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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de diseño de indumentaria 

y textil de la Universidad de Palermo, toma la categoría de Creación y Expresión, con la 

línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, requiere buscar 

una alternativa al vestido de novia generando una reconstrucción en función a la 

comodidad, reducir los peligros de la suciedad, proponer un costo accesible y produccir 

prendas ecofriendly desde la selección de materiales, obteniendo la oportunidad de usos 

para ocaciones diferentes que se adecue sin necesidad de descartarlo por poseer una 

carga significativa y diferencial que tiene la prenda. 

A partir de este marco se considera que el proyecto pertenece a la categoría de creación 

y expresión, ya que la propuesta se basa en crear una nueva tendencia ecológica dando 

solución hacia un nuevo uso pretendiendo buscar una forma de ajustar a un costo mas 

económico que a la del mercado actual.  

Este proyecto se enmarca en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes por su aporte de intervención tanto en el diseño, como en el 

proceso de texturas para generar otra utilidad al producto, proponiendo un aporte para 

reducir la contaminación del textil y aprovechando al máximo el vestido manteniendo 

funcionalidad total de la prenda. 

La investigación tuvo en cuenta la necesidad de solucionar tres problemas principales 

que se presentan a la hora de elegir en un traje de vestido de novia. El costo alto que 

requiere adquirir un traje, en el caso de un alquiler, hay pautas sobre los posibles 

accidentes que llegasen a tener a parte de que con el costo de mantenimiento igualan a 

una compra del mismo, por otro lado, la cantidad de material textil que compone  en el 

armado de un solo traje y, por último, después de la ceremonia la prenda pierde utilidad.  

Consiguiente a estas problemáticas vistas, se inició el desarrollo de las investigaciones 

iniciando por las causas de la decadencia del mercado, la idea que mantienen activas las 
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novias a la hora de su selección, los medios de búsqueda y preferencias en el balance 

del costo y diseño, el resultado que obtuvieron con sus elecciones, tendencias y las 

nuevas ideas que proponen los diseñadores y los inconvenientes que tienen las novias a 

la hora de revender el producto comprado.  

En toda estas condiciones, se ve que el target aunque parece ser estático, se ha dado un 

cambio en base a las condiciones económicas y sociales que influyen directo a las 

desiciones del mismo, por lo tanto, se analizará en este proyecto también la economía en 

la Argentina y el estado del mercado tanto en la alta costura de novias como el de fiestas. 

Entre las investigaciones de mujeres que están con parejas, se ha visto que entre los 

más jóvenes, no han concretado una boda formal, sino de civil, incluso se encuentran las 

parejas que se juntaron y no han realizado el casamiento civil. A diferencia de los más 

jóvenes en su mayoría, las mujeres de edades avanzadas, pudieron casarse con otros 

valores significativos y ceremonias nupciales menos cargadas, por lo cual, con el avance 

de la sociedad se hace notar que se ha incluído cambios en el mismo.  

La deficiencia económica y cambios de valores en la sociedad, influyó mucho en las 

desiciones de muchas mujeres. Estos datos están reflejados en el mercado actual, con la 

distorción y la inflación sumando la subida del dólar, las telas importadas dieron un salto 

impresionante, por lo cual, la confección con ellas aunque sean posibles es difícil de 

aplicarlas, a no ser que el acceso al mismo, sean de clase económica alta, que tienen la 

posibilidad de adquirirlas.  

Enfocado en el diseño dentro del rubro, actualmente se ve que buscaron una resolución a 

la comodidad de las clientas, ya que fueron aplicando ciertas ideas para lograr un diseño 

cómodo, y entre la búsqueda de las marcas de diseñadores que propusieron diseños 

eco-friendly aplicaron en el textil materiales reciclados o biodegradables, que tienen dos 

tipos de maneras de trabajar. Una de ella es utilizar materiales reciclables como plásticos 

para generar fibras textiles, y la otra es utilizar fibras biodegradables o naturales. Ambas 
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técnicas constituyen de un alto costo, pero con sus propuestas se vió que ayudan al 

medio ambiente, y hay muchos que las apoyan.  

Con respecto al después de la ceremonia, se vió que se necesita una solución ante la 

prenda, ya que el uso es instantáneo. Esto significa que una vez pasado el momento de 

la boda ya pierde su utilidad y se debe rebuscar a revenderlo en caso de haberlo 

comprado. Tanto en la compra como el alquiler del atuendo, se requiere de mucho 

cuidado, ya que en caso de que se quiera vender o ponerlo en alquiler nuevamente, debe 

estar impecable para que quien la quiera utilizar lo pueda elegir y lucirla nuevamente, 

pero hay un peligro de deterioro. 

Por medio de los atributos e informaciones buscadas, este proyecto desea enfocarse en 

base a materiales sustentables de bajo costo, trabajando con la reconstrucción de una 

misma prenda a otra incluyendo en el mismo, un kit de productos naturales para que 

luego de cumplir con el propósito del vestido, se pueda intervenir para generar otra 

prenda a gusto y luego poder cambiar la ocación del uso, con respecto al diseño, se 

propone una reconstrucción funcional dentro de la misma prenda, lo que significa que 

tendrá acceso a desmontar partes para formar otra prenda y dar facilidad de acceso al 

usuario en su uso. 

Se da a conocer que muchos factores son influyentes en la actualidad y el más alarmante 

está en el medio ambiente y la economía actual. En base a esto, la pregunta problema es: 

¿  De qué forma se puede a partir del concepto de indumentaria incorporar el uso del 

vestido de novia para varias ocasiones casuales según criterios de sustentabilidad? 

El objetivo general de este proyecto es Elaborar propuesta de diseño de vestido de novia 

con materiales textiles sustentables ayudando al medio ambiente, aportando un servicio 

de tintes naturales o un kit de materiales naturales de teñido para un nuevo uso del 

vestido, generando una nueva ocasión de uso luego de la ceremonia. Por otro lado, 

aporta una nueva idea al rubro de vestidos de novias a permitir una durabilidad de la 
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prenda, siendo que el mismo diseño sea funcional. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre el problema presente del vestuario 

de novias que atraviesan las mujeres a la hora de la investigación y búsquedas, en 

relación a su estado económico y gustos personales, las cuales es necesario el análisis 

de la situación del país, ya que es un ifluyente directo en las desiciones del método de 

obtención. Explicitar sobre los materiales más utilizados y la tendencia como un influyente 

directo de las desiciones de diseño, las cuales muchos textiles no son biodegradables y 

la influencia directa que asumen en el medio ambiente, las necesidades sobre sus 

cuidados y mantenimientos que precisan con respecto al color y material. Describir sobre 

las características del traje, junto con el análisis sobre las incomodidades del vestido y la 

necesidad de resolver luego de la ceremonia segun cada mujer, tomado en cuenta que 

hay una diferencia de confección y calidad sobre las casas de novias y modista. Otro de 

los objetivos es analizar las ideas y propuestas innovadoras existentes en el mercado 

actual, la pertinencia en la Argentina y posibilidad de incluir los materiales ecofriendly en 

este rubro, puesta en práctica una resolución sobre el mercado. Por último, elaborar una 

propuesta de materiales y diseño en el mercado actual con la obtención de nivel de 

calidad alta sobre la intervención con materiales ecológicos y biodegradables. 

A partir de la investigación y análisis del usuario, el producto en el mercado y su 

compatibilidad con los materiales sustentables, se pretende desarrollar una conclusión 

que demuestre la posibilidad de ingresar en el mercado la puesta en práctica las 

propuestas viables sugeridas para reducir la presión económica, llenar la necesidad del 

cliente y ser participe de la ayuda medioambiental, a través de métodos naturales de bajo 

costo. 

Se realizarán investigaciones de bibliografías que aporten sobre los materiales 

sustentables, información confiable de la economía actual en Argentina, proyectos 

basados en textiles ecofriendly, encuestas y entrevistas a mujeres casadas, solteras con 
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proyección a la boda, parejas que no hayan realizado la ceremonia y futuras novias que 

estén en preparatoria para que la investigación tenga fuerza. Investigación a las casas de 

vestidos para obtener información del costo y las diferencias que existen entre ellas, el 

precio de los textiles en la industria y de los materiales investigados para sustentar los 

textiles industriales.  

A partir de los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se han 

seleccionado diez proyectos que se vinculan con el presente PG. La búsqueda se ha 

realizado en base a la indumentaria de textiles ecológicos que puedan reforzar la 

amplitud de materiales a seleccionar, también en relación a vestidos de alta costura 

relacionado con novias y el desarrollo de procesos ecológicos que ayude a lograr  

vínculo ante la necesidad de buscar materiales naturales para la tintura del mismo. 

El proyecto de Campiglio M.M (2018) Coloración Sustentable. Una expresión creativa y 

consciente.  Proyecto de graduacion Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

categoría de creación y expresión con la línea temática de diseño y producción, aporta a 

este proyecto presente ya que trata de teñidos naturales, mostrando opciones con 

elementos sustentables que por medio de estas investigaciones actualizadas se podrá 

armar el kit de estos elementos. 

En el proyecto de Carullo N.M.(2017) La Alta Costura: ¿muerte o resurrección?. Situación 

en la Argentina Contemporánea, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de 

la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, de la categoría de investigación tratando la 

línea teática de historia y tendencias, se pudo apreciar la situación que había sufrido la 

Argentina en el área de la Alta Costura y algunos puntos de problemáticas existentes en 

el rubro. 

El proyecto de Echeverría B.V.(2017)Victoria de la Gracia-Novias. El Feng Shui adaptado 

al diseño de indumentaria. . Proyecto de graduacion Facultad de Diseño y Comunicación, 

se tomó como antecedente, ya que contiene técnicas artesanales y otras que llegan a 
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aportar nuevas ideas en el diseño, a parte de sus contenidos son interesantes. 

Dentro del proyecto de Fioriolli C.(2015) Indumentaria Sustentable. Eco Diseño. Proyecto 

de graduacion Facultad de Diseño y Comunicación, de la carrera de diseño de Textil e 

Indumentaria, en la categorìa de creación y expresión ubicada en la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se logra apreciar los materiales 

investigados que funcionan en base al textil, y sirve de comparación con las nuevas 

técnicas avanzadas en la actualidad, aunque se puede considerar ciertos elementos para 

incluir entre los elementos para lograr complementar en este proyecto. 

El proyecto de Holovachuk S (2018) Diseño Natural. Propuesta de indumentaria sustentable 

con referencias autóctonas de Misiones,  Proyecto de graduacion Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la categoría de creación y expresión con la línea temática de diseño y 

producción, entre la actualización mas cercana, está dicho proyecto que toca sobre 

procesos naturales y entre otros que puedan reemplazar los textiles sintéticos e 

industriales que contaminan el medio ambiente. 

El proyecto de Naval A.(2008) El casamiento: ritual en la actualidad argentina. Qué pasa 

hoy en día entre el vestido de novia y sus rituales. Proyecto de graduacion Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la categoría de creación y expresión con la línea temática de 

diseño y producción, ayuda a ver la dirección a tomar para la investigación sobre la 

situación que pasa en la Argentina, la cual, está en la investigación de este proyecto, y 

logra enfocar mejor por dónde comenzar a trabajar en ello. 

El proyecto de Nieto M.A.(2015) Eco-vintage experimental. Ensayando la 

indumentaria. .Proyecto de graduacion Facultad de Diseño y Comunicación, se considera 

como antecedente, ya que trata sobre las prendas recicladas que produce una tendencia 

de conciencia ecológica, y realiza técnicas, investigaciones sobre ello. Al ser experimental, 

se toma en cuenta para poder mejorar las ideas del diseño y rescatar algunas ideas 

sobre el tema. 
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Mediante el relacionamiento de la ecologización, se encontró un proyecto interesante 

sobre la impresión 3D del proyecto Pereyra M.Y.(2017) Novias 3.0. La impresión 3D como 

ornamentación.Proyecto de graduacion Facultad de Diseño y Comunicación. Es un 

desarrollo interesante que proyecta a incluir las nuevas tecnologías en los diseños de alta 

costura, que ayuda a completar en la parte de nuevas técnicas en el área de la moda. 

En relación al anterior, se investigó el proyecto de Risso E.I.(2012) Moda ecológica. 

Sobre los textiles y la indumentaria sustentable. Proyecto de graduacion Facultad de 

Diseño y Comunicación, para poder ampliar las investigaciones respecto a los textiles y 

poder realizar comparaciones de avances que hubo en el tiempo, y proponer mejoras 

para este proyecto teniendo en cuenta las búsquedas en la actualidad. 

El proyecto de De Rose.A(2018) Diseño Ecológico. Estampados ecológicos en el diseño 

de autor. Proyecto de graduacion Facultad de Diseño y Comunicación, de la categoría de 

creación y expresión con la línea temática de diseño y producción, tiene una investigación 

de métodos y tácticas de estampados ecológicos, que forman parte del aporte a la nueva 

tecnología que se proyecta aplicarlas en la industria de la moda para contribuir en la 

ayuda al medio ambiente y genera una nueva visión al proyecto presente. 

La investigación estará dividida en 5 capítulos desarrollados de manera organizada para 

conformar el cuerpo principal. El primer capítulo introduce a la problemática que aborda 

toda la investigación, componiendo por el análisis del target, mercado y la influencia 

económica actual que sufre dentro de la Argentina. El objetivo de este capítulo es 

visualizar el enfoque de los puntos a tratar para dar fuerza al proyecto. 

El segundo capítulo se analiza la diferencia entre los textiles existentes y las novedosas, 

que la tendencia del mercado expone junto a diseños lujosos que lo componen. Aborda 

también sobre el balance de costos y los inconvenientes que surgen a la hora de la 

compra o la bajada del diseño para confeccionalizar con una modista. Se abordarán los 

textiles naturales existentes, sus costos y las marcas que trabajaron colecciones basadas 
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en novias con materiales ecofriendly. 

El tercer capítulo proseguirá con los aspectos negativos del uso en el vestido, las 

resoluciones que se buscan en los vestidos adquiridos y la diferencia con el vestido 

alquilado, se verán las soluciones que optaron la mayoría de las novias teniendo en 

cuenta la necesidad del mantenimiento requerido en la hora de reventa del mismo. El 

objetivo de este capítulo es a partir de estas investigaciones, proponer una solución en el 

diseño y las alternativas que se puede sugerir para generar un vestido reconstructivo. 

El cuarto capítulo se analizará el mercado actual, las nuevas propuestas originales que 

aportan ideas diferentes a las ya existentes que generaron tendencia. A partir de ello, se 

verá las partes que se resolvieron en algunos aspectos negativos del vestido y las que 

aún siguen presentes sin poder concretarlas. Por medio de ello, se verá alternativas que 

puedan ecologizar y disminuir trabajando sobre el textil, mediante investigaciones sobre 

las intervenciones naturales. 

Finalmente, el último capítulo se desarrollará sobre el diseño y las opciones tomadas de 

las investigaciones, aplicadas sobre la colección se generará balances de costos, cómo 

intervenir desde la moldería para poder dar un vestido funcional con partes 

reconstructivas que se puedan desmontar y transformar en otra prenda. Por otro lado, se 

propondrá intervenciones para el postboda y dar una oportunidad a la prenda a un 

segundo uso siendo un diseño único intervenido por la misma clienta. Se analizará 

encuestas y se proyectará en este último capítulo la perspectiva del público frente a esta 

nueva propuesta de diseño a largo plazo. 

Este Proyecto mediante la investigación del mercado y el análisis del origen de la alta 

costura de novia, relacionando la realidad textil en la actualidad enfocado con el medio 

ambiente, aporta a la carrera un método y visión ecológico teniendo responsabilidad 

sobre ella, para que la creación de una prenda sea parte de una evolución menos 

contaminante llevando a concientizarla. El exceso de basura y contaminación ambiental 
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es una de las preocupaciones mundiales y la indumentaria forma parte de ella, lo cual, es 

importante realizar una acción rápida para reducir y recuperar lo deteriorado, fomentando 

con ideas ecofriendly. 
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Capítulo 1. Alta costura de novia: uso instantáneo y la distancia económica 

En este capítulo se desarrolla la situación actual de los problemas que atraviesa el 

mercado y los inconvenientes que surgen a la hora de proyectar la ceremonia. El vestido 

ocupa un lugar importante, siendo un trayecto de investigación de modelos, costos y la 

obtención del mismo.  

En el desarrollo del capítulo hace un soporte para aplicar diseños aplicables en 

situaciones fuera del contexto ceremonial. Mediante encuestas, se puede ver cada 

situación de las mujeres que están pasando actualmente, por lo cual, se relaciona mucho 

con la crisis en el rubro del mercado. 

Por medio del análisis de la economía de hoy en la Argentina, es entendible el deterioro 

de adquisición y las desiciones tomadas por las mujeres tanto en alternativas ahorrativas 

como rendirse a la desición de proyectar la ceremonia matrimonial. 

 

1.1.El dilema la incertidumbre y la realidad del problema en proceso. 

Entre los rubros más afectados vistos en un futuro no tan lejano, se encuentra la alta 

costura de novia. La razón de este enfoque es que el textil en la Argentina, son todas 

importadas y el dólar que se explica en el último subcapítulo, ha logrado subir un 

porcentaje importante que ha influído en todas las áreas textileras e indumentaria, 

generando a parar la venta y reajustar los precios de los productos presentes en el local. 

Entre la fecha del 12 de Agosto al 13 de Agosto del 2019, en los negocios del barrio 

Flores y Floresta, hubo un paro de venta por el ajustamiento de precios.  

Gran parte de los comercios utilizan los textiles importados, ya que presentan una calidad 

favorecedor e innovador. Un ejemplo del negocio de Avellaneda llamado Nahana, que es 

una fábrica de jeans de damas, con una antigüedad de 30 años, han aumentado un 20% 

en los jeans, llegando al precio de $700 a un poco más de $800 cuando el mismo, estaba 

entre $500 a $600; esta información fué tomada presente en la fecha del proceso.  
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La alta costura, ya presenta un alto desarrollo de trabajo sobre la tela, siendo que en su 

confección se utiliza una cantidad importante de metros del textil, para lograr el volúmen 

deseado. Muchas casas presentan alto costo de la confección de la prenda, ya que es a 

medida y forma un trabajo costoso en los lugares donde se especializan en ello. Otras de 

las razones es ṕorque mantienen una imágen de vestidos elegantes, textiles de buena 

calidad, ornamentaciones y de diseñador. 

Entre las entrevistas realizadas a mujeres casadas de hace 10 años y las actuales, se 

puede focalizar aspectos de diseños que produjeron inconvenientes, incomodidades que 

se están solucionando minuciosamente en los diseños actuales, pero siendo presente el 

problema de una vestimenta poco funcional. Las incomodidades suelen ser tanto de la 

persona que lo lleva puesto que la persona que se acerca a quien lo porta el traje. 

Entonces la pregunta que suele surgir es: ¿Cuál es la causa del costo alto de esta prenda 

y el motivo por la cual las mujeres desean vestirse de ella sólo por un día, siendo una 

prenda poco funcional?  

En primer lugar para entender sobre la calidad del trabajo que lleva dicha prenda, es 

necesario etender el concepto de la alta costura. El autor Harriet Worsley, define la alta 

costura de la siguiente manera: “Las prendas hechas a medida están pensadas para 

adaptarse al cuerpo de una mujer específica, al contrario que la ropa confeccionada, que 

responde a tallas estándar.”(Worsley, 2011, p8) 

Este tipo de prendas son consideradas como artesanía de alta calidad, ya que cada 

prenda son cocidas a mano y el autor Worsley, explica que el primer diseñador que 

tendenció el rubro es Charles Frederick Worth, quien diseñó para personas de gran 

importancia social.  

La industria de la alta costura actual es la herencia del trabajo de Worth. Fue 
un gran innovador y se convirtió en el primero que utilizó mujeres para exhibir 
sus trajes y el primero en presentar una nueva colección cada año. 
Personalizaba sus prendas para cada clientas y las adaptaba a sus 
caprichos.(Worsley, 2011, p8) 
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Se puede entender que estas prendas tuvieron un peso social, lo que generó que las 

clases altas y famosos adquirieran para demostrar su status ante el público. Estos 

terminaron siendo un vestido de lujo, lo cual, la elegancia provocaron el deseo de muchas 

mujeres. El trabajo y los textiles extravagantes con acabados que visualmente provocan 

un impacto, se vieron reflejadas y bajadas en la alta costura de novias. 

Mediante los desfiles de muchos diseñadores que exponen su colección en las pasarelas, 

se nota un trabajo impresionante que captan la atención de muchas mujeres haciendo 

despertar el deseo de adquirirlas. Dicha prenda, también carga un peso simbólico que se 

diferencia de los otros vestidos del rubro.  

En el libro El Vesto de de Novia: Ritual, símbolo y consumo de la autora Patricia M.Doria, 

explica sobre el origen religioso del vestido de novia, la cual, dice que “Haciendo un 

recorrido por la Liturgia Católica esta se define por un conjunto de acciones simbólicas y 

de ritos, que dan identidad al seno de la cristiandad”(Doria.2017, p53), significa que 

mantiene un protocolo y un peso significativo sobre ella, por otro lado la autora analiza 

sobre estos vestidos de la siguiente manera: 

Los uniformes como comunicadores son una señal de reconocimiento para el 
que lo porta como para el que lo ve, estos son en general impuestos por una 
autoridad, suprimiendo de este modo la identidad y la personalidad del 
individuo portante, jerarquizando el grupo social o sagrado al cual pertenece. 
Es así como los vestidos de novia en sus orígenes se aproximaban en esencia, 
significado y forma, a las vestiduras litúrgicas. (Doria, 2017, p54) 

Si bien éste toma los significados religiosos, formando un elemento indispensable en la 

ceremonia matrimonial, puede cargar su significado de dicho vestido como una 

manifestacion de poder, la cual Doria explica que el destino que pretende llegar la moda 

es el marcador clasista, la cual es visible un índice de poder. La autora afirma que el ser 

humano tiene la necesidad de vestirse a la moda para generar un diálogo con los demás, 

por lo cual, se debe nivelarse al mismo nivel para poder comunicarse.  

Doria explica que el vestido de novia se diferencia de las demás, ya que contiene un 

sifnificado relevante en la vida de una mujer, la cual tiene una carga de contenido sobre 
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ella, como la historia, la religiosidad, deseos, poder, emociones, la cual dicho atuendo 

probablemente sea el más caro que se use en la vida.(2017, p140) 

A partir del análisis del simbolismo, las consumidoras que adquieren dicho atuendo, 

busca ser protagonista, llenarse de una carga emocional, demostrar su posición social, la 

cual se relaciona con el poder, vivir el momento de una manera única, lo que el autor 

Worsley, H (2008) destaca en su bibliografía. 

Muchas mujeres en la actualidad desconocen el concepto, pero sienten atracción a la 

necesidad de destacarse a sí mismas y llevar a la protagonización del mismo. No todas 

las mujeres tienen acceso a vestidos de diseñadores, ya que éstas son de un 

presupuesto alto, las cuales con la situación económica de la Argentina, su alcance es 

bastante alejado. Por estas razones, muchas mujeres optan por un acercamiento visual 

de sus gustos abaratando el costo del mismo, diferenciando por una forma específica que 

realza la silueta de cada mujer. 

Las características visuales generales del vestido, son largas que tapan los pies, blancas, 

algunas faldas son voluptuosas y otras definen la figura abriéndose de rodilla para abajo, 

otras son lánguidas, las cuales tienen caída y lucen una silueta suelta y cómoda. 

Para poder analizar las incomodidades del vestuario,fué necesario realizar encuestas y 

entrevistas a mujeres casadas, ya que sus experiencias valen para poder entender 

ciertas cuestiones funcionales del vestuario, teniendo en cuenta las necesidades del 

cuerpo.  

A partir de las encuestas realizadas ante las mujeres de 20 a 40 años, explican que la 

razón es  

Las incomodidades en la cual le encuentran a la prenda mediante el uso, muchas han 

contestado que el volúmen presente en ella es hermosa pero que cuesta caminar, 

moverse, ir al baño, siendo así tener en cuenta que el peligro de ensuciar el traje blanco 

es difícil de controlar, ya que su movimiento en el piso sucio y el pisoteo de la prenda 
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mediante el saludo siendo incómodo para quien saluda es inevitable. 

Los procesos de diseño es delicado, el color blanco es difícil de modificar por su 

simbolismo de pureza, siendo así una paleta fija en este rubro, aunque se ha visto 

vestidos de novias que se diferenciaron por romper toda característica mencionada, pero 

no se ve aplicada en muchas ya que vuelven a lo tradicional.  

En relación a todo el contenido del simbolismo y la carga emocional, ¿Por qué se 

considera el vestido como un uso instantáneo?, el fino y delicado atuendo forma parte de 

una ceremonia especial que es único en la vida de una mujer, ya que es el momento que 

se forma una familia independiente y la celebración es una única vez, lo cual implica que 

luego de aquel día, pierde utilidad de uso, ya que como se ha desarrollado anteriormente, 

tiene un peso simbólico sobre ello está encasillado en la mente de las personas que los 

vestidos con ciertas características son un elemento para uso de dicha ceremonia. 

A partir de este detalle de situación, a muchas mujeres les surgen problemas en el 

después del uso, qué hacer con ella, ya que no la utilizarán en ningún otro momento a no 

ser de un evento especial personal. Algunas mujeres ya en la búsqueda o confección del 

traje piensan en revenderlo, y hay otras mujeres que precisan guardarlo para poder 

recordar y luego pasarlo a otras generaciones para su uso.  

En este último caso, ¿Es posible su utilidad hacia las otras generaciones? La respuesta a 

ello, es que posiblemente sí, pero en la actualidad ya no es apreciado estos valores, ya 

que lo toman como anticuado, teniendo un avance de tendencia con otro estilo de lustre 

del textil y siendo difícil el mantenimiento del blanco, puede que desvanezca la posibilidad, 

incluyendo que los gustos de cada uno es diferente, el cuerpo o silueta de cada persona 

es diferente, si esta prenda está hecha a medida, posiblemente deba tener las mismas 

tallas de quien haya sido confeccionado. Las condiciones físicas puede que impida 

muchas cosas lo cual, en caso de reventa, la amplitud de mujeres quienes busquen 

comprarlo, puede ser más fácil aunque hay que cumplir un buen mantenimiento, cuidados 
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que en el momento de la compra, es minucioso y deben coincidir los criterios que las 

clientas buscan por lo general la limpieza, mantenimiento del color, estado del textil. 

 

1.2.Tendendias actuales y costos en el mercado 

En el mundo de la moda existe una corriente llamada tendencia, la cual la autora Udale 

expresa que “Predecir tendencia se ha convertido en un enorme negocio que influye en 

numerosas áreas de diseño, especialmente en moda y textiles.”(Udale, 2008, p120)  

Se trata de predecir el futuro lo que se viene a lo que ocurrirá las próximas temporadas o 

las venideras que llegarán a las calles y expondrán a base de las pasarelas, tanto en 

color, silueta, textura, entre otros.  

Los gabinetes de tendencia, “Observan lo que sucede en la sociedad, la economía, las 

artes, la moda, la ciencia, la calle y la alta costura, por ejemplo”(Udale, 2018, p120) Esto 

significa que obtienen informacion de una amplitud de medios analizándolos para poder 

llegar a una conclusión y predecir lo que se viene.  

No todas las empresas son seguidores de tendencias, como en la bibliografía de Udale 

explica, hay quienes quieren crear sus propias tendencias de moda, la cual necesitan 

obtener su impronta y penetrar a un público que no las sigan o no esten influidas, que no 

es fácil lograrlo.  

En la Alta costura, el primer generador de tendencias fué Charles Frederick Worth, que se 

considera como el padre fundador, su comienzo fué con la emperatriz Eugenia, quien era 

la esposa de Napoleón III, quien lo convirtió en parte de miembro predilecto de las clases 

altas, lo que luego logró prosperar su negocio.  

La industria de la alta costura actual es la herencia del trabajo de Worth. Fue 
un gran innovador y se convirtió en el primero que utilizó mujeres para exhibir 
sus trajes y el primero en presentar una nueva colección cada año.(Worsley, 
2011, p8) 

Significa que la Alta costura es influenciador de tendencias también, lo que hace que 

muchas mujeres vean los fashion Weeks de novias, busquen revistas, internet, entre 
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otros. Si bien el color no es de marcarse como tendencia, ya que contienen un protocolo 

que seguir, bajo ciertas gamas de color como el blanco, natural, beige, ornamentaciones 

de colores suaves, entre otros. Se ven en las pasarelas algunos colores que cortan el 

seguimiento de la cadena, pero los diseñadores no exponen mucho color, ya que 

desvanece y lleva a descolocar de la línea de novias, la cual termina pareciendo un 

vestido de alta costura de fiestas.  

Dentro de las colecciones que expusieron los diseñadores de alta costura de novias en el 

desfile de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, se puede notar la elegancia de cada 

prenda, la textura que utilizaron en cada prenda, la cual el textil se luce como tendencia, 

la silueta hay una variedad, ya que cada mujer se adapta mejor una de otra depende de 

la anatomía de cada una. Dentro del análisis de las pasarelas, se puede notar que las 

siluetas predominantes, son la línea A, el imperio, el corte sirena y el entallado.  

Lo que es silueta, se desarrollará en el siguiente capítulo mas detalladamente, pero la 

importancia del mismo es determinante. Por medio de una youtuber que es wedding 

planner, llamada Lee Sun Ah se puede entender mejor sobre ciertas anatomías a las 

cuales por experiencia directa, pudo analizar mejor sobre las siluetas que pueden cubrir y 

realzar mejor el estilo de cada clienta.  

Los tips que la wedding planner realiza es muy efectiva y analiza muy bien las siluetas de 

los vestidos acorde al estilo de cuerpo que se encuentra en cada visita. Divide al vestido 

en dos familias, las cuales son siluetas voluptuosas y las siluetas slim, que son al cuerpo 

o sueltas sin volúmen. Dentro de las voluminosas se encuentra la línea A y la falda 

campana, las cuales el que más demanda hay es el A, porque es un estilo que tiene una 

armonía entre la parte superior y el inferior que remite una imágen segura, la cual 

también provoca un efecto de que la cara se vea más chica. En caso de que el vestido al 

hacer el fitting sienta que es muy amplio, existe una alternativa que se llama Semi A que 

en resultado es menos voluptuoso que la anterior, generando una imágen más elegante. 
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El estilo Bell line, que es la falda campana, dice que la buscan personas que tienen las 

piernas muy gruesa o mujeres embarazadas que desean esconder la panza y es una 

silueta que actúa contrario a la flaqueza, ya que el volúmen que genera éste no favorece 

para ello. Para las mujeres que tienen la cintura más larga, se les recomienda usar 

vestidos que la división de la falda esté más ariba, pero de lo contrario que las piernas 

sean más largas que la cintura, se les recomienda que la división de la falda comience 

desde la cintura.  

La planner recomienda también que se prueben las siluetas adherentes, ya que muchas 

mujeres evitan por cuestiones de prejuicios sobre éste, lo que a muchas mujeres les 

puede quedar mejor de lo que piensan. Dentro de esta familia, se encuentra el corte 

sirena, la línea H y el imperio. Se recomienda para las mujeres que tienen bien marcada 

la cintura y la cadera, la cual en el corte sirena si se requiere menos adherente existe una 

alternativa de un Semi sirena.  

Por otro lado le da énfasis a la importancia de la línea del cuello, hombros y la forma 

superior del cuerpo. Lo que las personas que tienen preocupación sobre los hombros 

chicos, dice que se le recomienda los hombros abiertos, ya que ensancha los hombros y 

genera equilibrio, en cambio, las mujeres con hombros anchos es necesario evitar los 

hombros descubiertos, sino ir por el vestido que tiene escote V y que el ancho que 

sostiene en el hombro que no sea chico, otras de las recomendaciones que ofrece es el 

cuello redondo, que dispersa la atención y logra dar menos importancia al complejo.  

Para las mujeres con los brazos anchos, recomienda que en vez de ocultarlo con mangas 

que lo deje en descubierto, pero si prefiere la manga, que tenga bordado o alguna 

ornamentacion en los hombros que las cubran, o una manga que les sobre un poco de 

espacio genera el efecto de que los brazos se vean más finos. 

Las mujeres que tienen mucho busto se divide en dos , quienes desean realzar su figura 

y quienes desean esconderlo. Sun Ah recomienda que para quienes desean mostrarse, el 
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escote corazón o el estote V bien pronunciado y para quienes desean disimularlas, 

recomiendan el strapless que genera seguridad y equilibrio.  

Por otro lado para las mujeres que son gorditas, recomienda que se cubran con doble 

velo, ya que pueden cubrir bien los brazos que más complejos sienten al exponerse con 

el vestido.  

Hasta aquí se analizó los gustos y las tendencias de moda que se presencian en las 

pasarelas, pero el énfasis se le ha dado a la experiencia de la youtuber, ya que es quien 

más acompaña a las novias y con sus años de experiencia en el mercado, sabe lo que 

las mujeres desean de acuerdo a cada caso que se ha encontrado y analizado 

observando a muchas novias que pasaron por la etapa más difícil que es la selección del 

vestido.  

El costo que se encuentran en el mercado de las casas de novias rondan desde 30 mil 

pesos hasta más de 50 mil pesos, las cuales fueron influenciadas por el dólar, 

dependiendo de la tela que se encuentran diferentes variedades y calidad, hacen que el 

costo sea más diferido, con las pocas demandas muchas casas se dedican mayor énfasis 

a vestidos de fiestas, madrinas y las damas de honor, contando que hay otras opciones 

de clientas potenciales como las quinceañeras, que le ponen mucho énfasis al gusto de 

sentirse como princesa en su protagonismo. (comunicación personal, 20 de Septiembre 

2019) 

En la búsqueda de casas de novias, se encontró uno que se llama Maison Crystal, que se 

dedicaban a vestidos de novias, pero por cuestiones de ser un público selecto, poca 

demanda y cuidados muy delicados, su dedicación al target fué a las madrinas, invitados, 

públicos que son mas abarcativos. Es una de las razones que esta empresa, hace 5 años 

dejó de dedicarse al sector. La dueña del mismo, cuenta que con el paso de los tiempos, 

muchas mujeres se dieron cuenta que alquilar el vestido es un gran beneficio que 

comprarla la cual la durabilidad es corta, por lo que la demanda de alquiler se vió en 
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crecimiento. (comunicación personal 19 de Septiembre de 2019) 

En caso de alquiler los precios que ofrecen son de 6 mil a 7 mil pesos basados a vestidos 

de madrinas como un ejemplo de primera línea, con telas de buena calidad y buena 

confección, incluye un seguro que es parte del contrato y en reglamentaciones de la casa, 

no adhieren un costo adicional por mancha o rotura, ya que el seguro lo cubre todo, el 

alquiler es visto una semana antes del evento y la devolución hasta una semana después 

del evento. (comunicación personal 19 de Septiembre de 2019) 

A diferencias de las mujeres que optaron por pedirle a la modista su confección, 

experimentaron el costo de los textiles, la búsqueda de materiales, ajuste del modelo a su 

estilo, ornamentaciones, entre otros. Lo cual en la experiencia que cuenta Michetti 

Graciela, quien se ha casado hace 21 años, habla que la búsqueda de la modista no fué 

difícil, ya que lo hizo a través de una vecina que trabajaba de modista y su manejo de 

costurería en trajes era impecable, pero la búsqueda de materiales era difícil, de un 

material caro, recurrió a una modista porque su diseño proyectado era muy específico, 

siendo conocida le ha hecho un precio especial, pero juntando el gasto total de las 

materialidades que ha entrado, en pesos de hoy dice que costó 50 mil pesos. 

(comunicación personal 18 de Septiembre de 2019) 

Estas búsquedas que se ha realizado se comprende que la opción de modista, necesita 

de una persona con buen trabajo de mano de obra, buena elección de materialidades que 

aporten al atuendo ya que dependiendo del textil, la silueta o textura se genera de 

manera armoniosa o puede pasar que la mala selección genere otra forma no deseada.  

Por medio de la entrevista con Kim Gloria Natali, casada hace dos años, cuenta que su 

búsqueda comenzó por una modista, la cual resultó ser difícil la elección de telas, ya que 

deseaba una tela sumamente cara, la modista había comentado el presupuesto de unos 

50 mil pesos, sin incluir las telas, lo cual iba a sumar un monto de mayor costo por un 

vestido que sólo duraría una noche, por lo tanto optó por otros medios de casas de 
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novias, la cual no encontraba alguno que satisfaciera sus gustos personales y realzara su 

figura, luego de unas recomendaciones, logró encontrar una casa de novias que 

actualmente se encuentra cerrada por cambio de rubro de negocios hace un año, 

obteniendo un precio accesible, por un combo económico de alquiler de 4 vestidos, la 

cual una era para la ceremonia, 3 para la sesión de fotos, un traje de novio y como 

opcional traje cultural dentro de los 4 vestidos que se le seleccionaban. Todo el combo lo 

ha pagado a U$1200, sin costo adicional que se le adhiera al servicio de tintoneria o 

algún otro accidente sobre el vestido, cuenta que se le pidió que sea responsable a la 

novia, entre otros servicios incluídos en ello, está el make up y el peinado.  

La señora Natali cuenta que otras casas eran de un costo alto y no contaban con un pack 

económico como esta casa. Una de las informaciones extra que se pudo conseguir es 

que las casas de novias sufren constantemente de las demandas de tendencias actuales, 

la cual no todos contienen una actualización de ello y por eso es que no consta sólo de 

tener un mantenimiento perfecto, sino de traer la tendencia al local, lo que fué una de las 

razones que hizo cerrar esta casa. (comunicación personal 20 de Septiembre 2019). 

Por otro lado, quienes han buscado por internet o ventas online, pudieron obtenerlas a un 

costo más barato, pero el resultado del vestido, la calidad y el modelo acorde a la imágen 

no era la misma, el costo de envío fué mas caro que lo que vale la prenda, surgen errores 

que aunque algunas youtubers que realizaron el experimento y se conformaron acorde al 

precio, se hace notar la falta de elementos, confección y errores técnicos que no deberían 

presenciarse en un vestido bien realizado. 

Una de las tendencias actuales de las que cuenta la dueña de la casa Maison Crystal, es 

que tienden a buscar productos más lánguidos, sueltos, livianos, frescos, productos de 

gasa, seda, entre otros. (comunicación personal 18 de Septiembre 2019) 
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1.3.Medios de adquisición y alternativas más buscadas 

Entre las primeras instancias que una mujer toma la desición de casarse, es pensar en el 

vestido que se pondrá quella noche que protagonizará frente a sus invitados, la cual 

psicológicamente, busca lucirse especial y bonita en aquel día.  

La búsqueda de un vestido que conforme a la novia tanto en sus gustos como el 

resultado del mismo visualmente, es difícil y lleva tiempo en decidir cuál será la desición 

final. Lo que significa, que hay que atravesar por una búsqueda intensa, primero 

visualmente sobre el modelo que uno mismo desea, las cuales pueden ser por revistas, 

celebridades, internet, ventas online, pasarelas, entre otros. La tendencia romántica que 

fluye sobre este atuendo, es influyente a la aplicación visual, muchos inconcientemente 

adquiere escanea y capta la silueta, la caída de la tela, el textil más vistos, y la va 

acomodando a su gusto.  

Doria menciona que “Bajo el nombre de moda no se vende simplemente estilo sino poder, 

prestigio e identidad.”(Doria, 2017, p140). Es por esto que a muchas mujeres se les 

presenta el deseo del consumo que se relaciona con este período de encantamiento. 

Otra de las razones que explica Doria es que:  

el marketing ha advertido sobre la demanda de identidad existente en un 
mundo fragmentado y, al proponer un nuevo producto procura asociarlo a un 
modo de vida y una personalidad más o menos esteriotipada; pero unitaria y 
superficialmente atractiva. (Doria, 2017, p140) 

Significa que el consumo y el deseo de presentar su poder adquisitivo se reflejan sobre el 

atuendo, siendo así que muestran también su identidad, pero no todo está relacionado 

con ello, ya que hay personas que presumen siendo que no presencian un nivel 

económico disponible al estilo de vida que desean mostrar. 

Con respecto a los tipos de medios que existe en la actualidad para poder adquirir este 

tipo de vestidos son modistas, casas de novias, marcas conocidas de diseñador, venta 

online y reventa por medios de internet. Muchas mujeres atraviesan por diferentes 

medios para poder decidirse en comparación de beneficios de precio y calidad o también 
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la conveniencia del mismo. Ante las disponibilidades que existen en cada opción y la 

predisposición del pago de cada persona afecta e influye bastante en la desición final.  

Las modistas son personas especializadas en moldería y confección que tienen 

conocimiento sobre diseño y se dedican a ajustar las prendas según las peticiones de 

cada cliente. Por medio de la experiencia de Michetti Graciela, en la alta costura, las 

modistas miden la complejidad y tiempo de su mano de obra, y deciden el precio del 

mismo, en la cual si se incluye alguna ornamentación como el bordado, se suma un extra 

por las horas trabajadas por ello, lo mismo sucede con el canutillo, aplicación de pedrería, 

por lo que es recomendable en caso de querer economizar, aplicarlas personalmente las 

ornamentaciones por su propia cuenta, o simplificar el diseño. Lo que no incluye en el 

precio que dictan las modistas, son las telas ya que éstas, las debe conseguir la persona  

quien pide la confección, significa que no está incluída en el monto que ofrecen, ya que 

ellas sólo cobran la mano de obra que realizan, por lo tanto, los materiales hay que 

llevarlas personalmente. 

Las casas de novias, son quienes ofrecen un servicio de venta personalizada con un 

fitting que se le aplican arreglos y ajustes una vez que sea selecto el vestido que la 

clienta decida adquirirla. En estas casas, existe dos tipos de servicios, una es la venta del 

atuendo y la otra es un alquiler del mismo, las cuales obtiene igual atención y beneficio 

que la anterior, pero se devuelve y dicho vestido se manda a la tintonería. Hay casas que 

en su contrato cobran un seguro que cubre todo, como Maison crystal, y otras que no las 

tiene y cobran el servicio de limpieza a parte.  

Marcas conocidas o de diseñador, tienen la misma atención de las casas de novias, con 

prendas de calidad, presentando las últimas tendencias, utilizando materiales caros, las 

cuales los precios son muy elevados y está dedicado a las clases socio económicas altas. 

Las ventas online son páginas web que ofrecen productos a la venta con medios de pago 

en tarjeta de créditos, hay páginas de otros países como China, por ejemplo el Ali 
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express, en estos casos de ventas desde países exteriores, son mucho más económicos 

los productos, pero hay que abonar el envío del mismo que es bastante caro. Los 

defectos de este medio, es que no se puede probar, tampoco corroborar la calidad, la 

cual ha habido muchos casos que la foto y el vestido real adquirido no es la misma, la 

cual genera una decepción al cliente por no haber cumplido el modelo a sus espectativas. 

Las reventas surgen cuando la novia que terminó su casamiento, decide recuperar una 

pequeña parte del gasto del vestido y lo expone en una página de ventas online como el 

mercado libre, para poder ampliar y subir la posibilidad de vender el vestido a otra mujer 

que esté en proceso de búsqueda, ayudándose entre sí. El defecto sucede cuando se 

realiza la prueba del mismo y el entalle no es la deseada o el color, algún descuido de la 

prenda se hace visible. Por lo general, muchos de los vestidos son llevados a la tintonería 

luego de la boda, para poder mantener el cuidado del blanco.  

En la entrevista sobre el balance de la demanda entre la venta y el alquiler con la dueña 

de Maison Crystal, afirma que un 70 a 80 por ciento del público, se ha dado cuenta que el 

alquiler es un gran beneficio, por lo cual, hay un crecimiento de clientes que optan por el 

alquiler que quienes las compran, ya que es un único uso que luego no existe 

oportunidad de volver a ponerse dicho vestido. La razón es por el cambio del cuerpo, la 

tendencia cambia, el color blanco es delicado y difícil de mantener. (comunicación 

personal 18 de Septiembre de 2019) 

En la casa de Artenovias, afirma que las épocas donde más demanda existe, es de 

Septiembre a Diciembre, por una cuestión del clima primaveral, el romanticismo aumenta, 

y logra un ambiente cálido. (comunicación personal, 20 de Septiembre 2019) 

La señora Kim Gloria Natali, ha atravesado por una búsqueda intensa comenzando por 

una modista que luego de analizar los costos, terminó con la casa de novia de las cuales 

ofrecían mayor beneficio a un costo razonable por alquiler de 4 prendas de novias y un 

traje de novio. 
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Base a la experiencia de la señora Michetti Graciela, su necesidad de un modelo 

específico hizo investigar entre sus relaciones sociales, para poder confeccionar su 

atuendo, y quien logró perfeccionalizarla fué su vecina. Logró economizar su costo bajo la 

investigación entre sus conocidos, lo cual no todas las personas logran obtener dicho 

beneficio. Luego de su boda, ha regalado a su hermana, quien se casó con el mismo 

vestido y ella le regaló a la iglesia congregada, la cual muchas mujeres pudieron 

concretar su matrimonio con dicho vestido. 

En la actualidad, muchas mujeres prefieren alquilar para no preocuparse luego de la boda 

en cómo mantener el vestido y en caso de querer venderlo, atender a quien decidiera 

comprarlo, que es un caso visto en las reventas de la página de ventas.  

Maison crystal mantiene sus prendas con una tintonería especialista en cada textil, ya 

que los cuidados que se le aplica, no es la misma y pasa por un proceso de 

desinfectación, que proceden a una limpieza especializada.  

Hoy en el mercado, si no se mantiene un higiene y limpieza debida a las prendas, pierden 

confianza y lazo con los mismos clientes y al ser una era digital, muchas casas se basan 

en los comentarios y calificaciones de los clientes por medio de las páginas web. 

Si bien muchas mujeres deciden obtener atención en las casas de novias y eligiendo un 

alquiler, las opiniones sobre la venta online de vestidos que existen en las páginas web, 

no son positivas, en primer lugar no hay confianza, genera miedo en pasar los datos de 

tarjeta en una página extranjera, no son convencionales y por medio de muchos 

comentarios y youtubers que probaron dicho medio para mostrar el resultado, fueron 

negativas, pero hay quienes seleccionan el modelo por dicho medio y lo llevan a la 

modista para aplicarlo y hacer suyo el vestido. En conclusión, los medios más optados 

por las novias son las casas de novias , siendo la opción más segura el alquiler. Como 

segunda opción más elegida, es la modista. 
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1.4.Influencia de la economía actual y la causa de la crisis en el mercado 

El ámbito de la indumentaria, rige de muchos factores influenciadores y su 

funcionamiento está arraigado a la economía. La razón es porque debe haber un fluído 

de ventas la cual el consumo es un sistema de negocios y el público debe tener 

disponibilidad económica por la cual poder adquirir productos y servicios.  

Hoy la economía en la Argentina, está afectada a causa de la inflación y el hecho se hace 

notar fuertemente desde el año 2019, la cual el dólar ha cambiado el número y con la 

influencia del mismo, todos los productos en general se vieron obligados a aumentar un 

porcentaje para lograr un equilibrio, ya que muchos productos tienen un lazo directo con 

el dólar por un hecho de ser productos importados.  

En la Argentina existe gran cantidad de productos importados que la mayor parte de la 

población consume, y el área textil es una de ellas, ya que las nacionales no presentan 

una buena calidad en comparación de las importadas, ya que no presentan buenas 

materias primas y técnicas. 

El acento más fuerte y notorio sobre la crisis de la economía del mercado, fué el día 

después de las eleciones,siendo que el dólar en la fecha de 17 de Agosto de 2019, ha 

alcanzado a los $59 el informal y $58.12 el oficial. Logró alarmar a las empresas de 

indumentaria, como se ha dicho anteriormente, casi un 90 porciento de los productos 

textiles son importados y los pagos del mismo se realiza en dólares. Un ejemplo de este 

caso, es la empresa Nahana Jeans, que junto con la subida del dólar tuvo que parar la 

toma de pedidos, cambiar los costos y el monto de todos los pedidos hechos, siendo que 

al día siguiente el aumento logre estar activo para la venta. Según la encargada del local 

ubicado en la Avenida Avellaneda 3535, Michetti Graciela, el aumento fué aplicado un 20 

porciento en todos los productos. Muchos negocios pararon la venta de productos para 

regularlas y los comerciantes del interior que habían tomado pasaje para llegar a la 
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localidad para comprar quedaron limitados en su compra y quedaron afectados por el 

hecho. Muchos clientes del negocio tuvieron que comunicarse para subir el precio del 

mismo y en la semana del aumento, no han tomado pasaje hasta que ya los comercios 

estén regulados y dispuestos a vender sus productos. (comunicación personal, 1 de 

Septiembre2019) 

El producto Argentino en general, se ha elevado el precio y no hay un balance con el 

sueldo de las personas, por lo tanto se vé una déficit económica, las cuales las canastas 

básicas ya no son las mismas que antes. Por medio de la página de ámbito, hay un 

artículo que el título dice: Melconian advirtió que la situación económica es frágil y que la 

relación con el FMI está cortada. Lo que dice el artículo, es que hay un déficit fiscal, las 

cuales Melconian dice que “La sociedad argentina debería reclamar que no haya décifit 

fiscal, porque los gobiernos lo solucionan emitiendo moneda o tomando deuda, y siempre 

termina mal”(ámbito,2019,recuperado en 22 de Septiembre 2019) 

Por otro lado, en consulta de la página de infobae de la publicación de 21 de Septiembre, 

el economista liberal Javier milei afirma que el año que viene hay un riesgo de una 

hiperinflación la cual la Argentina sufrirá la peor crisis de la historia, que 

independientemente de las elecciones, el país irá a un default. Lo que también afirmó que 

“Argentina va a terminar de dolarizar su economía y dijo que sus propuestas no son 

tenidas en cuenta por los partidos mayoritadios porque van en contra de la corporación 

política” (infobae, 2019, recuperado 22 de Septiembre 2019)  

En otro artículo de El País publicado en la fecha de 18 de Septiembre del 2019, se 

informa que el dólar blue había llegado a superar los $70 en pesos argentinos, las cuales 

éstas son dólares en negro, que muchas personas utilizan para poder comprar sin control 

del estado, las cuales en el banco oficial, está limitado su compra siendo un precio menor 

su venta, según el artículo publicado dice “La distorsión constituye un incentivo para que 

las empresas realicen operaciones clandestinas y falsifiquen sus facturas de importación 
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y exportación”(El País, 2019, recuperado 22 de Septiembre 2019) 

Mediante estos análisis de la economía del país, se puede ver la influencia y el reflejo 

que deja sobre los negocios de indumentaria que se vieron obligados a ajustar sus 

precios acorde al aumento del mismo.  

Es preocupante la situación, ya que el balance de la economía acorde a la situación del 

bolsillo de las personas ya no alcanza y han reducido sus gastos hasta en las cosas 

vitales como la comida, ya que el aumento se vió obligado a reflejarse sobre ellas. 

Muchas empresas han cerrado por quiebre, lo que también produjeron una reducción del 

personal, llevando a generar una desocupación masiva, el porcentaje de pobreza también 

ha aumentado, lo que se puede corroborar en el artículo de infobae publicado en la fecha 

de 28 de Marzo de 2019 con el título de La pobreza subió al 32% y ya alcanza a 14.3 

millones de personas, ya con este elemento dice bastante sobre la situación de la 

gravedad, “Son 14.3 millones de personas en el país, casi 3 millones más que el año 

anterior, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos.” (infoae,2019, 

recuperado 22 de Septiembre 2019) 

A pesar de este análisis se puede sacar la conclusión de que si en Marzo de este año la 

pobreza aumentó por no poder cubrir los servicios básicos, luego de la subida del dólar y 

la inflación, se ha empeorado la situación.  

Michetti cuenta que muchos clientes cuentan que la situación está complicada, lo que 

antes llevaba una cantidad de 30 jeans por ejemplo, hoy están llevando la mitad o menos 

del mismo. La venta de jeans es más estable, pero se ve la diferencia y la disminución de 

venta que otros años. (comunicación personal, 1 de Septiembre 2019) 

En la Alta costura, la situación del mercado no es diferente, aunque las fiestas siguen 

estando, pero muchas mujeres jóvenes que se le ha realizado una encuesta, antes de 

comenzarlas comentaban que no les interesa el casamiento, y que no se casarían por 

cuestiones influenciativas como la economía y la importancia de formar familia está 



30 

 

disfuminado. Se pudo ver que dentro de las iglesias mantienen una idealidad diferente, ya 

que aprecian la familia y mantienen una ideología diferente, pero una gran cantidad de 

mujeres jóvenes en la actualidad, no sienten importancia del mismo. Estos son datos 

importantes para el proyecto, ya que hay que definir para quiénes diseñar y apuntar 

transformando una estructura a otra, logrando ofrecer una alternativa al vestido de novia 

siendo así permitir una idea novedosa al mercado aportando al medio ambiente. 
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Capítulo 2. Producción de materiales existentes vs técnicas novedosas y su acceso 

En este capítulo se desarrolla los textiles más utilizados en los vestidos de novias y un 

análisis del proceso textil que hace soporte a la razón por la cual es necesario sustentar 

los textiles sintéticos a las naturales o biodegradables, que disminuyan las 

contaminaciones reduciendo el uso de químicos llevándolo a superar las espectativas con 

un cambio en la mirada hacia los materiales sustentables que en la actualidad, están más 

cercanos y puestos en práctica por muchas áreas de la industria tanto textileros como 

industriales.  

El capítulo se desarrolla el análisis del motivo de la preocupación y el núcleo del 

problema sobre el cuidado del medio ambiente que incluso, se puede obtener información 

publicada en la página oficial de la ONU con el título “Calentamiento global de 1.5°C”, 

proyecta que en un futuro extistirá una degradación ambiental que tocará un déficit 

climático si no se logra actuar a tiempo antes del año 2050. Mediante la publicación de la 

página de la ONU del día 28 de Agosto de 2019 sobre el incendio de la Amazonas, se ha 

producido un efecto alarmante ya que el ecosistema y la esperanza que sostenía en el 

mantenimiento del mismo, terminó en cenizas afectando muchas hectáreas generando 

gases tóxicos como el monóxido de carbono. Estas son las más actuales, pero ya venían 

alertando el deterioro que sufre la Tierra y por estas razones, están apareciendo 

productos ecofriendly que en algunos países ya las leyes están logrando una protección 

sacando los sorbetes de plásticos, incentivando y promoviendo el reciclaje, poniendo 

sendas para bicicletas proponiendo alquiler gratis de las mismas para la salud, la 

seguridad y reducción de uso de autos que generan polución produciendo contaminación 

ambiental y muchas otras propuestas en proceso. 

El capítulo proyecta ampliar el conocimiento de los textiles ya existentes y también dar a 

conocer las nuevas tendencias e ideas que está presente en el mercado, ya que los 

avances tanto tecnológicos como técnicas y tácticas nuevas llegan al desfile y a los ojos 
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de las mujeres que se interesan en el rubro, ya sea por su delicadeza o por su 

romanticismo de la ceremonia.  

A continuación del desarrollo del capítulo anterior, el distorcionamiento del valor de los 

billetes extranjero especialmente el dólar, se ve reflejado en la desición de compra de las 

mujeres y una dificultad de nivelar el valor de las prendas por parte de quien lo vende, ya 

que gran parte de los textiles son importados.  

El desarrollo prosigue con el tema para llegar a un objetivo de investigar la razón por la 

que genera modificaciones del plan de compra sobre la idea del principal, la influencia 

que muestra en el resultado final de las desiciones y el nivel de satisfacción del mismo. 

Es importante analizar siluetas que existen en la industria de la alta costura, ya que por 

medio de ello, se investiga la mayor demanda del mismo, dando a conocer el camino que 

se debe tomar la línea del diseño y se puede lograr el acercamiento de la moldería con 

los metros de tela que entra en su confección para poder calcularlas.  

Por medio de las consultas de la bibliografía del autor Udale, J (2008), se puede ver la 

distinción de textiles según su tipo de clasificación y por la bibliografía del autor Worsley,H 

(2009) y Worsley, H (2011), el contenido profundo sobre la historia y la silueta que se 

lució en cada época. 

 

2.1.Textil y técnicas: De las básicas a las novedosas en la actualidad 

Los textiles de una prenda, define totalmente el carácter del mismo, ya que dependiendo 

de las materialidades utilizadas en el diseño, cambia su forma. Quiere decir que cada tela 

muestra características diferentes, que pueden favorecer y destacar al diseño, como 

podría restar sus fortalezas dando un resultado no deseado.  

Dentro de la bibliografía de Udale, J(2008) habla sobre una visión sobre la función de 

este elemento, antes de empezar a diseñarlo y pensar sobre qué se busca en él. Lo que 

define en ello, son las fibras del tejido, ya que según el autor cada fibra posee sus propias 
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características y cualidades, siendo que éstas son el principal elemento que la conforma. 

“La forma de hilar las fibras y de construir los hilados afecta a las propiedades y a la 

apariencia del tejido final”(Udale, 2008, p41). Esto es importante a la hora de seleccionar 

y confeccionar las prendas de alta costura, ya que se necesita ver las características y 

formas que presenta el textil para poder finalizar el diseño correctamente.  

Por medio del libro de “Diseño Textil Tejidos y Técnicas” del autor Uade, se pueden 

diferenciar dos tipos de fibras que determinan la clasificación de la tela que es fibras 

naturales y fibras sintéticas. En primer lugar, las sintéticas han ocupado un lugar 

importante en el mercado y se ha masificado, sustituyendo propiedades que las naturales 

no las tiene y el desarrollo del mismo,fué avanzando. Esta es una de las razones por las 

que prevalece y masifica su uso en muchos rubros, siendo que el vestido de novia es una 

de ellas. “Las fibras químicas se fabrican a partir de las fibras celulósicas (artificiales) y no 

celulósicas (sintéticas). La celulosa se extrae de las plantas y de los árboles”(Udale, 2008, 

p48) existen fibras no celulósicas llamadas sintéticos que son fabricadas con productos 

totalmente químicos.  

Dentro de los vestidos de novias, existen una gran variedad de textil que logran dar 

delicadeza y elegancia con una caída y cuerpo favorecedor, ofreciendo brillo y volúmen 

que logran finalizar con estilismo a la prenda.  

En la actualidad casi todos los vestidos están confeccionados con el textil sintético, ya 

que contienen propiedades y características que se consideran mejores que las naturales, 

siendo un costo mas accesible, por su fácil producción y obtención de materia prima, 

aunque dentro de ellas, existen las celulósicas que podrían estar en la clasificación de las 

seminaturales porque se obtienen a través de las plantas y árboles, pero tienen un costo 

un poco más elevado. 

Por medio de investigaciones realizadas a las modistas y casas de novias, se pudo 

investigar las variedades de telas más utilizadas en este rubro, están las gasas, los tules 
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de seda, el satén, encajes, raso, raso italiano, muselina, crepe Georgette, tul bordado, 

guippiur, shangtung, voile, entre otros.  

Los textiles como el raso, satén, gasas y la muselina, son tejidos de planos que 

presentan caída, brillo y delicadeza. A diferencia de los encajes y los tules, son tejidos de 

punto ornamentativos que utilizan para proveer delicadeza y un estilo más fino decorativo.  

Por medio de la página web de “Tienda los Angeles”, que venden telas para novias tanto 

mayoristas como minoristas, se pueden encontrar otras variedades de las nombradas 

anteriormente, que son Paiette, organza bordada con cintas, Organzas de cristal, Sita 

Saten blanco, Saten Chamousse con Spandex blanco, Piel rococo, Piel Bariloche, 

Guarda bordada y entre muchos otros, en la cual son de la misma familia con diferentes 

composiciones agregadas que proveen pequeñas diferencias en su aspecto y 

funcionalidad.  

Si bien abunda y progresa el uso de los textiles artificiales o sintéticas, las naturales 

tienen una antigüedad en la historia de la moda nupcial, pero antes, es necesario 

comprender sobre las características de estos textiles. “Las fibras naturales se obtienen a 

partir de fuentes naturales. É stas pueden ser de naturaleza vegetal, en cuyo caso se trata 

de fibras compuestas de celulosas, o de naturaleza animal”(Udale, 2008, p42). 

La razón por la cual las telas naturales tienen un costo alto, es por el trabajo que requiere 

la obtención de la materia prima, el proceso previo a la proyección del armado de la tela.  

Dentro de las clasificaciones de las telas naturales vistas en la bibliografía de la autora 

Uade, se encuentran el algodón, el lino, la lana (cashmer, angora y mohair), la seda, la 

piel , el cuero y el metal. Entre de estas categorías, las que se han visto utilizadas en el 

vestido de novia son el lino, la seda y el algodón.  

Hollen en el libro de Introducción a los textiles (1993), habla que todo está conformado 

por el hilado. En las épocas antiguas los métodos químicos aun no se habían 

desarrollado a la perfección, por lo tanto para los vestidos se utilizaban las naturales 
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hechas por plantas. Estas fibras naturales, son ecológicas, ya que son biodegradables y 

no tienen intervención química, por lo tanto, su proceso no es nocivo al medio ambiente.  

Los textiles naturales tienen características funcionales sobre el cuerpo humano, por 

ejemplo, las telas de algodón absorben la transpiración, el lino otorga frescura y al ser 

fina es ligera, la seda mantiene el calor produciendo brillo y suavidad en su textura. 

En la actualidad, estos trabajos son considerados artesanales, requieren de un costo alto 

y la producción tiene un límite, lo que se diferencia de las sintéticas que logran una 

producción masiva, barata y fácil.  

Ya estas técnicas quedaron muy ambiguas por las cuales el avance tecnológico, remite 

otras ideas de textiles futuristas como si fueran pantallas o proyecciones sobre la prenda 

y lucen otras ideas divertidas sobre ellas. La autora Uade describe estas prendas de la 

siguente manera: “La ropa interactiva incorpora materiales llamados inteligentes porque 

responden a los cambios que se producen en el entorno o en el propio cuerpo” (Udale, 

2008, p39). Estos no han llegado al mercado Argentino, ya que es un avance muy 

futurista y aún no se predispone el mercado a generar dichas prendas.  

Los diseñadores de la alta costura de novias, tienen investigaciones amplias y acceso a 

textiles caros de muy buena calidad, ya que son representantes de la marca propia, 

dando a conocer sus colecciones en las pasarelas mediante una presentación única que 

muestra la tendencia que provee lo que viene en las próximas colecciones de la 

temporada que está por venir. 

Por medio del desfile de Jesús Peiro, video del desfile colección novia 2019 publicado en 

el dia 25 de abril de 2018, se logra encontrar diferentes tipos de textiles como el satén, tul, 

tul bordado, colores de contraste como el negro, colores neutros como el natural, beige, 

pedrerías bordadas sobre la tela, bordados, encajes con diseños complejos, entre otros. 

Esta diseñadora ha trabajado con diseños simples, pero elegantes y en muchos le dió 

mas importancia al textil trabajado. 
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Entre otros diseñadores como Rosa Clará 2020, desfile del Valmont Barcelona Bridal 

Fashion Week 2019, video publicado el 25 de abril de 2019, mostró diseños simples y 

lánguidos en su mayoría, trabajados sobre la falda, los textiles utilizados son de alta 

calidad, tules bordados, bordados complejos, raso italiano, satén, brocatto, guipiure, 

Crepé de satén, entre otros. Los diseños muestra un movimiento y caída de tela que se 

luce en cada movimiento de la modelo, produciendo brillo haciendo que el blanco rebote 

la luz y de un efecto iluminador. 

En el desfile BBW de la marca Pronovias, colección 2019 publicado en la fecha 26 de 

Abril de 2018, se ha hecho un enfoque sobre el encaje francés y guipiure, exponiendo 

diseños sensuales y delicadas con trabajos de pedrerías que en su movimiento hacen 

lucir la prenda. Por medio de la música y la locación decorada, remite a las musas y 

magia. Se nota también en sus diseños con algunas capas de gasas en movimientos y el 

estilismo del mismo.  

 

2.2.La tendencia textil y la realidad a la bajada 

Como la moda habla de tendencia, el elemento principal al que también la protagoniza es 

el textil. Tenemos la necesidad de saber el sifnificado de tendencias, lo cual en Actas de 

Diseño N°1, I Encuentro Latinoamericano de Diseño “Diseño en Palermo” dentro de las 

comunicaciones académicas se encuentr con el título de Tendencia en diseño, describe 

que “Una tendencia es una serie de señales que se desprenden de ciertos 

acontecimientos, estas señales nos indican hacia donde se dirigirán las propuestas de 

diseño, todas ellas buscando satisfacer las diversas necesidades de las 

sociedades”(Moscoro, 2006, p236). 

En el textil dicha teoría, también es válida, por lo tanto, por medio de las pasarelas es 

posible analizarlas. En el capítulo anterior, se ha visto diferentes desfiles de diseñadores 

que proyectan su colección para el año 2019 al 2020, en la que se pueden ver trabajos 
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sobre el textil como el bordado, pedrería y combinacion con cintas trabajadas, incluso 

hacen combinaciones de telas con formas específicas que remiten delicadeza.  

En el desfile de moda publicada en la fecha del 26 de Abril de 2019, en Valmont 

Barcelona Bridal Fashion Week, el diseñador Demetrios lució su pasarela la colección de 

la próxima temporada 2020 con Tules bordados artesanalmente cada detalle de flores y 

hojas acompañado con pedrerías brillosas que se pueden apreciar mediante el 

movimiento de la modelo, aparece el brocato trabajado, se puede ver una tela muy 

brillosa ya por sí misma que sobre ella el diseñador le ha integrado un trabajo de 

bordados, gasas que acompañan el movimiento junto a los bordados, en toda la 

colección se notan siluetas en forma A , Princesa, entallado y en algunas la silueta 

imperio. Hay algo en común en todas ellas, que es la cola y el velo que arrastra el piso, 

los colores que seleccionó el diseñador es el beige, blanco y natural.  

Para un análisis de tendencia más completa en lo que muchas mujeres recurren a ciertas 

marcas para introducirse a la selección de gustos, se encuentra Pronovias, que en el 

capítulo anterior se había analizado un desfile de dicha marca, pero en una de las últimas 

pasarela que presentó en Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, en la fecha del 29 de 

Arbil del 2019, colección para la temporada 2020, la cual juega mucho con las texturas y 

las tipologías de prendas, por ejemplo, aparece un vestido largo, otra modelo usa un pret 

a proter, mono, pantalon y saco, vestidos cortos, entre otros, manteniendo el color blanco, 

todo en telas satén, raso, tul bordado, gasa bordada, gasa, piel. Dicha marca ha utilizado 

modelos de diferentes edades y volúmen de cuerpo, emitiendo un mensaje como si 

incluyeran a todo tipo de mujeres que deseen vestirse a gusto, e incluso la imágen que 

transmite la actitud de cada una de ellas, es seguridad, fuerza y sensualidad. La pasarela 

tiene grupos en cada corte, desde el segundo grupo muestra trabajos sobre gasas 

bordadas, tules bordados, complejidad en bordado de pedrerías, mostarcillas y 

lentejuelas, transparencia en las telas y van cambiando en el tercer grupo por raso blanco 
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en su totalidad, proponiendo diseños simples y al mismo tiempo complejos, poniendole 

énfasis a detalles. En conclusión, tiene una amplitud mayor a diferencias de otros 

diseñadores que se ha presentado, el manejo de telas, no tiene mucha diferencias, pero 

el concepto que promueve la marca, está muy ampliada. 

Mediante estos análisis del mercado textil, se logra concluir que muchas de ellas tienen 

un costo elevado y las nuevas tendencias llegan a los ojos de las mujeres y logran 

obtener su atención, pero en la Argentina, la situación económica se ve limitada al acceso 

de estos vestidos. 

Por medio de la página de Tienda los angeles, nombrado anteriormente, el metro de las 

telas como el guipiure, brocato, tules bordados son muy elevadas. El gipiure, tiene un 

costo de $1330 el más barato y el más caro $5600. El tul bordado, desde $1450 hasta 

$6550, el brocato es una de las mas accesibles, pero el costo del mismo es $850 el metro.  

En la Argentina, los negocios textileros están limitados porque al ser en su gran parte 

importadas, van en función del dólar, lo cual en la actualidad, está superando los $60 por 

US$1 y la venta está acorde al cambio, lo que genera una disconformidad económica.  

No todas las mujeres tienen acceso al costo alto de los vestidos de diseñadores, por lo 

tanto optan por economizar, manteniendo el diseño a gusto, pero al haber cambios de 

calidad de la tela y la confección del mismo, generan otro estilo de prenda que puede 

distorcionar completamente al diseño original. 

Es importante la selección y el análisis del textil a confeccionar, ya que una gran parte lo 

termina de definirlo el mismo. Mucha de las causas que generan dudas a la hora de pedir 

una confección del vestido es que el balance del costo y calidad no son las deseadas, por 

lo tanto, cuesta encontrar un nivelamiento del mismo, a parte de que luego de la boda la 

prenda pierde su utilidad, teniendo que revenderlo por diferentes medios, pero la más 

utilizada actualmente son los sitios webs como por ejemplo el Mercado libre, la cual es la 

más utilizada para vender productos nuevos y usados.  
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Otras mujeres optan por la compra de un vestido nuevo con talles estándares que se 

encuentran en el rubro de la indumentaria, comprando por el mismo sitio web de manera 

que el pago se acredita y se le envia los datos del vendedor para que pueda retirarla en 

un tiempo determinado. Muchos de los productos son del exterior, como por ejemplo 

China, que mediante los comentarios de satisfacción se puede ver que en algunos casos  

los talles pedidos no coinciden con la talla de la compradora, por lo cual, el estilo corporal 

del extranjero puede que no sea el mismo con la de las mujeres Argentinas.  

Hay mujeres que prefieren omitir la opción de la búsqueda armado y reventa del mismo, 

por lo cual eligen alquilar la prenda, aunque en muchos casos, el estado en las que se 

encuentran es discutible, ya que el mantenimiento y los posibles inconvenientes de quien 

se la ha probado anteriormente, pueden llegar a deteriorar la prenda siendo que el blanco 

es difícil de mantener y es percudible por medio de muchos factores externos. 

Dentro de los textiles más accesibles se encuentran el satén, raso, tul y gasa. Hay 

encajes que son baratos y entre el trabajo de adherir al mismo brillo, se realiza con 

pedrerías, lentejuelas, mostarcillas, entre otros.  

El raso dentro de las casas textileras, cuestan $390 el metro por menor, $281 precio por 

mayor. El satén cuesta $285 por menor y $209 por mayor, tul nupcial blanco está $260 

por menor y $167 por mayor. Tul con brillo por menor $375 por mayor $239. La gasa 

cristal blanco cuesta $120 por menor y $94.50 por mayor.  

En comparación a lo visto en el análisis de pasarelas, con lo que podemos encontrar en 

el mercado del rubro, son mas reducidos, aunque muchas de ellas fueron elavoradas por 

el mismo diseñador, pero en cuestión de calidad y precio, no se logra encontrar una 

amplitud de materialidades, lo que significa, que el diseño que proyecte la clienta va a 

estar limitada, en base a estas elaboraciones complejas, es necesario recurrir a casas de 

vestidos o recurrir a personas que tengan buena manualidad si es que se quiere adquirir 

la calidad como la del desfile. 
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Como se ha visto, el valor de las telas muy elaboradas son muy altos, lo que genera que 

muchas mujeres terminen reduciendo el gasto de la tela, llegando a conseguir las más 

barata, bajando la calidad del diseño, la cual es la consecuencia de poca búsqueda y 

luego se ven dificultosos a la hora de revenderlas porque las mismas, sufren cambios por 

factores que son impredecibles. En la actualidad se puede ver que muchos diseñadores, 

y dentro de ellos las que se ha analizado anteriormente, proponen colores diferentes 

como el beige, contrastes con el negro, azul, entre otros, para que el blanco se pueda 

reemplazarse, aunque dentro de la colección se ve que están usadas muy 

cuidadosamente.  

 

2.3. El consumo de textil y la relación con el medio ambiente. 

Cuando se habla de contaminacion ambiental, se asocia mucho con los desechos de 

plásticos, basuras que los humanos terminan generando en toneladas entre variedades 

de ellos. La contaminación es una realidad, se ha dado a conocer el tema hace mucho 

tiempo atras, pero el trabajo de reciclaje se ha tomado hace poco dentro de la Argentina. 

Fuera de los desechos basurales que ya se conocen, existen otros factores aún más 

preocupante. 

La industria de la moda, luego de que el cuerpo comenzó a adquirir vestimenta, se ha 

agrandado su consumo y tras décadas el consumismo ha logrado alcanzar un nivel muy 

alto. En la página publicada el 4 de Mayo de 2019 de Tv pública con el título de “Industria 

Textil, la segunda más contaminante del planeta”, publicó un video sobre el tema que se 

está tratando, en la que los factores más nocivos, están en la fabricación del textil. 

Prosiguiente al video, hay una publicación escrita, que habla sobre “la huella del carbono”, 

en el que el 20% de las contaminaciones ambientales lo ocupa el textil. Los factores que 

habla en el video, son los químicos que tratan al obtener la materia prima, el uso 

abundante de agua, en la cual hace una comparación para generar una remera de 
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algodón se utiliza 2000 litros de agua que equivale lo que una persona consume en 900 

días, y la tintura textil gasta entre 30 a 60 litros de agua para teñir 1 kilo que tela. En el 

mismo, habla la doctora en tecnología química, Bielsa Raquel, que la ropa tiene un ciclo 

de vida corta, éste tiene un impacto ambiental, desde la obtención de la materia prima, la 

extracción del gas y del petróleo para generar prendas sintéticas, entre otras.  

La razón de los residuos textiles generados por su corto ciclo, son los resultados 

obtenidos del cambio constante de las tendencias de moda, acompañado a las 

necesidades de su cambio en el gasto de las prendas.  

El objetivo de este Proyecto, se basa en la concientización de todas las personas que 

conforman parte de la sociedad consumidora guiando hacia la optación de los productos 

sustentables.  

El vestido de novia, no se excluye de esta problemática, ya que es una de las prendas 

con el ciclo más corto de todas las que están expuestas en el mercado actual. Aún 

teniendo la opción de la reventa de este atuendo, hay incidentes con el estado del mismo. 

Como se ha descripto en los capítulos anteriores, el color blanco es muy percudible, 

teniendo probabilidades de accidentes en su uso, no son funcionales para otras 

ocaciones de uso, aportan elegancia, pero no la comodidad.  

En la consulta del Proyecto de Grado de Risso, E I, (2012), se logra entender el ciclo del 

consumismo que habla el video publicado en Tv Pública.  

La tendencia del consumo y producción acelerada fomentan el consumo y a 
través de este los objetos se vuelven obsoletos, ya que no se espera a que 
sumplan con su vida y caducan sin más para ser reemplazados por nuevos, 
generando así más producción y al mismo tiempo acumulación de ropa la cual 
para ser clasificada como desecho por que básicamente no sirve.(RissoEI, 
2012, p20). 
 

Con respecto al ciclo de vida de las prendas, en la actualidad, muchas marcas se ven 

actuando en la ayuda del medio ambiente, aportando con fibras orgánicas 

biodegradables, considerando la valorización de las etiquetas que aseguren sobre las 

sustancias que lleva el textil, acentuando a que se encuentran libres de sustancias que 
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sean dañinas al medio ambiente, y que en su proceso de elaboración contenga pautas 

orgánicas dentro del mismo. “Numerosos grupos de investigación se encuentran 

desarrollando parámetros que permitan analizar el ciclo de vida de los productos textiles, 

desde el uso de las materias primas (fibras) hasta la disposición final del 

producto.”(Marino,2009) 

En el rubro de Alta Costura de novias, se encuentran marcas que han trabajado con 

colecciones ecofriendly que contienen materiales de fibras naturales y algunos han 

trabajado con fibras recicladas de las botellas de plástico encontradas en las costas. En 

la página de nupcias magazzine, se puede informarse sobre las 7 marcas que han 

logrado exponer sus colecciones de novias ecológicas.  

La marca H&M ha trabajado con textil llamado Bionic, que son de fibras de poliéster 

sacado de los plásticos desechados en las costas, su textura es suave y fina, otorgando 

ligereza y frescura. 

Adele Wechsler, es una diseñadora sudafricana, que ha trabajado con materiales 

orgánicos como la seda, trabaja con talles de hasta XL, tiene una visión de su colección 

fuera de lo tradicional.  

Pure Magnolia, confecciona su colección con materiales reciclados y ecológicos, una de 

ellas es el algodón orgánico y la seda.  

Tara Lynn Bridal, es una diseñadora estadounidense que confecciona su colección con 

elaboraciones artesanales hechas de materiales naturales y las combinan con vestidos 

antiguos. Los materiales que trabaja especialmente la marca es el cáñamo.  

Minna es una diseñadora británica que emplea el compromiso de basura cero, lo que 

hace que aproveche los retazos en aplicar detalles a la prenda. Sus prendas son hechas 

a medida. 

The cotton Bride, es una marca que trabaja con algodón orgánico, los diseñadores son 

Fikre Ayele y Chris Kole, se rigen sus diseños en la simplicidad, comodidad y belleza 
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clásica.  

Por último está Reformation, trabaja con tejidos reciclados y vintage, promueve una idea 

ecologista, que su fábrica trabaja en base a las demandas online. Su idea es “Altruismo y 

narcicismo en partes iguales”.  

Tal como se ven, muchas marcas promueven movimientos ecologistas, llevan a cabo 

estas ideas, las ponen en práctica, pero aún falta resolver el después de la boda, que 

lleva al deshuso de las prendas.  

Más allá del acercamiento que está generando muchas marcas, se ve la necesidad de 

llevar a un ciclo de durabilidad de las mismas, trasladando de una ocación de uso a otra, 

la cual, es el punto a resolver de este Proyecto. 

 

2.4 Mantenimiento y cuidados 

El textil es un elemento importante que cubre el cuerpo y protege de agentes externos, 

por lo tanto, se ha hecho imprescindible en el uso cotidiano, más allá del estilismo que 

define el gusto de cada individuo. En el libro de El vestido de novia: ritural, símbolo y 

consumo(2017), se puede ver en su introducción sobre el principio del mismo, “El cuerpo 

vestido es inseparable de nuestro yo y de nuestra historia.”(Doria,2017,p21), por otro lado, 

explica sobre la necesidad que hay en la vestimenta del indumento. “En palabras de 

Joanne Enwistle es una experiencia íntima con nuestro cuerpo y una presentación 

pública del mismo.”(Doria, 2017,p21).  

Para generar el textil, se había explicado anteriormente que procede por las fibras, luego 

por otros procesos de lavado. Cada elemento de la materia prima de la fibra, requiere de 

cuidados específicos que implica el impedimiento del deterioro de las fibras y arruinar el 

textil con químicos o mantenimiento erróneo.  

En el desarrollo se analizará el cuidado que precisa cada textil que pertenece al vestido 

de novia, el cuidado que precisa el material de color blanco y los agentes que pueden 
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estropear o percudirlo, visto en la experiencia de muchas mujeres, por lo cual son tips 

que servirán en el desarrollo de este Proyecto. 

En primer lugar se analizará los textiles naturales y luego las sintéticas para entender las 

diferencias y obtener la comparación de sus fortalezas y debilidades presentes en las 

fibras, dando lugar a las ventajas de las mismas. 

En el libro de Hollen titulado Introducción a los textiles (1993), habla de que todo está 

conformado por el hilado. En las épocas antiguas los métodos químicos aún no se habían 

desarrollado a la perfección, por lo tanto para los vestidos se utiliizaban las fibras 

naturales hechas por plantas como el algodón, los tallos del lino, entre otros, también por 

filamentos que generan los insectos como el gusano de seda.  

Entre los principales textiles naturales que se utiliza para los vestidos está la seda, “es la 

fibra proteica natural que más reconocimiento ha recibido en su larga historia debido a los 

hilados y telas”(Hollen, 1993, p12), éstas presentan suavidad, brillo y resistencias 

excepcionales, la cual es un textil muy codiciado que presenta un costo alto por su 

trabajo de obtención de fibras, aceptada mundialmente como parte del textil de lujo por 

sus aspectos únicos que ninguna otra tiene.  

Hollen presenta las propiedades de este textil como “tacto seco, lustre natural, buena 

absorción de humedad, buenas cualidades de caída, alta resistencia”(Hollen,1993,p12) 

La elasticidad es regular, menor que la lana y no recupera la longitud original aunque es 

mejor que las vegetales. La reliciencia va de regular a mala y se recomienda no someter 

las telas a grandes pesos. La higroscopicidad es buena y pueden absorber hasta un 25 

por ciento de su peso. La capacidad de teñido: “es buena con colorante aptos para fibras 

proteicas, pero sin demasiado solidez de color”(Hollen,1993,p13). La durabilidad es fuerte, 

pierde algo de su tenacidad cuando está húmeda. Capacidad de blanqueo la tiene menos 

en las silvestres. “Debe realizarse con ácido o agua oxigenada”(Hollen,1993, p13). 

Lavado debe ser en agua fría, ya que en caliente se ve perjudicado y deteriorado, no se 
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encogen se debe usar detergentes suaves con poca agitación, está prohibido frotarlo, 

estrujar y cepillar. El calor afecta las fibras, por lo tanto no se debe exponerse al sol y 

tampoco secar con la estufa muy caliente. Es recomendado la limpieza en seco, ya que 

presenta una buena resistencia a los ácidos orgánicos diluidos. El planchado debe ser 

entre 130°C y 160°C, al haberlo hay que usar un paño para proteger. Tampoco es bueno 

abusar del mismo, ya que puede destruirlo; se advierte que en las temperaturas elevadas 

la seda se debilita y endurece, lo cual se quema fácilmente, y la exposición al sol cambia 

su color. 

Otra de las que se han utilizado en las bodas antiguas orientales como Egipto, está el lino. 

“Es una de las fibras celulósicas que se obtienen de los tallos de la planta de lino, y 

ocupa el primer lugar entre las fibras de este tipo, después del algodón se la puede 

considerar la más importante comercialmente.” (Hollen,1993,p23). 

A diferencia de la seda que requiere mayor cuidados, éstas presenta características más 

resistentes. Hollen considera de ellas que “su cuerpo, resistencia, hacen de fibras 

gruesos y delgados que dan textura a las telas”(Hollen,1993,p23). Si bien hay aspectos 

positivos, existen los negativos como algunas limitaciones principales como la baja 

resiliencia y falta de lasticidad. Una gran mayoría de vestidos de este textil, se le realizan 

acabados para que sean resistentes a las arrugas. 

Entre las características y propiedades del lino se encuentran la pureza, que depende de 

la maduración y el porcentaje de la cola vegetal que haya quedado. No presenta brillo, en 

cambio el aspecto mediante el proceso de calandrado da el aspecto sedoso y liso. La 

conservación del calor es reducida ya que es un buen conductor del calor. La textura es 

fría y poco uniforme. Tiene poco alargamiento y es menor que el algodón. La resiliencia 

no es buena, por lo tanto se necesita un tratamiento para las arrugas, “absorción de 

humedad cuando la relativa es del 100 por ciento hasta 23 por ciento del peso en 

seco.”(Hollen, 1993,p25), significa que es rápida. Tiene buena capacidad de teñido y la 
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plasticidad es baja. No tiene ataques de insectos, pero se debe cuidar de los hongos. 

Con respecto a la durabilidad, es media, pero la resistencia es buena en la humedad y en 

lavados enérgicos.  

En cuanto al tratamiento del lavado, no es bueno someter en las lavadoras ya que lo 

perjudica. Se sugiere usar blanqueadores oxidantes no muy concentrados, no se debe 

dorzar y tampoco dejar tiempo prolongado en cocción. Es fácil de sacar la suciedad por 

su superficie lisa, pero si se realiza muy seguido puede deshilacharse un poco.  

El planchado, al no ser termoplástico, es fácil y seguro de realizarlo inclusive en 

temperaturas elevadas con la condición de que esté húmedo, porque se corre el riesgo 

de quemarlo por acción de calor en seco. 

Entre los textiles naturales se ha presentado las dos más representativas en la industria, 

se pueden encontrar más variedades que también son biodegradables. En consiguiente a 

esto, se presentan otros textiles artificiales y sintéticas que reemplazaron las naturales 

por su fácil y rápida obtención, dando paso a la industrialización. 

La gasa y la organza es un tejido plano que tiene la característica de ser fino y liviano que 

solían ser de fibras de algodón, de lana o seda. En la actualidad se fabrican con fibras 

sintéticas y las características que presentan son frescos por el buen paso del aire y luz.  

Preferentemente se lava con agua fría, se evita secar en la secaropa ya que la prenda 

tiende a desgastarse y distorcionarse, se debe colocarse una tela encima para el 

planchado.  

Tanto el Raso como el Satén, es una tela muy parecida a la seda que brinda brillo, pero a 

diferencia del raso, el Saten contiene elasticidad. Estos tejidos son sintéticos, y requieren 

de cuidados delicados. En la página consultada de Duch Label Shop, se puede encontrar 

otra diferencia de estos dos textiles es que el raso contiene poliéster o nylon y el satén 

contiene algodón o a veces está hecho de rayon. 

Por medio de la página consultada de tiendas textiles, el raso recomienda el lavado en 
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agua fría, con detergente suave sin refregarla, ya que se estropea fácilmente dicho textil, 

al secarlas, si es necesario planchar, se debe secar a medias para poder tener la prenda 

húmeda lista para el planchado para que no se estropee la tela. Estas telas están hechas 

en tramas que en caso que un hilo se enganche, ya no existe forma de recuperarla y los 

tramos son más espaciados para generar brillo. 

Los encajes, son un tejido ornamental y transparente que se hacía a mano, pero con la 

industrialización es posible obtener mediante la máquina textilera llamada Levers. Udale 

describe el tejido como “un tejido ligero y con estructura abierta. Los agujeros del encaje 

son, para el diseño final, tan importantes como las puntadas”(Udale, 2008, p85).Muchos 

diseñadores de vestidos de novia, se logra ver en sus pasarelas ornamentaciones hechas 

a mano, que son bordados con un patrón repetitivo en muchos casos. Es una tela 

sofisticada y sensual, hay algunas que los hilos se entrecruzan entre sí para lograr una 

figura y son llamados macrame “se construye a través de un anudado ornamental del hilo 

cuyo resultado es un tejido con una pariencia muy artesanal.”(Udale,2008, p85). 

Estos tejidos son muy delicados que necesitan un cuidado especial, en lo posible no 

estropearla ni ensuciarla ya que si el trabajo es con ornamentaciones de pedrería o 

canutillos, no se puede fregar ni lavarlo a fuerza de la lavaropa. Estos son muy fáciles de 

engancharse y desformar el tejido, que para poder lavarlo debe ser dentro de una bolsa 

para que no se enganche. “Las telas con encajes delicados deben lavarse a mano y con 

un jabón suave. Lo ideal es plancharlos del revés y sobre una superficie mullida para que 

no pierdan su característico relieve.”(La Nación, 2013) 

Si hasta ahora se ha visto el cuidado de cada tela específicamente, se debe ver el 

cuidado del color blanco, que es lo esencial del vestido de novia.  

Consultando la página de UNCOMO, un artículo específico titulado Cómo cuidar la ropa 

blanca, advierte 5 pasos para poder cuidarlas adecuadamente. En primer paso, separar 

por color de las prendas, ya que se pueden mezclarse y transferir el color ajeno a la ropa 
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blanca, separar las prendas delicadas y lavarlas a mano, usar una cantidad justa y 

necesaria sin adherir más al mismo, ya que puede ocasionar resultados contrarios, no 

usar lejía o cloro ya que muchas prendas tienden a deteriorarse el tejido y no abusar de 

productos específicos para el blanqueamiento de ropas siguiendo las instrucciones que 

dicen en el paquete.  

Mediante la incertidumbre de los cuidados que le brindan a las prendas luego de la boda, 

se realizó una entrevista a mujeres casadas mediante la ceremonia para obtener una 

información respecto a sus experiencias personales.  

La señora Michetti Graciela, que trabaja en el local de Nahana jeans, explica que la 

prenda de novia que ha utilizado, lo tuvo que dejar en una tintonería profesional, para que 

el mismo quedase impecable, aunque en el transcurso de la ceremonia, hubo momentos 

que pisaba el textil y arrastraba la cola del vestido que fue ensuciado, tuvo pequeñas 

abrasiones con la tela de raso, igualmente al ser cuidadosa con ello pudo recuperar en 

buen estado su vestido, que en fin la ha regalado a una de sus hermanas que terminó 

siendo regalada una de la iglesia, pudiendo dar la oportunidad de que muchas mujeres 

puediese casarse con el mismo vestido. Lo que sí, no sabe cómo ha quedado el estado 

del mismo.(comunicación personal, 20 de Septiembre de 2019) 
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Capítulo 3. Los problemas vigentes en el uso y desuso del traje. 

A partir de las entrevistas realizadas por mujeres casadas en el capítulo anterior, se va a 

proseguir mediante las experiencias y el proceso de la ceremonia, todas las dudas sobre 

el atuendo, las incomodidades e inconvenientes que suceden como accidentes 

imprevistos sobre el vestido, las formas de resolver y las maneras de economizar que 

puedieron llegar a tener, entre otros. 

Mediante las casas de novias, las experiencias que tuvieron al poner en alquiler los 

atuendos y los estados en las que devuelven el vestido, las reglas que ponen al 

alquilarlas, los cuidados que mantienen cada casa en la hora de la devolución, las ventas 

de los vestidos cómo lo realizan y los modelos más buscados cuáles son, otras opciones 

que aparecen y muchos casos más.  

Se analizará los tipos de vestidos presentes con su respectivas siluetas, las cuales 

definen el estilo de cada persona que lo adquiere, las diferencias y advertencias que 

deben tenerse en cuenta junto con la necesidad del largo a medida. 

A partir de todos las investigaciones posibles, se desarrolla un subanálisis de los 

elementos principales a tener en cuenta, las desventajas que se pueden convertirse en 

una ventaja para el diseño. 

 

3.1.Incomodidades y problemas presentes en el vestuario. 

El vestido de novia es un atuendo que contiene una carga significativa y la hace única de 

quien la lleva puesta. El comienzo de la tendencia fué en la Edad Media, cuando un 

diseñador contemporáneo usó en su colección vestidos de novia en color rojo. El vestido 

de novia estuvo presente en diferentes épocas y países con diferentes significados y 

rituales. En la página de casamientos online, la publicación de La historia del vestido de 

novia- parte I, el comienzo de la moda del vestido blanco de novia fué en Europa siglo 

XIX, la reina Victoria de Inglaterra, marcó la tendencia a partir de un vestido blanco 
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impactante de su boda en 1840, “La novia decidió no llevar vestiduras ceremoniales 

doradas o plateadas con joyas incrustadas, como era de esperar, y escogió un traje 

blanco de satén y encaje.”(Worsley, 2011, p21), hasta el día de hoy se mantiene el color 

de los vestidos nupciales. Según la psicología del color visto en la página de aprendizaje 

y vida y en la página de historia del vestido de novia-parteI, el blanco es interpretado 

como el simbolismo de la paz, felicidad, pureza e inocencia; la gloria y la importalidad.  

El vestido en otras épocas eran prendas muy voluptuosas que se ven por medio del 

vestido de la reina Victoria, que en su mayoría de los tiempos perduraron y suelen sentir 

ciertas incomodidades, ya que la gran parte del volúmen de la falda lo conformaba el 

textil. 

Mediante una entrevista con la señora Wong Dong In, casada en el año 1987 y ama de 

casa, cuenta que el casamiento repentino en muy corto plazo, tuvo que obtener el vestido 

mediante un alquiler y el volúmen de la falda no la dejaba caminar correctamente, por lo 

cual tenia que levantarla para no caerse en la pisada del mismo. Las mangas princesas 

tenían demasiado volúmen, la cola era bastante larga que necesitaba una dama de honor 

que le sostuviera y acomodara la cola del vestido constantemente. (comunicación 

personal, 15 de Septiembre 2019) 

En la actualidad, muchas mujeres piden un ajuste en el largo de la falta, por lo cual sufren 

menos al caminar, pero la cola del vestido sigue siendo largo, lo cual constantemente es 

necesario acomodar por medio de una dama de honor, o algún personal especializado 

que manda la empresa que presta el vestido.  

En la entrevista de la señora Michetti Graciela, casada hace 21 años, encargada del local 

de Nahana jeans, ha ajustado con su modista el largo de la falda para poder caminar 

cómodamente, pero la cola del vestido al ser largo, se tuvo que arrastrar, a consecuencia 

quedó rastro de la tierra que estaba en el piso, lo cual se ha ensuciado, pero no fué 

mucho la suciedad ya que tenia personas que le ayudasen. Sin embargo le ha aplicado 
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mucho cuidado al atuendo y pudo mantener en buen estado su vestido de novia, 

llevándolo a un lavado de la tintonería profesional solucionando dicho problema. 

Mediante estos dos casos y teniendo aún más casos de experiencias, se hará 

previamente un análisis del vestuario para comprender mejor el atuendo. 

En el libro Wedding Dress Pattern Making bibliografía de origen Coreana del autor Ahn 

Jung Ki, realiza el análisis de moldería y las características de cada tipo. 

El escote es parte importante del diseño, ya que determina la línea y la silueta superior 

que prosigue con la terminación de la falda. Dentro de esta bibliografía clasifica de la 

siguiente manera: Strapless(en el libro nombra como basic top, que es una básica 

descubierta de la línea de pecho para arriba.), Kemisol Neckline (son las tiras que cubren 

los hombros cumpliendo de alguna forma como parte de la función de una manga), Off 

shoulder Neckline (es como un cuello bote, la cual parte del vestido siguiendo la línea de 

pecho cubre parte del brazo), Square Neckline (es un escote tipo cuadrado, pero en la 

actualidad es difícil de ver este escote, ya que no es tan atractiva su forma), U Neckline 

(es un escote redondo que puede variar su forma de cerrado a abierto y también se 

puede presenciarse tanto en el frente como en la espalda), Sweet heart Neckline (es lo 

que se le conoce como el escote de corazón, que da un efecto sensual dando forma y 

realzando el pecho), Hight Neckline (el cuello forma parte de la molderia entera y se 

fusiona como parte del vestido), Haiter Neckline (es un estilo de cuello elegante que se 

asemeja al estilo marilyn, que una tira da la vuelta al cuello), entre otros. 

Entre las faldas según el libro analizado de Ahn, se destacan seis variantes las cuales se 

clasifican de la siguiente manera: 

El A-Line Dress, es una falda abierta ajustada de la cintura y ancha abajo, Gran parte la 

seleccionan ya que muchas mujeres tienen cadera y desean ocultarlas aparentando otra 

silueta.  

El H-Line Dress, es un vestido que tiene una caída recta en forma de H, representativo a 
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vestidos neoclásicos que en general tieneden a ser de tetiles con mucho vuelo y ligero. 

Mermaid Dress es lo que muchos lo conocen como corte sirena, resalta la silueta 

especialmente la cadera, siendo una silueta delicada, por lo tanto muchas mujeres 

desean ponerse dicho vestido, pero no todos los cuerpos son favorecidos con ello. 

Gather Dress es una silueta conocida como corte princesa o Bell line, la cual es una de 

las más utilizadas en la historia, se identifica por tener un volúmen importante como el 

vestido de las princesas de Disney como La bella y la vestia, Cenicienta, entre otros. Hoy 

el volúmen es menor.  

High Waist Dress es una tipología recta como una falda tubo alargada. No es común verlo 

pero existe dicha variación.  

Tiered Dress es la escalonada con varias capas de volados en la cual no tiene limitación 

de las cantidades. En los últimos años aparecieron formas irregulares, incluso módulos 

de vestidos cortos hasta las rodillas, que es otro tipo de silueta de vestido corto. 

Entre estas siluetas de faltas, existen incomodidades que por ejemplo, el corte sirena, 

muchas mujeres les dificulta caminar, ya que en la mayoría de los diseños están al 

cuerpo hasta las rodillas, en la cual en caso de ser confeccionadas con textiles sin 

elasticidad, el movimiento se ve reducido y dificultoso. Hay que calcular bien el largo de la 

falda ya que muchas de ellas si no son ajustadas debidamente, se puede pisar y surgir 

algún accidente de caída.  

Mediante una investigación de vestidos de novias en Corea, se pudo entender mejor las 

propuestas de quien presta su servicio de manera cuidadosa, ya que la autora de este 

Proyecto tuvo la oportunidad de casi concretar un matrimonio, por medio de las pruebas, 

de vestidos el estándar de altura era un tema a solucionar ya que el alquiler del vestido, 

no ajustan el largo por cuestiones de las próximas clientas quien decida alquilar el mismo.  

Se necesita mucha ayuda a la hora de ponerse el atuendo y el movimiento era bastante 

cuidadoso a la hora de desplazar una vuelta, fué bastante preocupante el largo ya que 
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para desplazarse habría que ponerse un zapato de tacones muy altos.  

A partir del análisis del vestido de novia, se puede entender la preocupación del cambio 

del color, ya que la cola del mismo, se arrastra y lleva toda la suciedad de contenía el 

piso queda en el vestido, aunque con la ayuda de una dama de honor, se evita ciertos 

accidentes. 

Ciertamente se puede encontrar personas que analizan el vestuario por compras hechas 

por online, como la página aliexpress, entre otras compras por internet, que dos de las 

que se ha analizado son de productos de China. 

La youtuber Tina yong, en su compra de seis vestidos, analiza la calidad, que dentro de la 

relatividad del costo, dice que es buena, pero como toda compra online, tiene sus 

diferencias, la cual la hace al ver la foto del artículo puesto sobre una modelo, gran parte 

no presentaron la misma calidad, hay errores técnicos como la posición del armazón del 

pecho, el peso de la falda es bastante cargada por la cantidad de textil que contiene en 

cada capa, en una se encontró alfiler que es peligroso, suciedad, es difícil de predecir y 

algunos vinieron con alguna ornamentación descocida, pero en relación de precio, se 

conforma. 

La youtuber erikita Vlogs, cuenta la experiencia directa que tuvo en su búsqueda de 

contacto con el vendedor, se le ha pedido la foto real del mismo, lo cual se nota una 

diferencia notoria del modelo, cuenta sobre el momento que lo recibe y las modificaciones 

que necesitó hacer para poder ponerse en la boda, por lo cual, la calidad de terminación 

no era buena, tiene fallas técnicas, a pesar de haber hecho la intervención con la modista, 

se ven partes con fallas técnicas, pero desde el punto de vista de la compradora estaba 

conforme. 

Por otro lado, la youtuber Garcés Matu, ha realizado una búsqueda por compra online en 

la página China TB Dresss, la cual contiene una variedad de vestidos. Dentro de todos 

los que ha visto seleccionó tres de ellas, las cuales son diferentes siluetas, la primera que 
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es la sirena, se necesitó una ayuda para poder ponerse y funcionó estéticamente, pero la 

tela al no estirarse, se ve dificultoso ejercer movimientos que requieran de más 

elasticidad, el segundo vestido es de silueta A, con un estilo de cuello cuadrado, pero al 

estar demasiado alto, teniendo el armazón de la copa de busto, estéticamente no se ve 

bien, tiene fallas en la moldería del lado de la espalda, a diferencia de la foto, se ven 

diferentes. Finalmente el último, no es el mismo vestido que la de la foto, tiene una falla 

de ubicación de copa, la elección de tela, moldería y diseño, la misma youtuber lo dice, 

parece una camiseta con falda larga. La conclusión que da es que en relación a precio y 

calidad, es favorable, ya que el costo no es alto, sino es posible su acceso y en caso que 

se vea alguna parte a modificar es posible. 

Finalizando el análisis, en gran parte de las mujeres que han comprado vestidos de 

novias por la venta online, no estuvieron del todo satisfechas, ya que encontraron 

sorpresas sobre las partes técnicas y de diseño que tuvieron que mandar a modificar con 

alguna modista, pero en relación al precio están conformes, ya que es mucho más 

convencional el arreglo que un vestido de marca o diseñador, que valen mucho dinero.  

Las mujeres que alquilaron, seleccionaron vestidos que dieran fácil movilidad y el 

atuendo que no estuvieran deteriorados, la incomodidad de la movilidad de los mismos, 

obligan a tener alguien al servicio de la dama de honor para desplazarse con la cola, es 

necesario ayuda desde el momento de ponerse el atuendo. 

Las mujeres que compraron, ajustaron a medida corroborando que la movilidad no tuviera 

obstáculos que tropezarse, aunque el mismo se ve la necesidad de ayuda al momento de 

ponerse y desplazarse ya que muchas mujeres optan por diseños con cola.  

 

3.2.Resoluciones de vestidos comprados y alquilados. 

El vestido forma parte del protagonismo de toda la ceremonia y toda la fiesta del 

banquete. Luego de la celebración del mismo se acaba su magia, lo cual pierde su 
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utilidad, lo cual algunas mujeres la termina guardando en una caja para su recordatorio 

del momento.  

Antes era común pasar el vestido a sus hijas y que fuera bajando para otras 

generaciones, pero en la actualidad, gran parte de la generación prefiere un nuevo 

vestido para lucirse en la boda y así estar dentro de la tendencia. 

Si bien antes muchas mujeres las compraba y las guardaba, hoy las mujeres 

preferentemente alquilan o revenden sus vestidos, por cuestiones de economizar gastos 

adicionales o recuperar algo de lo que ha gastado sobre el vestuario. 

En el libro de El vestido de novia de la autora Doria Patricia, explica sobre el consumo y 

marketing sobre los vestidos de novia. Se puede ver que mediante una búsqueda, del 

autor Posner H(2011), destaca que: 

La mujer es la mayor consumidora de moda, se siente más atraída que el 
hombre por el vestido, siente incluso predilección por algún diseñador marca 
en particular, le interesa y entiende de ello, sigue con cierta atención todo 
cuando la moda comunica a través de la prensa , revistas, desfiles, 
producciones de moda, cambia frecuentemente de guardarropa en función de 
las tendencias que marcan las nuevas temporadas (Doria, 2017, p129) 

Se puede ver que en el mercado del vestido de novia influye en este concepto, y cada 

vez es más notorio, ya que existen muchos medios por las cuales pueden adquirir 

información del tema.  

La autora del libro nombrado anteriormente, destaca que “el mercado de las bodas no es 

ajeno a la crisis económicas, pero, las parejas actuales, continúan a pesar de todo con el 

ritual.”(Doria, 2017, p131). Destaca que estos tipos de eventos especiales es difícil 

descartar ciertos elementos primordiales, como en este caso, el vestido. 

En la situación actual del país, si bien antes la ceremonia era una etapa imprescindible 

para formar una familia, hoy muchas parejas omiten dicho paso, de ellos una parte han 

hecho el casamiento civil y otra gran parte ni siquiera concretan dicho paso. Este 

resultado, se puede ver mediante el sondeo de encuestas realizadas, del número de las 

mujeres encuestadas, gran parte son concubinas , casadas civilmente o solteras.  



56 

 

Dentro de las respuestas a la pregunta del deseo de concretar una ceremonia, muchas 

respondieron que sí precisan, en la pregunta personal de la razón de no concretarlo 

muchas mujeres respondieron que les impide la situación económica y la postergación 

del tiempo, se fué desvaneciendo su deseo.  

En la bibliografía de Doria, explica que “el marketing de la novia ha de ser el arte de 

explorar crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo y 

obtener así una utilidad.”( 2017, p132) 

En la Argentina el catolicismo es muy marcado y gran parte de la población posee dicha 

creencia, existen muchos colegios católicos que implementan la práctica de la religión, 

por lo cual es muy importante seguir ciertas reglas del protocolo y el matrimonio es uno 

de ellos. 

Si bien el catolicismo se ha agrandado y llegado a un posicionamiento en la cultura, la 

iglesia evangélica ha logrado tener la misma importancia, por lo cual se expandió 

comenzando por la cultura coreana, ha llegado a agrandarse las iglesias argentinas, de 

las cuales mantienen casi el mismo protocolo de la del catolicismo. El vestido de novia 

tiene una conección fuerte con la religión, en la bibliografía habla que: 

El acto de vestir un traje de novia se enmarca en un culto o ritural positivo que 
tiene formas múltiples y se fundamenta, en todas las religiones, en ritos 
sacrificiales que constituyen a la vez un acto de renuncia, de ofrenday de 
comunión que une al Dios con sus fieles. (Doria 2017, p123) 

Esto sifnifica que aún existe una gran parte de la población que precisa de este atuendo, 

ya que para poder contretar la ceremonia es necesario,y su necesidad provoca la 

búsqueda del mismo. Por medio de esta información, se puede entender hacia dónde 

apuntar el target, que es un elemento que facilita para poder diseñar, vender y revender 

el vestido. 

El medio que eligen muchas mujeres para poder revender su vestido, son las páginas 

online como el mercadolibre, el OXL o también las redes sociales como el Facebook o el 

Instagram, que permite que se logre acercarse ampliamente a muchas mujeres que 
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buscan obtener prendas rescatables para llegar bien a su boda y economizar el 

presupuesto gastando el menor tiempo posible para poder concentrarse en asuntos de 

mayor importancia. 

Por otro lado hay mujeres que seleccionaron el alquieler de vestidos que en las casas de 

novias ofrecen un pack de servicios que complementan para las sesiones de fotos 

aunque en algunas casas de fotografías suelen acompañar de indumentaria de novias 

para la sesión, muchos no lo poseen. 

El alquiler se ve limitado su uso, se necesitan cumplir ciertos requisitos estrictos, por lo 

tanto, puede limitar las actividades externas, dependiendo de las situaciones y el estado 

que deja la novia en la prenda, en algunas casas cobran una multa por ella, en otras, no 

cobran nada al respecto ya que el alquiler incluye un seguro pago por el vestido, sea el 

estado que se encuentre. Un ejemplo es el Maison Crystal, que se ha nombrado en 

capítulos anteriores, sobre el seguro que es aplicado en el precio del alquiler del vestido. 

Entre las investigaciones de mujeres que han pasado por la ceremonia nupcial por medio 

de un sondeo de encuestas, las que confeccionaron sus vestidos en modistas se las 

quedaron de recuerdo o la regalaron ya que mantienen que el vestido no se debe quedar 

en casa como la entrevistada Michetti Graciela. Las mujeres que alquilaron, tuvieron 

ayuda de conocidos o de la misma empresa quien presta el vestido, participan desde la 

entrega hasta el fin de la ceremonia, ayudando a acomodar la cola, el velo, peinado 

maquillaje, las cuales es parte del servicio comprado junto con el alquiler del mismo. 

(comunicación personal, Septiembre 2019) 

 

3.3.Regulación de las reventas y el estado del mismo. 

A partir de los análisis de los capítulos anteriores, luego del uso del vestido, queda la 

incertidumbre de entender ¿qué hacen las novias luego de su boda con el vestido?, lo 

que es enriquecedor en informaciones obtenidas de diferentes casos de mujeres que 
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pudieron concretar su matrimonio exitosamente y cómo recibieron las compradoras con el 

presupuesto que pusieron y cuál es su criterio desde el punto de vista de quien lo desea 

vender. 

Si bien muchas mujeres que contraen matrimonio lo han hecho en iglesias o salones de 

fiestas, cuáles son las necesidades que se presentan a la hora de decidir la venta del 

vestido, a través de ello analizar qué aspectos negativos se presencia, y cuáles son las 

positivas presentes en el momento de generar el posteo y recibir preguntas. 

Entre los medios de reventas de vestidos usados, la búsqueda más utilizada está el 

mercadolibre, las cuales se seleccionó 3 publicaciones para ver los comentarios y las 

preguntas que se hacen, comparando la fecha de publicación y analizando los aspectos 

negativos y positivos, el sistema de manejo de la reventa, y las fotos publicadas si se 

aprecia bien el vestido real corroborando si es tomada luego de la ceremonia o previa al 

mismo. Las publicaciones no contiene datos del personal que lo vende y tampoco tiene 

un apodo del mismo, lo cual se ubicará por el precio diferenciado que existe una de otra. 

En primer caso de las cuales está a analizar, es un vestido de raso publicado por 

mercadolibre a $2480, se puede sobre entender que la fecha de publicación es 

aproximado al 07/10/2018, por la primera respuesta de la revendedora, y el último fué el 

15/09/2019, la cual pasaron 9 meses sin poder concretar la venta del mismo. Si se 

analiza el vestido, ha cambiado o el efecto de la sombra da un efecto de un color crema, 

no está muy bien cuidado, ya que se ven mucha arruga de la tela, la cual el raso es 

delicado y necesita plancha al vestido, la presentación no es incentivante para la compra 

del mismo. Se ve un trabajo de bordado, búsqueda de botones finos, pero la presentación 

baja la calidad del diseño. Por medio de preguntas y respuestas, se logra ver que hay 

muchas mujeres interesadas en el vestido, como no pueden probarse en el momento, 

realizan preguntas de talla de cintura, busto y cadera la cual es muy importante a la hora 

de tener el vestido puesto, sin espacio de sobra o de resta, pero en caso que quede chico, 
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el arreglo es mucho mas costoso ya que hay que agregar tela y modificar el diseño 

completamente. (recuperado 22/09/2019) 

En el segundo caso, es un vestido de broderi y de gasa, está publicado como Antiguo 

Vestido De Novia Colec. Alta costura Ramo y Guantes, con un precio de $3999 y es un 

artículo publicado aproximadamente en la fecha de 03/01/2019, aún está la publicación 

activa, el vestido es del año 1965, por lo que es entendible que el vestido no tenga el tono 

blanco, sino un crema siendo que necesita plancha y un lavado más de tintonería ya que 

tiene una apariencia un poco percudido, el modelo es atractivo, pero su tamaño es difícil 

de corroborar. Una de las incomodidades de este medio, es que al ser muy privado, no 

hay otra forma de compartir datos para ir a probarlas sin una compra realizada. El modelo 

del mismo, es reformable, aunque quien desee formar un casamiento vintage, es el 

indicado. (recuperado 22/09/2019) 

El tercer vestido publicado como Vestido Casamiento Tafetam Bordado y Raso, con un 

precio de $7000, se logra ver que es un vestido con el blanco mantenido e impecable, sin 

embargo, se nota la falta de plancha, se muestra como un deterioro de tela, es necesario 

verlo con la plancha realizada, la foto del casamiento de la revendedora se ve diferente 

su estado de la tela, por medio de la información del mismo, el año que adquirió el 

vestido fué en el 2016, es de marca Pía Carregal, hecho a medida. La publicación se 

puede suponer que ha sido en Abril del año 2019, ya que la primera pregunta respondida 

es en la fecha de 12/04/2019. (recuperado 22/09/2019)  

Si bien éstos están en un precio bajo a estándar, hay otros que son un poco más 

elevados las cuales son de marca y con estilo de trabajo diferencial a las anteriores, 

textiles de calidad, cuidados bien realizados. 

En la publicación del título Vestido de Novia Pía Carregal, de un precio de $29500, se 

nota que es un atuendo delicado, con bordados específicos hechos a mano, tiene 

pedrería en pequeñas porciones, la espalda abierta con cola, pero las fotos son del 
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casamiento hechos en aire libre sobre pasto, la cual se ve la necesidad de corroborar el 

estado del mismo, el año del lanzamiento es en el 2016, al ser costoso, muchas de las 

preguntas se basaban en las medidas del vestido, siendo la primera pregunta respondida 

en la fecha de 16/10/2017, de la más actual respondido tiene la fecha de 19/08/2019, 

significando que pasó más de un año sin poder concretar la venta del mismo. Siendo una 

prenda delicada, de marca, se ve interés en ello, pero al analizar las preguntas, la 

distancia y el precio se ve como un impedimento de compra.(recuperado 22/09/2019) 

Hay un caso especial, la cual una revendedora ha publicado un vestido del año de 

confección al 1900, hecho por una modista, la cual no se sabe la fecha ni el año de 

publicación, ya que nadie ha preguntado, tampoco hay datos del mismo. Una de las 

razones del efecto negativo, es que la condición puesta es que no se puede probar, para 

mantener en el mismo estado, lo cual la condición más aceptable hubiera sido que se 

deba medir y verse puesto en el atuendo, siendo un modelo fuera de la tendencia actual. 

El costo publicado es de $13780, con el título de Vestido de Novia Casamiento Impecable 

Envio Gratis + Regalo 2 Ligas de Novia En Perfecto Estado Bordado A Mano Gran Cola, 

el vestido es muy elaborado, se siente un cuidado bien mantenido sobre el mismo, pero 

no incentiva la compra ya con el hecho de no poder tener la oportunidad de probarse. 

A través del análisis de las publicaciones, se puede ver dos tipos de grupos de las cuales 

una es que desean vender el vestido y desprenderse de ello para poder recuperar algo 

de los gastos realizados, sin importar lo mucho que puedan obtener, y el otro, que desean 

recuperar lo más que puedan del gasto del mismo, sin importar el tiempo que lleve, ya 

que el mantenimiento está hecho. Significa que hay personas que objetivizan una 

recuperación de gastos realizados y otra que precisan algún aporte rápido para poder 

desligarse del atuendo, ya que lo único que necesitan es una parte del gasto. 

Desde el lado de quien lo compra, se nota que les interesa el diseño, un buen 

mantenimiento del color y estado de la prenda, siendo que hayan pasado por un lavadero 
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y que la hayan cuidado debidamente. El precio también es parte desiciva de la compra, 

ya que quienes buscan dicho medio, son quienes predisponen de un cierto dinero y no 

pueden gastar más de lo limitado, porque quienes buscan calidad y diseño sin mucha 

importancia del dinero buscarían casas de novias o marcas conocidas, obteniendo una 

atención personalizada con muchas opciones de prueba y hechos a medida.  

Esta realidad que se encuentra, hace que muchas mujeres optimizen en averiguar un 

alquiler de casas de novias, aunque varíen sus precios, y el gasto no la recuperasen, a 

cambio de una buena atención y servicio de parte de la empresa seleccionada. 

 

3.4.Diferencia entre Casas de novias y modistas 

Entre las elecciones más optadas por las mujeres en la actualidad, son las casas de 

novias y modistas. Una de las razones que seleccionan, es porque se puede moldear el 

modelo según el estilo y tipo de silueta que contenga la clienta, analizando mediante las 

pruebas y las experiencias de cada casa el vestido ideal de cada clienta. 

El desarrollo de los análisis de los beneficios, ventajas y desventajas, siendo que existen 

aspectos negativos también, se analizará cada una de ellas, entendiendo los motivos de 

su elección y la psicología de las mujeres cómo actúan ante dichas situaciones. 

Las casas de Novias, son empresas encargadas de atender a las mujeres y acesorar 

debidamente a los gustos y presupuestos disponibles de cada una, ofreciendo un servicio 

de entalle y modificaciones de ajustes sobre el vestido seleccionado, acompañando en el 

momento de la prueba previo al evento y al evento mismo, teniendo la precaución al 

entrega, durante el evento y el después del evento, ya que muchas novias cuentan de 

una cola larga, arreglo del velo, make up, peinado, entre otros. El beneficio de estas 

casas, son que existe la venta con el servicio del mismo, y otro de las cuales más eligen 

que es el alquiler de vestidos, las cuales muchas empresas cuentan con un 

mantenimiento específico con cada una de ellas, por cuestiones de cuidado y 
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mantenimiento e higiene, el acesoramiento y el servicio es igual, mantienen un contrato 

de alquiler, las cuales varían en cada casa, siendo una opción completa ya que el 

estilismo completo con joyería incluye en el servicio. (comunicación personal, 20 de 

Septiembre) 

En las entrevistas hechas a varias casas de fiestas, el beneficio que se obtiene alquilando, 

es que se compra un servicio completo, la cual se le acompaña en el evento para una 

entrega, arreglo y ayuda a la novia para que pueda manejar el vestido con la cola, el velo 

y el peinado que no se le arruine.  

En el proceso cuando una mujer busca la casa de novia, comienza por un acesoramiento 

de explicación de procesos, las cuales se procede a buscar lo que la novia quiere, sus 

gustos personales, si desea realizar un alquiler o una compra, los servicios que estan a 

su disposición, el estilismo, luego de una búsqueda dentro de la charla, se explican las 

reglamentaciones de negocio, el contrato, luego de estar de acuerdo, se pasa al 

momento del fitting que es la prueba del vestido, las cuales se busca acorde al gusto de 

la silueta, estilo de telas, si es simple o con muchos detalles, con manga o sin manga, 

estilo de escote, entre otros, las cuales se van ajustando mediante la prueba de varios 

estilos. Es un proceso de acesoramiento complejo, que está a total dedicación y 

dependencia de la clienta. (comunicación personal, 21 de Septiembre) 

La desventaja es que no es un sevicio barato, las cuales hay algunas mujeres que 

prefieren entrar a internet, obtener el vestido y abaratar el costo, la cual existen 

probabilidades de arriesgarse a un vestido con mala calidad. Entre las entrevistadas de 

las novias que seleccionaron este servicio, Kim Gloria Natali comenta que entre muchas 

búsquedas y diferenciaciones de precios, se dió cuenta que el servicio de alquiler era 

más beneficiario que una compra que no le va a servir luego de su uso en el evento, la 

cual el paquete económico ofrecido por la casa era bastante completo con servicio de 

make up, alquiler de un vestido para la ceremonia y 3 para sesión de foto, el traje de 
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novio, junto con los accesorios complementarios que le salió U$ 1200. (comunicación 

personal, 18 de Septiembre 2019) 

Las casas de modistas, son muy variadas ya que hay que buscar perona especializada 

sobre la Alta costura, porque resulta en algunos casos que las confeccionistas no saben 

manejar los puntos del vestido o mal interpretan el diseño, y procede a errores sobre el 

atuendo. Quien tenga un manejo especializado sobre dicha área, se manejan con el 

sistema del costo sobre la mano de obra realizada, las cuales cuanto más complejos sea 

el diseño y más trabajoso la textura de la prenda, mayor será el precio final. Hay modistas 

se manejan con un sistema de horas trabajadas en ciertos trabajos como la aplicacion de 

canutillos, pedrería, bordados, entre otros agregados posibles, la complejidad está 

relacionada con la moldería y la confección del mismo. Muchas mujeres llegan con una 

idea compleja sin entender sobre el trabajo o accesibilidad del funcionamiento de la 

prenda. Entre la consulta de diseño, se van decidiendo algunas simplificaciones, 

modificaciones del mismo, ya que muchas personas no se especializan sobre la 

indumentaria y precisan de un acesoramiento de comprensión del modelo. Una vez 

completada la desición final del diseño, se procede a analizar la moldería y ejercer la 

aplicación del mismo, siendo que la novia debe alcanzar los materiales necesarios para la 

prenda como la tela, los avíos, los elementos de ornamentaciones, entre otros. Ya la 

prenda son hechas a medida, pero una vez terminada la confección se revisa que esté en 

perfectas condiciones para lucirlo en el evento. Las especialistas son quienes tienen un 

costo de mano de obra bastante cara, ya que se dedican a ajustar y personalizar los 

gustos y aplicar cumpliendo los requisitos de cada persona, analizando desde cero el 

modelo que se le presente.(comunicación personal, 20 de Septiembre 2019) 

Otra de las opciones posibles es que la novia lleve un vestido ya hecho, para que se 

pueda modificar aplicando recortes, adhiriendo telas, cambiando la estructura del mismo, 

las cuales algunas personas llevan para realizar pequeñas modificaciones no tan 
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complejas para abaratar el costo. De esta forma, algunas mujeres que manejan una 

buena costura, aplican luego algunos agregados al vestido como lentejuelas, canutillos, 

entre otros. 

La diferencia que existe entre estas dos categorías es que, la casa de novia es una 

compra de servicios completos en caso del alquiler o compra con servicios, las cuales 

logran satisfacer a la clienta a través de una compra de elevado costo. La modista, es un 

servicio de confección costosa, que ajusta el gusto de cada mujer de acuerdo a las 

medidas justas, poniendo en materialización sobre al modelo que solicita cada persona, 

acesorando mejoras de funcionalidad del atuendo de acuerdo a la anatomía de cada una. 
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Capítulo 4. Ideas y propuestas actuales en el mercado 

El objetivo de este capítulo es ver otras alternativas novedosas, las cuales están en 

proceso de digitalización de eventos extravagantes, provocando un avance tecnológico 

sobre los vestidos de novias, proyectan ideas las cuales son especiales y que por lo 

menos, en la Argentina no se ha visto, ya que muchas mujeres no tienen acceso de 

acceder a algo fuera de lo tradicional.  

Se analizará el motivo por la cual estas ideas no son proyectadas con éxito en el 

mercado, siendo el punto de partida la Argentina, porqué no se logra ver tendencias y 

tampoco se lleva a cabo la práctica de las nuevas tecnologías sobre las prendas.Tipos de 

avances textileros e indumento que existe en el exterior del país, las cuales en el 

mercado actual de indumentaria, no se logra apreciar, habiendo mucha información al 

alcance. 

Qué sucede con el mercado textil, qué daños están provocando y cómo ofrecer una 

solución sobre el mismo, siendo una tarea que los diseñadores deben proyectar sobre 

sus propuestas, tomando conciencia y ofreciendo funcionalidad que armonice con el 

medio ambiente.Comenzando con dicha ideología, se analizará los materiales existentes 

y conocidos que se consideran ecofriendly. 

 

4.1.Propuestas innovadoras presentes en la actualidad 

La moda es un elemento que produce nuevas ideas e influencias las cuales integran un 

amplio conocimiento de técnicas constructivas incorporadas desde muchas áreas 

profesionales como la química y la tecnología que combinan para crear técnicas 

novedosas que sube el nivel de calidad que corrompe las ya existente para un 

mejoramiento del producto base a ciertas problemáticas presentes. 

La tecnología está progresando con mayor velocidad para insertar nuevos diseños en el 

mercado, creando aplicaciones vigentes desde lo virtual, proyectando amplificar y brindar 
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comodidad sobre variedades de áreas profesionales, aunque no muchos obtienen el 

acceso sobre éstos.  

En el campo de la alta costura, es un traje de mucho lujo y contiene una historia sobre 

ello, siendo que las técnicas son ambiguas, con una calidad de mano de obra altamente  

trabajada, pero en la actualidad, muchos de los elementos son reemplazables con las 

nuevas máquinas y tácticas tecnológicas existentes como el bordado, el textil ya 

intervenido maquinariamente con el estilo de encaje o un tul bordado, entre otros.  

En diferentes países existen tecnologías avanzadas que las mismas prendas producen 

imágenes y luces como si tuvieran una pantalla puesta sobre la prenda, por lo que no 

todos tienen acceso a éstos y se desconoce la técnica usada sobre el textil como para 

poder lograr cierto nivel de creación, pero está conocida como fibras ópticas de LED que 

producen luces a través del manejo de una aplicación de celular. Es una idea novedosa 

propuestas en el país del exterior que la creatividad de ciertas novias influyeron sobre el 

diseño del mismo. Existe una marca específica llamada lumisonata que se dedica a 

fabricar prendas, accesorios, zapatillas con esta táctica novedosa que produce una nueva 

visión futurista sobre los elementos de moda de manera moderna que crean nuevos 

estilos en el mercado. (lumisonata, recuperado 26 de Octubre de 2019) 

En la Argentina la producción textil es limitada, la calidad y tipos de telas más buscadas 

son las importadas, ya que el nivel del mismo es otro, son más avanzados y proveen 

otras resistencias a comparación de las nacionales. Es por esto que el mercado de 

indumentaria depende mucho del valor dolaria, ya que en muchos negocios textileros se 

manejan el pago en dólares y para lograr comprarlos en la actualidad cuesta caro.  

Otros de los agentes que afectan el precio de las mismas son los impuestos que hay que 

pagar al retirar la mercadería importada, la cual está muy restringida y estricta el sistema 

de importaciones, en la cual muchos de los negocios de indumentaria importada, tuvieron 

que optar por otros métodos de fabricación, obteniendo otro tipo de calidad y estilo de 
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identidad de su marca. 

En la actualidad en el exterior del país existen nuevo desarrollo tecnológico sobre los 

textiles inteligentes que cumplen diferentes funciones que soportan y brindan diferentes 

tipos de cualidades que antes no se resolvían sobre las variedades de incomodidades 

que surgen en el cuerpo al ponerse prendas con textiles inadecuados al clima, o al 

suceso cambio climático, que son difíciles de resolverse. Un ejemplo de estos avances 

relacionados con el confort de la tela inteligente, es un producto elaborado en Corea del 

Sur, que es un paño refrescante que cuando se moja, logra mantenerse fresco hasta que 

se haya secado, llamado Ice Cool tower, está en venta en la página de Coupang, y otra 

de esta familia, están las remeras cool shirt o cool t-shirt que contienen función de secado 

rápido y mantener fresco el cuerpo, nivelando la temperatura. Existen variedades de 

avances, se han inventado un confort al cuerpo humano por la necesidad sobre el cambio 

climático que es bastante drástico en los últimos tres años. (coupang, recuperado 26 de 

Octubre de 2019) 

Por otro lado, junto con el avance de los celulares, se dió a conocer los juegos virtuales 

llamados VR, las cuales significa Virtual Reality, que el usuario se pone un casco con el 

celular puesto en ello, se tridimensionaliza el espacio, donde se concentra únicamente lo 

que se está viendo dentro del mismo. Este elemento ya se ha acercado a la industria de 

la moda, y está alcanzando a muchas áreas de las carreras de diseño. El elemento que 

se considera útil es la aplicación Tilt Brush, es un elemento virtual hecho en colaboración 

con el VR, el usuario puede lograr pintar, diseñar, bosquejar tridimensionalmente y con 

ello, se puede materializar a través de la impresión 3D, que facilitarían el paso de crear 

un objeto modelo, con las modificaciones ya realizadas virtualmente. (blogthinkbig, 2018, 

recuperado 26 de Octubre de 2019) 

Entre tantos avances realizado tanto desde los textiles como los tecnológicos, también 

dentro del rubro de la alta costura, se ve una diferencia de ideas proyectadas, como se 
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ha mencionado anteriormente, el vestido Led, que en su composición está hecha con 

fibras ópticas con luces RGB, manejables por un programa de aplicacion del celular, que 

logran interactuar colores sobre ellas. Estos vestidos se encuentran en el exterior del país, 

a un costo elevado y aún no se ven en el mercado Argentino.  

Con respecto a las propuestas de los diseñadores en las pasarelas, gran parte de las 

telas utilizadas son de costos muy elevados, y en muchos de ellos, entran grandes 

cantidades de textiles que superan el presupuesto que la mayoría de las mujeres han 

establecido en las encuestas, siendo insuficientes para dicha elaboración. Hay 

diseñadores que incluyeron en su colección pantalones, monos, que rompen con la idea 

del tradicionalismo que muchas mujeres buscan en su protagonismo de lucirse con el 

traje elegante para poder diferenciarse obteniendo la atención de la gente.  

Una de las ideas que vinieron promoviendo en la marca pronovias, son las sobre faldas 

que arriba de un vestido se le adhiere una falda adicional para otorgarle el volúmen y 

forma que las mujeres buscan al presenciarse al altar que luego del culto religioso, se 

desprenden la falda para descargar el peso del mismo y obtener la facilidad de 

movimiento. Muchas novias eligen esta tipología por estos méritos que tiene la prenda, ya 

que también remite a un vestido totalmente diferente al principal, sin necesidad de 

haberse cambiado.  

Las novias en el idealismo de las mujeres, se ha situado como un traje indispensable que 

necesita protagonizar el día para que quede como un momento único la que les quedará 

en el recuerdo para toda su vida. Por lo tanto, se descarta la tipología del pantalón dentro 

de la colección de la categoría del rubro, fortaleciendo la falda como la principal para dar 

soporte sobre las preferencias de las mujeres en su gran mayoría. 

En la cultura Argentina, existe una fiesta luego de la ceremonia, por lo que muchas 

parejas optan por organizarlo en un salón, seleccionando un nuevo atuendo para 

presenciarse o utilizando el mismo atuendo de la ceremonia restando la cola del vestido, 
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por lo tanto éste debe ser desmontable, la cual es una opción que se está utilizando en 

muchos vestidos actualmente, pero con la situación actual de la economía, se ha perdido 

bastante esta tradición, una de las razones que gran parte de las parejas optan por 

omitirla o realizar un evento económico para suplantar el salón. Esto significa que la 

visión de muchas parejas están cambiando y el sentido del mismo se ha modificado para 

un aporte más significativo.  

En la cultura coreana, la tradición es felicitar con dinero para aportar a los novios con el 

preparatorio de la boda o alguna necesidad económica sobre ello, mostrando en parte su 

cariño o presumir su estado económico en algunos, detalle que ayudan bastante en el 

momento de la preparatoria y por medio de juegos entre los conocidos de los novios, se 

pone dinero para pegarle los pies del novio, logran juntar mas dinero, ya que se trata de 

una tradición que felicitan y desean a que los novios tengan una vida placentera y 

armónica. Está puesto en práctica dentro de la comunidad Coreana en la Argentina, 

siendo que muchas parejas organizan también una fiesta en el salón como influencia y 

fusión de la cultura Argentina. Al igual que todos, hay mujeres que prefieren mantener el 

mismo vestido para la fiesta o una que permita mejor movimiento para disfrutar del 

banquete con sus invitados, teniendo como opción una falda más corta o de menos 

volúmen, permitiendo poder bailar, saltar, caminar, saludar, entre otros.  

Si bien anteriormente se mencionan los vestidos tradicionales, es importante tener en 

cuenta los intereses acerca de la ecologización de estos trajes que en la actualidad, se 

están promoviendo la idea de las novias ecológicas según diferentes marcas, 

proponiendolos desde un punto de partida diferente entre sí, en las que proyectan llegar 

al objetivo desde variedades de técnicas e ideas para minimizar la contaminación 

ambiental. 

El concepto de una ideología social que mundialmente debaten contiene un peso grande 

y es bastante fuerte la forma en que lo impulsan y lo exponen cuando se trata de un tema 
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alarmante, que ya el hecho sensitivo y comprobados en un anunciado científico que lo 

soporta, es el inicio de un accionamiento para que las personas concienticen la gravedad 

del hecho.  

Hoy se está promoviendo marcas que toman el punto de partida materiales sustentables 

o los materiales ecofriendly, basura cero, prendas de larga durabilidad sin influencia de 

tendencias, que aportan a progresar y adaptar una moda menos agresiva al medio 

ambiente al que por medio de muchas décadas se fué desgastando y contaminando por 

medio de químicos y composición que no son biodegradables, incluso las toneladas de 

prendas tiradas por medio de variedades de motivos, no se encuentran una solución 

rápida y efectiva, el uso de abundante agua que en la actualidad se carece por su 

insuficiencia, entre otros.  

Muchos diseñadores están proyectando a anclar la idea de influencia ecológica 

trayectando a largo plazo poder cumplir la meta de ser responsables con el impacto 

ambiental, llevando a su ciclo correspondiente cada prenda y fibra elaborada. 

 

4.2.Partes indispensables del traje de novia 

Existen múltiples elementos novedosos que son interesantes en el mercado textil, que 

dentro del mercado Argentino aún no se encuentran, pero siendo el punto del hecho, en 

la alta costura no se ha implementado grandes aportes en el área, salvo la tecnología 

productiva que generan bordados y encajes con un raport ya predeterminado, que 

facilitan el trabajo manufacturado, el bordado a máquina, entre otros.  

En el capítulo anterior, se ha mencionado sobre el vestido con fibras ópticas de LED las 

cuales producen diferentes tipos de iluminaciones sobre el atuendo, que dan un toque 

especial al traje, que tampoco se puede encontrar en el mercado Argentino, ya que 

ciertos avances especiales tecnológicos no están implementados. El problema de este 

traje, es que no aporta tanto al medio ambiente como el diseño de la prenda que también 
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dificulta el precio y su único uso es muy evidente. 

Durante las investigaciones del mercado en Alta costura, hay cuestiones que falta 

resolver como el diseño, el único uso del atuendo, la movilidad, el color, entre otros. 

Dichos aspectos, son elementos imprescindibles dentro del vestido de novia, siendo 

también que hay un agregado de elementos ornamentales sobre las que dificultan 

despegarse de la imágen nupcial.  

En el subcapítulo anterior se logró entender la preferencia de muchas mujeres que se 

focalizan en las faldas desmontables que logra quitar el trabajo del cambio de prenda y 

buscar una nueva vestimenta para la fiesta. Lo que no termina de resolver, es que la falda 

obtiene mucho volúmen, el vestido que se ha visto de novias con estas características, 

sigue remitiendo al traje de novia, por lo tanto el uso del mismo es limitado y cumple la 

misma función.  

La razón predominante que no permite desprenderse de la imágen nupcial sobre la 

prenda, es el color blanco, y el textil que aunque no predomine en su totalidad, la 

delicadeza del encaje con bordado, el uso de éstos se inclina a dicha imágen. La calidad 

de diseño con faldas largas, alude a vestimenta de fiesta que con la ausencia de color se 

obtiene el mismo resultado.  

Las tendencias muchas veces muestran qué estilos llegarán a predominar en el mercado, 

o el ojo de las personas, lo que produce una búsqueda específica de muchas mujeres en 

la etapa del casamiento, que desean llegar a la ceremonia con lo más novedoso que en 

conclusión, este sistema proyecta a un aumento del consumismo, que en la alta costura 

de novias, la adquisición del mismo por un único uso de unas pocas horas del día, es 

muy alto el presupuesto que también luego cuesta revenderlos o darle mantenimiento, 

perdiendo el sentido del uso del atuendo con un prolongamiento de tiempo guardado con 

la especulación de que algún día se pueda utilizarla en algún evento o pasarle a la 

siguiente generación al cual, no tiene sentido, como se ha tratado en el capítulo anterior.  
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Muchos diseñadores crean y diseñan con la idea clásica de venderlo y ofrecer otras 

tendencias atractivas e impactantes que en la búsqueda de textiles sutiles y elegantes 

brindan otra calidad de diseño, que atraen el consumismo. 

En la Argentina, se ha reducido las mujeres optan a adquirir el vestido, ya que prefieren 

obtener beneficios del alquiler para recibir un servicio completo sin necesidad de 

preocuparse en el después de la finalización de la boda sobre el atuendo. Dentro de los 

elementos indispensables se encuentra el color blanco que representa la pureza, por las 

que muchas mujeres prefieren respetarlas por el simbolismo de la ceremonia, inclusive 

gran parte relacionan inconscientemente este color directamente con la boda, lo que 

significa que ya se ha situado en la sociedad una estrecha relacion entre ambas.  

La tipología del vestido es otro de estos elementos, siendo que las otras diferentes como 

el pantalón o un mono, no llegan a remitir la delicadeza y elegancia al que muchas están 

acostumbradas por la cantidad de décadas pasadas y vistas en la historia sobre dicho 

traje, teniendo fuerza en la imágen ideal que la mayoría sueñan en tenerlas. 

El velo y la cola forman parte de la familia, ya que representan un simbolismo profundo y 

forma parte del protocolo, aunque parezcan ornamentales, cumple una función simbólica 

importante en el evento religioso. La autora Doria, dice que la misión del velo es 

protección, ya que en otras épocas tenían como objetivo proteger a la novia de la envidia 

de mujeres presente en el lugar de la celebración en verla desfilar el pasillo hacia el altar.  

El simbolismo católico o religioso del velo proviene en 1800, de la época del 

romanticismo, que en el libro de vestido de novia nombra como el nacimiento de gran 

parte de las tradiciones relacionadas con el matrimonio, que actualmente se conserva y 

su color blanco es reconocido por la Iglesia Católica en relación de la inocencia, pureza, 

virginidad.  

Con respecto a los diseños ecológicos que han sacado ciertas marcas como sustentables 

dentro de esta categoría del rubro, sufren el mismo problema con las anteriores, sólo que 
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en éstas utilizan ideas diferenciales como las fibras de plásticos recolectado en las 

basuras o fibras textiles naturales, pero la función de la prenda, es única y como se ha 

tratado anteriormente, el color y estilo del mismo se relaciona estrechamente a novia, sin 

una variedad de posibilidad de uso hacia otras aplicaciones de vestuario. 

Unas de las razones de la dificultad de obtener una solución viable sobre este atuendo, 

es la demanda de detalles y ajustes al cuerpo de cada mujer o usuario del mismo. 

Muchos de los diseños son para ocasiones muy especiales que en este caso es la boda, 

éstos son bastante llamativos que precisan de una alteración de diseño para poder 

transformar la función del uso.  

El presente proyecto apunta a modificar la estructura del vestido para que se pueda 

transformar su único uso en diferentes ocasiones para que la usuaria tenga la 

oportunidad incorporarlo en multiples funciones del vestuario obteniéndolo dentro de una 

sola compra.  

 

4.3.¿Cómo ecologizar y solucionar el problema presente? 

En el ámbito de la industria textil, surgen muchos desperdicios y contaminación sobre el 

medio ambiente, las cuales la demanda de la producción y el cambio constante de la 

tendencia obligan a renovar el ropero cada temporada, teniendo un promedio que cada 

una de ellas, si cada persona compra 3 prendas y aquello multiplicado por millones de 

personas, es un número considerable lo que trae de resultado tambien la cantidad de 

indumentarias tiradas y muchos de ellos contienen fibras sintéticas que no son 

biodegradables, por lo tanto las toneladas de ropas que se juntan es otro tema a 

solucionarse. 

La contaminación que sufre el medio ambiente por el mercado textil está el desperdicio 

de agua, se usan en cantidad exagerada, ensucian con tinturas, químicos que son 

nocivos y en consecuencia, no es amigable con el medio ambiente. Otras de ellas, son 
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las fibras que no son biodegradables, luego de ser tirado el indumento, su recuperación 

es difícil y se necesita una solución a tratar la basura textilera.  

En la actualidad gran parte de los elementos de composición de las fibras, son sintéticas 

o mezcla de un porcentaje muy sutil de las naturales como el algodón. Predominan en el 

proceso de la demanda, ya que tratan una producción masiva, rápida con calidades 

mejoradas y baratas. En su gran mayoría de las resistencias que proveen son buenas y 

duraderas, pero el problema surge cuando el diseño creado toma una temporada limitada, 

ya que la moda proyecta cambios sucesivos y éste es utilizado como un elemento que 

representa el status e imágen de cada persona demostrando la predisposición económica.  

La indumentaria representa y forma parte de cada individuo visualizando una totalidad del 

mismo, por lo tanto, se puede decir que habla de quién es, en consecuencia, surge el 

aumento del consumo masivo y la hiperproducción, generando una cantidad exagerada 

de indumento desperdiciado y basura textil en el mundo que tampoco son biodegradables 

de las que el porcentaje de materiales recuperables son pocas.  

La alta costura de novia pasa por el mismo trayecto, pero más corto aún y el 

mantenimiento ya explicado en otros capítulos anteriores, tienen complicaciones visibles. 

En base a estas conclusiones, se vió la necesidad de una intervención de funcionalidad 

del atuendo, para poder conseguir nuevas ocasiones de uso y llevarla puesta a una 

conferencia, reunión, paseo, citas, entre otros, las cuales proveen una flexibilidad de 

espacios al que se pueda asistir, fuera de la ceremonia nupcial.  

Por otro lado, el material textil, que es el elemento principal de la prenda se ve la  

necesidad de sustentarla con materiales ecofriendly que aporten al medio ambiente, 

cuando su uso llegue a su fin, para poder reducir la basura de elementos que no se 

pueda recuperar ni biodegradarse que en consecuencia, la contaminación aumenta en 

cantidades numerosas e imposibilita poner una solución pertinente sobre ello. 

El color blanco de la novia, dificulta su modificación antes de la ceremonia ya que la 
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representación del simbolismo del mismo es dicho color, pero se puede intervenir 

fácilmente luego de la ceremonia, porque la función del uso termina en su finalización, y 

el tono es fácil de intervenirlo, ya que toma la colorimetría que se le aplique a la ausencia 

del mismo y la pigmentación es rápida. 

El volúmen de la falda en la mayoría de las mujeres es la más demandada, ya que en 

algunas mujeres de cierta anatomía, sienten la necesidad de cubrirse con la falda y en 

otras tienen preferencias de ciertas siluetas como el A o el semi, que otorgan 

romanticismo y elegancia del mismo. 

Como el volúmen es manejable con la enagua debajo de la falda, se tendrá en cuenta 

una tercera pieza convertible, que aporte a una tercera piel ligero para que no se 

desperdicie ninguna pieza del atuendo y que todo pueda ser funcional, siempre 

manteniendo la elegancia de diseño.  

Se puede jugar el largo del vestido, ya que se trata de una identidad moderna, chic que 

siente la necesidad de integrarse con las cosas novedosas, pero se respeta la línea de la 

silueta más demandada para poder lograr una tercera piel, respetando la elegancia desde 

el diseño. 

Por medio del análisis de los diseños expuestos de los diseñadores y la marca más 

popular llamado pronovias, intentan incorporar novedades de diseños menos clásicos, 

jugando con monos, pantalones, entre otros. 

 

4.4.Materiales ecofriendly 

Por medio de los movimientos ecológicos que se están proyectando mundialmente, junto 

con programas de apoyo al medio ambiente, se logra escuchar que están hechos de 

materiales ecofriendly, que son elementos que componen de sustancias naturales que se 

degradan y no contaminan, como los vasos de papel, sorbetes de papel, soportes de 

recipientes que en contacto con el agua, se forma como alimento de peces, entre otros.  
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En la actualidad, se está dando énfasis al apoyo ambiental por el hecho de una 

contaminación descontrolada, que crece junto a la producción de elementos químicos y 

productos que no son reciclables. En muchos países se están poniendo en práctica la 

separación de basuras reciclables y las que no, lo que en algunos países tienen éxito, 

pero en otros no, como la Argentina, que no están acostumbrados a separar la basura, 

por las que tampoco tienen conocimiento del mismo, o cómo separarlos por categoría, ya 

que desconocen totalmente. En algunos casos forman confusiones si es reciclables o no, 

ya que la materia usada, pertenece al reciclable, pero al estar utilizada, no se sabe si 

descartarlo o no. Por ejemplo el papel higiénico, que pertenece a la categoría de los 

reciclables, pero en caso de haberse sonado la nariz o contaminado con alguna sustancia, 

hay que descartarlo.  

En muchos países existe un espacio para depositar prendas sin uso, para poder 

clasificarlos y reutilizarlos o reciclarlas. Gran parte de ellos, están muy dañadas y 

tampoco son recuperables la materia prima, por lo tanto se descartan, generando un 

conjunto de basura textil. 

Se están promoviendo en la tendencia actual, el uso del lino, por lo que hay una 

producción masiva de prendas de esta materialidad, que predominan por su efecto 

refrescante, liviano y rústico, pero se ve que hay una influencia del concepto ecológico 

sobre éstos. El concepto que se han tomado para el color del dicho textil, es el color de 

tierra, nude, crudo, tostado, entre otros, aunque se desplayan a otros colores más vivos, 

ya que éste toma buen tinte y es un tejido natural de planta.  

El algodón siempre estuvo en el mercado, pero con la mezcla de otras fibras sintéticas, 

pero algunos diseñadores, mantuvieron su postura de utilizar las naturales en su totalidad 

pureza, ya que preservan el ecologismo como su fuerte y principio de la marca, como por 

ejemplo la marca ecoology de la marca europea que utiliza fibras vegetales, con costos 

bajos y contiene diseños modernos. La marca mandacaru  ́es una empresa española que 
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produce remeras con algodón orgánico, libre de explotación, cosecha cuidada, con una 

responsabilidad social. Thinking Mu es una compañía productora de sus prendas con 

fibras naturales, tienen como propósito cuidar al medio ambiente, comenzando por 

utilización de elementos orgánicos que sean ecofriendly, en su página web, aparece el 

producto con una explicación detallada de la composición y el porcentaje del contenido 

del mismo, comenzando por la obtención de dicha fibra. En su mayoría aplica la técnica y 

producción vegana.  

En la Argentina, están las marcas Luna Baez, que produce prendas atemporales, con 

producción limitada, que están hechas de materiales naturales, orgánicos, reciclan y 

resignifican el descarte textil; Ursa textiles, sus elementos de diseños son totalmente 

natural y orgánico , las fibras son elaboradas por comunidades de Buenos Aires, 

Catamarca, formosa, jujuy y La Paz de Bolivia. Animaná cuenta con prendas, accesorios 

y mantas hechas a mano por comunidades de la Patagonia y Los Andes, que aplican 

diseños contemporáneos y técnicas ancestrales para crear prendas de lujo sustentables 

hechas con materiales ecológicas. 

Existen diversas marcas que están implementando técnicas, ideas, prácticas de la 

ecologización con la responsabilidad social, hacia el medio ambiente, siendo productores 

de colección anti destructivo, proponiendo una concientización a la sociedad sobre la 

gravedad de la situación, demostrando que hay alternativas y que es posible cuidar la 

naturaleza sin perder el estilo. 

A continuación se analizará los tipos de textiles naturales disponibles en el mercado, para 

poder comprender y ver las posibles implementaciones para el proyecto de la colección. 

Los materiales de fibras naturales están los más conocidos como el algodón, lino, seda, 

de las cuales los dos primeros, son vegetales, y el tercero es del capullo de las mariposas. 

Estos componentes son los más utilizados en las compañías nombradas anteriormente, 

luego están la categoría de la familia de las fibras del líber, que en el libro de Telas para 
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moda, explica que se obtiene a partir del floema o tejido interno de una planta. Dentro de 

estos, se encuentran el Yute, el Ramio, Cáñamo, Kenaf y la Ortiga. 

El yute también llamado como arpillera, se clasifica como una de las más económicas y 

es uno de los tejidos naturales más importantes. En la actualidad, es usado para el sector 

automovilístico por su característica elástica y dúctil. Por otro lado su característica se 

describe que es una fibra vegetal larga, suave, gruesa y resistente. Tienen una buena 

resistencia y combina perfectamente con las fibras naturales o sintéticas, es una de las 

que retiene los tintes, por lo tanto, no se destiñe y tampoco pierde brillo, es antiestático, 

tiene una alta capacidad de protección de los rayos ultravioletas. Este tejido se utilizan 

por lo general en tapicerías de muebles por sus cualidades resistentes que requiere el 

mismo. Tiene una sostenibilidad ecológica gracias a que su cultivo no requiere un uso 

excesivo de agua, fertilizantes o pesticidas. Esta planta que crece rápidamente y 

presenta un alto porcentaje de fibra, también es reciclable en reiteradas veces durante su 

ciclo de vida y es un material biodegradable. 

El Ramio, es una de las más apreciadas con 7000 años de antigüedad, y se destaca por 

ser una fibra fuerte, que supera la resistencia del algodón de unas tres a cinco veces. 

Tiene una característica quebradizo que se puede romper si se dobla siempre por el 

mismo lugar. Tiende a arrugarse aún manteniendo bastante su forma. A menudo, se 

mezcla con algodón o lana. Dicho tejido tiene un aspecto grueso y liso que se parece al 

lino, lo que a veces lleva a reemplazarlo como una alternativa por su costo y producción 

más barata. En el mercado estadounidense, es uno de los más requeridos por estas 

características y las ventajas de producción junto con los bajos costos manejables por el 

abaratamiento del material. Como la planta tiene una capacidad de producir fibra durante 

20 años y su cosecha se realiza hasta seis veces al año, su sostenibilidad ecológica es 

eficiente.  

El cáñamo proviene de China su primera producción, y viene de la familia de plantas de 
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camabis. La producción de éste dentro de los países del Occidente, está en crecimiento 

acorde a la demanda que está aumentando en la sociedad de productos ecológicos. Esta 

planta, tiene una gran utilidad en múltiples propósitos, pero el sector más requerido es el 

área del textil, ya que sus fibras son resistentes y duraderas, moldeables, absorbentes de 

humedad y protector de los rayos ultravioletas. Se produce en varios colores, desde el 

blanco crema al negro, pasando por distintos tonos de marrón, gris o verde. Esta planta 

es biodegradable y bio combustible, tiene utilidad en toda área ecológica. Para hilar el 

cáñamo, se necesita un 50% de mezcla del algodón, ya que no es fácil de realizarlo. Para 

la producción de esta planta, se necesita una licencia y debe ser cáñamo industrial. Hay 

países como Estados Unidos y Japón que prohíbe el cultivo de éste.  

Es considerado ecológico, ya que su uso no es tóxico, es una fuente renovable y su ciclo 

de vida no genera contaminación. Requiere pocos o ningún pesticida y se cultiva 

rápidamente. 

El Kenaf, es una especie que se parece al yute de la familia del hibisco. Tradicionalmente 

éste era utilizado para fabricar cuerdas, cordeles y telas gruesas. Es considerado un 

candidato ideal para el cultivo ecológico sostenible porque requiere una cantidad mínima 

de pesticidas y fertilizantes, que son los agentes contaminantes del mismo. 

Actualmente se han desarrollado tela con calidad suficiente para poder fabricar ropa con 

ello. Las fibras son blancas, por lo tanto no es necesario someter a un proceso de 

blanqueamiento, pero al no tener una producción masiva, requiere una inversión 

financiera importante, que en consecuencia, encarece el tejido de dicho material, 

teniendo mucha dedicación para que resulte viable comercialmente.  

La Ortiga, es una de las que se considera planta de cultivo ecológico y sostenible, ya que 

para su cultivo, necesita poco riego, sin requerir pesticidas ni fertilizantes químicos. La 

característica de éste es que es mucho más resistente que el algodón y más fino que las 

otras fibras de líber. Se han estado investigando el uso de la ortiga como fibra ecológica 
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alternativa, pero aún se limita su producción, por lo tanto, éste se encuentra en un 

mercado de ropa especializado. 

El bambú en China es conocido como la planta de mil usos, ya que su fibra es resistente 

y duradera, firme y flexible. É ste tiene una apariencia que se parece al algodón, pero es 

mucho más suave, producida de la fibra regenerada.  

El aspecto que tiene éste es fino y blanco que se compara con el rayón, sometido a 

procesos similares como derivado de pulpa de madera. Dentro de las virtudes que tiene 

la fibra, bloquea el 90% de las radiaciones UVA y UVB, y los tejidos hechos con éstas son 

suaves y poseen un brillo natural. 

Las características importantes de este textil, es que tiene una buena absorción que 

supera al algodón, que elimina la transpiración al instante y mantiene fresco el cuerpo, 

por lo tanto se logra mantener uno o dos grados menos que las otras fibras naturales. 

Tiene una sustancia natural llamado el Kun de bambú, que es una sustancia que produce 

la planta para protegerse de las plagas y patógenos. Contiene propiedades antiestáticas 

y es considerado como un tejido ecológico de alto rendimiento.  

Su producción para uso comercial, se cultiva en plantaciones a diferencia de las otras 

que se cosecha en bosques tropicales, hay una especie que es cultivada únicamente 

para la producción textil, que es el moso bambú o phyllostachys. Para la obtención de las 

fibras, se utiliza el tallo, por lo tanto se puede aprovechar completamente. La hiladura de 

éste se puede lograr la finura como un cabello, y a menudo se mezcla con el algodón de 

un porcentaje de 70% de bambú y 30% de algodón en proporción. 

El aspecto de la prenda es más suave que la de algodón, otorga un brillo natural que es 

comparado con la seda o el cachemir.  

La sostenibilidad ecológica de esta planta, es que crece naturalmente sin necesidad de 

pesticidas ni productos químicos, ya que por sí sola produce el Kun que repela 

naturalmente. Es biodegradable, tiene la capacidad de mejorar y recuperar el suelo de 
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zonas degradadas, genera mayor cantidad de oxígeno que otros árboles, ofrece un nivel 

de conversión de gas invernadero mayor y se regenera rápidamente luego de cada 

cosecha. Hay un asunto que debe ser aclarado, ya que hay que respetar ciertos 

requisitos para que el bambú sea totalmente ecológico. Existen 12 principios de la 

química verde que son métodos respetuosos con el medio ambiente. Lo que sucede con 

los productores chinos, es que procesan la celulosa del bambú con hidróxido de sodio, 

que son sustnacias químicas cáusticas junto con agentes blanqueadores, que pierde su 

concepto ecológico y fracasan.Hay una empresa suiza llamada Litrax que mantiene y 

respeta totalmente estos principios e interviene con procesos 100% ecológicos para 

producir fibra, hilo y tejidos de bambú.  

Si bien hasta ahora se ha analizado la familia del líber, están también la otra categoría 

que son las fibras de hoja, que se obtiene por medio de los filamentos de fibra que 

recorren sobre su superficie. Se clasifican como fibras duras , en oposición a las fibras de 

líber que son blandas. Dentro de esta clasificación existe el Abacá, Piña y la Rafia. No 

son muy comunes la utilización de éstos pero existen probabilidades de viabilidad, ya que 

están en proceso de investigación.  

El acabá, es una fibra que también se escribe como abaká, son unas hojas que crece a 

partir del tronco formulado una vaina. Lo que se obtiene de esta planta, no se 

comercializa como fibra textil, sin embargo, se están investigando para poder lograr una 

alternativa sostenible. 

Las hojas de la piña se utiliza como tejido y prendas en Filipinas. Es un trabajo artesanal, 

ya que el proceso consiste de un raspado de las hebras de las hojas de la planta para 

luego anudarlo a mano una por una hasta formar un filamento continuo. Su característica 

es suave, ligera y fácil de cuidar otorgando un buen brillo traslúcido. El color que toma 

éstos son blanco o marfil. 

La rafia proviene de las regiones tropicales como Á frica, Madagascar y América Central, 
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se considera autóctonas y sus fibras se caracterizan por ser largas y finas, pero su uso se 

realiza para generar zapatos, sombreros y bolsos, las cuales son accesorios decorativos. 

Existen también del género biopolímeros y fibras proteicas, que fueron generadas a partir 

de fuentes vegetales, si bien antes no lo hacían, con los avances tecnológicos y 

científicos, se llegó a obtener una alternativa, la cual, incluyen un mix de procesos 

naturales e intervenciones químicas, que permite que la mayoría de estos recursos 

puedan convertirse en fibras útiles para la industria textil. 

Mediante el proceso de la obtención de la fibra, se puede considerar que es totalmente 

ecológico, si el proceso se ha realizado mediante la modificación de enzimas, pero si el 

procesamiento hubo intervenciones de productos químicos, es necesario ver cuáles son 

sus repercusiones en el medio ambiente.  

En esta sección según la bibliografía, se encuentran el maíz y la soja. Se mencionan 

estas dos categorías, ya que existen fibras realizadas de dicho elemento. 

El maíz, es una fibra firme y resistente que ofrece buena y mayor resistencia a los rayos 

ultravioleta, es más hidrófila, que es la capacidad de absorber el agua y poco inflamable.  

Su sostenibilidad ecológica, es que es un proceso económico, hay gran cantidad de 

materias primas disponibles, requiere poco combustible fósil. El aporte de este material, 

es que es biodegradable ya que es un compuesto natural, pero últimamente se han 

incrementado las modificaciones genéticas, especialmente en los Estados Unidos.  

La soja, se caracteriza por ser una fibra proteica renovable, contiene 16 aminoácidos 

considerados beneficiosos para la piel. Las prendas hechas de este tejido absorben la 

humedad, y su estructura logra una buena ventilación. 

Las características de este tejido, es que tiene buena caída y suavidad que se asemeja al 

cachemir. Al no tener mucha demanda de éste, el costo del mismo se ve reflejado su 

destinación para la clase media. La producción del mismo, se realiza mediante la 

tecnología de ingeniería biológica, que consiste en destilar la proteína para luego refinarlo, 
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atraviesa varios procesos para luego con los agentes auxiliarez y enzimas biológicas, 

convertirlo en fibra mediante un proceso de hilado en húmedo. 

La soja es una de las que se comercializa constantemente y éste es considerado como 

una fibra vegetal biodegradable, ya que no contamina en el proceso de fabricación, los 

agentes auxiliares utilizados no son tóxicos, los restos de residuos de la producción, se 

utiliza como pienso para animales. Las autoras Clive y Amanda, mencionan que en 

muchos países éste no es biológico por sus modificaciones genéticas, en el cultivo 

utilizan sustancias químicas para una mejora de producción, entre otros.  

Si bien existen clasificaciones de tallos, plantas y hojas, existe también lo que es la 

celulosa de madera sostenible, que es el Lyocell, se obtiene del árbol de eucalipto, que 

crece sin intervenciones artificiales ni manipulación genética, por lo tanto la sustancia 

obtenida del mismo, es totalmente ecológico y natural. Con respecto al medio de 

obtención de la fibra, se realiza por una pasta de madera que se disuelve en una solución 

de aminoóxido y a continuación, se coloca en un pezón hilador, que éste produce fibras 

largas para luego secarlos para convertirlos en tela. El disolvente se pierde cuando pasan 

por un proceso de lavado.  

Esta fibra es totalmente biodegradable, ya que en una pila de compostaje, se degrada en 

seis semanas. Existe una marca llamado Tencel, que se dedica a producir dicho textil, y 

lo realiza por medio de plantaciones exclusivos en bosques sostenibles. Las autoras 

afirman que éste es extremadamente resistente a plagas y dalos medioambientales.  

En las investigaciones de los tipos de familias de fibras naturales y sus producciones 

viables hacia lo textil, se logra ampliar la búsqueda de textiles con dichas composiciones 

y el aporte ecológico que suman al proyecto. 

Entre las intervenciones naturales, existe los teñidos, que dentro del proyecto es 

necesario investigar para poder incluir en el kit que se propondrá en el próximo capítulo. 

El teñido es un proceso de coloración o pigmentación del tejido, que procede por medio 



84 

 

de intervenciones de mojado con el agua a un punto de ebullición, para que penetre en 

las fibas textiles. En un principio, existían el tinte natural, que se realizaban con minerales 

y vegetales, en algunos animal.  

Dentro de las más conocidas están las vegetales, como la cebolla, remolacha, espinaca o 

frutas como el arándano o mora. Existen variedades de tonalidades que pueden 

procederse por medio de elementos naturales, inclusive existen minerales que logran 

penetrar y brindar mejor color al teñido.  

Antes de proceder con los colores, es necesario saber cómo se procede el teñido natural. 

Las telas que se utilizan tiene influenciua del tipo de proceso del teñido que se aplica ya 

que cada uno tiene composiciones diferentes que pueden tomar el color a mayor 

temperatura o algunos a un mínimo, ya que el textil se daña si se le aplica altos grados 

de calor. Los elementos primordiales para el teñido son el agua, sal, vinagre y el 

ingrediente natural que varìa según la intensidad y el tipo de tejido. Siempre se pone a un 

punto de ebullición para lograr penetrar al textil e intervenirlo.   

Entre los màs conocidos està el café, que otorga el color amarillo o marrón variando con 

la proporción integrada para su intensidad. La elaboración se realiza con abundante agua 

a hervir hasta llegar al punto de ebullición, se añade los granos de café en proporción 

según su preferencia y se deja hervir para que éstos puedan soltar el su máxima 

pigmentación, luego se apaga para colar los granos que quedaron y se coloca la tela en 

total remojo dejándolo por un mínimo de dos horas. Antes de retirar, se agrega sal y 

vinagre para fijar el tinte, que de cada litro de agua se añade 3 cucharas de sal y 3 de 

vinagre. Se reposa otras horas más, se escurre y se deja secar bien tendido, una vez 

terminado el proceso se plancha para fijarlo.  

La remolacha es un vegetal que es considerado uno de los mejores tintes naturales, se 

logra conseguir tonalidades moradas púrpuras y azuladas. El procedimiento es el mismo 

que se ha nombrado en el del café.  
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Otro de los elementos existentes para la pigmentación de textiles está los Tés. El te 

negro, es el más utilizado, y el tono que se consigue con ello son amarillos oscuros a 

marrones oscuros, dependiendo de la proporción de cantidades utilizadas. La elaboración 

es la misma que las dos anteriores nombradas.  

Existen otros tintes naturales para conseguir diferentes tonalidades de color, por lo que es 

necesario utilizar productos como el vino tinto, flores de diferentes colores, dentro de ello 

están las rosas, los tulipanes rojos, fresas, cerezas, arándanos rojos y moras rojas, se 

logran conseguir tonos rosado o rojizo.  

El caldo o jugos de hojas vedes, espinacas, acelgas o rúcula y otras variedades más, 

logran obtener tonos verdes. 

Para las azules, púrpuras y morado, la remolacha es la principal, pero existe también la 

col roja, la cual añadiendo un poco de bicarbonato de sodio se obtiene un tono azulado. 

Otra opción para dicho tono, están los arándanos azules y las moras negras. 

Para el amarillo, naranja y marrones, está la que ya se ha mencionado, el café y té o 

infusiones como la de regaliz y también se puede utilizar la piel de cebolla. Para un tono 

amarillo y anaranjado, se recomienda usar el azafrán o manzanilla.  

En la página de Mundo Textil, se puede encontrar el artículo referido a los tintes naturales, 

que refiere y describe que los tintes naturales son pigmentos orgánicos extraídos de 

plantas, insectos y minerales que con sus características químicas logran teñir las fibras 

naturales. 

Este método ecológico se está expandiendo en el mercado textil que mantiene el 

concepto del cuidado ambiental, y los consumidores están tomando conciencia sobre la 

salud y el impacto ambiental que genera el industrialismo de los tintes sintéticos.  
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Capítulo 5.Propuesta de colección de novia ecofriendly 

Este capítulo desarrolla la investigación de materiales que se utilizarán en el proyecto, 

que son parte del diseño y la texturización de cada uno. El trabajo complejo sobre la 

morfología, silueta, trabajos complejos y simples sobre la moldería, la cual se hará un 

análisis de la moldería de alta costura, para que a partir del mismo se pueda transformar 

y modificar la base. 

Se ofrece una viavilidad de materiales y propuestas que puedan aportar al medio 

ambiente, siendo una opción convencional, las cuales ayudan a transformar una nueva 

prenda sobre la existente.  

Se hará un sondeo de opiniones las cuales se verá la reacción del público sobre la nueva 

propuesta generada sobre la colección, que propone este proyecto. 

 

5.1- Propuesta de materiales seleccionados y acabados 

Este proyecto, tiene como objetivo crear una colección de vestido de novias, con textiles 

sustentables que aporten al medio ambiente y que logren reducir la basura textilera para 

que a partir de la biodegradación de éstos puedan mejorar la calidad de vida de manera 

ecológica y sentir responsabilidad social sobre la conciencia que debe tomar un 

diseñador a la hora de proyectar una colección. A parte de lo dicho, se desea 

implementar la multifunción de prendas para que en el caso de las novias puedan obtener 

indumentos funcionales que beneficien sus bolsillos, optando por materiales ecofriendly 

que luego del uso del mismo, se pueda también utilizar un kit de materiales naturales 

para el uso de teñido, junto con sus instrucciones correspondientes.  

Mediante las investigaciones realizadas en el capítulo anterior, se puede clasificar tipos 

de composiciones biodegradables que puedan ser un plus en el aporte ecológico.  

Entre las búsquedas de textiles naturales, se ha encontrado algunas que tienen una 

posibilidad de aplicar a la colección, por las que se tuvo en cuenta la composición de la 
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fibra, la capacidad de absorción para el teñido natural, la caída o resistencia del mismo, 

aspecto del textil.  

Dentro de éstos, una de las principales que otorga elegancia por su aspecto y compone 

de un matrerial totalmente natural, está la gasa de seda, que es suave al tacto, liviano, 

con una traslucencia que genera elegancia a la prenda y logra reemplazar a la gasa 

sintética que muchos lo usan en el vestido de novia. El cuidado y mantenimiento que 

precisa, es que no sea expuesto a grandes temperaturas, la fricción del tejido la daña y la 

desforma, se debe utilizar detergentes suaves, preferentemente tenderlo bien al secado 

con buena ventilación. 

Por otro lado, la gasa pañalera es un tejido biodegradable, totalmente natural compuesto 

de 100% de algodón, contiene buena absorción y toma buen color a la hora de teñirlo. Lo 

preocupante de este tejido, es que las intervenciones pueden llegar a abrir las tramas y 

desformarse. Se necesita una confección impecable y un acabado sobre el mismo para 

que mantenga su forma. É ste aguanta temperaturas altas, no requiere mucho cuidado 

con respecto a la acción del calor. Para que mantenga sus propiedades, es necesario 

utilizar detergentes suaves, no friccionar el tejido, evitar el lavado en la lavarropas, para 

que no se desforme. Para este tejido es perfecto aplicarle bordado y sobreponerle a la 

prenda partes pequeñas o grandes dependiendo del gusto para darle elegancia y 

delicadeza al mismo. 

Otro de los que se ha seleccionado, es el lino, ya que otorga una buena caída, es 

manejable, es un textil natural que se degrada, tiene propiedades únicas y son ligeros 

para el uso. El efecto refrescante de la tela logra nivelar la temperatura en verano, por lo 

tanto, es ideal para las épocas donde el casamiento abunda, que es en primavera a 

principios veraneos que es considerado la mejor temporada. 

Si el objetivo se centra en la tintura natural, está el lienzo blanco, que está compuesto 

100% de algodón, tiene cuerpo el textil, que puede lograr forma firme al diseño y al tomar 
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color uniformemente, puede resultar mas útil la transformación. A parte, la consistencia 

del mismo ayuda a armar variedades de tipos de prendas que otros tejidos no lo logran, 

la confección es mucho más fácil y prolija.  

Existe un elemento que es posible la confección, pero nunca confeccionado prenda en el 

área textil, que es la friselina, la cual es un tejido compacto sin hilo de fibras, que entra 

dentro del cuello de las camisas, vistas, puño y abotonamiento para darle forma a donde 

se necesite. Al estar compacto de fibras de algodón, tiene facilidad de teñido y logra 

buena absorsión. É ste puede formar tanto en la parte de la prenda, como parte de 

acabados de bordados, entre otros. 

Dentro de los acabados, se centrará en el acabado de tintes naturales por la que el textil 

debe ser flexible a los tintes siendo natural el tejido para poder mantener el concepto 

ecológico al que se desea llegar. Un diseñador tiene la responsabilidad de pensar en la 

armonía del mundo de la demanda de tendencias y la contaminación que éste genera. 

Por lo tanto, para poder llegar a armonizar sin deteriorar el medio ambiente, se debe 

hacerse responsable y proyectar un desviamiento hacia la naturaleza poniendo énfasis 

en el apoyo de la producción de materias primas para que éste no se agote y tenga un 

ciclo de todo el sistema que uno produce. 

Dentro del kit que se requiere incorporar, está el tono azul con arándanos, el rojo con las 

cerezas o moras rojas, amarillo con azafrán o manzanilla, amarronado con el té o la 

cáscara de cebolla y violeta o rosado con la remolacha. 

Para que la clienta pueda intervenirla es necesario una instrucción de la misma según el 

tipo de textil que se ha confeccionado y la intensidad que precise cada una. En caso de 

precisar un mejor resultado se otorga un servicio de teñido con la carta de colores y el 

resultado visible en un prototipo para que quien desee introducir color a su prenda y 

pueda usarlo tenga un buen acabado sobre ello. 

El problema de un kit de teñido, es que para casos de tintes con frutas o vegetales, se 
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precisa de los materiales frescos para obtener una mejor aplicación del mismo. Lo que es 

más efectivo el servicio, para mantener la calidad y obtener el objetivo deseado de 

manera efectiva.  

Los elementos que se pueden adherir en el kit, son los tés de color negro y rojo, como el 

té de frutos rojos para obtener el color marrón o rosado. La cáscara de cebolla se puede 

obtener un color amarronado, el azafrán al ser un material seco, se puede incorporar, 

dentro de ello.  

En resultado, será mejor el sistema de servicio de tinte, ya que el kit estará limitado en la 

amplitud de colores que se puedan aplicarse.  

Para que el proyecto tenga éxito en los mantenimientos de cada prenda, se otorgará un 

manual de cuidados necesarios y la composición del mismo para que las consumidoras 

puedan guiarse y evitar dudas o deterioro del textil.  

 

5.2.Reconstrucción funcionales desde la moldería. 

El punto más importante de la base, es la medida precisa del cuerpo humano. Hay 

medidas que son necesarias para el desarrollo de la moldería, ya que el cuerpo tiene 

volúmen y por consiguiente, a la hora de confeccionar una prenda es imprescindible 

medir las diferentes partes esenciales para el desarrollo. En la bibliografía de El lenguaje 

de los patrones de moda (2012), explica cómo realizarlas, y dentro de ello hay trece 

partes importantes para llevarlo a la moldería: el contorno del cuello, cintura, pecho, 

separación de busto, contorno de caderas, alto de cadera, alto de sisa, largo de manga, 

contorno de muñeca, largo de talle espalda, largo de talle delantero, ancho de espalda y 

largo desde la cintura por el costado de la pierna.  

Estas medidas es necesario para desplayar al plano y formalizar la estructura del cuerpo 

materializado en el textil. A partir de un molde base se modifica según el diseño y el textil 

al que se trata, teniendo en cuenta las partes técnicas de confección como el centímetro 
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de costura y la flojedad de la prenda según la tela. 

Mediante la cursada de la materia Accesorios I de la cátedra dictada por el profesor de la 

Universidad de Palermo Hock Claudio, se otorga una moldería base para que los 

alumnos desarrollen sus respectivas transformaciones mediante el desarrollo de diferente 

diseño. 

El molde base tiene los siguientes pasos a desarrollar:  

Se conforma un rectángulo de 20,5 cm horizontal y 42 cm de la vertical, de abajo hacia 

arriba se traza la línea de la sisa que son 19cm. 

Desde la parte superior horizontal izquierdo del rectángulo, se marca el punto donde se 

traza el cuello de 6cm. Comenzando del punto y se traza una línea vertical para poder 

trazarlo. En el punto marcado de la línea de la sisa, subir 7,5cm para marcar otro punto, 

que es donde pasa la línea de hombro. 

Se traza del punto del escote hacia dicho punto de la línea de hombro y de ahí se 

extiende 2 cm, de abajo hacia arriba de la línea a los 5 cm se marca otro punto que 

necesita para la curvatura de la sisa. 

Por la línea de la cintura, de izquierda a derecha marcar el punto a 18 cm, que es la parte 

entrante de la cintura donde luego se traza una línea suave cornformando la silueta. 

Desde la cintura, alargar 11 cm y 22 cm que son las caderas, más el largo deseado de 

cada gusto personal, pero el largo ideal para un vestido de alta costura es de 125 cm de 

largo. En la línea trazada desde la cintura hacia abajo de 22 cm, de izquierda a derecha 

marcar el punto a los 22,5 cm en sentido horizontal. 

De la línea de la sisa, hacia la derecha a los 9 cm marcar un punto, bajar 3 cm y marcarlo. 

Dentro de la línea de la cintura, hacer lo mismo. Marcar 9 cm hacia la derecha, y de ahí 

bajar 12 cm, uniendo el punto de arriba que queda paralelo. Desde el punto de la cintura, 

marcar de cada lado 1 cm, y unir todos los puntos formando la pinza. 

De la línea de la cintura, hacia la derecha entrar 1 cm, y a la altura de las pinzas, marcar 
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y unirlo conuna suave curva. Son 3 cm abajo de arriba hacia abajo, y de la línea de 

mismo hacia abajo 12 cm. 

El delantero de la misma forma del rectángulo, esta vez de derecha a izquierda se marca 

los 6 cm, se baja del punto hacia abajo 9 cm, y oblicuamente se traza una línea de 6,5 cm 

par adar curvatura al escote. En el mismo sentido que la anterior, en el horizontal marcar 

16 cm, al igual que en la línea de la sisa. Trazar una línea y de allí marcar de abajo hacia 

arriba 1 cm y 5 cm. En el lado izquierdo subir 2 cm. Se marca del trazado vertical 

agregado, desde la línea de la sisa hacia arriba, 19,5 cm y trazar una paralela. 

Tomar medida de la caída de hombro y trasladar dicha medida hasta que toque la línea 

trazada en el punto anterior. De allí dibujar la sisa, unir con el punto de los 2 cm subidos. 

Desde la cintura, bajar 3 cm de cada lado y trazar una línea. Desde el mismo lugar bajar 

11 cm y 22 cm, más el largo deseado, que debe coincidir con la espalda. 

Desde la línea del escote, marcar a los 10 cm un punto paralelo hasta la que está debajo 

de la cintura a 4 cm. De la última línea marcar otro punto a los 20 cm, para unir 

armoniosamente la curvatura de la cadera, que en la última línea de 22 cm hacia abajo, 

se debe marcar un punto a los 24,5 cm horizontalmente. 

Desde la línea de cuello bajar 28 cm y trazar una paralela agregando 1 cm más que pase 

del rectángulo. De allí marcar 2,5 cm de cada lado, y unirlo para formar la pinza. Unir con 

una curva el punto de la cintua con la pinza. Desde el punto de 28 cm bajar 3 cm, desde 

la línea de la cintura bajar 14 cm y marcar un punto. La línea vertical central, en la altura 

de la cintura marcar de cada lado 1,5 cm y trazar la pinza como corresponde. 

A partir de este trazado, se realizan diferentes tipos de transformaciones y dentro de las 

más clásicas de las superiores, nombrados en el libro de Wedding Dress Pattern Making 

(2009), están el Strapless, Kemisol neckline, Off Shoulder, Square Neckline, U Neck line, 

Sweet heart Neckline, High Neckline, Haiter Neckline, Mandarin Collar y Shawl Collar. 

Las mangas clásicas se encuentram, manga larga, manga corta, manga 3/4, Cap Sleeve 
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(Manga gota), Leg of mutten sleeve, Puff Sleeves, entre otros. Las dos últimas son 

derivados de la manga princesa. 

Las tipologías de faldas, está la línea A, H, Mermaid Dress (Sirena), Gather Dress o Bell 

line (falda campana), High Waist Dress (tipología falda tubo) y el Tiered Dress (variedad 

de capas escalonadas), pero en la actualidad también se sumó la falda corta hasta las 

rodillas, pero también se puede encontrar las faldas desmontables, que otorgan dos 

estilos con tan solo agregar o sacar la falda.  

Este proyecto propondrá un vestido casual que sobre ello, se le agregará una prenda que 

conforme como la falda, pero al desmontarlo convertir en otra tipología de prenda como 

una tercera piel para que todo lo que contenga el conjunto tenga utilidad propia. El 

vestido debe ser funcional, por lo tanto, cada atuendo tendrá aspectos cómodos que 

puedan utilizarlo casualmente en las calles sin necesidad de revenderlo por su finalidad 

de uso.  

El objetivo es llegar al consumidor con un contenido ecológico, funcional y otorgar 

especialidad en su indumento, que aporta al impacto medio ambiental, al que se está 

focalizando mundialmente por el efecto invernadero y la inestabilidad climática que se 

viene sufriendo y empeorando cada año.  

Para quienes precisen algo especial romántico, se le ofrece un top con un efecto de 

encaje, por la que se puede superponer sobre el atuendo que lleva, sin necesidad de 

formarlo parte del mismo. 

Para poder llegar al objetivo propuesto, se investigó el libro de Wedding Dress Pattern 

Making, con sus diferentes transformaciones básicas y el libro extranjero que traducido es 

Para diseñadores de moda, Diseño de moldería, que expila otras perspectivas de iniciar 

un diseño sobre el mismo que a diferencia de la clásica, éste tiene efectos especiales 

pensados con el volúmen y calculados minusciosamente para que funcione de acuerdo al 

propósito. 
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Este proyecto apunta a lograr que cada pieza tenga una funcionalidad múltiple y que la 

consumidora obtenga beneficios únicos conmemorables que pueda utilizarlo sin una 

influencia de tendencias, para poder sacar provecho dentro de una de las inversiones 

más grandes que una mujer realiza en la vida.  

5.3 Idea de la colección y propuestas 

La propuesta de este proyecto, es  un vestido de novia que conforma un conjunto de 

prendas multifuncionales, con materiales naturales ecofriendly, que luego de su uso, se 

otorga un servicio de tintura natural que se le presenta con una carta de color con su 

respectiva tela ya intervenida, la intensidad que precisa, y en caso de querer intervenirlo 

personalmente, otorgar una instrucción del mismo, presentando un posible kit de té y 

polvos naturales que puedan prepararlo para llevarlo a cabo.  

La inspiración tomada de este proyecto, es el mix de la naturaleza y el minimalismo, ya 

que el objetivo de éste es simplificar el diseño para que quede impecable, simple y que al 

intervenir con tinte natural, aparente y remita otro tipo de funcionalidad sobre ello.  

La usuaria de este proyecto son novias de situación económica media, con interés sobre 

el impacto medio ambiental, teniedo la oportunidad de reutilizar las prendas para otra 

ocación de uso, obteniendo un diseño único funcional, sin perder el romanticismo de la 

ceremonia de boda, por lo tanto, son consumidoras responsables que se interesa por 

minimizar el consumismo y saber aprovechar al máximo su inversión imponiendo su estilo 

sin dejarse llevar a la moda abusiva. 

Los elementos principales de diseño, son los textiles naturales, la experimentación sobre 

tintes naturales, prendas impecables que no influya la tendencia sin perder la elegancia 

del mismo. Las constantes, son las faldas desmontables que en realidad son una tercera 

piel para el conjunto, el largo del mismo, el volúmen que forma la silueta al estilo A, y las 

variables son estilo de cuello, abertura, top de encaje separado y el vestido base. 

La paleta de color se mantiene en blanco, natural y en algunos un toque de rosado, que 
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permita entrar en el ambiente romántico de la boda.  

Existen elementos como el bordado o el calado que al ser sutil, otorga delicadeza, 

elegancia y al utilizar hilo de algodón en el proceso del bordado, la penetración del tinte 

es mucho más efectivo. Para lograr brillo al traje, se utilizan mostarcillas en pequeñas 

partes del mismo, para darle delicadeza.  

En la entrevista de la casa de novia de Artenovias, se pudo obtener la información de que 

la gran parte de las bodas se realizan en primavera y verano, ya que el calor sutil que 

produce en la época primaveral genera un ambiente romántico y se agranda la 

posibilidad de modelos a seleccionar, y el verano, con la época de la playa, muchas 

parejas proyectan su boda para disfrutar de ello. Este proyecto apunta a generar una 

colección atemporal, ya que las inestabilidades de clima afecta en la desición de algunas 

mujeres y la opción de poder utilizar la prenda cuando se vea la necesidad, es un plus 

que aporta en estas épocas con temperaturas indefinidas.  

La idea es regular y equilibrar el deseo de la gran parte de las consumidoras imponiendo 

el concepto del proyecto al producto.  

Las texturas generadas artesanalmente, es una parte, pero se genera también sobre la 

prenda por el cual la moldería tiene un papel importante en este proyecto, sin perder la 

simplicidad de diseño, para que logre mantener una identidad clásica.  

 

5.4. Resoluciones en el mercado y la viavilidad de las prendas 

En el mercado actual, existe muchas mujeres que precisan nuevas ideas creativas que 

motiven el uso, buscan protagonizar el día, pero se necesita una diferencia a sucesivos 

cambios que demuestra el mercado de tendencias y frenar el consumismo para poder 

bajar la contaminación, actuando de manera responsable del tema. 

Este proyecto aporta nuevas maneras de insertar en el mercado de la moda la 

ecologización de un producto difícil de tratar como el vestido de novia, intentando de 
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reutilizar las prendas intervenidas de manera natural, sin contaminar el medio ambiente. 

Es viable en el mercado, ya que se trata de materiales ecológicas con diseños 

atemporales y clásicos para que la tendencia disminuya su influencia sobre ello. 

El beneficio que obtiene el cliente es un conjunto que actúa como vestido de novia, que la 

falda hace un juego visual, que termina convirtiéndose en una tercera piel y luego de un 

servicio de intervención de tinte, se obtiene dos prendas de la misma, que es posible su 

uso casual.  

Para el medio ambiente, es beneficiado al ser materiales biodegradables que es posible 

su reutilización en otros aspectos, luego del desuso del indumento.  

Todo elemento natural que tenga la capacidad de degradarse, es reutilizable como abono 

a la tierra, que fertiliza y la mejora, es decir, que cumple un ciclo la prenda que se está 

adquiriendo y logra solucionar la acumulación de basura no degradable, que es el 

problema principal que está sufriendo con las indumentarias tiradas.  

Por medio del apoyo de este proyecto, el objetivo es activar el ciclo de éste que se 

presentan problemas visibles y perjudicial. El ser humano es constructor de muchas 

cosas pero al mismo tiempo es un destructor. Este es el resultado de simplificar y facilitar 

el proceso para obtener de manera rápida e industrializado de ciertos materiales, que son 

novedosas y beneficiosas, pero están pensadas omitiendo de las consecuencias de otras 

áreas importantes que es la naturaleza.  

Lo bueno de todo esto, es que existe marcas e industrias que se preocupan y tratan de 

poner un granito de arena a un cambio ecológico, que concientizan los efectos negativos 

que causan el ser humano, demuestra interés sobre un cambio positivo en el mundo que 

pueda lograr renovar el pensamiento y accionar con nuevas propuestas eco amigables y 

mantenerlo para que no se vuelva a retractar repitiendo el mismo error que la ensucie. 

En el sondeo de encuestas, muchas mujeres han contestado que les interesa el medio 

ambiente, por el cual, les atrae e interesa la propuesta de un vestido de materiales 
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sustentables que contenga su concepto ecológico, llevando a cabo la materialización del 

mismo y la obtención de un provecho de una prenda de alto costo para un uso 

prolongado teniendo la oportunidad de utilizarlo nuevamente de otra manera.  

En la actualidad se puede ver como tendencia la utilización de textiles naturales como el 

lino, algodón, que se lanzó para el verano 2019, se puede ver en las tiendas de marcas, 

mayoristas y minoristas, que son ecológicos, pero las tipologías de pantalón, choca el 

ancho que tienen, ya que está influenciado de la tendencia y utilizan mucha cantidad de 

textil para lograr dicha silueta. Lo importante de ésto, es que se está dando un paso hacia 

la conciencia del calentamiento global, que el deterioro del planeta cada año se hace más 

visible.  

Para penetrar en el mercado, se ve la necesidad de ofrecer una diferencia y con la 

influencia económica de la Argentina, pensar en la eficacia de su inversión para que 

perdure su validez y se cumpla el ciclo correspondiente de manera natural y ecológico. 

Las grandes y medianas marcas, utilizan los medios digitales para exponer su identidad 

de marca, producto, publicitan por medio de múltiples medios. Se analizó ciertos métodos 

eficaces que lograron poner en funcionamiento la interacción con sus consumidores. 

Por lo tanto, para influenciar la novedad de manera natural están los medios online, que 

significa que existen páginas como las redes sociales, canales de youtube, influencers, 

todos los medios digitales, que llegarían a las futuras consumidoras a integrar en sus 

opciones esta propuesta ecológica, llevando a cabo un antes y después, el 

funcionamiento de la prenda, sus intervenciones, por medio de un fashion film que integre 

todo este paquete conceptual en pocos minutos al espectador.  

Muchas marcas utilizan el fashion film para dar impacto sobre la esencia de su marca y lo 

realizan en algunas temporadas, para mantener conección con el espectador.  

Este es una manera fácil de conectar a la marca con el espectador que puede llegar a ser 

una futura consumidora de sus productos, y la estrategia que utilizan son minuciosas, con 
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profesionales en el área, que se ajustan al concepto de sus clientes, trabajando en cada 

una de ellas.  

El fashion film es un corto que contiene una estética cinematográfica o videos digitales 

que contiene una duración de 1 a 15 minutos, que las marcas proponen ideas 

innovadoras que demuestran la esencia de su marca, bajo un concepto argumental que 

nuestra sus productos, bajo supervisión de profesionales como los directores y modelos o 

actores que interpreten al personaje del contenido. 

Es diferente con la publicidad, ya que el fashion film tiene una forma de mostrar 

sensorialmente con una duración más larga y mantiene un contenido de lenguajes 

cinematográficos, por lo tanto la publicidad tiende a ser persuasivo, con una duración 

más corta y es más directo a la hora de mostrar el producto a vender y no contiene 

lenguaje cinematográfico y está hecho para la televisión.  

Existen 7 tipos de fashion film que son: Imponer el producto, Día en la vida, películas 

narrativas, Música, cine experimental, documental y look book. 

Cada una de ellas contiene conceptos y estéticas diferentes, pero el que se utilizará en 

este proyecto como un acercamiento a las futuras novias con el estilo cine esperimental, 

ya que la prenda se convierte de blanco a un color, la cual debe tener una historia 

romántica con ello, para mostrar de un momento a otro.  

El contenido de este film, se trata de una mujer super natural que disfruta de ello, pasea 

entre la naturaleza, la planta, y teniendo un conjunto de saco y vestido, remitente a novia 

urbana, se convierte en un solo vestido, por lo que se ha transformado en un vestido de 

novia del mismo conjunto, pasea sobre un espacio de vegetación, plantas, flores, luego 

se transforma nuevamente en los mismos conjunto de principio, sólo que el vestido se 

encuentra intervenido con un tinte natural, volviendo a un ambiente mas urbano. La 

prenda consiste en desprender desde la cintura de la falda y la tenderlo para ponerse 

como una tercera piel. 
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Los planos que se utiliza en este, será primer plano, plano americano, plano general, 

plano detalle y acercamiento. 

La selección de música será un ritmo lento, romántico, por la que se cambia a otro más 

movido junto con el cambio de escena.  

Dentro de la referencia fotográfica, se utiliza la iluminación natural del sol, llevando a 

cabo una filmación natural, cálida y romántica. Mediante la utilización de pantalla 

reflectora dorado, se hace la iluminación sobre el efecto de sombra de la cara para que 

pueda estar iluminada de forma pareja y disminuir las molestias visuales que se genera. 

En la referencia de arte, se optó por hacer énfasis al juego de elementos naturales como 

las plantas y la flor que tendrá el color que cambia la prenda. Hay un cambio de escena 

importante en el transcurso, y en cada una, toma parte del protagonismo de dicho cambio. 

Dentro de la referencia de locación, está dentro de un espacio urbano que es Puerto 

Madero, donde se encuentra la abundancia de plantas que logra el efecto requerido y la 

razón de la elección de éste es porque se debe cambiar de escena natural a urbano, la 

cual está muy cerca y se puede obtener el efecto requerido para los cambios sucesivos 

que contiene el concepto. 

Por último está la referencia del personaje, que debe ser una mujer que remita su 

naturaleza, limpia, pulcra, pura que no tenga tatuajes, piercing y piel de tes blanca. 

El propósito de éste es dar a conocer una nueva estética e idea de este proyecto, para 

que tengan una visión amplia y demostrar que es posible encontrar una alternativa 

sustentable dentro del rubro de novias. 
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Conclusión 

El diseñador de indumentaria tiene el rol de crear indumentos en base a su funcionalidad, 

para introducir en la sociedad una imágen acorde a la personalidad de cada uno, pero 

también necesita ser responsable de que el ciclo del mismo, tenga un fin. Entre las 

investigaciones realizadas, se pudo ver que en la actualidad, se está debatiendo sobre el 

impacto que genera éste al medio ambiente, ya que sus fibras y el proceso textil con la 

industrialización, produce efectos negativos y en resultado la contamina. La tendencia 

sucesiva induce a un consumismo y en efecto éste desvalida a las otras, que luego 

termina en desuso de prendas que terminan tiradas.  

Como se menciona en la introducción, el punto de partida para la realización de este PG 

la problemática que trata, se identifica sobre un rubro específico que es el vestido de 

novia, que se utiliza una única vez, en un corto plazo, y su inversión es muy elevada, y 

por lo tanto se planteó como pregunta problema: ¿ De qué forma se puede a partir del 

uso de textiles sustentables incorporar el uso del vestido de novia para varias ocasiones 

casuales? En base a lo planteado se condujo el desarrollo del PG, en busca de la 

solución para dicha problemática.  

El calentamiento global y su contaminación es un hecho preocupante, y mediante las 

investigaciones, se pudo entender que la indumentaria, ocupa un 20% de esta 

contaminación, sea de la producción del mismo, como el residuo textil que no posee la 

capacidad de biodegradarse y su recuperación es muy pobre, en caso de los vestidos de 

novias, su corto uso hace que muchas mujeres inviertan mucho dinero para luego 

guardarlas, revenderlas, alquilar, entre otros. Muchas personas que la adquirieron, 

tuvieron dificultad en su reventa y algunas lo archivaron en el cajón, a diferencias de 

quienes alquilaron, se pagó un servicio costoso pero completo, pero en las casas de 

novias se ve la necesidad de renovarlas según la tendencia actualizada, para que 

quienes desee la última novedad, puedan obtenerlo. 
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Con respecto a los textiles más utilizados en dicho vestido, son todos sintéticos que no 

son biodegradables, por lo tanto fue una de las cuestiones a tratar, investigando los tipos 

de textiles naturales que aporten elegancia y que absorba el color del tinte natural, que es 

una intervención a realizarse como un servicio o una entrega de un kit de estos con su 

debido manual.  

El autor Udale explica que “La forma de hilar las fibras y de construir los hilados afecta a 

las propiedades y a la apariencia del tejido final”(2008, p41). Es un elemento importante 

en la hora de selección y confección ya que sus características y formas que presenta el 

textil determina cómo se confecciona para poder finalizar correctamente el diseño. 

A lo largo del proyecto se fueron desarrollando diferentes conclusiones en la finalización 

de cada capítulo, que integrando las mismas, la conclusión general de este proyecto, se 

presenta un panorama de la importancia que adquiere el rol del diseñador sobre la 

responsabilidad del ciclo textil, que específicamente la alta costura de novia, presenta un 

constante cambio, con su único uso que tiene un peso simbólico, en el transcurso de un 

día, lo que luego pierde su utilidad, siendo elaborado con materiales sintéticos. Se vió la 

necesidad de investigar para poder sustentarlo con materiales ecológicos para que 

termine de cumplir su ciclo. Se realizó también un enfoque al usuario, que existe una 

necesidad de obtener un vestido para la boda, sin embargo, la inversión sobre ello es 

elevado para el tiempo que sostiene su utilidad. Se pudo obtener mayor información y 

conocimiento sobre los diferentes textiles sustentables, con una sostenibilidad ecológica 

viable en el mercado que contienen características favorables al cuerpo humano, junto 

con las diferentes opciones de teñidos naturales.  

Para lograr llegar al objetivo, antes de indagar en profundidad sobre el mercado de la alta 

costura de novia, se fue explicando a través del PG cómo los textiles influyen en el 

impacto ambiental y el uso limitado de la alta costura, en el caso de vestidos de novias, el 

uso instantáneo, que incluso se observó que la economía tiene una influencia directa con 
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la indumentaria ya que la subida del dólar, afecta a todos los tejidos importados y el 

resultado de la crisis económica es influyente de las desiciones de compra. En la 

Argentina se vió afectada con el cambio drástico de monedas extranjeras, ya que muchas 

empresas decidieron ajustarse a ello y dentro de éstos están la comida, el impuesto de 

gas, electricidad, entre otros, por lo tanto la calidad de vida baja por el desbalanceo del 

sueldo. Se analizó el estado de los negocios de indumentaria, que resultó ser que las 

ventas bajaron notoriamente. Sin embargo, muchas personas obtienen el deseo de 

adquirir indumento, que sean funcionales, duraderas.  

A partir del análisis de marcas de novias que sostengan el concepto ecológico, se logró 

entender la viabilidad en el mercado, por otro lado, el análisis de las pasarelas y los 

textiles en la página oficial de La tienda de los Angeles se analizó los nuevos materiales y 

otros ya existentes, la gravedad de la situación sobre el calentamiento global y la 

situación económica de la Argentina, en conjunto con las investigaciones de un sondeo 

de respuestas obtenidas por encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del rubro, 

permitió el desarrollo del marco teórico de los tres primeros capítulos. En cuanto al 

trabajo de campo, expuesto en el capítulo 4, se pudo observar que existen nuevas 

propuestas de diseñadores como la marca pronovias, también se pudo apreciar marcas 

que sostienen el concepto ecológico y trabajan para poder mantener sus principios con 

colaboración de talleres y producción de materias primas con una elaboración limitada 

para cuidar la producción de dichos materiales, por lo tanto llevó a una investigación de 

los textiles naturales y en comparación a las más utilizadas, sus características que lo 

requieren. En este capítulo se pudo elaborar con un relevamiento de los aspectos más 

importantes a desarrollar del proyecto, sobre el cual se desarrolló una nueva propuesta 

de diseño, con el objetivo de cumplir la responsabilidad como el rol de diseñador 

fortaleciendo las debilidades que presenta el mismo. 

Pasando al último capítulo, es el espacio donde se pudo plasmar todo el contenido de los 
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capítulos anteriores, con el análisis de la estructura de la moldería, opciones de tintes, 

materiales seleccionados, la viabilidad del proyecto al mercado actual y un posible medio 

de comunicación visual como el fashion film, para acercar el proyecto al público y 

descartar el miedo y el prejuicio de todo el contenido ecológico.  

El objetivo de este último capítulo fue cerrar el proyecto, plasmando todo el contenido de 

las investigaciones realizadas, validando con el resultado de la materialización del mismo.  

Se pudo obtener gran parte de informaciones por medio de las entrevistas, encuestas, 

páginas web, bibliografía y pasarelas, que en conjunto logran unificar y dar un soporte al 

proyecto, validando su contenido. Como cierre de complemento del proyecto, se creó una 

colección de vestido de novia que integre los textiles e intervenciones de tintes naturales 

para que no esté contaminado con químicos que desvanezcan las propiedades naturales 

integradas en el mismo. Por otro lado, el diseño de la colección se introduce una 

combinación de conjunto que forman un vestido y se transforma a un modelo casual que 

está la opción de intervención de tinte natural. Se ofrece como se ha dicho antes, un 

conjunto que funcione como un vestido, que luego al desmontar la falda pueda obtener 

dos prendas que sean casuales, lista para intervenir a gusto y seguir utilizando la prenda, 

de manera ecológica, ya que se ofrece con materia prima biodegradables. El objetivo es 

que los diseñadores concientizen el resultado de su trabajo, ampliando su público para 

que llegue a sectores complejos como se hizo en este proyecto, llevando a cabo una 

alternativa para que el costo del mismo tenga valor, con un efecto favorable al medio 

ambiente. 
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