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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación titulado Círculo Sustentable correspondiente a la 

Carrera de Diseño Textil y de Indumentaria se abordará bajo la categoría de Creación y 

Expresión y con la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes, debido a que parte de la idea de generar lencería de diseño de autor a partir 

del descarte de la producción del rubro de la lencería, como solución a la problemática de 

la contaminación generada por la industria. 

Las consecuencias medioambientales del consumo textil son complejas y ocurren en 

diferentes etapas de la vida de una prenda: desde el cultivo de algodón, pasando por la 

fabricación, el lavado y la eliminación de la prenda hasta el final de su vida útil. Los 

efectos específicos sobre el medio ambiente incluyen el uso de productos químicos 

tóxicos en la agricultura y fabricación de algodón; el alto consumo de agua, 

particularmente para el cultivo de algodón; la contribución al cambio climático mediante el 

uso de energía durante la fabricación y el lavado de ropa; y los residuos sólidos creados 

a partir de la eliminación y fabricación de ropa.  

El presente PG abarca la problemática desde este último aspecto; la generación de 

residuos a partir de la fabricación y se recorta la problemática a un sector productivo de la 

industria que es el rubro de la lencería. El mismo genera un descarte que se traduce en 

deshecho para todos los fabricantes. Esto se debe a la complejidad en el armado de la 

tizada ya que las piezas que se utilizan son muy pequeñas y disminuir el margen de 

descarte es sumamente complejo. La materia prima utilizada para la confección de la 

ropa interior está compuesta en un alto porcentaje por fibras sintéticas elastoméricas que 

generan un efecto nocivo en el medioambiente, sin embargo, cumplen un rol fundamental 

en la funcionalidad de estas prendas. Por este motivo es importante encontrar soluciones 

que preserven el medioambiente y disminuyan el daño que es generado en este rubro. 

La alternativa sustentable del proyecto de graduación parte del análisis del modelo de 

economía circular, la cual promueve un flujo cíclico para la extracción, transformación, 
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distribución, uso y recuperación de los materiales de productos. La propuesta busca 

demostrar la posibilidad de utilizar aquellos recortes que quedan por fuera de la 

producción lencera generando una colección de autor con la colaboración de fabricantes 

del rubro. 

Por consiguiente el proyecto de sustentabilidad circular beneficia al productor a la vez 

que desarrolla una propuesta creativa y sustentable. La empresa de indumentaria que se 

sume al proyecto realizará una acción de RSE. En la actualidad en Argentina las marcas 

más arraigadas de la industria, que comercializan generalmente en los centros 

comerciales, no son fieles al cuidado del medioambiente.  

Frente a este escenario, la pregunta problema planteada es: ¿Cómo se puede mejorar la 

producción de lencería, evitando el descarte, a partir del concepto de economía circular? 

Se pretende brindar herramientas para un nuevo proceso creativo para la realización de 

la misma a partir del análisis de la producción industrial de lencería que utiliza una tizada 

particular, que genera un descarte específico. 

A su vez los objetivos secundarios de este PG incluyen investigar los problemas que 

genera el stock de telas sobrantes en la industria y los descartes, demostrar la viabilidad 

de generar prendas con recursos limitados, proponer un modo más sustentable para la 

industria y desmitificar el hecho de que la ropa realizada con desechos tiene que ser 

precisamente ropa no convencional. 

Los temas que atraviesan el presente trabajo encuentran puntos de contacto con la 

asignatura Diseño de Accesorios I ya que en esta materia se desarrolló una colección 

inspirada en la economía circular y con el propósito de criticar a la industria y cómo 

funciona hoy en día. También se relaciona con la materia Técnicas de Producción III ya 

que en la misma se profundiza sobre todo el proceso de producción textil industrial, se 

analiza el contexto local de la producción textil pasando por empresas consolidadas, 

marcas de autor y diseñadores independientes. También observa el control de 
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producción, evalúa la calidad de la materia prima y estudia la tizada y marcación de 

moldes, corte y confección. 

No obstante, la búsqueda del presente PG se orienta en la posibilidad de traducir en una 

colección, la viabilidad de realización de la misma a partir de lo que se consideran 

descartes textiles y que incluyen uno de los problemas más graves de contaminación. En 

esta línea, la base teórica que se desarrolla en los cinco capítulos del PG se presenta 

como un paso necesario previo al inicio del proceso de diseño. 

Como punto de partida se ha recurrido a la lectura de diversos trabajos pertenecientes a 

alumnos de la Universidad de Palermo para poder utilizar a los mismos como 

antecedentes al presente trabajo, y de este modo, enriquecer la investigación y comparar 

los puntos en común. Cabe mencionar que de los mismos no ha surgido ninguno en 

donde se analice la tizada industrial y la generación de descartes que esta genera. 

Economía compartida aplicada a la moda de Pucharcos, A (2018) analiza las diferentes 

problemáticas que giran en torno al hiperconsumo en la moda, asociado con el fast 

fashion. También incluye el análisis de marcas ecofriendly que son la alternativa positiva 

a esta problemática. Por último incluye la idea de reutilizar prendas o materiales, y es en 

esta parte que se enmarca la idea del procomún colaborativo aplicado a la moda. Estas 

cuestiones están incluidas en este proyecto de graduación, y desarrolladas, tanto para el 

análisis de la problemática ambiental como de guía para realizar un proyecto profesional. 

Ante la problemática del daño ambiental ocasionado por la industria textil Harsch, V 

(2017) plantea en Moda Reformulada una propuesta y una forma de rediseñar prendas, 

con un diseño original y a un costo accesible. Busca tomar ante esta nueva propuesta, 

elementos creativos y novedosos con el objetivo de mostrar una colección de diseño de 

autor, con una mirada personal en la construcción del estilo. 

Nuevo Lujo de Moriconi, A (2017) tiene un recorte del tema principal que es la 

sustentabilidad y sostenibilidad en el diseño de indumentaria enfocado en cómo funciona 

el mismo en la sociedad consumista, que promueve mercado de las marcas fast fashion. 
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Reutilización de materias primas en la industria maderera es el Proyecto de Graduación 

de Ameijenda, M (2015) donde reflexiona sobre determinados temas como la 

reutilización, la eco innovación y el avance en reducción de materias primas en la 

industria maderera. El diseño industrial es analizado desde la perspectiva ecológica 

reciclable, que está vinculado con la productividad, el desarrollo de producto, el consumo 

y por sobre todas las cosas la reducción y el uso viable de la materia prima, que en este 

caso específicamente es la madera. El trabajo obtiene la información que se requiere 

saber para lograr un producto reutilizable. 

Miranda M (2018) en De la vida cotidiana a la moda tiene como objetivo principal del PG 

diseñar prendas de autor a partir de la incorporación de algodón reciclado de piezas de 

trapo como un nuevo textil viable en el ámbito de la indumentaria, proponiéndolo como 

una solución al problema actual de la contaminación. Este trabajo, también investiga 

cuáles son  los principales problemas ambientales causados por la industria de la moda y 

cómo re-significar un textil no utilizado en la indumentaria para poder introducirlo en el 

mercado. Estudia cómo intervenir y desarrollar el textil de una manera que resulte 

funcional, investigando en profundidad las fibras textiles para crear productos de calidad y 

durabilidad en relación al costo, y cuáles son los procesos de obtención del algodón, su 

impacto ambiental y la limpieza de la fibra. 

Por otro lado, el PG Construir Deconstruyendo de Conde, J (2016), tiene como objetivo 

general, realizar una colección cápsula reutilizando prendas ya confeccionadas que la 

marca Ermenegildo Zegna tenía en desuso para la creación de nuevas tipologías a partir 

de tres conjuntos. De manera que el desarmado y la alteración de las prendas, serán la 

verdadera creación, dejando a la vista las costuras marcadas y los materiales 

descompuestos. Finalmente se propone y desarrolla cada paso del proceso de 

desarmado y armado de cada tipología, el concepto y técnicas a utilizar. Como método 

de diseño se analiza a las técnicas del deconstructivismo en indumentaria, sus orígenes, 

antecedentes, diseñadores considerados deconstructivistas y su aplicación en el diseño. 
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Fioriolli, C (2015) en su Proyecto de Graduación Indumentaria Sustentable exhibe el 

desarrollo de una marca que presenta una colección de indumentaria sustentable, 

utilizando materiales nobles y naturales tal como lana y algodón, mediante distintos tipos 

de elaboración y teñidos. Abarca la búsqueda de la materia prima, la confección de las 

prendas y el packaging  en un método sustentable. En este proyecto se pretende crear un 

aporte en el campo del Diseño Textil y de Indumentaria en cuanto a la contaminación, el  

uso y agotamiento de los recursos, así también como a sustentabilidad en la producción 

de textiles 

En adición, Desarrollo Textil Sustentable de Escobar, D (2011) promueve la incorporación 

de textiles sustentables a la industria de la indumentaria argentina, para generar no sólo 

una conciencia sobre el aspecto medio-ambiental del territorio, sino se enmarca al país 

en un problema de preocupación mundial. Articula al diseño de indumentaria sustentable 

con el desarrollo textil sustentable generando una nueva cadena de producción que no 

sólo beneficia a los consumidores que adquieren los productos realizando un aporte a la 

conservación y respeto del planeta, sino que también genera una nueva industria, nuevos 

puestos de trabajo e integración de sectores marginados. Hace foco específicamente en 

la incorporación de las telas sustentables en Argentina, lo que  generaría un progreso en 

el que las generaciones futuras no tengan un legado deteriorado del Medio Ambiente 

provocado por generaciones pasadas. 

Monteserin, J (2013) en Diseño Sustentable de Indumentaria y Textil critica al sistema 

liberal capitalista ya que el consumo es el motor principal de la producción masiva. La 

sociedad adquiere, de forma excesiva, objetos y servicios considerados no esenciales 

que se convierten rápidamente en basura luego de ser usados. En consecuencia, los 

residuos crecen de forma insostenible y el Medio ambiente se contamina. Este proyecto 

propone analizar cómo los diferentes métodos de obtención y elaboración de la materia 

prima textil, los diversos procesos productivos y las malas condiciones de trabajo, 

producen deterioro medioambiental. Menciona que muchas empresas textiles 
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internacionales producen y comercializan productos sustentables. Sin embargo, son 

pocas las empresas de indumentaria que promueven la sustentabilidad en la Argentina 

debido a los altos costos que representa la manufactura de productos sostenibles. El 

objetivo de este proyecto es investigar casos de empresas textiles que son pioneras en 

términos de sustentabilidad, evaluar los resultados de esta nueva tendencia en el campo 

del diseño y, finalmente, proponer alternativas sustentables que puedan llevarse a cabo 

en la Argentina. 

Producción textil sustentable y diseño renovable de Suárez Boedo, S (2010) es un 

proyecto de graduación que parte de la toma de conciencia de la problemática del 

desabastecimiento de recursos naturales y la degradación del medio ambiente; busca 

llegar a una producción textil sustentable. Divide los recursos necesarios para la industria 

textil en cuatro grupos: Energía, Fibras naturales y químicas, Colorantes y Agua y 

desarrolla la problemática de cada uno de ellos planteando soluciones factibles. El 

proyecto fue realizado en el año 2008, por lo tanto el desarrollo tecnológico y los 

conocimientos en el campo de la sustentabilidad en indumentaria eran mucho menores a 

los actuales, por lo tanto este proyecto fue pionero en investigarlos y también menciona 

alternativas para la creación de una colección sustentable que pueden servir como 

material para incluir dentro del Proyecto. 

Fuera del ámbito académico de la facultad, el estado del arte general resulta muy 

enriquecedor para el proyecto. Uno de los textos más representativos es el de Brown, 

Sass (2013), donde se reúne en Refashioned: moda vanguardista con materiales 

reutilizados la obra de 46 diseñadores internacionales que trabajan con materiales 

recuperados a los que aportan una nueva vida y un nuevo valor. Prendas y accesorios de 

gran belleza que, además, suponen un toque de atención hacia el mundo de la moda y 

sus prácticas derrochadoras y explotadoras. En estos tiempos de usar y tirar, también en 

el campo de la moda, la recuperación de materiales reciclados y prendas desechadas 

constituye la máxima expresión del movimiento slow-fashion: cada pieza se concibe y se 

about:blank
about:blank
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crea de manera individual a partir de cero. Este libro es la consecuencia natural de Eco 

Fashion y un homenaje a los numerosos diseñadores con talento que trabajan con 

materiales reciclados y reutilizados.  

Otro texto muy interesante es Moda sostenible: Una guía práctica de Gwilt, A (2014), el 

cual es una guía para introducir estrategias sostenibles en cada uno de los pasos que 

configuran el proceso de diseño y producción de moda. Partiendo del día a día del trabajo 

en la industria de la moda, la autora se detiene en las diferentes tareas y en la toma de 

decisiones que se producen a lo largo del desarrollo de una colección de moda para 

ofrecer consejos y alternativas prácticas que apuesten por un enfoque sostenible. 

Resulta de suma importancia otro texto Palomo – Lovinski, N (2018) en su libro Changing 

the rules of the game: sustainable product service: systems and manufacturing in the 

fashion industry donde critica a la industria de la moda objetando que se basa en una 

época pasada en la que el tiempo era lineal y el lugar específico. Esta falta de relevancia 

da como resultado una producción global de vestimenta que es cada vez más ineficiente 

y destructiva. Las prácticas nocivas de la industria de fabricación de moda no son 

permisibles en una época que tiene la capacidad de conocimiento y las innovaciones 

tecnológicas para evitar el daño ambiental y las desigualdades humanas. La fabricación 

que se realizan en los países en desarrollo contribuyen a que la industria siga bajo un 

escrutinio continuo, pero la intensificación de las expectativas de una entrega rápida está 

en la raíz de estas prácticas dañinas. 

El presente Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos que abordan las 

temáticas pertinentes de investigación y debate para justificar y enriquecer la creación de 

una colección cápsula. El primero de los capítulos introduce la temática de economía 

circular definiendo la misma y desarrollando con profundidad las metodologías del 

concepto. En este punto se analiza cómo este modelo de desarrollo se puede 

implementar en la industria textil y la importancia que el pensamiento circular conlleva 

para una industria que genera un nivel inadmisible de contaminación ambiental 
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El segundo capítulo titulado Lencería: características del rubro y problemática de 

descarte realiza un breve recorrido por la historia de evolución del rubro  y las 

características propias de las prendas; detallando las funcionalidades, tipologías, 

moldería, materialidades y avíos, para luego dar a conocer los motivos de generación de 

descarte. 

El tercer capítulo titulado Ecología en lencería profundiza sobre las posibilidades de 

diseñar de manera sustentable, luego establece las conexiones entre el diseño de autor y 

la indumentaria responsable, haciendo un recorrido por marcas nacionales e 

internacionales que combinan estos dos conceptos. 

El cuarto capítulo nombrado Descartes en la producción de lencería es un trabajo de 

campo para analizar cómo son las producciones de las fábricas argentinas de lencería. El 

capítulo entero está dedicado a la investigación de la industria y entender la problemática 

del descarte textil. El trabajo se realiza en la empresa Sweet Victorian, que funciona de 

manera representativa para mostrar los procesos productivos característicos del rubro. 

Por último, el quinto capítulo reúne todo el proceso de armado de la colección, desde el 

proceso específico para la generación de textiles desde el descarte, pasando por el 

partido conceptual y cuestiones netamente morfológicas, hasta la descripción de la 

colección entera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Capítulo 1. Economía Circular y Moda  

En este primer capítulo se introduce la temática de la economía circular y cómo esta 

puede y debe ser aplicada al mundo de la moda para disminuir la problemática ambiental, 

específicamente de los descartes textiles. Se parte de este punto ya que el pensamiento 

circular contempla a la sustentabilidad desde el punto de vista del ciclo vital de los 

productos; de esta manera las posibilidades de actuación son amplias ya que puede 

aplicarse a los ámbitos más diversos de las industrias que provocan contaminación en el 

medioambiente.  

La industria de la moda es generadora de un impacto ambiental inadmisible tanto en 

términos de futuro como el presente de la Tierra. En este capítulo también se exponen las 

definiciones y componentes de la moda sustentable, para la cual se requiere reconocer 

también cuáles son los consumidores responsables que la implementan, demostrando la 

futura aplicación de la ecología en este ámbito. 

1.1. Economía circular  

En los últimos años la industria y sus consumidores han aumentado notablemente su 

preocupación por el impacto negativo que tiene la industria en el medioambiente, es así 

que cada vez son más los actores sustentables que buscan frenar con una industria que 

pareciera funcionar de una manera inadmisible pero que sin embargo crece a pasos 

agigantados y, junto con ella, la contaminación ambiental. Las problemáticas ambientales 

están veladas tras intereses políticos y sociales por lo que no se abordan desde la 

importancia, conciencia y madurez que estas conllevan. 

La economía circular es un modelo de negocios que puede ser aplicado a la totalidad de 

las industrias, pero que requiere un esfuerzo extra y la implementación de una nueva 

mentalidad que tenga en cuenta la reducción del impacto contaminante hacia el 

medioambiente. 

Ellen MAcArthur Foundation es una organización sin fines de lucro que fomenta la 

implementación de economías circulares en los diferentes sectores productivos; la misma 
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cuenta con recursos para ayudar a las empresas a implementar este modelo, así como 

también se ocupa de difundir la necesidad de actuación por parte de los individuos frente 

a la problemática ambiental. Se define a la economía circular como:  

 

Una filosofía de organización de sistemas inspirada en los seres vivos, que 
persigue el cambio de una economía lineal producir, usar y tirar cada vez más 
difícil de implementar por el agotamiento de los recursos hacia un modelo circular, 
tal y como ocurre en la naturaleza y que además supone una gran oportunidad en 
el ámbito empresarial. Sus aplicaciones prácticas, tanto en sistemas económicos 
como en procesos industriales, han ido en aumento progresivo en los últimos 
años. (Ellen MacArthur Foundation, 2017)  
 

La EC promueve un flujo cíclico para la extracción, transformación, distribución, uso y 

recuperación de los materiales de productos y servicios disponibles en el mercado por lo 

que responde de esta forma a desafíos pertinentes al ámbito económico y productivo de 

la actualidad. (Stahel, 2016) Esto fomenta un pensamiento que engloba todas las fases 

productivas de la creación de bienes y servicios, así como también su posterior destino, 

inculcando la capacidad de generar productos más duraderos y con materiales que 

pueden ser utilizados.  

De acuerdo con el informe Hacia una Economía Circular (2014) la economía circular 

persigue tres objetivos-principios: El primero de ellos, “preservar y restaurar el capital 

natural” controlando los recursos que son finitos y generar un equilibrio en el flujo de los 

recursos renovables. En este punto es necesario distinguir a los elementos biológicos de 

los elementos técnicos a partir de la diferenciación de la composición de los productos, 

de su recolección, renovación, reciclaje, etc. Con esta información se separan dos ciclos, 

uno técnico donde se gestionarán las reservas de materias finitas y un ciclo biológico, con 

los recursos que son renovables. (Ellen MacArthur Foundation, 2014) 

El segundo objetivo es “optimizar el rendimiento en todo momento” en el ciclo biológico, 

maximizando la cantidad de ciclos consecutivos de vida útil y su duración. Durante todo el 

proceso que va desde el diseño, la cadena de distribución y el consumo, los recursos 
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serán gestionados en base a su futura utilización, reutilización, restauración, reciclaje, 

etc. buscando que los nutrientes biológicos vuelvan de forma segura a la biosfera. 

En tercer lugar, el modelo de economía circular promueve un sistema eficaz que busca 

reducir los daños a los sistemas que afecten a las personas, y gestionar factores externos 

como la contaminación (Ellen MacArthur Foundation, 2014) 

Un significante número de empresas industriales se han interesado en este sistema 

poniéndolo en marcha y comprobando así que la reutilización de recursos es incluso más 

rentable que crear éstos desde cero. Los beneficios se ven reflejados en una reducción 

del costo de producción y esto se traslada al precio de venta que se rebaja en 

consecuencia. El sistema circular impacta beneficiosamente tanto en el consumidor como 

el productor, no sólo en lo económico sino también en lo social y medioambiental.  

Prieto-Sandoval, Jaca, Ormazabal (2017) concluyen en su estudio acerca de este 

sistema en que el mismo no es provocado por una moda sino que es un paradigma de 

actuación que ha resultado de la evolución del concepto de sostenibilidad y su aplicación 

en la economía, la sociedad, y el cuidado necesario del ambiente que nos rodea. Por esta 

razón, el logro del desarrollo sostenible se encuentra al final del camino de un cambio 

integral del sistema global por el que la Economía Circular resulta encajar 

eficientemente.  

La innovación es una de las herramientas con más acogida para la apertura del 

desarrollo sustentable, fundamentada en motivaciones para la mejora de aspectos 

ambientales, sociales y económicos. Entre las opciones para lograr innovación se 

encuentra la economía circular, siendo esta una alternativa diferente al modelo 

económico actual extraer - usar - disponer, sugiriendo hacer un mejor uso de los 

recursos, además de reincorporar valor a la cadena productiva, basada en principios 

como el diseño sin residuos, o reincorporación de los residuos a la cadena como recursos 

en el mismo sector productivo o de otros formando ciclos o sistemas en cascada, diseños 
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como el desensamble, la estandarización y la modularización (Ellen MacArthur 

Foundation, 2013).  

Salcedo (2014) declara que la economía no se encuentra en el mismo nivel que el medio 

ambiente y la sociedad, si no que estos funcionan como fines y la economía es un medio 

para garantizar su bienestar. Asimismo, la sociedad tampoco se encuentra a un mismo 

nivel que el medioambiente, ya que este engloba a los otros dos conceptos, porque es 

necesario para su existencia. Por otro lado, la economía existe porque la sociedad lo 

permite. En conclusión, la economía, la sociedad y el medioambiente son un sistema 

integrado. 

Siguiendo por esta línea, Salcedo manifiesta  que   

 

Es considerable referirse a los problemas de comportamiento a partir de la 
concepción errónea de que la naturaleza está al servicio del hombre, la actividad 
del ser humano en las últimas décadas ha tenido una serie de efectos que 
estarían dañando el hábitat natural del Planeta Tierra. (2014) 
 

El sistema del que parten todas las industrias en la actualidad es un sistema lineal, el 

mismo responde a la producción de elementos que cumplen una función durante su 

propio ciclo de vida y luego, son desechados. 

1.1.2. Sistema Lineal vs Economía Circular  

La sociedad capitalista de consumo masivo requiere un sistema que funcione a una 

velocidad considerable para poder sostener la demanda avasallante; el propio sistema 

deja de lado la problemática de la explotación de los recursos naturales finitos con los 

que se cuenta para producir, ni tampoco prevé una devolución y regeneración de estos 

recursos. 

El modelo lineal de consumo corresponde a un patrón tomar-hacer-tirar que se estableció 

en los primeros días de industrialización y la economía mundial no se ha movido a niveles 

significantes más allá de esta característica. Las empresas extraen materiales, aplican 

energía y mano de obra para fabricar un producto y lo venden a un consumidor final, que 

luego lo desecha cuando ya no cumple su función. Si bien se han producido mejoras para 
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la eficiencia de los recursos, cualquier sistema basado en el consumo en lugar de en el 

uso restaurativo de los recursos conlleva pérdidas significativas a lo largo de la cadena 

de valor. (Potocnik, 2012) La internalización por parte de los individuos de este modelo 

lineal anula la posibilidad de crecimiento natural y contribuye al agotamiento inevitable de 

los recursos. 

Este sistema de producción y consumo lineal responde a un sistema de economía global 

en el cual se fabrican productos con materias primas, luego se comercializan, se utilizan y 

en última instancia se desechan como residuos. Este modelo presenta dificultades 

asociadas al uso indiscriminado de materias primas y al aumento de la demanda de 

espacios que se necesitan para ubicar los residuos resultantes a lo largo de toda la 

cadena de producción. “Cualquier sistema basado en el consumo de recursos en lugar de 

su uso restaurativo, conlleva pérdidas significativas a lo largo de la cadena de valor” 

(Castro, 2018) 

La extracción, la fabricación o procesamiento, el uso del producto y su posterior 

eliminación sobrepasan el límite desencadenando un agotamiento de los recursos 

naturales que no son infinitos ni abundantes, difíciles de conseguir y muy caros de 

eliminar. (Castro, 2018) La economía circular, es el modelo que promueve una nueva 

predisposición para optimizar los flujos de energía, las materias primas y la reutilización 

de descartes a través de un ciclo cerrado, concebido desde el inicio teniendo en cuenta el 

impacto que genera y las posibilidades de alargar la vida útil. 

La búsqueda de un modelo industrial que puede desacoplar aún más los ingresos por 

ventas de entrada de material ha generado mayor interés en los conceptos asociados con 

la economía circular. Eso es restaurativo por intención y diseño. En una economía 

circular, los productos son diseñados para una fácil reutilización, desmontaje y 

remodelación, o reciclaje, entendiendo que es la reutilización de vastas cantidades de 

material recuperado de productos al final de su vida útil, en lugar de la extracción de 

recursos, la base del crecimiento económico. Con la adopción de una economía circular, 
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recursos ilimitados como el trabajo asumen un papel más central en 

procesos económicos, y recursos que están limitados por el juego de suministro 

natural más de un papel de apoyo. Este concepto sostiene promesa considerable, como 

ya ha sido verificado en una serie de industrias, de ser capaz de contrarrestar los 

desequilibrios actualmente la acumulación entre la oferta de y la demanda de recursos 

naturales. (Potocnik, 2012)  

El presente PG busca demostrar que las intenciones de un diseño pensado para encajar 

en la economía circular son beneficiosas y factibles de realizar desde la toma de recursos 

existentes que presentan una pérdida económica y un impacto negativo en el 

medioambiente.  

La generación del diseño a partir de este concepto puede resultar poco convencional y un 

desafío experimental, sin embargo, el rol del diseñador como agente de cambio hacia una 

economía circular es generar soluciones donde se presentan necesidades. Y el freno a la 

contaminación ambiental es indudablemente una necesidad que la sociedad debe 

atender prioritariamente por sobre el crecimiento económico y el avance del consumo 

desmedido.  

Contemplando las posibilidades que nos ofrece la tecnología actual y el descarado 

problema ambiental por el cual la industria textil inclina la balanza, es indiscutible que es 

inviable y necesita ser interpelada con métodos más responsables con el medioambiente. 

(Potocnik, 2012) La economía circular es un paradigma emergente que plantea 

la posibilidad de un desarrollo sustentable soportado por innovación. Ésta va más allá de 

reciclar, reutilizar o simplemente concientizar, propone un cambio de mentalidad desde el 

diseño de cada producto o servicio.   

En el caso de la industria textil, ésta basa la mejora de sus rendimientos en estrategias 

orientadas al consumo prolongado a través de la publicidad. Para poder sostener las 

demandas de los consumidores se necesita un ciclo de producción más rápido que 

genera muchos residuos textiles. La ignorancia instalada en las sociedades sobre la 
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problemática ambiental que generan los desechos de esta industria promueve la 

continuidad del sistema lineal actual. 

1.2. Moda sostenible  

Las características de la sostenibilidad vinculada al sistema de la moda, constituye una 

herramienta de transformación de conciencia, la cual permite apreciar al diseño no 

únicamente como un producto con parámetros estéticos, sino como un medio de 

expresión de las exigencias sociales y de respeto al medio ambiente, donde el productor 

y el consumidor son piezas importantes para que den valor verdadero a una propuesta de 

diseño basados en la responsabilidad social y con miras al desarrollo empresarial. 

Ehrenfeld, (1999) ha definido a la sostenibilidad como: 

 

Una forma de vida o de ser en la cual las personas, empresas, gobiernos y 
demás instituciones son responsables de atender el futuro, ya que les 
pertenece en la actualidad, de compartir, equitativamente, los recursos 
ecológicos de los cuales depende la supervivencia de los seres humanos y 
otras especies y de garantizar que todos los habitantes de la actualidad y 
del futuro puedan y podrán satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
humanas. (Ehrenfeld, 1999, p. 224) 

 

Es bien sabido que la industria de la moda genera enormes cantidades de residuos que 

no pueden ser sostenibles del todo a largo plazo. Los residuos se generan en todas las 

fases de producción, desde el cultivo, la extracción o la fabricación de fibras, hasta la 

limpieza, el hilado, el tintado, el acabado, el tejido, el corte y la costura de prendas. El 

problema principal es el descarte de encabezados, pruebas y tejidos de muestras 

sobrantes o desechados; pruebas de punto y estampados; pruebas de colores, recortes 

de producción, restos, excesos y excedentes de costura. (Brown, 2013)  

Encontrar la manera de utilizar lo que otros consideran residuos es el punto clave del 

diseño sostenible, que consiste en más que utilizar fibras ecológicas. Se requiere una 

cuota importante de creatividad para ver recursos no explotados ahí donde otros ven 

basura que ya no sirve.  
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Hoy en día existen numerosos diseñadores creativos capaces de dar nuevos usos a los 

residuos de la industria. Los diseñadores que trabajan con descartes textiles, cabeceros 

de temporada, tejidos descatalogados y similares eligen el reto de aprovechar retazos 

de partidas limitadas o no controladas, y en tonos, texturas y estampados muy distintos 

entre sí. A pesar de los inconvenientes obvios que esto plantea, es posible diseñar 

soluciones creativas. Un ejemplo a favor es que los cabeceros tienen unas dimensiones 

estándares y los recortes se pueden integrar en el proceso de producción sin problema. 

Eso sí, se requiere un ojo entrenado y una capacidad motivante para mezclar y combinar 

los colores y las texturas de los restos de tejidos, así como la habilidad de aprovechar 

esos recursos innovadores. (Brown, 2013)  

Consecuentemente, ¿qué sentido tiene preguntarnos sobre las consecuencias, si no lo 

hacemos sobre las causas? Se hace necesario ir a las causas de los desórdenes que el 

ser humano provoca en el medio ambiente y en los ecosistemas, incluidos los ataques 

contra la dignidad del ser humano, contra su carácter personal y contra su identidad, solo 

de esta forma obtendremos respuestas a las causas que atacan su propia sostenibilidad. 

Los diseñadores tienen la responsabilidad de aprender los unos de los otros y de diseñar 

de manera más idónea y más responsable para garantizar la sostenibilidad y la 

continuidad de la industria de la moda y, sobre todo, del planeta. En la actualidad ya no 

pasa por una opción la elección de un camino sostenible para comercializar, es una 

necesidad que todos deben tomar como tal. (Brown, 2013)  

Gardetti reflexiona en torno a la sustentabilidad desde el concepto de diseño disruptivo, 

que le ofrece un espacio de discusión a escala tanto global como local. Agrega, en la 

misma línea:  

 

Las cualidades intrínsecas del sistema de la Moda son la creatividad y la 
innovación para contrarrestar los efectos negativos y, a veces perversos, de la 
moda actual, es preciso buscar nuevas definiciones acerca de lo que debería ser 
la Moda, y es aquí donde el diseño puede jugar un rol fundamental para lograrlo. 
A través de la implementación de estrategias sustentables, que tienen en cuenta 
aspectos como la optimización de la función del objeto, la selección de materiales 
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con niveles mínimos de impacto nocivo los diseñadores pueden aportar su 
ingenio, creatividad y capacidad innovadora en la búsqueda de respuestas al 
desafío que plantea la sustentabilidad global (Gardetti, 2017, p. 147). 
 

Para comenzar en el tema que concierne este trabajo, se presenta a continuación el rol 

que cumple la economía circular precisamente en la industria textil, ofreciendo luego una 

mirada prospectiva acerca de cómo puede este sistema económico colaborar con el 

desarrollo sostenible en el negocio de la moda.  

1.2.1. Economía circular en la industria textil  

La industria textil, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(2008), es responsable del uso del agua, generando el 20% de aguas residuales 

mundiales y responsable de ocasionar el 10%  de la emisión de carbono a nivel global, 

pero no es responsable de devolverle a la tierra esos recursos. En los últimos 10 años se 

ha triplicado y se espera que en los próximos 3 años se vuelva a triplicar: la 

contaminación ya ha alcanzado y hasta ha sobrepasado los niveles críticos y si se sigue 

avanzando ya no habrá vuelta atrás, de hecho no se puede seguir de la manera en que 

funciona actualmente. “Si nada cambia, para 2050 la industria de la moda consumirá una 

cuarta parte del presupuesto mundial de carbono. Lavar la ropa también libera al océano 

medio millón de toneladas de microfibras cada año.”  

La especialista en el tema de Economía Circular Chahboune declaró en una conferencia 

sobre Economía Circular y sustentabilidad en la industria de la moda que brindó en el 

INTI: 

Más del 80% de la ropa que se descarta en todo el mundo termina en vertederos 
principalmente porque no se produce con el fin de durar, reutilizarse, 
biodegradarse o no es compatible con corrientes de reciclaje existentes. Un factor 
que tiene incidencia directa sobre la fabricación de prendas “desechables”, es que 
el mercado de la moda pasó de dos a 24 colecciones anuales. (Cahboune, 2019) 

 

Chahboune (2019) señaló también que este modelo de producción circular no es 

aplicable a todas las prendas por igual, existen espacios y hay que evaluarlos para 

desarrollarlos. Recomienda trabajar sobre tres cuestiones centrales: reducir la producción 

de desechos a partir del diseño (teniendo en cuenta que en esta fase se genera el 80% 
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del impacto sobre el ambiente), reutilizar los recursos al mayor valor posible y tratar de 

devolver al ambiente los insumos que se utilizan. 

Es importante entender que las características del rubro textil funcionan de una manera 

que no tiene en cuenta la problemática ambiental ya que, de esta manera no existirían las 

empresas llamadas Fast Fashion. La forma de pensar esta industria debería 

corresponderse con los requerimientos de un mundo que pone como prioridad el cuidado 

del medioambiente. Por lo tanto es imprescindible generar un conciencia en los 

consumidores y para esto el mensaje de las marcas y diseñadores del rubro debe ser 

claro: La moda, como es consumida hoy en día, es inviable para el cuidado ecológico que 

merece el medioambiente. 

La industria de la moda ha logrado que, al buscar un crecimiento lineal del capital 

económico, se llegue a un extremo de velocidad –tanto en la producción como en el 

consumo-, siendo muy difícil de sostener en forma sana, fomentando exponencialmente 

el sector de la moda rápida. (Gardetti – Delgado Luque 2018)  

La industria textil fue configurada de una manera muy diferente a cómo se comporta en la 

actualidad. Hace 150 años todo era hecho a medida y a partir de necesidades, por lo que 

las prendas tenían otro valor. En las últimas tres décadas se pudo ver el surgimiento de la 

producción en masa, la cual iguala o equipara a los hombres con las máquinas, 

impulsandolos a consumir masivamente y a una velocidad cada vez más rápida, 

incluyendo a los consumidores en tendencias con ciclos que van y vuelven. Asimismo, lo 

que antes eran dos colecciones al año se transformó y hoy en día se consume hasta 24 

colecciones por año. Adicionalmente, las compañías disminuyen su calidad cada vez 

más, producen a costos muy baratos, prendas que no tienen la durabilidad que tenían 

antes, obligando a los consumidores a comprar una y otra vez. Ya no se producen 

prendas con valor, ahora todas son prendas desechables. (Cahboune, 2019) 

Asimismo, al crecer en sentido cuantitativo dentro de un mundo globalizado, ha generado 

una disminución del cuidado de conciencia en la trazabilidad y la cadena de valor de un 
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producto Las prendas y telas en general representan un grave problema en 

los vertederos: los productos sintéticos no se descomponen si no a muy largo plazo y la 

lana emite, durante su descomposición, metano, uno de los principales responsables de 

los gases de efecto invernadero.  

No es sorprendente entonces que la producción textil es la segunda fuente 

de contaminación de agua potable después de la agricultura. Un vaquero 

normal, requiere hasta 10850 litros de agua en su producción, incluido el cultivo 

de algodón. Cada año se venden en EEUU alrededor de 450 millones de vaqueros, lo 

que significa casi 5,2 millones de millones de litros de agua que es el equivalente a la 

mitad del consumo urbano de agua en California durante un año. Y eso solo en la 

producción de vaqueros para el mercado estadounidense. (Brown, 2013) 

La problemática de las enormes cantidades de residuos puede ser abordada por la 

reutilización de tejidos para frenar un sistema de producción insostenible que parece no 

terminar nunca. Es lógico entonces, que se busque exprimir hasta la última gota de las 

posibilidades que ofrecen los materiales empleados en este sector industrial. (Brown, 

2013)  

Para poder generar una industria y un sistema que sea beneficioso y armonioso para 

convivir en él, es necesario re-pensar la industria, re-significar la moda, dándole un valor 

agregado propio. La moda cambia a un mismo ritmo que cambian los individuos y la 

sociedad, por eso es necesario enfocarnos hacia un cambio positivo, constructivo que se 

vincule con el contexto y que nutra a la industria de él. (Gardetti y Delgado Luque, 2018) 

Gardetti reflexiona sobre la posibilidad de crecimiento de la sustentabilidad en la industria 

de la moda en torno al concepto de diseño disruptivo. Los efectos negativos pueden ser 

contrarrestados por las cualidades principales de un verdadero diseñador de 

indumentaria, la creatividad y la innovación. Es necesario desmitificar el reconocimiento 

perverso e hiperconsumista del sistema de la moda para buscar nuevas definiciones 

acerca de lo que debería ser la misma, y es aquí donde el diseño puede jugar un rol 
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fundamental para lograrlo a través de la implementación de estrategias sustentables, que 

tienen en cuenta aspectos como la optimización de la funcionalidad del producto o 

la selección de materiales con niveles mínimos de impacto nocivo, los diseñadores 

pueden aportar su ingenio, creatividad y capacidad innovadora en la búsqueda de 

respuestas al desafío de la sustentabilidad global (Gardetti, 2017).  

El auge de la moda sustentable nace de la mano del crecimiento exponencial de una 

nueva generación de consumidores que, influenciados por la sobreinformación presente 

en medios masivos de comunicación, persiguen las prácticas sustentables a través de un 

consumo socialmente responsable.  

1.3 Consumidores responsables  

Las nuevas generaciones de consumidores traen consigo la conciencia del 

medioambiente, esto significa que cada vez más es importante enfocar las compañías y 

negocios hacia un camino transparente en cuanto a sustentabilidad para que el consumo 

crezca.  Sin embargo, los consumidores viven inmersos en una avalancha de 

información, a través de los medios de comunicación y sobre todo, las redes sociales, 

que refleja la necesidad de consumir sin exponer la problemática de la contaminación.  

El consumo de cada persona está vinculado, principalmente, por medio de los procesos 

de producción y eliminación, con los efectos ambientales que en definitiva pueden 

abarcar todo el mundo. El uso de recursos no renovables agota sus existencias y su 

disponibilidad futura, el uso y abuso intensivos de recursos renovables degrada su 

condición y aumenta la escasez para las generaciones actuales y futuras, la emisión de 

contaminantes crea condiciones locales no saludables y la generación de contaminación 

y desechos por encima de la capacidad de la tierra para absorberlos provoca cambios 

críticos de la temperatura y acidez de la tierra, lo que afecta el futuro de todos. 

(PNUD, 1998)  

Una de las primeras definiciones de consumo verde fue mencionada por Elkington y 

Hailes en 1989, afirmando que el mismo es:  
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Aquel que evita productos que ponen en riesgo la salud del consumidor o de otro; 
causan daño significativo al medio ambiente durante la manufactura, su uso o 
desperdicio; consumen una cantidad desproporcionada de energía; causan un 
desperdicio innecesario; usan materiales derivados de especies o ambientes 
amenazados; así como aquellos que implican un maltrato innecesario de animales 
o que de manera adversa afectan a otros países. (Elkington y Hailes 1989, p.235)  

 

Está claro que una sociedad sostenible no es posible, sin individuos sostenibles, por eso 

la importancia de educar a las nuevas generaciones generando una conciencia 

medioambiental, es una tendencia que progresa con el tiempo pero luego deja de ser 

contundente cuando los individuos responsables se insertan en una sociedad que 

promueve el consumo en exceso. 

La crisis ecológica es un problema humano, no un problema ecológico. La crisis existe 

por el sobreconsumo de recursos por parte de las sociedades humanas, que derivan en – 

dentro de innumerables consecuencias- un calentamiento climático antropogénico y la 

extinción masiva de especies. Al respecto Riechmann (2008) declara “El impacto no 

procede de ningún asteroide que hubiese chocado contra la Tierra, el impacto lo 

causamos nosotros” (Riechmann, 2008, p.6). Los consumidores responsables no solo 

toman en cuenta el beneficio inmediato que les pueden brindar los productos o servicios, 

sino la procedencia y los efectos directos o indirectos que dichos productos o servicios 

pueden tener (Barber, 2004)  

En adición a este punto, Newholm y Shaw (2007) indican que los consumidores 

responsables se preocupan por diversos elementos, entre los cuales se encuentran la 

procedencia del producto, su producción, su manufactura, los regímenes opresivos, los 

derechos humanos, las relaciones laborales, el desarrollo armamentista de los países, el 

uso experimental de animales y las donaciones políticas. (Newholm y Shaw, 2007, p. 

255)  

Siguiendo por esta línea, para este tipo de consumidores la preocupación por productos o 

servicios que provengan de producciones no sostenibles, así como los efectos de los 



 

25 
 

productos o servicios sobre el medio ambiente y sobre las personas, se vuelve relevante, 

incluso si estos factores trascienden el contexto nacional y ocurren en un contexto 

internacional (Llopis, 2009).  

El consumo socialmente responsable se ha arraigado aún más con la llegada del nuevo 

milenio y los consumidores de las generaciones millenial y centenial son aquellos que ven 

en sus actos de consumo la oportunidad de preservar el medio ambiente y la calidad de 

vida en sociedad. El consumidor actual, está inmerso bajo una red de datos 

e información, mediante la cual es capaz de mirar, comparar y juzgar diferentes marcas o 

empresas en un mismo momento. Este cambio se debe a que la mayor parte de los 

consumidores actuales o los nuevos consumidores, son de  una generación millennial o 

generación Y, personas nacidas entre 1989 y 1999, y también la generación Z, nacidos 

entre 1995 y 2014. El consumidor socialmente responsable sabe que al rechazar 

productos dañinos está preservando el medio ambiente y ayudando a contribuir con un 

camino hacia la sostenibilidad. (Hailes, 2007)  

Es tiempo de devolverle a la moda el verdadero sentido emocional, al potenciar una 

relación empática y duradera entre el usuario y la prenda, es más probable que el usuario 

la cuide, conserve y valore hasta el fin de su vida útil, reduciendo así el impacto del 

consumo. Hay caminos y formas de diseñar empáticamente, pero es fundamental 

entender el atractivo emocional que una prenda puede tener para el usuario y llevar ese 

conocimiento al proceso de diseño. Para esto se requiere que el diseñador escuche a las 

personas que utilizan sus diseños, lo que sería centrar el diseño en las.  

Un punto de partida importante es saber por qué los usuarios conservan algunas prendas 

y no otras. Apelar a las emociones significa entender el motivo por el cual un usuario 

elige la prenda o, lo que generalmente sucede, es que elija una marca. Una estrategia de 

imagen de marca centrada en generar emociones en el cliente puede generar una 

conciencia de consumo. Hay una enorme posibilidad de implementar herramientas de 

este tipo. Por ejemplo, revelar el origen de una prenda, hablando de las personas que la 
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crearon o la confeccionaron, o revelar la historia del antiguo propietario de una pieza de 

segunda mano.  

También se puede establecer una conexión si existe una relación directa entre el 

diseñador y el usuario: el enfoque colaborativo transforma las necesidades del cliente en 

una prenda personal e individual.  
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Capítulo 2. Lencería: características del rubro y problemática de descarte   

Para abordar el recorte de la problemática ambiental, es fundamental comprender las 

características funcionales e históricas del rubro de la lencería. La ropa interior ha sufrido 

cambios a lo largo del tiempo adaptándose a las necesidades, modernizándose y 

reflejando la evolución de la mujer en la sociedad. Para comenzar, la definición de 

lencería forma parte de los conceptos aprendidos en la carrera. A continuación se 

realizará una breve descripción de la historia y los cambios que atravesó el rubro para 

luego poder comprender mejor aspectos específicos del rubro como materialidades y 

moldería. 

Reviére define a la lencería: 

 

Con este nombre se designan todas aquellas prendas femeninas de vestir que no 
se utilizan para salir o ser vistas por la calle. Equivale a la expresión coloquial 
ropa interior… La evolución de la ropa interior femenina a lo largo del siglo XX 
puede resumirse en cuatro rasgos principales: simplificación, comodidad, 
innovación textil y universalidad. (p. 226, 1996). 
 

Esta definición de lencería corresponde al rubro tal y como lo conocemos en la 

actualidad, sin embargo fue una construcción que sufrió cambios a lo largo de la historia. 

Actualmente, la ropa interior tiene una función tan esencial en la vida cotidiana de las 

personas que pocas veces se reflexiona acerca del lenguaje que han creado estas 

prendas ni cómo fueron sufriendo modificaciones según el momento histórico en que se 

las posiciona. Toda su estructura, desde la belleza de sus materiales, el tamaño y su 

forma fueron concebidas a partir de razones funcionales, históricas, sociales o eróticas. 

(Avellaneda, 2007) 

Una prenda de ropa interior se reconoce como una forma textil que administra dos 

interpretaciones propias; incluye una percepción social externa a la vez que funciona 

como formadora de una silueta interna contenedora. Saltzman menciona que el vestido 

interviene no solo de manera visual y táctil con el sujeto portador, sino que también 
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condiciona su postura y movilidad (2004) 

2.1 Historia y evolución de la lencería 

La evolución de la ropa interior surge como consecuencia a las demandas de cada 

momento de la historia. Es complejo definir un momento en el que la ropa interior se haya 

concebido como tal sin tener en cuenta los elementos anteriores que formaron parte de 

sus inicios.   

Bressler y Newmann (1997) afirman que “Las piezas más tempranas conocidas de ropa 

interior se pueden remontar a las antiguas civilizaciones de Egipto y Grecia, cuando 

parece que su uso era puramente funcional” (p.7). Gracias a los hallazgos de los 

bajorrelieves y pinturas de las tumbas que datan de la época del antiguo Egipto, se 

pueden analizar las costumbres y los usos de la ropa femenina. 

Las damas de la nobleza del Imperio Nuevo en el año 1500 a.C., vestían una prenda 

llamada kalasyris, que consistía de un rectángulo de lino transparente que envolvía el 

cuerpo. A través de la observación de a las estatuillas de la antigua Creta, hacia el 1600 

a.C pueden recuperarse los relatos de tradición de la civilización minoica. Una de las 

representaciones más importantes de la época es la estatuilla de la Diosa Fertilidad que 

se destaca por su vestimenta, vistiendo lo que se considera como el primer corsé de la 

historia a pesar de que no cubría el busto. (Avellaneda, 2007) 

Las mujeres romanas incorporaron elementos de la indumentaria de Grecia. Usaban el 

strophium pero este funcionaba también como elemento para guardar monedas, joyas y 

demás, ya que no tenían bolsillos en sus túnicas. Otra prenda que vestían las mujeres, 

llamada mamillare, cumplía la misma función del strophium o fascia pectoralis, de 

sostener el busto, pero era de cuero y a la vez que sujetaba el busto, lo aplanaba. 

Avellaneda (2007) 

El cristianismo fue la religión oficial del Imperio Bizantino, durante los primeros siglos de 

la Edad Media, y esto influyó en la figura de la mujer que derivó en ocultar la sensualidad 

de la misma. Las mujeres de la época vestían túnicas que disimulaban la silueta.   
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La autora Avellaneda describe que “Una camisa larga y par de medias era todo lo que 

usaba la mujer medieval debajo del vestido” (2007, p. 41). Más adelante, recién en el 

siglo XIV, la silueta femenina empieza a verse más ajustada. 

Durante la época de Carlomagno, en el siglo VIII,  las mujeres debían llevar 

obligatoriamente prendas íntimas de castidad, incluso cuando tomaban ocasionalmente 

baños. Vestían una prenda que puede relacionarse como el origen del corpiño, de lino o 

algodón, aunque la misma tenía la apariencia de una camisa. (Gavarrón, 1988) 

Uno de los quiebres más significantes en la historia de la vestimenta fue a partir del año 

1453 con la caída de Constantinopla, donde los descubrimientos geográficos, los 

inventos y nuevas ideas marcaron una nueva etapa en la humanidad.  

Los burgueses adoptaron en la vestimenta los lujos que antes eran reservados a los 

nobles. Se adoptó una nueva valoración del cuerpo femenino, que buscaba acentuarlo de 

una forma nueva. Comenzaron a confeccionarse corsets, algunos de metal, que 

estrechaban la cintura y aplanaban el busto. Avellaneda (2007) cuenta que en el siglo 

XVII se imponía el corset en las mujeres desde la niñez para ayudar a mantener el cuello 

erguido.  

En la época del rococó, desde 1770, las mujeres comenzaron a vestirse con más libertad. 

El Avant Courier recomendó el uso de un corset de fieltro, que favorecía a la liviandad y 

comodidad de la prenda. Estos corsés eran vendidos por un sastre de Reims. Dieciséis 

años más tarde el Cabinets des Modes ofreció un corset hecho de tafetán, sin ballenas y 

de varios colores. Puede observarse que en estas épocas las vestimentas de las mujeres 

se caracterizaban por una alta complejidad en la confección de las mismas. Por ello 

desde la Edad Media los que se ocupaban de realizar estos trabajos eran los sastres.  

Las nuevas exigencias en la confección de indumentaria afectaron también al rubro de la 

ropa interior que comenzó a cambiar. A partir de un nuevo textil como protagonista, el 

encaje, la concepción de la mujer sobre la ropa interior se transformó 

Como menciona Gavarrón:  



 

30 
 

 
De 1830 a 1914, será la Edad de Oro de la lencería íntima, la época en que 
aquella fue más abundante y más oculta que nunca, la época privilegiada de 
fetichistas de uno y otro sexo, que gozaron de una protección interna que les 
hacía sentirse como joyas inmaculadas (…) (Gavarrón, 1988, p. 26) 
 

Es así que en los siglos XVII y XVIII el encaje fue total protagonista de la ropa interior, 

utilizado tanto en hombres como en mujeres. Moya (2009) relata que en 1889 la francesa 

Hermine Cadolle patentó el corselet-gorge. Era un corset en dos partes, la inferior para la 

cintura, y la parte superior sujetaba el busto por medio de breteles en los hombros. Esta 

pieza superior, separada, tomó el nombre de corselet gorge, siendo gorge una palabra 

del francés antiguo que significa busto. Podría decirse que fue uno de los primeros 

antecedentes de la prenda que luego evolucionó como corpiño. Como cuenta la autora la 

prenda estaba realizada por una malla de algodón y tenía huesos de ballena para 

generarle estructura.  

Sin embargo, en 1913 la estadounidense Mary Phelps Jacob patentó su propia versión 

del corpiño, que apareció en revistas femeninas como Vogue, lo cual quitó cierto crédito a 

la creación de Cadolle. La autora Rivière (1996) señala que Mary Phelps Jacob, que 

luego se hizo conocida como Caresse Crosby, patenta en 1914 un sistema de corpiños 

que consistía en dos pañuelos unidos por medio de una cinta estrecha y sujetos por 

tirantes. La autora cuenta que Phelps Jacob vendió luego la patente a la Warner Brothers 

Corset Co., que fabricaba corsets ortopédicos. Según Heimann y Nieder (2016), en 1935 

esta empresa patenta e introduce los talles estándar A, B, C y D para los corpiños.  

Por su parte Moya (2009) describe el trabajo de Ida Rosenthal, una inmigrante ruso judía 

en Estados Unidos, fundadora de la marca de lencería Maidenform. Relata la autora que:  

 
Con su esposo ideó una escala de talles: midió pecho y espalda de decenas de 
mujeres norteamericanas, desde la pubertad hasta la madurez, las agrupó según 
las formas y tamaños de sus pechos y fabricó los primeros sostenes por tallas en 
las copas, que se siguen usando y se identifican por las primeras letras del 
abecedario: A, B, C y D (Moya, 2009, p. 28).  
 

Dentro de la historia de la evolución de la ropa interior, más específicamente del corpiño, 

fueron los primeros años del siglo XX los productores de significativos cambios. Rivière 
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(1996) define el sostén como “Prenda de ropa interior que sujeta el pecho femenino, 

característica del siglo XX y que aparece tras suprimirse el corsé (…)” (p. 251).  

Sostiene Gavarrón (1988) que mientras el siglo XIX escondía el cuerpo de la mujer entre 

miriñaques, polisones y corsets, en el siglo XX comienza a descubrirse la figura femenina 

en forma paulatina en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.  

2.1.1. Influencias del siglo XX 

Según Heimann y Nieder (2016), los comienzos del siglo XX iban a constituir una 

verdadera época de primeras veces. La mujer comienza a ingresar en el ámbito laboral y 

también participa de los deportes, por lo que las prendas que vestían debían acompañar 

estos nuevos roles. Al poco tiempo de comenzar el siglo, se desató la Primera Guerra 

Mundial. Las mujeres tomaron a su cargo diversas tareas en el campo y en la ciudad, las 

faldas largas y las incómodas prendas íntimas fueron reemplazadas por vestimentas más 

funcionales. Según Moya (2009) fue la Primera Guerra Mundial el acontecimiento que 

realmente contribuyó a la evolución del actual corpiño. El gobierno de los Estados Unidos 

necesitaba racionalizar los metales para los barcos, y requirió a las mujeres de su país 

que donaran los corsets para utilizar el metal de las varillas. Debido a este 

acontecimiento, aclara Avellaneda (2007), la silueta femenina cambió a una figura sin 

curvas, donde no se realzaba ni el busto ni la cintura, lo que configuraba una figura de 

apariencia chata. Más allá de que esta época se caracterizaba por la falta de feminidad, 

para las mujeres fueron los felices años veinte.  

Con respecto a los comienzos de los años treinta, después de la crisis económica 

mundial de 1929, la autora Avellaneda (2007) señala que la mujer volvió a mostrar la 

silueta femenina, con cintura y busto. 

Apareció un nuevo estilo de lencería para resaltar la figura esbelta. La corsetería 

incorporó nuevas fibras, como el rayón y el nylon. Los corselettes eran populares, porque 

ayudaron a modelar la silueta femenina de la mujer. Entre ellos los más conocidos eran 
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los sleekies, una prenda que incluía sujetador y ligas. En el año 1939 estalló la Segunda 

Guerra Mundial. Y la moda volvió a sufrir una época de crisis. (Bressler y Newman, 1997) 

Relata Avellaneda (2007) que en los primeros años de la década del cuarenta los lujos 

serían restringidos y surgió la necesidad de ahorrar textiles. A partir de 1945, las prendas 

íntimas se confeccionaban en serie.  

Volviendo a Bressler y Newman (1997), las restricciones propias de la Guerra 

comenzaron a desaparecer hacia fines de la década del cuarenta. Los grandes modistos 

diseñaban prendas con gran despliegue de telas. En 1945 Marcel Rochas fabricó un 

estilo de corset con una cintura pequeña y emballenada que se cerraba en la espalda. En 

1948 el fabricante de lencería Frederick 's creó el primer corpiño alzado, llamado Rising 

Star, que permitió remarcar nuevamente el busto.  

Worsley (2011) cuenta que en la década de los cincuenta las jóvenes se sintieron 

inspiradas e influenciadas por las vedettes voluminosas de América, que encontraron una 

ventaja en la mejor sujeción del corpiño y así surgió una nueva moda, la sweater girl. El 

nuevo look consistía en un jersey ajustado para lucir el prominente volumen del pecho. 

Sigue relatando la autora que:  

 
Aunque algunas mujeres de la década de 1960 decidieron prescindir del sujetador 
por completo, Rudi Gernreich, les ofreció una alternativa con su No Bra Bra (…) 

de 1964, que ofrecía una cobertura semitransparente pero muy poca sujeción 
para el pecho. Otros diseñadores siguieron esta tendencia durante los años 
sesenta, con sujetadores ligeros confeccionados con tejidos transparentes 
(Worsley, 2011, p. 18). 
 

Según los autores Bressler y Newman (1997) los años sesenta trajeron profundos 

contrastes. Por un lado los jóvenes buscaron sus propios modos de vestir y esta rebeldía 

también se mostró en la música y en una actitud por lo general independiente. Avellaneda 

(2007) afirma que el movimiento feminista de la década de los sesenta consideraba al 

corpiño como un elemento de represión, y las mujeres americanas y europeas con 

frecuencia dejaron de usarlo. “(…) surgió la ropa interior transparente y muy ligera” (p. 

152). 
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Fue una época de grandes novedades tecnológicas en lo que confiere a tejidos. Un 

acontecimiento que cambió la confección de la lencería fue la creación del spandex, en 

1976 por DuPont. Con la llegada de la película Grease, el corpiño se comenzó a llevar 

como prenda exterior. Así como en los 80, gracias a la implementación de la diseñadora 

Vivienne Westwood de colecciones enteras de corpiños y corsés utilizados como prenda 

exterior, los mismos aparecieron en la mayoría de los desfiles de París. (Bressler y 

Newman, 1997) 

Otro factor característico de la década, como como narra Avellaneda (2007), fue la ropa 

interior unisex de Calvin Klein, especialmente de algodón en color blanco y negro. El 

push up y los reductores, así como los aros y las siliconas, eran detalles importantes 

cuando se elegía un corpiño nuevo. Incluso prendas de otras épocas se tomaron como 

referencia.  

Luego en los años noventa, la lencería se enfocó en el busto. Bressler y Newman (1997) 

también mencionan el wonderbra de Gossard que realzó el escote, alzando el busto y 

aumentando su volumen.  

2.2. Funcionalidad 

Volpintesta define que la  

 
función es una acción o actividad propia de una persona, cosa o institución; el 
propósito para el cual algo está diseñado o existe; rol. Tener o ejercer una 
función; servir” (Volpintesta, 2015, p. 84). Además la autora afirma que la 
funcionalidad de una prenda se encuentra relacionada con la calidad de la misma, 
(…) Cada prenda sirve a un conjunto de valores dentro de muchas funciones de la 
moda (Volpintesta, 2015, p. 85).  
 

La ropa tiene dos funciones principales, la protectora y la social. El objetivo principal de la 

ropa es proteger el cuerpo humano contra las características hostiles del medioambiente, 

como el frío o el calor. La comunicación de la ropa en la sociedad, para mostrar un 

estatus social o la pertenencia a un grupo se ha vuelto cada vez más importante con el 

desarrollo de la moda. (Cunha, 2009) 
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A la hora de diseñar una prenda, más allá del tipo de tipología escogido y las 

transformaciones que este puede sufrir, esta tiene que responder a una funcionalidad. 

Los tejidos pueden ser seleccionados por su apariencia en concordancia con el camino 

creativo del diseñador, pero es fundamental que sean funcionales a la prenda. De esta 

manera, la elección del textil se limita a su composición y sus propiedades. 

En cuanto a recursos a tener en cuenta a para realizar cualquier tipo de prenda da 

indumentaria es importante tener conocimiento sobre la parte del cuerpo que va a 

funcionar como soporte. Saltzman (2004) comenta que los hombros sirven como eje de 

soporte horizontal al cuerpo. En la misma línea, menciona que para generar el ajuste que 

requiere la prenda en el cuerpo, el torso y las extremidades requieren el empleo de otro 

tipo de elementos como la incorporación de accesorios tipo correas, el empleo de 

técnicas de confección como el uso de pinzas y pliegues que ciñan la tela, o desde el 

material en el caso de textiles elastizados o con algún tipo de aplicación de elástico. 

La investigación de la funcionalidad desde el diseño de la prenda ahora se realiza a un 

nivel más profundo. Se vuelve extremadamente importante comprender al usuario, el 

mercado y las tendencias de la moda. Los elementos de moda están relacionados con el 

atractivo estético del producto, en productos de ropa los elementos de moda son 

decisivos para la comodidad psicológica y estética, ya que contribuyen a la relación 

emocional que uno tiene con las prendas. (Cunha, 2009) 

En el caso de la lencería, estas prendas deben ser funcionales, cómodas, de materiales 

suaves y de confecciones adecuadas para el cuerpo indicado. Estas prendas se 

clasifican como prendas de primera piel, por estar directamente en contacto con la piel.  

La ropa interior debe cumplir con tres funciones básicas. La primera es la que su propia 

descripción menciona, interior, que indica que se usa por debajo. La segunda podría 

corresponder a la función que se asigna a la prenda como complemento de una ropa 

exterior transparente porque quiere mostrarse. Lo mismo puede decirse de algún bretel 
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que queda a la vista. Por último, la ropa interior puede asociarse con una función de 

seducción. (Aubele, 2015) 

El uso de la ropa interior tiene como función principal la higiene y protección de las partes 

íntimas, estando en contacto directo con secreciones corporales, ayudando a prevenir el 

contacto, absorción y filtración hacia las prendas de ropa externas.  

En relación con la sujetación del corpiño, hay que tener en cuenta que lo que sujeta es la 

línea horizontal, el contorno, y no los breteles, que simplemente mantienen las tasas 

verticales. En cuanto a los talles y calces, estos varían según los estilos, la elasticidad de 

los materiales y los diseños (Aubele, 2015 p. 116) Comprender las necesidades 

específicas de los usuarios, cómo actuarán con el producto y cómo se relacionarán con 

esto, es de suma importancia cuando se desarrollan los conceptos de diseño. Este 

conocimiento fuertemente influye en la elección de los materiales y las especificaciones 

de confort del nuevo producto. 

La investigación de materiales y tecnologías tiene como objetivo la comprensión de lo 

característico de los materiales textiles que se pueden usar en el concepto de diseño. Es 

particularmente importante la actualización continua en los materiales textiles emergentes 

que pueden jugar un papel decisivo papel en la diferenciación del producto. El equipo de 

diseño debe tener un conocimiento sólido sobre textiles y materiales para desarrollar una 

solución de diseño que cumpla con todas las especificaciones requeridas en el diseño 

breve en los distintos niveles, funcional, forma y estética. 

La comodidad está fuertemente relacionada con las necesidades del consumidor y con 

los materiales. Es importante comprender qué factores de confort tienen un papel más 

decisivo en el diseño, concepto y las implicaciones que estos factores juegan en la 

definición de los materiales que se utilizarán y en la forma de la ropa a desarrollar. 

(Cunha, 2009)  

En la última década la creación de ropa interior dio lugar a una amplia variedad de 

posibilidades gracias a la innovaciòn en tejidos y el diseño de nuevos formatos. El 
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enfoque estuvo en realizar las curvas y escotes, sin dejar de lado el confort y con la 

implementación de microfibras en los tejidos que permiten el ensamble cómodo y seguro 

incluyendo también las tendencias en colores y estampas que la moda va determinando 

en cada temporada. (Charo, 2012) 

En otros tiempos, la ropa tenía como función contribuir al cuerpo hedonista, corpiños y 

culottes buscan llevar al cuerpo hacia un deseo de perfección, con estéticas variadas, 

deportivas y románticas. El mercado está cambiando, la hegemonía de géneros y de 

cuerpos va quedando atrás para dar lugar a la libertad estética; la sociedad afronta 

cambios de paradigma y ningún área de comercialización queda apartada de estos. 

Indudablemente la ropa íntima puede adaptarse a estilos y cuerpos, a formas y siluetas, 

pero la función principal, de proteger, es por la cual el rubro es consumido. 

2.3 Tipologías 

La distinción de tipologías hace referencia a categorías de prendas que contienen 

características similares, configuradas a partir de elementos históricos de silueta y 

materialidades que determinan elementos reconocibles entre otras prendas que 

funcionan de modo semejante. (Saltzman, 2004) 

Las categorías que distinguen conjuntos de prendas con características similares es a lo 

que se refieren las tipologías, elementos en este caso vestimentarios, que de acuerdo a 

modelos históricos de silueta y materialidades disponibles, se instauraron como signos 

reconocibles y clasificables frente a otras prendas de uso similar (Saltzman, 2004).  

Lo que indican estas clasificaciones tiene que ver con reunir el uso y morfología de una 

prenda que luego puede sufrir modificaciones en su propio diseño pero que remiten al 

mismo tipo de prendas por las características y rasgos esenciales que contiene de la 

tipología en cuestión, los cuales son fácilmente reconocibles.  

Lo que ocurre con la ropa interior es que las tipologías corresponden al corpiño y la 

bombacha, lo que hace que la tipología se transforme desde el diseño; por lo tanto la 

realización del trazado de tipologías bases resulta esencial en el inicio de la creación. 
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Específicamente la bombacha base es el punto de partida del que se desprenderán el 

diseño de todas las prendas ubicadas alrededor de la zona pélvica, los glúteos y la 

entrepierna. Por otro lado lo que ocurre con el corpiño base es que funciona para diseñar 

otro tipo de prendas que no incluye la lencería como camisetas ajustadas, pijamas e 

incluso tops deportivos. 

En lo que se refiere al corpiño, Avellaneda enumera algunas de las tipologías femeninas 

más comunes de la parte superior del cuerpo: 

 

Corpiño triángulo (sujeta el busto, dejándolo en su posición normal), corpiño con 
arco o aro (realza el busto y lo centraliza), corpiño con arco y con push up (realza 
el busto aumentándolo dos o tres talles, al ejercer empuje desde los laterales. Se 
caracteriza por tener un centro bajo), corpiño reductor (confeccionados con tejidos 
fuertes, se utilizan para sostener y principalmente reducir talles del busto), corpiño 
con hombreras (hombreras incorporadas que tuvieron su auge en los años 80, 
siguiendo la moda de la ropa exterior), corpiño con breteles desmontables ( se 
utilizan con vestidos o tops strapples o sin breteles), corpiño deportivo ( 
elaborados para acompañar a la mujer en sus actividades deportivas; es cómodo 
y permite gran libertad de movimientos), corpiño de cintura o bustier. (Avellaneda, 
2007, p. 202). 
 

Dentro de las tipologías de la ropa interior también se hayan  los bodies que son  

monoprendas que comprenden el torso y la entrepierna de silueta anatómica, 

confeccionados con textiles de mucha elasticidad para su buena adecuación, 

provenientes también de los años 80; los baby dolls o camisolines cortos generalmente 

en tejidos livianos y encajes que van en conjunto con bombachas y se intervienen con 

volados y/o pasamanería; también se incluyen dentro de la categoría de lencería los 

enteros modeladores y fajas confeccionados que se realizan con textiles tecnológicos 

para dar contorno a la silueta; las pijamas, robes de chambre o batas y kimonos como 

prendas destinadas más a la interioridad; por otro lado están los portaligas que cumplen 

la función de sujetadores y se encargan de enmarcar la zona pélvica, los cuales en 

conjunto con los ligueros y las medias con ligas son reconocidos por su connotación 

erótica; también se consideran los corsés, las enaguas y medias enaguas como aquellas 

prendas que ayudan a dar otros volúmenes a la silueta.  
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El avance tecnológico textil, con la generación de nuevos géneros, permite la innovación 

en materia tipológica, buscando el mejor funcionamiento de los elementos propios de la 

indumentaria. Un ejemplo de esto, formalmente en la lencería, es el corpiño deportivo; 

incorporando tejidos elastoméricos que comprimen y propician un buen calce sin 

necesidad de utilizar avíos para el acceso o extracción de la prenda. Este tipo de géneros 

son llamados inteligentes ya que el objetivo es evitar los inconvenientes de algunos 

textiles como el rebote, brindando soporte y oxigenación a la piel. (Etchegorri, 2018) 

Las posibilidades de alteración de las tipologías son inagotables con los recursos 

existentes y el avance actual del diseño. Sin embargo, las características intrínsecas del 

rubro de ropa íntima limitan las posibilidades de transformación ya que las prendas deben 

responder a la necesidad de protectora del corpiño y la bombacha. 

2.4 Moldería 

Una parte fundamental de la construcción de las piezas del rubro de la ropa interior es el 

trazado de su moldería. La moldería es una herramienta fundamental en la realización de 

cualquier tipología de indumentaria y requiere tiempo para su desarrollo. Para poder 

realizar la moldería de una prenda es necesario contar con herramientas tales como una 

mesa adecuada, reglas, centímetro, e idealmente papel madera. Es importante tener en 

cuenta los márgenes de costura y la composición de la tela ya que esto influye en el 

tamaño del molde. 

El molde representa en bidimensión a un objeto tridimensional. La más convencional de 

las formas de representar un molde consiste en bloques que representan secciones y 

forma del cuerpo que se utilizan como contornos del molde base. (Parish, 2015) 

El procedimiento técnico en que se desarrollan los esquemas gráficos a partir de los 

cuales se compone volumétricamente la prenda se denomina trazado de moldería, “es un 

proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos 

de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, 

como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela.” (Saltzman, 2004, p. 85). 
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El trazado de la moldería emplea tablas en unidades métricas a partir de medidas 

específicas del cuerpo al que se desea vestir, o medidas industriales en el caso de que 

no se realicen las prendas a medidas. Avellaneda (2007), comenta la factibilidad de la 

moldería como una forma de transmisión del conocimiento del diseño de una prenda, 

para obtener un patrón esquemático que pueda ser usado con el fin de reproducir el 

indumento en la producción en serie del mercado de indumentaria. 

El comienzo del proceso de trazado de los patrones es la realización de los moldes base 

desde los cuales se realizarán las pertinentes modificaciones para obtener el diseño 

deseado, también se pueden utilizar varios moldes base en conjunto para formar una 

nueva tipología. 

Una vez trazado el diseño de forma bidimensional se le agregan a la moldería los 

márgenes de costura y terminación, se indica el sentido de la tela, se le generan piquetes 

y  se le aplican descuentos dependiendo de la elasticidad de la tela o no. Estas 

representaciones planas sirven para luego conformar la totalidad de una pieza 

volumétrica con las intenciones del diseñador.  

Según el método de Quevedo (2018), el trazado de la ropa interior cotidiana está 

pensado específicamente para textiles de punto con la cualidad elástica. Por lo tanto en 

la diagramación de la moldería se aplicarán reducciones a las medidas de referencia, 

considerando el porcentaje de elongación o rebote que presenta un tejido, el cual varía 

según el tipo de fibras en la composición del hilado empleado en la tejeduría, así como el 

tipo de trama del tejido que se va a utilizar. Al abordar las particularidades que implica el 

proceso de diseño de una prenda, deben contemplarse los aspectos principales en el 

vínculo formal del objeto textil con el cuerpo.  

Quevedo (2005) declara que “La lencería puede ser trazada: A medida, con tablas 

industriales, en telas de punto, en telas planas.”La autora comienza por explicar el 

trazado de la moldería de bombachas que corresponde a una de las técnicas más fáciles 

de la corsetería, por la simpleza en su realización: Todos los modelos de bombacha 
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pueden realizarse a partir de un molde matriz. El primer molde a efectuar es un patrón 

madre con las medidas del alto de tiro, la de entrepierna y el contorno de cadera.  

El trazado de moldería de corpiños se ha ido perfeccionando con los años. La autora 

Quevedo comenta que 

 
Inicialmente se creía que como el busto es esférico, la moldería debía responder a 
la misma forma, pero esto daba como resultado corpiños con punta o en forma de 
cono, que no resultaban ser muy favorecedores para el pecho de la mujer. La 
moda ha ido desarrollando una gran variedad de formas de sostenes y de corsés. 
(Quevedo, 2015) 
 

El molde del corpiño base funciona como guía para trazar diversos modelos de corpiños. 

Además, a partir del mismo pueden confeccionarse otros tipos de prendas como 

camisetas, corsé o cuerpos de mallas. Este trazado es el que se explica inicialmente en 

el aprendizaje de la moldería. Para comenzar a trazar este molde, el primer paso del 

trazado del corpiño base es tomar las tres medidas necesarias: el contorno de busto, el 

largo de talle de espalda y la medida del radio de mama. 

2.4.1 Moldería y residuos 

Luego de realizarse los moldes correspondientes de la producción de lencería, el 

siguiente paso es armar la tizada: la tizada es el momento en que se ubican los moldes 

sobre un rectángulo de tela que varía su tamaño dependiendo el largo de la tizada y por 

lo general, respeta el ancho de la tela. El problema con los moldes convencionales, 

sobretodo el de la lencería, es que, si bien se intentan ubicar de manera tal que haya el 

menor desperdicio posible, siempre se generan sectores en la tizada que no se utilizan. 

Estos pequeños recortes de telas pasan a ser parte de la merma, o descarte textil.  

Cuando hablamos del descarte de una producción en serie o industrial, las cantidades 

son significativas. 

Segun Baugh (2011) los remanentes textiles son “fibras y telas descartadas”. Forman 

parte de los desechos en el proceso de manufactura de la industria textil ya que son 

residuos que no son previamente utilizados. Generalmente no tienen ningún tipo de uso 

posterior, convirtiéndose así en contaminantes ambientales. 
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Existen herramientas que promueven una forma diferente de concebir el armado de la 

tizada. Un nuevo enfoque del patronaje conocido como “cero residuo” consiste en la 

creación de patrones que utilizan toda la tela disponible cuando se corta la prenda. 

Parish (2015) insiste en que “La innovación en el patronaje sostenible estimula las ideas y 

se considera el impulso del cambio y diseños nuevos y fascinantes.” El patronaje 

sostenible resuelve la problemática del scrap textil al generar piezas utilizando todo el 

área disponible de manera funcional a la prenda.  

El origen del concepto Zero Waste se encuentra en el concepto industrial japonés TQM: 

Total Quality Management o Gestión Total de la Calidad que se enfoca en mejorar la 

calidad y la eficiencia de cada momento de un proceso productivo. Esta tendencia nace 

con la conciencia medioambiental en la moda, como alternativa para la gestión de 

desperdicios. (Murray, 2002)  

El autor Murray desarrolla este concepto comentando que este incluye la responsabilidad 

de las empresas, el pensamiento de ecodiseño, la prioridad en reducción de residuos y 

su aplicación en reutilización y reciclaje. Sin embargo la implementación de una 

producción textil con cero residuos encuentra limitaciones en la aceptación del 

consumidor, por el modelo de consumo capitalista en el que se encuentra inmerso. 

(Murray, 2002) 

Tanto en el proceso de creación de las prendas a partir de la moldería como a lo largo de 

la vida útil y su posterior desperdicio, el diseñador es responsable de de repensar los 

parámetros como funcionan hoy en día, reconsiderar al desperdicio como un recurso o en 

el caso del Zero Waste, eliminar ese desperdicio. 

Según Mcquillan,  

 
El diseño de moda cero desperdicios es una práctica de diseño que abraza la  
incertidumbre como una manera de responder sensiblemente tanto a los 
materiales como a la inestabilidad del ambiente. […] Es un proceso de creación 
de prendas que sean deseables y usables a través de la integración de los 
procesos de diseño, producción y consumo (2011, pág. 1461).  
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Este tipo de diseño se basa en la creación de moldes que no posean desperdicio de 

telas. Hay varias maneras de realizarlos y estas prácticas fueron desarrolladas por 

diferentes diseñadores en el mundo. 

La utilización del principio de cero desperdicio es una de las estrategias que surgen como 

alternativas sustentables para disminuir el impacto negativo que genera la industria textil 

en el medioambiente, pero las posibilidades son diversas y requieren del contacto 

permanente del diseñador y creador con el proceso productivo, dejando de lado la actual 

forma de producir masiva en la que el diseñador no participa en momentos de la 

producción.  

2.5 Materialidades y avíos  

El elemento principal en una prenda de indumentaria es la tela o material del cual esta 

conformado; también conocido como género, este puede variar en sus características 

respondiendo a distintas permeabilidades, tenacidades y/o elasticidades. El usuario que 

utiliza las prendas ve a través del material una estética y apariencia que luego puede 

resultar cómoda o no en contacto con el cuerpo, y esto es determinante para el 

consumidor de ropa. 

De esta forma, las características que definen a un textil tienen que ver no solo con las 

resoluciones técnicas y funcionales sino también con una experiencia sensorial. Una 

prenda es un objeto textil, como menciona la autora de El cuerpo diseñado: 

 
Esta recubre el cuerpo a la manera de una piel y por tanto requiere de un estudio 
preliminar sobre su diseño y lo que va a interceder con la superficie anatómica, 
pues tanto la selección de textiles como de elementos complementarios delinean 
la forma en que se dibuja la silueta del cuerpo; y del mismo modo, cómo esta 
intervendrá sobre el perímetro corporal y el desenvolvimiento (Saltzman, 2004).  

 

Es ideal prestar atención a la composición de las materialidades que se emplean en el 

diseño, pues bien un textil áspero, o un avío que talla dejando rojeces en la piel, no 

proporcionarán experiencias agradables al portador de la prenda. Aquello es motivo para 

que la fibra predilecta en la selección textil en el diseño de ropa interior sea el algodón, 
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por su textura agradable y sensación confortable. La estructura física que tiene cuenta 

con muy buenas propiedades de absorbencia de la humedad y la transpiración, es buen 

conductor de calor manteniendo las prendas frescas, pueden soportar temperaturas 

elevadas para ser lavadas y planchadas, poseen una superficie lisa y uniforme, además 

que es una fibra natural de un bajo costo y tiene una buena durabilidad en el tiempo; 

aunque se arruga y se mancha con facilidad (Hollander, 1987).  

De la misma manera, el tipo de tejido textil usado para la realización de una prenda 

también involucra características y cualidades a considerar en la consecución efectiva del 

producto terminado. Principalmente, en el rubro de la ropa interior se emplean textiles de 

tejido de punto, que se fabrican por medio de máquinas de tejido con múltiples agujas, al 

hacer enlaces de cadenetas de hilo en tramados de malla, usualmente tubular, las cuales 

permiten una mayor elongación y resiliencia en los textiles. Aunque según la tecnología 

empleada puede ser un tejido rectilíneo, o por medio de maquinaria especializada 

directamente se tejen las prendas como fundas sin costura (Gonzales Eliçabe, 2012). 

Estos, al ser un tipo de tejido con rebote poseen la cualidad de adherencia que facilita la 

consecución de una silueta anatómica, esa dependerá de la tensión que se ejerza sobre 

el material alrededor del cuerpo. Predominan entre este tipo de tejidos el uso de fibras de 

poliéster, nylon, acrílico y spandex, que suelen tener un potencial de encogimiento de 

alrededor de un 5%, por lo que es importante siempre que se usa este tipo de textiles 

descansar la tela antes de la tizada de los moldes y el corte de las piezas, para que la 

prenda no se encoja indeseadamente después de su confección o lavado, para ello debe 

ser extendida sobre una superficie plana de igual o mayor a la amplitud a la del textil al 

menos 24 horas. Además, este tipo de textiles cuenta con la desventaja de no poseer la 

propiedad de liberar el calor que queda atrapado entre el cuerpo y la prenda, y tiende a 

ajustar. Por ese motivo, el empleo más favorable que se puede hacer de las propiedades 

de fibras sintéticas en tejidos de punto para ropa interior es mezclarlas con fibras de 

algodón para lograr una mejor adecuación y comodidad en su uso. El tejido de punto más 
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común es el jersey, que tiene una apariencia lisa y sencilla, se reconoce fácilmente por su 

tendencia al enrollamiento en las orillas. Pero una vez mezclado con fibras de algodón 

este pierde la capacidad de elongación y resiliencia que tienen las fibras sintéticas. Para 

mejorar la elasticidad del algodón se lo suele combinar con filamentos de Spandex o 

elastano, una fibra elastomérica que potencia la fibra natural. Los textiles elastoméricos al 

ser adherentes son los más propicios para dibujar los contornos del cuerpo y ceñirse a 

las curvaturas y hendiduras de la topografía corporal, y así lograr una silueta anatómica. 

Particularmente, como presenta Hollen, hay dos tipos de elasticidad que se logra en los 

textiles en los que se involucra el Spandex, hay elasticidad para control: dícese de 

aquellas aplicaciones que requieren generar una alta tensión, que puedan retraerse y a la 

vez aportar flexibilidad; usualmente este tipo de textiles se utiliza con nylon en fajas, 

vendajes quirúrgicos, prendas de soporte y trajes de baño, pues tienen la capacidad de 

alagarse un 200%, y logran dar soporte a músculos, reducen el contorno volumétrico del 

cuerpo y mantienen un aspecto de firmeza.  

Por otro lado, las telas con elasticidad para la comodidad poseen la capacidad de 

alargarse entre un 10 y 15%, y esta es usada en textiles más finos para prendas de 

exteriores (1987). El powernet es un textil de malla fabricado especialmente para usos en 

prendas que requieran comprensión y elasticidad de control. Se elabora por una mezcla 

de elastano y poliamida, lo que le da solidez y resistencia a la microfibra. Puede 

comercializarse forrada por una capa de algodón que mejora la respirabilidad del cuerpo. 

Este tipo de tela, por su cualidad reductora se emplea para prendas de uso postquirúrgico 

y modeladoras ya que mantiene la firmeza de la piel y da sujeción muscular permitiendo 

la circulación adecuada de la sangre, incluso en los procesos de recuperación (Fajas 

colombianas, 2019).  

Los textiles con elasticidad para la comodidad más comunes en el rubro de la ropa 

interior son el jersey de algodón, jersey de algodón con elastano, la microfibra de nylon, 

el tricot, el microtul, el morley y la lycra. También es factible considerar que un mismo tipo 
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de tejido en su proximidad o distanciamiento con el cuerpo altera el comportamiento que 

tiene sobre él, y en lugar de acentuar, con un poco más de holgura, la misma tela puede 

insinuar u ocultar las formas anatómicas. Por tanto, la intención del diseño juega un rol 

fundamental sobre el aspecto de decidir cómo actúa el material más allá de sus 

características.  

Sin embargo, las materialidades textiles que se utilizan en la ropa interior pueden no 

tener elastano, y dependerá en todo caso del diseño y la intención de lograr una prenda 

más anatómica y confortable. En cambio, para las prendas más delicadas y de uso 

ocasional como en la lencería se usan sedas, tules, gasas y plisados, broderies, puntillas 

de algodón simil crochet, encajes bordados, satenes, terciopelos, entre otras.  

En la lectura compositiva del diseño de una prenda, Saltzman destaca que se puede 

apelar a una lectura de continuidad modular de la superficie de la prenda, para que se 

interprete como un sistema total, o por el contrario al plantear la intención de que los 

elementos compositivos destaquen por medio de relaciones de contraste con los 

contornos modulares del objeto textil. Tal propuesta puede ser incorporada desde el 

cambio de textura o la paleta de color (2004), incluso puede proponerse una 

sobreposición textil donde el volumen también implique un reconocimiento de otro tipo de 

recorrido sobre las líneas de la prenda.  

Este tipo de estrategias pueden ser útiles cuando el diseño amerite hacer enfático el 

recorrido de un segmento de la prenda, al pretender generar ilusiones ópticas por 

cercanía y distancia de tonalidades cromáticas, o por el contrario si se quiere neutralidad 

en la lectura de la prenda. Del mismo modo, aquellas distinciones pueden realizarse por 

medio del empleo de costuras a contratono que demarquen el recorrido de la puntada 

sobre la prenda; o incluso, destacar las piezas accesorias que complementan el diseño al 

focalizar la atención sobre ciertos segmentos clave y tipos de superficie, color o material.  

En las particularidades que aborda el diseño de ropa interior también es importante 

considerar la utilidad que tiene una serie de elementos conectores que son agregados 
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para permitir los enlaces que se realizan entre módulos textiles, bien sea la abertura, el 

cerramiento o la regulación de la prenda. Tales, deben ser acordes a la morfología del 

diseño que se haya planteado, y pueden comprender ganchos de gafete, ganchos 

macho-hembra, los ganchos desmontables, los broches, los ganchos plásticos a presión, 

cierres y abotonaduras.  

Saltzman plantea que, Las uniones entre planos pueden ser fijas o estar dotadas de un 

mecanismo de desarticulación que permita independizar un plano de otro. En ese caso se 

genera una flexibilidad en el sistema de diseño y, al mismo tiempo, convocar al usuario 

para que intervenga de manera activa sobre el vestido, investigando sus posibilidades 

morfológicas. (2004, p.91). De manera que la intervención y lectura sujeto-objeto debe 

estar contemplada dentro de la estrategia material de diseñar, como un espacio de 

diálogo formal con le portadore y la interpretación que puede tener este de la prenda.  

Dentro de este tipo de aplicaciones que interceden en la relación prenda-cuerpo, los 

elásticos son uno de los métodos más flexibles de la sujeción a los contornos 

anatómicos. Si bien plantean la posibilidad del ajuste, no sucede de manera tan precisa 

como con otros accesorios, esto es debido a que la elastización de un textil produce un 

pequeño frunce o abultamiento, lo cual implica que la tensión que ejerce el elástico se 

determina por el margen de abertura o cerramiento de la prenda y el porcentaje o medida 

de compresión del mismo. El elástico puede ser ajustado con mayor precisión en el caso 

de pretinas si incorporan cordones, pero como método no permite una desarticulación del 

sistema como otras técnicas. Los tipos de elástico empleados para la ropa interior son el 

elástico para envivar, el de bretel, con picot, con picot afelpado, el de cintura y de cintura 

con cordón (Quevedo, 2017).  

Por otro lado, se encuentran aquellos elementos encargados de regular la extensión y 

ajustar el calce de la prenda, pues permiten aproximar planos textiles y flexibilizar el uso 

a distintas dimensiones corporales, como pueden ser las arandelas y correderas, los 

cordones y lazos, e incluso los ganchos de portaliga. La composición de algunos de estos 
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materiales pueden ser incómodos en el uso cotidiano, sin embargo, en la categoría de 

lencería quizás sea más factible encontrar tal diversidad de elementos de articulación de 

la prenda, ya que son indumentos destinados a usos menos prolongados.  

También, se encuentran aquellos elementos que aportan estructura y rigidez para 

moldear los contornos de la prenda, como son los arcos y la cinta vaina por la que se 

introducen, las ballenas, y las tazas o copas de los corpiños. Y por último, se pueden 

considerar los elementos decorativos u ornamentales como moños, flores, cintas, 

mostacillas y puntillas, que se emplean como aspectos estéticos de la prenda y no como 

piezas útiles para componer el objeto textil como tal.  

Todos los componentes anteriormente mencionados, implican un análisis reflexivo de 

disposición sobre el plano textil, pues la interacción de un avío entre objeto-sujeto puede 

ser negativa si el emplazamiento del elemento no sujeta adecuadamente la prenda, si 

talla la piel, o genera deformaciones sobre la prenda. Del mismo modo, su enlace a los 

módulos textiles requiere la aplicación de márgenes adecuados de costura y de 

terminación que comprendan la especificidad de cada pieza particular para efectuar la 

producción de la prenda. 

2.6. Detalles constructivos y terminaciones de la ropa interior  

Algunos elementos a considerar para la confección de indumentaria en general se 

refieren a los tipos de costuras con las que se construyen las prendas, los cuales 

divergen en el tipo de máquina empleada, el tipo de puntada y la disposición de la 

costura. En el proceso de ensamblaje la manera en que se pueden articular los módulos 

textiles varía de acuerdo a la intención del diseño; usualmente las uniones se cosen con 

máquinas acordes al tipo de textil y su tejido.  

En la confección de la ropa interior generalmente se usan máquinas rectas para textiles 

de tejido plano, pues se trata de un método que enlaza dos hilos en intervalos regulares y 

en dirección paralela a los márgenes de 1cm de la tela. Por otra parte, se encuentran las 

máquinas Overlock que disponen de hileras con tres o más agujas para enlazar 
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cadenetas de hilo que se adhieren al borde del tejido empleando 0,75cm de margen, 

usualmente este tipo de costura es más efectiva en textiles de punto, aunque bien sirve 

para surfilar los extremos sobrantes de telas planas para evitar que se deshilachen 

(Parada, s.f).  

En cuanto a la confección de las terminaciones de una prenda de punto se emplean las 

máquinas Tapacostura, que pueden disponer de dos o tres agujas y son útiles para 

dobladillar los extremos de las prendas, para eso requieren 2 cm de margen para que no 

se acorte la longitud de la prenda; o bien, se puede superponer la costura para que pise 

con un bordado uniones sobre el cuerpo de la prenda. La Collareta, como la anterior, se 

usa para modelar límites del indumento, y permite envivarlos, por lo cual no necesita 

márgenes de costura, aquello lo hace por medio del paso de un rectángulo de tela a 

través de un canal de guía con el que se hacen puños y cuellos.  

Otro tipo de máquinas que pueden emplearse son las bordadoras o las cintureras, que 

como sus nombres denotan se emplean en usos específicos de bordado y pegado de 

pretinas (Parada, s.f). La colocación de los avíos de manera generalizada requiere 

métodos manuales de ensamblaje, la costura se realiza como es habitual entre los 

módulos textiles, por medio de superposiciones y puntadas entre las capas, en la mayoría 

de los casos; o en algunos otros por medio de perforaciones. 
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Capítulo 3. Ecología en lencería  

Uno de los parámetros a analizar es la existencia de sustentabilidad en la industria de la 

lencería argentina. Para poder entender qué es una marca de indumentaria sustentable, 

se analizarán las posibilidades de actuación en el ámbito de la moda para construir una 

marca ecológica. Por último se hará una descripción de las empresas argentinas que 

practican la transparencia y sostenibilidad como premisa. 

3.1 Ética en el ámbito de la moda  

La industria de la moda es inviable de la manera en que se produce hoy en día, con la 

contaminación que esta genera. Existen nuevas herramientas tecnológicas y diferentes 

medios disponibles para lograr una industria sustentable, pero es tarea de todos los 

actores del ambiente de la moda adoptarlos para remendar la situación actual.  

La industria de la moda mundial (que incluye prendas de vestir, textiles, calzado y 

artículos de lujo) tiene un valor estimado de $3 billones de dólares (Empresas y tiendas, 

2013), y de acuerdo con McKinsey (2015) “ha superado al mercado general y todos los 

demás sectores a través de geografía de más de una década” -más rentable que incluso 

sectores de alto crecimiento como la tecnología y las telecomunicaciones. Esto la 

convierte en uno de los sectores más influyentes, no solo financieramente hablando, sino 

también por la manera de generar tendencias que traen consigo actitudes, 

comportamientos, y moldean una identidad y cultura  

El concepto de sostenibilidad se utilizó por primera vez en el Informe Bruntland en el año 

1987 y fue publicado por las Naciones Unidas con el título Nuestro futuro común, y se 

aborda el desarrollo sostenible como "el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones”. 

El alcance que tiene la moda en la sociedad es uno de los parámetros que reafirman la 

importancia de cambiar hacia un camino sustentable. Los responsables de la industria 
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son agentes de cambio, forman nuevos comportamientos y este poder debe ser usado a 

favor del mundo que habitamos.  

Uno de los mayores inconvenientes que se interponen es la falta de visibilidad de la 

cadena de suministro en la industria, lo que provoca que el consumidor, o la mayoría de 

los consumidores, no sean conscientes de lo que sucede detrás, siendo estos ajenos a 

las cuestiones que provocan daños en el ambiente por parte de la industria. (Gardetti, 

2007) 

Vespa y Tenuta (2014) explican que es necesario usar ropa sustentable:  

 
Es buena para las personas. Se preocupa por el comercio justo. Es buena para 
los animales. La moda sustentable utiliza los productos animales, pero de una 
manera consciente y libre de crueldad y, en algunos casos, incluso se evita el uso 
de productos de origen animal. Es más duradera. Se hace con calidad para que 
dure más y se necesite comprar menos prendas con menor frecuencia. Sus 
cuidados son más simples. Cuidar de estas prendas resulta más económico y 
sencillo: sólo necesitas lavarlas con un detergente que no dañe al ambiente y 
secarlas al sol. La moda sustentable no sólo se trata de productos hechos a base 
de cultivos orgánicos, sino también de productos recuperados, reciclados y 
prendas vintage. (2014, s.p).  
 

La producción, uso y la eliminación de la ropa tiene una gran variedad de impactos. Por lo 

general, estas tres acciones pueden considerarse desde las perspectivas medioambiental 

y social. Actualmente, han aumentado el crecimiento de la producción en masa, en 

particular de la moda rápida, que intenta llevar las tendencias de la pasarela a la calle lo 

antes posible. (Gwilt, 2014) 

El ser humano está inmerso en una sociedad consumista producto de una serie de 

políticas neoliberales, lo que lo lleva a consumir los recursos provenientes de la 

naturaleza de una manera mucho más intensa de lo que la naturaleza es capaz de 

reponer. A la vez que genera una gran cantidad de residuos y contaminación a un ritmo 

mucho más veloz de lo que la naturaleza puede llegar a absorber (Salcedo, 2014) 

Las empresas de la industria de la moda que fueron creadas desde una mirada comercial 

y sin tener en cuenta los daños que provoca la producción de indumentaria, están 

comenzando a adoptar acciones ecológicas, sin embargo de nada sirve, por ejemplo, 
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realizar prendas con algodón orgánico ya que la manera en que este es cultivado y 

producido es tan dañino para el medioambiente como la producción de telas sintéticas. 

. La mayor conciencia de todas las partes interesadas, una velocidad más lenta y el 

énfasis en la calidad dan lugar a relaciones diferentes entre el diseñador y el productor, el 

fabricante y las prendas de vestir, la ropa y el consumo 

La forma de generar una producción que sea verticalmente sustentable nace del 

diseñador, de ahí parte la importancia de los profesionales tanto para implementar 

cambios en la industria como para formar diseñadores con conciencia medioambiental. 

3.1.1 El rol del diseñador en la moda sostenible 

La moda ya no puede ser concebida para el diseñador de la manera en que es pensada 

actualmente, la formación en diseño debe preocuparse principalmente en formar nuevas 

generaciones de diseñadores que busquen la sustentabilidad para poder revertir la 

situación.  

La sustentabilidad para el autor Gardetti está intrínsecamente relacionada con el diseño 

disruptivo por la capacidad de generar un espacio de debate global. La creatividad y la 

innovación son características que pueden contrarrestar los efectos negativos que tiene 

el mundo de la moda actual. A partir de la implementación de estrategias ecológicas, 

teniendo en cuenta aspectos como la optimización de la función de las prendas y la 

elección de materia prima y materiales que sean de bajo impacto nocivo para el 

medioambiente. Es importante buscar nuevas formas de entender la moda y es aquí que 

el papel del diseñador puede ser fundamental. Aportando su ingenio, creatividad y 

capacidad innovadora buscando respuestas al desafío de la sustentabilidad. (Gardetti, 

2017) 

A lo largo del proceso de desarrollo de una colección de indumentaria, el diseñador es 

responsable  de tener en cuenta los principios del diseño sostenible y aplicarlo con 

convicción para poder involucrar a todas las personas que participan en el mismo. 
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Asimismo, cada situación es particular y depende de la capacidad del diseñador poder 

adaptarla.  

Muchas empresas de moda han tratado la sostenibilidad como un símbolo, pero utilizar el 

término sostenible sin realmente funcionar de esta manera puede tener el efecto adverso, 

ya que esto puede debilitar la credibilidad sobre la misma y perder clientela fiel. Esta 

manera engañosa de utilizar el término se conoce como greenwashing y ya se ha 

producido en diferentes sectores minoristas y también podría aparecer en la moda de 

gran distribución si los temas sobre sostenibilidad no se tratan correctamente. (Gwilt, 

2014)  

Un buen punto de partida es analizar cómo se producen las prendas e investigar 

posibilidades para reducir y mejorar el impacto medioambiental y social ocasionado por la 

moda. Aunque los diseñadores son cada vez más conscientes del impacto ético y 

ecológico relacionado con los diferentes tejidos y fibras, es importante buscar alternativas 

que vayan más allá de la selección de material. Hay muchas posibilidades que pueden 

surgir de una conexión más estrecha con otras fases de la cadena de suministro y con 

quienes trabajan en ellas. 

Entre los diferentes niveles que componen la industria de la moda actual, hay un mercado 

creciente para la moda sostenible. Aunque puede parecer un concepto relativamente 

moderno, la preocupación por el diseño y el medio ambiente comenzó a hacerse notar en 

la década de 1960. Desde entonces se han probado diferentes enfoques con vistas a 

reducir el impacto de la moda en el medio ambiente y en la sociedad. Aunque lo más 

habitual ha sido centrarse en la selección de los materiales adecuados, la industria de la 

moda está emprendiendo muchos otros caminos sin olvidarse de la cuidadosa selección 

del tejido. (Gwilt, 2014) 

Durante las décadas 1960-1970, mientras los ecologistas empezaban a manifestar su 

preocupación por el impacto y la devastación originados por una sociedad consumista, 

nació el interés por encontrar enfoques más sostenibles en el consumo y en la 
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producción. El libro de Rachel Carson, Primavera silenciosa, aportó una visión crítica del 

daño medioambiental causado por el cultivo del algodón y la industria textil.  

En la década de 1990, una serie de diseñadores preocupados por el medio ambiente 

promovían el diseño ecológico, mientras la base de clientes con inquietudes ecológicas y 

sociales seguía creciendo y compraba productos de marcas ecológicas. Durante los 

últimos años, las empresas se han distanciado de la idea del diseño verde o ecológico y 

han recuperado el concepto de diseño sostenible. De este modo, reconocen un enfoque 

holístico de la sostenibilidad que incluye la preocupación por los aspectos sociales dentro 

de una estrategia de innovación a largo plazo. (Gwilt, 2014) 

A medida que el diseñador conoce tejidos, fibras y técnicas sostenibles, el desafío es 

mantener el compromiso con la sostenibilidad y cumplir los objetivos del brief de diseño.  

Al diseñar prendas sostenibles puede ser difícil saber por dónde empezar, pero en la fase 

de diseño se puede identificar el posible impacto de una prenda nueva antes de 

implementar alguna mejora. En ese proceso, los diseñadores deben tener un buen 

conocimiento de las actividades y fases del ciclo de vida de una prenda. 

Muchas estrategias de diseño sostenible se centran en implementar mejoras 

medioambientales como consecuencia del gran trabajo realizado en el sector del diseño 

verde o ecológico. Sin embargo, los diseñadores también deben preocuparse por el 

equilibrio entre los conflictos sociales y éticos y las necesidades económicas, dando la 

misma importancia a estrategias destinadas a mejorar estos aspectos. (Gwilt, 2014) 

3.2 Estrategias de diseño sostenible 

Las estrategias sostenibles que pueden aplicarse en el diseño y la producción de una 

prenda suelen destinarse a dar respuesta a una de las siguientes cuestiones: Minimizar el 

consumo de recursos, elegir procesos y recursos de bajo impacto, mejorar las técnicas 

de producción, mejorar los sistemas de distribución, reducir el impacto creado durante el 

uso, mejorar la duración de la vida de la prenda, mejorar el uso de los sistemas de fin de 

vida. 
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En una fase del ciclo de vida del producto se puede aplicar una estrategia o extenderla a 

lo largo de varias fases. Por ejemplo, la estrategia de minimizar el consumo puede 

aplicarse a lo largo de todo el ciclo de vida del producto si los equipos de diseño y 

producción buscan formas de minimizar el consumo de recursos (materiales, agua, 

energía, etcétera) al final de la fase de diseño, durante el proceso de manufactura y la 

fase de eliminación. Por otra parte, una estrategia también puede centrarse en introducir 

mejoras en una fase concreta, por ejemplo, en la estrategia de un diseño desmontable, 

en la que un producto, al final de su vida útil, sea fácil de desmontar para reutilizar sus 

componentes.  (Latecki, 2017) 

Reutilización, reciclaje, sustentabilidad y slow fashion son términos que se utilizan cada 

vez más en la moda. Cada uno responde a una tendencia global de concientización sobre 

los procesos de producción industriales –en los que las condiciones de trabajo son a 

menudo de explotación y la calidad del producto es deficiente– y su subsiguiente 

consumo es voraz. Como respuesta, estos ideales buscan una creación consciente, ya 

sea dándoles una segunda vida a telas olvidadas, reciclando materiales plásticos para 

crear tejidos o utilizando materias primas orgánicas. (Latecki, 2017) 

Bertuzzi y Escobar (2017) decían que, en estos últimos años han cambiado las nuevas 

exigencias del mercado y principalmente los usuarios. El consumo no se rige por 

consumir y acumular, el cliente es quien tiene el mayor conocimiento de lo que se usa, de 

materialidades, de nuevas tecnologías, como también muestran un aspecto más 

nostálgico hacia viejas técnicas. Hoy en día lo realizado de manera artesanal es más 

valorado por el cliente, de manera que, esto ayuda a los diseñadores independientes a 

que comiencen a comercializar con poco capital. Los nuevos emprendedores apuntan 

cada vez más por la investigación y experimentación de materiales textiles inteligentes, 

optan por los materiales nanotecnológicos para crear prendas y que aporten confort. 

También apuntan a cuidar el medio ambiente utilizando fibras naturales orgánicas 

certificadas, algodón y bambú. Buscan la revalorización y la utilización de desechos 
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textiles para el desarrollo de una nueva prenda, también descoser una prenda para 

rediseñar prendas descartadas y en desuso. Además de comprometerse de forma 

ecológica y sustentable en sus diseños, llegan a la ventaja de realizar una prenda única e 

irrepetible y colecciones limitadas. En efecto, esto permite a los consumidores comprar 

prendas que son únicas e irrepetibles. (Bertuzzi y Escobar, 2017) 

3.2.1 Reciclaje textil 

Una práctica común para afrontar el exceso de residuos es el término upcycled. Este 

término fue popularizado y acuñado por los diseñadores industriales McDonough y 

Braungart (2002), fundadores de la marca Cradle to cradle, quienes crearon este término 

para distinguir entre reciclaje que crea materiales más valiosos; por ejemplo los polares 

de la marca Patagonia fabricados a partir de botellas PET recicladas, y que a su vez son 

completamente reciclables gracias al programa de I+D del reciclaje textil.  

Como declara Parish (2015), los materiales se reutilizan de diferentes maneras, una es la 

idea de reciclar partes que componen a las prendas, reformulándolas y así crear nuevas 

prendas de diferentes fuentes, manteniendo la calidad y las características que posee el 

textil, se debe tener en cuenta que el tamaño y las formas que contengan las piezas a 

reciclar van a establecer cuál será su uso, debido a restricciones que van a decretar el 

resultado final. (Parish, 2015) 

El reciclaje parte de la idea de reutilizar materiales ya existentes por lo cual de todas las 

prendas que se tiran al año se puede reutilizar un noventa y cinco por ciento. Además, se 

puede reutilizar la mayoría de los plásticos para realizar indumentaria, los plásticos con 

mayor residuo son el polietileno y el pet los cuales sirven para formar poliéster. (Think 

thank, 2016).  

Aunque el reciclaje consume energía, se ha demostrado que es mejor reutilizar un 

material que procesar fibras nuevas. Esto ha llevado a conceptos que permiten que los 

diseñadores de moda utilicen tejidos creados a partir de materiales recuperados o fibras 

recicladas, algunos de los cuales también pueden reciclarse. (Gwilt, 2014) 
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Una nueva manera de actuar que exige pensar en términos de ciclos de vida cerrados en 

lo que los residuos se conciban como algo útil, como un componente fundamental para 

dotar de vida a futuros productos, y por tanto dejen de ser residuos y se conviertan en 

materia prima para otros sistemas, ya sean tecnológicos o biológicos. El término sistema 

de circuito cerrado es sinónimo de economía circular, el mismo hace referencia a un 

proceso de utilizar un material una y otra vez sin que se convierta en residuo. (Gwilt, 

2014) 

Los residuos provenientes de la industria textil se pueden catalogar en post-industriales lo 

cual hace referencia a aquellos surgidos de hilados y tejidos para la fabricación y venta 

de productos textiles; es decir los remanentes que se generan luego de la producción. 

Luego se encuentran los residuos post-consumo los cuales proceden de productos 

terminados que ya fueron usados y desechados. Una vez separados y clasificados estos 

residuos se hace una segunda clasificación para reconocer cuales pueden ser 

reutilizados y cuáles no, por el estado y calidad de las telas.  

3.2.2 Técnica de recuperación del descarte textil 

Aquellos desechos que no son factibles de ser reutilizados entran en el proceso industrial 

para ser desfibrados. El desfibrado se encarga de convertir los textiles en fibras, luego las 

fibras entran al proceso de cardado para limpiar y mezclarlas, y por último en el proceso 

de hilatura donde las fibras se hilan y quedan preparadas para el proceso de tejeduría. 

Por otro lado se observan procesos especiales que hacen referencia a aquellas fibras 

que no es necesario hilar, si no que se pueden comprimir para formar rellenos textiles o 

generar un textil reconocido como no tejido, donde las fibras cuentan con procesos como 

cosido, agujado, pegado, fusionado, etcétera. (Reciclario, 2016) 

Según los componentes de la tela, existen diferentes posibilidades de reciclado de los 

desechos, estas son:  

 
Triturarlos y convertirlos en fibras: La lana, por ejemplo, se usa para formar hilos 
de baja calidad o materiales aptos para aislamiento acústico. El algodón por su 
parte también se utiliza para aislamiento acústico o para fabricar trapos de limpiar. 
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De igual manera, los desechos resultantes del proceso de fabricación de telas de 
algodón, de poliéster y nailon, de mezclas de fibras naturales y sintéticas, y de 
telas pesadas de nylon pueden ser triturados y reutilizados en la manufactura de 

hilos y fibras. Ser redistribuidos en su estado natural: Consiste en la venta y/o 
donación de textiles y confecciones usados (pero en buen estado) para que sigan 
siendo utilizados. Estas prendas pueden ser vendidas a ciertas organizaciones de 
caridad… Esta práctica se ha beneficiado de tendencias como el Fast-fashion que 
en países desarrollados resultan en el desecho de prendas de vestir en buen 
estado, pero que ya no son parte de la última colección. Ser cortados en pedazos 
de tela (retazos): Para luego ser confeccionados creando nuevos textiles o 
prendas de vestir: esta práctica ha dado cabida a un nuevo tipo de moda llamado 
ecofashion… (Textiles Intelligence, 2009, p.94). 

 

Hay diferentes formas de evitar que las prendas y los residuos acaben en un vertedero. 

Una opción es reciclar mecánicamente los materiales de una prenda para utilizarlos en la 

producción de un nuevo material derivado. El residuo textil industrial o de consumo se 

tritura y se teje para formar el nuevo material, que se utiliza para crear productos 

industriales y domésticos como paños, acolchados y rellenos. (Gwilt, 2014) 

Una industria que incluya tome como modelo de producción a la economía circular será 

capaz de evitar la mayor parte de estos residuos, promoviendo la durabilidad de las 

prendas, con el avance tecnológico textil, o a través de otras técnicas como el patronaje 

cero residuos. Sin embargo, como ocurre en todas las industrias, el desecho es 

inevitable; fomentar el uso de la técnica de reciclaje debe ser instaurado en todas las 

empresas del sector. 

3.3. Diseñadores argentinos que utilizan la reutilización de textiles 

La creatividad como condición fundamental para el diseñador de indumentaria permite 

encontrar nuevos elementos que ofrecen solución a las necesidades del mercado. En el 

caso de la problemática de la contaminación ambiental, es inspirador el trabajo que 

realizan muchos diseñadores argentinos. 

Cosecha Vintage, diseña sacos tapados, vestidos, bufandas, tocados y pantuflas. Todos 

sus productos son confeccionados con retazos de tela de medias de nylon y de diferentes 

descartes industriales. A partir de sus creaciones busca transmitir valores como la 

sostenibilidad, la solidaridad, y la espiritualidad. "Es una marca 100% sostenible porque 
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todo está realizado con scrap y fibras naturales. Hasta el packaging está hecho de media. 

En esta nueva etapa lancé 'Remolonas, pantuflas con alma' realizadas por cooperativas y 

100% sostenibles", explicó Alejandra Gougy en una nota para el diario Infobae (2019) 

Mona es otro proyecto que crea productos durables y funcionales que empoderan a la 

mujer e inspiran un estilo de vida más sustentable. La marca confecciona ropa deportiva 

y trajes de baño con materiales reciclados como redes de pesca y botellas plásticas. 

Andrea Picasso, su creadora, explicó su modo de trabajo: "Desde las materias primas 

que seleccionamos hasta la entrega de nuestros productos, todas las decisiones se 

llevan a cabo teniendo en cuenta la gente y el planeta entero. Utilizamos materia prima 

obtenida de materiales reciclados. Buscamos reducir la contaminación de nuestra tierra y 

mares, el uso desmedido de agua en producción y grandes emisiones de gases dañinos 

a nuestra atmósfera".  Infobae (2019) 

Lengas Wear es otro emprendimiento creado bajo los principios sustentables. La marca 

fabrica relojes pulsera de forma artesanal y con materia prima de descarte que proviene 

de la madera de árboles muertos. Juan Chaer, su cofundador, detalló: "Usamos la 

madera de los emblemáticos árboles de Lenga que decoran las laderas de las montañas 

con sus intensos tonos rojizos en el sur del país". 

Además de la materia prima de descarte, refuerzan su condición de sustentables en una 

acción de pos-venta. "En conjunto con ReforestArg restauramos áreas degradadas de la 

Patagonia. Esta fundación, a la que le donamos un porcentaje de cada venta de reloj, es 

la responsable de plantar especies nativas de árboles". Acerca de la importancia de la 

moda sustentable reflexionó: "Surge la necesidad de operar y producir dentro de un 

paradigma nuevo. Se busca ir hacia un consumo más responsable de materia prima y 

medios de producción limpios". 

Leaf es una propuesta de calzado con gran impacto social y medioambiental. En su 

materia prima está presente el upcycling al crear suelas con cámaras de neumáticos en 

desuso, material que de otra forma estaría contaminando el medioambiente mientras se 

https://www.facebook.com/pg/Leaf.social/about/?ref=page_internal
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lee este artículo. Su mano de obra es artesanal y local fomentando la reinserción social al 

crear cursos de capacitación y generar puestos de trabajo en Argentina. 

Con un gran trabajo hacia la inclusión social y preocupación por el cuidado de nuestro 

planeta, Biótico promueve una transformación social y medioambiental a través de piezas 

únicas art couture creadas mediante el upcycling de bolsas de leche y demás plásticos en 

desuso. Este emprendimiento capacita y da trabajo a personas en situación de 

vulnerabilidad, junto a ALPAD (Asociación Laboral para Adultos con Discapacidad 

Intelectual), para la producción de sus piezas one of a kind. Cada pieza de Biótico 

pretende concientizar a la sociedad sobre la contaminación que generamos día a día y el 

demostrar que sí es posible dar segundas oportunidades. 

Es recurrente encontrar faltas de transparencia en las marcas que se declaran 

sustentables, frente a esto, una buena forma de romper con las sospechas son las 

certificaciones. A nivel internacional existe una gran cantidad de ellas, dependiendo del 

tipo de recurso utilizado. No obstante, no existen actualmente en Argentina este tipo de 

certificados.  

Estos son algunos de los emprendimientos que se mueven hacia la sustentabilidad en 

esta industria textil. Como puede observarse, las posibilidades son amplias y los recursos 

pueden ser aprovechados de una manera sustentable si se les aporta una cuota de 

creatividad. No obstante, cada rubro y cada prenda en particular tiene sus complicaciones 

y sus propias características por lo que cada caso debe ser analizado como particular 

para que las técnicas de implementación ecológica sean viables. 

3.3.1 Marcas de lencería sustentables 

El ámbito de la lencería sustentable está poco explorado y esto se debe a la complejidad 

de los textiles que se utilizan y a que es un tipo de prenda que necesita una serie de 

características fundamentales, como son mencionadas en el capítulo anterior, para que la 

prenda funcione como prenda interior en contacto con la piel. 

http://biotico.com.ar/
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Otro emprendimiento que incluye la lencería sustentable es Get Wild. Esta empresa 

comercializa indumentaria, accesorios y productos textiles orgánicos confeccionados con 

fibra natural de bamboo. Las prendas son ecológicas 100% sustentables y orgánicas. Un 

punto fuerte que tienen en la ropa interior es la suavidad y frescura de la tela que además 

es hipoalergénica y contiene protección UV, lo que hace que sean recomendables para 

pieles sensibles, con alergias e hipersensibilidad. 

Si bien en Argentina son limitadas las opciones para conseguir ropa interior ecológica, en 

el mundo hay ejemplos que son modelos a seguir: 

Un ejemplo es Maripuri Tijeritas, que fabrica sus prendas entre Barcelona y el País 

Vasco. Utiliza materiales de calidad que respetan la naturaleza y las personas, teniendo 

en cuenta cada etapa de la cadena de producción.  

Otra firma española es Owl Underwear, quien apuesta por materias primas que no han 

sido sometidas a herbicidas y pesticidas en su cultivo, por ello utiliza algodón orgánico 

con certificación GOTS. Cada prenda posee el color proveniente del algodón y reciclan 

stocks de tejidos de algodón. Todos sus proveedores y centro de producción se sitúan a 

menos de 50 kilómetros de distancia, para preservar una producción local. 

El potencial de exploración y la posibilidad de emprender nacionalmente es una ventaja 

considerable para repensar la industria lencera argentina. Gracias a la globalización hoy 

podemos acceder a la investigación de las marcas mundiales que funcionan como una 

gran fuente de inspiración. 

3.3.2 Bomba Florinda Lencería 

Un emprendimiento argentino de lencería sustentable es Bomba Florinda Lencería. Edith, 

diseñadora de interiores, es la creadora detrás de esta marca a quien se entrevistó para 

conocer a fondo el proceso en el que genera conjuntos, pijamas y mallas con textiles 

recuperados de fabricantes de ropa. El emprendimiento nace en el 2014 cuando la 

creadora se queda sin trabajo en el ámbito del diseño de interiores y decide crear 
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conjuntos de ropa interior con todas las telas que le habían sobrado. (Comunicación 

personal, 16 de octubre, 2019) 

La marca no nace con la idea de la sustentabilidad si no como una necesidad, esta es 

una de las premisas más destacables del proceso de recuperación de textiles ya que se 

evita, o disminuye en una notable proporción el costo de la materia prima. Edith comenta 

que la elección de crear una marca sustentable no fue a conciencia pero que ahí 

descubrió el valor que se le puede dar a algo que es considerado descarte. En primera 

instancia las telas con las que contaba llevaron a que los conjuntos fueran muy 

descabellados y coloridos. (Comunicación personal, 16 de octubre, 2019) 

Una vez que la diseñadora se quedó sin telas propias decidió salir a buscar a los 

fabricantes de la industria textil y fue en este punto donde encontró frenos y problemas. 

Declara Edith “La parte más difícil fue convocar a los fabricantes de indumentaria porque 

nadie te quiere dar los recortes, prefieren tirarlos a dártelos.” En este punto la diseñadora 

hace hincapié en el hecho de que no sólo esos descartes que terminan en la basura 

contaminan y reutilizarlos es ayudar al planeta, si no que el emprendimiento que ella creó 

le da trabajo a la gente. (Comunicación personal, 16 de octubre, 2019) 

El emprendimiento ha ido creciendo a través de los años gracias a la aceptación del 

público y hoy la diseñadora cuenta con un proceso “un poco más estandarizado”. En este 

sentido se refiere a que el proceso va mutando porque la materia prima que se consigue 

nunca es igual. De cualquier modo, todo comienza cuando logra contactarse con fábricas 

de indumentaria, particularmente del rubro deportivo, de mallas y ropa de bebé, y recibe 

los bolsones con los retazos que rara vez están separados por calidades y/o color. La 

parte más interesante del proceso es la selección de estos recortes y la capacidad para 

crear a partir de ellos conjuntos de ropa interior, mallas y pijamas. Todo depende de los 

tamaños y lo que se puede realizar a partir de estos, la moldería de bombachas es más 

grande que la de los corpiños ya que la diseñadora los realiza con un recorte en el medio. 

El procedimiento continúa ubicando los moldes del talle más grande primero y luego los 
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talles más pequeños para que alcance y así hacer por lo menos uno de cada talle. 

(Comunicación personal, 16 de octubre, 2019) 

La empresa se fue adaptando y se adapta hoy en día  a las demandas de los clientes, sin 

embargo las posibilidades son más limitadas porque los materiales van variando así 

como el tamaño de las piezas. Por ejemplo, han recibido críticas sobre la costura del 

centro de la taza corpiño y por eso generaron una moldería nueva compuesta por un 

triángulo central que va sin costuras y rebordeado por otro triángulo más grande que 

resulta más cómodo a algunas clientas. No obstante, la costura del centro de la taza es 

usada normalmente por las empresas de lencería convencionales. Otras cuestiones que 

tienen que tener en cuenta a la hora de crear la moldería del corpiño tienen que ver con 

el tamaño de las piezas, de ser muy pequeñas no alcanzan para hacer los moldes 

enteros y ahí comienzan a hacer recortes que no resulten incómodos y que permitan 

aprovechar las telas. Además, Edith cuenta que todo lo que ella no utiliza de lo que llega 

se lo da a otra persona que le pueda servir, generalmente a una asociación sin fines de 

lucro que genera otro tipo de objetos con estos descartes como almohadones y mantas 

para entregar a personas en situación de calle. (Comunicación personal, 16 de octubre, 

2019) 

Este es un ejemplo de la reutilización de los descartes textiles para generar prendas. Si 

bien la lencería es un rubro con molderías complicadas, las piezas son tan pequeñas que 

pueden funcionar con la ayuda y el análisis de expertos en diseño. El diseño de autor no 

encuentra límites a la hora de crear, las piezas que pueden ser únicas o muy limitadas 

conllevan un valor agregado.  

A continuación se realizará un análisis del procedimiento de fabricación de lencería de 

manera industrial, los tiempos y límites son muy diferentes al diseño de autor. Mientras 

uno encuentra límites y volúmenes que sobrepasan las capacidades de poder mantener 

niveles bajos de contaminación, el diseño de autor genera piezas que no contienen 

reglas.  
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Capítulo 4. Producción de lencería argentina 

A lo largo de este capítulo se analizará la producción de lencería en una fábrica 

argentina. El foco estará puesto en la observación de la problemática del descarte textil y 

en entender cuál es la relación directa entre el descarte textil y el rubro de la lencería.  

De este modo, se expondrán elementos característicos del rubro relacionados con la tela 

y la moldería utilizada. Por último, se definirán las posibilidades de generación de nuevos 

productos con el uso del mismo descarte producido en la fabricación de la ropa interior. 

4.1. Análisis de caso: Sweet Victorian.  

Sweet Victorian es una marca de ropa interior que lidera el mercado argentino, con 

actividad en todo el país, ofrecen una amplia variedad de productos incluyendo 

corsetería, lencería, trajes de baño, ropa deportiva y accesorios. Son reconocidos por su 

calidad de prendas y variedad de diseños adaptados a la moda. (s/f) 

En un diálogo con Gabriela Kaleka, Directora General de la marca, comenta que la 

empresa nace en manos su madre hace 30 años de manera informal por una necesidad 

económica, realizando en principio únicamente bombachas y luego incorporaron los 

corpiños una vez que el emprendimiento comenzó a crecer.  La mayor expansión la tuvo 

cuando se impuso la moda de los conjuntos de ropa interior para la playa y como los 

conjuntos que realizaban eran estampados, se veían mucho en el exterior. En el año 

1993 la empresa tuvo que mudarse por el crecimiento que requería más espacio y más 

maquinaria. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

El desarrollo de la marca estuvo acompañado de un crecimiento a nivel tecnológico. En 

principio se realizaba la moldería a mano y la tizada la resolvía un profesional tizador a 

ojo. La primera incorporación fue un sistema de tizado donde la moldería se ingresa a un 

digitalizador que realiza la tizada automática procurando optimizar la mayor cantidad de 

tela posible. La innovación a nivel productivo estuvo acompañada por la incorporación de 

un robot de corte y mesas de encimado. Actualmente también cuentan con sublimadoras 
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propias y una máquina de corte láser para agilizar el proceso de las muestras que 

anteriormente se cortaban a mano. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

En la entrevista se consultó acerca de la eficiencia en la producción actual. La directora 

comentó que probablemente exista una forma más eficiente pero que en la actualidad 

esta es la mejor que pueden tener. A su vez se encuentran replanteando cuestiones que 

les resultan poco productivas por la variedad de productos que deciden producir hoy en 

día que poco se parece a lo que era años atrás. La problemática se halla en que las 

costureras tienen que aprender a realizar cada prenda y los tiempos son cada vez más 

cortos. En los comienzos de la marca la productividad era más alta porque siempre 

realizaban el mismo modelo con diferentes estampas, sólo utilizaban algodón y lycra. Hoy 

en día cuentan con diferentes líneas que incluyen diferentes telas, avíos y hasta 

diferentes rubros. La moda de la puntilla por ejemplo, obligó a la marca a tener conjuntos 

de puntilla. La decisión de estar al día con las tendencias de la moda provocó un 

retroceso en la velocidad de producción. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

Al consultarle a Gabriela acerca de la producción de otras empresas argentinas del 

sector, comentó que no encontraron aún un mejor camino productivo. Si bien el contacto 

que tienen con otras fábricas es prácticamente nulo, reciben información a través de 

empleados que trabajaron anteriormente en otras fábricas. (Comunicación personal, 18 

de octubre, 2019) 

4.2 Trabajo de campo: Análisis de los procesos productivos 

El estudio del proceso de producción de una marca reconocida de lencería resulta 

fundamental para comprender cuales son los motivos que llevan a generar el descarte 

textil. Asimismo, el propio análisis demuestra cuáles son las características del rubro que 

limitan a la creación de prendas que sean funcionales y adecuadas para implementar en 

el mercado.  

Se eligió la marca Sweet Victorian ya que resulta representativa al ser líder en el ámbito 

de la lencería de producción masiva en Argentina; además, la empresa realiza 
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verticalmente todo el proceso productivo en la misma fábrica a la que se asistió para 

realizar un trabajo de campo, entrevistando a las partes participantes y generando un 

archivo fotográfico. 

Existen funciones claves que cada empresa del rubro indumentaria necesita para 

desarrollar una colección de moda, cada compañía puede nombrar estos puestos de 

manera diferente pero al fin y al cabo es indispensable contar con 4 áreas de 

especialización: diseño, desarrollo, producción y comercialización. (Breuer, 2017) 

4.2.1 Bajada de tendencias 

La previsión de tendencias en en la actualidad es un negocio aparte. Existen empresas 

establecidas en todo el mundo que trabajan varios temporadas adelantadas en la 

creación de reportes que contienen todo tipo de tendencias desde perfiles de clientes, 

hábitos de compra, análisis de color y ciclos de silueta, formulando análisis dirigidos a 

datos demográficos futuros y presentando sus resultados en sitios web, libros, seminarios 

y ferias. (Breuer, 2017) 

Uno de los aspectos indispensables a la hora de plantear una colección desde una 

empresa de producción masiva de indumentaria es la investigación y recopilación de 

datos acerca de las tendencias globales.  

No hay un diseñador o marca que no utilice algún tipo de servicio de tendencias. Las 

empresas pronosticadoras realizan una exhaustiva investigación con editores de todo el 

mundo que visitan tiendas y exposiciones, siguen las tendencias de la calle, el llamado 

streetstyle, recorren ferias de tela, entre otras. De esta manera brindan  a las marcas los 

aspectos más destacados editados en paneles puramente visuales. No hay forma posible 

de que una persona pueda tener tanta información al alcance de la mano en cualquier 

momento. La suscripción anual a los servicios es costosa, pero para la mayor parte de las 

marcas resulta ser un costo necesario. (Breuer, 2017) 

Algunos sitios web que son muy utilizados en la industria de la moda son 

www.mudpie.co.uk, www.wgsn.com y www.stylesight.com. Estos se han desarrollado 
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para cubrir todos los elementos del análisis de tendencias, desde telas hasta colores, 

interiores, denim, junior, zapatos, sombreros y prendas. Por una tarifa considerable, se 

pueden obtener informes de las tiendas de los principales centros de moda de todo el 

mundo, dando indicaciones de color para cada denominación y grupo de edad, y análisis 

de forma para cada grupo de productos conocido. (Breuer, 2017) 

En las marcas de producción masiva convencionales el proceso de diseño está 

fuertemente influenciado por la tendencia. La tendencia puede analizarse a través de 

distintos procedimientos y es necesario ver la mayor cantidad de fuentes posibles para 

encontrar constantes que serán puntos fuertes en las próximas temporadas. En Argentina 

las colecciones van a contra-temporada, esto quiere decir que toman las influencias de la 

temporada del año que sucede primero en el hemisferio norte. Por lo tanto la predicción 

de las tendencias es más precisa que para los que producen en el hemisferio norte. Sin 

embargo, hoy en día, con la globalización las tendencias viajan más rápido por internet, 

generando una exigencia mayor a la hora de estar al día. 

Algunas empresas tienen diseñadores conceptuales cuyo trabajo es definir la dirección 

de diseño más adecuada para la gama, marca o empresa. Su trabajo específico es 

investigar la marca para formar una la dirección de la colección de la nueva temporada. 

Esto significa seguir a los pronosticadores de tendencias, fábricas de telas, tendencias 

musicales, tendencias de estilo de vida, desfiles anteriores y moda callejera actual. 

(Breuer, 2017) 

Otras herramientas que pueden agregarse a esta, gracias a la globalización, son las 

redes sociales, ya que la tendencia puede surgir en distintos lugares y la pueden imponer 

los llamados influencers de moda.  

La empresa Sweet Victorian realiza un permanente estudio de las tendencias 

internacionales por medio de internet y las redes sociales, también realizan una vez al 

año un viaje de producto; prestan especial atención a lo que se está usando en el mundo 

en materia de trajes de baño y lencería pero también investigan sobre las últimas 
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tendencias en moda para poder identificar paletas de color claves, texturas, 

combinaciones, avíos y textiles. A partir de este informe de tendencias proceden a 

comenzar con el diseño de las nuevas colecciones. (Comunicación personal, 18 de 

octubre, 2019)  

4.2.2 Diseño  

Desarrollar y producir una colección es extremadamente difícil. Requiere paciencia, 

determinación y flexibilidad, pero también es uno de los aspectos más gratificantes del 

proceso, ya que combina creatividad y la habilidad de resolución de problemas. 

No se trata solo de dibujar un atuendo, se trata de seleccionar tela, desarrollar botones, 

manejar una o varias fábricas, negociar precios, hacer patrones, ver el lanzamiento final y 

vender prendas. Es una industria multifacética que es emocionante, enigmática e 

interminable. (Breuer, 2017) 

El punto de partida de la creación de una colección surge en el área de diseño. En el 

pasado, las compañías de moda presentaban nuevas colecciones dos veces al año, en 

otoño/invierno y primavera/verano. Hoy en día se lanzan nuevas colecciones cada pocos 

meses con colecciones crucero como Pre-Fall, Holiday, Pre-Spring y Summer, que 

proporcionan colecciones más pequeñas para mantener a los clientes comprando. Todas 

estas colecciones siguen la misma secuencia de diseño, desarrollo de merchandising, 

ventas y producción, lo que significa que todos los equipos trabajan cada semana, a 

menudo haciendo malabarismos con más de una temporada a la vez, para llevar nueva 

moda a las tiendas. (Breuer, 2017) 

En el caso de la empresa Sweet Victorian cuentan con una producción de artículos, que 

llaman básicos, durante todo el año y, cada un mes y medio, lanzan una familia de 

productos nuevos. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

El diseñador diseña las prendas, estampados y bordados para la colección, también 

seleccionará los colores y las telas para las prendas y participará en las revisiones de 

muestra. Una vez realizada la colección, el diseñador ayuda a crear las herramientas de 
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venta para ayudar al equipo de ventas a vender la ropa. Los diversos títulos de trabajo en 

diferentes marcas que se ocupan de estas tareas son: director de diseño, gerente de 

diseño, diseñador junior, diseñador gráfico, diseñador de impresión y asistente de diseño. 

(Breuer, 2017) 

El equipo de diseño genera en conjunto estos productos nuevos según la necesidad del 

mercado y las exigencias de la moda. Crean nuevas estampas, nuevas combinaciones 

de materiales y nuevas formas de corpiños y/o bombachas para realizar la propuesta de 

diseño que es conversada posteriormente con el jefe de ventas, que cuenta con la 

experiencia como para saber si el producto será vendible o bien, puede recomendar 

modificaciones en base a la vendibilidad de similares productos anteriores, y también 

participa la jefa de moldería que puede analizar o sugerir cambios para que el proceso de 

confección sea menos complejo y más eficiente. Una vez aprobado el diseño, se realizan 

las fichas técnicas con el dibujo de las piezas que luego serán analizadas por el área de 

moldería. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) (Ver figura 3, Cuerpo C) 

4.2.3 Moldería 

Los modelistas son diseñadores técnicamente capacitados que crean patrones de papel 

a partir de bocetos. Su trabajo es traducir el boceto del diseñador en una prenda real 

mediante la aplicación de las medidas y los cálculos base. A lo largo de las etapas de 

desarrollo y producción, también trabajan junto con el equipo de fábrica, desarrollo y 

producción con los accesorios de la prenda. Los creadores de patrones también pueden 

llamarse técnicos de ajuste. (Breuer, 2017) 

Norma Batisllero, la jefa de moldería de Sweet Victorian cuenta cómo continúa el 

proceso: una vez realizado el diseño del producto se entrega al área de moldería una 

ficha técnica (Ver Figura 4, Cuerpo C) y desde este área se analizan los pro y los contra 

de la prenda y se procede a realizar el dibujo de la moldería en el sistema digital Optitex 

en el cual ya se cuenta con una base de molderías de otros artículos de la empresa y se 

modifica a partir de estos mismos. (Ver Figura 4, Cuerpo C) 
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La moldería de un mismo producto puede ir variando según la tela ya que algunas 

cuentan con una mayor elasticidad que provoca que la moldería se achique unos 

centímetros ya que luego la tela va a ceder una vez terminada. En este punto es 

importante que los encargados de realizar la moldería hagan un estudio previo de la 

elasticidad de la tela e indiquen la dirección en la que deben ser ubicados los moldes en 

la tizada. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

Desde el diseño de la moldería se toman decisiones que tienen que ver con la calidad de 

la tela y la reducción del descarte textil. Norma declara que podría generarse un menor 

descarte de la tela si se generarán más recortes en las prendas pero el problema de 

hacerlos es que la calidad de la prenda disminuye. Las consumidoras de la ropa interior 

de una marca como Sweet Victorian pueden considerar que un recorte en la taza del 

corpiño, por ejemplo, es de mala calidad ya que estéticamente genera esa impresión. 

Además las costuras en algunos sectores de la lencería no son posibles ya que es una 

prenda que al estar en contacto directo con las partes íntimas de la mujer resulta 

incómodo. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

En este área también se gestionan los procedimientos de confección de las prendas. Un 

problema que puede llevar a la modificación del diseño es que el proceso de confección 

sea tan complicado y lleve muchas operaciones que genere que no sea productivo. En 

este punto podrían sugerirse modificaciones al área de diseño para realizar una prenda 

con otros recortes sin perder la esencia de lo que el diseño original sugiere. La moldería 

queda cargada en el sistema y pasa automáticamente al área de tizada. (Comunicación 

personal, 18 de octubre, 2019) 

4.2.4 Tizada 

La muestra aprobada desde el área de diseño y moldería se envía a través del sistema al 

área de tizada. El sistema lo que realiza es un archivo con la imagen de estos moldes y el 

tizador se ocupa de presentarlos en la tizada. (Comunicación personal, 18 de octubre, 

2019) (Ver figura 6 y 7, Cuerpo C) 
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En primera instancia se realiza una tizada para averiguar el consumo de la tela, es una 

tizada aproximada para luego poder comprar la tela. Dentro del consumo se incluye el 

scrap, que es el descarte que se genera en los espacios entre molde y molde. Cuando ya 

se cuenta con la tela, se realiza un control de calidad (Ver figura 1, Cuerpo C) y desde ahí 

se obtiene la información del ancho y largo exacto de la tela. Con esta información se 

procede a realizar la tizada definitiva.  

Los moldes se acomodan según el hilo de la tela en un ancho, largo especificado y 

necesidad de la curva de talles. La tizada la hace sola el sistema, lo que puede hacer el 

operador es corregir para mejorar la performance de esa tizada con la experiencia del 

operador se puede visualizar la tizada automática y mejorarla en un 3% como máximo 

acortando el largo de la misma, porque el ancho que utiliza el sistema es el máximo. En 

el caso de Sweet Victorian, el promedio de optimización de la tizada es a partir del 75% 

de la utilización del área de corte. (Ver figura 15, Cuerpo C) (Comunicación personal, 18 

de octubre, 2019) 

En la entrevista realizada a Jorge, gerente de producción de Sweet Victorian, él mismo 

declara que los espacios nunca llegan a llenarse. Las prendas que se realizan en la 

fábrica tienen formas complicadas, por ejemplo la tasa de corpiño tiene forma 

redondeada y la bombacha tiene la cavidad de la pierna. Estos moldes cuando se calzan 

unos con otros generan inevitablemente un espacio que es desperdicio. (Comunicación 

personal, 18 de octubre, 2019) (Ver figura 16, Cuerpo C) 

La habilidad del tizador radica en que quede el menor espacio posible entre molde y 

molde. Las limitaciones las encuentra según la tela y la dirección del hilo. En el caso de la 

ropa interior suelen utilizarse telas elastizadas y es importante respetar el hilo de la 

misma para que la prenda calce bien una vez terminada. Por ejemplo, la cintura de la 

bombacha se ubica al ancho para que se estire y adhiera bien cuando el usuario la suba 

en la cintura. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 
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En la tizada se ubican todos los moldes que correspondan a la misma tela, es más 

eficiente combinar diferentes tipos de prendas que solamente cortar un solo tipo. 

4.2.5 Encimado y corte 

El coordinador de producción trabaja en estrecha colaboración con el diseñador para 

llevar la colección desde el lanzamiento hasta la producción cuando las prendas salen de 

la fábrica. Este organiza los accesorios de producción y la planificación de la producción y 

gestiona los precios finales, las cantidades de pedidos y los plazos de entrega a granel 

con la fábrica. (Breuer, 2017) 

El área de corte recibe la información de la tela de ancho, largo y kilos. También reciben 

el archivo de la microtiza, que es la tizada a escala en la máquina del robot de corte. De 

ahí se establece un punto inicial para el corte. (Comunicación personal, 18 de octubre, 

2019) (Ver figura 10 y 15, Cuerpo C) 

El robot de corte permite una cierta altura de encimado que varía según el grosor de la 

tela. La empresa Sweet Victorian, en este caso, cuenta con máquinas que realizan el 

encimado automático según el largo de la tizada. El límite del largo de la tizada es la 

mesa de encimado, el robot de corte permite hacer el corte por partes. El equipo está 

preparado para ejecutar lo que se llama cambios de ventana: genera un punto, cruza y 

luego arranca a cortar de manera exacta. Otro elemento que el operador puede modificar 

son los tipos de curvas, este tipo de máquinas ya vienen preparadas para soportar 

cualquier curva menor a 120, pero si el vértice es más pronunciado es necesario 

configurarlo para que no se cometan errores como por ejemplo cortar de más o que la 

cuchilla se quiebre utilizando la velocidad estándar. Se puede bajar la velocidad y 

cambiar los ángulos. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) (Ver figura 22, 

Cuerpo C) 

El primer paso que realiza el robot, una vez configurada la máquina, es tirar aire para 

comprimir la tela para que esta no se mueva y quede bien sujetada. (Comunicación 

personal, 18 de octubre, 2019) (Ver figura 23, Cuerpo C) 
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4.2.6 Confección 

La empresa Sweet Victorian cuenta con un taller de confección propio lo que hace posible 

controlar los tiempos y objetivos. En el taller, cada costurera tiene una especialidad y 

realiza una parte del proceso del sistema de operaciones que se crea desde el área de 

diseño. Beatriz es la jefa del taller y se encarga de recibir las piezas ya cortadas junto con 

la orden de producción y la planilla de operaciones. (Comunicación personal, 18 de 

octubre, 2019) (Ver figura 25, Cuerpo C) 

Una de las fallas que comenta Gabriela Kaleka es el hecho de que cada vez son más los 

modelos nuevos y esto retrasa el proceso ya que las costureras tienen que estudiarlo y 

aprender a hacer nuevos modelos de ropa interior. Se han incorporado algunas 

operaciones previas gracias al avance tecnológico y la incorporación de máquinas. Por 

ejemplo, la puntilla que queda adherida al contorno de la taza del corpiño, anteriormente 

se cosía luego de tener las piezas cortadas. Ahora, gracias a la máquina de corte láser, 

tienen la posibilidad de coser la tela entera con esta puntilla y luego cortar, lo que sería 

un paso menos a realizar en el taller de costura. Lo mismo sucede con las muestras, el 

corte láser permite cortar de manera automática las piezas de las prendas que se van a 

hacer como muestras previas a la aprobación, lo que antes lo realizaban las costureras 

de manera manual. (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

4.2.7 Comercialización 

El Jefe de Ventas (merchandiser) está a cargo de la parte financiera del negocio y trabaja 

junto con el diseñador y el coordinador de producción. Establece la estructura de precios 

para la colección, se asegura de que la marca obtenga ganancias y realiza ajustes a la 

colección de acuerdo con los comentarios de los equipos de ventas. Cuando se aprueban 

las muestras, trabaja con el coordinador de producción y las fábricas para finalizar los 

precios y las fechas de entrega de las prendas y luego emite la orden de compra. 

(Breuer, 2017) 
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La historia de las ventas se relaciona con los mejores y peores vendedores de la 

temporada anterior. La mayoría de los rangos tienen mejores ventas cada temporada, y 

al comienzo de la planificación, el equipo de mercadería se remite a las cifras de ventas 

de la temporada anterior. Para capitalizar las ventas, los mejores vendedores se vuelven 

a colorear o refabricar para que se vean más nuevos. (Breuer, 2017) 

4.3 Conclusiones del trabajo de campo 

 La observación del caso de estudio, la empresa Sweet Victorian, resulta representativa 

ya que realizan la producción de manera masiva y son líderes en el rubro en Argentina. 

Asimismo, el análisis de otros casos productivos por parte de los directores de la 

empresa arroja la eficiencia de producción por sobre otros modelos. 

Sin embargo, el modelo actual productivo de manera industrial y masiva demuestra la 

realidad de la problemática que plantea este PG. El descarte del scrap sobrante de los 

cortes de una gran cantidad de prendas es un hecho en las empresas de indumentaria. 

Los intentos de realizar un acto de recuperación y reutilización de estos descartes no han 

funcionado para la empresa Sweet Victorian ya que generaron un costo adicional que no 

se cubría con las ventas de estos productos.  

El análisis del trabajo de campo arroja también la ineficiencia de la tizada digital, si bien 

cuentan con operadores que buscan maximizar el uso de la tela, es indudable que el 

hecho de pasar previamente por un proceso automático limita las posibilidades de 

corrección ya que muchas veces se puede visualizar un desaprovechamiento de la tela. 

Uno de los problemas indudable de la utilización del scrap de lencería es el de la 

elasticidad de las telas. Es más complejo realizar prendas con telas que contienen un alto 

componente de elastano en sus fibras. Sin embargo, la utilización de avíos como 

reguladores y elásticos funcionaría de manera adecuada para estas prendas. 

Otro de los problemas que se observan a la hora de generar prendas con pedazos 

pequeños, como lo es el scrap, es que las costuras resultan incómodas en ciertos lugares 

de la prenda. No obstante, la observación de una empresa real demuestra que los 
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retazos sobrantes de tela pueden llegar a ser de un tamaño suficiente como para ubicar 

una pieza de moldería entera. Adicionalmente, la utilización de scrap de otras telas 

provenientes de la misma fábrica funcionan como forrería para piezas que contienen 

recortes y costuras que no resulten cómodas para estar en contacto con las partes 

íntimas de la mujer. 

Se reconocen diferencias en las tizadas de distintas piezas de ropa interior. Por un lado la 

moldería del corpiño al ser curva deja inevitablemente sectores sin utilizar ya que no 

pueden calzarse de otra manera. Aunque, la moldería de bombachas, y la de bombachas 

colaless en particular, resulta menos eficiente a la hora de utilizar todo el área de corte ya 

que las cavidades de las piernas contienen curvas difíciles de llenar.  

En la empresa de Sweet Victorian deben cumplir con los estándares de calidad 

provenientes de los consumidores de la marca, el hecho de generar recortes en algunas 

prendas resulta inaceptable para la marca, aunque los mismos no generen ningún 

defecto o incomodidad. Es por esto que si bien las piezas sobrantes de la producción de 

piezas que llevan moldería entera pueden utilizarse para la misma moldería con algunos 

recortes, no es viable económicamente para la empresa y ahí es donde la utilización por 

parte de un tercero puede resultar beneficiosa tanto para la empresa, como para el 

diseñador en cuestión y principalmente para el medioambiente. 
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Capítulo 5: Lencería a partir del descarte textil  

En este último capítulo del proyecto de graduación se plantea la creación de un conjunto 

de prendas de ropa interior, creados a partir de la utilización del descarte proveniente de 

la producción de la fábrica de Sweet Victorian.  

Se pretende brindar una solución creativa a partir de los conocimientos pertinentes de la 

carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, para lo cual se propone un recorrido por todo 

el proceso de creación de una prenda, con el obstáculo de tomar como materia prima 

pequeños retazos de tela, en lugar de disponer de telas enteras. 

5.1 Propuesta conceptual  

La creación de indumentaria debe estar sostenida por el concepto, que funciona como 

referencia para la etapa creativa. Un concepto es una dirección de diseño para la forma, 

el color, el estado de ánimo y la tela de cualquier diseño o colección de moda, y se crea 

al comienzo de la temporada. Crea el ambiente del diseño y suele estar abierto a 

diferentes interpretaciones. La idea inicial primero debe analizarse cuidadosamente y 

traducirse en algo que las personas realmente puedan ver, y que pueda establecer la 

dirección de la colección. 

Una vez tomado el partido conceptual se procede a realizar una investigación que resulte 

enriquecedora para el proyecto; como lo explica Seivenwright (2012), investigar resulta 

significativa para cualquier proceso de diseño porque se genera el sostén sobre el cual 

crear y desarrollar los resultados creativos perseguidos.  

Este PG tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto de lencería a partir del descarte 

de una fábrica textil, es por esto que la finalidad es mostrar la factibilidad de realización 

tomando como recursos los excedentes de la producción de una empresa en particular, 

los cuales corresponden a una línea de lencería conformada por puntillas y encajes.  

Ya que el trabajo considera la problemática ambiental con la urgencia que debe ser 

tratada, retratando una situación que afecta al medio ambiente habitado por la sociedad 
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consumista, el concepto toma como punto de partida, de referencias visuales y de forma, 

a la naturaleza afectada por el ser humano.  

Para profundizar la temática se procede a la recopilación de ideas previa a comenzar a 

bocetar los diseños. Los lugares a los que conduce la investigación sobre un tema 

pueden ser de lo más variados dependiendo la profundización a la que se llega. Un 

elemento que aporta ideas es la observación de artistas que trabajan sobre el tema o 

temas semejantes.  

Otra herramienta que funciona de ayuda a los diseñadores en este punto es la búsqueda 

de componentes provenientes de la historia del traje. Como menciona Seivewright (2012), 

es fundamental para cualquier diseñador, poseer conocimientos sobre la historia del traje, 

de esta manera se pueden reutilizar viejos estilos pertinentes a la forma, figura, y 

construcciones desarrollando nuevas interpretaciones.   

Una vez reunidas todas las referencias pertinentes al concepto, lo obtenido puede 

resultar abstracto, es por esto que se requiere un posterior trabajo para pulir estos 

componentes a través de métodos como la generación de paneles conceptuales, el 

dibujo y la yuxtaposición de imágenes, entre otros. 

El análisis orientado en estos paneles realzan los fundamentos más importantes para 

tener en cuenta al diseñar la colección, como son la forma, el color, los tejidos, los 

detalles, los estampados y los adornos. La representación en moodboards, storyboards y 

concept-boards funcionan como portadas para contar la colección a terceros, contando 

de alguna manera la historia detrás de los recursos utilizados.  

En el panel conceptual de este proyecto se interpretan la liviandad junto con la 

femineidad arraigada a la suavidad y lo sofisticado. Para llegar a este punto se realizó 

una búsqueda visual de elementos de la naturaleza para construir a partir de lo orgánico 

(Ver Figura 32, Cuerpo C) 

5.2 Materia prima: El descarte textil 
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En este subcapítulo se describen los retazos recuperados de textiles de lencería y su 

procedencia, a partir del análisis de la tizada industrial que arroja estos descartes. Por 

otro lado se realiza un análisis de la elasticidad de las telas y la dirección del hilo de los 

descartes para que consecuentemente no generen un mal calce o incomodidad en las 

prendas terminadas.  

Los retazos recuperados de la tizada son de diversos tamaños y alcanzan tamaños de 

hasta 16 x 8 cm, cada retazo varía la amplitud con respecto a la orientación del hilo, lo 

que genera un obstáculo para su utilización. En este caso se recuperaron descartes de la 

producción de un conjunto de ropa interior realizada en puntilla elastizada en dos colores. 

La tizada estaba conformada por una bombacha colaless y un corpiño taza soft. Los 

retazos que fueron entregados en la fábrica conforman dos bolsas completas de un peso 

de 3kg cada una aproximadamente. Este es el desecho producido en un solo corte de 

producción de la fábrica Sweet Victorian con el cual, a través de soluciones creativas 

podrían llegar a generarse más de 200 conjuntos nuevos de ropa interior.  

Resulta importante remarcar que este desecho está generado por tela que nunca tuvo 

una funcionalidad y el proceso por el que ha pasado es el mismo que todos los recortes 

de moldes, al contener poliéster y poliamida en su composición la degradación de estos 

desechos es gravemente larga generando un impacto medioambiental irreversible. 

La posibilidad de contrarrestar esta situación es clara y sumamente viable gracias a que 

estos retazos son lo suficientemente grandes como para formar parte de la moldería 

modificada de ropa interior, que lleva otros recortes y piezas pequeñas en su 

composición. 

Para llevar a cabo el conjunto de ropa interior de lencería se utilizó un tipo de retazo lo 

suficientemente grande como para cubrir los tres moldes provenientes de la tipología 

tanga y corpiño triangular con espalda tipo deportiva; el corpiño triangular consta de 4 

retazos de 11 cm para la parte delantera y 2 triangulos de 15,5 cm para la espalda, la 

tanga utiliza 2 triángulos de 12, 5 cm para su delantero y 2 triángulos de 8 cm para la 
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espalda. Los retazos que se utilizaron, todos iguales tienen un largo de 16 cm lo que 

permite una perfecta adaptación del molde. (Ver figura 52, Cuerpo C) 

5.2.1 Tipos de tejidos 

En el rubro de la ropa interior se trabaja preferentemente con telas de punto, fabricadas 

con la técnica del tejido a dos agujas o múltiples agujas, al hacer enlaces de cadenetas 

de hilo en tramados de malla, usualmente tubular, las cuales permiten una mayor 

elongación y resiliencia en los textiles. Aunque según la tecnología empleada puede ser 

un tejido rectilíneo, o por medio de maquinaria especializada directamente se tejen las 

prendas como fundas sin costura (Gonzales Eliçabe, 2012).  

Este tipo de géneros contienen en su composición elastano, lo que es usualmente 

conocido por el consumidor como lycra. Este tipo de telas varía en su composición según 

la máquina que se utiliza para tejerlas. Estos, al ser un tipo de tejido con rebote poseen la 

cualidad de adherencia que facilita la consecución de una silueta anatómica, esa 

dependerá de la tensión que se ejerza sobre el material alrededor del cuerpo. 

Predominan entre este tipo de tejidos el uso de fibras de poliéster, nylon, acrílico y 

spandex, que suelen tener un potencial de encogimiento de alrededor de un 5%, por lo 

que es importante siempre que se usa este tipo de textiles descansar la tela antes de la 

tizada de los moldes y el corte de las piezas, para que la prenda no se encoja 

indeseadamente después de su confección o lavado, para ello debe ser extendida sobre 

una superficie plana de igual o mayor a la amplitud a la del textil al menos 24 horas. 

Dentro de los tejidos más utilizados en la confección de ropa interior se encuentran el 

Jersey de algodón, puntillas con elastano, tricot con elastano, encaje con elastano, satén 

con elastano, guata bombeada, powernet con elastano y cristal con elastano. 

En el momento de seleccionar los descartes que la empresa propuso, se seleccionaron 

distintos tipos de puntillas con elastano, las cuales cambian en sus colores, 

composiciones y dibujos. La elección responde al tipo de modelo de corpiño con el que 

se desea conformar la colección. Los colores seleccionados fueron crudo y negro, que 
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son los colores más utilizados en la curva de colores de la fábrica, por lo cual se recibió 

una cantidad considerable para la realización de más de 15 conjuntos de ropa interior. 

Por otro lado, todas las bombachas llevan un retazo llamado refuerzo, que es el que esta 

en contacto directo con la zona genital, este retazo debe ser de algodón sin relieves ni 

recortes para que sea cómodo. La empresa abasteció con descartes de producción de 

otras tipologías como pijamas infantiles, que son retazos lo suficientemente grandes para 

que se recorte el molde del refuerzo. 

5.2.2 Elasticidad y calce 

Dentro de los puntos a evaluar previos a comenzar a diseñar la ubicación, uno es 

acomodar los moldes de manera tal que el hilo de la tela esté ubicado para cumplir su 

función de calce y se adapte correctamente a la anatomía del cuerpo humano.  

Saltzman cuenta que “para aproximar el plano textil al cuerpo es necesario dimensionar 

los planos que conforman el volumen vestimentario en relación con la anatomía, 

vinculando las líneas constructivas que los articulan según las concavidades y las 

convexidades del cuerpo-usuario.” (Saltzman, 2004, p. 82). 

El elastano es un hilo que se utiliza en pequeñas cantidades, tejido en combinación con 

otra fibra, que puede ser tanto natural como sintética. Cualquiera sea la mezcla, el tejido 

con elastano siempre mantiene la apariencia de la fibra principal a la vista y al tacto. 

También se lo conoce como spandex. Este material puede estirarse hasta cuadruplicar su 

longitud original, pero vuelve instantáneamente a su estado inicial cuando se quita la 

tensión. Es más fuerte que la goma y, además, resiste la acción del sol y del agua salada.  

Existe una gran variedad de telas tejidas con elastano realizadas con distintas máquinas 

y con diferentes texturas. Cada máquina les da a estas telas diferentes formas de 

estirarse. Es muy importante para la confección de lencería tener en cuenta el hilo y la 

mayor elongación de las telas. De la elongación dependerá un mejor calce de las 

prendas. (Quevedo, 2005) 
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La utilización de avíos como elásticos y reguladores resulta vital para la conformación de 

la lencería debido a que la tela, a pesar de contar con elastano en su composición, no 

logra adherirse al cuerpo de manera precisa sin la ayuda del elástico. Para trabajar con 

telas que contienen elasticidad es necesario generar descuentos en las medidas de la 

moldería ya que la tela se expande y si no se realiza puede quedar suelta y no adherirse 

al cuerpo resultando no funcional. 

El descuento de elongación que se hace a las medidas reales es diferente según el 

molde que se trace. Quevedo describe que los porcentajes de descuento para el corpiño 

base son del 25% para el contorno de busto y del 5% para el largo de talle; el descuento 

para la bombacha es de 30% para el contorno de cadera y del 5% para el alto de tiro. 

(Quevedo, 2005) 

5.3. Tipologías  

Quevedo diferencia dos tipos de ropa interior, se refiere a la corsetería como aquella que 

es propicia para el uso cotidiano y que va debajo de la ropa que se usa en exteriores; por 

otro lado, la que se lleva en la intimidad o para dormir se la denomina lencería, que 

usualmente emplea hilvanes previos a la costura y textiles finos como satenes y encajes. 

Ambas poseen técnicas de confección diferentes, y su principal distinción radica en la 

posibilidad de trabajar con medidas estandarizadas aptas para ser producidas 

industrialmente. Mientras la lencería se hace a partir de las medidas específicas de la 

persona, la corsetería en cambio permite ambos sistemas (2018). 

Para la ropa interior fundamentalmente se aplica una silueta anatómica, a favor del calce 

de la prenda y su acompañamiento del cuerpo en la intermediación de otras capas de 

indumentaria superpuestas. 

Las estrategias que se emplean para contornear la forma textil en una silueta requiere de 

una previa esquematización de la prenda en su relación con el cuerpo, para determinar 

por medio de qué tipo de cortes, emplazamientos, superposiciones y qué recursos son 

requeridos para articular tridimensionalmente el objeto, respondiendo morfológicamente 
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al plan de diseño. El trazado de las líneas constructivas sobre la prenda va a determinar 

que tipo de recorridos esta efectúa sobre la superficie corporal. Por medio de estas 

líneas, se indican los anclajes del textil con el cuerpo, las adherencias sobre sus 

contornos, o la proyección espacial de los módulos que le podrían generar amplitudes.  

Las prendas femeninas de la parte inferior comprenden la bombacha como la base de la 

que se desprenden las demás tipologías. Esta se compone de un panel frontal más 

cavado y uno trasero que comprende desde los glúteos hasta la cintura.  

En su transformación la bombacha base puede reducir sus dimensiones teniendo tiros 

que lleguen cerca de la cadera, pero cubriendo de igual modo gran parte del trasero; 

cuando se baja en diagonal a la altura de cadera y se delinea con una curva en la línea 

de los laterales, bajando la pernera sobre el muslo, a esa prenda se la denomina culotte;  

en cambio, si se recorta el molde dejando únicamente un panel en el centro tanto el 

frente como espalda, que se une por medio de tiras, se habla de una tanga clásica; en su 

variación adoptará la forma de tanga colaless que implica la reducción del trasero a una 

pieza estrecha, que deja solo una lengüeta en la espalda que se ubica entre los glúteos; 

por otro lado, se encuentra la vedettina, que es una tipología más bien cavada en las 

ancas propia de los 80, esta prenda presenta una curvatura en el delantero achicando el 

módulo lateral en una diagonal hacia la cintura, y el módulo de la espalda también entra 

sobre la mitad de la cola. Esta prenda presenta usualmente una vertiente que en realidad 

se altera en el método con el que se efectúa el corte, cuando se trata de textiles más 

delicados y con motivos como los encajes, se habla de una vedettina en puntilla 

(Quevedo, 2017) Menos común pero más moderna, son los bóxer femeninos, como una 

vertiente de la prenda masculina, pero sin el volumen del panel frontal.  

Avellaneda (2007) menciona que las usuarias femeninas prefieren la ropa interior sin 

costuras visibles en su materialización, debido a que dan forma sin que se noten debajo 

de otras prendas. Los descartes obtenidos, como se comentó anteriormente, tienen un 

tamaño limitado; por lo cual es necesario escoger tipologías que permitan la adaptación, 
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procurando generar el menor uso posible del recurso del recorte y de esta manera armar 

conjuntos que no generen incomodidad al contacto con las partes íntimas de la mujer. 

Las tipologías seleccionadas para esta colección son el corpiño triángulo, la tanga clásica 

y la tanga colaless; la elección de las tipologías responde a la factibilidad de realización 

de estas prendas con el uso de los materiales suministrados por la fábrica, para las 

cuales será necesario el uso de elásticos y reguladores además de la tela. 

5.3.1 Moldería: Adaptación de los patrones para la utilización de los descartes 

La moldería del corpiño triangular es la que mejor se adapta al tamaño de los recortes 

obtenidos. La posibilidad de generar un recorte central permite cortar estas piezas 

enteras sin necesidad de generar más uniones que resulten molestas para el usuario. La 

investigación del presente PG arroja que puede ocurrir que una parte de las usuarias no 

elijan corpiños con este recorte delantero,  

Otra manera de modificar los moldes del corpiño es generando un triángulo más pequeño 

dentro de un reborde, esto hace que la costura no quede sobre el pezón si no alrededor, 

los retazos disponibles no alcanzan para generar la pieza más grande entera así que 

deberá estar conformado por dos recortes más que tampoco tienen contacto con el 

pezón. Una incorporación que se le realizará a las molderías de los corpiños es la 

utilización de retazos de puntilla en la espalda, generando diseños nuevos y utilizando al 

máximo estos descartes obtenidos. 

Las posibilidades de utilizar los retazos de los descartes textiles a los moldes tanto de 

corpiño como de bombacha son amplias, partiendo siempre del molde base y respetando 

las formas, los recortes pueden realizarse en distintos sectores de la prenda procurando 

no generar una incomodidad para el usuario.  

En el caso de la moldería de la bombacha, se utilizará la tanga que, por medio de un 

recorte generado en el centro, puede adaptarse perfectamente a los tamaños disponibles 

de material. Este recorte no resultará incómodo gracias al refuerzo que se pone sobre él 

y que está en contacto directo con la zona genital. Otra forma de modificar los moldes 
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para así poder adaptarlos al tamaño, es generando un recorte en los costados de las 

bombachas que son enteras, es decir que no tienen breteles que sostienen.  

Estos recursos son utilizados para comercializar estos productos y aceptados por el 

público, sin embargo las empresas de producción masiva cuando generan prendas que 

llevan piezas enteras no reconocen la posibilidad de generar un nuevo producto en la 

post producción. El proceso finaliza cuando se termina de cortar una moldería específica 

y luego se comienza otro con la tela desde cero, sin tener en cuenta que los descartes de 

una pueden funcionar para adaptarse a la creación de otra. Los retazos sobrantes de la 

producción de moldes enteros sin recortes tienen un tamaño sumamente factible de 

reutilizar si la moldería es adaptada adecuadamente a través de un proceso creativo-

morfológico que brinde una solución con las premisas de la economía circular. 

El molde del corpiño triangular está compuesto por dos triángulos enteros de tela; lo que 

se procede a realizar para poder adaptar la materialidad disponible es a fragmentar en 

dos partes este triángulo, generando así un recorte central que quedará cosido por dentro 

con la máquina collareta. 

En las fichas técnicas de desarrollo del conjunto se puede observar la que compone el 

despiece de moldería donde se detallan los moldes utilizados para la construcción tanto 

del corpiño como de la tanga. (Ver figura 37, Cuerpo C) (Ver figura 45, Cuerpo C)  

5.4 Avíos 

Los avíos conforman una función fundamental en las prendas de lencería femenina ya 

que, como se comentó anteriormente, provocan la correcta adhesión a cualquier tipo de 

anatomía humana, por lo cual la sola utilización del descarte resulta inviable para la 

generación de prendas funcionales. No obstante, la utilización de estos avíos será de 

manera netamente práctica; de esta manera se propone el empleo en la menor medida 

posible dejando de lado la incorporación de avíos de manera decorativa. 
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Cabe mencionar la imposibilidad de reutilizar los elásticos descartados de la fábrica ya 

que este tipo de avío se deteriora con el uso y con el tiempo; si no se encuentra en 

óptimas condiciones no puede cumplir su función principal. 

En el mercado hay una gran variedad de elásticos según la función que cada uno de ellos 

deba cumplir, y se clasifican por medidas y tipo de tejidos. Algunos de ellos son: elásticos 

para envivar de 5 mm, 8 mm y 9 mm de ancho, elásticos de bretel de 5 mm, 1 cm, 1,5 

cm, 2 cm y 3 cm de ancho, elásticos con picot de 5 mm, 9 mm y 12 mm de ancho, 

elásticos de cintura de 1 cm, 1,5 cm, 2 cm y 3 cm de ancho. 

En el rubro de utilizan otro tipo de avíos como ganchos para la espalda, de 1 cm, 3 cm y 

4 cm de ancho; así como también se emplean arandelas y correderas o pasa-breteles 

para regular el largo de los breteles. También hay ganchos desmontables que se usan 

para cambiar los breteles por otros de distintos colores, transparentes o de silicona, o 

bien para dejar el corpiño sin ellos, como el caso del tipo balconet. Y por último un avío 

comúnmente utilizado en corsetería son los arcos, portaligas y la  cinta vaina que ya 

viene curvada para pasar por dentro el arco. 

En la actualidad los elásticos funcionan como un recurso adicional para el diseño, con la 

posibilidad de crear nuevas formas y siluetas a partir de ellos. En este caso los elásticos 

no forman parte del diseño en sí ya que tiene que ver con un agregado que no es parte 

del descarte textil porque no es factible de realizar con retazos ya que el elástico perdería 

su funcionalidad al estar usado o recortado.  

La selección de los elásticos que se concretó para diseñar esta línea de lencería fue una 

elección funcional, procurando seleccionar los adecuados para este tipo de prendas y 

que sean al tono con los retazos textiles con los que se cuenta. A su vez, el acabado del 

elástico puede cambiar de afelpado, brilloso a mate.  

Para realizar esta línea que se enfoca en el encaje proveniente del descarte textil, se 

utilizaron elásticos al tono con acabado brillante tanto para los breteles como para el 

elástico quebrado y elásticos para la cintura del corpiño de acabado mate.  
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En cuanto a los elementos adicionales como pasadores, arandelas, correderas, ganchos 

desmontables, la implementación de estos elementos resultó adecuada para poder 

generar prendas que se adapten a distintos talles. Se seleccionaron elementos de 

plástico al tono con la prenda para cuidar el sentido estético de la misma. (Ver figuras 49, 

50 y 51, Cuerpo C) 

5.5 Confección  

La lencería emplea máquinas específicas que determinan la calidad de la prenda; la 

elasticidad que incluyen las telas que conforman estas prendas deben ser cosidas de 

manera tal que no se pierdan las propiedades ni se arruguen las terminaciones y esto se 

previene cosiendo sin estirar la tela. 

También se emplean máquinas específicas para coser los elásticos, facilitando su unión y 

agilizando el proceso. La collareta pega elástico es una máquina que  trae una collareta 

que va recortando la tela a medida que cose, mientras el elástico queda del lado del 

revés y del frente solo se visualiza un doble pespunte. 

La máquina Overlock 3 hilos, sirve para rebordear las prendas. Se usa de unión o de 

sostén. La recta sirve como atracadora y unidora de elásticos también puede realizar el 

atraque de la cinta con corredera de la tanga. 

La máquina zigzag, es muy importante en la corsetería, queda mucho mejor con la 

terminación del zigzag que una collareta, se usa para la técnica de elastizado rebatido, es 

fundamental porque determina la calidad de las prendas. La collareta para envivar es una 

máquina que contiene una boquilla que rebordea las partes que se elastizan usando un 

elástico partido. 

Para los corpiños con aro se usa la máquina de doble aguja que une la cita donde va 

introducido el aro. Su función principal es pegar cintas vaina pero se puede usar para otro 

tipo de cintas. Y por último algunas empresas cuentan con la máquina atracadora, que es 

una máquina de alto costo pero las terminaciones son las que determinan la calidad final. 



 

86 
 

Lo que hace es evitar que los hilos de las cintas elastizadas se deslicen y generen ondas 

en su superficie. 

Todo el proceso se puede realizar con una máquina familiar que cuente con variedades 

de puntadas, con la ventaja de encontrar en una sola máquina la mayor parte de las 

funciones nombradas anteriormente, adaptando esta máquina a diferentes técnicas que 

pueden determinar un acabado similar al de las industriales. No obstante, en la práctica la 

confección con tejidos de punto resulta muy diferente al tejido plano; se debe prestar 

especial atención a la tensión que se le genera al textil para no provocar errores en la 

costura.  (Ver figuras 36 y 44) 

La construcción de todo el conjunto resultó sumamente adaptable y amigable con 

los retazos de tela con los que se contaba ya que tenían un rebote doble y la 

adaptación al cuerpo fue correcta. La prueba de una muestra demuestra la 

factibilidad de realización desde la cual se pueden generar otros conjuntos a partir 

de la modificación de la moldería base. 
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Conclusiones 

El proyecto tuvo como objetivo demostrar la capacidad del diseñador de indumentaria 

para resolver cuestiones de contaminación ambiental; el mismo se centró en la 

reincorporación de elementos considerados como desechos a la fase productiva de 

indumentaria. La elección de este objetivo partió del hecho inaceptable existente de 

contaminación ambiental que los datos investigados sustentan; de esta manera el análisis 

arrojó que el consumo de indumentaria corre a una velocidad tan rápida que los 

productores a niveles industriales no se detienen a interpretar cuáles son los daños que 

se generan. 

Las empresas de producción tradicional que comienzan a adentrarse en acciones de 

responsabilidad social no son transparentes a lo largo de toda la cadena productiva 

porque buscan responder a las demandas, esto genera una baja sustancial de la calidad 

para poder satisfacer más rápidamente lo que se deviene en un enorme bulto de descarte 

textil que contiene las prendas que duran poco por su baja calidad pero además incluyen 

el descarte textil que se produce en la fase de corte. 

Se identificó desde el inicio la posibilidad de tomar nuevos recursos para la crear 

indumento sin tener la necesidad de seguir explotando los recursos finitos con los que se 

cuenta. Así es que el rubro de la lencería se presta de manera adecuada para demostrar 

la posibilidad de generar estas prendas con el uso de pequeños recortes provenientes de 

la producción industrial. 

A la hora de plantear el proyecto de graduación se buscó encontrar nuevas formas de 

aportar elementos sustentables a la disciplina, la problemática seleccionada debe ser 

considerada los diseñadores como inadmisible y buscar generar un punto de inflexión a 

escalas globales para retener el avance del agotamiento de los recursos naturales y el 

impacto generado por una industria que abastece a toda la población.  
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El hecho de establecer un circuito circular demuestra la posibilidad de pensar desde un 

punto inicial el ciclo de vida completo de las prendas, desde su concepción hasta su 

posterior descarte.  

Este método alternativo es superador en amplios aspectos al actual sistema de 

producción que se construye como lineal al pensar la producción en términos de producir 

– usar – tirar. Desde el lugar en que se mire este sistema se pueden generar mejoras que 

permitan una reducción del impacto ambiental, sobretodo en la industria textil, una 

industria que sobrepasa lo funcional y necesario y que contamina a niveles altísimos, 

tanto que es la segunda más contaminante del mundo.  

La moda va más allá de solamente el objetivo de vestir y abrigar a las personas, incluye 

componentes sociales que tienen que ver con la sensación de pertenencia, con el hecho 

de consumir una marca por el estilo de vida que propone en sus publicidades, por su 

historia de marca, etc.; un entero universo que generan las marcas de moda en donde el 

consumidor se ve apartado de valores reales para poder pertenecer. 

El sistema de la moda creció de manera significante en términos de moda rápida, pero 

afortunadamente los paradigmas de consumo están cambiando. Las nuevas 

generaciones de consumidores buscan otro tipo de productos, buscan informarse sobre 

quién realiza la prenda, de dónde proviene, qué tipo de calidad. Las marcas deberán 

acercarse a este tipo de acciones sustentables para poder alcanzar estas nuevas 

exigencias de consumidores. 

La propuesta planteada en este proyecto de graduación incorpora a las empresas para 

poder realizar un acto de responsabilidad social empresarial, al aportar sus descartes 

textiles no solo reducen el impacto sino que también pueden proveer a nuevos 

diseñadores que no cuentan una infraestructura y solvencia económica para realizar 

colecciones. 
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Los beneficios de este sistema planteado se hayan en la real posibilidad de realización ya 

que no pretende generar indumentaria desde un punto cero si no que se busca la 

colaboración de compañías existentes. 

Asimismo se elige esta alternativa de indumentaria sustentable ya que la investigación 

demuestra que en la actualidad los  textiles sustentables para la generación de ropa 

interior no son accesibles en Argentina, y tampoco se han hallado en otras partes del 

mundo, ya que la tela que se usa contiene componentes que le brindan elasticidad que 

son sintéticos y artificiales.  

No obstante, este es un patrón que se repite en todos los rubros de la indumentaria; por 

eso es importante pensar en el tratamiento de los desechos que la industria produce 

entendiendo que el impacto ambiental que se genera por la producción de las telas y las 

prendas es inevitable en este momento en el que la sociedad consume a niveles 

altísimos. Atender las necesidades que presenta la industria actual es de vital 

importancia, y con la investigación de este PG se sobreentiende que el descarte de las 

producciones está desvalorizado y desatendido. 

La sustentabilidad es un hecho que ya está establecido en la mente de los fabricantes de 

indumentaria, sin embargo a la hora de investigar las propuestas disponibles en el 

mercado muchas veces se encuentran cuestiones de falta de transparencia en algún 

punto del proceso productivo.  

Otra de las cuestiones que se visualizan es la falta de valor emocional en las prendas; el 

consumidor actual promedio busca comprar en empresas Fast Fashion sin entender la 

procedencia de las prendas ni el impacto que estas provocan, esto se debe a la falta de 

viralización de estas cuestiones.  

De cualquier manera el perfil del comprador consciente y responsable está creciendo y 

más aún con las nuevas generaciones a las que se educa con conciencia 

medioambiental. En este sentido, los esfuerzos por reducir el impacto que aporta este PG 
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tienen como objetivo agregar valor emocional a las prendas y provocar un tipo de vínculo 

más estrecho con el usuario. 

La comunicación es un componente de alto impacto en la moda. A la hora nuevos 

negocios resulta indispensable encontrar caminos originales para llegar al consumidor, 

sobretodo en este rubro tan saturado. Las marcas que ya tienen un lugar en la mente de 

los consumidores deben sumarse a la comunicación de cuestiones sociales, resulta 

claramente inapropiado para quienes no realizan prácticas ecológicas, y es por este 

motivo que muchas veces no se habla del tema. 

A través del trabajo de campo realizado en el capítulo 4 a la fábrica de lencería Sweet 

Victorian se pudo conocer la totalidad de las fases productivas de la industria de la ropa 

interior. De esta manera se comprende cuáles son los motivos que llevan a descartar 

tanto material en la post-producción. Al ser una de las empresas líderes en el mercado, 

deben responder a la demanda de manera inmediata y con estándares de calidad 

preestablecidos.  

En este punto resulta importante aclarar que el trabajo del diseñador debe ser encontrar 

soluciones creativas y esto debe responder a las necesidades del usuario, por lo tanto el 

hecho de entender a la producción de lencería con descartes como un producto con 

menor calidad no tiene que ver con la realidad del producto si no con el tipo de usuario 

que consume a la marca. En este sentido, a la hora de resolver los conjuntos de ropa 

interior de la colección se tuvo en cuenta los elementos característicos del rubro 

procurando mantener siempre los estándares de comodidad que la prenda exige, 

generando la menor cantidad de recortes posibles y manteniendo la utilización de avíos 

que se adapten a la anatomía humana de manera correcta. 

Los principales elementos que fueron  puntos iniciales para la elección del tema a 

investigar están ligados a la falta de empatía que existe de las industrias hacia el 

medioambiente. Para desarrollarse tanto en el campo de la indumentaria como en 
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cualquier otro campo debe ser crucial comprender que la mirar hacia otro lado cuando se 

trata de contaminación ya no es aceptable.  

Los nuevos y futuros consumidores, como se pudo investigar en el presente proyecto, 

son cada vez más exigentes en lo que compete a temas de sustentabilidad y ética 

ambiental. A futuro se prevé un cambio de paradigma y esto debe ser acatado lo antes 

posible por las instituciones que generan los productos de consumo. 

El rol del diseñador de indumentaria es encontrar soluciones creativas, es de vital 

importancia generar prendas que sean funcionales más allá de las modas, más allá de 

las tendencias.  

Retomar la premisa concebida en la antigüedad de que las prendas generan un vínculo 

emocional con las personas debe ser un punto de partida para poder contrarrestar los 

avances de la moda rápida. Es así que el vínculo no debe estar ligado a cuestiones 

lúdicas, idílicas o de estilos de vida sino más bien encontrar elementos comunicacionales 

que permitan al usuario acercarse al proceso de producción y entender la importancia de 

consumir productos duraderos. 

El proyecto promueve una visión del diseñador de indumentaria como actor de cambio 

para que se construya un futuro sustentable en la industria textil. En este punto la 

comunicación debe ser contundente y clara para poder alcanzar los objetivos de 

reducción del impacto ambiental. 

El trabajo se centra en un problema recurrente en todas los rubros de la industria de la 

moda. El descarte que se analiza aquí tiene que ver con la producción de lencería pero 

es una constante en cualquier proceso productivo, sin ningún tipo de consideración hacia 

lo que esto produce, se generan descartes en enormes cantidades únicamente en la post 

producción, y aquí es donde se debe entender que las montañas de ropa gigantes tiradas 

en vertederos no es lo único que se tira.  

La tela que se genera a través de procesos contaminantes es un hecho que hoy en día 

existe y que intentar frenarlo no parece viable. Sin embargo entender que hay otras 
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formas de buscar alternativas sustentables puede funcionar, como se comprueba en este 

trabajo.  

Específicamente en el las prendas que conforman el rubro de la ropa interior, la 

utilización de componentes sintéticos como el spandex es la única posibilidad existente 

en la actualidad debido a que el calce es generado por esos elementos. Es por eso que 

inevitablemente se tienen que utilizar estas telas. 

La tela proveniente de la post producción de ropa es tela que se hizo, en procesos de alto 

impacto negativo para el medioambiente, y que luego fue desechada sin siquiera llegar a 

un consumidor. Es tela virgen, tela sin uso alguno, y en cantidades muy significantes. 

Como conclusión final del proyecto, lo que se puede comprender luego de esta ardua 

investigación es la capacidad de creación de nuevos productos con recursos ya 

existentes, es decir sin necesidad de seguir explotando la tierra; recursos que no tienen 

un uso anterior y que pueden llegar a funcionar como piezas completas de moldes de 

indumentaria.  

Se demuestra que con la correcta utilización de estos descartes se pueden generar 

prendas nuevas, la capacidad y herramientas con las que cuenta un diseñador de 

indumentaria permiten infinidades de posibilidades y las marcas de indumentaria de 

fabricación industrial que pueden proveer estos descartes son absolutamente todas. 

El camino hacia la sostenibilidad puede ser abordado desde diferentes aspectos, lo que 

no caben dudas es que tiene que ser un tema al que se le brinde la suficiente madurez y 

responsabilidad para poder construir una industria que supere la actual en términos de 

ética ambiental.  

El cambio se está generando, las acciones se están produciendo, los diseñadores están 

tomando cartas en el asunto y los consumidores escuchando. El momento de cambiar 

radicalmente la historia de la moda y moverse hacia un mundo mejor es ahora y el aporte 

de los diseñadores de indumentaria, cualquiera sea su magnitud, ayuda.  
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Lo importante es entender que no existen límites ni normas a la hora de crear, las 

herramientas ya están provistas, y los diseñadores como agentes creativos pueden 

inclinarse hacia el cambio que la tierra está reclamando hace mucho tiempo ya. 

Ayudar a preservar el planeta es tarea de todos, esta industria es tan grande e influyente 

que debe promover con todos sus recursos el uso de procedimientos y materiales 

sustentables para poder erradicar la contaminación de una vez por todas. 
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