
 1 

 
  

Diseño Textil y de Indumentaria 
 

Moda Dual 

Trajes de baño con múltiple función 

Mia Marcos 
0089560 

 

Creación y Expresión 
Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes 
18/12/2020 

 



 2 

Índice 
 
Introducción .................................................................................................................. 4 
 
Capítulo 1. Evolución del traje de baño ...................................................................... 12 
1.1 Historia del traje de baño .......................................................................................... 12 
 1.1.2 Línea evolutiva ............................................................................................ 15 
1.2 Lencería .................................................................................................................... 16 
 1.2.1 Breve historia de la lencería ........................................................................ 17 
 1.2.2 Comparación del traje de baño con la lencería ........................................... 18 
1.3 Tipologías. Materialidades: su funcionalidad ............................................................. 18 
 1.3.1 Comprensión del mercado nacional / necesidades usuarias ....................... 20 
 
Capítulo 2. Indumentaria funcional ............................................................................. 26 
2.1 Indumentaria actual .................................................................................................. 26 
2.2 Tendencias e identidad ............................................................................................. 29 
2.3 Diseño Funcional ...................................................................................................... 33 
2.4 Diseño doble uso ...................................................................................................... 36 
 
Capítulo 3 Produccion en desarrollo ........................................................................... 39 
3.1 Tendencias de moda ................................................................................................ 39 
3.2 Ciclos de moda. Globalización ..................................................................................  44 
3.3 Proceso para la construcción de un traje de baño. .................................................... 47 
3.3.1 Moldería. Muestra. Prueba de calce ....................................................................... 47 
3.3.2 Tizado, Encimado, Corte y Confección. ................................................................. 49 
3.3.3 Textiles que se utilizaran para remplazar la lycra. .................................................. 51 
 
Capítulo 4. Análisis de casos en la Argentina ............................................................ 54 
4.1 Marca. Concepto....................................................................................................... 54 
4.2 Relevamiento mercadotécnico .................................................................................. 57 
4.3 Diseño de autor. Implicancias contextuales .............................................................. 61 
4.4 Marcas lideres .......................................................................................................... 64 
 
Capítulo 5. Proyecto de Diseño: Moda Dual ............................................................... 68 
5.1 Universo del usuario ................................................................................................. 68 
5.2 Colección .................................................................................................................. 69 
5.3 Tipologías ................................................................................................................. 71 
5.4 Paleta de color .......................................................................................................... 75 
5.5 Packaging ................................................................................................................. 76 
5.6 Colorimetría .............................................................................................................. 77 
5.7 Fichas técnicas de colección..................................................................................... 78 
 
Conclusiones ................................................................................................................ 79 
 
Lista de Referencias Bibliográficas ............................................................................. 86 
 
Bibliografía .................................................................................................................... 89 
  



 3 

Agradecimientos 

Este trabajo es el culmine de un gran esfuerzo y un gran aprendizaje. Las experiencias vividas 
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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

indumentaria de la Universidad de Palermo, titulado Bikini Fusión, intenta convertir una 

prenda de traje de baño en una pieza que cumpla otra función al mismo tiempo, y así 

fusionar dos atuendos en una sola.  

Este interés surgió debido a la problemática de diseñar trajes de baño donde se cumpla su 

función habitual y al mismo tiempo éste abandone su papel funcional para que se convierta 

en otra indumentaria. Es por eso que la solución a este problema es investigar y diseñar 

acerca de trajes de baño, analizar como poder transformar estas prendas en otras, así 

puedan tener un doble uso. Además, que al mismo tiempo se pueda economizar a la hora 

de comprar un atuendo. Es una ventaja a la hora de comprar ya que se puede pensar para 

utilizarlas en momentos y ocasiones diferentes dando como resultado una versatilidad 

apropiada a los tiempos modernos con grandes exigencias sociales. Además de la 

versatilidad en cuanto a la doble función, también se pueden utilizar tanto para el día como 

para la noche. 

Las ropas con doble uso o doble función brindan la posibilidad de hacer uso de una 

indumentaria en diferentes ocasiones brindando de esta manera una imagen fresca e 

innovador. Esta permite al consumidor ahorrar, siendo la misma temática sustentable a la 

vez ya que en lugar comprar dos productos consume uno solo. De tal forma, la expresable 

tendencia de diseñar moda cambia el concepto de estancamiento de las ropas actuales y 

proporciona ventajas en materia de moda sostenible. El hecho de que tenga doble uso 

permite amortizar al máximo el uso de ella. Asimismo, lo dicho permite alargar la vida del 

articulo y la variedad de estilos. Debido a la invención del bikini en los finales de la década 

de los 40, como tal, y comprobado la existencia de trajes de baño de dos piezas en Grecia 

y Roma Antigua; este ha pasado de ser tabú́ a convertirse en una de las piezas primordiales 

del armario de una mujer moderna. Se trata de una pieza que, habiendo sido considerada 

indecente en años previos, es la protagonista del verano en todo el mundo.  
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En base a todo esto la pregunta problema es ¿cómo, a partir del Diseño de indumentaria, 

se puede lograr que un traje de baño cumpla la función habitual y al mismo tiempo 

abandone su papel funcional para convertirse en otra prenda?  

Respecto al objetivo general aboga por lo que hace a la creación e implementación de una 

prenda que al mismo tiempo de cumplir el rol del bikini abandone su papel funcional para 

convertirse simultáneamente, si se quiere, en un ropaje de indumentaria y así darle un plus.  

Para lograr la propuesta del objetivo general será necesario desarrollar los objetivos 

específicos. Inicialmente, se abogará por explorar la historia de los trajes de baño y la 

evolución a lo largo del tiempo. En tanto, investigar las distintas tipologías desde sus 

orígenes hasta la actualidad. Seguidamente, analizar ciertas distintas tipologías del traje 

de baño desde las funcionales hasta las no funcionales. Posterior a ello, comparar la 

lencería y como se separa una de otra. Finalizando lo citado, interpretar las distintas 

funcionalidades del traje de baño, explorando asimismo respectivamente los distintos 

textiles específicos del rubro. 

El PG pertenece a la Categoría Creación y Expresión, dado que la finalidad del mismo es 

la creación de una colección de trajes de baño de doble uso donde se propone la fusión de 

dos vestuarios y así a la hora de comprar fuera mayormente accesible desde el aspecto 

económico. Por su parte, específicamente integrará la Línea Temática Diseño y producción 

de objetos espacios e imágenes, ya que expresa una colección con diseños los cuales son 

escasos en el mercado actual. Se propone salir de lo que ya está instalado como los 

modelos de traje de baño y se propone darle un plus al tener una doble funcionalidad.  

En lo que respecta a los antecedentes utilizados para el desarrollo de este Proyecto de 

Grado, existen diferentes documentos que actúan a modo de referencia, como es el caso 

del trabajo de Marcantonio (2011), Variables corporales, donde se propone el llevar 

ciertamente una investigación acerca de la posibilidad, a través del Diseño de 

Indumentaria, de la creación de trajes de baño de dos piezas, dejando de lado el concepto 

de conjunto encasillado en un numero o código de letras de talle y poder así 
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intercambiarlos, adecuando las mudas de vestimentas y obteniendo como resultado una 

nueva curva de talles según la forma del cuerpo. En el mismo se estudia el cuerpo 

femenino, se hace hincapié en las funciones del traje de baño, luego se plantea un análisis 

del producto, y por último se plantea el rol del diseñador. En cuanto a la relación con este 

Proyecto de Grado, se habla de trajes de baño intercambiables.  

Por otro lado, Macchi Poulet (2008), con su proyecto Traje de baño: una segunda piel para 

el placer. La articulación en el mercado de la comercialización del diseño analiza llevar el 

concepto del traje de baño como pieza de indumentaria elegante, a un concepto de 

indumentaria global, abandonando su papel funcional, para convertirse en un modelo de 

status social y vehículo de la identidad comparable a la de cualquier otra pieza de ropa, 

logrando la consolidación del traje de baño con una estética global e integrada. En el marco 

de esta propuesta se plantearon colecciones de trajes de baño que estén acompañadas 

por otros indumentos a fin de que puedan remitir así a una estética puntual inspiradas en 

un mismo partido conceptual. También, recorre la historia del traje de baño, y por último 

desarrolla un análisis de las tipologías del traje de baño desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Se relaciona con mi PG ya que el traje de baño también abandona su papel 

funcional para convertirse una pieza elegante.  

En ese orden, el PG elaborado por Calderón (2018), El talle especial en la indumentaria 

juvenil es un ejemplo adicional de referencia para estos fines, teniendo éste como 

funcionalidad el crear una línea de trajes de baño para adolescentes con talle especial, 

dentro de la marca Como quieres que te quiera, la cual fue seleccionada por ofrecer a su 

público una curva de talles más amplia que el resto de las marcas líderes. El objetivo 

principal de este P.G es crear una línea de trajes de baño para adolescentes con sobrepeso 

dentro de la marca con el objetivo que puedan mostrar su cuerpo sin perjuicios y que 

encontrar su talle sea con total normalidad. Para esto se investigó la morfología corporal 

en sobrepeso, los cambios que se dan en la adolescencia, los tipos de siluetas y volúmenes 

que presentan estos cuerpos. Luego se realizó un trabajo de campo que consistió en la 
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toma de medida de diferentes cuerpos. Por último, se analizó el mercado de trajes de baños 

para jóvenes y adolescentes. Se vincula con este PG ya que pertenece a la misma 

Categoría de Creación y Expresión.   

Por otra parte, Ribeiro Fonseca Reis (2015), a lo largo del proyecto Un bikini salvaje. Una 

colección de moda exótica llevo a cabo una creación en base a informaciones como la 

historia del traje de baño, su confección y producción, el target y el uso de la lycra. Con 

base en estos conocimientos se realizó una colección inspirada en las amazonas. En 

primer lugar se realizó una intensa investigación sobre la historia del traje de baño, donde 

y cuando este surgió y la manera en que fue evolucionando en el tiempo. También se 

analizaron los métodos de producción en el mercado y el mercado de moda per se. Se 

estudiaron los procesos de creación y los varios orígenes de éstos. Finalmente se realizó 

una colección de 15 piezas, trajes de baño, en base a una búsqueda de la identidad 

amazónica brasilera, en especial la flora.  

El siguiente PG escrito por Yepes Vásquez (2017), titulado Una prenda, varias funciones 

se enmarca en la categoría Creación y Expresión de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria como el respectivo PG. La temática que trabaja es mujeres están en busca 

de la multifunción en todo lo que se encuentra a su alrededor, para acotar tiempos, 

espacios, labores y ser más productivas. La temática que trabaja es mujeres están en 

busca de la multifunción en todo lo que se encuentra a su alrededor, para acotar tiempos, 

espacios, labores y ser más productivas. La problemática de este proyecto plantea una 

propuesta creativa enmarcada socialmente en la Argentina, especialmente dentro de 

Buenos Aires. En consideración a la multifuncionalidad, podrían realizarse diseños que 

tengan mucha creatividad. De tal forma, se concibe el uso adecuado del textil sin generar 

desechos, aportando de igual forma al concepto de la sustentabilidad, temática de muy 

elevada relevancia debido a que hoy en día existe considerada producción de textiles y 

prendas de forma masiva. Intenta generar una fundamentación para reutilizar textiles en 

desuso o de desperdicios para que la elección del textil no sea solamente adquirida en la 
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compra de material, sino que se pueda adquirir de la reutilización que este concepto 

ayudaría a trabajar respetando el medio ambiente. Sería muy útil inculcar estos valores no 

solo desde la producción, sino al mismo tiempo en consideración con el cuidado de las 

personas y entornos para potenciar una adecuación entre el uso de las prendas y el gusto 

del individuo.  

Por otro lado, Méndez (2011), en el ensayo titulado como Estética Ecológica tiene como 

objetivo el lograr encontrar un reemplazo al tejido de LYCRA®, utilizado en los trajes de 

baños femeninos por medio de métodos ecológicos y éticos que mantengan la línea 

planteada a lo largo del PG. Se vincula con el actual PG ya que denota la Categoría 

Creación y Expresión. Se planteará también una postura en cuanto a la visión de ecología 

y del cuidado del medioambiente, poniendo énfasis en el rol del diseñador, que como 

persona capaz de resolver problemáticas se atreve a nuevos desafíos y así por ejemplo a 

plantearse desafíos y diseñar con una conciencia ética y ecológica. En el trabajo se 

planteará una línea de trajes de baño para la mujer que pueden ser implementados por 

diversas marcas y empresas que trabajen en el país. Se analizarán casos internacionales 

también y se sacarán conclusiones de lo que se considere sea el mejor usuario para esta 

ropa. Se incorporarán también conocimientos del marketing para que el diseñador pueda 

fomentar también la venta de estos productos a través de una estrategia debidamente 

pensada. Con este trabajo se intentará que las futuras generaciones de diseñadores 

puedan pensar sus diseños en función de su materialidad para fabricar productos no 

contaminantes y así mejorar la calidad de vida.  

El siguiente PG escrito por Serra (2009), titulado El traje de baño en un futuro, no tan lejano, 

se inscribe en la categoría de Creación y Expresión, se centra en la problemática de la piel 

y su salud como disparador de una propuesta de creación y rediseño del traje de baño. La 

vestimenta generada es confeccionada por medio de ciertos referidos materiales 

especiales que protegen al usuario de las radiaciones dañinas, reduciendo las afecciones 

y efectos contraproducentes producidos por los rayos solares, logrando así, una mejoría y 
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mayor cuidado en la salud dermatológica. Para concretar el objetivo propuesto, el PG se 

adentra en las variedades de nuevos textiles desarrollados gracias a los avances 

tecnológicos, focalizando en la búsqueda de aquellos que segreguen sustancias o 

medicamentos que sean absorbidos en contacto con la piel. Se intentó encontrar un tejido 

que tenga propiedades, o similares, a las pensadas para el desarrollo de un tejido que 

segregue protector solar y al mismo tiempo autobronceante (pensando en el factor estético) 

para ser utilizado en el diseño del nuevo traje de baño. 

Asimismo, el PG escrito por Garbellini (2013), titulado La Beauté, tuvo como objetivo 

conquistar un nuevo mercado en la ciudad de Tandil a partir de la creación de una marca 

de ropa interior femenina para personas que han sufrido cáncer de mama, con el desarrollo 

de una colección de sostenes y trajes de baño post mastectomía, y bragas adaptándose al 

cuerpo de cada mujer.  

El penúltimo PG escrito por Yedid (2015), titulado UV Swimwear creo una marca de 

indumentaria con textiles inteligentes capaces de bloquear los rayos solares perjudiciales 

para la salud, investigando las zonas más sensibles que sea capaces de proteger con estas 

tipologías. Este proyecto de grado tiene como objetivo la creación de una línea de trajes 

de baño protejan a su usuario de los daños ocasionados por los rayos UV. Se relaciona 

con el actual PG puesto que buscará crear una colección específica respecto los trajes de 

baño y las consideraciones del usuario en cuanto a sus gustos en lo que hace a la 

modernidad.  

Por último, el PG del autor Riberio (2015), Un bikini Salvaje, tuvo como objetivo llevar a 

cabo el plan de creación de una colección de moda playa. Abarcó de manera general todos 

los puntos necesarios para la realización de la colección de trajes de baño. Indagó un poco 

sobre la historia del traje de baño, las técnicas de producción, análisis del mercado y 

comunicación, tendencias y la propuesta de colección. Este PG se vincula con el actual ya 

que pertenece a la misma Categoría, Creación y Expresión.  En este proyecto de 

graduación se llevó a cabo una creación en base a informaciones como la historia del traje 
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de baño, su confección y producción, el target y el uso de la lycra. Con base en estos 

conocimientos se realizó una colección inspirada en las amazonas. En primer lugar se 

realizó una intensa investigación sobre la historia del traje de baño, donde y cuando este 

surgió y la manera en que fue evolucionando en el tiempo.  

El Proyecto de Graduación estará dividido en cinco segmentos para conformar el cuerpo 

principal. En el primer capítulo titulado como Evolución del traje de baño se hace una 

introducción con la variable histórica abocado al mismo, abordándose en ese orden en la 

línea evolutiva del referenciado con el paso del tiempo. Se hará asimismo una introducción 

sobre la lencería y al unísono una comparación con el traje de baño y como este se ve 

distinguido de la lencería. Se abordarán las distintas tipologías de los trajes de baño como 

el deportivo, el funcional, de esencia sumergible, y por último el traje de baño estético el 

cual no es sumergible.  

En el segundo segmento, caratulado Indumentaria funcional, se abordará la funcionalidad 

de los trajes de baño. El traje de baño con diseño funcional, por un lado, el cual es 

sumergible y cumple la función verdadera del traje de baño. Simultáneo a ello, el específico 

diseño desmontable y finalmente el diseño de doble uso el cual se puede utilizar tanto para 

su uso funcional como también para otro uso y que se convierte en otra ropa al mismo 

tiempo.  

Por su parte, el tercer capítulo, titulado Proceso de desarrollo, mostrará el proceso de 

realización productivo conforme el ciclo de la moda, así como aquellas diferenciales 

temporadas, el rubro resort, el proceso de diseño y por ultimo los distintos textiles 

específicos del rubro, así como textiles que se utilizarán para reemplazar la lycra 

considerada.  

En tanto, en el cuarto capítulo, Análisis de casos en Argentina, partirá del concepto de 

marca a fin de brindar las temáticas que caracterizan a ésta: luego de ello, tenderá de 

manera paralela a analizar los distintos casos del contexto local, identificándose los 
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distintos diseñadores y las marcas referenciales del mercado, estudiándose en 

concordancia dos productos existentes del mercado actual.  

Finalmente, en el último capítulo, Proyecto de diseño. Trajes de baño de doble uso, se dará 

a conocer la propuesta de colección de los trajes. Las ropas con doble uso o doble función 

brindan la posibilidad de hacer uso de una indumentaria en diferentes ocasiones brindando 

de esta manera una imagen fresca e innovador. Se analizará lo que hace a las mismas en 

calidad de aspecto referencial, sentando una nueva modalidad en el contexto de la 

indumentaria, todo ello con base a las propuestas de la colección y sus tipologías del 

mismo aspecto, evidenciándose la modernidad de las prendas citadas en base a todo 

usuario.  

En cuanto al aporte que el PG se enmarca en potenciar, es posible citar que el mismo da 

cuenta de analizar los métodos de la producción del mercado indumentario a la luz de lo 

presente, estudiando asimismo los procesos de creación y los varios orígenes de éstos, 

realizándose una colección de trajes de baño en base a una búsqueda de la identidad 

femenina.  
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Capítulo 1. Evolución del traje de baño 

En este capítulo se hace una introducción para la mayor comprensión del proyecto sobre 

la historia del traje de baño, y la línea evolutiva de esta. Una breve comparación con la 

lencería y las distintas tipologías del bikini, la cual hoy en día es una de las piezas 

principales en el armario de todas las mujeres en el mundo. En aspecto consecuente, 

logrará interpretarse la realidad del mismo, en base a las preferencias del individuo 

considerado y los distintos niveles de participación respecto indumentaria modera. De lo 

ya considerado, es posible apreciar un segmento de usuario activo en relación a ir 

estableciéndose en la percepción empresarial, ya no tan pasivo respecto 

consideradamente las apreciaciones de las empresas, sino más consciente del efecto 

consecuente de éste con marcas. Especialmente se podrá interpretar un renacer en las 

acciones del propio participante tanto consigo como con mercado, siendo acorde 

específicamente con una visión dual en la conformación del bikini en tanto prenda selecta. 

Se podrá interpretar también la historia del traje de baño internacionalmente, 

respectivamente hablando en base a las tendencias que antiguamente eran respaldadas y 

del mismo modo vislumbradas por el público a la luz de una contemporaneidad ya 

establecida.  

 

1.1 Historia del traje de baño 

El mundo antiguo conocía el baño, pero no el bañador. Los griegos y romanos se bañaban 

vestidos o totalmente desnudos, y bañaban también a las estatuas, ya que el baño tenía 

connotaciones de acto sagrado. Aunque el traje de baño es cosa del siglo 19. Fue la 

duquesa de Berry quien puso de moda los baños de mar en 1824. La dama, hija del rey de 

Nápoles, se acostumbró a aquel ritual. Se bañaba en el mar con un tocado de flores de 

tela en la cabeza y una especie de camisón color turquesa que al mojarse se ceñía al 

cuerpo y resaltaba la figura de la aristócrata. Aquella especie de traje de baño primitivo tuvo 

https://curiosfera-historia.com/historia-del-bano/
https://curiosfera-historia.com/historia-del-camison/
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imitadoras dentro de la llamada sociedad galante y divertida de la época. Pero no 

trascendió al gran público. (Rushin, 1997).  

Estos fueron tres de los principales hechos decisivos para popularizar el traje de baño. El 

primero, la recomendación médica de mediados del siglo 19, que aconsejaba tomar baños 

de mar como remedio contra la meningitis, la depresión y los males de amor. Se publicó 

un manual práctico del bañista de mar, donde habla del poder terapéutico de esos baños, 

y da consejos acerca de cómo bañarse. El segundo, el desarrollo del ferrocarril, que llevó 

al mar a miles de bañistas. Y tercero, las mejoras sociales que permitieron el fenómeno de 

las vacaciones. Estos hechos están en el origen de las vacaciones modernas, mediante 

los cuales darían cuenta a los europeos sobre la tendencia a frecuentar las playas, al 

tiempo que seguidamente descubrirían el mar. Para esta actividad terapéutica y lúdica, 

ahora que las circunstancias permitían gozar de la playa a ricos y pobres era necesario 

crear una muda específica. Los primeros trajes de baño aparecieron en el siglo 19. 

Siguieron al principio el mismo diseño que los de calle, en lo que se refiere a las señoras.  

El primer bañador de mujer se trataba de un vestido de baño de franela, de corpiño ajustado 

y cuello alto; las mangas hasta el codo y la faldilla hasta las rodillas, que no se veían, ya 

que debajo se ponían pantalones bombachos, medias negras e incluso zapatillas de lona. 

Aquel traje no tenía atractivo ni era práctico, difería poco de la antigua costumbre de 

meterse vestidos en el agua. Ante situación tan descabellada hubo protestas por parte de 

los más sensatos, pero todo se estrellaba contra la férrea moral de la época. Según Rushin 

(1997), en relación a los conceptos citados, la autoridad política y excesiva actitud moralista 

de muchos encendió la polémica que no tardó en saltar de la vida social a la prensa, que 

se hacía eco de un hecho, la gente clamaba por un traje de baño que no resultara un 

incordio. Así fue cómo se creó un traje de baño más acorde con su finalidad, aunque 

distante de lo entendido por bañador.   

Hasta 1870 no comenzó a utilizarse una caseta de baño, llamada máquina de baño, 

artilugio que mediante una rampa se deslizaba mar adentro con la bañista que iba provista 

https://curiosfera-historia.com/historia-del-tren/
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del llamado capuchón de modestia. En el interior de aquel cajón rodante se vestía y 

desvestía la gente. Las casetas podían alquilarse y también los cintos de natación de goma 

elástica para no hundirse el bañista, que podía escoger entre salvavidas de calabazas, de 

corcho o de vejigas hinchadas. Los más medrosos podían contratar los servicios del 

bañero, mocetón corpulento y excelente atleta que llevaba a su cliente en brazos hasta el 

centro del agua, donde sólo cubría medio cuerpo, y allí lo soltaba, siguiendo vigilante a su 

lado por si lo requería. Estos bañeros tenían que tener licencia y ser de una moralidad 

probada, pero hubo abusos por parte de las señoras, y algún escándalo. (Historia del traje 

de baño, 2020).  

Denota Rayer, según establece el sitio web Bossa en una nota denominada como Día 

mundial del bikini, que "la llegada del bikini es un acontecimiento en la historia de la moda 

porque muestra por primera vez lo que las mujeres no se atrevían a enseñar hasta 

entonces, su ombligo. Esa es la verdadera revolución". (2016, p. 4).  

En cuanto al bañador moderno, tardó en dar señales de vida. Lo hizo en vísperas de la 

Primera Guerra Mundial, en que se puso de moda el bañador ceñido de una sola pieza: 

tenía mangas, estaba provisto de falda y llegaba hasta las rodillas. El vestuario ha sido 

posible mediante al respecto los experimentos textiles del danés Carl Jantzen, apellido que 

luego se convirtió en sinónimo de bañador elástico. Este dio lugar en 1930 al famoso dos 

piezas, traje de baño sin espalda, con tirantes muy delgados. Como menciona Rushin 

(1997), Louis Reard diseñó́ algo que haría enloquecer a las masas, pero necesitaba un 

nombre exótico para este. Cuatro días antes de que el presentara su invención frente al 

mundo, la fuerza militar francesa hizo explotar un artefacto nuclear cerca de varias 

pequeñas islas en el Pacifico, conocido como el Bikini Atoll. El 5 de julio de 1945, se dio a 

conocer el bikini, el traje del baño más pequeño del mundo. Aquel año, este diseñador 

parisino preparaba un pase de modelos en el que iba a presentar una novedad 

revolucionaria en el mundo del bañador. (Rushin, 1997) 
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Como sus modelos habituales se negaron a lucir aquella vestimenta citada exigua, Réard 

llamó a una bailarina del Casino de París, Micheline Bernardini, que preguntada cómo iban 

a llamar a la nueva indumentaria, denotaría que dicho bañador será más explosivo que las 

bombas de Bikini (Golfvalencia, 2011). Por entonces la prensa hablaba de las pruebas 

nucleares en el atolón del archipiélago de las Bikini, en el Pacífico. A su inventor le gustó 

la ingeniosa salida y presentó su bañador con aquel nombre.  

 

1.1.2 Línea evolutiva del traje de baño 
 
El traje de baño es esa indumentaria esencial que se apodera de todos los armarios en 

época de verano y se ha visto sometido a una evolución sorprendente. Esta evolución se 

ve dividida por épocas. En 1890 fue el Vestido con falda y hombreras, bombachos y 

sombrero a juego. Las mujeres hicieron todo lo posible para mantener una apariencia 

recatada. Para 1910 el diseñador Carl Jantzen creó el primer traje de baño anatómico que 

consistía en un modelo de dos piezas de camisa de manga corta y pantaloncito hasta la 

rodilla. En la década de los años 20, el traje de baño seguía siendo muy conservador, se 

convirtió en tendencia de la moda, comenzaba a quedar un poco más al descubierto parte 

de las piernas y los brazos, el de las mujeres se caracterizaba por ser confeccionados en 

tela de lana y el complemento para este outfit de la época eran las medias. En 1930 se 

comienza a enseñar más el cuerpo. Aparecen los escotes con tirantes y los pantalones 

empiezan a ser considerablemente más cortos. En 1946 llegó el bikini, diseñado por Louis 

Réard, pero por ser una pieza demasiado atrevida las modelos se negaron a lucirlo, así 

que tuvo que recurrir a una bailarina exótica para mostrarlo. En los años 50 nace el 

fenómeno Pin Up. El Vaticano considera los bikinis pecaminosos y este polémico traje de 

baño también fue prohibido de los concursos de belleza en todo el mundo. (Espín, 2008).  

Para 1960, la valiente Brigitte Bardot se encargó de impulsar, a través de sus producciones 

en Saint Tropez y Cannes, su desenvolvimiento en el mundo del cine y medios de 

comunicación, con la que contribuyó a una mayor aceptación social, luego de su 
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participación en Y Dios creó a la mujer, fue lo que les dio ánimo a miles de mujeres a 

atreverse. En el transcurso de los 60s, el bikini logra posicionarse pero esta vez con una 

abertura en el ombligo, el nailon se adaptó perfectamente al cuerpo curvilíneo femenino. 

La década del 70 brindaría la bienvenida a los triangulitos con corte a la cadera, mientras 

que, la parte del busto adoptó un diseño mucho menor, en el que se dejaba más piel al 

descubierto. Según Myriam (1993), se menciona que la reducción del tamaño del bikini se 

debe a la aparición de las primeras tangas, siendo estas llevadas a la fama por Rudi 

Gernereich, quien fue la encargada de diseñar para 1974 una nueva versión de la prenda, 

para enfrentar la prohibición nudista en las playas de Los Ángeles. En 1980 es la década 

en la que aparecen provocativos trajes de baño de gran altura que alargan las 

extremidades. En 1990 la braga del bikini por encima de la cadera sigue siendo muy 

popular. En el 2000, siglo 21 desaparece la moda ochentera de tangas y bikinis de braga 

por encima de la cadera. El bikini más característico es el que se anuda con un lazo. En la 

actualidad los trajes de baño siguen evolucionando día a día con distintas 

transformaciones, sustracciones, transparencias, para el caso referenciado.  

 

1.2 Lencería 

Lencería es un término genérico que designa a cierto tipo de ropa de cama, baño y de ropa 

interior. También se denomina así a la tienda donde se puede comprar este tipo de ropa. 

La lencería se caracteriza por los tejidos finos y elegantes, normalmente bordados o 

guarnecidos de encajes sutiles. Un campo extendido de aplicación de la lencería es la ropa 

interior femenina, hasta el punto de que, desde hace tiempo, el término tiende a asociarse 

única y exclusivamente con las prendas de ropa interior femenina atractivas y sexys, 

aunque a partir de la década de 1990 también se comenzó a utilizar para designar a la ropa 

interior masculina. (Carter, 1992).  

Se entiende por lencería a todas las prendas que componen la ropa interior de la 

vestimenta, pero que además presentan como principal característica la delicadeza y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_interior
https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_interior
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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elegancia en sus diseños. A diferencia de la ropa interior en general, el término de lencería 

suele ser utilizado para describir las prendas femeninas y también para hacer referencia a 

aquellas que se refieren a un elevado nivel de sensualidad, femineidad y delicadeza. (ABC, 

2013). 

 

1.2.1 Breve historia de la lencería 

La lencería es un atuendo que fue creado para que cumpla un rol higiénico, ubicado entre 

la ropa y el cuerpo para proteger la piel del contacto con otra ropa exterior confeccionada 

con textiles más rústicos, las cuales resguardaba de las secreciones corporales. Es por 

esto que la ropa interior es fundamental para el atuendo femenino. En el siglo 20, la mujer 

estaba restringida social, física y financieramente, incluso por las propias prendas 

interiores. A través de las guerras o una depresión financiera esto fue cambiando ya que 

las funciones de las mujeres y las ideas de ellas fueron cambiando. Según da cuenta 

Gavarron (1982), tras duras y sangrientas batallas, se consigue, ya en vísperas de la 

primera guerra mundial, la jornada laboral de ocho horas y la aceptación de alunas jornadas 

de vacaciones para los trabajadores. Mientras tanto, las mujeres de las clases privilegiadas 

hacía tiempo ya que venían disfrutando de sus vacaciones de cara al mar, y de los deportes 

al aire libre. Las mujeres tuvieron que abandonar lo que hacían y ponerse a trabajar. Y 

como ni las labores campesinas, ni las cadenas de fabricación de los despachos casaban 

muy bien con las faldas largas y con aquellos abusos de prendas íntimas, cada año de 

guerra presenció la imparable supresión de las poco funcionales ropas íntimas. (Gavarron, 

1982, p. 210).  

Surgieron los felices años veinte, años posguerra que se convirtieron en los años de la 

independencia vestimentaria femenina. Como explica Lumenna (2013), así fue como en 

1930 la ropa interior en dos piezas ya es un hecho. Y tiene sentido, porque se trata de 

tiempos difíciles, con la Gran Depresión que afectó al mundo entero, se busca un retorno 

a la sensualidad. Desde entonces, fue así como la lencería fue evolucionando y 
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reinventándose a lo largo de los años hasta llegar a lo que es hoy en día. La ropa interior 

femenina es uno de los claros símbolos de la liberación de la mujer del siglo 20.   

1.2.2 Comparación del traje de baño con la lencería 

Los trajes de baño y la ropa interior o lencería cumplen la misma función aunque no tienen 

el mismo fin. En cuanto al traje de baño, están hechos para usarse en el agua, su propósito 

es usarlos en actividades al aire libre o con el objetivo de mojarlas. Según Lumenna (2013), 

en cambio, la lencería está hechas para usarse debajo de la ropa diaria con el propósito 

de cubrir las partes íntimas como un artículo de higiene. Aunque ese no es la única 

finalidad, sino que también para la comodidad y soporte, fetichismo o estética tanto para 

mujer, como para el hombre. Aunque hoy en día, la industria de la ropa interior se ha 

ampliado y tiene diseños que también se pueden utilizar como ropa exterior. En cuanto a 

las tipologías, existen los trajes de baño enteros, los cuales cubren desde la ingle hasta el 

pecho dejando la mayor parte de la espalda al aire, y se asimilan a la ropa interior llamada 

bodys. Estos son lencería de calle las cuales se pueden utilizar para cualquier tipo de outfit 

o mismo en la intimidad. Luego se encuentra el bikini, este tipo de traje de baño está 

conformado por dos piezas, el sostén y la braga. Existen diferentes combinaciones de 

bikini, en el caso del sostén se puede encontrar con aro, sin aro, armado, taza soft, push 

up, marilyn, strapless, bando, post mastectomía, balconet, cruzado. En el caso de la braga 

se pueden encontrar bikinis con infinitos diseños de tipologías. En cuanto a la ropa interior, 

las bragas y el sostén son exactamente igual en cuanto a tipología aunque obviamente 

varían, la única diferencia es el cambio de materialidad. En cuanto a la diferencia de 

materiales, la lencería está hecha de una variedad de telas, desde encaje, gasas, tules 

para un tipo de ropa interior, hasta el simple algodón extensible. En cambio, los trajes de 

baño también están hechos de una variedad de telas, como la lycra y la microfibra. Las 

cuales debido a su tratamiento impermeabilizante son más metálicos o brillan bajo la luz. 

También, tienen a ser de colores más fuertes y con estampados más oscuros que las 

prendas íntimas.  
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1.3 Tipologías. Materialidades: su funcionalidad 

La elección de un traje de baño puede ser complicado para una mujer; tiene que considerar 

generalmente un tacto agradable y estético. Según Udale (2008), la evolución del traje de 

baño ha sido muy grande desde los comienzos del uso de ropa interior para lugares 

abiertos; dentro de estos cambios existe una enorme variedad de estilos y tipos de 

materiales. La diversidad de todas las combinaciones puede generar confusión al momento 

de tomar la elección de comprar uno.  

Las fibras textiles se componen de la unión de pequeños filamentos entrelazados para 

formar un hilo; con el cual se puede empezar a entretejer para confeccionar telas. Esta es 

la base con la que se crean los materiales textiles y también se les puede añadir 

componentes químicos para lograr otras variantes en su color o textura. Uno de los 

requisitos para que el hilado de estas microfibras sea exitoso es que tengan una longitud 

considerable para poder ser enhebrado hasta formar un hilo. Las fibras textiles también 

pueden clasificarse según el tipo de origen que tengan, este puede ser natural o artificial. 

Los de origen natural provienen de los animales o vegetales; en lo que se refiere a 

artificiales, tienen que ver con elementos sintéticos o reciclados. Según da cuenta Lumenna 

(2013), los materiales naturales provienen de fuentes de origen proteico, y se encuentran 

en el pelo de algunos animales con buenas propiedades, tales como la lana de la oveja, el 

cachemire de una cabra, las capas de pelaje de un conejo, entre otros. Una de las fibras 

textiles más cotizadas dentro del ámbito natural es el hilo de la seda proveniente del gusano 

de la seda, es su forma de larva.  

El grupo de materiales textiles de origen vegetal provienen de elementos de la naturaleza 

y las plantas, su composición suele ser de tipo celular y se encuentran en algunas raíces, 

tallos de árboles o plantas, también en semillas y otra serie de minerales asociados. Los 

elementos textiles artificiales tienen su origen en la creación totalmente desarrollada por el 

hombre; este tipo de materiales suele ser similar a un plástico o poliuretano, también se 
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encuentran de uso frecuente el nylon, el elastano y la poliamida. A fin de, si se quiere, 

identificar el tipo de material con el que se está tratando, existen varias pruebas para 

identificar el elemento, alguna de ellas es la prueba del quemado, y también es muy útil 

sentir el material al tacto. Por ejemplo, dentro de la producción de materiales artificiales, se 

encuentra las microfibras de poliéster; este es un hilo que es extremadamente fino, puede 

ser varias veces más delgado que el capilar de una persona, la mitad de ancho que un hilo 

de la seda. Otra de las propiedades del poliéster es que puede tener una gran cantidad de 

absorción de líquidos, incluso mucho más que el algodón natural, además de que su 

resistencia le brinda mayores años de vida útil en material, siendo resistente a los continuos 

lavados y tratamientos de secado con alta temperatura (Udale, 2008). Dentro de la 

Industria, los elementos textiles más utilizados son el poliéster, algodón y el nylon. Cada 

uno de ellos brinda beneficios diferentes, por ejemplo el algodón tiene buen contacto con 

la piel, se siente muy suave y brinda mucha comodidad al usuario; pero la desventaja 

inmediata es que después de algunos lavados el producto puede empezar encogerse - si 

este es 100% algodón -. Otro aspecto del algodón es que la coloración puede desteñirse 

fácilmente si entra en contacto con algún elemento químico, como por ejemplo el cloro; 

además, otra de las frecuentes críticas que ameritan los trajes de baño hechos con algodón 

es que no suelen tener un buen calzado al cuerpo después de salir del remojo. 

1.3.1 Comprensión del mercado nacional / necesidades usuarias 

La información y la evolución del mercado tiene que ver con el ámbito del desarrollo social 

y la tecnología, esto se produce en cualquier lugar donde se promuevan el acceso a la 

información, tal como el internet, y que exista un crecimiento económico considerable y 

suficiente; por ejemplo en los años ochenta se extendió enormemente una corriente de 

estilos muy contagiosos, los cuales podían atravesar fronteras irrumpieron una enorme 

cantidad de looks. La industria de la moda se convierte en un generador de riqueza y 

desarrollo social, su importancia en la economía es cuantiosa y es capaz de teñir y adornar 

muchos aspectos de la sociedad, incluso los de la política. Al ser de tipo globalizada y 
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promover mucho trabajo e inversión, se la puede encontrar en cualquier país del mundo y 

cada uno de ellos brinda alternativas y gustos diferentes. Especialmente Saltzman (2004) 

entenderá que el mercado está compuesto por diferentes estratos o tipos de consumidores, 

por ejemplo, los de clase alta eligen las alternativas más lujosas que se puedan encontrar 

y sus características tienen que ver con el pertenecer a un segmento muy acomodado y 

adinerado. Otro grupo de consumidores también tratan de emular y alcanzar los mejores y 

más prestigiosos pisos de la moda, a estos individuos se les denomina como fashionistas 

y son personas que continuamente consumen todo relacionado a la moda, buscar 

información de ella en revistas o publicaciones.  

El objetivo final es buscar todos los productos que se encuentren dentro de la vanguardia 

de la moda y de los nuevos estilos, comprando productos costosos, tales como una cartera 

o un reloj sofisticado. Esto convierte a la industria de la moda como un sistema muy 

complejo debido en el cual no solamente conviven elementos de tipo comercial sino que 

también se involucran muchos desarrollos estratégicos, mucha pasión por parte de los 

diseñadores e inversores, y ponen al descubierto también las desgracias de algunas 

personas, comprende Saltzman (2004). El incremento de la oferta y la diversificación en 

los gustos ha producido que las personas empiezan a consumir cosas que realmente no 

son necesarias. La globalización y la mayor productividad que generan las nuevas 

tecnologías e inversiones de la industria textil han hecho que Argentina sea un país con 

mucha demanda de productos de la moda, tales como los trajes de baño. En el país existen 

marcas de nivel mundial que se han instalado tales como Espacio Uno, o Class Life. El 

desarrollo social también ha promovido que se produzca cambios en la forma en que se 

relacionan las personas, en la importancia que algunos objetos o productos tienen en la 

vida de ellas y la forma en que las perciben. La enorme diversificación que promueve la 

globalización genera que las personas quieran empezar identificarse de una forma distinta, 

muy diferenciada con respecto a los demás, cada una de ellas quiere encontrar su propia 

imagen e identidad. Las mujeres por su parte han tenido un comportamiento bastante 
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uniforme con la moda en décadas anteriores, pero en estos últimos años esto ha cambiado 

y ahora las mujeres argentinas tienen mayores libertades que antes y esto les permite 

buscar y alcanzar un estilo diferente, más propio y en concordancia con la personalidad de 

cada una de ellas.  

La mujer puede buscar al desarrollo de su estilo propio y esto tiene que ver mucho con su 

personalidad y también a las características elementales de cada persona, es decir, el 

conjunto de cualidades de cada ser, las aspiraciones que pueda tener cada individuo y la 

percepción particular de cada uno de ellos con respecto a la realidad. Suele analizarse la 

moda con un claro quiebre producido en el año 2001 en Argentina, hasta cuando existían 

ciertas condiciones de la economía y la cultura que promovían cierta uniformidad en el 

consumo de las mujeres, al mismo tiempo que la creatividad se encontraba más limitada 

que ahora. Esto puede tener relación con la propia cultura del país la cual afronta 

constantemente recuerdos del pasado y de periodos autoritarios, por los cuales la 

promoción de las elecciones personales se encuentra intimidadas. Uno de los periodos 

acontecidos después de 1983 con la llegada de la democracia ha estado caracterizado por 

el aumento notable de la diversificación de la oferta dentro del mercado textil. Mientras que 

en otros países europeos y alguno americano se buscaban para ese entonces tendencias 

más originales, en la Argentina aún predominaba la homogeneidad. Con el correr de los 

años y sobre todo con el desarrollo económico de los noventa, la Argentina empezó a 

diversificarse mucho en términos de gustos y empezó a ocurrir una diferencia muy marcada 

entre su capital Buenos Aires y el resto de las provincias. En la capital empezó a 

predominar un patrón de individualismo y búsqueda de lo original, al igual que en la mayoría 

de las corrientes de los países occidentales. Este proceso de individualismo también 

produjo que los diseñadores de indumentaria empezarán a valorar más la originalidad y la 

creatividad dentro de su trabajo (2010).  

La moda puede tener una identidad particular siempre dependiendo de los elementos de 

la oferta y de la demanda; esto quiere decir que por un lado, existe la industria textil con el 
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conjunto de sus comerciantes y emprendedores, y por otro lado se encuentra el mercado 

comprador. En la conjunción de ambos se conforma un ámbito para la creación de un 

nuevo estilo. Siempre en la búsqueda de una identidad, el consumidor argentino necesita 

empezar a hallarse a sí mismo y lograr esa seguridad personal, para ello la moda le brinda 

herramientas que le permiten enmascararse en un rol de fortalezas mediante la apariencia. 

Por otro lado, también existen un grupo de consumidores que les gusta acoplarse a lo 

uniforme sin muchas aspiraciones de auténtico. El traje de baño se impone entonces como 

un conjunto de vestir hecho para mezclar un poco de la dulzura y de la sensualidad de la 

mujer. Este tipo de productos suele ser vinculado con lugares que tengan paisajes 

hermosos, adónde generalmente las personas van a vacacionar. A esta ambientación se 

le suma también el componente musical que pueda ser divertido y agasajante. Una de las 

propuestas que brindó por ejemplo la marca Victoria Secret en el año 2014, la cual ha sido 

muy exitosa, son los estilos de tipo románticos que son adornados con colores alegres, 

similares a los pasteles, y diseños que están en la dulzura e inocencia de la juventud.  La 

producción de esta marca también tiene muchos rasgos originales, sobre todo en los 

diseños de los bikinis, las cuales destacan lo glamoroso y la sensualidad que quiere resaltar 

la marca. Se han destacado también el uso de lentejuelas, algunos estampados con 

colores, la utilización de pedrería, los estampados de tipo floral (Valls, 2013). 

Existe también otra categoría de ropa interior que es necesaria ser apreciada en lo que se 

refiere a su confección y los materiales utilizados. La ropa interior de utilización deportiva 

es una que amerita esencialmente que se acomode y le brinde buen soporte al individuo. 

La ropa deportiva requiere un enfoque mucho más funcional, que apunte a la comodidad 

del usuario, para ello se suelen utilizar materiales que sean suaves y absorbentes, además 

de que es importante regular la temperatura corporal mediante estos materiales y proteger 

al cuerpo de la transpiración. Existe también un gran desarrollo desde el aspecto de la 

moldería, debido a que los cortes tienen que ser perfectamente adaptables a las curvas y 

las dimensiones del cuerpo, deben poder sujetar y contener cada parte de las piernas la 
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entrepierna y el busto de la mujer. En ese orden, la ropa interior deportiva va a ser puesta 

a prueba mediante exigencias físicas tales como el estiramiento, el incremento de la 

temperatura, la presión y la fricción. Otra categoría de ropa interior es la de tipo seducción, 

es decir, ropa íntima considerada para ocasiones muy especiales en las cuales se quieren 

destacar la sexualidad y atractivos de la mujer. En la producción de estas prendas se puede 

tener mayor amplitud para la utilización de diseños más estéticos, materiales y colores más 

finos y delicados, que permitan despertar las emociones y los sentidos de las personas a 

través del marco visual y el tacto. El equipo de materiales que se pueden utilizar son los 

más delicados, tales como el satén o la lycra, siempre incrementando las calidades según 

la clase del producto. También se suele jugar mucho con las texturas y algunos motivos, 

por ejemplo es muy frecuente el uso de empaques, avíos, breteles, incluso también detalles 

más exóticos como plumas o algunos tipos de moños. La lencería tiene características muy 

particulares dependiendo cada ocasión, entonces se puede afirmar que para cada una de 

ellas puede existir una prenda determinada. La elección de una prenda íntima requiere 

entonces tomar elecciones muy profundas acerca de los gustos y los aspectos más íntimos 

de cada mujer. Existen muchas texturas que pueden ser agradables al tacto y las caricias 

del usuario, la combinación de colores y tonalidades puede ser muy estimulante, además 

de que estos materiales pueden ser combinados con aceites, u otro tipo de cremas (Aubele, 

2010). 

Saulquin comenta con respecto a los cambios de la moda: “Los códigos del vestir que hasta 

ahora pautaban las modas se están resignificando. Entre las causas más visibles, se 

cuentan las nuevas tecnologías, que en la actualidad impulsan grandes transformaciones 

en las relaciones entre las personas” (2014, p. 13).  

La autora considera a las redes sociales y el incremento de la comunicación como otra 

forma más ampliada de observar al mundo. A esto también se le agrega la necesidad de 

un enfoque que promueva la sustentabilidad dentro de la industria textil; esta es una idea 

que impone a las empresas tener mayores compromisos para alcanzar la responsabilidad 
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social. La coyuntura económica a finales de la primera década del siglo 21 ha promovido 

que se genere una diversidad de métodos no convencionales para sobrevivir dentro de la 

industria textil. La Argentina es un país con vaivenes económicos muy complicados, y se 

han producido a lo largo de su historia reciente muchos cambios en el valor de su moneda, 

la pérdida de poder adquisitivo a través de la inflación; todo esto ha llevado a que los 

empresarios busquen formas alternativas de generar producción en talleres, que no 

necesariamente se regulan bajo las normas de la ley. (Saltzman, 2004). De tal forma, se 

logra comprender una variedad de cosas: por ejemplo, que quienes han marcado la pauta, 

mediante la ya referenciada transgresión de leyes y tribunales e imponiendo nuevas 

estéticas y modos de vida en ese mundo cerrado y mudo han sido las mujeres de mal vivir. 

Asimismo, siendo que fueron precisamente las que mejor se lo pasaron, que la ropa, los 

muebles y el diseño arquitectónico han evolucionado siempre juntos y que la ropa interior 

no sólo ha desempeñado papeles de higiene y seducción, sino también de expresión y 

rebeldía. De tal forma, se puede apreciar en las citadas consideraciones una reinvención 

femenina al momento mismo de generar considerablemente una serie de elementos que 

la caracterizan a los fines investigativos. A partir de entonces, la indumentaria pasó a 

conformar un sistema en donde alcanza sentido, en donde adquiere significados culturales 

e históricos dentro de un contexto determinado. Por este motivo, desde los primeros 

vestigios de material textil sobre el cuerpo hasta la actualidad, la vestimenta expresa y 

pronuncia información respecto de quien lleva la prenda, por lo que se convierte en un 

conformador de identidad.  
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Capítulo 2. Indumentaria funcional 

La indumentaria moderna constituye una variable de relevancia social, en función de su 

impronta al individuo y el aporte de las marcas en su conformación práctica. Como 

consecuencia, es la encargada de delinear la imagen del usuario, siendo clave para 

identificar sus preferencias y aplicarlas, enfatizando en la búsqueda de un equilibrio entre 

funcionalidad y estética. Así, las distintas herramientas que la caracterizan pretenden dar 

cuenta de que el hecho de vestir sea casual, de modo tal que dicha indumentaria se tienda 

a utilizar diariamente, como también de la forma que quiera. Las prendas modernas, 

realizadas mediante procesos de acabado textil funcional, reducen costos y permite que 

sean accesibles a los consumidores, tendiendo así por generar cierto bienestar y confort 

en el usuario, todo ello gracias a distintivos aspectos de la cultura que caracterizan a cada 

época. A lo largo del capítulo se abocará el usuario en generar una serie de prácticas que 

le permitan al lector entender la naturaleza de la moda en la actualidad, haciendo un 

adentramiento en la historia de la disciplina para abocarse a la postre en la actualidad 

profesional de ésta y en las conformaciones de los gustos y preferencias del individuo 

respecto de la naturaleza del mercado de moda expresado.  

2.1 Evolución de la Indumentaria actual 

La indumentaria constituye una herramienta para el contexto social que le permite a cada 

usuario obtener hábitos y costumbres consolidados en normas de vestimenta típicas en 

base a la sociedad. De tal modo, se hará mención de una disciplina que aboga por que el 

mismo usuario se adapte hacia su entorno natural, potenciándose las condiciones de 

identificación entre usuario – marca. Un textil ya no es sinónimo únicamente de tejeduría e 

hilandería, para el caso: actualmente se le adicionan los términos como química, 

tecnología, e inteligencia artificial con el fin de brindarle funcionalidad. Según sostiene en 

tanto Marino (2017), es posible sostener que la industria textil contemporáneamente estaría 

considerando implementar determinados y variados productos que cumplan con el 

requisito de ser funcionales, todo ello para lograr concretamente resolver necesidades 
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específicas del cuerpo. Hoy día, destacaría la renovación, el progreso y la inventiva en 

respuesta a nuevos paradigmas que en la actualidad buscan mejorar estereotipos 

disciplinares, buscando asimismo saber identificar correctamente la necesidad en la que 

se necesita laborar.  

Según entiende Squicciarino:   

Las investigaciones semiológicas parecen haber favorecido la toma de conciencia 
de que el vestido, en una armónica interacción con todas las demás modalidades 
expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, es un fenómeno 
comunicativo, que se expresa mediante un lenguaje visual (1980, p. 20). 
 

Hasta la década de 1950, los jóvenes desconsideraban una vestimenta identificadora 

consigo mismos, implementando indumentaria formal que apenas se distinguía del adulto 

conforme el surgimiento del pantalón corto. Por tanto, por entonces los usuarios jóvenes 

no eran vistos como un público considerable, estando la industria de moda apenas 

interesada en la comprensión de las preferencias de mujeres, el público usualmente 

identificado como clave por marcas.  

En tanto, la consideración del atuendo históricamente ha sido dependiente del sexo y de 

las distintas culturas, no siendo algo estático y sí dinámico. Según Saulquín (2006), la 

indumentaria logró cambiar sus implicancias y objetivos, invitando al usuario al mismo 

orden a hacer lo propio, orientándose a comprender su rol en sociedad y sus aplicativos 

mundialmente. La mujer progresiva y lentamente empezó a ocupar un espacio en la 

agenda social de las marcas, el cual tomo un rol sustancial conforme preferencias, ya no 

siendo desde la indumentaria un complemento del hombre.  

Según Laclau (1996), la emancipación de la mujer daría cuenta de cambios de modo 

sideral en la conformación de la disciplina indumentaria, luchando contra la dominación 

masculina y tendiendo a orientarse hacia una igualdad en el procesamiento de la citada 

disciplina. Lo mencionado requeriría de suficiente y necesario para potenciar los deseos 

de contribuir al establecimiento de una sociedad puramente igualitaria. La mujer se iría 

comenzando a brindar lugar a sí, pretendiendo dejar de entregarse a la deriva de los 

hechos masculinos, tomando puntualmente las riendas de su propio destino, interviniendo 
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en cada decisión respecto de ésta. De tal forma, sus roles socialmente hablando 

cambiarían significativamente, delineándose mayor grado de decisión al momento de la 

compra, lo que iría a ser apreciado por las marcas de indumentaria. En la actualidad, la 

variable indumentaria se enfoca en ciertas temáticas considerablemente particulares, 

otrora ignoradas, que permitirían identificar específicamente las preferencias de las marcas 

con el gusto usuario.   

Según comprende Saulquín:  

El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio, puesto que difumina la identidad 
de sus dueños. Las personas uniformadas (enfermeras, bomberos, militares, 
empleadas de banco y tiendas) son intercambiables porque no pueden destacar su 
personalidad, al depositar en su atuendo toda la dignidad del cargo que ocupan. 
Cualquier transgresión implica una ofensa a la institución en sí. (2006, p. 282). 
 

 

El diseño de indumentaria adopta sus preceptos en función de una serie de recursos de 

que dispuso desde orígenes y en conformidad con la sociedad, abogando por 

específicamente identificarla como medio de autopercepción social e individual, 

simultáneamente. Así, se comprende la necesidad de enfatizar en la actualidad de la mujer 

respecto del alcance de un estilo que la diferencie de las demás, que le permita tener una 

variedad de preferencias para establecer así su personalidad. Se trata de comprender la 

evolución de una actividad en base a su conocimiento y su expansión, en relación con los 

deseos de cada momento historicista y de las perspectivas adoptadas a la visión 

contextual. El diseño de autor se muestra como un recurso distintivo respectivamente 

hablando, tanto desde la mirada de la industria como de los usuarios que la conforman. El 

mismo, conforme Saulquín (2006), nace con el advenimiento de la democracia, dando en 

tanto cuenta de las producciones de telas y prendas, naciendo dentro de un marco si se 

quiere puramente orientado a la imposibilidad de exportar lo mismo que se había 

importado. La diferencia que generaría el uso de tendencias artesanales dentro de la 

conformidad de la industria radicaría en el alejamiento respecto de la tendencia de la 
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masificación, mejorándose consecuentemente la relación entre el diseñador y usuario, 

priorizando la confianza.  

Se adentraba como resultado concreto en un momento historicista puramente participativo 

respecto de los deseos y preferencias individuales, ya no siguiendo la industria tendencias 

de indumentaria viejas y no adaptadas al gusto de cada consumidor, siendo dicha 

tendencia del diseño de autor autónoma por decirse, nutriéndose de sus propias formas de 

vivir casi como un criterio de arte. Así, como sostiene Saulquín, “en buena parte del mundo, 

la moda autoritaria y unificada se vio obligada a compartir su poder con diseños de autor” 

(2006, p.15), modificándose la esencia indumentaria y la vinculación de las marcas 

globalmente. El diseño logra ser visto como de autor al momento en que el diseñador 

considera su estilo e inspiración propios en la realización de su labor, no ignorando cierto 

tipo de tendencias actualizadas en relación con los distintos centros de producción. Se trata 

de una disciplina que permite representar a las personas en consideración con sus gustos 

e intereses, por lo cual no hay lugar para el criterio de masificación que normalmente la 

industria ofrecerá. Mientras el diseño entabla diálogos con el arte, puede el mismo 

establecer un cortejo con la moda, trabajando de manera conjunta para satisfacer las 

preferencias del individuo.  

 

2.2 Tendencias e identidad 

Según Saulquín (2006), la moda posibilita la interacción entre distintos elementos sociales, 

y asimismo considerándose a los participantes de un mercado, todo ello asimismo en un 

contexto específico, mediante la que el sujeto delinea sus preferencias. Pese a que los 

participantes sociales tengan subjetivas interpretaciones de manera independiente, se 

podrán ir adentrando en las tendencias, aquellas que marcarán un estilo en función de las 

épocas y de los deseos individuales, por lo que la indumentaria en su conformación 

identitaria del usuario es multifuncional. En tanto, las interesadas se ven atentas a los 
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variados estilos, complementando sus preferencias en relacionamiento a lo ofrecido por la 

sociedad y sus tendencias diarias.   

La indumentaria es una ciencia puramente dinámica, capaz de dar cuenta de variados 

modos de comportamiento conforme la época, la sociedad y los vaivenes en el usuario que 

la integra, siendo recursos fundamentales al momento de pretender cambiar una selección 

e instaurar una moda situacional. El estilo consecuente de la tendencia será conformado 

de manera paralelo a la personalidad, de manera tal que el estilo logre verse acompañado 

por la elegancia esteticista, potenciándose la instauración de una coherencia existente y 

específica entre colores, generando una armonía entre las partes consideradas en base a 

la imagen. Según entiende Saulquín (2006), la industria considerada de indumentaria por 

ende se encuentra como víctima de una presión social y de las tendencias a ser 

implementadas en el sujeto, poniéndose así como consecuencia de ello en práctica un 

sistema de conductas que le brinden las opciones de aislarse y aparatarse de la sociedad 

como consecuencia de la vorágine del cambio a la que se ve sometido consideradamente 

hablando.  

Como entiende al respecto Tönnies (1984), la moda hace foco en aquel conjunto de normas 

que afecta el vestir, siendo una herramienta que se caracteriza por la imagen externa, pero 

enfatizando asimismo en la conformación interna de la personalidad del considerado sujeto 

en su calidad individual.  

En tanto, Kawamura (2006) sostiene que la indumentaria da cuenta del conjunto de valores 

sociales que aluden al modo de expresarse y a las creencias del usuario individualmente 

y en término colectivo.  

Lipovetsky, para el caso, sostiene en su obra afamada El imperio de lo efímero, en 

relacionamiento a estos términos:  

La moda ya no es un placer estético, un accesorio decorativo de la vida colectiva, es 
su piedra angular. Estructuralmente, la moda ha acabado su carrera histórica, ha 
llegado a la cima de su poder, ha conseguido remodelar la sociedad entera a su 
imagen: era periférica y ahora es hegemónica (1993, p. 13). 
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En la actualidad, los individuos en su condición de usuarios desean participar en lo que es 

la conformación del producto, teniendo ya no una mirada subjetiva sino objetiva en 

conformidad con las tendencias marcarias. Sin ir más lejos son las propias marcas en tal 

cuestión las que los buscan, demandando su atención para efectivizar un posicionamiento 

de marca en la mente del mismo y conseguir una interacción sustancial para consigo 

trascendiendo de la venta sin que éste a futuro tienda a considerar ofrecimientos de la 

competencia.  Benvenuto (2000) entiende que la indumentaria considera las características 

de regular y no acumulativo, siendo así regular debido a los intervalos constantes que la 

caracterizan, caso de las colecciones primavera/verano y otoño/invierno, respectivamente. 

De manera adicional, sostiene que ésta no es acumulativa dado que la misma en calidad 

profesional no agrega ni quita elementos o los modifica, sino que genera nuevas ideas. 

Todo lo citado es consecuencia directa de los individuos, de las tendencias específicas 

respecto del mercado y de los vaivenes del mismo en torno a la competencia que lo 

compondría.   

Según establecería asimismo Godart, “la moda representa a la vez un objeto social 

singular, en el que se entrecruzan las artes y la industria” (2012, p. 13), por tanto 

globalmente entiende que dicha moda constituirá una actividad económica dado que la 

misma produce objetos y al mismo nivel representa una actividad artística dado que 

producirá símbolos, creando así objetos portadores de sentido. El autor le brinda una visión 

donde no se comprende como catalizadora de tendencias a la faceta comercial apenas, 

sino al elemento simbólico, identificándose el usuario con la prenda trascendiendo 

considerablemente su funcionalidad, amoldándose personalmente con la moda y en 

consecuencia orientándole una sensación de adentramiento productivo, permitiendo a los 

usuarios sentirse únicos.  

Asimismo, Goffman (1963) afirma que los usuarios dan cuenta de ciertos procesos en 

materia de señalización de identidad, apreciándose al respecto la vestimenta, prácticas 
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culinarias, lingüística, elementos que contribuyen a considerar su pertenencia a un grupo 

o conjunto social, pudiendo éstos verse ligados hacia todo tipo de ámbitos, sean 

económicos, vinculados al status social o a costumbres.  

En similar apreciación, Simmel (1904) entiende en ese orden citado que la moda en sí 

misma surge de la necesidad de distinguir a las clases superiores, por lo cual 

concretamente al momento de adoptar éstas un estilo determinado, las clases inferiores 

sienten la necesidad de imitarlas con base en sentirse incluidas en ese prestigio. De dicho 

aspecto se puede comprender la existencia de una suerte de círculo vicioso en el que 

ciertas clases superiores, producto de vislumbrar ello, requieren una reinvención 

estilísticamente hablando, de manera tal que aboguen por otro estilo diferente, volviendo 

de esta manera a ser imitadas, lo que convierte a las tendencias en procesamientos cíclicos 

socialmente hablando, para el caso.  

Entwistle (2002) da cuenta del surgimiento de la indumentaria producto de un cambio 

social, siendo un resultante de determinadas sociedades que poseen movilidad social, más 

que en las que se rigen por una estructura fija y estable de clases. De ello como 

consecuencia se vislumbra que una sociedad que no posee movilidad probablemente no 

demuestre cambios en la indumentaria en desmedro de aquella sociedad que si la posee.  

La identidad social es una herramienta que se irá construyendo con base en la utilización 

de las diferentes herramientas de las que se provee. Como entiende Saulquín (2006): 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser; hacer y parece en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente (2006, p. 117). 

 

De tal forma, un factor sustancial en la conformación disciplinaria no reside en el hecho de 

generar prendas estéticamente atractivas acorde a su diseño, sino en captar la atención 

del consumidor por el valor que lleva su proceso. Roldán (2017) comprende asimismo que 

la identidad es concretamente aquel aspecto que permite brindar una conexión entre las 

marcas, las prendas, los procesos de éstas y las preferencias, sin más, de cada usuario al 
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momento de las elecciones indumentarias. El desarrollo textil tiene relevancia 

consideradamente porque abre puertas para la innovación. En similar visión, suele ser 

fundamental porque es generador de la convergencia de muchas disciplinas, siendo su fin 

es encontrar adaptabilidad, funcionalidad y nuevas funciones de interacción y aplicación, 

todas ellas satisfaciendo lo vinculado de manera concreta con el usuario.  

 

2.3 Diseño Funcional 

El traje de baño funcional es aquel que cumple con los requisitos para poder utilizarse de 

manera sumergible, tanto para el mar o la pileta. De tal forma, se denomina diseño 

funcional a aquella que es confeccionada con los materiales adecuados para que esta se 

pueda utilizar en el agua. Las clases de materialidades más frecuentes pueden enfatizar 

en el algodón, el nylon, el poliéster y la lycra. Los trajes de baño de algodón son cómodos 

y respiran, y se sienten naturales contra la piel. Sin embargo, si es cien por ciento 

algodones, hay grandes probabilidades de que se encoja después de algunos usos. 

También existe la posibilidad de que el color destiña si se pone en contacto con el cloro en 

el agua de la piscina, o si la prenda se lava. Comúnmente suele afirmarse que estos trajes 

de baño no suelen calzar bien, debido a que no generan un estilo apropiado ni atractivo al 

salir del agua. (Writing, 2017) 

En tanto, es posible sostener al respecto a la tela de nylon, siendo la alternativa al poliéster:  

constituye ésta una fibra liviana y ofrece un ajuste suave, que cuenta con la desventaja de 

no ser en tanto resistente al cloro y al sol. Por lo tanto, la tela se desvanecerá y 

deshilachará, es por eso que no dura tanto como el poliéster. Según lo obtenido por el sitio 

web Natación CS (2020), al mismo instante, es muy resistente a la absorción, al tiempo 

que suave al tacto, seca mayormente rápido en relación a otros materiales y se utiliza 

frecuentemente para hacer trajes de baño que respiren mejor, menos propensos a fruncirse 

o a desgarrarse. Por lo general, es la tela para trajes de baño más popular del mercado y, 

sobre todo, la más accesible. El material que se ajusta mejor a la necesidad de un bikini 
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para utilizar en la playa o la pileta sin necesidad de hacer algún deporte en especial, sino 

que cumpla esa simple función es la lycra. La fibra Lycra es una marca registrada de 

elastano o spandex, hoy propiedad de la empresa. Aunque forma parte de los elastanos, 

se considera más elástico y de mayor calidad, la cual normalmente se mezcla con poliéster.  

Los pros de la misma residen en ser lisa y suave al tacto, al tiempo mismo de deslizarse 

conforme al agua, mientras que se ajusta adecuadamente al cuerpo, para el caso; 

asimismo, en caso de utilizarla en una pileta con cloro son más duraderos que los spandex, 

tiene mayor extensión que cualquier otra tela, siendo así especialmente un material 

cómodo que tiende a conservar la coloración, al tiempo que la forma, respectivamente. 

También, existen los famosos bikinis deportivos, ya sea para cualquier deporte en el agua, 

natación, surf, waterpolo, buceo, entre otros. Para estos, se necesita una indumentaria 

funcional que al utilizarlo en alguna de estas situaciones, tenga un diseño practico y 

cómodo y una materialidad resistible a la hora de llevarlo a cabo. (Natación CS, 2020).  

El material que se utiliza para este tipo de indumento es el que mejor compresión tenga ya 

que la persona que los utilice va a estar en constante movimiento y que el traje de baño no 

se mueva de lugar. Otra condición necesaria que buscan los que practican es que el 

bañador tenga la mayor durabilidad y que sea lo más resistente posible al agua clorada. 

Es por eso que la mejor opción es la tela de poliéster, la cual ha dominado la industria de 

los trajes de baño de entrenamiento y competición durante muchos años. Los beneficios 

de esta fibra es que es fuerte y elástica, tiene un ajuste suave y cómodo, el material es 

duradero, incluso si no se cuida adecuadamente, mantiene el color a la perfección, es muy 

resistente a la contracción, tiene un secado rápido, mantiene su forma y por último tiene 

protección UV. (Natación CS, 2020).    

Otro diseño funcional es el bañador post mastectomía. Esta función va más allá de si se 

puede sumergir en el agua o no, sino que la función de este bikini es para uso específico. 

Se denomina así ya que son utilizados por mujeres que han tenido cáncer de mama. Esta 

tipología presenta la característica de llevar bolsillos internos en sus dos copas, 
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proporcionando así ́poder introducir la prótesis mamaria. Por lo general en el caso de los 

trajes de baño entero, debajo del busto lleva elástico para poder sostener la prótesis fija y 

segura, también en algunos modelos los trajes de baño presentan copas finas para 

equilibrar la imagen visual del busto. Conforme el sitio web Brestcancer (2020), en un 

artículo titulado como Consejos para elegir traje de baño, dentro de las mallas funcionales 

se encuentran distintas tipologías. Destacaría el traje de baño de señora, traje de baño 

entero, bikini, trikini, tankini y burkini. El traje de baño para señora es una tipología que 

deriva del traje de baño entero con la única diferencia el cual la entrepierna es más cerrada, 

como también la espalda. Este modelo es diseñado para mujeres adultas de la tercera 

edad. Luego se encuentra la malla enteriza, es un tipo de traje de baño femenino de una 

sola pieza. Cubre los pechos, el abdomen y la parte genital. La espalda puede ser cerrada 

a la altura de la sisa, o escotada hasta la cintura, puede tener tiras anchas o finas, cruzadas 

o rectas. Antes de la invención del bikini, prácticamente la totalidad de los trajes de baños 

eran de una sola pieza. En la actualidad han perdido terreno, aunque continúan siendo la 

indumentaria de las nadadoras en competiciones oficiales.  

En tercer lugar, se encuentra la Bikini el cual está conformado por dos piezas, el corpiño y 

la bombacha. Esta permite una exposición al sol de mayor superficie corporal. Hay todo 

tipo de variaciones en cuanto al sostén y a la braga, en el caso del sostén se puede 

encontrar con taza soft, con aro, push up, strapples, etc. Según el sitio web Kosa Ilusion 

(2016), en su artículo titulado ¿Conoces los tankinis? Pros y contras, el caso de la braga, 

tangas, colaless, tiro medio, tiro alto, entre otras, ejemplo la Trikini, dan cuenta de lo que 

implicaría la unión de las piezas del bikini mediante un elemento estrecho, habitualmente 

situado en la zona frontal. Esta unión puede ser del mismo tejido, de distinto material o 

combinación de ambos. También, el tankini es un conjunto de ropa de baño compuesto de 

una camiseta sin mangas la cual cubre el contorno de la cintura y cadera, combinada con 

una braga de bikini. Por último, el Burkini es un vestido de baño cuyo nombre resulta de la 

combinación de las palabras burka, velo usado tradicionalmente por las mujeres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Traje_de_ba%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
https://es.wikipedia.org/wiki/Genital
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musulmanas que se ata en la cabeza y cubre gran parte del rostro y bikini. La prenda, 

surgió según su creadora, con el propósito de que las mujeres musulmanas pudieran 

disfrutar del estilo de vida australiano, sin dejar de lado sus creencias religiosas. Ya que 

además de cubrir la zona de la cabeza, también cubre el resto del cuerpo dejando 

únicamente las manos y los pies al descubierto. Todas estas tipologías que se pueden ver 

en este capítulo son trajes de baño funcionales a la hora de utilizarse, eso quiere decir que 

son aptas para ser sumergidas en agua.  

 

2.4 Diseño doble uso 

Como se mencionó anteriormente el diseño doble uso es aquella prenda que cumpla su 

función y al mismo tiempo pueda usarse para otra cosa. Un traje de baño pueda ser 

utilizable al momento de ir a la playa o la pileta, pero al mismo tiempo se pueda emplear 

para salir a la noche, por ejemplo. En su defecto, inversamente, siendo así que una preda 

funcione como bikini, pero no pueda cumplir su función al no ser sumergible. Así, fusionar 

dos atuendos en uno solo, en donde se pueda usar en momentos y ocasiones diferentes. 

Por lo tanto, se puedan utilizar tanto para el día, como para la noche, conllevando 

consecuentemente un gran aporte de ingenio y originalidad para desarrollar productos que 

sean atractivos y funcionales para los usuarios. Esto hace que la indumentaria tenga un 

sentido mucho más práctico, vestir no solo para cubrir nuestro cuerpo con algo que nos 

guste o que esté de moda, sino también con la intención de poder conjugar la estética con 

la funcionalidad. La necesidad de tener dos prendas en uno para adaptarse a distintas 

ocasiones en el transcurso del día y además, tener más opciones de empleo. También, 

cuando una prenda tiene versatilidad, también hace que los usuarios puedan ahorrar dinero 

y espacio en el vestidor. El diseño de doble puede ser aplicada en cualquier tipología de 

prenda, ya sean faldas, trajes de baño, bodys, remeras, shorts, tops y ropa interior. En el 

caso de la ropa interior, como todo en la moda, fue evolucionando con el tiempo, en su 

estética y su uso. Dejó de ser utilizada solo como una prenda de protección femenina y se 
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reinventó como una prenda fetiche que no puede faltar en el vestidor agregando 

paralelamente valor a cualquier look. (Sánchez, 2017).  

La exhibición de la ropa interior a lo largo de los años no había sido vislumbrada 

apropiadamente, por lo cual las mismas se las intentaba ocultar, seleccionándose colores 

oscuros para que quedaran opacadas debajo del resto de la vestimenta. "La lencería pasó 

a ocupar un rol protagónico en la indumentaria femenina. Antes quizás lo que se usaba 

debajo nadie lo notaba, pero ahora sí. Las transparencias y la tendencia de usar tops o 

corpiños sobre las remeras y camisas como también los culottes o los vestidos lenceros" 

(Fernández, 2017, s.p s/p). Algunas de las tipologías de lencería que tienen una doble 

función son los bodies, la cual es sus comienzos era la prenda intima ideal para modelar 

la figura del cuerpo y dejar de lucir la silueta sin imperfecciones, pero hoy en día dejo de 

serlo.  

Un body se puede usar tanto para el día como la noche, incluyendo diseños de trajes de 

baño. Otra prenda interior es el Bralette, es la ropa que más se utiliza para la superposición. 

En su mayoría tienden a ser de encaje. Es un modelo que por la transparencia deja ver la 

piel si no se utiliza arriba de algo. Por último, son los vestidos lenceros, estos son los 

clásicos camisones de raso que se usaban en los años 90. Acompañan al suave genero 

detalles de encaje y bordados que suman a que la prenda deje de ser un simple pijama. 

Otra indumentaria que marca tendencia fuertemente hoy en día es la ropa de deporte que 

también se utiliza para distintas ocasiones, llamada Athleisure. Athleisure es una de 

las tendencias de moda más modernas dentro de la nueva era, ésta es la combinación de 

las prendas fashion y la comodidad; específicamente la ropa que es de este estilo se 

encuentra: zapatos bajos cerrados, sudaderas, pantalones de tela fina y fresca, suéter con 

capucha, botines sin tacón, sombreros, leggings, chaquetas al estilo bomber, vestidos, 

faldas y cualquier pieza de ropa que sea sumamente cómoda para el día a día. Muchos 

analistas de la moda la asocian con una tendencia que está muy cercana al aumento de la 

https://www.actitudfem.com/moda/tendencias/leggins-reglas-de-etiqueta-para-usarlos
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autoestima, así como la confianza de la mujer de hoy en día, ya que permite sentirse 

cómoda en cualquier ocasión. (Fernández, 2017).  

Algunos ejemplos de estas prendas con doble uso o funcionalidad son las calzas bikers 

que su principal función es para andar en bicicleta, pero hoy en día las mujeres la utilizan 

para cualquier uso. Otro caso, son las zapatillas deportivas que además de utilizarlas para 

hacer deporte también las combinan con outfits elegantes como para ir a bailar o trabajar. 

El pantalón Jogger, además de ser un clásico imperdible del Athleisure por su silueta 

cómoda y versátil, tiene la facilidad de ser combinado con piezas como abrigos largos o 

chaquetas deportivas para conseguir un look sofisticado. Esta prenda debe su popularidad 

a los deportistas que tienen un estilo de vida en constante movimiento y necesitan prendas 

ideales para el entrenamiento y para desplazamientos urbanos. El confort es su eje central, 

por lo que es básico que el tejido sea suave, preserve el color y sea liviano. Otro ejemplo 

son los corpiños deportivos. Es una de las prendas que ha logrado mayor acogida en el 

sector femenino al difuminar los límites entre el rendimiento y moda. Tiene la particularidad 

de lucir bien con cualquier tipo de prenda, llámese chaqueta, buzo, abrigo, leggins; las 

posibilidades van desde la creación de atuendos casuales hasta los más sofisticados.. 

Como consecuencia, se logró en tanto comprender esta tendencia del diseño de doble uso, 

de gran magnitud eficiente para mujeres que trabajan, pero que al mismo tiempo son 

madres o hacen deporte, colaborando a que las mujeres están cómodas en todo momento 

del día y puedan llevar a cabo todas las actividades cotidianas.   

 

 

 

 

 

 

 

https://conceptodefinicion.de/mujer/
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Capítulo 3. Producción en desarrollo 

La principal función de los marcos normativos de la producción a nivel historicista ha dado 

cuenta de conformar tanto productos funcionales como estéticos, indagando en la 

consagración de identidades individuales respecto al status. Los cambios en la vestimenta 

demostraron las diferentes tensiones entre los grupos sociales en todas instancias, 

generando asimismo distintos estilos. Uno de los elementos tradicionales en el campo 

industrial de la indumentaria ha sido la disponibilidad individual para acceder a la 

vestimenta, adicionado al valor de dicho textil en plena consideración. A lo largo del citado 

segmento se apreciarán las diferentes etapas de la indumentaria y sus funciones sociales, 

así como también los elementos que hacen a su producción. De tal forma, podrá darse 

como consecuencia una indagación en las colecciones de alta costura, diseñadas por las 

casas de moda en exclusiva para clientas privadas, no solamente indagando en la 

confección indumentaria. Así las cosas, la producción mencionada se genera en base a la 

concepción del diseño, tanto por el tiempo como por la dedicación requerida por parte de 

una mano de obra altamente cualificada.  

 

3.1 Tendencias de moda 

La tendencia es en su esencia una variedad de motivaciones colectivas que tienden a un 

condicionamiento de elecciones del consumidor que tienden a dirigir ciertos hábitos de 

consumo. Como consecuente, es factible interpretarla como aquella forma propia respecto 

a vestir aspiracionalmente para pertenecer a un grupo selecto. Según Doria (2012), el 

término denota una inclinación hacia lo que se tiende, siendo las tendencias citadas al 

respecto premonitorias, porque primero insinúan para cobrar impulso. Las tendencias no 

son independientes, existiendo la contradicción respecto los hábitos futuros del 

consumidor, al tiempo que “Las macrotendencias están afectadas por eventos sociales, 

políticos, culturales, hablan de las grandes preocupaciones de la humanidad, definidas en 

conceptos como, ecología, poder, tecnología” (2012, p 89), generándose un relevamiento 
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de las necesidades del individuo en cuanto a sus preferencias marcadas para el fin 

colectivo.  

Teniendo en cuenta estas tendencias es factible interpretar que las macrotendencias 

determinan los patrones de vestir globales, analizándose los comportamientos de compra 

de la población hacia predecir os comportamientos futuros y fundamentales del diseño 

futuros. Generan un intenso análisis respecto cierto tipo de sucesos de la actualidad, lo 

que permite delinear predicciones de posibles tendencias futuras de los consumidores, 

todo ello a fin de identificar las necesidades de consumo. Asimismo, Doria (2012) en ese 

orden refiere a la importancia de considerar aquellos variables aspectos que conforman 

una sociedad, siendo necesario comprender tanto los factores culturales, como en ese 

orden los sociales y los económicos, conjuntamente aquellos que engloban toda la 

arquitectura de los individuos, como los planos científicos, políticos y ecológicos. Las ya 

citadas son materializadas en un contexto social y espaciotemporal especifico, dando 

cuenta de tendencias sociales orientadas a laborar en función de claves que suceden en 

la sociedad. Consecuentemente entiende sustancial enfocar las Micro tendencias, aquella 

considerable aplicación de un análisis a un objeto más enfocado: desfiles, diseñadores 

importantes, así como fomentar una especial atención a conceptos y detalles específicos. 

Los mismos implican un factor de inspiración, si se quiere, orientados para la generación e 

instauración de técnicas de diseño relacionadas a nuevos usuarios. Las mismas se 

orientan para utilizarse como objeto de estudio de exposición de la industria de la moda, 

sean éstas locales de venta, indumentaria de la población, publicaciones, así como ciertos 

materiales publicitarios enfocados en la generación de las tendencias a corto plazo 

orientadas a reflejar ciertamente la dirección específica de las temporadas de la moda. En 

ese orden, es factible entender que la naturaleza del mercado genera una especial 

identificación de los gustos y las tendencias específicas individuales dentro de grupos 

sociales.   
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Estas predicciones se utilizan para atraer consumidores para que estos perfiles puedan ser 

utilizados para que los propietarios de marcas puedan enfocarse en campañas publicitarias 

para maximizar su público objetivo; brindar datos importantes como la motivación para 

promover el consumo en segmentos de mercado, y estas influencias máximo. Por tanto, 

se pueden generar estrategias desconocidas, así como la mejor estrategia que adopte la 

empresa para adaptarse al mercado, y en base a esta información se pueden sacar 

conclusiones, enfocándose en la investigación del mercado de la moda. El baño muestra 

la mayor velocidad y tendencia de las nuevas series lanzadas por las principales marcas. 

Por otro lado, qué porcentaje de público compra estos nuevos bikinis. Se puede enfatizar 

que la interpretación correcta de las micro tendencias es necesaria, porque a medida que 

las tendencias se desarrollan, comienzan a dominar el mercado. 

Por tanto, la marca debe poder adaptarse a sus productos y actividades a medida que se 

desarrolla para que pueda seguir siendo relevante ante posibles cambios. Los diseñadores 

deben aprender a comprender estos movimientos para que los bañadores femeninos se 

adapten a su vista, esto rompe el equilibrio y genera notoriedad, y una vez que ocurre, 

inevitablemente afectará a la macrotendencia. Porque una alta exposición puede tener un 

impacto global. Mirando los conceptos anteriores, se puede concluir que en este trabajo, 

el nicho de mercado del bikini multi uso está esencialmente relacionado con la tendencia 

de la temporada de moda, porque la rentabilidad actual o futura de una tendencia en 

particular depende de la investigación y la observación. 

Se puede enfatizar que el problema de la temporada de moda se origina por la confección 

de prendas de precio extremadamente bajo, de estas prendas es fácil buscar 

constantemente las últimas tendencias, es decir, no hay necesidad de tener un poder 

fuerte. Capaz de comprar continuamente la última ropa del mercado. Por lo tanto, el 

resultado es que la tendencia es poco duradera, lo que requiere que la industria de la moda 

desarrolle la próxima prenda actual cada vez más rápido. Entonces se puede entender que 
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la aceleración del ciclo ha llevado a un aumento en la aparición de ropa de moda en el 

mercado. 

Al analizar la moda como una expresión pública, la presión social seguirá aumentando para 

darse cuenta del sentido de pertenencia de las personas al status quo, y las personas solo 

pueden responder a él cuando continúan comprando la última moda en ropa. De esta 

forma, se puede destacar que el concepto de obsolescencia programada o temprana en el 

ámbito de la moda está muy resaltado por las celebridades, ya que estas nunca aparecen 

con la misma ropa dos veces. Esta actitud es copiada por sus seguidores, quienes toman 

esta actitud de no reutilizar las prendas más de una vez. 

Se cree que la llamada democracia de la moda propuesta por Fast Fashion gira en torno a 

la tendencia de los trajes bajos de mujer. Bajo esta tendencia, cada usuario puede 

permitirse las últimas tendencias, lo que erosiona la relación entre portadores de significado 

y ropa. Permite al usuario mantener una actitud mezquina y complaciente hacia la moda, 

es decir, sigue órdenes sin formarse ideas originales, y pone demasiada energía y espacio 

en su vida siguiendo las últimas tendencias (Cline, 2012). Por tanto, es comprensible que 

la aceleración de la moda impulsada por el fast Fashion haya conseguido una desconexión 

entre usuarios y ropa, mecanizando así diferentes tipos de fabricación y compra, y 

asumiendo que no hay desconexión en la ropa. Un trasfondo ético más allá de las 

necesidades empresariales. Por el contrario, la ideología detrás del modelo de moda lenta 

apunta a centrarse en los usuarios que consideran la ética y el impacto ambiental de la 

moda, y entienden que el valor de la ropa supera el precio que ve en la ropa. El valor del 

diseño es resultado de los medios productivos, como así también especialmente de los 

esfuerzos específicos del diseñador. En ese orden, es factible dar cuenta de la usabilidad 

de ciertos materiales convencionales o no convencionales, formalmente implicados para 

generar un beneficio innovador, estético y funcional, de modo específico. Sin embargo, 

aquello que se rescata es la manera en que el diseñador utiliza los elementos, puesto que 

intentará realizarlo con base en dejar técnicamente su huella sobre las prendas o 
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accesorios realizados. Al respecto, ante el paso del tiempo las piezas hechas a mano, así 

como variados oficios artesanales fueron desapareciendo, en función de la Revolución 

Industrial producida dentro del Reino Unido a fines del siglo 17 y principios el 19. Allí se 

impuso el uso de las maquinarias, con más los nuevos materiales que reemplazaron las 

funciones que realizaban los artesanos. Se trataría como hecho de gran magnitud de un 

proceso que abarcó varios aspectos, tecnológicos, socioeconómicos y también, alteró la 

cultura. Así, se generarían en tanto cambios drásticos en relación al trabajo del diseñador 

que se dedicaba a la producción artesanal, siendo un hito fundamentalmente clave para 

dicha indumentaria.  

Resulta importante también conocer la definición de un diseñador, para lo cual se tendrá 

en cuenta lo expresado por Nobuko, quien entiende que la acción del diseñador va más 

allá de crear un objeto, fundamentándose en “entender al diseñador como aquél que crea 

teniendo en cuenta el beneficio de la humanidad en su conjunto, así como del medio 

ambiente, pensando en la revalorización del profesional de Diseño.” (2002, p. 20). La tarea 

del diseñador va más allá de crear objetos estéticamente bellos que satisfagan 

necesidades, debiendo pensar en cómo impactan éstos en la sociedad, considerando las 

implicaciones que tienen los objetos diseñados en el medio ambiente. Se puede afirmar 

que la tarea del diseñador en la actualidad tiene más responsabilidad, ya que se toman en 

cuenta más aspectos antes de desarrollar la idea con la cual se va a producir el objeto 

diseñado. Se puede decir que, actualmente, el rol que tienen los diseñadores es crear con 

responsabilidad sus propuestas que se tiene y entregar al consumidor un producto que 

satisfaga las necesidades actuales, considerando las necesidades que van a surgir en el 

futuro, cambiando la manera de pensar en que el objeto que se desea diseñar sea 

simplemente bello estéticamente, para contar con la capacidad de diseñar su proceso de 

desarrollo, estudiando las elecciones sociales, ambientales y económicas, convirtiéndose 

el diseñador en un creador consciente y responsable.  
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3.2 Ciclos de moda. Globalización 

La industria textil se subdivide según el mercado objetivo y su participación en la cadena 

de producción, las dos ramas principales son la confección de textiles y la confección. 

Como la propia industria textil, es una industria que proporciona materias primas para la 

industria de la confección. Existen grandes diferencias entre unos y otros, como la 

flexibilidad alrededor de los consumidores, porque la producción de textiles es mucho más 

difícil de adaptar a los gustos o preferencias de moda, por lo que se apuesta por producir 

objetos de tela para otras industrias, tales como el diseño de interior, entre otros. La 

industria de la vestimenta en sí es la más compleja, debido a la diversidad de sus productos 

y la complejidad de su distribución y comercialización, mientras que la demanda y la 

situación competitiva de la industria del vestido será relevante. En términos de estos 

factores, la industria de producción textil es confortable. Esto también se puede dividir 

según el mercado objetivo, que puede distinguir la moda de alta calidad de la producción 

en masa. Esto no significa que la primera no se produzca en masa, pero la misma ventaja 

competitiva que la segunda es que la producción Los productos están estrechamente 

relacionados con los gustos y preferencias de los diferentes mercados. Estas empresas 

también se desarrollan en el centro de la moda mundial. En la segunda categoría, su 

producción se clasifica en calidad inferior, que produce principalmente uniformes, ropa 

interior, camisas y otros productos relacionados. 

La globalización se entiende como un proceso estrechamente relacionado con la 

economía, por lo que ha provocado graves crisis y cambios culturales. Zambrini propuso 

el concepto de globalización, enfatizando la integración del paradigma de la computación, 

mientras que la tecnología cibernética cambió el sistema de producción y redefine las 

relaciones sociales. Desde el inicio del fenómeno de la globalización, la sociedad ha 

tendido a polarizarse, es decir, las personas ven la globalización de forma positiva, y el 

sentimiento siempre cambiante y la interconexión que forman los diferentes sistemas de 

comunicación que produce han producido una sensación de rechazo (Zambrini, 2011).  
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La globalización ha traído consigo la desalación de fronteras y nuevas formas de percibir 

el tiempo y el espacio, integrando la tecnología virtual en la vida diaria y redefiniendo las 

relaciones interpersonales, dando así a las personas maleabilidad, rápido aprendizaje y 

acceso a información talentosa. Estas características se vuelven necesarias para 

adaptarse a los cambios constantes y la falta de características de seguridad en la era de 

la globalización. Como resultado de la globalización, es posible esclarecer los cambios en 

los estilos de vida e identidades sociales de las personas, y dichos cambios comienzan a 

tender hacia la homogeneidad cultural. Pero, como todo proceso, se enfrenta a un 

descontento público a gran escala y una respuesta obstinada. El enfrentamiento entre lo 

local y lo global ha llevado a un proceso de desmaterialización. Como parte integral de la 

sociedad, la industria de la moda también se ve afectada por la globalización. 

Tal y como lo desarrolla Salmerón (2018), el sistema de la moda es producto de una 

sociedad industrial a gran escala en un estado de cambio permanente. La descripción 

histórica de la moda definida por el ciclo industrial inicia el proceso de desgaste y es 

reemplazada por una sociedad relacionada con la tecnología definida por el autor como 

sociedad cibernética o postindustrial. Esto da como resultado una reevaluación del propio 

individuo, y esta reevaluación fue previamente oscurecida por la cultura popular (Saulquin, 

1999). 

Debido a la diversidad de estilos de vida de la población, los pilares de la estructura interna 

de las sociedades occidentales se han vuelto más complejos, por lo que las tendencias de 

la moda derivadas del análisis de los grandes campos poblacionales han comenzado a 

escindirse y transformarse en campos más personalizados y personalizados. Con esta 

información en mente, se puede lograr una relación directa entre la forma de vestir y la 

forma de vestir del individuo. Es importante señalar que en la ropa se observa una 

tendencia a la ruptura con las responsabilidades sociales colectivas, se observa un 

aumento en la búsqueda de la originalidad y unicidad en el valor agregado, y es nocivo en 

el seguimiento de la misión de la sociedad de masas. (Salmerón, 2018). 
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Como se mencionó anteriormente, a medida que los cambios sociales ingresan a la 

sociedad moderna y la sociedad industrial, y tienden a consolidar los paradigmas 

cibernéticos y de la posmodernidad, la multitud de la moda ha comenzado a 

desinteresarse. Con el surgimiento de este nuevo paradigma más tecnológicamente de 

moda, la ropa que incorpora tecnologías ecológicamente conscientes y que reducen el 

medio ambiente en su cadena de producción también ha comenzado a recibir más 

atención. Además, se puede ver cómo la opinión pública ha comenzado a agregar valor 

paulatinamente a la ropa con diseños únicos y originales, en lugar de ropa masiva, porque 

implican la búsqueda de la expresión personal y reevalúan el individualismo como rasgo 

social. Por otro lado, insistir en que cierta moda resalta los cambios sociales en términos 

de identidad de género y sexualidad, porque en los preconceptos que dominan el mundo 

de la moda, las fronteras entre los hombres se han ido tornando paulatinamente Declive, 

en lo que a ropa se refiere, tiende a ser más andrógino. 

Siguiendo este concepto, cabe señalar que no solo son los detalles del estilo de vida que 

antes se consideraba una vida alternativa o marginal, sino también los detalles de 

diferentes culturas en diferentes series. Está cubierto con un velo y cultiva la cultura entre 

el público. Según los requisitos de la mayoría de las personas, la vestimenta y la vida de 

los sujetos son muy importantes. No hay diferencia, en cualquier caso, estas nuevas formas 

de pensar la moda han propiciado el resurgimiento de la moda nacional. 

Aunque la industria de la moda sigue siendo una forma de producción, la tendencia es 

integrar nuevos parámetros de producción en nuevas tecnologías. (Actis Alesina, 2019). 

La diferencia entre el sistema de moda industrial que aún se encuentra en proceso de 

integración y el nuevo sistema de moda es que el primero busca crear diferencias sociales 

con el propósito de integrarse, mientras que el segundo es una respuesta a las tendencias 

sociales. Globalización, la función social de la ropa es lograr la diferenciación y la 

originalidad expresando la ideología de todos (Zambrini, 2016). Se puede concluir que, por 

ahora, la moda se encuentra en un proceso de readaptación y reforma, descartando 



 47 

grandes cantidades de productos producidos en masa, para así poder entender más las 

tendencias individuales de los usuarios finales. 

 

3.3 Proceso para la construcción de un traje de baño 

En este capítulo se analizarán y se investigarán los requerimientos para la construcción de 

la línea de trajes de baño con doble función que se diseñará para el Proyecto. Se debe 

tener en cuenta que un traje de baño con doble función puede cambiar la materialidad, 

como no. Y los avíos pueden llegar a variar dependiendo del otro uso de la prenda. Se 

desarrollarán los siguientes subcapítulos, desarrollo del producto, molderia, muestra, 

prueba de calce, corte y confección, etiquetado y por último, textiles que remplacen la lycra 

por otro material para que tenga una doble función. Para poder comenzar con el proceso 

de construcción de un bikini primero se debe tener diseñada la colección completa. Luego 

si, manos a la obra. 

 

3.3.1 Molderia, Muestra, Prueba de calce 

La molderia del traje de baño viene directamente de la lencería. La cual ejerce 

prácticamente las mismas funciones. La diferencia entre una y la otra es la materialidad. 

Según Saltzman (2005) propone que la molderia es el diseño trasladado al plano, para que 

luego de haber sido generadas las piezas de molderia, es decir los moldes, que conforman 

en su conjunto una prenda, estos sean trasladados al material, cortados y ensamblados 

para generar un prototipo. Primero que nada, luego de tener los diseños definidos, se 

procede a hacer las fichas técnicas para cada uno de los productos. Estas incluyen 

el dibujo geometral de esa prenda, con los detalles de costuras, qué tipo de hilo, qué 

textiles se van a usar, referencias visuales, en qué colores se va a hacer, las cantidades y 

todos aquellos detalles que sean necesarios a la hora de crear los moldes y 

confeccionarlos. Cuanto más completa esté la ficha, mejor. La idea es que en el taller 

puedan leer este documento y que no queden dudas de nada. Nada tiene que quedar 
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librado a la interpretación del taller. En esta instancia también se hace un desglose de qué 

materiales va a llevar esa prenda, y cuánto se va a necesitar para hacer toda la cantidad 

que se planea hacer. 

Siguiendo con la molderia, antes de comenzar se deberá elegir que talles utilizaran en la 

tabla de talles o tomar las medidas de contorno, altura y separación de busto, bajo busto, 

largo de talle, contorno de cintura y altura de la primera y segunda cadera para poder 

empezar con los moldes. En este caso el trazado de moldes para este Proyecto se partirá 

de un talle S el cual serán tomadas de una tabla de medidas, y la curva de talles será del 

S al XL. Este método se llama molderia industrial, que es cuando se emplean medidas de 

un cuerpo promedio dentro de un grupo goedemografico determinado, obtenidas mediante 

el adecuado relevamiento de mediciones a numerosos y diversos individuos, 

construyéndose como resultado de dicha estadística una tabla de medidas estándar. En 

una molderia industrial, las medidas tomadas de una tabla de medidas serian aplicadas a 

trazados destinados para la confección de un producto masivo. Para la creación de un 

molde se necesita un sistema de molderia, los cuales hay infinidades. Dependiendo de la 

modista, que método utiliza. Algunos ejemplos de molderia a mano en base a la forma 

tradicional son el Sistema de puntos centrales (Center Point System) y en ese orden 

aquello vinculado al Sistema por bloques. En cuanto a los materiales necesarios para el 

trazado son, laìz, goma, papel madera (tamaño A3), regla de 30 cm como mínimo, 

escuadra y pistoletes. También, existen de forma Digital, los cuales son programas muy 

conocidos que son utilizados por empresas grandes los cuales permiten hacer todo en 

menos tiempo y con más precisión. Uno de ellos se llama Audaces y el otro Opitex.  

Luego de terminar la molderia de la indumentaria se confecciona la primer muestra o 

prototipo exactamente igual a como quedaría el producto terminado para el día de mañana 

poder vender. Las muestras son necesarias y sirven para saber si el calce está bien, o si 

hay que hacerle algún tipo de ajuste. Las personas que se lo prueban se llaman modelos 

de calce. Se buscan personas que se ajusten a la tabla de medidas que maneja esa marca, 
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para probar si esa moldería es aprobada o genera defectos o mismo alguna corrección de 

confección que pueda haber. De ser así, se corrigen y se vuelve a hacer la muestra. Esto 

se hace hasta que la muestra está aprobada definitivamente. Una vez que la moldería está 

aprobada, el paso siguiente es hacer las progresiones de todos los talles que la marca 

maneja. Según Ozzi (1954) a partir de las bases se generar las transformaciones 

necesarias denominadas progresiones y regresiones. Por lo general se realizan a partir de 

un talle estándar que puede ser el 40 o 42. Pero lo recomendable es con un molde no 

aumentar más de dos talles, porque se perderían las proporciones, lo que generaría errores 

en el molde. De todas maneras, las reproducciones no sólo se dan a partir de un mismo 

molde, sino teniendo en cuenta un rango de proporciones mayores y menores, 

correspondientes a una curva de talles potenciales de los clientes de la marca.  

 

3.3.2 Tizado, encimado, corte y confección   

Una vez que la muestra es aceptada o corregida y ya están listas las progresiones, se 

procede con el resto del proceso. Estos pasan a producción y suceden las siguientes fases, 

enumeradas a continuación siguiendo las explicaciones de Barnavich (2019):” Tizada: esta 

es la transferencia del molde en la tela. En este paso los moldes tienen que ser transferidos 

de manera que ocupen, del mejor modo posible, el menor espacio en la tela para que no 

haya desperdicio.” La tizada es simplemente la diagramación de cómo van a ir los moldes 

distribuidos en la tela. Se utiliza una tela económica como la friselina y el tamaño de esa 

tela tiene que ser del mismo ancho que el rollo que se va a usar luego para cortar las piezas 

de indumentaria. Se intenta aprovechar lo más posible la tela, para que haya menor 

desperdicio posible. Siempre se respeta que el hilo del molde vaya en el sentido del hilo 

de la tela. Así como la moldería se puede hacer digitalmente utilizando ciertos 

programas, también se pueden usar estos mismos para hacer tizadas, al imprimirlas en 

papel. La tizada se hace por cada tela de cada prenda. Puede pasar que una misma prenda 
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lleve varias telas, entonces va a haber dos tizadas por ese ítem. Y así se hace con cada 

prenda y cada tela que forme parte de la cápsula o colección. 

Siguiente paso, el encimado el cual consiste en poner capas y capas de tela en la mesa 

de corte, una encima de la otra y respetando la medida de la tizada. Se pueden encimar 

todas mirando para arriba o enfrentadas, delineándose en la última la tizada. Esto último 

significa poner una tela mirando para arriba y otra mirando para abajo, de común utilización 

a fin de que salgan piezas para el lado derecho y para el lado izquierdo, si existiera esta 

diferenciación. Se van a encimar todas las capas necesarias, en todos los colores que 

venga la prenda para hacer la cantidad de prendas que se requieran. Después se procede 

al corte de cada una de esas piezas. Según las explicaciones de Barnavich (2019): ¨Corte: 

Para cortar varias capas de tela se puede usar una máquina de tipo circular, que tiene una 

lámina de corte bastante precisa y un diámetro importante que corta varias capas de tela. 

Se trata de una maquina manual eléctrico, pero usada por un cortador profesional. Otra 

opción de corte es el uso de máquinas troqueladoras, que son interesantes cuando se 

repite constantemente el modelo. Los troqueles son matrices metálicas que tienen la forma 

de la pieza de los patrones. A través de una presión que ejerce la máquina, esta corta el 

colchón de tela con el formato del molde deseado. Según Barnavich, otra forma que puede 

ser usada en el corte es por ordenador, siendo este una máquina que ya traslada la tizada 

en el encimado de telas y la corta automáticamente con el uso de láser o de láminas de 

corte, un método eficaz y rápido pero el costo muy alto, lo cual lo hace posible solo para 

industrias masivas de alta escala. Luego, se forman paquetes: una vez cortados los 

moldes, son divididos en paquetes. Hacen varios tipos de paquetes: el de talle, el cual se 

amontonan las piezas del mismo talle; el de modelo, donde se amontonan las piezas de 

un mismo molde y varios talles; el de prenda única, donde todas las piezas de la prenda 

van en la misma unidad. El tipo de paquete que se va a realizar depende del sistema de 

confección que se va a utilizar. Finalmente, llega la confección de la prenda, donde se unen 

las distintas partes de la prenda y forman una sola. Para confeccionar los trajes de baño 
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se necesitan maquinas especiales. Algunas vienen equipadas con puntos para la lycra, o 

telas elastizadas en general. Los puntos rectos son complicados a la hora de descoser, por 

lo que se recomienda primero medir la ropa antes de coserla definitivamente.  

Las telas o tejidos elásticos, al coserlos, suelen provocar que la puntada salte o que se 

corte, esto se genera porque se estira demasiado la tela, la aguja que se está́ utilizando no 

es la adecuada el hilo no es el que debe utilizar o que la tensión del mismo no sea la 

correcta. El balance correcto es necesario para evitar fallas en la costura. Para controlar el 

mismo. Lo mejor, es probar en un retazo de tela que no sea de utilidad antes de coser la 

prenda definitivamente para evitar arruinarla. En las máquinas para sobrehilado, la 

lengüeta en la plancha de la aguja determina el ancho de la costura, cuanto más ancha y 

más puntada por pulgada tenga, más elásticas serán. Las puntadas utilizadas son: las 

doble de pespunte. Es muy sencilla, primero se hace una costura y luego se agrega otra 

hilera a 3 mm de la anterior para darle seguridad al lado. Se estira la tela ligeramente 

mientras se cose para darle elasticidad. La recta y en zigzag. En este tipo de puntada se 

combinaría una costura recta con zigzag. Es ideal para telas elásticas que se enrollan a lo 

largo de los orillos. Primero se cose con la puntada recta estirando ligeramente la tela. 

Luego se procede a la puntada zigzag por el lado de afuera, por el borde de la tela y 

cercanamente respecto de la costura anterior. El punto elástico se combina un zigzag 

angosto y uno ancho, abogándose en el caso del ancho por sobrehilar la orilla y el angosto 

caer sobre la línea de la costura. Por último la Overlock es una puntada estrecha, la cual 

constituye un acabado decorativo y constructivo para tejidos finos y medios. Evita el 

deshilache y une prendas de manera muy rápida y fuerte. El último paso de todos es la 

prueba de calidad, es decir verificar que todo esté en perfecto estado, que cumpla con los 

estándares y que esté listo para poder vender. Este también es el momento donde se 

etiquetan y embolsan con sus respectivos packaging. 

 

3.3.3 Textiles que se utilizaran para remplazar la lycra 
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Como se mencionó anteriormente, los trajes de baño con doble función no necesariamente 

deben cumplir la función de ser sumergibles, sino que también puedan ser utilizados 

también para otros usos. La idea de este Proyecto de Graduación es que los textiles no 

sean únicamente la lycra, sino también utilizar textiles o tejidos, caso del corchet, el creppe, 

la seda fria elastizada, el lurex con lycra y el terciopelo.  

Los tejidos a crochet son tejidos hechos con hilo y agujas de tejer, en las que el hilo o con 

lana el cual se entrelazan una con otra. También se le da el nombre de tejido de gancho, 

la cual es una técnica que sirve para tejer bien sea con hilo o lana hecho con una aguja 

específica y corta, puede ser de plástico, metal o madera. Según Fornasier (2014) este 

método de tejeduría puede realizarse en dos direcciones: vertical y horizontal. El método 

es ideal para que el artesano explote su creatividad y confeccione nuevos textiles con 

distintos motivos. 

El siguiente material es el terciopelo, uno de los materiales más lujosos en cuanto 

apariencia, tiene una superficie de pelo cortado profundo, suave y afelpado. Únicamente 

puede ser producida en un telar especial, por lo que su fabricación es específica y es muy 

versátil por su elegancia. Las fibras del terciopelo pueden estar hechas de seda o rayón y 

se combinan con una tela base de poliéster o nailon. Como cualquier tejido cardo la 

dirección tiene gran importancia en el terciopelo, además de la dirección del hilo que tienen 

todas las telas tejidas también tiene una dirección de pelo. Es recomendable el contrapelo 

(pelo hacia arriba) porque el cambio de color es más notable si es que el pelo se trabaja 

hacia abajo. Gail Baugh (2011) sostiene que la calidad del terciopelo depende mucho del 

tipo de fibra que se usa para su elaboración, y en este caso frecuentemente se usan dos 

tipos de fibras: una para el tejido base y otro para el tejido del pelo cortado profundo. 

Aunque el terciopelo sea de seda suele mezclarse con rayón para obtener un efecto suave 

y drapeado. Para limpiar terciopelo, lo más seguro es recurrir a la limpieza en seco cada 

seis u ocho meses. Algunos terciopelos admiten el lavado con agua, pero es mejor evitar 

el lavado a máquina y hacerlo a mano. En cualquier caso, el terciopelo no debe 
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centrifugarse y mucho menos pasar por una secadora. Al respecto consecuente, puede 

denominarse como totora a aquellos ovillos originarios respecto tela de tejido de punto 

cortada al bies, caso jersey, lycra o modal, consecuencia de que no se deshilachan como 

un material con rebote, elástico, que se lo puede utilizar para realizar tejidos que precisan 

este tipo de elasticidad.  

Otro textil que se utilizará es la seda fria elastizada. Es un tejido de punto construido con 

fibras de poliéster, rayón y spandex. Esta tela es muy buscada por confeccionistas por la 

gran cantidad de indumentaria que puede confeccionarse. Su calidad brinda una 

comodidad inigualable al usarla y tiene una caída que realmente enamora. La tela, 

además, se adapta a todas las edades y momentos de acuerdo al diseño.  Además, no se 

achica, no se deforma, se puede lavar muchas veces y siempre permanece igual.  

El lurex es un tejido que se suele utilizar para prendas de vestir, concretamente está 

formado por hilo de aluminio recubierto de una lámina transparente de plástico de 

diferentes colores, lo que le da brillo a la prenda. Este tejido estuvo muy de moda en los 

años 60 y 70 y a día de hoy se sigue utilizando. (Camelforme, 2015) 

Por ultimo, el crepé es un tejido de superficie granular y arrugada. Se forma a partir del 

entrecruzado de los hilos al tejer o mediante el uso de hilo fuertemente sobregirado, para 

obtener un acabado ligeramente rizado. Se riza aún más con el lavado. Existe crepé 

de lana, de seda, de algodón, de lino y de sarga. Más recientemente se hace también con 

fibras de poliéster.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lino_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarga_(tejido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster_(pol%C3%ADmero)
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Capítulo 4. Análisis de casos en la Argentina 

En el pasado, las personas pretendían ser diferentes en la sociedad, destacar y abogar por 

mejoras socialmente materializadas en cambios profundos en la humanidad, siendo la 

indumentaria una variable no exceptuada de ello. Dichas personalidades revulsivas eran 

usualmente perseguidas y castigadas. Por ejemplo, las mujeres que usaban pantalones en 

el siglo 20, los hombres que comenzaron a dejar crecer el cabello largo en la década de 

1960 y las mujeres que usaban minifaldas y bikinis. Hoy en día, los modismos han 

cambiado y los individuos son libres de seguir el camino que mejor puedan reconocer. Para 

los adolescentes es muy importante tener un estilo propio, todos quieren tenerlo, pero es 

muy difícil lograrlo. 

 

4.1 Marca. Concepto 

Los hábitos y costumbres de vestir se consolidan en las normas típicas de una determinada 

cultura o grupo. Según Mosso (2007), en su libro Adolescente y salud, un grupo es una 

estructura formada por personas que interactúan al mismo tiempo y espacio, se entienden 

y tienen ciertos objetivos comunes, por lo cual el grupo no es solo el número total de 

individuos. Existe una doble categoría de grupos, el primario y el secundario. El grupo 

principal es el grupo de personas más cercanas, que suelen ser pequeñas. Los amigos y 

la familia son un ejemplo, por lo que los grupos secundarios se entienden como relaciones 

más formales con los miembros. Por ejemplo, grupos de trabajo, sindicatos, comités 

vecinales. Se discutirán los temas de los grandes grupos, que servirán como temas para 

apoyar la formación de su personalidad entre los jóvenes. Estos grupos apoyan a jóvenes 

y jóvenes para que se adentren en el mundo y compartan problemas, dudas y miedos. Los 

jóvenes buscan encontrarse y hacerlo en torno a la intimidad, ya sea por gusto, puede ser 

música, estética, etc., metas, expectativas, ideales y la forma en que ven el mundo y viven 

en él. Sus sentimientos y patrones de pensamiento coinciden, abogando por verse de tal 

modo controlados de modo emocional y, simultáneamente, deshacerse de la 
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desorientación y la soledad. Al respecto, los grupos son fundamentalmente apreciados, a 

la vez que relevados, por marcas.  

Hoy en día, una marca se ha entendido como un logotipo tangible que utiliza una empresa 

para distinguirse, no solo de otras empresas, sino también de otros productos o servicios. 

Esto dificulta que toda la sociedad comprenda que una marca es un conjunto. Como 

refieren Murphy y Rowe (1991), las características de identificación ya no son simples 

recursos para distinguir productos: se han convertido en reconocimiento e indicadores de 

calidad, valor, confiabilidad y origen.  

Lo mismo pasa con las marcas modernas montadas sobre plataformas digitales en 

entornos manejados por marketing digital. Estas nuevas marcas, sobre todo las creadas 

por diseñadores independientes, buscan llegar a su público rompiendo barreras 

ideológicas y culturales para tener un impacto social más positivo. Al unísono, Chávez y 

Belluccia (2003) definen una marca como cualquier forma de signo visual, incluidos 

logotipos, símbolos, monogramas, mascotas, etc., cuya función específica es personalizar 

la entidad. La función principal del identificador gráfico es exactamente la misma que la del 

nombre propio, como su nombre lo indica, el nombre propio se utiliza para la identificación. 

Esto hace que la función sea principalmente intencional, es decir, es más útil en primer 

lugar, lo que permite que la marca se utilice para indicar la propiedad o el autor del editor 

de la información, de modo que pueda ganar un lugar destacado en la información. Quieres 

comunicarte como si fuera una firma. (Chávez y Belluccia, 2003). 

Por tanto, es cierto que una marca es un elemento simbólico que puede interpretar las 

actividades de un grupo o de una sociedad industrial a través de diferentes conceptos. 

Como un nombre, un identificador o marca está rodeado de una serie de referencias 

semánticas que ayudan a enriquecer su función de palabra y tienen funciones de 

atribución, ya sea para describir sus características o para ayudar a ampliar la evaluación 

del significado del nombre. marca. Esto conduce a una carga semántica, que se genera 

por el posicionamiento social de la identidad, que proviene de la interacción entre la entidad 
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y la audiencia, es decir, los atributos asignados a la marca son atributos útiles para 

identificarla. Al respecto de lo mencionado a lo largo del PG, las empresas o 

emprendimientos de la industria de la moda buscan con sus marcas reflejar no tan solo su 

actividad, sino que les dan más importancia a aspectos simbólicos como identidad, estatus 

o pertenencia entre otros. 

Cuando se habla del término capital de marca, se refiere a un fenómeno en sentido positivo, 

que es la acumulación de valor que se le da a la organización. Debido a la tendencia natural 

de la economía, este fenómeno se ha concentrado en su concepto y marca gráfica, lo que 

hace Use esto como identificador. Por tanto, el logo tiene un doble significado común, lo 

que significa que expresa una información puramente cualitativa, ayuda a comprender su 

identidad y produce algunos atributos sugerentes, que ayudan a comprender una marca y 

su imagen. Por tanto, se puede decir que una marca no solo puede nombrar una entidad, 

sino a lo largo del tiempo, con otras marcas, productos o servicios que pueden parecer 

similares. Si bien la marca parece ser un simple sistema gráfico mediante el cual se pueden 

marcar los productos o servicios que brinda la empresa, no se trata solo de una 

representación gráfica en el empaque. La marca actual y cómo se usa es diferente a cómo 

se usaba cuando se creó. Son las herramientas de marketing las que potencian la marca 

y resaltan sus posibilidades frente a los consumidores. Sin embargo, el marketing se ha 

vuelto demasiado complicado, demasiado confuso y lleno de palabras vacías. Si bien el 

marketing constituye una herramienta para que las marcas entren en la mente de los 

consumidores, es una marca, y es un acto de creación y / o desarrollo. Las marcas 

realmente tienen la función de hacerlas públicas. Este concepto de branding es el que las 

marcas de hoy en día, sobre todo en la industria de la indumentaria, explotan para lograr 

un posicionamiento en el mercado.  

En la actualidad, las marcas intentan atraer y retener clientes a través de la comunicación 

de marca, ya no se muestran las características de los productos ni los beneficios de los 

servicios, sino que intentan atraer e inspirar compras desde su personalidad inherente. La 
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empresa se ha dado cuenta de que la venta de productos debe acercar la marca a los 

consumidores a través de la emoción y la emoción, es decir, solo de esta forma se puede 

conectar con la marca. A medida que las empresas se han dado cuenta del gran valor que 

aportan a los consumidores, prestan cada vez más atención a la imagen que transmiten a 

la audiencia. El mercado moderno de la industria de la moda es más competitivo, y los 

productos ya no se seleccionan en función de su esencia, pero a la hora de comprar, a 

través de la comunicación y el tono del color, la publicidad y otros factores, la imagen es el 

factor decisivo, marcando el estilo y personalidad de la marca. Costa dijo cuándo comprar 

y productos: "La gente compra productos no para sí mismos o para su marca, sino para su 

imagen, que les da significado y valor. En otras palabras, la propia imagen corporativa 

contiene todas las áreas de comunicación empresarial mencionadas en el momento de la 

compra. El cliente considera la integración de elementos como un hecho compacto, lee su 

personalidad y marca la diferencia entre una o más marcas que compiten en una misma 

línea de mercado. Cuando todas las áreas se integran y forman un solo concepto para 

representar a toda la organización, entra en juego la imagen corporativa, conforme 

establecería al respecto mencionado Costa (2006).  

Además de los métodos publicitarios imponentes de la empresa, los colores de la empresa 

o las tipografías que se utilizan en el logo, la imagen es también matriz y parte principal de 

la empresa. Es la personalidad e identidad básica que lleva a una serie de factores. Así se 

define y cómo la tratan los demás. la opinión de. Las imágenes no son una ocurrencia 

tardía, un subproducto o el resultado de actividades comerciales y en la industria de la 

moda, la imagen lo es todo. Desde la elección de los colores y texturas para una colección, 

hasta las y los modelos que trabajan para sus campañas publicitarias. Es en este último 

punto donde hoy en día se rompen más tabúes, buscando una mayor inclusión.   

 

4.2 Relevamiento mercadotécnico 
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Como indica su propio nombre, el sistema de mercado es responsable de las operaciones 

de marketing. En este orden, el mercado es un mecanismo que puede responder a las 

siguientes tres preguntas básicas: qué producir, cómo producir y para quién. Según 

Guerrero (2009), cuando se refiere al mercado, también se considera el juego de la oferta 

y la demanda. La interacción de los dos determina el precio, son las señales que guían la 

asignación de recursos. Los precios han cumplido dos tareas básicas: proporcionar 

información e incentivar a los distintos agentes, por lo que actúan en su propio interés y 

pueden hacer que todo el sistema funcione de manera eficaz para introducir nuevos 

productos en los mercados mencionados. 

El marketing de moda representaría una forma de vender ropa al público y a los 

consumidores. Un equipo de marketing combina elementos como la publicidad, el diseño 

y la gestión empresarial, así como un conocimiento sólido de la industria de la moda para 

poseer una nueva línea de ropa y obtener la atención necesaria para que el proyecto sea 

un éxito. Los expertos en marketing han llevado a cabo una investigación detallada sobre 

el público y los tipos de mercado para los que están destinados los productos, analizando 

la demanda del mercado al tomar como ejemplo el marketing de moda, analizar los 

diferentes estilos, modismos, paletas de colores, texturas, etc. Se pueden tomar todas las 

medidas para atraer la atención de los clientes y satisfacer mejor sus expectativas. En 

palabras de Guerrero (2009), los profesionales del marketing de la moda tienen un buen 

conocimiento de la cultura popular y, en un futuro próximo, la moda popular se convertirá 

en seguidores de tendencias. En cierto sentido, son visionarios en el campo ya que no 

solamente reconocen lo que será el éxito y en qué consumidores estarán más interesados, 

sino que también saben cómo presentar sus conceptos al mercado. 

Según la investigación de Renfrew (2010), una investigación cuidadosa y un buen análisis 

de concurrencia pueden ayudar a los diseñadores a determinar los segmentos de mercado 

específicos y los clientes de su visión de la moda. Los diseñadores suelen crear una 

situación ficticia en la que se enredan personajes, contando una historia o una escena, 
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representando personajes históricos conocidos o completamente ficticios. Esta 

combinación de personas y eventos es un punto de partida ideal para concebir visión y 

definir colores, tejidos sin restricciones. El modelo de la marca Dior en las temporadas que 

van desde 1996 a 2011, de John Galliano es un ejemplo de este enfoque: su trabajo 

muestra las diversas posibilidades concebidas mediante la combinación de fragmentos 

inspirados. 

Sin embargo, independientemente de si este enfoque es romántico o está dirigido a estilos 

de logotipos de clientes, la mayoría de las grandes empresas pueden definir todos los 

aspectos de sus consumidores a través de mensajes de marketing y ventas. Esta 

información tiene en cuenta los impactos sociales y económicos y muchos factores que 

definen el estilo de vida del cliente. Los criadores de moda exitosos pueden definir a sus 

clientes en función del pasado, presente y futuro de la empresa, pudiéndose comenzar con 

una visión de la moda o un enfoque de moda puro en el que un aspecto del proceso, tal 

vez un molde creativo, define el producto final. Se debe tener en cuenta el cliente, la 

ocasión y el coste para que la colección final pueda ser utilizada en cualquier entorno 

comercial. Sin embargo, todas las obras de la colección se crearon con fines comerciales. 

Las obras expuestas en la pasarela son las herramientas de promoción de la empresa y 

ayudan a mejorar la visibilidad y el conocimiento del diseñador. El secreto del marketing 

de moda es mantenerse al día con las tendencias y los hábitos de compra de los 

consumidores dirigidos a grupos de consumidores específicos para desarrollar campañas 

publicitarias y atraer sus gustos, no solo queriendo entender la imagen, sino también 

generando innovación en el campo. Los especialistas en marketing de moda son personas 

que ayudan a los diseñadores a conectarse con el público, por lo que el propio diseñador 

de moda tiene un buen conocimiento de sus metas y objetivos de diseño. 

Para productos más comerciales, el diseñador realizará una investigación sobre el 

producto de destino. En muchos casos, estos estudios se llevan a cabo en conjunto con la 

empresa de marketing; en otros casos, tenga en cuenta que el diseñador tiene un 
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conocimiento muy sólido de todo lo que rodea Todos tienen una buena percepción y 

pueden captar casi instintivamente las necesidades del mercado que espera resolver. 

Dado que el diseñador se encuentra en un entorno visualmente rico, siempre estará al 

tanto de algo, por lo que los métodos antes mencionados son una base viable.  

En el caso de crear productos de vanguardia o de pasarela, también se requiere marketing. 

Quieres causar controversia, llamar la atención y generar opiniones, todo lo cual es una 

forma de promover tu marca. Es factible citar el caso del difunto diseñador Alexander 

McQueen, quien mostró un diseño muy peculiar en la pasarela al tiempo que seguía siendo 

el máximo productor de ventas de los estampados musculares simples. A primera vista, la 

ropa de baño parece ser una categoría fácilmente definida, siendo implementada para 

nadar, ir a la playa, a la piscina. Sin embargo, a la hora de vender este tipo de ropa, se 

debe tener en cuenta que este suele ser un tema delicado para las mujeres porque expone 

a muchas mujeres en público. 

Las creencias sociales actuales de salud y cuerpo perfecto están siendo desafiadas. La 

gran mayoría de las mujeres están insatisfechas con sus cuerpos, por lo que la exposición 

pública puede ser un desafío. El diseño en su faz marketinera captura fácilmente el lado 

femenino y atrae el lado sensual de la moda playera. En otros casos, es todo lo contrario. 

Ciertos tipos de bañadores ayudan a mejorar los contornos, disimular el exceso de 

volumen, la celulitis, etc. El principal avance en la actualidad es el marketing de ventas 

online. Las mujeres pueden elegir fácilmente entre varios modelos de trajes de baño 

disponibles en Internet, estas páginas no son difíciles de encontrar, principalmente en 

Estados Unidos. Algunas páginas brindan información de ventas para trajes de baño 

recortados, es decir, solo se vende el corsé o braguita del traje de bikini, o se pueden 

realizar varios tipos de combinaciones de modelos, colores y estampados. Este recurso no 

solo se utiliza por motivos de estilo del cliente, sino que también se han observado en el 

mercado una gran cantidad de mujeres, y el tamaño de su ropa interior es diferente al 
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tamaño de su ropa interior. En Argentina se suelen encontrar empresas que venden trajes 

prêt-à-porter, y también se pueden combinar. 

 

4.3 Diseño de autor. Implicancias contextuales 

Cuando un diseñador se considera a sí mismo y un estilo e inspiración específicos para 

realizar fines profesionales, es posible entenderlo como la intención del autor y desconocer 

las tendencias del mercado relacionadas con los diferentes centros de producción en los 

que se desenvuelve. Para la industria de la confección, estos objetivos permitirán que 

diferentes protagonistas y participantes de la industria expliquen sus intenciones y guiarán 

a los consumidores a comprender las tendencias de la moda a través de una serie de 

métodos que tienden a promover mejoras. Cómo tratar temas relacionados según tus 

preferencias. Esta es una disciplina que permite a las personas considerar sus gustos e 

intereses a representar, razón por la cual la industria generalmente no brinda estándares 

populares. 

En lo que respecta a la industria de la confección, la moda es un recurso que se considera 

fundamental porque es un argumento que permite la interacción entre aquellos elementos 

que se priorizan en un contexto específico en un lugar determinado y los gustos del usuario. 

Con esta herramienta, el sujeto puede llegar a tener una serie de parámetros para 

demostrar su preferencia. Aunque todos actúan de forma independiente y tienen diferentes 

interpretaciones, cada uno tiene una unidad personal que puede adaptarse a la satisfacción 

de elegir la habilidad que más le convenga. Las tendencias son las que marcarán el estilo, 

y una serie de aspectos que son cruciales para determinar la elección. Los diseñadores de 

vestuario deben comenzar la creación de diseños a través de la investigación, que les 

proporciona inspiración para el montaje de sus prendas. En este sentido, los diseñadores 

necesitan una investigación creativa, como claramente señalan Sorger y Udale (2009). 

Estos autores advierten que los diseñadores siempre están buscando nuevas inspiraciones 

para que puedan estar motivados a utilizar ideas originales al crear. Estos provienen de la 
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investigación creativa, que es la base de un buen diseño. Cuando hablas de investigación, 

estás hablando de investigación creativa. El buen diseño es inseparable de la 

investigación. Estimule la imaginación, estimule la creatividad. 

La investigación consta de dos etapas. Primeramente, indagar sobre posibles materiales y 

elementos prácticos, siendo necesario realizar una buena búsqueda de materiales para 

entender qué productos hay en el mercado. Los principiantes a veces olvidan que buscar 

telas y otros accesorios, ejemplo cremalleras, botones o acabados de materiales, 

constituirá un aspecto clave durante los procesamientos investigativos pertinentes. La 

segunda fase de la investigación comienza desde el momento en que se descubre el tema 

o concepto cuando se ensambla el diseño. Tales cuestiones lograrían ser temas 

personales, temas abstractos o más texto, brindando un significado global a todo trabajo 

brindando continuidad y continuidad, al tiempo que se enfocan en el diseñador. Tal y como 

afirman los autores Sorger y Udale (2009), para elegir un tema, debe elegir las funciones 

que estarán disponibles durante la duración de la colección. Esto quiere decir que debe ser 

un tema que interese al diseñador, lo inspire y comprenda. Algunas personas optan por 

usar conceptos abstractos que quieren expresar a través de la ropa, mientras que otras 

deciden usar algo más atractivo visualmente. Entre estos dos sistemas adecuados, el 

diseñador elegirá el que mejor se adapte a su estilo. Por tanto, es necesario recurrir a 

recursos para realizar investigaciones. Con innumerables imágenes e información, Internet 

es la primera fuente fácilmente disponible en el mundo de hoy. La segunda fuente es el 

acto de buscar en una buena biblioteca. Como tercera fuente, el autor señaló que el museo 

colecciona y exhibe interesantes objetos históricos y contemporáneos. 

Otra fuente de investigación son los viajes, que son inspiración. En las grandes empresas, 

casi siempre envían diseñadores en viajes de investigación al extranjero, y tienen el 

presupuesto para realizar investigaciones y utilizar cámaras que les ayuden a mantener 

todas las fuentes de inspiración. Las fuentes de imágenes van desde fotocopias, postales 

o fotografías hasta recortes de revistas y dibujos. Todo se puede utilizar en el proceso de 
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investigación: detalles como imágenes, tejidos, botones o collares antiguos. Después de 

este proceso de investigación, el diseñador de moda debe adoptar un método para 

procesar la información recopilada (Sorger y Udale, 2009). 

Los diseñadores tienen muchas formas de recopilar información: algunos recogen 

fotocopias y muestras de telas y luego las exhiben en el muro de investigación; por otro 

lado, otros utilizan dibujos acumulados para recopilar resultados de investigación, en los 

que recopilan imágenes, materiales Y decoraciones para registrar el inicio y la evolución 

de la colección. Por otro lado, algunos diseñadores han creado storyboards para seguir la 

evolución del trabajo. su trabajo. Según las opiniones de estos autores, el cuaderno de 

ideas se utiliza para mostrar a otros los resultados de la investigación, transmitir tu 

concepto a tu jefe, diseñador, maquillador o cualquier persona que necesite entender lo 

que quieres transmitir. El cuaderno de investigación debe reflejar el proceso del proyecto 

y las ideas detrás del enfoque personal. Cuando los dibujos y las instrucciones escritas 

también aparecen en los dibujos, y cuando las imágenes y los materiales recopilados se 

procesan o pegan en forma de collage, se vuelve más personalizado. (Sorger y Udale, 

2009). 

Collage proviene de la palabra francesa para pegamento. Se puede decir que un buen 

collage es un collage en el que diferentes elementos o imágenes forman un conjunto, y sus 

componentes tienen sus propios significados. Al utilizar el collage, los dibujos del propio 

diseñador son una parte fundamental, ya que puede deconstruir imágenes, fotografías u 

otros gráficos con cierta apariencia. Esto es necesario para los diseñadores, porque a 

veces, al tomar imágenes, es posible que no se use para el diseño de ropa. La imagen 

puede seleccionarse como un todo, pero cuando el diseñador examina cuidadosamente la 

imagen, se descubrirán otros elementos útiles. El cuaderno creativo también utiliza la 

función de yuxtaposición para colocar imágenes y tejidos en las páginas del cuaderno de 

investigación, lo que ayuda a tomar decisiones importantes sobre el contenido del diseño. 
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Todos estos recursos en conjunto constituyen la tarea del diseñador para crear su 

colección (Sorger y Udale, 2009). 

En un campo del diseño de ropa, los elementos de diseño se equilibran de alguna manera. 

Jones (2013) cree que el diseño es la fusión de elementos familiares con elementos nuevos 

y es una forma emocionante de crear combinaciones y productos novedosos. Los 

principales elementos del diseño de moda son: contornos, líneas y texturas. De esta forma, 

la silueta representa repetidamente la primera impresión de la ropa, es decir, vista desde 

cierta distancia y antes de que los detalles no se noten. Por otro lado, a la idea anterior se 

le puede sumar que la clave de la colección es mantener cierta unidad en su trazo, es decir, 

no mostrar demasiados cambios. También señaló que la silueta va acompañada de 

plenitud y plenitud. En segundo lugar, se refiere a la línea. En el diseño, hay una variedad 

de líneas que pueden ser duras o suaves e implican rigidez o flexibilidad. Esta línea puede 

moverse en múltiples direcciones y también puede crear la ilusión de estrechez. El uso 

más común es en las costuras de ropa y tapas de botellas. La línea de costura vertical guía 

la vista del espectador para moverse hacia arriba y hacia abajo, creando una sensación de 

longitud y elegancia. Aunque las líneas horizontales tienden a ser más cortas y 

concentradas en todo el ancho del cuerpo, las líneas curvas hacen que la ropa sea más 

femenina y se usan a menudo para estrechar la cintura y resaltar el pecho y las nalgas. 

Equilibrar el efecto de las líneas de diseño es tarea de los diseñadores para delinear sus 

ideas. En tercer lugar, hay texturas. Sobre este punto, Jones (2013) advierte que las telas 

o materiales que componen la prenda pueden invalidar el estilo, y el efecto sobre papel o 

tela parece ser grandioso. Es por eso que muchos diseñadores eligen telas antes de 

realizar bocetos de diseño. Prefieren inspirarse en la textura y el tratamiento de un material, 

antes que diseñar prendas sin conocer las características que les otorga el material. Este 

material fue elegido para ser compatible con las líneas, contornos y colores requeridos. 

 

4.4 Marcas líderes 
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Es posible sostener que la moda es un fenómeno social que se manifiesta siempre en 

sociedades de clase, teniendo vinculación específicamente con la imitación de un modelo 

dado. En tanto, tiene como importancia fundamental la búsqueda de la identidad individual 

para diferenciarse de otros y cambiar o romper con lo rutinario. Lo citado denota 

considerablemente la posibilidad de cambiar un paradigma productivo, de modo 

consecuente con la idea de innovar constantemente. Pese a que existe la tendencia a la 

imitación, para generar una pertenencia a un grupo, se debe abogar por las consagraciones 

de procesos acodes con innovación. Al respecto, al momento de dar cuenta de una 

imitación, el usuario siente cierto apoyo, al utilizar el mismo tipo de indumentaria que otros, 

siente una pertenencia a un grupo que comparte su misma estética, con el consumo de 

prendas o marcas parecidas. Sin embargo, en este ensayo pudo apreciarse la importancia 

de brindar innovación estética-funcional. Anastasia Monaco es diseñadora de ropa interior. 

Su campaña tiene como objetivo eliminar los estereotipos hegemónicos de la belleza y el 

papel y la actitud de la mujer. Mónaco sostiene en ese orden que “en la industria de la ropa 

interior en la que trabajo, las mujeres han sido objetivadas pasivamente como objetos de 

deseo, y lo que mi marca muestra es nuestro deseo, la sexualidad. La libertad nos anima 

a fantasear y disfrutar de nuestro cuerpo y disfrutar de nuestra vida sexual sin tabúes” 

(Comunicación personal, 11 de julio de 2020). Asimismo, sostiene que los expertos de 

diseño se ocupan de todas las series de diferentes lugares, sosteniendo que durante la 

deconstrucción destacarían variadas cuestiones sociales ante lo que se intenta trabajar 

con todos estos tabúes.   

Todas las series tienen diferentes nombres y temas, al tiempo que centra su atención en 

deconstruir y utilizar diferentes tipos de cuerpos. Además, cuando se le preguntó sobre la 

participación de niñas o adolescentes en ciertas campañas publicitarias de marcas de ropa 

interior. Asimismo, sostiene Mónaco que "Me pone muy ruidosa. Nunca usamos menores. 

En nuestros varios deportes participan más de 50 mujeres. Entre ellos. Esto también 
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sucedió, la edad de una mujer ya no se muestra en su ropa interior”. (Comunicación 

personal, 11 de octubre de 2020).  

Otra marca interesante de trajes de baño es Victoria's Secret en Estados Unidos, líder 

mundial en ropa íntima, con más de 1,000 tiendas en los Estados Unidos. Cada año espera 

ansiosamente sus campañas publicitarias, incluido el catálogo de Victoria's Secret y los 

desfiles de moda secretos, que son visualmente atractivos y controvertidos. El modelo 

elegido por Victoria's Secrets se transformará en un icono de belleza. Hoy en día, uno de 

los parámetros para convertirse en top model es, o se ha convertido en parte del desfile de 

moda de la marca, estas chicas se llaman Secret's Angels. Este es un ejemplo de cómo la 

marca lidera el mercado mundial. Victoria's Secret fue fundada por Roy Raymond en San 

Francisco en la década de 1970. El concepto es crear un ambiente confortable en estilo 

tocador victoriano. Este vestido tiene una silueta sexy, juvenil y un ambiente romántico. Las 

mujeres tienen un alto grado de reconocimiento de la marca, por lo que se han convertido 

en un referente en el mundo. El bañador Victoria's Secrets tiene un diseño sencillo, por lo 

general puedes encontrar body con forma de Marilyn, triángulo y tirantes de copa estilo 

brasileño, estos son los líderes de ventas. Si es ropa interior, usarán mucho vedetina y 

culotte, y la cintura es muy baja. Desde aproximadamente 2004, el molde ha mantenido el 

mismo estilo.  

Los cambios de cada temporada se suelen realizar en color, estampado y sutiles detalles 

de textura. Vistoria's Secrets también cuenta con una colección de lujo en la que puedes 

encontrar modelos de edición limitada, estos modelos están incrustados con cristales 

Swarosky, piedras semipreciosas y exquisitos detalles de textura. Estos modelos se utilizan 

a menudo en desfiles de moda y fotografía. Para continuar con este trabajo, se iría a 

seleccionar lo expresado por la marca Madness Clothing, la que no tiene precedentes 

dentro de la Argentina. Ante la necesidad de encontrar un estilo propio y reflejarlo a 

personas que puedan tener el mismo gusto, lanzaron Madness, que es una revelación de 

la moda actual. Inicialmente, la marca Madness apareció porque dos amigos estaban 
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ansiosos por ingresar al mundo de la moda y pudieron ofrecer productos que no se 

encuentran en el mercado local. Respecto la exposición, tuvo un gran impacto, por lo que 

se lograría efectivizar la apertura de la primera tienda. Este nombre tiene su origen en los 

conceptos de indumentaria, diseño e imagen que quisiera transmitirse. En sí mismo es la 

libertad de mezclar, crear e inventar, deshacerse de los estereotipos y usar cada marca 

según el estilo personal. Desde el punto de vista de la diversión y la expresión, es una 

locura en sí misma. Da cuenta Tatiana Saal, Dueña de la marca, lo siguiente:  

En cuanto al diseño, básicamente, nuestra inspiración proviene del trabajo diario, 
amigos, clientes, street styles nacionales e internacionales, detalles, arte, viajes ... 
Creo que es por todas partes lo que te llama la atención y te trae La idea que te 
lleva a otras cosas y finalmente a un gran producto (Comunicación personal, 21 de 
octubre de 2020).  

 

Para finalizar la presentación de la entrevista, se tomaría a modo de ejemplo a la marca 

Ampi Verá, naciendo ésta durante 2016 y cuyo creador ganó el concurso Mi primer 

espectáculo profesional. De tal forma, es factible exhibir la colección Otoño-invierno 16, en 

el marco de la Semana de la moda argentina. De esta forma apareció Ampi Vera, cuya 

diseñadora empodera a las mujeres a través del diseño y los detalles, utilizando el arte y 

la arquitectura como principal fuente de inspiración. La empresa apuesta por la 

atemporalidad, reinventando la ropa clásica e infundiéndola con actualidad, innovaciones 

y detalles inesperados. La silueta que presenta la empresa es polivalente, pudiendo 

apreciarse ciertas prendas oversize y logotipos llamativos. Temporada tras temporada, el 

objetivo de esta es vestir mujeres atrevidas, modernas y seguras.  
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Capítulo 5. Proyecto de Diseño: Moda Dual 
 
En este ultimo capitulo se elaborará y se dará a conocer la propuesta de colección que se 

elaboró para la realizacion del Proyecto de Graduacion llamada Moda Dual.. En el armado 

de dicha propuesta, se tuvieron en cuenta los datos recopilados y el trabajo de campo que 

integran los contenidos estudiados en los cuatro capitulos anteriores. El objetivo principal 

de esta creacion es poder crear prendas que se puedan utilizar para minimo dos 

ocasciones de uso, cumpliendo la funsion del traje de baño para agua, o simplemente no. 

Se comenzará explicando la propuesta de colección y a que target va dirigida esta 

coleccion. Luego se procederá a la descripcion de las lineas para introducir a las tipoligias 

de cada una y la explicacion de cada conjunto diseñado. Continuará con el desarrollo de 

la propuesta describiendo la paleta de color escogida, en este sentido se detallará los 

colores que pertenecen a cada línea, los textiles y avíos que van a dar forma a la colección. 

Por último se planteará el packaging, representados de forma grafica los diseños de la 

tarjeta personal, la bolsa contenedora y etiquetas colgantes externas.  

 

5.1 Universo del usuario 

Con respecto del usuario y segmento al que apunta esta colección, este debe ser descripto 

considerándose no solamente el aspecto o enfoque estético del bikini, el que generalmente 

es al que prestan más atención los compradores. El análisis resulta más amplio y considera 

a un usuario que tiene un pensamiento y proceso de elección no solamente focalizado 

sobre la belleza, el diseño o los colores cromáticos prendarios, sino que va a buscar en 

esos aspectos un vestuario que le genere completitud, que a simple vista le haga entender 

y llame su atención por la practicidad y beneficios adicionales que esta colección propone. 

El usuario al que apunta este traje de baño es aquella mujer que busca realizar actividades 

deportivas en la playa, que quiere prepararse para toda ocasión, buscando la libertad de 

utilizar la misma vestimenta desde que sale de su casa hasta que vuelve a la misma, no 

teniendo que cambiar de prenda. Este segmento se encuentra compuesto de mujeres 
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concentradas en el deporte, la comodidad y todo detalle funcional para su confort; esto 

incluye además a los consumidores que también pueden sumergirse en el agua sin realizar 

atletismo, al tiempo que su único parámetro es el confort.  

La segmentación del usuario al que apunta este proyecto analiza también las condiciones 

socioeconómicas del individuo, describiéndose como una persona económicamente activa, 

contando con los recursos financieros para solventar una prenda de colección. En tanto, 

es comprensible que tal diseño se encuentre en una gama de producto mediana a alta, por 

lo que aquella mujer que quiera adquirirlo deberá estar en condiciones de darse tal gusto. 

De manera consecuente, estas consumidoras tienen los recursos para tomar elecciones 

innovadoras, explorando productos de diseño nuevos, a la vanguardia y que se diferencian 

respecto la producción tradicionalista. Las cuestiones vinculadas al segmento se han de 

completar enfatizándose en una población de mujeres entre 20 y 35 años. Por último, y 

como consecuencia con el mercado, en consideración con las formas de ser de estos 

consumidores, se hace foco en un pensamiento amplio, receptivo a incorporar una serie 

de tendencias, que tiene una participación activa para fomentar la innovación de la 

indumentaria. Asimismo, le es de relevancia la selección de aquellas prendas fuera del 

mercado, que rompan tendencias, que destaquen presencia, exclusividad, y también 

elegancia.  

 

5.2 Colección  

La propuesta de esta colección es diseñar trajes de baño donde cumpla su funcion habitual 

y al mismo tiempo abandone su papel funcional para que se convierta en otra indumentaria. 

El target o usuario de esta colección son mujeres jóvenes, las cuales no disponen del 

tiempo para estar cambiándose de prendas y poder estar acordes a las distintas 

situaciones.   

Rondinone (2018) explica que:  

El usuario es el personaje que hoy en día determina prácticamente todas las 
decisiones desde la creación de las prendas hasta su posterior comercialización. 
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Un complejo estudio del universo del usuario en cuestión aporta información 
sumamente valiosa que permitirá conocer no sólo los tipos de prendas con los 
cuales el usuario más se identifica, sino que también los tipos de relaciones y 
rituales que éste establece con la indumentaria y que le permiten crear experiencias 
satisfactorias del vestir. De esta manera, a través de la indumentaria éste podrá 
comunicar un sinfín de mensajes que se encuentren en sintonía con su 
personalidad. (2017, p.115).  

 

Además, al mismo tiempo les ayude a economizar a la hora de comprar ropa ya que un 

indumento le puede servir tanto para ir a la playa como para salir a la noche. En tanto, 

ofreciendo diseños originales y únicos. La propuesta se centra en la presentacion de dos 

lineas, una contiene prendas que cumplen la funcion del traje de baño, al ser sumergibles, 

al tiempo que la otra línea se compone de trajes de baño que abandonan su papel 

funcional, así convirtiéndose en otra vestimenta. La linea para las prendas que son 

sumergibles, es decir para el agua, recibirá el nombre Fusión y Agua, ya que es una prenda 

fusionada con un traje de baño el cual es sumergible. Mientras que la segunda linea toma 

el nombre Fusion y Calle ya que son los trajes de baño que abandonan su papel funcional 

para convertirse en otra prenda la cual se puede utilizar para ir a la playa por ejemplo, 

unicamente que no puede ser sumergible.  

La propuesta del diseño comienza con una línea de pensamiento abierto del diseño, donde 

es necesario tener flexibilidad para pensar cómo el usuario puede amalgamar o unir la 

ocasión de su inmersión en el agua con la vida sobre la superficie. Para lo anterior, es 

necesario tener una consideración acerca de la frecuencia de uso del traje de baño, al 

mismo tiempo que se debe incorporar los hábitos y actividades alrededor del momento 

veraniego en la playa. En las costas argentinas, y en cualquier lugar costero, el ámbito 

vacacional de dicho contexto es aquel en el que concuerda una alta gama de actividades 

físicas, de dispersión social, momentos en familia y en principio demás actividades de gran 

entrenamiento físico. Se entiende, entonces, que un usuario antes de ingresar al agua 

primero tuvo un recorrido previo hasta llegar a la costa, posiblemente caminando, en 

transporte público o haciendo uso de un medio personal. Consecuentemente, la prenda de 

vestir de traje de baño debe poder utilizarse con la libertad y el cuidado necesario para que 
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el usuario sienta una seguridad indistintamente respecto a estar adentro o bien afuera del 

agua.  

Habiendo definido el contexto y la ocasión de uso, el traje de baño propuesto es aquel que 

trasciende la funcionalidad de un bikini, al tiempo que se implementa para realizar 

actividades físicas alrededor de la playa, ya sea running, atletismo, vóley y actividades de 

agua. El traje de baño de esta propuesta tiene una línea transversal con respecto a su 

funcionalidad que permite desenvolverse para cualquier uso alrededor del agua. Este traje 

es de orientación deportiva-acuática, y con mayores precisiones permite accionar 

flexiblemente y seguramente en el ajuste y agarre al cuerpo del usuario, cuya estética lejos 

está de ser estrictamente delgada / estrecha, caso bikini. Al contrario, se adaptan a un 

estilo de indumento de ejercicio crossfit ultradelgado. Este último concepto se combina con 

el diseño funcional de un bikini porque permite la inmersión en el agua, al tiempo que 

estando seco puede ser utilizado para ejercicios y caminatas. Lo que permite unir ambas 

funciones es que tiene unas dimensiones suficientemente amplias para realizar una 

actividad física al aire libre sin que al estirarse, agacharse, o elongar el cuerpo denote 

partes demasiado íntimas, asegurando el bienestar, confort y tranquilidad para llevarlas a 

cabo. Al mismo tiempo, la prenda también es lo suficientemente pequeña y estrecha para 

ser catalogada como traje de baño. En consideración con la línea sumergible, titulada 

Fusión y Agua, el conjunto se compone de dos elementos: el primero de ellos, es el top o 

parte superior, compuesto de un sujetador de busto, el cual irá a envolver a la mujer de 

manera ininterrumpida y transversalmente en forma de cruz por la espalda se sostiene 

sobre los hombros. Este top está compuesto de una materialidad en nylon y la parte inferior 

es un minishort ¾ de glúteo.  

 

5.3 Tipología  

Dentro de las tipologías de trajes de baño se han diseñado: malla entera y bikini. Los 

diseños serán representados por figurines de mujeres jovenes ya que son dirigidos 
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unicamente a ellas. Las dos lineas estan compuestas por las mismas tipologias base 

mencionado anteriormente. A continuación se detallarán las dos líneas de la colección 

Moda Dual explicando las tipologias, las materialidades que se utilizaran de cada modelo 

y los colores que se tomaran. La linea Fusion y Agua esta compuesto por siete conjuntos, 

los cuales seran todos sumergible y confeccionados en lycra. El primer conjunto como se 

menciono anteriormente va a estar confeccionado en lycra. La parte superior sera diseñado 

como si fuera una remera pero mas corta aun,  por debajo de las mamas, y el cerramiento 

en la espalda va a ser en modo de cruces regulables para que esta cierre y apriete bien a 

la hora de meterla en el agua y a su vez las tiras seran mas largas de lo normal, para poder 

darles unas vueltas a la cintura a modo de estetica unicamente. La braga sera una comun 

de traje de baño y a los costados llevara dos tiras para poder atar en ambos costados 

regulables. Este sera reversibles, es decir que de un lado va a ser de un color y del otro 

lado otro. Esto le dara un plus mas a la hora de que las clientas compren la prenda. Esta 

prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, blanco y rosa. El segundo 

conjunto se diseñará la parte de arriba con mangas abuchonadas con elasticos en ambos 

extemos y el corpiño llevara bolados en la parte superior y unos lazos en el medio 

unicamente decorando la prenda, es decir que no son funcionales en lo absoluto. El ancho 

de este sera un poco mas que el traje de baño convencional. La parte de abajo sera una 

bombacha de traje de baño comun envivado con un cerramiento de nudo en los laterales 

regulable. Tambien, reversibles de ambos lados un color diferente, aunque el envivado 

llevara un solo color. Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, 

blanco y rosa. El tercer modelo, es un entero. Perfecto para combinar con un short, 

pantalon, pollera o solo para la playa o piscina. Este diseño no es reversible ya que lleva 

forreria. Tiene una sola manga y  dos sustracciones, una en la parte superior y otra en la 

parte de la cintura. Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, 

blanco y rosa.  
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El cuarto diseño, es similar a una remera pero mas corta aun, por arriba de la citura. Lleva 

botones en el centro de la prenda y ese seria el cerramiento de esta. La parte de abajo es 

una bombacha tiro alto tambien con un cerramiento de botones en la parte superior. Esta 

prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, blanco y rosa. El quinto 

modelo de esta linea sera un corpiño el cual lleva las tiras largas para darle vueltas al 

cuerpo y se cierra con un nudo por detrás. La parte inferior del conjuto es un short haciendo 

juego con la parte superior de la misma lycra. Se ajusta desde la cintura mediante unas 

tiras para hacerle un moño. Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, 

naranja, blanco y rosa. El próximo conjunto es un corpiño la cual tiene el cerramiento en la 

parte delantera mediante un moño. Las mangas no cubren los hombros sino que 

unicamente los brazos ya que sera manga larga. La bombacha es una bikini normal. Esta 

prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, blanco y rosa. El último 

modelo de esta línea lleva a diferencia del resto una prenda mas. El corpiño sera clasico 

pero reversible con reguladores en la espalda, y la bombacha también será simple 

haciendo juego con la parte de arriba. A diferencia del resto, este diseño lleva una pollera 

materializada en lycra tambien, la cual se cierra con un nudo en el costado de la cintura. 

Este es ideal ya que no se necesita ninguna otra indumentaria para poder salir a la calle o 

ir a la playa. Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, blanco 

y rosa. La línea Fusión y Calle al igual que la otra línea, compuesta por siete conjuntos. La 

diferencia es que no son sumergibles, están confeccionados con distintas materialidades. 

Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, blanco y rosa. El 

primer modelo estará confeccionado en seda fria elastizada. La parte superior será más 

parecida a una bikini, ya que lleva la forma de ella. La misma cuenta con ciertos bolados 

en la parte inferior de la parte de arriba y se sujetará con dos tiras alrededor del cuello y 

dos tiras alrededor del tronco, del lado de adelante en el centro. La parte inferior de la 

prenda sera una pollera de un largo superior a las rodillas, y unos bolados haciendo 

conjunto con el top. Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, 
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blanco y rosa. El segundo estará confeccionado en lurex. El diseño es un top regulable el 

cual tendra dos tiras para ajustar o desajustar la prenda superior, la cual puede hacerse 

mas largo o mas corto. El ingreso de la prenda va a ser por arriba ya que el lurex lleva lycra 

y se estira. La parte inferior del conjunto es un short regulable tambien, que se puede hacer 

mas corto o largo dependiendo de la ocascion de uso ya que tendra estas tiras como la 

parte de arriba del conjunto. Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, 

naranja, blanco y rosa. El siguiente modelo estará confeccionado en seda fria elastizada. 

La parte superior sera un top el cual perfectamente se puede utilizar para ir a la playa o a 

la pileta pero no podra ser sumergible debido a la tela que se utilizara. Llevara un avio 

circular para juntar la parte delantera y atrás se atara con un nudo en la parte del tronco y 

en el cuello. La bombacha se podra utilizar tanto como ropa interior o bien para la playa o 

la pileta. Se utilizara el mimo material que la parte de arriba. Esta prenda se hara en los 

colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, blanco y rosa. El cuarto va a ser un trikini. Lo 

que tendra de diferente es que sera como un enterito ya que llevara un short incorporado 

a la prenda. Este modelo ira confecchionado en crochet e ira atado del cuello y espalda. 

Tendra dos sustracciones en la parte de la citura y tendra incorporado una especied de 

short/ calza ajustado. Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, 

blanco y rosa. El quinto conjunto será realizado en terciopelo. Este conjunto le da un toque 

mas de noche al ser de ese material por si se utiliza para una ocasion de uso de esa indole. 

La parte alta de la prenda un top que se regulara desde el cuello y esplada con una 

pequeña sustraccion en el centro. La parte de abajo, una bombacha haciendo juego del 

mismo material. Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, 

blanco y rosa. El próximo conjunto un corpiño y bombacha de crochet y haciendo juego 

una pollera del mismo material el cual se ata en un costado de la cintura. Esta prenda se 

hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, blanco y rosa. El ultimo conjunto de 

esta linea va a ser materializado en creppe. La parte superior va a ser conformada por un 

estraples el cual se puede ataral cuelllo o hacerle un nudo en el centro de la prenda donde 
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se podra regular. La parte de abajo un short que tambien tendra para regular en ambos 

costados.  Esta prenda se hara en los colores azul, negro, amarillo, rojo, naranja, blanco y 

rosa.  

 

5.4 Paleta de color  

Los colores de ambas  lineas, Fusion y Agua y Fusion y Calle, estan formadas por los 

sigueintes colores: azul, negro, amarillo, rojo, naranja, blanco y rosa. Los colores que se 

eligieron estan pensados asi ya que expresan los colores calidos del verano y la playa y 

tambien algunos colores frios para utilizar en alguna otra ocascion de uso como por ejemplo 

salir a la noche, y colores neutros como el negro y blanco. Se escoge esta paleta de color 

variada asi las prendas pueden ser utilizadas en diferentes ocaciones, tanto de dia como 

de noche, o en la playa como en la ciudad. Los colores cálidos son aquellos que transmiten 

una sensación de calor. Tradicionalmente se clasifican como colores cálidos los amarillos, 

naranjas, rojos, marrones y dorados. Se dice que mientras más rojo tenga un color en su 

composición más cálido será. Suelen ser asociados al fuego y a la pasión. La sensación 

que transmiten los colores cálidos depende de la tonalidad. Generalmente por asociarse 

con una sensación térmica de calor pueden transmitir calidez, cercanía, vitalidad, 

entusiasmo, dinamismo, alegría o incluso peligro. En cambio, los colores fríos son aquellos 

que transmiten una sensación térmica de baja temperatura. Según la psicología del color, 

son aquellos tonos que van desde el azul hasta los verdes y morados. Se dice que mientras 

más azul tenga un color en su composición, más frío será. Los colores fríos suelen ser 

asociados con el invierno, la noche, el mar y el frío. Dependiendo de la tonalidad, los 

colores fríos pueden llegar a transmitir una sensación de tranquilidad, calma, o, incluso, de 

profesionalismo. Por último, entre los colores neutros es factible apreciar al blanco, toda la 

gran gama de grises y el negro. También se suelen sumar a la lista la familia de los 

naturales (cremas, beige, marrones, tierras), y la variedad de tonalidades de los 

diversos colores del círculo cromático cercanas al gris. El color blanco es el color neutro 
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más luminoso. Genera sensaciones de frescura y amplitud en los lugares en los que 

predomina. Además, es muy sencillo de combinar con tonos naturales, otros colores 

neutros o más intensos. Y el negro es un color que aporta calma y elegancia a partes 

iguales. Es capaz de crear este tipo de sensaciones en aquellos ambientes en los que 

predomine. Para que no llegue a generar una sensación deprimente, es necesario usarlo 

con grises suaves o con el blanco. Desde otra mirada, vestir de negro denota elegancia, 

como planteaba Gianni Versace: “El negro es la quinta esencia de la simplicidad y la 

elegancia” (Versace, en Heller, 2004, p. 140).  

 

5.5 Packaging 

En este punto se desarrollará el packaging de Bikini Fusión, el cual está formado por el 

diseño de las etiquetas externas que llevarán las prendas de las dos líneas propuestas en 

la colección, la bolsa contenedora y tarjeta personal. El packaging de la colección Bikini 

Fusión esta diseñado a partir del logotipo de la marca. Es un elemento muy importante ya 

que forma parte del marketing y estrategia de venta del producto. Estos contienen 

informacion a traves de las etiquetas colgantes para que las usuarias esten informadas de 

como lavar y proteger la prenda. En el caso de las bolsas proveer a las clientas la 

proteccion del producto para evitar que se estropeen. El diseño de las etiquetas esta 

formado por dos modelos colgantes externos, uno para la linea Fusión y agua y otro para 

la linea Fusión y calle. Cada una tendra detallado en su dorso el nombre del articulo, con 

su respectivo codigo, talle, lavado y precio en la parte de atrás de la etiqueta. Y en la parte 

delantera, el logotipo de la marca. Se utilizará un mismo color para todas las etiquetas. 

El diseño de las etiquetas seran para la linea Fusión y Agua en forma de gota de agua y 

las etiquetas de Fusión y calle en forma de circulo. Los colores elegidos para las etiquetas 

son el blanco y negro. El logotipo de la marca está en la parte delantera de la etiqueta en 

color negro. En el extremo superior de la etiqueta  tiene una perforación por la cual se va 

a incorporar a la prenda mediante una cinta de raso decolor negro  con un alfiler de gancho 
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en color negro tambien. En el dorso se encuentra la descripción del producto y lavado, su 

código, el precio, el talle y a la derecha el código de barra.  

La bolsa contenedora será realizada en cartón blanco de un gramaje alto. Las medidas son 

35 cm de ancho, 29 cm de alto, y 12 cm de lateral. Lleva la marca impresa con relieve en 

el frente en color negro. En el lateral tiene escrito la información de la firma, con los datos 

de la página web, las tipologías, el mail, la ciudad, el teléfono. En su interior el packaging 

es de color blanco. Las manijas son de raso negro, con un ancho de 2 cm y largo de 60 

cm. La tarjeta personal forma parte de la identidad de la marca, representada con colores 

neutros con el negro y blanco en forma rectangular. En el frente contiene el logo y en el 

revés tiene los datos de información, se empleó una tipografía sencilla en color negro.  

 

5.6 Colorimetría 

El conjunto de las cromáticas ha sido pensado para tener una funcionalidad pragmática la 

que contemple su implementación tanto en espacios recreativos de la playa como en el 

ámbito urbano. Las cromáticas se pueden dividir en dos grupos catalogados por ser fríos 

o cálidos; dentro de este primer grupo se encuentra el azul profundo, también llamado azul 

marino o continental, que destaca en la cultura general como una cromática, o bien un 

pigmento relajado, tendiente a la sobriedad, a la calma, el que refiere a la personalidad 

madura y segura de sí. Este color es ideal para ser utilizado en el ámbito urbano, 

destacando su uso también en las medias tardes e inclusive por las noches, permitiéndose 

un uso en oportunidades recreativas como una fiesta de playa con posibilidad de inmersión. 

El segundo color frío es el negro, utilizada esta cromática para el traje de baño de más alta 

elegancia de toda la colección, expuesto de una manera sólida desde lo alto hasta lo bajo 

de la prenda. El negro hace referencia no solamente a la elegancia, sino que dentro de la 

moda y la teoría de la colorimetría es el pigmento más oscuro que se puede encontrar y 

siempre denota el detalle de la exclusividad, constituyéndose como un color de categorías 

high level. Continuando con la tercer cromática fría, se encuentra el rojo, el cual destaca e 
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impera por su vivacidad, siendo un color que hace referencia a la pasión y a los 

sentimientos, al mismo tiempo que en este diseño se destaca para un usuario que aboga 

por demostrar una personalidad más arriesgada y frontal. Involucrándose dentro de las 

coloraciones cálidas, se encuentra en primer lugar el naranja, referido comúnmente a las 

sensaciones de alegría, de renovación energética y frecuentemente utilizado por la 

juventud. En segunda colocación, el bikini de color amarillo light yellow, y esta categoría 

de amarillo pretende expresar una personalidad de bikini más natural y enfocado a la 

feminidad, donde el usuario quiere expresar sensaciones de vitalidad, frescura y fervor por 

la vida. El anteúltimo color es el blanco, utilizado como un pigmento estándar y también al 

igual que el negro referido a la elegancia; este color asombra por la capacidad de funcionar 

con buenas prestaciones aun sin poseer una cromática por sí mismo. Finalmente, la 

cromática rosada, orientada a una personalidad más femenina de la mujer, despertando 

su lado adolescente e incluso asociado con la infancia.  

 

5.7 Fichas técnicas de la colección  

El objetivo de una ficha técnica es facilitar la interpretación del diseño al que realiza los 

moldes y la posterior realización de la pieza. El conjunto de la información contenida en la 

ficha técnica de un modelo es uno de los documentos más importantes que se emplean en 

la fabricación de confección. Por ello es necesario establecer cuidadosamente que 

información incluimos en ella. (Moda Argentina, 2020). Estas contienen toda la informacion 

para el desarrollo al permitir producir una muestra más precisa y mejora los tiempos de 

entrega. La documentación de la Ficha Técnica se elabora entre el Departamento de 

Diseño, el de Desarrollo Técnico, el de Control de Calidad y/o el de Producción.  
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Conclusiones 

A través de lo realizado en este Proyecto de Graduación se lograron alcanzar los objetivos 

ya que se estableció un recorrido por conceptos específicos y claves de la carrera de 

Diseño de Indumentaria, conceptos básicos como la historia, la evolución del traje de baño 

y como fue el largo proceso el cual hizo que hoy el bikini fuera como es. En cinco capítulos 

se resumieron aspectos acerca de las prendas o diseños funcionales, las cuales cumplen 

su función habitual y los diseños que tienen una doble funcionalidad. Ya que la colección 

que se planteo es una fusión de un traje de baño y una indumentaria casual. En relación al 

objetivo principal el cual es diseñar y plantear trajes de baño que se puedan utilizar tanto 

para su uso habitual como para otras ocasiones de uso, utilizando diferentes 

materialidades, se estiman satisfactorios los resultados obtenidos, ya que se considera que 

las dos líneas presentadas como resultado final refleja el proceso de trabajo planteado a 

lo largo del proyecto.  

La colección se creó́ siguiendo el proceso de diseño planteado, analizando y trabajando 

los conceptos expuestos en cada una de las etapas, según los requerimientos propios del 

proyecto. Con ente trabajo nace una oportunidad nueva para las mujeres que se proponen 

y quieren ahorrar en indumentaria o simplemente no tienen tiempo para cambiarse entre 

una ocasión u otra. Es por eso que se crea esta colección donde las mujeres además de 

verse lindas y a gusto con su vestimenta, pueden utilizar cada prenda tanto para ir a la 

playa como para ir a dar un paseo por la ciudad, o hasta salir de noche si lo desea y lo 

combina con alguna otra ropa aparte. En ese sentido fue que en el desarrollo del presente 

trabajo, se logró abarcar el objetivo propuesto al inicio del recorrido, generando nuevos 

aspectos e innovadoras aristas a una prenda que, como pudo verse en el desarrollo de su 

historia, ha ido mutando, transformándose y adecuándose a las necesidades de las 

usuarias en cada momento y en las diferentes sociedades.  

La idea que le dio forma y sustento a este proyecto fue la de pensar un traje de baño, 

especialmente un bikini que además de cumplir su clásica función de ser un atuendo para 
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bañarse en diferentes configuraciones y ambientes acuáticos, pueda trascender el ámbito 

de la funcionalidad convirtiéndose en una prenda de diseño innovador que cumpla otros 

roles que no han sido pensados originalmente para la misma. De este modo y con estos 

fundamentos se llevó a cabo una exhaustiva investigación sobe este tipo de lógicas en 

diferentes prendas que no eran necesariamente trajes de baño, para entender de qué 

manera una prenda que se encuentra totalmente encasillada en su función original desde 

que fue creada, puede ser dotada no solo de una estética y formas que se adapten a otros 

usos sino también transformaciones en el ámbito funcional de la construcción del traje de 

baño. Por supuesto, que como se desarrolló anteriormente, otro fin que se quería alcanzar 

era el de lograr que se pueda economizar el gasto de las mujeres a la hora de invertir en 

una prenda de este tipo, convirtiéndose en una gran ventaja a la hora de atraer nuevos 

consumidores y compradores. La adquisición de una prenda que cumpla con estas 

características permite lograr una gran versatilidad y adecuación a las necesidades y 

deseos de las personas, que pueden utilizarla tanto en el día como en la noche, en 

momentos casuales y relajados como ocasiones que requieren una mayor sofisticación en 

la vestimenta. 

Se concluyó, a su vez, a través de la investigación que todo tipo de indumentaria que 

cuente con un doble uso permite abonar a la creatividad y al gusto estético de quienes 

encaran el desafío de lograr que la misma prenda tome dos personalidades diferentes 

según como sea utilizada y según los accesorios que la acompañen a la hora de conformar 

el look, aportando al mismo tiempo una imagen fresca y renovada con cada cambio. Tanto 

para quienes utilizan la ropa con doble uso como para los diseñadores, esta idea de 

combinar y transformar en el uso cotidiano una misma prenda termina logrando nuevas 

combinaciones y formas de utilizarla.   

Por otra parte, esta idea de ahorrar en la compra de una prenda en vez de dos se inscribe 

dentro de las últimas tendencias que se relacionan con una relación más sustentable con 

el consumo, combatiendo de esta manera la necesidad de compra indiscriminada y 
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aportado a la idea de la reutilización, transformación y versatilidad de las diversas prendas 

que se utilizan en la vida cotidiana de las personas. El diseño y la industria de la moda en 

general, en estos últimos años se han preocupado por pensar y explorar las diversas 

formas de desarrollar este nuevo concepto de sustentabilidad, apelando no solo a los 

materiales utilizados y a los procesos productivos y de distribución, sino también al uso 

posterior que se le da a la prenda una vez que ésta se encuentra instalada en el mercado. 

De este modo, su doble utilización termina por exprimir al máximo todo el uso que se puede 

obtener de la bikini en este caso, pero de cualquier indumentaria en general. 

Por otra parte, también se indagó en el presente trabajo sobre las posibilidades de extender 

la vida útil del traje de baño y los diversos estilos que pueden crearse a través de la audacia 

y a intrepidez a la hora de vestir, y como forma también de entender la capacidad de 

adquirir un doble uso en la vida cotidiana de quienes utilizan la prenda en cuestión. 

Asimismo fue necesario comprender como a lo largo de la historia la utilización del traje de 

baño en general, y el bikini en particular, ha ido variando y adquiriendo diversos significados 

según la época estudiada. Fue necesaria la existencia de enormes y muchas veces 

interminables batallas culturales que sean capaces de derribar los prejuicios y la censura 

a la utilización de esta prenda que se fue abriendo lugar en la vida de las mujeres del siglo 

pasado y del actual de manera definitiva. Esto permito concluir en la necesidad que existe 

de instalar en el imaginario colectivo y en la misma práctica de las mujeres a las que está 

destinada esta prenda con doble uso, la idea de la versatilidad y la utilización real y la 

explotación de las posibilidades otorgadas por el diseño en cuestión, derribando los 

prejuicios y los obstáculos que pueden surgir de la idea de utilizar un traje de baño como 

prenda principal en otro tipo de atuendo.   

Todo el trabajo precedente se constituyó y fue guiado por interrogante central al cual fue 

necesario responder con el desarrollo de cada uno de los capítulos estipulados. La 

pregunta central del presente proyecto fue: ¿cómo, a partir del Diseño de indumentaria, se 

puede lograr que un traje de baño cumpla la función habitual y al mismo tiempo abandone 
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su papel funcional para convertirse en otra prenda? Es partir del intento de responder esta 

cuestión clave que hace  al diseño de indumentaria y al desarrollo de la problemática que 

se concluye que el objetivo propuesto ha sido cumplido en las paginas precedentes, ya que 

este se apoyaba en la necesidad de diseñar y crear, para luego implementar en nuevos 

sectores de consumidoras, de una pieza de indumentaria que cuente con tal versatilidad 

que pueda cumplir dos roles, o tal vez más dependiendo de la creatividad e inventiva de 

quien la utilice, en términos funcionales propiamente dichos y en un sentido mucho mas 

estético.  

Para poder alcanzar el objetivo planteado, se indagaron y desarrollaron diferentes aspectos 

que permitieron tener una visión mucho más integral y completa de la problemática tratada. 

Por eso, en primer lugar se hizo particular hincapié en explorar los orígenes de los trajes 

de baño en general y como estos han ido evolucionando a lo largo de la historia, tomando 

diferentes significados y funciones según el momento histórico y el lugar en el que se 

utilizaban, muchas veces como parte intrínseca de las sociedades y muchas otras jugando 

un papel disruptivo y abriéndose paso en épocas en las cuales no era bienvenido como 

prenda cotidiana. A su vez, se exploró su evolución en cuanto a forma, materiales, las 

tipologías más generales y su relación con las necesidades e idiosincrasia de las diversas 

sociedades en las que se instalaban, a menudo respondiendo de manera más profunda a 

la funcionalidad, y otras veces en las cuales la parte estética terminaba por imperar sobre 

esta última. De este modo, se pudo avanzar y adentrarse en un debate central y que tiene 

que ver con la relación que existe entre los trajes de baño y la lencería propiamente dicha, 

sus puntos en común y sus constantes desencuentros y diferenciaciones, para entender 

así también cómo en la actualidad, se pueden conjugar estas formas dialécticas que 

permitan pensar mejor el concepto de doble uso o doble funcionalidad de la prenda que se 

estuvo intentando idear y diseñar en el presente trabajo. No puede dejarse de lado que a 

lo largo de la historia, los diseñadores de lencería han logrado resignificarla y, al 

comprender las necesidades de la época en la que trabajan, convertirla en prendas que ya 
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no forman parte del ámbito privado e invisible de la vestimenta, sino que se han ganado un 

lugar casi protagonista en los outfits modernos y actuales, dejando de lado su antiguo rol 

en la intimidad de la vestimenta.  

Finalmente, con el presente trabajo se logró desarrollar una nueva forma y una modalidad 

innovadora dentro del mundo de la indumentaria, teniendo como resultado final y concreto 

el despliegue de la colección pensada especialmente para tal fin. A través de la 

investigación y luego la consecución del objetivo principal, se mantuvo como premisa 

fundamental la importancia de crear prendas que se identifiquen entre sí en cuanto a la 

tipología y que se inscriban en una idea de modernidad que sea accesible y atractiva para 

diferentes tipos de usuarios, y que permita a quienes utilicen las prendas diseñadas, lograr 

alcanzar en sus diferentes formas y modalidades, una identidad femenina que sea fuerte. 

A lo largo del proyecto se pudieron comprender e incorporar las tendencias actuales en la 

moda y que una parte significativa de ellas se relaciona directamente con la idea de que 

en la actualidad no solo se piensa en ir a la playa o a la piscina para refrescarse o pasar 

un buen rato, sino que en ese mismo ambiente también se conjugan las imágenes ideales 

sobre la indumentaria, la belleza y la identidad de cada persona, en este caso las mujeres 

que utilizan los trajes de baño que se han presentado en esta colección. De este modo 

resulta aún más necesario y lógico crear determinado tipo de prendas que, al mismo tiempo 

que otorgan comodidad, funcionalidad y una imagen deseada en el momento de playa, se 

convierta en un elemento esencial e identitario a la hora de transformarlo en parte del 

atuendo que se utiliza en otras circunstancias.  

Como se logró apreciar, se intentó convertir una prenda de traje de baño en una pieza que 

cumpla otra función con base en fusionar dos atuendos en una sola unidad. En modo 

consecuente, es posible afirmar que el aspecto de interés surgió debido a la problemática 

de diseñar trajes de baño en donde se cumplimente con su función habitual al tiempo que 

se abandone su papel funcional para que se convierta en otra indumentaria. Por tal motivo, 

la solución a este problema es investigar y diseñar acerca de trajes de baño, analizar como 
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poder transformar estas prendas en otras, así puedan tener un doble uso. En tanto, 

adicionalmente se busca economizar la adquisición de un atuendo, lo que incita a una 

ventaja de relevancia a la hora de comprar ya que se puede pensar para utilizarlas en 

momentos y ocasiones diferentes dando como resultado una versatilidad apropiada a los 

tiempos modernos con grandes exigencias sociales. Además de la versatilidad en cuanto 

a la doble función, también se pueden utilizar tanto para el día como para la noche. En 

consecuencia, las indumentarias citadas de doble uso brindan la posibilidad de hacer uso 

de una indumentaria en diferentes ocasiones brindando de esta manera una imagen fresca 

e innovador. Como beneficios, éstas permiten al usuario ahorrar, abogando al mismo 

tiempo por la sustentabilidad ambiental, ya que se compran dos productos pero se irá a 

consumir uno solo. Así, la expresable tendencia de diseñar moda cambia el concepto de 

estancamiento de las ropas actuales y proporciona ventajas en materia de moda 

sostenible. El hecho de que tenga doble uso permite amortizar al máximo el uso de ella. 

Asimismo, lo dicho permite alargar la vida del articulo y la variedad de estilos. Debido a la 

invención del bikini en los finales de la década de los 40, como tal, y comprobado la 

existencia de trajes de baño de dos piezas en Grecia y Roma Antigua, siendo en la 

modernidad ya no más un tabú, instaurándose como una de las piezas de suma relevancia 

en el armario de una mujer. Como consecuencia directa, se trata de una pieza que, 

habiendo sido considerada indecente en años previos, es la protagonista del verano en 

todo el mundo.  

El conjunto de las cromáticas ha sido pensado para tener una funcionalidad pragmática la 

que contemple su implementación tanto en espacios recreativos de la playa como en el 

ámbito urbano. Las cromáticas se pueden dividir en dos grupos catalogados por ser fríos 

o cálidos; dentro de este primer grupo se encuentra el azul profundo, también llamado azul 

marino o continental, que destaca en la cultura general como una cromática, o bien un 

pigmento relajado, tendiente a la sobriedad, a la calma, el que refiere a la personalidad 

madura y segura de sí. Este color es ideal para ser utilizado en el ámbito urbano, 



 85 

destacando su uso también en las medias tardes e inclusive por las noches, permitiéndose 

un uso en oportunidades recreativas como una fiesta de playa con posibilidad de inmersión. 

El segundo color frío es el negro, utilizada esta cromática para el traje de baño de más alta 

elegancia de toda la colección, expuesto de una manera sólida desde lo alto hasta lo bajo 

de la prenda. El negro hace referencia no solamente a la elegancia, sino que dentro de la 

moda y la teoría de la colorimetría es el pigmento más oscuro que se puede encontrar y 

siempre denota el detalle de la exclusividad, constituyéndose como un color de categorías 

high level. Continuando con la tercer cromática fría, se encuentra el rojo, el cual destaca e 

impera por su vivacidad, siendo un color que hace referencia a la pasión y a los 

sentimientos, al mismo tiempo que en este diseño se destaca para un usuario que aboga 

por demostrar una personalidad más arriesgada y frontal. Involucrándose dentro de las 

coloraciones cálidas, se encuentra en primer lugar el naranja, referido comúnmente a las 

sensaciones de alegría, de renovación energética y frecuentemente utilizado por la 

juventud. En segunda colocación, el bikini de color amarillo light yellow, y esta categoría 

de amarillo pretende expresar una personalidad de bikini más natural y enfocado a la 

feminidad, donde el usuario quiere expresar sensaciones de vitalidad, frescura y fervor por 

la vida. El anteúltimo color es el blanco, utilizado como un pigmento estándar y también al 

igual que el negro referido a la elegancia; este color asombra por la capacidad de funcionar 

con buenas prestaciones aun sin poseer una cromática por sí mismo. Finalmente, la 

cromática rosada, orientada a una personalidad más femenina de la mujer, despertando 

su lado adolescente e incluso asociado con la infancia.  
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