica se convierta en real, y 

consideran que son un medio para transmitir la identidad del autor. Existen muchos factores 

que limitan la creación de textiles naturales, se suele pensar que solo se debe disminuir el 

impacto de contaminación ambiental, pero la realidad es mucho más compleja. Cuando las 

fábricas plantean un textil natural se debe tener en cuenta factores como la sostenibilidad, 

los efectos sobre el agua, el impacto negativo en la salud humana, abuso y uso indebido de 

recursos no renovables y la contaminación que este proceso genera. Si bien, se entiende 

que todos los materiales ejercen algún tipo de efecto en los sistemas ecológicos y sociales, 

dependerá de su naturaleza y el alcance particularmente  de la fibra que se trate. 

Las personas creen que las fibras al ser naturales no impactan de forma negativa al planeta, 

pero se trata mucho más que eso, se debe pensar en los métodos de limpieza de la fibra, en 

su tejido y en las personas que trabajan para elaborarla, que ninguno de esos pasos 

contamine o maltrate los recursos naturales, ni genere un abuso en las personas. Si bien, se 

trata de un concepto que se incorpora ya hace años en el mundo, existen en la actualidad 

empresas que no se comprometen en la totalidad con lo nombrado anteriormente.  

Se entiende por sostenibilidad al desarrollo o producción que no afecte, ni comprometa las 

necesidades de futuras generaciones. Según las autoras Fletcher y Grose (2012) la 



31 
 

sostenibilidad se logra eligiendo como materia prima fibras que se renueven en la naturaleza 

rápidamente; materiales cuya producción ejerza poco uso de agua, energía y productos 

químicos. También, es importante tener en cuenta que las fibras deben ser cultivadas por 

agricultores en buenas condiciones laborales.  

En el mercado actual existen infinidades de textiles y la clave está en analizar los beneficios 

de utilizarlo, Fletcher y Grose afirman que “La clave para innovar con los materiales es 

plantearse preguntas, por parte de los proveedores, los clientes y los compradores finales, 

sobre si una fibra concreta es adecuada para un determinado propósito y si existen 

alternativas”. (2012, p.14) 

Es importante definir el uso de la prenda, al usuario y como bien dicen las autoras, si existen 

otras fibras con las mismas características en el mercado pero con mejor comportamiento en 

el medio ambiente.  

Los textiles se pueden considerar planos o de punto, dependiendo su tejeduría. El tejido de 

punto es construido mediante el entrecruzamiento de bucles de hilos, los cuales se 

entrelazan en el sentido de la trama y de la urdimbre generando un textil elástico. El tejido 

plano se logro mediante el cruzamiento de hilos, la urdimbre, cuyos hilos van en sentido 

longitudinal y la trama, son los hilos que se entrecruzan en la urdimbre en sentido 

transversal. Estos dos hilados se encuentran 90° para que la tejeduría se produzca con éxito. 

En este subcapítulo solamente será considerado los textiles planos ya que, serán los únicos 

que se utilizaran para la mini colección del último capítulo.   

Según Hollen (1993) las fibras naturales se encuentran divididas en fibras vegetales y 

animales, suelen caracterizarse por su suavidad, su resistencia, la naturalidad y el aspecto 

que contienen. Entre ellas se pueden encontrar el algodón, dicho material, es un buen 

conductor del calor corporal y la electricidad,  se trata de un textil fresco que no acumula 

electricidad estática, es duradero y no irrita la piel, otro que se puede destacar, es el lino, que 
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es una fibra con mucha resistencia, excelente conductora del calor, fácil de teñir, no acumula 

electricidad estética y seca con rapidez. Se suma, el Yute, la fibra natural más usada 

después del algodón. También se considera a la lana, una fibra muy resistente a las arrugas, 

tiñe fácilmente y la resistencia es proporcional a la del lino y el algodón. Y por último, la seda, 

quien ofrece aislamiento térmico, de fácil tintura y muy resistente.  

Si bien, para considerar a las fibras naturales como sostenibles con el medio ambiente, es 

necesario tener en cuenta su proceso de elaboración y los químicos que utilizo antes de 

poder ser un textil.  

Fletcher y Grose (2012) consideran que en los cultivos del algodón, el cáñamo, el lyocell y el 

bambú, se puede alcanzar un equilibro en la velocidad de cultivo y la recuperación de la 

tierra. Los mismos pueden ser considerados renovables, al igual que la lana, la seda y la 

viscosa. La fibra del bambú es considerable sostenible por la rapidez con la que crecen sus 

hojas y su forma de renovarse constante, sin embargo, el proceso mediante cuál se 

convierte en viscosa de celulosa genera muchos desechos tanto en el aire como en el agua. 

La fibra del lyocell es una fibra renovable de bajo impacto muy considerada en el mercado. 

Se trata de una fibra celulosa regenerada hecha de pulpa de madera. Las fibras de lyocell 

son puras y brillantes ya en bruto, por lo que no es necesario blanquearlas antes de teñirlas 

y se les puede adquirir color utilizando pocos productos químicos y poca agua o energía. 

En la actualidad, se están llevando a cabo investigaciones y desarrollos con el propósito de 

ampliar el abanico de posibilidades que existen en el mercado, las empresas intentan día a 

día encontrar soluciones y alternativas a los textiles. Además, las empresas no solo se 

enfocan en crear fibras sostenibles en su proceso de elaboración, si no que, se empieza a 

pensar en fibras biodegradables.   

Resulta relevante tener poder entender que los textiles naturales y ecológicos adquieren las 

mismas o mejores características que los textiles que no lo son. 
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1.4.2 Industria 

La sostenibilidad trata sobre el equilibrio, en ese equilibrio también se considera a las 

personas que trabajan en la industria. Se considera la importancia de analizar las 

consecuencias de los productos químicos que se utilizan en la producción de los textiles, las 

horas de trabajo y sus condiciones. 

     Son necesarios cambios para innovar en temas de salud y condiciones laborales con el 
fin de mejorar la sostenibilidad de las fibras utilizadas en la moda. Por una parte, es 
necesario realizar cambios en asuntos específicos como las practicas en materia de salud 
y seguridad, las condiciones laborales, el acceso a los sindicatos y sueldos dignos. 
(Fletcher y Grose, 2012, p.20) 

 
En Argentina, al tener menos cantidad empresas textiles comparados con otros países, las 

malas condiciones laborales y la explotación son notorias en los talles de producción, que 

muchas veces son clandestinos. Los talleres suelen estar en condiciones de precariedad, 

hacinamiento e insalubridad, afectando seriamente a los trabajadores y a sus familias. 

Muchas son las marcas que elijen estos talleres para producir sus prendas, ya sea por la 

rapidez con la que trabajan o el bajo costo de producción. 

Las autoras Fletcher y Grose (2012), consideran que uno de los trabajos más intensos de la 

cadena de suministros se realiza en las fábricas de corte y confección, donde existe abuso 

laboral al implementar sueldos bajos, empleo de trabajo sin contrato, y abuso físico o sexual. 

También, esta problemática es notoria al principio de la producción, los trabajadores de los 

campos de algodón, en algunos lugares, son expuestos a los químicos y pesticidas de alta 

toxicidad.      

El equilibro será posible cuando se empiece a valorar los trabajos de todas las personas, 

cuando se entienda que las personas que retiran las fibras del campo o cortan las prendas 

tienen son igual o más importantes que las personas que adquieren las prendas. 
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1.4.3 Procesos y tintes 

La moda cambia temporada a temporada, implementando prendas y texturas diferentes, lo 

mismo pasa con los colores, existen colores icónicos en cada colección y eso se debe lograr 

a través de tintes ya que, en la mayoría de las veces, esos tintes no existen en la naturaleza. 

Udale (2008) comparte que, los tintes pueden proceder de la tierra, de las plantas, de los 

insectos o de otros animales. Por ejemplo, de la cochinilla se puede extraer el pigmento de 

color rojo, se obtiene reduciendo a polvo el cuerpo de la cochinilla hembra. Algunos tintes 

obtenidos a partir de fuentes naturales producen colores sutiles. Los tintes naturales se 

obtienen de fuentes renovables, sin embargo, se necesitan en la mayoría de los casos  gran 

cantidad de materia prima para producir una pequeña cantidad de color en el textil  y 

requieren mordientes para fijarlo, que pueden resultar dañinos para el entorno. Existen dos 

tipos de tintes naturales: los adjetivos y los sustantivos.  

Udale define que “los tintes adjetivos son aquellos que requieren mordientes para ayudar 

que el tejido absorba el pigmento y, los tintes sustantivos no necesitan mordientes” (2008, 

p.58). Los tintes naturales más cotidianos, que se encuentran al alcance de cualquier 

persona, suelen ser el té, remolacha, café, espinaca, arándanos, cerezas, etc. Depende la 

cantidad de tiempo de exposición que tenga el textil el color que se va a obtener, a mayor 

tiempo acompañado de un hervor serán más intensos los resultados, aunque nunca se 

podan lograr colores intensos ni muy brillantes. Pero si se piensa de forma industrial es 

imposible utilizar los tintes naturales nombrados anteriormente ya que, es necesaria mucha 

cantidad.  

Las autoras Fletcher y Grose (2012), creen que hay muchos factores que influyen el grado 

de sustentabilidad de un tinte, pero al final lo que determina que un procedimiento de color 

sea sostenible es la naturaleza. Se calcula que la industria textil en la actualidad utiliza 

378.000 millones de litros de agua al año, en el mundo. Aunque el agua de la superficie 
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terrestre puede renovarse con ciertos procedimientos, son necesarios cientos o miles de 

años para recomponerse en la naturaleza. Durante la última década no han surgido ningún 

colorante o color aislado que tenga mayor o menos impacto sobre el medio ambiente, a 

excepción del turquesa que se necesita un metal pesado asociado con residuos tóxicos para 

crearlo.  

Los datos desarrollados anteriormente serán tomados en cuenta a la hora de elegir un textil 

o método de teñido en el último capítulo.  

1.4.4 Talleres  

Como se desarrolla anteriormente, en la industria de la moda, los talleres clandestinos 

funcionan en Argentina aislando a las personas de un trabajo digno. Tamma Talleres Libres 

es un taller que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y trabaja bajo el concepto del 

comercio justo. Produce ropa de manera socialmente responsable protegiendo a todas las 

personas que componen el taller. Dana Batista quien es la creadora del taller, busca 

concientizar y crear un trabajo justo, respetando a sus empleados, no explotándolo con 

excesivas horas de trabajo y preservando la salud de los mismos en su espacio de trabajo.   

Las formas tradicionales de producción de indumentaria y textil de la mano del consumo 

masivo generan un gran impacto ambiental y social. Existen diferentes tipos de factores 

negativos de la misma, la contaminación que producen los desechos, la forma de 

elaboración de los materiales, el proceso de fabricación, la gran cantidad de prendas que se 

fabrican por temporada, la explotación de trabajadores, la utilización de talleres ilegales, 

entre otros. Para que una prenda sea considerada sustentable no debe tener ninguno de los 

componentes nombrados anteriormente en su proceso de producción.  

Si bien todavía no es tan grande el número de personas que se preguntan de dónde viene lo 

que consumen en Buenos Aires, es una tendencia que está creciendo día a día. 

Consecuentemente, en el mercado hay cada vez más opciones de marcas pequeñas, 
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diseñadores independientes y empresas grandes que siguen el camino de la sustentabilidad 

y la moda ética. (Delaney y Abdala, 2014) 
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Capitulo 2: Siluetas  

La utilización de la molderia es clave a la hora de crear una prenda, es necesario conocer las 

medidas del cuerpo, fraccionarlas y trabajar el plano para crear volumen. 

El conocimiento y la elección de una silueta y, el estudio de la morfología se consideran 

disciplinas infaltables para la creación y desarrollo de una colección de modas. La elección 

de la tabla de talles contiene la misma importancia que el desarrollo de los moldes.  

Para generar la moldería de una prenda es requerido el estudio de procesos y medidas que 

componen y hacen una prenda. De este modo, generar una tabla de talles industrial que 

representa a diferentes sectores de la sociedad y generaliza aspectos abarcando la mayor 

cantidad de cuerpos posibles. 

Las diferencias entre el cuerpo femenino y masculino son notorias ya que, los individuos 

están compuestos por diferentes contexturas, contornos y largos modulares. Para realizar 

una fusión es necesario el  conocimiento de las funciones que cumplen las medidas. 

2.1 Silueta y morfología.  

A la hora de programar una colección resulta indispensable la elección de una silueta para 

llevar a cabo el planeamiento donde se puedan representar y demostrar los conceptos 

deseados. 

Es por ello que esta, se determina como la forma que surge al delinear el contorno de un 

cuerpo. Generalmente se la representa a partir de las características de la forma y la línea 

envolvente. Se considera la existencia de diferentes tipos de silueta, entre ellas, se 

encuentran trapecio, bombé o anatómica. Además, se cree que existe evasé, reloj de arena, 

triangular, cuadrada o mixta para ambos sexos. La silueta mixta, está compuesta por una 

fusión de las líneas nombradas anteriormente. 

Según Saltzman (2004), el concepto de silueta implica una representación bidimensional o 

plana. En la indumentaria, es necesaria su proyección en términos tridimensionales, por los 
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volúmenes que contiene el cuerpo humano. En el caso de la silueta, es crucial el 

entendimiento de la estructura anatómica y, tomar a este como punto de partida de la 

configuración de una nueva tipología. 

Son notorias las diferencias entre los cuerpos masculinos y femeninos, el de la mujer suele 

ser ancho en la zona de la cadera, a diferencia del cuerpo masculino que se nota mayor 

volumen en la zona superior de los hombros, si bien, existen diferentes cuerpos se toman 

como punto de partida los nombrados anteriormente. 

Se puede observar en el cuerpo de la mujer la existencia de la silueta reloj de arena, donde 

la figura adquiere un entalle en la zona de las caderas, a diferencia del bombé que se 

encuentra relacionada con el volumen y las formas circulares.  Y, por último, el triángulo 

invertido, donde adquiere mayor volumen en los hombros y menor en la parte inferior del 

cuerpo. 

En comparación a la anatomía masculina, se destaca la similitud que hay con la silueta 

rectangular de la mujer, donde el ancho de hombros toma la misma medida que el ancho de 

cadera generando una silueta recta sin entalle alguno y adaptable a ambos cuerpos. 

También, se podría tomar al trapecio, que este tiene como característica una cadera amplia y 

poco busto.  

En el caso del hombre aparece, la silueta trapezoide, donde se puede observar a los 

hombros más anchos que la cadera, a diferencia del trapecio en la silueta femenina. 

También, surge la silueta triangular donde la cadera es más ancha que los hombros que 

tienden a estar caídos, a diferencia del triangulo invertido femenino, donde la cadera es más 

estrecha a comparación de los hombros.  La silueta triangular oval, se compone por tener los 

hombros caídos y más estrechos que la cadera, acompañado de una sinuosidad en la 

misma. 
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De este modo, al autor del PG le resulta relevante considerar la similitud que existe entre 

ambas anatomías, tomando en cuenta la silueta rectangular y trapecio, donde la silueta 

simula una igualdad entre ambos sexos, desdibujando la línea y creando un cuerpo 

andrógino. 

En cuanto a la línea, existen las adherente, la intermedia o volumétrica, estas están 

relacionadas con el volumen con el que recorren el cuerpo. La primera de estas 

mencionadas, se encuentra cercana a la delimitación de la figura. La volumétrica en cambio, 

se despega de la línea de límite y adquiere una magnitud mayor. Y por último, la línea 

intermedia es considerada una fusión de las dos nombradas anteriormente. 

Se refiere a las siluetas unisex, a aquellas que no presenten entalle, tales como la silueta 

rectangular y trapecio, que comparten ambos sexos, generando una línea donde no se 

puede determinar a simple vista el género. Las líneas seleccionadas para incorporar como 

unisex son las intermedias o volumétricas, ya que a su diferencia la línea adherente, delinea 

y expone la figura natural del cuerpo. 

Resulta importante entender que, el textil se encuentra relacionado con la silueta, definiendo 

la morfología según su rigidez y su caída, no se puede lograr una silueta trapecio con un 

textil liviano, ni crear volumen sin una estructura agregada. Saltzman (2004) explica que los 

textiles naturales tienen un cuerpo liviano y con caída y, los mismos son considerados como 

ideales para siluetas rectas o mixtas. De este modo, acompañan el cuerpo dependiendo de 

la tipología para las que sean utilizadas y el diseño que se le aplique. El modo de intervenir 

sobre la anatomía a través de la silueta, determina un juicio de valor acerca de la sexualidad,  

el pudor, la capacidad de realizar, exhibir u ocultar y, hasta el modo de interactuar con los 

otros.  

La silueta enseña y esconde fragmentos del cuerpo con los que se quieran trabajar, para 

poder representar el lado unisex, se suele evitar entalles y curvas y, de este modo generar 
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un cuerpo andrógino, es decir, un cuerpo en el que no se distingue el sexo. Lo ideal para 

este tipo de siluetas es trabajar con una línea recta intermedia, no generar volumen en 

exceso, ni generar prendas adherentes que dejan al descubierto las fisonomías de cuerpo.  

Andrea Saltzman (2004) describe que desde el punto de vista morfológico, es necesario 

profundizar en el conocimiento anatómico del cuerpo y, de sus posibilidades cinéticas en la 

capacidad textil de crear formas con y sobre él, en las cualidades estructurales y 

superficiales del material, y en los recursos constructivos para lograr los efectos deseados. 

En un rol mediador entre el cuerpo y el contexto, el vestido debe considerarse como un 

condicionante de la postura y el movimiento, una fuente de sensaciones táctiles y visuales, 

de comodidad o incomodidad, como también un medio de adaptación al entorno social y al 

medio ambiente. Este proceso de investigación consiste, para el diseñador, en explorar el 

cuerpo y el textil.  

Cabe destacar, que existe una relación entre formas tridimensionales, el cuerpo humano, y 

una estructura plana, él textil. La creación de la silueta se encuentra relacionada con la 

calidad del textil y de las resoluciones constructivas de la prenda. El material provee o 

impone diferentes condiciones, según el peso, la caída, la elasticidad, la rigidez, etc. Un textil 

con rebote tendera a plantear una silueta adherente, es por eso, que no se utilizaran textiles 

con porcentaje de lycra en su composición. Un material que contenga caída insinuara formas 

en el cuerpo difusas. En cambio, un material rígido y con cuerpo, generara una silueta 

geométrica, creando un espacio independiente entre el cuerpo y la tipología. (Saltzman, 

2004) 

Si bien, se puede obtener una silueta adherente utilizando un textil rígido, esto estará en 

relación con la moldería, las pinzas y los recortes que se apliquen en la prenda, cambiando 

por completo la naturalidad del textil. Es posible realizar una silueta rígida con textiles con 

caída, brindando una entretela o alguna estructura que acompañe y delimite la forma. Se 
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tendrá en cuenta las características de los textiles a la hora de plantear los materiales para la 

mini colección del Capítulo 5. Los textiles naturales presentan cuerpo liviano y con caída, 

además de sus características ecológicas como se desarrolla en el Capítulo 1, resultan 

indispensables para la creación de una silueta unisex. 

Saltzman (2004) afirma sin error que la silueta está íntimamente ligada a la cultura de cada 

época y lugar. Las convenciones sociales  establecen la pauta entre lo que se muestra u 

oculta y la actitud corporal y el tipo de movilidad aceptados, creando un estándar de 

naturalidad o compostura en el comportamiento y el aspecto individual a partir del imaginario 

colectivo.  

Entonces, la silueta estará relacionada con el comportamiento, la seguridad y el movimiento 

que va a obtener, permitiéndoles sentirse más cómodos, ocultando aspectos personales y 

adoptando otra posición frente a las circunstancias, exagerando o entallando otros aspectos.  

Resulta relevante el análisis que realiza Saltzman (2004) en su libro, en el año 1914 se dio 

paso a una completa revolución en el concepto de la femineidad y se empezó a adoptar una 

línea masculina, acompañada de una silueta recta. Se observa nuevamente en los noventa, 

el ideal de delgadez que tiende hacia las formas de la andrógina ya que, los materiales que 

se utilizaban caían sobre el cuerpo en líneas de indefinición, que llaman al replanteo del 

límite entre lo femenino y lo masculino.  

Se puede concluir, resaltando la importancia de los materiales y su caída en el cuerpo, 

también, el planteo de una silueta unisex, donde fusione ambos cuerpos generando uno 

andrógino, que pueda ser adaptado por quien lo desee.  

2.2 Cuerpos femeninos, masculinos y andrógenos  

Existen diferencias notorias entre el cuerpo masculino y el femenino. Ambos cuerpos se 

encuentran compuestos por incomparables contexturas físicas, la mujer promedio mide entre 

siete y diez centímetros menos que el hombre, pesa de diez a catorce kilos menos y tiene de 
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cuatro a seis kilos más de grasa (Biancalana, 2014). Estos datos son generales, en la 

sociedad existen infinitos tipos de cuerpos con medidas y alturas. Un hombre y una mujer de 

la misma edad dominan diferentes contexturas. Las mujeres suelen tener menos masa 

muscular, existen diferentes tipos de cuerpo que pueden verse representados con lo 

anteriormente dicho o no. 

El cuerpo, según Saltzman (2004), se caracteriza en función a su contextura genética, esto 

está relacionado con aspectos como el peso, la altura, su desarrollo y sus vivencias, es 

decir, que la caracterización de estos cuerpos se debe a la geografía dinámica con la que 

están relacionados con las diferentes etapas de la vida, y los hechos ocurridos en esas 

etapas.  

El movimiento es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta a la hora de generar una 

prenda, pensar el recorrido que puede generar cada extremidad del cuerpo y tenerlo en 

cuenta para brindar soltura y que las personas se puedan mover al estar vestidas. Si se 

ignorase lo dicho anteriormente no existirá la posibilidad de poder ni siquiera generar un 

paso o mover el brazo para tomar un vaso de agua.  

Las proporciones sirven para tener un conocimiento de cada parte del cuerpo, es necesario 

el estudio a la hora de generar un molde. La anatomía como se nombra anteriormente, se 

encuentra en pleno movimiento y es necesario tener en cuenta esas actividades para ser 

consciente de las medidas. Por ejemplo, para crear el molde de una manga se necesita ser 

consciente de que el brazo puede caer sobre el cuerpo, flexionarse, elevarse y generar otros 

tipos de  posturas; si solamente se tiene en cuenta la medida del brazo cayendo sobre el 

cuerpo, cuando el brazo genere otra postura el largo de la manga podría ser un conflicto, 

podrían faltar centímetros cuando se genere otro movimiento.  
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El cuerpo andrógino se encuentra constituido por características masculinas y femeninas, se 

considera la fusión de ambos cuerpos, el ancho de hombros es proporcional al ancho de 

cadera.  

2.3 Tabla de talles 

Según Margarita Riviere, se entiende por talla a las “[…] Medidas standard sobre las cuales 

se producen prendas seriadas. A lo largo del siglo han pasado de ser muy complicadas a 

una extrema simplificación”. (2014, p.256) 

Si bien, como se desarrolla al principio del capítulo, todos los cuerpos son diferentes, es 

necesaria una simplificación de las medidas para poder abarcar la mayor parte de los 

cuerpos del mercado. Para poder unificar las medidas, se han creado letras que especifican 

la talla, se entiende por S, una talla small, es decir pequeña. Luego también, se brinda la 

letra M para un médium, una talla media. El talle que le sigue se representa con la letra L y 

se entiende por large o grande. Para poder representar talles mas grandes o más chicos que 

los nombrados anteriormente, se brinda la letra X  que significa súper, delante del talle, por 

ejemplo XS o XXL. Se utilizara el método nombrado anteriormente para poder incluir el rango 

de medidas deseados y planteados cuando se defina una tabla unisex en el Capitulo 3. 

Existen tablas de medidas, las mismas están compuestas de resultados que se obtienen por 

medir el cuerpo humano, entre ellas se encuentran las medidas del contorno, medidas 

verticales y medidas horizontales, aplicadas a todas las partes que sean necesarias tener en 

cuenta para generar un molde. Sin embargo, no son necesarias todas para la realización si 

no, depende del tipo que se desee hacer y la parte del cuerpo para la que se realice el 

mismo.  

Véase la ubicación de las medidas (ver figura 1),  en ambos sexos se requiere de las 

medidas de contorno de busto, pecho, tórax, cintura, cadera, cadera alta, cuello, brazo, codo, 

muñeca, muslo, rodilla, pantorrilla, tobillo y cabeza. En cuanto a las medidas verticales, se 
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tienen en cuenta la altura de pecho, talle delantero, talle de espalda, talle desde el cuello, del 

cuello al suelo, alto de cadera, tiro, largo de brazo y la medida total del largo del cuerpo. Las 

medidas horizontales, son las medidas que forman parte de los contornos y los anchos, 

estas son ancho de hombro, ancho de pecho, separación de pecho, ancho total de hombro, 

ancho de espalda.  

En cuanto al desarrollo de tallas, se crea una tabla de talles que abarque la mayor cantidad 

de usuarios posibles, y esas medidas luego son representadas en los moldes. Se considera 

progresión al crear un molde base y luego generarlo en diferentes talles. 

Se aplican valores de incremento o decremento a lo largo y el ancho, considerando las 

proporciones para no deformar el molde. En la actualidad, existen diferentes programas y 

métodos para realizar una progresión, el método manual no es utilizado en forma industrial, 

ya que se considera como una pérdida de tiempo. (Donnano, 2014) 

Las progresiones se realizan tanto en el diseño independiente como en el industrializado, si 

bien, en la industria se plantearan más talles y de forma independiente se verá más limitada 

la cantidad de variantes, ya que, no se tratara de una producción masiva. 

Se toman como referencia las tablas de talles de hombre y mujer presentadas por Antonio 

Donnanno (2014) en Técnicas de patronaje de moda (ver tabla 1 y 2), la tabla de talles 

unisex que se desarrolla en el Capitulo 4 intenta fusionar las medidas de los diferentes 

sexos, es por ello, que se toma como un talle S las medidas 44 en la tabla femenina y 50 en 

la tabla masculina, siempre predominaran las medidas del hombre ya que suele tener una 

masa muscular mayor a la que contiene la mujer. A la hora de definir los talles resulta 

indispensable pensar en el usuario, es por ello que en el Capitulo 3 se desarrollará las 

características físicas y gustos del usuario. 

En cuanto a la talla L, se tomará como partida el talle 46 de mujer y el 54 de hombre, las 

medidas serán tenidas en cuenta aunque no se respeten en su totalidad en la nueva tabla de 
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talles. Y por último, la talla M estará compuesta por medidas intermedias entre la talla S y L, 

se buscará abarcar la mayor cantidad de talles posibles para poder respetar y acompañar a 

la ley nombrada anteriormente. El autor del PG debe tener en cuenta que la ley se aplica a 

los comercios que presenten talles numéricos y no con el sistema que se presentará en el 

PG.     

 

2.4 Moldería tradicional  

La moldería es un proceso necesario para la creación de una prenda, existe la posibilidad de 

trabajar sobre el cuerpo con el texil generando envolventes o desarrollando diferentes 

diseños, aunque la forma que se utiliza y con menos rango de error es el desarrollo de un 

molde con sus centímetros de costura y medidas. Usualmente se genera un molde base, que 

se puede modificar según el diseño planteado. 

Se considera como molde base, a los diferentes planos que representan la tridimensional del 

cuerpo, los mismos suelen realizarse con las medidas específicas por lo que se necesita 

brindarles flojedad, agregando centímetros para que la prenda no asfixie al cuerpo.  

Según Zampar y Poratto (1998), el objetivo más importante de la creación de moldes es 

poder realizarlos con éxito, pero advierten, que hay que tener mucho cuidado con los 

patrones de éxito que impone la sociedad. Todas las personas, en mayor o menor medida, 

vivimos influenciados por ellos. Son el poder, la fama, el dinero, la belleza de la juventud 

eterna o la moda de la delgadez absoluta.  

Las transformaciones en los moldes bases se realizan agregando o quintando centímetros, 

generando pinzas o agregando volumen, dando un entalle o flojedad en las partes deseadas 

y dependiendo del diseño y silueta que se desee trabajar.  

La moldería femenina está compuesta con una mayor cantidad de pinzas que la masculina, 

en ambas se encuentran pinzas para generar entalle dependiendo las bases utilizadas. Para 
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realizar una prenda se maneja un molde en cierta medida y luego se realiza la progresión 

para abarcar la tabla y poder generar la misma prenda en diferentes talles. La existencia de 

esta toma conciencia de los centímetros que varían entre un talle y otro. Todos los moldes 

pueden tener una progresión infinidad de veces. 

La variación de moldes también es necesaria dependiendo del textil utilizado, para textiles 

planos se respetan las medidas tomadas, para textiles de punto se calcula un porciento de 

elasticidad que compone el textil para restar luego, esos centímetros en el molde.       

Las tipologías pueden definirse por piel, la primera piel se caracteriza por prendas que se 

encuentren cercanas al cuerpo, por ejemplo, la ropa interior. En cuanto a la segunda piel se 

encuentra compuesta por las prendas que vistan el cuerpo superponiendo la primera piel, 

por ejemplo, jean, remeras, entre otros. La tercera piel se compone por prendas que 

cumplan la función de abrigar el cuerpo, tales como abrigos, capas, etc. 

A la vez, Saltzman (2004) comparte que las tipologías pueden ser hechos históricos 

característicos de ciertas culturas y de hechos particulares que puede convertirse en signos, 

por ejemplo, el kimono, la bombacha de gaucho, entre otros. O bien, las tipologías permiten 

distinguir a los individuos como miembros de una comunidad. Se puede decir que las 

tipologías a lo largo de los años, se fueron modificando para poder adaptarse al contexto, 

resinificándose en la medida de los códigos y la sociedad.  

 

2.4.1 Camisa base 

Según la autora Riviere (2014) la camisa se caracteriza por ser una prenda amplia y liguera, 

se puede realizar en varios materiales como la seda, lana o textiles de punto. En el siglo XX 

se convirtió en una prenda que era utilizada como segunda piel tanto en hombres como en 

mujeres.  
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La camisa es una prenda de vestir formal o informar depende su materialidad, que cubre el 

torso y las mangas, se encuentra compuesta por un cerramiento en su delantero 

acompañado de botones, un cuello para poder colocarle una corbata y unos puños que 

también, tienen botones para poder colocarlos sobre el cuerpo con facilidad.  

Se utiliza como base una tipología masculina ya que, como se explica anteriormente las 

diferencias del cuerpo de acuerdo a la silueta elegida, resulta ser menos entallada en 

comparación a la camisa base femenina. La camisa base masculina es considerada como un 

elemento básico en la moldería masculina, se trata de una tipología al cuerpo, pero no 

resulta excluyente ya que, será utilizada como base y luego se le realizaran las 

modificaciones deseadas necesarias para el desarrollo del Capítulo 5. 

La camisa base permite el progreso de diferentes camisas y otras tipologías como sacos o 

tapados, resulta indispensable realizar una prueba de la moldería base presentada con la 

tabla de talles unisex que será puesta en práctica en el Capitulo 4, para poder observar si las 

medidas corresponden y si pueden adaptarse a diferentes cuerpos. 

 

2.4.2 Pantalón base  

El pantalón, según explica Riviere (2014) se trata de una prenda de vestir que cubre el 

cuerpo desde la cintura hasta las piernas. A lo largo del siglo XX, el pantalón paso de ser 

una prenda considerada exclusivamente para los hombres a incorporarse en el guardarropas 

de la mujer.  

La tipología se caracteriza por ser ajustada en la cintura y obtener un largo hasta los tobillos 

dependiendo el modelo. Se puede realizar en diferentes textiles como el denim, lino, 

algodón, pana, entre otros. Cada modelo varia su ancho  y largo generando diferentes tipos 

de pantalón. 
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Los pantalones masculinos se diferencian de los femeninos en la zona de la entrepierna y 

del tiro, al estar construidos de diferentes formas y corresponder a distintos cuerpos. 

Resulta de gran importancia la incorporación del pantalón como base, ya que, como se 

desarrolla al principio del Capítulo, antes era considerada una tipología exclusiva del hombre 

y en la actualidad resulta importante para ambos sexos. 

De esta forma, en el Capítulo 4, se utilizarán dos bases de pantalón para poder demostrar 

que la tabla de talles unisex se aplica al estilo y a las necesidades de quienes lo requieren. 

Las mismas bases, serán utilizadas para la mini colección del Capítulo 5. 
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Capitulo 3: Unisex 

¿Lo unisex es una tendencia? ¿Es una moda?,  existen diferentes preguntas, las cuáles se 

buscan responder en el desarrollo de éste capítulo realizando un análisis en las diferentes 

marcas que existen en Argentina, las tablas y moldes utilizados de las mismas. Al definir el 

usuario unisex se busca generar un público objetivo para poder desarrollar una marca y una 

mini colección exitosa.  

Existe un desafío en la actualidad de abarcar y representar a la sociedad en una sola 

prenda, cubriendo las necesidades básicas, e invitando a las personas a evitar enmarcar una 

prenda como femenina o masculina, si no que se invita a valorar el proceso de diseño. 

Para poder adaptar la moldería, es necesario el estudio de los cuerpos para poder 

considerarlo como un apoyo de los materiales y las prendas. Es inevitable la creación de una 

tabla de talles que abarque y generalice al ser humano.  

3.1 Unisex  

Se considera unisex al término que surge “[...] En los años sesenta para definir una 

moda.”(Riviere, 2014, p.271) La moda de esa época buscaba diluir las diferencias del género 

entre el hombre y la mujer. Las personas empezaron a adquirir conductas, comportamientos 

y tradiciones relacionadas con el sexo opuesto,  donde el hombre decide dejar su cabello 

largo en busca de imitar el cabello de la mujer, mientras ellas incorporan el pantalón en sus 

guardarropas. 

Desde que las personas nacen son introducidas a las diferencias existenciales entre el 

hombre y la mujer. Según Ocampo (1987) los hombres y las mujeres adquieren 

características biológicas naturales únicas, por ende se les adquiere diferentes roles en la 

sociedad. Desde la educación primaria, se le adquiere el término femenino o masculino a 

determinadas actividades y actitudes, la autora considera que no existe una actividad que en 

una sociedad sea planteada como masculina y en otra como femenina.  
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El término unisex busca una igualdad de roles y posicionamiento de los sexos en la 

sociedad, si bien, las mujeres están determinadas biológicamente a cumplir determinados 

roles, como la maternidad; en la actualidad gracias a las leyes este rol también puede ser 

cumplido también por los hombres. Resulta imposible imaginar que una mujer no pueda 

realizar una tarea que realice un hombre. 

El PG plantea una mini colección unisex, donde establece como usuario, a un hombre y a 

una mujer que decidan utilizar la misma ropa. Para poder representar indumentaria unisex es 

necesario el planteo de un cuerpo andrógeno, donde se planteará una silueta y se 

desarrollarán prendas para luego poder ser planteada para ambos sexos. Resulta de gran 

interés realizar una marca donde todos los conceptos que se fueron incorporando en la 

sociedad, puedan notarse al lograr integrar características de ambos cuerpos. 

“La androginia demanda una integración de roles y la adición de nuevos comportamientos a 

la masculinidad de los hombres y a la feminidad de las mujeres” (Sargent, 1983, p.195) 

Significa que una persona se compone por anomalía basada en una mezcla de 

características femeninas y masculinas.  

Todo parece indicar que el hombre y la mujer siempre han vestido diferentes atuendos, 

cuando los dos sexos llevan ropa parecida hay detalles que permiten identificarlo, por 

ejemplo, en cuanto a los trajes, lo primero que se puede apreciar, es que se abotonan de 

derecha a izquierda las mujeres y en sentido opuesto los hombres. Los detalles de 

confección del traje determinarían el sexo de quien lo use. 

Hace años empezó a incorporarse el término unisex en la indumentaria, si bien, dependiendo 

de hechos sucedidos en la historia, se puede decir que el pantalón fue la primer prenda 

masculina que se adoptó por  parte de las mujeres, acompañado del saco sastre. Según 

Monneyron (2006) la moda siempre fue dirigida hacia la mujer, si bien, durante varios siglos 

ambos sexos estuvieron en igualdad en el ámbito de ropa en lo refiere al gusto por lo 
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refinado y el adorno. Desde el Renacimiento los hombres poseían en sus trajes una 

complejidad mayor o igual al de las mujeres, sin embargo, con la Revolución Francesa, 

surgió una desigualdad al vestir en la sociedad, por prohibirse mediante una ordenanza el 

uso del pantalón a las parisinas sin autorización especial, también, se consideraba la moda 

exclusivamente para la mujer y no para el hombre.  

A diferencia de la actualidad, las mujeres y los hombres deciden que prenda usar, no existe 

restricción en ninguna prenda. Se podría resaltar que sigue vigente el significado que se le 

adquiere a la ropa, es decir, la indumentaria transmite la posición que cumplen las personas 

en la sociedad, les da posibilidad de crear su propia identidad, de distinguirse, de 

diferenciarse del resto, respetando sus propios valores y gustos. 

Monneyron (2006) afirma que a principios del siglo XX, se produce un intento de asimilar el 

traje masculino al traje femenino. Modistos como Worth fueron los encargados de buscar un 

traje funcional acompañado de un ideal de belleza, liberando a la mujer de pesados vestidos 

y adornos. El primer traje sastre, fue creado tras un vestido y una chaqueta diseñado por 

Redfern, compuesta por pequeños broches siguiendo el modelo de traje masculino. Tiempo 

más adelante fue Poiret quién revoluciono la forma de vestir, ignorando los códigos sociales 

y brindándole comodidad a las mujeres; fue quien elimino todo lo que limitaba a la mujer, 

entre ellos, los corsés. Fue así como la mujer pudo empezar a realizar otras actividades y a 

cumplir un roll notorio en la sociedad, la desaparición del corsé permite que las mujeres 

realicen actividades físicas y de algún modo, empiece a surgir una igualdad entre los sexos. 

Como se desarrolla en el Capitulo 1, Coco Chanel una gran innovadora de la moda, fue 

quién impulsó el traje sastre, en 1920. Esta revolucionaria de la moda, orientará a la mujer 

hacia la funcionalidad y simplicidad en su guardarropa, utilizando tejidos cómodos y 

cambiando a la silueta femenina. Es así como se empieza a tener conciencia sobre la parte 
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inferior del cuerpo femenino, el mismo desaparecía bajo las amplias faldas, pasando a 

cinturas refinadas que las personas consideraban andrógina.  

Cuando se plantea una silueta unisex, se piensa de algún modo en un cuerpo andrógeno, el 

pantalón tuvo que adaptarse a nuevos cuerpos para poder brindar a la mujer la comodidad y 

la libertad necesaria. Si bien, fueron varios los diseñadores que se pueden resaltar en la 

época, también, son varias las tipologías que necesitaron alguna modificación para poder ser 

incorporadas en el guardarropa femenino. 

Resulta indispensable resaltar que, según Monneyron (2006), en la década de 1970 los 

vaqueros pasaron a ser de uso femenino y masculino. Se pueden observar en la misma 

época el surgimiento de los trajes pantalón y smoking creados por Yves Sain Laurent. La 

moda unisex fue un ideal hasta 1960, se cree que no existió ningún atuendo realmente 

andrógeno para hombres y mujeres adultas, se notó siempre una tendencia de prendas 

masculinas hacia lo femenino. En cambio, muchos elementos que anteriormente solo eran 

relacionados con la mujer empezaron a ser incorporado en los hombres, tales como los 

colores en las prendas, los tejidos como la seda o el satén, las formas y los accesorios.  

 

3.2 Tendencias mundiales 

Riviere  considera a las tendencias como el “Marco general estético-simbólico en el que se 

desenvuelve el producto moda y que es utilizado desde los años setenta por la industria textil 

y la de la confección para plantear sus propuestas de moda”. (2014 p.258) 

Las tendencias son consideradas como patrones en las temporadas, tienen un auge en 

cierto período de tiempo y mueren para poder brindar lugar a nuevas tendencias. En 

Argentina las marcas lanzan dos temporadas por año, una temporada para el otoño invierno 

y otra para el primavera-verano, paralelamente de las colecciones, se crean prendas o 
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colecciones cápsulas que se presentan a lo largo del año, acompañando y encajando con la 

colección presentada.  

La moda depende de la tendencia, están relacionadas, la moda es una forma especial de 

adornar y significar el cuerpo. Doria (2012) cree que la moda se ve reflejada en cada 

persona, lo que deciden tomar o no de la moda y de la visión colectiva de la misma. Se 

podría decir que es una manifestación del ser, identidad o estilo, influenciado por una 

tendencia actual en el mercado, cada persona adquiere la tendencia y la representa según 

los gustos propios. Estas pautas de identidad están íntimamente asociadas a la vestimenta 

que decidimos llevar, según el contexto, la cultura, y la sociedad. Son transmisoras de 

información social y personal, por las cuáles se logra hacer juicios de valor a través del 

vestuario que utilizan.  

Al mismo tiempo, las macro tendencias están afectadas por eventos sociales, políticos, 

culturales; hablan de las grandes preocupaciones de la humanidad, definidas en conceptos 

como, la ecología, el poder y la tecnología. Brindando una serie de patrones que dan 

carácter especial a la vida, a nivel global, permitiendo ganar conocimiento sobre 

comportamientos futuros de aspectos claves que caracterizan a las sociedades, a las 

organizaciones y a los individuos y, comprenden una previsión acerca de los aspectos 

fundamentales de diseño que se van a destacar en una determinada temporada.  

La incorporación de prendas masculinas en los guardarropas femeninos, y el quiebre en los 

parámetros de la moda que logro incorporar una silueta unisex, surgió hace años como se 

desarrolla en los subcapítulos anteriores y se puede considerar una tendencia en la 

actualidad. Si bien, lo que ahora es furor en algún momento, existió el rechazo hacia estas 

nuevas formas de vestir. 
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     Desde las cirugías para el cambio del sexo hasta el cambio de nombre de femenino a 

masculino, y viceversa, así como las relaciones bisexuales y la aprobación del matrimonio 

igualitario como de la adopción entre parejas del mismo sexo, todos estos fueron claros 

desencadenantes de una impredecible tendencia que encarnara tales alteraciones. 

(Berenguer,  2014, p.51)  

Los límites entre los sexos desaparecieron para alcanzar una homogeneidad y una igualdad 

en todos los aspectos sociales, fue así como las personas empezaron a utilizar indumentaria 

del sexo opuesto, accesorios y a realizar tareas que antes estaban determinadas como 

femeninas o masculinas. “La modificación de estos recursos permite a la persona expresar la 

imagen que desea, permitiéndole ser quien desea ser y lo que espera que los otros piensen 

de sí”  (Berenguer, 2014, p.51).  

De dicho modo, se pierde el interés por remarcar la femineidad o la masculinidad, existen 

aspectos a los que se le toma valor, como la igualdad. Las personas elijen vestirse con 

prendas sin género, es decir, que no fueron creadas para clasificar a alguien como mujer u 

hombre, se fue perdiendo con la incorporación de otros géneros, entonces ¿Por qué se 

debería definir el sexo para el que esta creado esa prenda? Cada persona es libre de ser lo 

que desee, de vestir, compartir o mostrar lo que quiera. 

 

3.3 Actualidad en el mercado 

Como es desarrollado en el Capitulo anterior, el termino unisex se fue incorporando en la 

sociedad Argentina en todos los aspectos, desde políticas que apoyan el cambio de sexo 

hasta la incorporación de prendas unisex en las marcas nacionales. Resulta relevante el 

análisis de los diseñadores Argentinos para poder concluir y definir las características que 

componen a una prenda para que sea considerada unisex, tanto en la moldería como en la 

tabla de talles que utilizan en el mercado.  

Si bien, internacionalmente el termino unisex se fue incorporando a mayor medida que en el 

país, resulta relevante tomar el ejemplo de la última campaña de Acne, marca sueca de 
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ropa, zapatos y complementos tanto para hombre como para mujer. En la última campaña de 

la marca, se puede observar al hijo del Director creativo de Acne posando con zapatos, tacos 

y un tapado entallado en color rosa. Hace referencia a que los parámetros de lo que es 

femenino y masculino ya no es tan marcado en los pensamientos de los niños en la 

actualidad, si no que, un niño de 11 años no tiene miedo a usar tacones, ni prendas de color 

rosa. La marca se encuentra convencida, de que las personas ya no buscan una aprobación 

social, si no que, al no seguir las normas establecidas deciden utilizar prendas sin importar 

que fuera considerado femenino o masculino. La campaña de otoño/invierno 2015 estará en 

marquesinas de Nueva York, Londres, París y Hong Kong, y la colección estará a la venta a 

partir del 10 de septiembre, y el Director creativo está convencido que los jóvenes adoptan 

con facilidad la androginia y que tomaran a su hijo como referente de la sociedad actual. 

(Brumfitt ,2015)  

Las marcas fueron incorporando algunos ítems unisex en sus colecciones, tales como 

Complot que en la actualidad sus colecciones están compuestas por una determinada 

cantidad de prendas que se consideran unisex. Distinto, es el caso de las prendas que se 

dedican exclusivamente a generar prendas unisex como por ejemplo Lena Martorello.   

Sachang-Viton pertenece a otra de las marcas que incorporan prendas unisex pero que 

también siguen presentando prendas femeninas. En sus colecciones incorpora talles únicos, 

“Suelen ser talles gigantes que le quedan bien a todo el mundo, tanto a hombres como 

mujeres” (Comunicación personal,  21 de mayo del 2015).   

Los diseños de las prendas unisex suelen ser holgados. Esta característica facilita que la 

ropa le calce a cierta cantidad de personas que tienen cuerpos con formas lógicamente 

variables. El recurso utilizado en la marca es desplazar el punto de apoyo de los hombros y 

jugar con los largos de las prendas para poder ofrecer la prenda a un público más amplio, 

que la adopta y la modela a su cuerpo y estilo. 
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Se puede tomar como ejemplo a la marca, también Argentina, Blackmamba quien incorpora 

prendas unisex en sus colecciones, la diseñadora, Bianca Siconolfi fue incorporando en sus 

colecciones prendas unisex al notar que sus clientes femeninos adquirían prendas 

masculinas y viceversa. Utilizando una tabla de talles únicos, Blackmamba presenta en su 

local de Palermo todas las temporadas una variable de prendas que pueden ser utilizadas 

por ambos sexos. Las terceras pieles, tales como las capas, suelen ser las elegidas por la 

diseñadora para denominarlas unisex, se pueden observar líneas básicas como pantalones, 

camisas y remeras.  

Utilizado el mismo recurso Schang-Viton, Bianca encasilla a las prendas amplias como 

unisex, suelen ser prendas amplias que pueden o no, tener un método de entalle como 

elástico en las cinturas o un cordón en los abrigos. Blackmamba también confecciona talles 

únicos de algunas prendas que se consideran unisex. 

 

3.4  Marcas unisex en Buenos Aires 

La incorporación de nuevas marcas en la ciudad de Buenos Aires fue creciendo en los 

últimos años, surgieron diseñadores independientes que brindan una extensa variedad de 

productos de diseño, donde varían la elección de materiales, texturas y tipologías. 

El concepto unisex, hace referencia a prendas que pueden ser utilizadas por una silueta 

femenina o una masculina.  Según la definición de Margarita Riviére, Unisex es un “Término 

que nació en los años sesenta para definir una moda. Originada en Londres, que podría ser 

utilizada tanto por hombres como por mujeres […]” (2014, p.271) 

A pesar de las tentativas de algunos diseñadores, de crear ropa unisex durante las décadas 

de los sesenta y setenta utilizando el estilo de algunas prendas masculinas o detalles 

abstraídos de las mismas para prendas femeninas,  algunas prendas para hombre y para 

mujer se han diferenciado históricamente a través de la revaluación de la línea, las 
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proporciones y las siluetas. Sin embargo, la androginia es un tema de inspiración recurrente 

en la compleja historia visual de la moda, y continúa hoy en día motivando a los diseñadores 

que son atraídos por la música, el deporte y el estilo urbano. (Hopking, 2011) 

En los últimos años el uso de este concepto empezó a incorporarse y a notarse más en la 

moda, puede tomarse como ejemplo la utilización de los jean boyfriends en la vestimenta 

femenina.  

Se realiza una adaptación de las prendas femeninas a las masculinas. En el caso de  

Argentina, se fueron incorporando líneas unisex en marcas establecidas, como Complot, una 

marca femenina que en el año 2014 lanzo una línea unisex al mercado local,  fue 

acompañada por su campaña publicitaria donde no solo se hacía énfasis en lo unisex, sino 

que también ampliando el rango de edad de usuarios, utilizando modelos de diferentes 

edades. La marca, sigue respetando esa idea en la actualidad, por lo que cada colección se 

encuentra acompañada por piezas especialmente pensadas como unisex, utilizando una 

tabla de talles más amplia que la manipulada para las prendas femeninas.  

Asimismo, en el mercado argentino, surgieron nuevos diseñadores que crean colecciones 

dirigidas para ambos sexos. Si bien los mismos son emergentes en el mercado, se los puede 

considerados independientes, como es desarrollado en los subcapítulos anteriores. 

La utilización de prendas masculinas se fue incorporando a lo largo de los años por 

diferentes razones, por comodidad o por moda. Se observa en la actualidad diferentes 

diseñadores de autor que se incorporaron en la ciudad de Buenos Aires presentando 

colecciones en la semana de la moda Argentina o abriendo showroom al público.    

De hecho, en un período de apenas diez años, la anexión del guardarropas masculino por 

parte de la mujer ha sido casi total, de tal forma que ahora resulta imposible citar una prenda 

que, habiendo sido masculina, no puede figurar en el guardarropas de una mujer. 

(Klincksieck, 2005) 
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Los usuarios se permiten la libre elección de prendas que pueden ser utilizadas por ambos 

sexos. Las marcas elegidas para realizar un análisis establecido en la ciudad de Buenos 

Aires son Lena Martorello y Schang-Viton. 

 

1.3.1 Lena Martorello 

Joan Martorello y Martinica Lena, dos diseñadores que elijen incorporar a través de sus 

colecciones prendas que los representan en el marco de lo unisex. Ambos estudiaron diseño 

de indumentaria en la Universidad de Palermo. Utilizan una silueta que se  adopta a ambos 

sexos. Debe ser la prenda la que se adecue al quehacer diario de las personas, a que el 

sujeto se tenga que adaptar a una prenda que lo impida de movimiento, lo presione o sujete 

de una manera poco natural, priorizando la comodidad antes todo. (Comunicación personal, 

1 de mayo 2015) 

Asimismo, plantean un concepto de belleza opuesta al parámetro de belleza que se 

considera como tal en occidente, el mismo se encuentra relacionado con exhalar al cuerpo 

en su forma de reloj de arena con sus curvas y contra curvas. En el caso de los diseñadores, 

intentan poner énfasis en una belleza en la cual se oculten las curvas generando una línea 

recta, priorizando la comodidad y el espacio existente entre prenda y cuerpo. Estos son 

parámetros que se pueden aplicar tanto en hombre como mujeres. De este modo, se aplica 

al mundo actual, tanto que los límites entre lo que se considera propiamente femenino o 

masculino se desdibujan cada vez más. (Comunicación personal, 1 de mayo 2015) 

Buscan ocultar las curvas, desdibujando el límite que indica el sexo de las personas, 

priorizando la comodidad, utilizando prendas amplias que se separan del cuerpo y generan 

una silueta recta.  

Los diseñadores indagan en la novedad constantemente,  plantean la marca como un 

desafío personal y buscan experimentar, considerando que existen diferentes parámetros de 
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belleza. A la hora de elegir materiales para trabajar, priorizan principalmente su calidad, 

utilizando  las mejores materias primas naturales, tales como el  lino, seda, lana, llama, 

alpaca, algodón. 

Las tipologías con las que trabajan suelen ser túnicas, camisas, enterizos, pantalones y maxi 

faldas, entre otras, dependiendo la colección y temporada. Aplicándoles su estilo y 

transformando la línea. Sus acabados se caracterizan por ser rústicos, dejando el 

deshilachado del textil como terminación en algunas prendas. Suelen utilizar cordones en las 

faldas para sujetarlas y no se observan avíos metálicos en ninguna de sus prendas.    

Consideran que sus clientes suelen elegir calidad y no cantidad, aprecian detalles únicos que 

brindan las prendas con terminaciones rusticas y elijen prendas que no van a encontrar en el 

mercado actual. Este usuario está comprando, no sólo una prenda, sino que está comprando 

ideología, concepto, horas de pensamiento y desarrollo de lo que se lleva. (Comunicación 

personal, 1 de mayo 2015) 

Se puede observar, en la colección que presenta Lena Martorello para invierno 2014, 

diferentes características que definen al diseño unisex.  No se analizara la paleta de color, ni 

la materialidad con el que están realizadas las prendas, si no, su morfología, tipología y 

silueta para poder tomar como ejemplo en el Capitulo 5. También, se observaran los avíos y 

los cerramientos que utilizan los diseñadores. 

El primer conjunto (ver figura 2) se encuentra compuesto por una camisa y un pantalón 

unisex, se puede observar en la camisa la falta de pinzas y los hombros caídos, es decir, que 

la prenda tiene un ancho mayor que a los hombros de la modelo. Se puede notar un entalle 

en la zona de la cintura por la cinta que los diseñadores utilizan como método de cerrar y 

sujetar la prenda, si bien, el entalle respeta una silueta recta que se adquiere gracias al 

volumen de la camisa. En cuanto a los avíos, en la camisa utilizan pequeños botones. 
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El segundo conjunto (ver figura 3), está compuesto por un piloto. Si bien los diseñadores al 

cambiarle la materialidad originaria del piloto, este deja de serlo, del mismo modo se 

reconoce en su morfología. El piloto, al igual que la camisa analizada anteriormente, obtiene 

los hombros caídos. Se trata de una tipología que no está compuesta por entalles, y como 

avíos se presentan botones y una soga que recorre la capucha y los bolsillos. 

El tercer y último conjunto (ver figura 4), está formado por una bata, se trata de una tipología 

que presenta las mismas caracterizas en cuanto a los hombros que las prendas anteriores y 

está acompañada por una cinta que entalla la cintura y cierra a la prenda. 

Se puede resaltar que son prendas con gran volumen y que se adaptan fácilmente a 

cualquier cuerpo, también, que no se observan cierres en ninguna de las prendas 

presentadas. 

 

1.3.2 Schang-Viton 

Julia Schang Viton  es una diseñadora emergente, estudio diseño de indumentaria en la 

Universidad de Palermo, actualmente profesora de producción de modas. El último año de 

su carrera presento una colección en el BAAM, Buenos Aires alta moda, lo que se considera 

como disparador para hoy en día poder tener un showroom con su marca. Schang-Viton se 

caracteriza por tomar partida en lo morfológico, concerniendo figuras únicas. Suele diseñar 

prendas amplias e hipermoduladas con una fuerte influencia oriental proveniente de su árbol 

genealógico, fusionando las culturas chino-francés que compone el origen de la marca. A la 

hora de elegir la materialidad, Julia se representa utilizando textiles amigables. En cuanto a 

la confección, busca la perfección para concebir y brindar prendas atemporales que podrán 

ser amortizadas en toda una vida. 

     Al diseñar no pienso en un sexo definido, pienso en una silueta, en los materiales, en la 

morfología, la inspiración, me cuesta muchísimo enmarcar a un diseño como femenino o 

masculino. Si bien mis primeras colecciones fueron femeninas, fui dándome cuenta que 
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me gustaba más incorporar prendas unisex. Hace poco realice una colección con prendas 

femeninas porque me lo pedían así y me costó muchísimo hacerla, ¿Qué es lo femenino? 

¿Qué es lo masculino? Es muy importante lo que cada uno tiene en su cabeza en cuanto 

a lo femenino o masculino, que es para cada uno una imagen masculina, yo creo que 

tiene que existir un sexapil, y poner todo lo que nos gusta en cada figura. (Comunicación 

personal, 21 de mayo 2015) 

Julia se considera una diseñadora fiel a ella misma, cree que no debe dejarse influenciar por 

las tendencias o por el mercado, aunque sean circunstancias de las que no pueda ser ajena. 

Remarcando la comodidad y la situación de uso, crea prendas para que sus clientes se 

sientan únicos al asistir a un evento o reunión. Con respecto a los materiales, remarca la 

importancia de conocer el procedimiento de los textiles, ser consciente de los métodos y 

técnicas utilizados para su desarrollo, Julia lanzó una colección cápsula junto a la artesana 

Miriam Atencio utilizando lanas y fibras de llama de San Juan.  Ella misma realizó un viaje 

para conocer todos los procesos y las personas que trabajaban para realizar los hilados y las 

fibras. 

     Creo que tengo un cierto alcance teniendo mi marca y hay personas que conocen de 

técnicas asentarles como el tejido en telar, me gusta trabajar con ellos, conocer todas sus 

etapas en la producción. Viaje y conocí desde las ovejas hasta todos los pasos por los 

que pasa la lana hasta llegar a su comercialización. Me parece que es muy honesto 

conocer y ser consciente de que todos los pasos se realicen de forma correcta, yo no 

puedo decir que algo es sustentable si no lo sé si en verdad lo es, por eso realice este 

viaje, para estar segura y tener pruebas de que el material que utilizo es de buena calidad 

y se realiza en términos correctos. (Comunicación personal, 21 de mayo 2015) 

Muchas veces existen personas que tildan de sustentable o materiales ecológicos a textiles 

que quizá lo son, pero la fábrica que los realiza no. Es importante recalcar que para que algo 

sea considerado ecológico tiene que cumplir con ciertos requisitos en los que ningún método 

utilizado en su fabricación impacte de forma negativa al planeta. 

En cuanto a la innovación, Julia considera que para poder ser tildada de diseñadora debe ser 

innovadora. También, agrega que innovar es relacionarse con personas que tengan otros 
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conocimientos sobre temas que puedan ayudar al desarrollo de prendas con un valor 

agregado.  

     Creo que innovar es trabajar en equipo, es tener conciencia de que hay personas que 

saben más de uno. Es poder formar un equipo por ejemplo, con una mujer que sabe tejer 

en telar, con alguien que sabe sobre textiles, y alguien que sabe de morfología. Es dar lo 

mejor de uno.  Ser innovador es saber trabajar en equipo y ser fiel a uno mismo. Poder 

dar el mensaje correcto, si es sobre sustentabilidad, estar seguro de que el producto que 

ofrezco es sustentable. (Comunicación personal, 21 de mayo 2015) 

Dominada por las maxi prendas y los talles grandes, la diseñadora se siente cómoda 

generando abrigos que puedan ser utilizados por ambos sexos, su prenda favorita en la 

última colección es un abrigo que lleva incorporado: una bufanda. A la hora de diseñar, 

predomina la comodidad, la funcionalidad y la materialidad. En sus colecciones siempre se 

van a poder observar básicos que van a aparecer en cada temporada cambiando detalles. 

Julia considera que sus clientes masculinos rondan de los 19 hasta los 50 años, en cambio 

el femenino desde los 18 hasta los 80. Abarca un extenso rango de edades, predominando 

clientas mujeres. Afirma que el showroom es visitado por abogados, músicos, artistas y 

personas de gran poder adquisitivo.   

     Cuando vienen al showroom no saben con que se pueden encontrar del otro lado de la 

puerta, es un mundo desconocido para ellos, los siento nerviosos hasta que después de 

un rato se dan cuenta que encontraron su lugar en el mundo. Me gusta tener ese contacto 

con los clientes, atender y ver sus respuestas a mi colección. Son personas que buscan 

algo nuevo, que los atrae lo diferente, que se animan a ir a un lugar a donde nunca 

fueron. Cuando diseño es inevitable pensar en ellos, me acompañan hace tantos años 

que ya conozco sus gustos y lo que les gusta, trato de que no, pero sus cabecitas me 

aparecen en la mente cuento me pongo a dibujar. (Comunicación personal, 21 de mayo 

2015) 

 

La diseñadora supone que estar en el mercado Argentino tiene sus puntos a favor y en 

contra, se le dificulta crear un plan a largo plazo, teniendo en cuenta la situación en cuanto a 

los precios, alquileres, talleres, cambia todos los días. Aunque se siente cómoda 

planteándose desafíos y  siendo flexible. Cree que un diseñador debe  sentirse incomodo 

para poder expresar lo mejor en su trabajo. 
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Ambos diseñadores, incorporan aspectos unisex y utilizan textiles sustentables en sus 

marcas. Cada diseñador se destaca por su propio punto de vista respecto a los temas, desde 

la preocupación de conocer todos los puntos por los que pasa un textil, hasta utilizar 

acabados rústicos y preservar el verdadero aspecto del material. La silueta y los maxi talles 

son características que se repiten en ambos, la consideración de ambos cuerpos a la hora 

de diseñar y  la necesidad de amplitud para la comodidad del usuario. La funcionalidad es un 

aspecto importante a la hora de diseñar, los diseñadores buscan que el cliente se sienta 

cómodo. 

Se realizará un análisis en la colección de invierno presentada en el 2013. Se decide analizar 

las colecciones de invierno para tomar como referencia en  el Capitulo 5, en el mismo se 

presentara una colección referente al invierno 2016. 

La primera prenda es un piloto (ver figura 5), si bien la materialidad no permite que lo sea, la 

morfología es similar. Es una prenda que presenta un entalle en forma de frunce en la 

espalda,  como método de cerramiento la prenda se compone con un cierre en el delantero, 

y con respecto a sus mangas, se puede observar una especie de capa que superpone las 

mangas. La prenda se presenta como unisex en la colección y, a pesar de su entalle en la 

espalda, se podría calificar con una silueta recta. 

La segunda prenda es un saco (ver figura 6), que está compuesto por irregularidades. En 

cuanto a las mangas se puede observar el estilo ranglán, no presenta entalle y su silueta 

pertenece a la triangular, al notar mayor volumen en la parte inferior. La prenda no presenta 

avíos de cerramiento.  

El último conjunto se trata de un sweater (ver figura 7), donde se pueden observar los 

hombros caídos y un largo modular mayor a los de un sweater convencional.  Los hombros 

del mismo son caídos y están acompañados de unas largas y anchas mangas. 
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Resulta relevante señalar que ambos diseñadores trabajan con hombros caídos para que la 

prenda pueda adaptarse a diferentes tipos de cuerpo, la silueta con la que deciden trabajar 

en una silueta recta generando prendas anchas y de largos modulares no convencionales. 

En cuanto a los métodos de cerramiento de las prendas, se puede resaltar que las cintas 

funcionan en ambos casos ya que, el usuario que decida utilizar la prenda podrá adaptarla a 

su cuerpo y entallarla según sus gustos. 

 

3.5 Usuario 

Es necesaria la definición de un usuario o público objetivo para poder tener una conciencia 

de las necesidades, gustos, preferencias, actividades, edades y demás aspectos de sus 

vidas que ayudaran al desarrollo y creación de una colección, y una marca de indumentaria. 

Las características del target, son sumamente importantes a la hora de diseñar, sus 

necesidades y preferencias, se manifiesta en los diseños, siempre manteniendo la idea del 

diseñador y las líneas de diseño que sigue. 

Muchas veces, el usuario es la fusión de varios aspectos de diferentes grupos de personas, 

porque el grupo de pertenencia influye en ocasiones en las preferencias del consumidor. La 

sociedad y la cultura, también tienen que tenerse en cuenta, ya que limitan las formas en 

algunos casos. Así mismo, se tiene en cuenta la parte cultural, muchos diseñadores tienen 

que mantenerse en las características que esta posee, priorizando los valores y tradiciones 

que el usuario trae incorporados poe el contexto. 

La cultura del consumo, creó un usuario que tiene la necesidad de estar en cambio 

constante, si bien los usuarios tienen un estilo marcado,  el impulso de la compra los lleva a 

adquirir nuevos productos, que  complementen su  vestuario. Además, con la globalización 

presenta objetos de deseo, que al ser productos populares mundialmente, el consumidor 

aspira a tenerlo en su placar.  
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Las marcas analizadas definieron a sus diferentes usuarios. Julia Schang Viton define a su 

usuario como mujeres de entre 18 hasta 80 años  y hombres de 19 a 50 años, ella misma 

considera que el rango de edad es muy alto para tener un usuario definido, sin embargo, 

todo el tiempo recibe personas de diferentes edades a su showroom. Personas que aprecian 

el diseño y se dedican a una actividad relacionada con el área, que buscan diferenciarse y 

valoran el diseño.  Agrega que tienen un gran poder adquisitivo. (Comunicación personal, 21 

de mayo 2015) 

Lo ideal a la hora de definir un usuario es utilizar un rango de diez años para las edades, ya 

que, una mujer de 20 años es diferente que una mujer de 40, tanto en sus deseos como en 

necesidades estéticas.  

En el caso de la segunda marca que se tomo como ejemplo en el subcapítulo anterior, Joan 

Martorello y Martinica Lena definen a su usuario como personas que valoran la calidad y no 

la cantidad, que elijen prendas únicas que no van a encontrar en otras partes. El usuario no 

solo compra la prenda, sino que compra ideología, concepto, diseño y horas de 

pensamiento. (Comunicación personal, 1 de mayo 2015). Los diseñadores no definieron la 

edad, ambos casos analizados mantienen un público variado, no se encasillan en edades, ni 

en su sexo. 

Se podrían enmarcar a los usuarios de las marcas analizadas anteriormente, como personas 

que elijen diferenciarse del resto, buscan marcas emergentes y diseño de autor. Todas las 

marcas poseen una identidad muy definida, logrando que el usuario se sienta identificado y 

valore  los diseños. 

En cuanto a la paleta de color la mayoría de las marcas utiliza el blanco y el negro en todas 

sus colecciones, incorporando colores en algunas prendas específicas dependiendo la 

colección y la inspiración.  
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3.6 Recursos de diseño unisex  

Se puede tomar como referencia las características que se definen en los capítulos 

anteriores. Para que una prenda pueda ser considerada unisex, debe cumplir con ciertos 

requisitos y características que logran que la misma prenda no se defina para un solo sexo y 

pueda ser utilizada por ambos. Así mismo, de acuerdo a los análisis de las marcas Lena 

Martorrelo y Sachang-Viton ciertas características que se repiten en ambos diseñadores. 

La moda unisex se encuentra acompañada de un look andrógeno. La moda andrógina se 

especifica por fusionar prendas masculinas y femeninas para lograr un estilo que rompa con 

los parámetros de la sociedad. La moda juega con la ambigüedad sin impedir que el usuario 

deje de ser femenino o masculino. Se puede observar que las prendas unisex presentan una 

ausencia del estampado, están compuestas con textiles en colores neutros y una línea recta. 

(“La moda de lo andrógino”, 2009) 

Los diseñadores presentan sus prendas al público y son ellos son quienes deciden cuál 

prenda usar, no se ven encasillados en géneros ni se sienten conformes con portar una 

prenda que podría usar el sexo opuesto. 

La silueta que mejor representa esta moda, como es definido en el Capitulo 2, es la silueta 

recta, ya que el entalle es característico de la silueta femenina. En cuanto a los talles se 

puede observar en ambas marcas analizadas previamente, que son prendas grandes, que 

manejan una tabla de talle mayor a los rangos impuestos en la sociedad. La comodidad y la 

libertad del cuerpo son claves a la hora de presentar una prenda. 

Se puede resaltar que el desplazamiento del hombro en la moldería, resulta relevante en las 

prendas, al no necesitar que la sisa corresponda a las medidas del hombro, esto permite que 

la prenda pueda ser utilizada por un rango mayor de personas, ya que al crear una prenda 

ajustada y con la sisa definida limita se sientan cómodas al utilizarla. 
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En cuanto a los avíos, se puede notar que se decide incorporar por los diseñadores un 

método de cinta o cinturón, que sea adaptable a diferentes cuerpos tanto en sacos como en 

pantalones. 

El recurso que acompaña a la tabla de talles que presentan los diseñadores es el oversize, 

este, se incorporó como tendencia mundial en los últimos años, se trata de prendas que 

sean cómodas y grandes, es decir que las prendas se alejan de la silueta. Se puede 

incorporar el oversize en pantalones, maxi sweaters, vestidos y sacos como los que 

presentan los diseñadores argentinos analizados previamente. El volumen de la prenda 

disimula la silueta y genera un cuerpo andrógeno. 
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Capitulo 4: Moldería experimental  

En la actualidad se encuentra una falencia en los sistemas de moldería.  La tradicional, no 

abarca en conjunto al cuerpo femenino y masculino, ni se puede observar un sistema de 

talles que fusione ambas medidas para la creación de prendas unisex. 

En el Capítulo 4 se desarrollaran términos necesarios para la futura creación de una 

colección, el autor de PG, tendrá en cuenta marcas emergentes que existen en el mercado 

Argentino y se podrá tomar como ejemplo en capítulos posteriores. 

A lo largo del presente Capítulo, se desarrollarán los diferentes recursos que existen en el 

diseño para poder generar y presentar una prenda unisex, también, se presentará una tabla 

de talles unisex que luego será puesta a prueba en los patrones bases. Se entiende como 

moldería experimental a crear patrones bases con la tabla unisex presentada  en el Capítulo.  

 

4.1 Diseño  

Para poder crear una prenda, o una colección, son necesarios pasos previos en los que se 

deben plantear preguntas y problemáticas para cumplir con los parámetros deseados. 

Se puede considerar al diseño como un método de embellecer la apariencia de los objetos, y 

aplicarlo en varios aspectos de la vida. No solo se dispone de la apariencia externa, también 

se compone de aspectos más amplios, como la ocasión de uso,  la durabilidad, la  

funcionalidad, el usuario, el material, entre otros (Wong, 1995). 

Previo al diseño, es necesario conocer las necesidades del usuario, el uso y función de la 

prenda, es necesario el estudio previo para poder brindar un diseño exitoso que cumpla con 

los parámetros deseados en el mercado. 
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     En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

<<algo>>, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 

diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese <<algo>> sea conformado, 

fabricando, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser 

sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época.  (Wong, 

1995, p.41) 

 

Los diseños deben representar y transmitir conceptos, ideas y dar mensajes. El diseño es 

una forma de expresión que puede comunicar a diferentes sectores sociales.  

John Hopkins (2011) considera que para el correcto diseño de una prenda es necesario 

trascurrir diferentes pasos. Diseñar ropa requiere de un conjunto de habilidades en las que 

se necesita trazar un mapa de fuentes de investigación para el diseño, plantear un objetivo y 

poder lograr una conexión entre la inspiración, el rol de los géneros, la funcionalidad y la 

definición del usuario y del mercado. Este proceso de diseño es necesario para todo el 

transcurso de crear una prenda independiente o para el planteo de una colección de moda. 

La investigación lleva a recopilar, identificar y analizar los materiales, procesos e ideas, para 

poder respaldar el proceso del diseño. 

Usualmente los diseñadores crean su propio skechbook, estas son herramientas que utilizan 

para volcar toda su inspiración, dibujos, retazos, texturas e imágenes que pueden 

componerlos, avíos, etc. Este libro de autor posee la idea en su estado más puro, facilitando 

y recopilando toda la información necesaria para el diseñador. El skechbook debe aportar 

fluidez en el pensamiento y la oportunidad de realizar prueba con materiales, formas, dibujos 

y exponerlos de una manera natural. Se presentara un libro de autor en el Cuerpo B donde 

se vuelque toda la poética de autor del PG. 

Los diseñadores al crear una prenda buscan transmitir un concepto e idea, por eso es 

inevitable el trascurso por los pasos nombrados anteriormente, es obligatorio el estudio, la 

inspiración y el conocimiento de los materiales, para poder brindar el mensaje correcto a los 
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usuarios. La indumentaria comunica, demuestra una ideología, un gusto y logra que las 

personas se identifiquen entre sí. 

Resulta de gran importancia conocer el textil, tener conciencia de su construcción,  su peso, 

la textura, el ancho, el color, el acabado y el precio, son factores inevitables para los 

diseñadores. Cuando se conocen todas las características del textil, las mismas pueden 

volcarse en el desarrollo de la moldería, evitando cualquier tipo de factor negativo que puede 

ocasionarse sobre la pieza terminada, para poder generar una buena calidad al producto. 

Luego del planteo de un diseño, el siguiente paso utilizado es desarrollar una moldería, de 

esta se confecciona una muestra y se prueba para poder realizarle los cambios o ajustes 

necesarios para que el resultado sea el óptimo y el elegido en el proceso creativo. 

En cuanto a la línea y la proporción, Hopkins (2011) cree que existen tres líneas principales 

en una prenda. La proporción en la ropa se refiere a la interrelación entre lo que compone a 

un conjunto o un look, la primera es la silueta o la línea exterior de la prenda. La línea 

exterior es lo que el usuario aprecia primero, esto puede dar énfasis en la idea rectora del 

diseño o ser sutil y expresar solo algunos conceptos. La segunda línea hace referencia a la 

confección, a que las costuras en la prenda sean notorias u ocultas, y la tercera línea que 

plante el autor, se compone por los detalles de las prendas, por los avíos, los bolsillos, los 

detalles constructivos, adicionales que componen al diseño. Las tres líneas contribuyen al 

diseño en general. Las líneas angulares suelen ser relacionado con lo masculino, mientras 

que las líneas curvas están normalmente asociadas a la ropa de mujer.  

Lo mismo sucede con los materiales o procesos que pueden elegirse y que hay disponibles, 

así como también el tipo de estampa y avío. Los plisados se encuentran relacionados 

únicamente con la figura femenina, en cambio, los acabados rústicos y texturas irregulares 

suelen aparecer en la ropa masculina.  
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En cuanto a la ropa unisex es necesaria la fusión de elementos para que la prenda no brinde 

un aspecto femenino o masculino, si no que pueda adaptarse al usuario. 

Como se observa anteriormente en las entrevistas realizadas a los diseñadores de las 

marcas Lena Martorrello y Schang-Viton, ambos realizan prendas unisex aunque sus estilos 

son distintos, y logran transmitir sus ideas y conceptos con gran éxito.  

Lena Martorrello utiliza acabados más rústicos, materiales naturales, y detalles que podrían 

adjuntarse a lo masculino, sin embargo, los diseñadores incorporan a sus prendas  otros 

elementos para lograr que la prenda no posea un sexo definido. La paleta de color, los avíos 

y las tipologías utilizadas de forma correcta son las que representan al usuario y a los 

diseñadores. Algunos de sus diseños están acompañados con lazos o cintas para que el 

usuario pueda adaptar y entallar la prenda según sus conveniencias y gustos. 

En el caso de Julia Schang Viton, la diseñadora utiliza lanas, tejidos y texturas que podrían 

relacionarse con la figura femenina, pero la silueta y el diseño desdibujan esa la relación y 

las prendas pueden ser utilizadas por ambos sexos. 

Se podría concluir con resaltar la línea de los diseños, para poder crear una prenda unisex 

es necesaria la falta de entalle acompañado de una línea recta, resaltar una silueta 

andrógina acompañada de avíos que no hagan referencia a lo femenino, ni lo masculino. 

 

4.1.2 Drapeados 

El drapeado es un recurso de diseño que consiste en generar una prenda trabajando desde 

el material y, estudiando su movimiento junto al cuerpo sin utilizar una moldería realizada en 

papel. Existen muchas formas de generar drapeado según la autora Hisako Sato (2013) los 

pliegues generan volumen y se pueden aplicar en el material para luego ser apoyado sobre 

el cuerpo, si bien, el pliegue se encuentra relacionado con lo femenino existen otras formas 

de generar drapeado. La holgadura y el frunce son otros recursos que se utilizan para este 
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recurso, se genera permitiendo que el textil genere cierto tipo de volumen, siendo fiel a su 

caída y generando una estructura muy natural, el frunce puede ser utilizado como recurso de 

entalle o provocando volumen en la prenda. 

Resulta interesante el trabajo previo con el textil para poder representar una prenda natural 

que pueda adaptarse a diferentes tipos de cuerpos. En el Capítulo 5 se fusionaran ambos 

recursos, la moldería experimental estará acompañada de drapeados y elementos que 

puedan representar lo planteado en el PG. 

 

4.2 Funcionalidad  

Según el libro Gestionar la sostenibilidad en la moda, al diseñar una prenda sustentable se 

busca adaptar todos sus procesos y materiales, buscar una lógica en el uso del material y 

crearlo a través de procesos que respeten y causen impacto positivo en el planeta. Se 

indaga en identificar el mejor uso de una prenda para poder crear un producto eficiente, que 

cumpla con todas las expectativas del usuario. 

Es importante el análisis de uso de una prenda,  que pueda sobrevivir a varias temporadas y 

que no sea descartable, resaltando su durabilidad y   atemporalidad. 

También, se busca poner en juicio los modelos de consumo globales que existen 

actualmente. La adaptación en los grandes negocios de moda es un proceso lento, pesado y 

caro. Para lograr un proceso justo y sustentable es necesario el cambio en maquinarias y 

concientizar al ámbito del textil, las propias empresas suelen suprimir la innovación a favor 

de ideas que sean útiles para los modelos de operación ya establecidos en la industria. Por 

ende, los diseñadores se adaptan al método existente y se limitan a innovar al pensar en una 

prenda. Se supone que el cambio no debe ser solo un desafío para la industria, es 

importante que los diseñadores se desafíen para proponer  innovación. (Fletcher y Grose, 

2012) 
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El uso sostenible responde a las necesidades y gustos del usuario, brinda un 

aprovechamiento óptimo de los recursos reduciendo el impacto negativo, impidiendo el 

desecho excesivo e innecesario, materiales tóxicos, emisión de residuos contaminantes, 

entre otros. 

La innovación posiblemente contenga más posibilidades en otros países,  en Argentina la 

falta de fabricación local y la importación de maquinarias fundamentales para procesos de 

elaboración, pueden perjudicar al proceso y a la búsqueda de la creación. Sin embargo, 

existe un gran estimulo para los diseñadores emergentes, se crean ferias y desfiles para 

promocionar la innovación y el diseño de autor.  

Es significativa la comunicación para concientizar a la población de la importancia de los 

cambios en la industria. Si se ignoran los beneficios del cambio, no podría ser posible 

incorporar nuevos procesos. 

Las autoras Fletcher y Grose afirman que la adaptabilidad es algo que proporciona los 

medios necesarios para poder satisfacer los deseos del consumidor final y la optimización en 

la productividad del material. La adaptabilidad puede no verse en un producto, son muchos 

los atributos por los que está compuesta una prenda, el valor agregado puede estar 

integrado en el color, la silueta, textura, estampado, la función o en el detalle.  

Es necesario el estudio del comportamiento del usuario para poder garantizar el uso óptimo 

de los materiales y la funcionalidad de la prenda. Aunque la prenda tenga la capacidad de 

reducir el uso de recursos y energías, el desafío es influir en el comportamiento del 

consumidor. (2012) 

La moda refleja aspectos de la sociedad, se transforma y muta dependiendo de los cambios 

sociales. La concientización en la sociedad está tomando un papel importante en la 

Argentina, existen campañas que conducen y ayudan al cambio, promocionando y brindado 

técnicas para lograr una sociedad consciente. Hace unos años se adoptó por todos los 
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supermercados no entregar bolsas de plástico gratis a sus clientes, fomentando que las 

personas vayan de compra con sus bolsas y reduciendo el consumo de plástico que 

perjudica y tarda millones de años en degradarse. 

Las prendas tienen que representar al usuario y atraerlo. Brindar características que otras 

prensas no adopten. El diseñador debe tomar un compromiso frente a las problemáticas 

actuales, la ropa comunica y como deber de comunicadores sociales deben dar el ejemplo y 

brindar herramientas para el cambio. Observar las necesidades y lograr un bajo impacto 

negativo son funciones fundamentales a la hora de diseñar. 

Los diseñadores entrevistados anteriormente, recalcan la necesidad de conocer todos los 

procesos por los que pasan las prendas con profundidad, para no dar un mensaje erróneo o 

equivocado a la hora de comunicar. 

 

4.3 Tabla de talles unisex 

Los cuerpos están compuestos por diferentes medidas, el ancho de hombro, los largos 

modulares, las sisas, por ejemplo, en el molde masculino se presenta una sisa con mayor 

circunferencia que la del molde femenino. 

El autor del PG, presenta una fusión de talles que puede ser considerada unisex. En la tabla 

(ver tabla 3), se pueden observar valores que aumentan, dos, tres y hasta ocho veces. Esto 

sucede debido a que existen medidas en la realidad que no obtienen grandes cambios entre 

talle y talle, se podría decir que la diferencia entre el talle S, M y L puede ser hasta de dos o 

tres talles dependiendo el autor.  

En cuanto a la altura de tiro su valor aumenta solamente 1 cm en cada talle, igual que el 

contorno e cuello. En cambio, la altura de cadera, el contorno de puño y el ancho de 

hombros aumentan su valor desde el talle S al L, 2 cm. El largo de pantalón y el largo de 

espalda también respetan lo descrito anteriormente. 
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El largo de manga de 60 cm corresponde a la medida mínima utilizara para realizar una 

manga, su valor aumenta 4 cm en los talles posteriores, al igual que el ancho de espalda. 

Para poder lograr éstos valores, la autora del PG, estudio y observo las diferentes variables 

que existían entre las medidas femeninas y masculinas, concluyendo que existían valores 

que eran necesarios aumentar y otros que podían respetarse para lograr una tabla exitosa. 

Las medidas que mayor aumentan su valor corresponden al contorno de pecho, cintura, 

cadera, y ancho de botamanga. 

 

4.4 Desarrollo de moldería  

En el presente subcapítulo se realizaran los patrones presentados en el Capitulo 2 con la 

tabla de talles unisex presentada en el subcapítulo anterior. Resulta de gran importancia 

generar los patrones con las nuevas medidas para poder observar si son correctos o no. 

Para la creación de prendas unisex es inevitable la fusión de una tabla de talles y de la 

moldería, anteriormente se explican las diferencias existenciales de los cuerpos femeninos y 

masculinos. Para realizar un molde que represente a ambos sexos se toma como ejemplo 

las bases de camisa masculina y el pantalón masculino. Se decide trabajar con las bases 

masculinas ya que, es necesario trabajar con un molde que no tenga gran entalle y pueda 

adaptar a ambos cuerpos. La moldería masculina puede adaptarse al cuerpo femenino, en 

cambio, la femenina no puede ser utilizada por hombres. 

 

4.4.1 Camisa base 

Para realizar el molde base de la camisa de hombre se utilizara el método presentado por 

Donnano (2014) en Técnicas de patronaje de moda, utilizando las medidas propuestas en la 

tabla unisex. Es necesario comprobar la tabla de talles presentada anteriormente como 
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unisex para poder ser consciente de que los valores son correctos para generar una base de 

cualquier molde. 

Se realizara la camisa base en los talles S, M y L para comprobar que las medidas son 

correctas para la construcción de una prenda base. Se desarrollaran los pasos 

correspondientes para su realización solamente en el talle S y se aclararan las medidas que 

no aparecen en la tabla y son necesarias solo para la construcción de la camisa base. 

Según Donnano (2014) para trazar una camisa base es necesario trazar los ejes A, B y C. La 

línea A B estará compuesta por el largo de la cintura delantera que corresponde a 47 cm en 

el talle S. Para generar el molde en talle M se utilizaran 47,5 cm y para el talle L 48 cm. Para 

la línea B C se utilizara la medida del contorno de tórax, en el talle S unisex se propone 93 

cm a los que se le sumaran 24 cm de holgura y el resultado de la suma de esos valores se 

dividirá en dos, obteniendo como total 58,5 cm.  En cuanto a la línea C D corresponde al 

largo de la cintura trasera, en la misma se utilizara la medida propuesta por el autor en el 

libro que corresponde a 45 cm para el talle S, será modificada para los talles M y L, 

utilizando 45,5 cm  para el talle M y 46 para el talle L. 

El punto E estará compuesto por la mitad del largo de B C. Paralelamente a la línea B E se 

realizara A F respetando las medidas de la misma. Se trazara una línea entre los puntos E y 

L, generando la línea de costado delantero. (Ver figura 8) 

La medida del punto H corresponde a la mitad del largo de la línea H C, lo mismo se 

calculara entre A B para poder generar el punto I e unirlo con H para lograr la línea axilar de 

la camisa. El ancho de hombros propuesto por la tabla de talles unisex S, corresponde a 40 

cm a los cuales se dividirá en 2 y se le sumara 1cm para generar la línea D G. Paralelamente 

a D H se realizara la recta G H1. En cuanto al punto I1 se realizara la cuenta de dividir el 

total de la línea H e I en 5 y al resultado sumarte 2cm, obteniendo así 13,66 cm. 



77 
 

Para el punto L se dividirá la medida del total de D H en 3, obteniendo 7,46 cm. En cuanto a 

las rectas B Y y C X estarán compuestas por la altura del costado que corresponde a 20 cm 

para el talle S, en cambio, para el talle M se utilizara 20,5 cm, y para el talle L 21 cm. 

Para finalizar la construcción del dibujo base, se trazara la línea D C1 correspondiente a la 

medida del largo total de la camisa, es decir, 75 cm para el talle S. Para el desarrollo del talle 

M se utilizaran 76 cm y 77 cm para el talle L. En cuanto la línea Y  B1 se realizara con la 

medida del largo X C1 menos 2 cm. 

Para la construcción de la pieza trasera se realizara el punto O sobre la línea G a los 2,50 

cm.  El punto N corresponderá  al largo de la línea D G dividida en tres más 0,6 cm, es decir 

que a 7,6 cm. También, se saldrán desde el punto N 2,50 cm generando el punto P. Se 

deberá trazar una línea entre los puntos D y P y luego generar una curva que corresponda al 

cuello como se puede observar en el dibujo. (Donnano, 2014) 

Se trazara la recta P, O y P1 con la medida de ancho de hombro que corresponde a 17 cm 

en el talle S a los que se le sumara 1 cm. El punto Q se generara con la mitad de la medida 

de H I. Se deberá trazar los puntos P1, L1 y Q correspondientes a la sisa del trasero. 

Se entallara la camisa 1,5 cm en el punto E, generando el punto W. Para finalizar con el 

trazado de la pieza de la espalda se realizara una curva como indica el dibujo entre los 

puntos C1 y E1. 

Para el delantero de la pieza, según Donnano (2014), es necesario calcular la tercera parte 

de D G del trasero y sumarte a ese resultado 0,6 cm, es decir que se obtendría 7,6 cm para 

el punto U y U1. También se usara la medida para salir desde el punto A con una recta y 

poder trazar el contorno del cuello. 

En cuanto al punto Z se realizara sobre la línea J1 y J, bajando 5,5, luego se realizara una 

línea entre los puntos U y Z que correspondan al total del ancho de hombro como en la pieza 

trasera, el mismo será 17 cm. Los puntos U2 Y Z1 como indican en el dibujo, corresponden a 
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bajar paralelo al hombro 2,50 cm, la pieza trazada anteriormente se pasara al trazado de la 

espalda y corresponderá al hombro, como indica el dibujo. 

Como en la espalda, se realizara un entalle de 1,5 cm creando el punto W1. Para finalizar, se 

unirán los puntos E1 y B1 en una curva para generar el delantero de la camisa. 

En cuanto al pliegue delantero donde se ubican los botones de la camisa, estará compuesto 

por un ancho de 3,50 cm, la segunda pieza por 3,20 cm  y el largo total del molde. 

En cuanto al cuello, el canesú y las pinzas, no se considera que sean moldes redundantes 

para este proceso de comprobación de medidas, las pinzas se eliminaran en el molde base 

elegida, en cuanto al cuello y el canesú no presenta cambios que sean necesarios 

comprobar en este proceso. Por eso, es que se presenta solamente la tipología y luego en el 

Capitulo 5 se tomara como referencia y se transformara según las tipologías elegidas. 

 

4.4.2 Manga base 

En cuanto la manga, estará compuesta por los ejes A B C y D, la recta A B pertenece al 

largo de manga más 3 cm, es decir que para el talle S 63 cm. La recta A C corresponderá al 

ancho de sisa divido dos más 3 cm. Desde el punto A hacia el B se marcara una recta con la 

altura de copa referente a la base de la camisa, para el talle S 13 cm, creando la recta E F. 

Para los talles M y L se utilizaran 13,50 cm para el M y 14 cm para el talle L. (ver figura 9) 

Desde el punto C hacia el A, se entraran 2 cm y desde ese punto se creara una nueva recta 

hasta el punto E con la mitad de sisa, es decir que se ejecutara una recta de 25 cm. La mista 

recta pertenecerá a la sisa, se debe dividir en dos y luego en tres para poder restar y sumar 

1 cm como se muestra en el dibujo, creando la sisa. Desde el punto C hacia el D se marcara 

el punto G, pertenecientes a medio ancho de puño 12 cm más 3 cm,  luego, se unirá el puño 

con la sisa con una línea como muestra el dibujo. Para la marga trasera se utilizara la misma 

base pero en la sisa en vez de entrar y 1 cm, se entrara 0,50 cm. (Donnano, 2014) 
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4.4.3 Pantalón cuatro piezas base 

Para poder realizar el pantalón de cuatro piezas, según Donnano (2014), se deberá efectuar 

un rectángulo con las medidas del contorno de cadera divido en cuatro, es decir que 23,75 

cm para el talle S; en cuanto al largo se trazaran 105 cm que corresponderán al largo del 

pantalón más 5cm de ruedo. 

Luego se deberán marcar la altura de entrepierna y rodilla. Para los tres talles se utilizaran 

78 cm como altura de entrepierna y, en cuanto a la rodilla se dividirá éste valor en dos y se le 

sumaran 5 cm. Desde la línea de la entrepierna se saldrán 4,50 cm como se indica en el 

dibujo, esta medida ayudara a construir el tiro del pantalón. Luego, se restaran de la cintura y 

se bajara 1 cm, desde ese punto, se marcaran 22 cm correspondientes al contorno de 

cintura divido en cuatro más 2 cm. Se trazara el tiro y la cintura con una curva. (ver figura 10) 

Para finalizar el trazado del molde delantero, se dividirá el rectángulo a la mitad y se marcara 

al final un cuarto de la medida de la botamanga hacia cada lado, para el talle S se buscara 

conseguir 20 cm de botamanga.  

Para poder trazar el molde trasero, se utilizara como base el delantero nombrado 

anteriormente. Se deberá dibujar una línea de forma paralela a la recta del tiro, 1 cm de 

forma inferior con la misma medida más 3,50 cm para poder trazar luego el tiro trasero. 

Desde el punto de la cintura derecha se restaran y subirán 3 cm y se dibujara una línea 

perteneciente al cuarto de contorno de cadera más 7 cm. 

Para finalizar, se sumaran 2 cm al contorno el pantalón. 

  

4.4.4 Pantalón dos piezas base 

Para realizar el molde de pantalón dos piezas es necesario tener en cuenta que el molde 

pertenece a un modelo para utilizar con elástico. 
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Como se observa en el dibujo, se realizara una línea vertical perteneciente a A B con las 

medidas del largo del pantalón más 2 cm, resultando un largo de 102 cm para el talle S, 

luego, se realizara horizontalmente una línea perteneciente al medio ancho de cadera más 2 

cm. Para las líneas E F se utilizara la cuarta parte del contorno de cadera, para el talle S es 

95, resultando como se puede observar en el dibujo de 23,75 cm. Desde la recta A hacia B 

se marcara una línea correspondiente a la altura de tiro más 2 cm, se bajaran desde A 32 

cm.   (Ver figura 11) 

Desde la línea de tiro se saldrán en todos los talles de forma recta, desde G 6cm y desde el 

punto H 12 cm para poder formar el tiro. Desde el punto entre las líneas GH se deberá salir 6 

cm como se indica en el dibujo, y desde la línea C H unos 12 cm. 

El lado izquierdo pertenece al delantero de la prenda, y, el derecho al trasero de la misma. 

Se unirán los puntos A y G con una línea curva pasando por los 6 cm marcado 

anteriormente, para la curva del trasero, es necesario subir de forma recta 3 cm desde el 

punto E, para poder unir E y C con una curva y C y H como se logra en el delantero. 

Desde el punto F se saldrán para la izquierda 18 cm, pertenecientes a la mitad de la 

botamanga menos 4 cm y para el lado derecho 24, correspondientes a la mitad de la 

botamanga más 4 cm. 

Luego se trazara dando por resultado el pantalón de dos piezas, es necesario agregarle 

centímetros para el elástico y para el ruego inferior, pero no resulta relevante realizarlo en 

este paso. (Donnano, 2014) 

 

4.5 Desarrollo de tizada  

Para poder realizar una tizada es necesario el conocimiento de algunas características del 

textil, según Donnano (2014) reconocer el derecho, la trama y la urdimbre. Todas estas 

características dependen del material con el que se desee trabajar, existen diferentes tipos y 
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textiles que pueden llegar a tener dos derechos. El sentido del hilo en una tela es la dirección 

que sigue la urdimbre y el orillo, las telas tejidas en telas están compuestas por hilos 

longitudinales entre cruzados con hilos transversales. Es muy importante asegurar que la 

tela se disponga en el sentido del hilo para realizar un corte.  

Al crear una gran cantidad de prendas las empresas crean un mecanismo de corte que 

permite cortar un molde en varias cantidades en el mismo tiempo, este mecanismo se 

considera tizada, se realiza acomodando varios metros de tela sobre una mesa y generando 

una tizada computarizada o realizada a mano, que acomode a los moldes de forma tal que 

se aproveche la mayoría del material posible. En este transcurso también se realiza una 

variante de talles para poder realizar el corte de una curva de talle en una sola tizada, 

optimizando el trabajo y el tiempo. 

Donnanno (2014) demuestra que para generar el plano de corte, se empieza disponiendo las 

piezas individuales de los patrones sobre el tejido, si se realiza de forma manual, teniendo en 

cuenta que el largo que se disponga del textil va a depender del tamaño que ocupen todas 

las piezas que formaran parte de la tizada. El ancho dependerá del ancho de la tela menos 

los centímetros de orillo.  

El método más simple para generar un grafico de disposición es colocar manualmente las 

piezas de los patrones, incluidos con márgenes de costura uno al lado de otro. La 

disposición de los patrones sobre el tejido puede estudiarse previamente a escala 

reduciendo para facilitar la obtención del mejor resultado posible.  

Las empresas realizan el proceso de forma computarizada, pasan los moldes necesarios 

atreves de un programa y luego realizan la tizada de forma digital para poder imprimirla y 

apoyarla sobre el textil. También existen maquinarias que recortan la tizada con laser y 

optimizan el tiempo de la empresa realizándolo de forma más práctica. 
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Los moldes están compuestos por curvas y formas que son propias del cuerpo humano pero 

que generan retazos y sobrantes que no pueden ser utilizados ya que suelen ser de pocos 

centímetros. Así mismo, una empresa que realiza varios cortes por día, genera una cantidad 

mayor de desperdicios.  

En el capítulo 5 se presenta una moldería experimental que se basara en probar los moldes 

bases con la tabla de talles presentada como unisex. 

Para generar un buen tizado es necesario el realizar el cálculo de apoyo de los moldes las 

veces necesarias, siempre respetando el hilo de la prenda para proteger su calidad. 

Las últimas tecnologías en el mundo de la tizada computarizada ayuda a un 

aprovechamiento mayor del textil, ordenando de forma correcta las prendas para poder 

aprovechar y no generar desecho en exceso. 

 

4.6 Confección   

Para que una prenda sea considerada ecológica, debe cumplir con que todos sus procesos 

de elaboración y el material con el que fue realizado cumplan con un proceso donde se 

reduzca el impacto ambiental. Se espera un uso racional de la energía, la utilización de agua 

reusada, mantener las características naturales del material entre otros pasos que se deben 

cumplir. Es importante incorporar productos biodegradables para cuidar la salud de las 

personas que confeccionen las prendas y respetando un horario de trabajo para generar un 

buen nivel de vida. La sustentabilidad es generar prendas sostenibles que respondan a un 

sistema que genera concientización. 

Los autores Fletcher y Grose (2012), consideran que la esencia de lo sostenible es la 

experiencia de la conexión entre las cosas.  Es la fusión del uso correcto y consiente del 

material, la economía y la naturaleza. Esta teoría contrasta radicalmente con la mayoría de 

los productos de la moda que se ofrecen hoy en día, que pueden verse como símbolo de una 
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expresión sin valor, que equipan a las personas para moverse en un mundo que poco o nada 

tiene que ver con la tierra, la salud del suelo o la gente.  

Para recuperar la relación entre la moda y los sistemas sociales y ecológicos sobre los que 

se apoya, es necesario transformar ese mundo remoto y abstracto en el que se fueron 

convirtiendo las fabricas, en algo más directo y conectado con el entorno.(p.143)  

El diseñador debe tomar el compromiso de elegir y averiguar sobre los talles que va a elegir 

para realizar sus producciones, la simple tarea de investigar si el taller trabaja en tiempo y 

forma, si posee ciertas horas trabajando y si respeta a sus empleados, es una acción que 

brinda un valor agregado a cada prenda. El diseñador comunica, es un comunicador social y 

debe ser consciente del mensaje que quiere dar y como. Desde sus diseños, materiales y 

algo que anteriormente no era significativo, pero confiar en la persona que confecciona es un 

hecho que se ha empezado a incorporar en la actualidad. 

Hoy en día, las empresas, instituciones y comercios del mundo de la moda empezaron a 

generar y adquirir una postura donde comprenden la importancia del cambio. Se fueron 

creando iniciativas como el reciclado, las condiciones laborales, mejor del impacto, entre 

otras. 

Quizás años anteriores los consumidores no se preguntaban de donde viene la ropa que 

compran, en la actualidad se puede observar hasta cierta duda cuando las prendas son 

baratas, eso significa que fue realizada con materiales de mala calidad o una obra de mano 

que fue explotada. Se relaciona al concepto Fast fashion como la creación de moda rápida, 

barata y de mala calidad, años anteriores este concepto tuvo gran éxito, y en la actualidad 

sigue impactando en algunas marcas. En cambio, el concepto Slow fashion habla sobre 

utilizar materiales de la mejor calidad posible, respetando los tiempos de creación y 

confección de una prenda, evitando el gasto indiscriminado de recursos. Los acabados 



84 
 

tóxicos y que utilizan grandes cantidades de agua fueron desapareciendo como la falta de 

conciencia ambiental. 

Greanpeace es una organización mundial dedicada a luchar por el cuidado del planeta y sus 

integrantes, en el 2011 genero una campaña llamada Detox ropa toxica, se empezó a notar 

que en España donde se encuentra las mayorías de fabricas de textil se generaba un exceso 

de contaminación por el uso de tóxicos. La producción textil utiliza químicos que generan un 

impacto químico al ambiente y a la salud, desde de las personas que trabajan en las 

empresas hasta las personas que consumen la ropa. 

La organización mundial desde el 2011 fue generando cambios en grandes empresas y 

revolucionando los métodos de fabricación, sin bien el cambio es lento, existen infinidades 

de alternativas para los procesos. Se busca un futuro libre de tóxicos, sin contaminación, y 

empresas transparentes en las que los usuarios puedan confiar a la hora de comprar una 

prenda. El usuario debe entender que el guardarropa personal puede impactar de forma 

positiva o negativa al medio ambiente dependiendo las elecciones de cada uno. 
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Capitulo 5: Velica - Propuesta de diseño 

En el presente Capítulo se buscara incorporar todos los temas vistos anteriormente, 

mediante la aplicación de los conceptos y utilizando la tabla de talles para desarrollar una 

mini colección. 

Resulta relevante tener en cuenta las entrevistas realizadas a diseñadores de Argentina, 

para poder tomar como referencia sus marcas al desarrollar Velica.  A lo largo de Capítulo, 

se explicaran los temas de inspiración, la elección de la silueta, los materiales y las tipologías 

que se presentaran. También, poder definir un usuario y una identidad de marca. 

 

5.1 Marca  

Dentro del diseño de autor nace Velica. Marca de indumentaria que obtiene como 

característica, realizar prendas unisex adoptando una conciencia sobre el medio ambiente.  

La identidad de la marca, se encuentra relacionada con realizar prendas pensadas 

funcionales y, que con un cuidado adecuado, puedan durar muchos años. Se busca 

implementar prendas de diseño, cómodas y funcionales, evitando realizar moda descartable. 

El autor del PG, se distingue por crear pensadas como un método de cubrimiento, de 

vestimenta y no definiendo un sexo en el régimen de creación, generando patrones únicos 

adaptables a cualquier cuerpo. La marca trabaja una línea Casual wear con una paleta de 

color neutra.  

El Casual wear se caracteriza por el desarrollo de prendas funcionales, con identidad y 

diseño. Tipologías versátiles, que son flexibles y puedan adaptarse a diferentes situaciones 

en un mismo día. 

Para poder plantear diseños sustentables, no alcanza con el material, debe plantearse una 

función, ser confeccionada de formar correcta y dar un mensaje positivo al público. El 
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diseñador es un comunicador social, debe transmitir y poder explicar los conceptos que 

quiere incorporar en sus prendas.  

Los textiles que se utilizan en la mini colección compuesta por ocho prendas, son naturales, 

se utilizan linos y bambú ecológico.  Los materiales naturales no se caracterizan por adquirí 

tintes artificiales, es por eso, que se trabajan de forma natural en la colección.  

La palabra Velica proviene de una búsqueda de igualdad, de un pensamiento que fusiona el 

sexo femenino y el masculino para crear una prenda que pueda ser utilizada por quien lo 

desee. Representa una lucha, identidad, y la igualdad de las personas que muchas veces se 

sienten discriminadas por sus ideales de vida. 

La marca toma como inspiración la geometría sobre el cuerpo humano, transformando y 

adquiriendo movimiento al apoyarse en las formas curvas. Se utilizan rectángulos de textil 

sobre el cuerpo hasta crear una tipología que cumpla con el concepto y la funcionalidad de la 

marca. Es necesario el estudio del cuerpo y de la moldería para poder realizar 

transformaciones en las tipologías. 

Existe una busqueda por estar alerta tanto a los cambios sociales y culturales, como a las 

ideologías y las tendencias mundiales para representar en las prendas la historia y, atribuirle 

identidad a las mismas. La marca busca romper con los prejuicios, las estructuras y aceptar 

a las personas tal cual son, eliminando las etiquetas para que cada individuo tenga la 

posibilidad de ser quien quiere ser. 

Velica alienta a la concientización, utilizando los mejores materiales y procesos de 

confección que existen en el mercado para transmitir un mensaje positivo e invitando a los 

consumidores a un compromiso personal para generar el menor impacto negativo sobre el 

planeta y, así mismo contribuir con el cuidado, también invita a la reflexión. 

La importancia de generar prendas atemporales que sobrevivan a diferentes temporadas, el 

uso de materiales de buena calidad para realizar una tipología que tenga un gran grado de 
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durabilidad y la generación de una silueta que se adquiera a ambos sexos, son algunos de 

los componentes de la marca.  

La sustentabilidad surge en todo el proceso de la prenda, además de los materiales, se 

desea respetar los procesos de elaboración, los tiempos y no explotando a las personas que 

lo realizan. Se evita generar excesos innecesarios, Velica crea prendas aprovechando la 

mayor cantidad de textil posible evitando en sus prendas recortes innecesarios como parte 

del diseño, que producen un desperdicio de retazos y generan un desperdicio de material. 

La marca manipula una silueta despojada, alejada del cuerpo generando comodidad y 

adaptando la prenda, para diferentes situaciones en las que se encuentre el usuario al 

momento de vestirlas, representando los valores y la imagen deseada. 

Los diseños se caracterizan por ser únicos, planteando innovación, creación y libertad, no 

solo a la hora del diseño sino también, al momento de vestirlas, brinda a sus clientes las 

herramientas para poder representar sus ideologías a través de lo que llevan puesto.  

Al plantearse una marca, resulta inevitable pensar en un lugar físico, donde se puede 

encontrar. Con respecto al showroom, ofrece un área donde se puedan generar encuentros, 

brindando un espacio en el que las personas se sientan cómodas para reflexionar y puedan 

observar con detalle cada prenda sin sentirse presionadas por el tiempo. 

El showroom adopta un ambiente relajado acompañado de un espacio al aire libre donde los 

clientes podrán conectarse con la naturaleza y olvidar por algunos minutos que se 

encuentran en la ciudad de Buenos Aires. 

En cuanto al packaging, Velica utiliza etiquetas realizadas de papel reciclado evitando el 

consumo en exceso de arboles, cada vez que se recicla se ahorra la misma cantidad del 

material necesario para el objeto deseado.  

Cualquier tipo de objeto o producto que realice Velica tienen como objetivo un tiempo de 

durabilidad superior a otras marcas, las prendas se entregan en mochilas de lienzo con el 
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nombre de la marca. La idea es que las mochilas puedan tener una vida útil acompañando al 

cliente y generando una publicidad no invasiva.  

El arquetipo que elije la marca son personas del medio artístico que se distinguen por 

respetar y ser fiel a sus ideales, los clientes necesitan una imagen de referencia, alguien a 

quien aspirar, un ejemplo de ideales y conducta. Muchas veces se toma el riesgo de 

encasillar a las marcas con un solo personaje y esto limita algunos aspectos, por eso, Velica 

adopta a dos arquetipos, dos personajes que están relacionados con la temática de la 

marca. 

Agustina Cherri, reconocida actriz de 30 años, adopta una filosofía de vida que se está 

notando con mayor frecuencia en la sociedad, Agustina no consume ningún producto que 

provenga de animales, una actitud ética por excluir las formas de explotación y crueldad 

hacia los animales, cualquiera sea el fin. Si no también evita el uso de vestimentas y 

accesorios provenientes de animales, así como cosméticos o medicamentos que fueron 

testeados en distintas especies. Se busca respetar todos los ideales, las personas que llevan 

sus ideologías a todo nivel y las personas que tienen conciencia y generan el cambio desde 

sus hogares. 

Se considera que el estilo de vida de Cherri podría generar que varias personas se sientan 

identificadas con ella y sirva como aspiración o ejemplo de que se puede ser consciente y no 

es imposible adaptar otros estilos de vida. También, se toma en cuenta su estilo, es una 

persona que adopta y se influye por la moda y las tendencias actuales. Se le podría 

relacionar un look andrógino por su cuerpo y las prendas que le gusta vestir.  

Dante Spinetta es músico que se relaciona cotidianamente con el arte y la moda, adopta look 

modernos llenos de texturas, materiales, formas  y decide utilizar marcas emergentes, de 

diseño de autor y no comerciales. En el 2015 junto a la marca Garçon García lanzo una 

colección capsula con prendas unisex utilizando estampas artesanales, materiales de 

http://www.infobae.com/animales-a873
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primera calidad y diseño novedoso que se aplican en chaquetas, trajes, buzos, remeras y 

pantalones. 

Si bien, el último arquetipo no adopta en su vida la ecología como eje principal, la marca 

quiere demostrar a sus clientes que no hace falta que incorpores los aspectos sustentables 

en toda tu vida, que se trata de un gran cambio y que comienza de a poco. Por eso, es que 

se busca un arquetipo, por decirlo de algún modo, ecológico y otro que adquiera las 

características de lo unisex. 

La marca quiere representar el estilo de vida, no solo vender ropa, si no una actitud, una 

ideología; poder disfrutar, invitar a vivir el hoy y restar importancia a los conflictos sociales 

que existen a la hora de definir la igualdad entre el hombre y la mujer.   

 

5.2 Usuario, mercado 

Para realizar el desarrollo de un usuario es necesario el conocimiento del mercado objetivo, 

el análisis de sus necesidades y actividades para poder detectar las demandas del 

consumidor. La marca adquiere como usuario a personas libres, creativas y fieles a sí 

misma. Personas que se encuentren relacionadas de forma directa o indirecta con el arte, la 

música y movimiento similares. Hombres y mujeres que valoren el diseño y puedan valorar el 

uso de materiales de primera calidad, buscando prendas que lo diferencien y le brinden 

comodidad y estilo. 

Las edades con las que se desea trabajar son de 25 a 35 años, con un gran poder 

adquisitivo, que elijan utilizar diseño de autor, también que se encuentren atentos a las 

diferentes tendencias de la moda. 

El consumidor puede tener o no, una conciencia ambiental para poder valorar la utilización 

de materia prima ecológica. Se debe realizar un gran cambio en la moda, empezar a valorar 
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el material y no el precio, se trata de una transformación que va a llevar años, pero que debe 

comenzar por los diseñadores en comunicar las ventajas de usar ropa sustentable. 

En cuanto a los ingresos, debe ser una persona recibida universitariamente, con un trabajo 

fijo, relacionado con el marketing, eventos, moda o arte. Se debe presentar a situaciones 

donde debe vestirse de forma apropiada para reuniones pero a la vez no perder relación con 

lo novedoso del diseño innovador y, la versatilidad de usar una prenda para diferentes 

situaciones en un día. Suele concurrir a eventos en museos y viajar al exterior por lo menos 

una vez al mes. Posee movilidad personal aunque prefiere utilizar bicicleta para sentirse libre 

del tráfico de la ciudad de Buenos Aires y para poder relacionarse con el medio ambiente. Es 

una persona activa que actividades físicas por lo menos una vez a la semana y decide 

caminar en distancias cortas. 

Con respecto a los ámbitos alimentarios puede ser vegano o vegetariano, siente un gran 

respeto por los animales y decide consumir productos que no vengan de los mismos. 

Frente a la sociedad siente la necesidad de alejarse y vivir en barrios alejados del centro 

para no contaminarse de los ruidos y ritmo de la gran ciudad. 

 

5.3 Concepto, inspiración  

Como concepto de inspiración para la colección que representa la temporada otoño-invierno 

2016, se toma como referencia la medicina y sus derivados. La colección se titula Bajo 

anestesia, abarca los elementos que estudian al cuerpo, el interés por conocer el interior y la 

función. El miedo, los nervios y los sentimientos que generan pasar por una situación de 

estar bajo los efectos de los medicamentos. Las tipologías toman como referencia la 

vestimenta hospitalaria.  

La colección adopta textiles que se inspiran en las gasas, ambos y elementos que se 

encuentran en los hospitales. Las tipologías y la paleta de color utilizada mantienen una línea 
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sobria que resalta detalles constructivos y de cerramiento generando una identidad a la 

prenda. Se presentan cinco conjuntos de diseño, compuestos por ocho tipologías que 

adquieren la característica de ser cómodas, despojadas y de diseño de autor. 

El autor del PG realiza un artbook donde se vuelcan imágenes, frases y materiales que 

pueden ser utilizando como inspiración para la creación e la colección. Se juega con el 

suspenso y la falta de identidad del individuo que adquiere cuando se encuentra bajo efectos 

de la anestesia, se toman imágenes de huesos para la creación siluetas y formas que 

remitan a la temática de inspiración.  

El movimiento y la comodidad son factores importantes a la hora de definir una prenda, se 

busca aprovechar la caída del textil para generar tipologías usables y con diseño. 

El tema se relaciona con la temática ya que, existen medicamentos naturales que son 

utilizados fuera de la medicina y que aportan propiedades que los medicamentos artificiales 

no. También se tome el concepto de la introducción de medicamentos que invaden y cambiar 

el proceso natural del cuerpo, las personas no suelen escuchar ni estar atentas a los indicios 

que da el cuerpo humano, es importante el conocimiento y el utilizado de recursos 

alternativos.  

Los residuos hospitalarios pueden producir contaminación y enfermedades sin no son 

manejados de forma correcta. Los hospitales también generan residuos químicos, 

farmacéuticos y radioactivos, que generan un impacto negativo al medio ambiente y pueden 

ser nocivos para el ser humano, todos ellos en pequeñas cantidades, que requieren un 

manejo especial. También, existen  grandes cantidades de residuos comunes como 

envases, papel, comida, entre otros. No solo generan residuos que tardan miles de años en 

degradarse, si no que, existe el riesgo de enfermedad con el contacto directo con esos 

residuos. 
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5.4 tipología y silueta 

La silueta que se utiliza es recta, no posee entalle y genera prendas que puedan ser 

utilizadas por el cuerpo femenino y masculino. Son prendas que acompañan al cuerpo 

generando una silueta cómoda y despejada, que a su vez cubren la mayoría del cuerpo. 

Como se define en el Capítulo 2, las siluetas rectangulares y trapecio son las que mejor 

definen a la marca y la colección. Se tomara al cuerpo como apoyo de las prendas y no se 

pensara en la tipología a la hora de diseñar. 

Se utilizara el concepto de maxi prendas, con respecto a las tipologías se realizaran abrigos, 

ya que, la colección es presentada para la temporada de invierno. También, estarán 

presentes las tipologías de capa y tapado, estas tipologías son esénciales para el invierno. 

Se incorporaran tipologías como monos, prendas funcionales y cómodas que pueden 

amoldarse a diferentes cuerpos y que cumplen la función de mantener a la persona con una 

temperatura ideal ya que contienen el calor corporal al ser una mono prenda. 

Las tipologías del pantalón aparecerán en la colección modificadas y utilizando el molde 

realizado en el Capítulo 4.  

En la parte top se podrá observar remerónes, camisas y buzos realizados con materiales 

sustentables como el lino y bambú. Si bien, el lino no obtiene como característica ser un 

tejido que contiene el calor corporal, se presentan prestas funcionales que puedan ser 

combinadas con otras tipologías dependiendo del clima. Utilizar varias prendas juntas al 

mimo tiempo ayuda a mantener el calor del cuerpo. 

 
5.5  Colección sustentable 

Bajo anestesia, se presenta como propuesta de diseño, para el otoño – invierno del 2016. La 

mini colección, está conformada por ocho diseños, los cuales,  se pueden apreciar con 

ilustraciones, acompañados de su geometral y ficha técnica correspondiente.  
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La mini colección estará compuesta por cinco conjuntos, están pensados como prendas que 

pueden variar y ser combinadas con otras tipologías de la colección, básicas de diseño que 

pueden acompañar varios años al usuario sin pasar de moda y, por sus materiales seguir 

teniendo la misma calidad sin deteriorarse. 

Se presentan ocho tipologías, que se plantean como base en los guardarropas unisex, 

cuando se habla de base, se hace referencia a tipologías que no pueden faltar y son 

versátiles para cualquier conjunto.  

Se busca realizar prendas que no se llenen de mensajes, como estampas o colores 

llamativos, si no, naturales que permitan ver la esencia del usuario cuando las usa, que no 

necesitan de grandes adornos para poder comunicar, al contrario, al ser sutiles acceden a 

que, se aprecie el material, logrando que, se pueda disfrutar de la suavidad y comodidad de 

los textiles.  

El primer conjunto es un mono con capucha, realizado con dos tonalidades de linos 

naturales, se trata de una prenda cómoda por su morfología y adaptable a cualquier 

situación por su paleta de color. Los colores neutros pueden ser utilizados con cualquier 

color dependiendo la situación. La prenda obtiene como método de cerramiento unos 

botones, la elección de los avíos están relacionados con la comodidad de la prenda, quizá, si 

se le hubiera aportado otro método, como un cierre, la prenda dejaría de ser flexible en su 

delantero por el cuerpo del cierre. Se trata de un look natural, joven y para cualquier sexo. 

Se busca, junto a las capuchas y cuellos altos, brindarle al usuario la posibilidad de ser 

anónimos cuando lo deseen, ocultado parte de su rostro en determinadas prendas. 

En cuanto al segundo conjunto, está formado por un buzo realizado en bambú, un textil 

orgánico, muy suave al tacto y de textura natural. El pantalón, está realizado en lino y se 

trata de un modelo que utiliza como base, el pantalón de hombre de cuatro piezas, 

desarrollado en el Capítulo 4. El mismo, está compuesto por un lazo que entalla la figura 
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según el usuario lo desee, resultar relevante resaltar que es un modelo que puede adaptarse 

fácilmente a diferentes figuras. 

A la hora de diseñar las tipologías, la autora del PG, se planteo el uso que el usuario le daría 

a la indumentaria, por eso, se presentan diferentes conjuntos que podrían ser adaptables a 

situaciones formales, de trabajo, dependiendo como se acompañe el look, siempre 

resaltando la comodidad y la libertad de la silueta. 

El tercer look, se trata de una camisa que utiliza como base la camisa planteada en el 

Capítulo 4. A la misma, se le incorporo flojedad para realizar una prenda que se aleje de la 

silueta pero que mantenga las características de las camisas tradicionales, como el cuello, 

puño y cartera. 

El cuarto conjunto se compone por un remerón de lino, la tipología se inspira en las batas 

hospitalarias, en el sentir la falta de la identidad, si bien, se presenta esta prenda para que el 

usuario le brinde su propia identidad, su historia y comunique quién es. Las prendas 

comunican, pero el usuario es el que decide de qué forma comunicar. 

El último conjunto, se compone por una remera manga larga con recortes, realizada en textil 

de bambú, con un cuello amplio ya que el bambú es una tela plana y no adquiere elasticidad. 

Se acompaña con un pantalón de lino, que su moldería utiliza como base el pantalón de 

hombre de dos piezas, se trata de una prenda cómoda y versátil. Se presenta un saco en la 

colección, realizado en lino, con recortes y cuello alto, es una prenda que se adapta 

fácilmente a los cuerpos por su materialidad y moldería.  

Se puede observar en la mini colección, dos pantalones, uno de ellos, fue desarrollado 

utilizando como patrón, el molde de pantalón base de dos piezas mencionado en los 

Capítulos anteriores; y el pantalón que utiliza otra de las bases presentas, se encuentra 

compuesto por cuatro piezas. Resulta indispensable presentar dos propuestas de pantalón 

ya que, al tratarse de una temporada de invierno es importante cubrir la mayor cantidad de 
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cuerpo posible, se trata de modelos diferentes que adquieren distintos tipos de cerramiento. 

El pantalón lazo, adquiere un método de cerramiento que se compone en utilizar un lazo 

como avió, que entalle la prenda lo que sea necesario. En cambio, pantalón lino, obtiene un 

cierre como método de cerramiento, y se presentan tiras para poder ajustar el modelo a 

gusto del usuario, inspirándose en las batas hospitalarias.  

En cuanto la paleta de color, se utilizan textiles naturales que sus tonalidades fueron 

adquiridas de forma ecológica. Los colores fuertes son resultados de químicos, que 

contaminan al agua, como se explica en el Capítulo 1. 

En cuanto al largo modular, las prendas presentan un largo hasta los tobillos e intermedios 

que llegan hasta debajo de las rodillas. Esto se debe al estilo de prendas naturales que 

acompañan al cuerpo, estilizándolo y adaptándose a diferentes alturas de los usuarios, 

evitando que las prendas les queden largas a algunas personas. 

En lo que respecta a los cuellos planteados en la mini colección, se trata de cuellos amplios 

debido a los textiles planos que se utilizan, las remeras y el buzo facilitan la incorporación de 

la prenda del usuario. 

La mini colección fue planteada como un la unión y la igualdad entre las personas, los 

figurines presentados no adquieren una identidad definida, dejando que las personas que lo 

vean decidan si quieren observarlo como un hombre o una mujer. Los mismos, están 

desarrollados con el estilismo del autor. Se pensó como una inclusión, la igualdad de permitir 

que las personas le adquieran la identidad y el sexo a las prendas que se presentan. 

Se presentan los modelos realizados en talle S, correspondientes a la tabla de talle unisex 

presentada en el capítulo anterior. 

El equilibro entre las prendas resulta fundamental para la armonía de la colección 

presentada, tipologías que se fusionan entre si y siguen una línea de despojo adquirida por 

la inspiración.  



96 
 

En cuanto a la confección de las prendas se cumplirán con los aspectos mencionados en el 

Capítulo 1, utilizando talleres que trabajen de forma sustentable, sin explotar a sus 

trabajadores. 
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Conclusiones 

El siguiente Proyecto de Graduación, titulado Velica indumentaria unisex, cuyo objetivo 

principal es la fusión de la silueta femenina con la masculina para poder obtener como 

finalidad una marca situada en la Ciudad de Buenos Aires, y la presentación de una mini 

colección unisex, que esté realizada con aspectos sustentables, utilizando materiales y 

procesos que no generen un impacto negativo en el planeta. 

Las prendas presentadas se componen de aspectos de diseño, realizada con materiales 

naturales y confeccionados por un sistema de fabricación justo. La colección se compone por 

cinco conjuntos realizados para la temporada de invierno 2016.  

Para abordar las temáticas del proyecto se realizo un estudio de los diferentes aspectos que 

componen al diseño, de las incomparables formas de generar sustentabilidad y del cuerpo 

humano. También se realizo una investigación de las marcas actuales que existen en la 

Ciudad de Buenos Aires que se encuentran relacionadas con la temática.  

Se observaron falencias en sectores industriales, tales como la confección, empresas que 

generan terminaciones de mala calidad y explotan a sus empleados para realizar mayor 

cantidad de producto en menor tiempo. 

La notoria existencia de empresas que no cumplen con los requisitos y adoptan una postura 

totalmente desinteresada con el medio ambiente, explotando y brindándole a sus empleados 

un bajo nivel de vida por la utilización de tóxicos y materiales nocivos. Por ende, se entiende 

que el diseñador es un comunicador social y es absoluta responsabilidad ser encargado de 

concientizar y brindar un mensaje positivo a través de sus prendas, brindar herramientas e 

invitar a la reflexión. Presentar que no es necesario el gasto excesivo e incontrolado de 

energía, tóxicos y tiempo, se pueden realizar prendas con conciencia y sostenibilidad. 

Se puede apreciar la importancia de generar prendas con un propósito, que su diseño este 

justificado y pueda tener una función específica, evitando el desarrollo de moda descartable. 



98 
 

También, es necesaria la elección de textiles que estén compuestos por fibras naturales y no 

hayan sido contaminados por elementos que no brindan ningún aspecto positivo al mismo. 

Es notoria la falta de conocimiento sobre la temática, la sustentabilidad, es un concepto que 

se fue incorporando hace poco en la sociedad y es necesario demostrar que existen caminos 

correctos para la creación de una prenda, que no es imposible y está al alcance de todos. 

Quizás el cambio total de la industria pueda llevar algunos años, pero es significativo 

remarcar que es una revolución posible con los avances de la tecnología y nuevas 

maquinarias. 

Es substancial la concientización que existe en la sociedad, aunque no esté incorporada en 

todos los sectores, se puede observar un interés por el cambio. Años anteriores las personas 

valoraban otros aspectos en las prendas, hoy se intenta valorar la calidad, el proceso y 

diseño de la misma. 

A modo de contribución de la problemática planteada, se presenta una colección que se 

compone de los aspectos nombrados anteriormente, de la conciencia y el necesario respeto 

por la ecología. Se incorporan aspectos como la funcionalidad, la importancia de no generar 

moda descartable invitando al consumo excesivo, si no que, presentar prendas 

confeccionadas de buena calidad que puedan sobrevivir a varias temporadas y sean un 

clásico en el placar de los usuarios que elijen la marca. 

Como conclusión se podría entender que el factor que realiza la diferencia y el cambio es el 

usuario, su consumo es el encargado de generar el desarrollo de prendas en la actualidad. 

Si el usuario elije consumir sustentabilidad el cambio en la industria podría ser inevitable y se 

deberían adoptar conceptos de forma obligatoria. 

Por otro lado, se presenta un aporte significativo que es la creación de prendas unisex, el 

trabajo de fusionar ambos cuerpos para representar una sociedad en busca de la igualdad 

de género, recalcando la categoría de comunicar a través de la indumentaria la identidad de 
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las personas y poder dar un mensaje correcto, eliminado las etiquetas e invitando a valorar el 

diseño. 

La elección de las siluetas, resulta relevante ya que, se estudian las siluetas que existen en 

los diferentes sexos para poder fusionar y generar prendas que pueda ser utilizada por 

ambos.  

En cuanto a la moldería, se propone el generar prendas sobre el cuerpo, evitando los 

recortes innecesarios de curvas y formas que no sean geométricas. Los moldes compuestos 

por líneas curvas generan mayor desperdicio en la tizada que los moldes con silueta recta.  

Resulta fundamental aceptar a las personas tal cual son, ofreciendo indumentaria que se 

amolde a diferentes cuerpos y diferentes talles. Generar prendas cómodas, con materiales 

nobles y seguros. 

La creación de una tabla de talles unisex, genera una incorporación y una igualdad entre las 

tablas de talle femenina y masculina, uniendo al sexo y buscando una silueta andrógina.  

No solo se busca ofrecer ropa a los clientes, si no que, se indaga en presentar un estilo de 

vida para que las personas puedan valorar y adoptar la igualdad.    

En base a la información obtenida se realizaron entrevistas a diseñadores emergentes con 

marcas que generan ropa unisex, sus puntos de vista y conocimiento del mercado brindaron 

información necesaria para el desarrollo de un usuario y la generación de prendas. También, 

presentaron ideales que se pudieron tomar en cuenta para el desarrollo de Velica.  

De las entrevistas se puede tomar en cuenta en ambos casos, la importancia de adquirir una 

relación con el cliente, el usuario. El diseñador debe estar en contacto para poder responder 

a sus propuestas y necesidades, también, para ser consciente de su público y considerarlo a 

la hora de diseñar.  
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Además de contemplar las opiniones de los diseñadores entrevistados, se observa la 

demanda existente y el desinterés del público por encasillar a una prenda como femenina o 

masculina. 

Este Proyecto tiene como finalidad revalorar el diseño para que las personas se sientas 

identificadas sin la necesidad de preguntar a que sexo pertenece. El desarrollo de la marca y 

de la colección fue necesario para el comprender al usuario y al mercado actual. También, la 

importancia de conocer a los proveedores y los recursos existentes en Argentina. 

Si bien se toma al cuerpo como sostenedor de diseño, para llegar a ese punto, fue necesaria 

la fusión de talles y generar una tabla que abarque las medidas femeninas y las masculinas. 

Como resultado se obtuvieron talles que varían sus medidas con respecto a los del mercado 

actual y falta de entalle que podría ser utilizado por ambos sexos.  

La fusión de las medidas no podría haber sido posible sin el estudio del cuerpo y la 

observación de los moldes para poder obtener la fisionomía y morfología que componen al 

ser humano. 

Los moldes bases realizados pueden servir como parámetros de otros diseñadores y ser 

utilizados como bases en diferentes tipologías, en la actualidad no existe un mecanismo de 

generación de moldes para ambos sexos.  

Se presenta un desarrollo de talles para brindar como ejemplo e integrado por las marcas 

que lo deseen. 

Las necesidades del usuario en la actualidad son la diferenciación, se busca la calidad y el 

diseño a la hora de elegir una prenda. También se pudo observar que las edades no 

determinan el nivel de valoración del producto, existe una adaptación por el diseño en un 

rango de edad que abarca más de veinte años. 

Se considera que el Proyecto es factible y viable para su posterior realización en el mercado 

actual que presenta la Ciudad de Buenos Aires. Además, puede ser utilizado como base 
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para la creación de una marca mundial que se presente en diferentes países. También, se 

podría tener en cuenta la problemática presentada para la futura creación de accesorios y 

objetos de decoración. 

La importancia del Proyecto de Graduación es la posible innovación en las prendas, 

incorporando la tabla de talles y la moldería presentada y detallada a lo largo de los 

capítulos.  
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Imágenes seleccionadas 
 

 
Tabla 1: Cuadro de medidas industriales de mujer. 

 

TALLA 40 42 44 46 48 50 

Circunferencia de tórax 84 86 89 92 96 100 

Circunferencia de busto 89 92 96 100 105 110 

Circunferencia de cintura 66 68 72 76 81 86 

Circunferencia de caderas 89 92 96 100 105 110 

Ancho de tórax delantero  36,1 37,1 38,9 40,5 42,5 44,5 

Ancho de espalda 35,3 36,5 37,9 39,5 41,5 43,5 

Circunferencia de cuello 36 37 38 39 40 41 

Escote detrás  7,5 8 8,5 9 10 11 

Estatura 164 166 168 170 172 174 

Divergencia senos  17 18 18 20 21 21 

Largo espalda  12 13,5 13,5 14 14,5 15 

Largo cintura detrás  39,1 40 40,9 41,8 42,7 43,6 

Largo cintura delantera  40,4 41,5 42,6 43,7 44,8 45,9 

Altura de busto 21,8 22,5 23,2 23,9 24,6 25,1 

Altura costado 19,6 20 20,4 20,8 21,2 21,6 

Altura tiro  23,5 24 24,6 25,2 25,8 26,5 

Altura rodilla 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 62,5 

Largo pierna externa  102 104 105 106 107 108 

Circunferencia superior 
brazo 

28 29 30 31,5 33 35 

Circunferencia puño 18 19 20 20 21 21 

Largo manga 57 58 59 60 61 61 
 

Fuente: Donnanno (2014) Técnicas de patronaje de moda [vol. 1] Cómo realizar faldas, 
 pantalones y camisas. Mujer/ Hombre. Barcelona: Promopress. 
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Tabla 2: Cuadro de medidas industrial hombre. 

 

TALLA  44 46 48 50 52 54 

Circunferencia de tórax  88 92 96 100 104 108 

Circunferencia de cintura  80 84 88 92 96 100 

Circunferencia de caderas 89 92 96 100 105 110 

Ancho de hombros detrás  42 43 44 45 46 47 

Circunferencia de cuello  40 41 42 43 44 45 

Estatura  170 172 175 176 178 180 

Largo cintura delantera  45,2 46,3 47 47,7 48,4 49,1 

Largo cintura detrás  43,2 44,3 45 45,7 46,4 47,1 

Profundidad giro axilar  18 18,2 18,5 18,9 19,3 19,7 

Largo codo 29 30 31 32 33 34 

Largo manga 60 61 62 63 64 65 

Altura cadera  19,2 19,6 20 20,4 20,8 21,2 

Altura tiro  23,2 23,6 24 24,4 24,8 25,2 

Altura rodilla  58 59 60 61 62 63 

Largo pierna externa  104 106 108 110 112 114 

 
Fuente: Donnanno (2014) Técnicas de patronaje de moda [vol. 1] Cómo realizar faldas, 

 pantalones y camisas. Mujer/ Hombre. Barcelona: Promopress. 
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Tabla 3: Cuadro Talle unisex 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1: Medidas del cuerpo.  Fuente: Antón (2012) Escalar el patrón modelo.  

Disponible en: http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/escalar_patron_modelo.pdf 
 

 

 

http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/escalar_patron_modelo.pdf
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Figura 2: Conjunto aw 14 – Lena Martorello. Fuente: Disponible en: 

http://lenamartorello.com/site/category/aw14/lookbook/ 

 

http://lenamartorello.com/site/category/aw14/lookbook/
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Figura 3: Conjunto aw 14 – Lena Martorello. Fuente: Disponible en: 

http://lenamartorello.com/site/category/aw14/lookbook/ 

 

http://lenamartorello.com/site/category/aw14/lookbook/
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Figura 4: Conjunto aw 14 – Lena Martorello. Fuente: Disponible en: 

http://lenamartorello.com/site/category/aw14/lookbook/ 

 

http://lenamartorello.com/site/category/aw14/lookbook/
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Figura 5: Conjunto aw 13 – Schang-Viton. Fuente: Disponible en: 

http://www.schangviton.com.ar/lookbook.php?proyID=3&catID=10 
 

Figura 6: Conjunto aw 13 – Schang-Viton. Fuente: Disponieble en: 

http://www.schangviton.com.ar/lookbook.php?proyID=3&catID=10 

 

 

http://www.schangviton.com.ar/lookbook.php?proyID=3&catID=10
http://www.schangviton.com.ar/lookbook.php?proyID=3&catID=10
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Figura 7: Conjunto aw 13 – Schang-Viton. Fuente: Disponieble en: 

http://www.schangviton.com.ar/lookbook.php?proyID=3&catID=10 
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Figura 8: Construcción de camisa base hombre, talle S. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 9: Construcción de manga base, talle S. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 10: Construcción de pantalón cuatro piezas hombre, talle S. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Construcción de pantalón base dos piezas hombre, talle S. Fuente: Elaboración propia.  
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