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Potato, Potato és una expressió de la llen-
gua anglesa que significa "tant fa naps com 
cols"; en d'altres paraules: tant se val. 

Aquest és el posicionament amb el que s'inicia el 
projecte.

Actualment, el comportament consumista és, 
sobretot en la moda, irracional. Els béns avui es 
consumeixen, no pel seu valor técnic, pràctic o 
funcional, sinó pel seu significat social. Els ob-
jectes son signes immersos en un sistema de 
comunicació i d'intercanvi; és a dir, un tipus de 
llenguatge. 

A través de la investigació i l'anàlisi de la prenda 
com a objecte semiòtic, aprofunditzant en el sis-
tema o codi que el caracteritza, el projecte plan-
teja un joc de construcció que permet a l'usuari 
comprende la roba i l'acte de vestir-se des d'una 
nova perspectiva: eliminant qualsevol tipus de 
connotació, judici o valor social. 

Potato, Potato es materialitza com un joc de crea-

Potato, potato is an expression that in Spani-
sh is synonymous with "Tanto monta, monta 
tanto". In other words: what difference does 
it make?

That's the statement with which this project 
begins.

Nowadays consumer behavior is irrational, es-
pecially in fashion. Goods are consumed today 
not only for their technical, practical or functional 
value but for their social meaning. Objects are 
signs immersed in a system of communication 
and exchange. A kind os language. 

Through research and analysis of the garment as 
a semiotic object, the project proposes a cons-
truction game that allows the user to understand 
the act of dressing from a new perspective.  As 
well as removing any type of connotation, judg-
ment or social values.

This is how Potato, potato is formalized as a crea-
tion and observation game with the purpose of 

Potato, potato es una expresión del habla 
inglesa, que en español es sinónima a “tanto 
monta, monta tanto”. En otras palabras: qué 
mas da. 

Ese es el posicionamiento que da inicio a este 
proyecto.

Actualmente, el comportamiento consumista es 
irracional, sobretodo en una industria como la de 
moda.  Los bienes se consumen hoy no por su 
valor técnico, práctico o funcional, si no por el sig-
nificado social que deriva de estos. Los objetos 
son signos inmersos en un sistema de comunica-
ción y de intercambio, una especie de lenguaje.

A través de la investigación y el análisis de la 
prenda como objeto semiótico, indagando en el 
sistema o código que lo caracteriza, el proyecto 
plantea un juego de construcción que permite 
al usuario entender la ropa y el acto de vestirse 
desde una nueva perspectiva: eliminando cual-
quier tipo de connotación, juicio o valor social.

Potato, Potato se formaliza así como un juego 
de creación y observación, con el propósito de 
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In
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o. Como persona y diseñadora, me hago 
siempre cientos de preguntas. Al em-
pezar este proyecto, ya me había hecho 
demasiadas y seguía perdida, hasta que 
alguien muy importante me dijo que solo 
había una que era importante respon-
der: Qué me gusta?

Solo las cosas que te gustan, te inquie-
tan y te motivan pueden dar paso a 
proyectos que salen del alma, así que 
pensé muy bien antes de responderla. 
Con esto me quedo y de aquí saldrá mi 
proyecto:

Motivaciones 
personales

pp.

8-9

Motivaciones personales (—) Intro.

Cuestiono casi mas de lo que 
respiro. Cuestiono, sobretodo 
como diseñadora, la moda y su 

Para mi, sinónimos de entender 
cómo se hacen las cosas, cómo 
toman forma. 

No solo lo que dicen, sino cómo 
son. No creo que una imagen 
diga más que mil palabras. Seré 
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Intro.

Analizar la prenda de vestir 
desde el lenguaje: enten-
der cómo transmite valo-
res tan cambiantes; enten-
der el signo de vestir.

Partir de lo conocido: 
cómo poder reinterpre-
tar lo que ya hay? como 
repensar el signo?

Cuestionar la industria 
de la moda. Cuestionar 
el sentido de su lógica 
efímera.
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o Haciendo un breve recorrido por la historia, se encuen-
tran muy diversos autores que estudian, detallan y 
escriben acerca de un fenómeno tan complejo como la 
moda. Autores con puntos de vista diferentes acerca 
de ésta, que no por eso se contradicen, si no que la in-
terpretan y la definen desde un contexto y una mirada 
diferentes. Hacer el esfuerzo de analizarlos y detallar 
de forma breve sus teorías, proporcionará un criterio 
abierto y un mejor entendimiento de la moda. 

Como afirma Squicciarino (2015, p.151), al estudiar la 
moda desde sus inicios, no se perciben los rápidos 
cambios en la vestimenta que conforman la tónica de 
la moda actualmente. Ejemplifica para esto a los anti-
guos egipcios, que mantuvieron durante dos mil qui-
nientos años el mismo tipo de indumentaria con quizás 
pequeñas variaciones. La manera que ellos tenían de 
distinguirse de las clases más pobres era a través de la 
calidad de los materiales y de los ornamentos. 

Así, aunque se pudiera apreciar un cuidado en el vestir, 
no existía ese cambio continuo que caracteriza la lógi-
ca de la moda hoy. Para él, pudiera ser por la inexisten-
cia de un sistema productivo en el sector, o porque la 
dignidad y belleza del ser humano estaban asociados 
a valores éticos y estéticos de unidad y duración. Valo-
res que hoy, quedan muy atrás. 

Hasta el Renacimiento, las variaciones no se trataban 
de lo que hoy se conocen como modas, sino que eran 
considerados cambios de estilo, ya que cada uno de 
ellos tenía un período de duración largo y estaban 
unidos a grandes cambios en sectores culturales, en 
comparación con la moda, cuyo objetivo es la novedad 
constante en un tiempo mucho menos duradero.

George Simmel afirma que las raíces del fenómeno 
moda se encuentran en dos tendencias propias al ser 
humano: la tendencia natural a la imitación o igualdad 
social y la tendencia a la diferenciación y al cambio. 

“La moda es la imitación de un modelo dado y satisface 
la necesidad de un apoyo social, conduce todo lo singular 
hacia el camino que todos transitan… Además satisface la 
necesidad de diversidad, la tendencia la cambio y a dife-
renciarse y distinguirse de los demás. Si por una parte este 
resultado puede obtenerse transformando los contenidos 
que caracterizan de forma individual a la moda de hoy…, 
la razón fundamental de su eficacia está en que las modas 
son siempre modas de clase…de la clase más elevada”

(Simmel, 1985 citado en Squicciarino, 2015, p.154)

Simmel ve la moda como una moda de clases. Las 
clases sociales mas bajas aspiran a aumentar su ca-
tegoría social a través del único aspecto accesible: la 
imitación de la apariencia, es decir, la moda . Es cuando 
las clases inferiores se apropian de la moda, cuando 
las clases superiores procuran cambiarla, asegurando 
la brecha social que las separa. 

Sin embargo, las teorías de Wulf D.Hund , afirman que 
el nacimiento de la moda no solo se debe a una ten-
dencia natural de imitación, si no que los elementos 
socioeconómicos son determinantes para su forma-
ción y posterior evolución. La conexión entre moda y 
poder es evidente.

“En las comunidades primitivas estaba en vigencia el 
principio de la igualdad de derechos en todos sus miem-
bros adultos. Aparte de algunas desigualdades que se 
debían a la edad, al sexo o a las habilidades personales, 
no existía ninguna diferencia de estatus, de privilegios 
en torno a la propiedad de bienes. (…) Toda la actividad 
estaba encaminada a proporcionar los medios de sustento 
y no se podría justificar la suposición de que la orna-
mentación del propio cuerpo tuviera otra finalidad: todo, 
incluso el arte, se englobaba en una praxis mágica, en la 
actuación real que se llevaba a cabo con fines concretos y 
sin ninguna función simbólica sustitutiva”.

(Wulf D.Hund, 1971 citado en Squicciarino, 2015)

La ruptura de la forma de vida anterior se da al pasar 
de la forma natural de apropiación del ambiente a la 
economía de producción.

im
agen re
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Asimismo, se analizan las teorías de  Roland Barthes 
(citado en Jorge Lozano,2015), quien apunta la diferencia de 
la vestimenta según si se trata de una sociedad sin moda, 
como la antigua sociedad china, donde la indumentaria 
esta completamente codificada de forma inmutable, 
caracterizando así el inmovilismo de la sociedad, a una 
sociedad occidental, donde la moda si existe y se difunde 
de forma anual a través de la renovación de los detalles.

Centrándose en las sociedades occidentales, explica 
que la moda y ese aspecto creador que la caracteriza 
ha sido un tema de interés incluso para etnólogos como 
Kroeber, quien realizó un estudio matemático y estadís-
tico acerca del vestido de noche femenino a lo largo de 
tres siglos, a través de las reproducciones de grabados. 
Uniendo las dimensiones de éstos pudo descubrir las 
constantes en los rasgos de moda, reduciendo el vestido 
en rasgos específicos: largo y ancho de falda, ancho y 
profundidad de escote, altura de la cintura, etc. Kroeber 
demostró así que la moda es un fenómeno muy regular 
situado a una escala histórica y que la indumentaria se 
sometía a una oscilación periódica: las formas alcanzan 
los términos extremos de sus variaciones cada cincuen-
ta años, es decir: si las faldas se alargan hasta su longi-
tud máxima en cincuenta años, cincuenta años después 
alcanzarán su longitud mínima, “así, las faldas volverán a 
ser largas cincuenta años después de haber sido cortas 
y cien años después de haber sido largas”. 

Según Barthes (citado en Jorge Lozano,2015), el vestido, y no 
la moda, conoce tres duraciones o tres tiempos. Existen 
los acontecimientos, caracterizados por ser puntuales; las 
situaciones, de mayor duración y finalmente las estructu-
ras, cuya duración es todavía mayor. El vestido o prenda 
transita entre estos tres. 

Las estructuras estarían conformadas por aquellas 
formas típicas que distinguen una civilización, su ba-
sic pattern (el Kimono en Japón, por ejemplo). Dentro 
de ese tiempo se producen variaciones medianas que 
formarían parte de las situaciones y, finalmente, estaría 
el tercer tiempo, el tiempo que caracteriza las socieda-
des actuales: las micromodas, donde los cambios son 
anuales. 

“Estamos sujetos a una especie de ilusión óptica que nos 
hace atribuir una gran importancia a la variación de las 
formas, mientras que, de hecho, desde un punto de vista 
histórico, esas variaciones se reabsorben en grandes ritmos 
regulares”. 

Roland Barthes (citado en Jorge Lozano, 2015) 

La parte más interesante de este fragmento del libro de 
Barthes, un libro escrito en el año 1967, es que presagia 
el nacimiento de una “nueva historia de la moda”, ya 
que declara que “ si el ritmo de Kroeber se viera per-
turbado, ello sería tal vez a causa de un fenómeno de 
masificación y mundialización de la cultura, el vestido y 
la alimentación, una especie de igualación de los objetos 
culturales, cuya mezcla sería tan intensa que el ritmo de 
la moda no podría sino verse transformado”. 

Podría vislumbrarse en este texto la realidad de nues-
tra sociedad actual, una sociedad globalizada donde la 
moda ya no solo sigue un ritmo anual, sino que inventa 
nuevos ritmos, crea constantemente nuevas propues-
tas, no sigue un orden regular, sino que inventa nuevos 
tiempos de moda. 

Para Barthes, lo que está en juego en el vestido es la 
significación del cuerpo, de la persona. El vestido en 
relación con la personalidad. Existe una dialéctica entre 
estos dos elementos. Explica como el vestido ha sido 
objeto de estudio en muchos libros durante el siglo 
XVIII: libros que hablan sobre la codificación de la indu-
mentaria, sobre el establecimiento de relaciones entre 
determinados tipos de vestuario y tipos de oficio, clases 
sociales, ciudades y regiones. El vestido como una len-
gua, una especie de gramática. El vestido forma parte de 
esa actividad tan humana que busca asignar sentido a 
los objetos para reconocerse en ellos.

“La transformación retórica del signo en razón (funcional, 
legal o natural) es común a todos los objetos culturales, 
desde el momento que se situan en un proceso de comuni-
cación: es el rescate del “mundo” frente al signo”.

 (Barthes,2003 citado en Jorge Lozano,2015,p.106)

Por lo tanto, más alla de los motivos de pudor, adorno y 
protección, vestirse es un acto de significación. 
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Es en las clases más bajas 
donde el consumo es vivido 
como un proceso de auténtica 
democratización; permanece al 
mismo nivel de estatus real-
mente, pero al poder consumir 
bienes y servicios que antes 
eran inalcanzables, es víctima 
de una especie de ilusión. Y así 
lo reafirma Baudrillard:

“El principio democrático pasa de una igualdad real de capacidades, de 
responsabilidades y de posibilidades sociales para conseguir la felicidad, 
a una igualdad ante el objeto y ante los demás claros indicios de éxito so-
cial y satisfacción. Es la democracia de la posición social la que disfraza 
la democracia ausente y la igualdad inalcanzable.” 

(Baudrillard, 1976 citado en Squicciarino, 2015, p.168)

En la sociedad del consumo, un 
concepto como es el narcisismo,  
explica muy bien el impacto psi-
cológico de los cambios sociales, 
proporcionando un retrato de la 
personalidad “liberada” de nues-
tro tiempo.  La imagen adquiere 
hoy una valor central y dominan-
te en la sociedad. No obstante, 
una imagen nunca podrá ser un 
fiel retrato de la realidad.

Avanzando en la historia, fue el 
ascenso de la burguesía y, pos-
teriormente, la llegada del neo-
capitalismo cuando la estructu-
ra social pierde esa rigidez que 
la caracterizó durante muchos 
años. La sociedad moderna se 
define entonces como móvil, di-
námica, fluctuante e igualitaria. 
El mito de la igualdad pasa a ser 
el mito de la felicidad y el bien-
estar. Un bienestar que solo es 
posible a través de una serie de 
objetos y signos.  En definitiva: la 
sociedad del consumo.

“En la sociedad de masas, el control sobre la difusión del gusto y de las 
modas se lleva a cabo de forma indirecta: el poder pierde sus cualida-
des tradicionales, mimetizándose y haciéndose abstracto y anónimo sin 
alterar por ello su posición estructural de dominante”. 

(Squicciarino, 2015, p.159)

consumo (de) Objeto.

Imagen de Andrea Arte
misio 

para Sunnei SS17.

Imagen de Andrea Arte
misio 

para Sunnei SS17.
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consumo (de) Objeto

“Así las masas son educadas para buscar en las siempre 
nuevas experiencias de consumo la respuesta a los proble-
mas típicos de la actual civilización del bienestar, como 
la soledad, la insatisfacción, el hastío o la ansiedad”. La 
contradicción y la paradoja aquí son evidentes: buscamos 
en los objetos valores sociales y espirituales que un objeto 
nunca podrá aportarnos.  Una búsqueda errónea e ince-
sante que se refleja en un consumo constante y un individuo 
inestable”.

(Squicciarino,2015,p.177)

Hay una irracionalidad en el comportamiento consumis-
ta. Los bienes que se consumen hoy en día se consumen 
no por su valor técnico, práctico o funcional, si no por su 
valor extrafuncional: su significado y el valor social que 
deriva de éstos. Podrían ser, como ejemplo, los cosmé-
ticos, productos que no se consumen por su función o 
su practicidad, si no por el valor que transmiten social-
mente: la juventud, la lucha contra el paso del tiempo, la 
vejez… 

Para que un objeto esté considerado objeto de consu-
mo, tiene que convertirse en signo. El consumo hoy en 
día es un sistema de comunicación y de intercambio, un 
código de signos, una especie de lenguaje. La función se 
intercambia por el mensaje: los atributos sociales, psi-
cológicos y estéticos de la sociedad. Estos atributos son 
mucho menos duraderos en la sociedad que los atribu-
tos objetivos. Por lo tanto:

 “el consumo de los productos (…), al no estar en función 
de su uso y de su posible duración, aparece señalado por la 
fragilidad, por la condena a lo efímero, al estar programa-
dos para una vida breve”. 

(Squicciarino,2015,p.179)

En consecuencia, el individuo se construye  hoy a través 
de los elementos que proporcionan la publicidad y la cul-
tura de masas. La información simbólica constantemen-
te transmitida en la sociedad actual hace que la realidad 

del mundo externo pierda su carácter inmediato. Las re-
laciones sociales representan un papel, una especie de 
actuación o espectáculo donde los individuos se repre-
sentan y definen a sí mismos a través de la apariencia y 
los bienes de consumo.

“Entre el objeto y su usuario se interponen un gran derro-
che de palabras, de imágenes y de significaciones por una 
razón de orden económico: siendo calculadora, la sociedad 
industrial está condenada a formar consumidores que no 
calculan; si compradores y productores tuvieran la misma 
conciencia, la ropa se compraría y se produciría solamente 
en función de su desgaste”.

(Barthes,1971 citado en Squicciarino, 2015, p.176) 

Es añadiendo a los objetos palabras, imágenes y signi-
ficaciones , creando lo que Barthes llamaría “simulacro 
del objeto real” , como la sociedad consigue cambiar el 
período de desgaste natural de los objetos a un período 
mucho mas corto. Lo que llamaríamos, un objeto que ya 
no sirve, no porque ya no sea útil o porque esté roto, si no 
porque está obsoleto, está pasado de moda. 

Son, por lo tanto, las palabras, las imágenes y los signifi-
cados que le atribuimos a los objetos, los que hacen que 
no los consumamos por su uso o su función, si no por el 
valor que nos aporta socialmente.

consum
o

(de)
O

bjeto

Im
agen d

e Thom
as P

eth
eric

k 

y G
eorg

ia P
endlebury

 p
ara

 

Nove
m

ber M
agazin

e



“El desarrollo de la publicidad, la prensa, 
la radio, la imagen, sin hablar de la super-
vivencia de una infinidad de ritos comuni-
cativos (ritos de la apariencia social), hace 
más urgente que nunca la constitución de 
una ciencia semiológica. ¿Cuántos campos 
realmente insignificantes recorremos en un 
día? Pocos, ninguno tal vez. Estoy frente al 
mar; es indudable que, en sí mismo, no me 
transmite ningún mensaje. Pero ¡cuánto ma-
terial semiológico en la playa! Banderines, 
inscripciones, carteles, vestimentas, hasta 
un bronceado, todo me envia mensajes.”
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semiología (de estudio) Objeto.
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semiología (de estudio) Objeto

La semiología es la ciencia que estudia todos los 
signos que existen en la sociedad.  Esto no solo com-
prende el lenguaje y las palabras (signos lingüísticos), 
si no tambien los diferentes sistemas de signos que 
permiten el intercambio de mensajes entre personas. 
Estaríamos hablando de signos semánticos ( imáge-
nes, señales, actos, objetos…)

En esta sociedad esencialmente comunicativa, la se-
miología representa una disciplina del todo necesaria, 
ya que estudia todas las formas de comunicación en 
la medida en la que éstas significan y dan sentido al 
mundo humano. 

La semiología estudia la relación entre dos términos, 
un significante y un significado. Mientras que en el len-
guaje común (lenguaje verbal), el significante simple-
mente expresa el significado, en cualquier otro sistema 
semiológico no se estudian dos términos, si no tres, y 
más concretamente, se estudia la relación que los une, 
teniendo así: significante, significado y signo, que con-
forma el total asociativo de éstos dos. Es una ciencia de 
valores, de asociaciones y de equivalencias. 

“Tomemos como ejemplo un ramo de rosas: yo le hago 
significar mi pasión. ¿ Se trata de un significante y un signi-
ficado, las rosas y mi pasión? No, ni siquiera eso; en reali-
dad, lo único que tengo son rosas “pasionalizadas”. Pero, 
en el plano del análisis existen efectivamente tres términos; 
esas rosas cargadas de pasión se dejan descomponer 
perfectamente en rosas y en pasión; unas y otras existián 
antes de unirse y formar ese tercer objeto que es el signo. 
Así como es cierto que en el plano de lo vivido no puedo di-
sociar las rosas del mensaje que conllevan, del mismo modo 
en el plano del análisis no puedo confundir las rosas como 
significante y las rosas como signo: el significante es hueco, 
el signo es macizo,  es un sentido.”

Barthes (2012, p.203)
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semántico (—) Objeto.
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semántica de los objetos en su libro La aventura semio-
lógica. 

El objeto es definido vagamente como algo que sirve 
para alguna cosa. A primera vista, solamente tiene una 
finalidad de uso, una función. 

A pesar de esto, el objeto no puede reducirse a un puro 
uso o función. El objeto siempre supone otra cosa: un 
sentido. “Siempre hay un sentido que desborda el uso 
del objeto”

Ejemplifica así el teléfono, un objeto que, a primera 
vista, es completamente funcional. Sin embargo, su 
apariencia siempre supone un sentido independiente a 
su función. Es así como, cumpliendo la misma función, 
no transmiten lo mismo un Iphone que un Samsung, ya 
sea por el color, la forma, o la marca. 

En el momento en el que un objeto es producido y 
fabricado en el mundo, se convierte en susceptible de 
formar parte de un sistema de objetos-signos. Ningún 
objeto escapa al sentido mientras forme parte de la 
sociedad. Cuando se nombra un objeto, se le añade 
también un sentido social.

Para poder encontrar objetos sin sentido habría que 
llegar a estados asociales, y aun así, vistos desde el 
ser humano, un ser social, no escaparía al sentido, 
se lo asociaría inconscientemente. Explica que, aun-
que por ejemplo, un vagabundo decidiera crear unos 
zapatos a través de papeles de periódico, creando así 
un objeto improvisado, éste acabaría viéndose como el 
signo del vagabundo. El objeto es incapaz de escapar-
se al sentido. 

Como cualquier signo, los objetos se encuentran entre 
dos definiciones o coordenadas:

-Una coordenada simbólica: todo objeto tiene una 
profundidad metafórica, remite siempre a un significa-
do.  Por lo tanto, cualquier objeto es significante de un 
significado. (Una lámpara=lo nocturno, la noche)

-Una coordenada de clasificación: cualquier objeto una 
clasificación con respecto a otros objetos.

“No vivimos sin albergar en nosotros, más o menos cons-
cientemente, cierta clasificación de los objetos que nos es 
sugerida o impuesta por nuestra sociedad” 

Barthes (1993, p.249)

Barthes expresa que, para estudiar el sistema semán-
tico de los objetos, se requiere un cierto distancia-
miento que permita objetivarlos y así estructurar su 
significación. Y la mejor manera de hacerlo es recu-
rriendo a la publicidad, el cine o el teatro. Disciplinas 
donde los objetos o sus representaciones se dan de 
manera enfática e intencional. En referencia al teatro, 
comenta:

“(...)porque en la ley del teatro no basta que el objeto 
representado sea real; hace falta que el sentido sea sepa-
rado de alguna manera de la realidad: no basta presentar 
al público un vestido de cantinera realmente ajado para 
que signifique el deterioro: es preciso que usted, director, 
invente los signos del deterioro”.

Barthes (1993, p.250)

A través de este tipo de disciplinas, pueden aislarse los 
significantes y significados inherentes en los objetos 
y analizar, de una manera objetiva, cómo comunican 
socialmente. 

Los significantes del objeto son siempre unidades 
materiales: colores, formas, atributos, accesorios…En 
cuanto a los significados, la respuesta es del todo am-
bigua, ya que dependen mucho del receptor del men-
saje.  Para Barthes, los objetos son polisémicos, y dan 
pie a infinitas lecturas posibles por parte del receptor. 
Ya no solo entre distintos receptores, si no dentro de la 
interpretación de un solo receptor, que puede albergar 
varias lecturas dependiendo de los niveles de cultura y 
saber que éste tenga. 

Este hecho no elimina la naturaleza codificada del 
objeto; es decir, el objeto no escapa a su sentido, un 
sentido social e integrado en la conciencia colectiva. 
Por mucho que un objeto pueda dar pie a múltiples 
lecturas, siempre habrá un sentido social primario 
asociado a éste. 

semántico (—) Objeto.



“Ciertos soldados de la república romana so-
lían echarse sobre las espaldas una prenda 
para protegerse de la lluvia, la intemperie, el 
viento, el frío; en ese momento, evidentemen-
te, la prenda de vestir no existía todavía; no te-
nía nombre, no tenía sentido; estaba reduci-
da a un puro uso. Pero, a partir del momento 
en que se cortaron las prendas, se las produjo 
en serie, se les dio una forma estandarizada, 
fue necesario por ello mismo encontrarles un 
nombre, y esta indumentaria desconocida se 
convirtió en una paenula; desde ese momen-
to se convirtió en vehículo de un sentido que 
fue el de la militariedad.
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vestido (semiótico) Objeto.
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Significante
(código vestimentario)

Significado
(sistema retórico)

Objeto

Soporte

Variación

Denotación

Denotación

Signo

vestido (semiótico) Objeto.

Ya expresada la opinión de Roland Barthes sobre cómo 
acercarse al sistema semántico de los objetos, analiza-
rá ,más concretamente y desde la misma perspectiva, 
el objeto-signo de vestir a través de las descripciones 
que se encuentran de él en las revistas de moda. Este 
análisis queda recogido en otro de sus libros, El sistema 
de la Moda. 

Barthes encontró en la moda una forma de entender el 
llamado “valor de uso” en la cultura. En las sociedades 
occidentales, la diferencia entre aquello que se usa o 
no, no depende tanto de su utilidad como de su valor 
semiótico. Expone, por ejemplo, como una prenda como 
la minifalda pudo ser en un momento signo de  liberación 
de la mujer o convertirla en mercancía sexual en otro.

La moda también atribuye un valor semiótico aparente-
mente insignificante a detalles como texturas, colores, la 
forma de una solapa, el ancho de una manga, los frunces 
de un canesú, los pespuntes de un bolsillo o los motivos 
de un tejido...

Estos elementos, o códigos, pasarán a ser estudiados 
bajo la perspectiva del autor. Su análisis servirá para la 
posterior conceptualización del proyecto, que se centra-
ra primordialmente en el análisis de los significantes del 
signo u objeto de vestir.

Así, en el signo vestimentario, existen varios sistemas:  

-El código vestimentario, que refiere a los significantes. 
Son siempre unidades materiales: colores, formas, atri-
butos, accesorios…

-El sistema retórico, que refiere al significado.  Este es 
la suma de lo lingüístico y lo social a través de la deno-
tación ( vestido de manga larga con escote de pico) y la 
connotación ( fresco, veraniego, juvenil..). Ambos confi-
guran el sentido del objeto.

A continuación, a través de la representación gráfica de 
un jersey y un tejano, se realiza un análisis breve para 
dar a entender estos dos sistemas.
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Esquema 1

Significante/
Código de vestimenta

Significado/
Sistema retórico

1 Objeto Jersey 4 Denotación
Jersey de cuello 
vuelto

2 Soporte Cuello 5 Connotación

Sobrio, recatado, 
“beatnik”, clásico, 
esnob... 

3 Variante Vuelto

1 2 3

4

5

vestido
(sem

iótico)
O

bjeto

Esquema 2

Significante/
Código de vestimenta

Significado/
Sistema retórico

1 Objeto Pantalón 4 Denotación

Pantalón tejano de 
cinturilla media y 
silueta apitillada.

2 Soporte Bolsillo 5 Connotación

"casual", "street", 
desenfadado, infor-
mal...

3 Variante Relojero

1

3
2

4

5
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Volver a esquemas 1 y 2

vestido (semiótico) Objeto.

Dentro de los códigos de vestimenta (unidad significan-
te), Barthes hace una clasificación de los elementos que 
intervienen en el surgimiento de múltiples objetos de 
vestir, aclarando así una matriz significante compuesta 
por: objetos (O), soportes (S) y variantes (V).  

En los esquemas anteriores (pp. 30-31), para abreviar 
el análisis,  únicamente se nombra 1 soporte para cada 
objeto: cuello para el objeto-jersey y bolsillo para el ob-
jeto-pantalón. Sin embargo, hay muchos más soportes 
que pueden analizarse en cada una de estas prendas: 
tejido, manga, cinturilla, silueta, etc. Este hecho demues-
tra la dificultad que supone analizar los objetos de moda, 
existiendo en ella miles de posibilidades. 

A los soportes y variantes se les engloba comúnmente 
como códigos; entendiendo ambos como conjunto de 
elementos formales que permiten distinguir una prenda 
de otra. 

Por lo tanto, y para el posterior desarrollo del concepto, 
variante y soporte se tratarán como códigos del objeto. 

Respecto al sistema retórico o significado, se puede ver 
claramente la diferencia entre la denotación del objeto y 
su connotación. 

La denotación significa de forma objetiva. Es común 
para cualquier individuo, dando así al objeto un sentido 
compartido y cerrado socialmente. Permite designar el 
objeto, distinguirlo del resto.

La connotación, sin embargo, significa el objeto en 
cuestión de equivalencias y asociaciones.Designa de 
forma expresiva o apelativa a través de la metáfora y la 
parataxis.  Un jersey de cuello vuelto (esquema 1)  puede 
ser signo de recato o signo de rebeldía (prenda caracte-
rística de los beatniks en los años 40-50). 

Analizar el sistema retórico de los signos de moda es una 
tarea harto ambigua. Así como la denotación es inmóvil, 
como medida de  identificación colectiva, en cuestión 
de connotación, la moda es una disciplina que hace y 
deshace el sentido constantemente.
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jo se relaciona con la posmodernidad y la filosofía del 
postestructuralismo, la moda es un juego diferencial de 
significantes, un juego tan acelerado y reiterativo que 
corresponde a la pérdida de todo referencial. 

“No hay mas determinación interna en los signos de moda, 
y, por lo tanto, se vuelven libres de conmutar, de permutar 
sin límites”. Los signos ligeros, como el vestido, el cuerpo y 
el objeto cambian constantemente en una especie de juego 
distintivo e indiferente, como un juego estructural de valor, 
donde todos los signos están habitados por la moda, enten-
diendo esta como el juego más banal o la forma social más 
profunda.

Baudrillard,1980 citado en Jorge Lozano, 2015,p.39)

 En los códigos de la moda, los significados y significan-
tes no presentan sentido. La moda rompe drásticamente 
un orden imaginario, el de la razón referencial, anulando 
su sentido a causa del cambio constante de los signos.

“La moda es siempre retro, pero sobre la base de la abo-
lición del pasado: muerte y resurrección espectral de las 
formas. Su propia actualidad no es referencia al presente, 
sino reciclaje total e inmediato. La moda es, paradójicamen-
te, lo inactual”. 

(Baudrillard,1980 citado en Jorge Lozano, 2015,p.41) 

Mediante la abstracción, las formas se convierten en 
signos eficaces de la actualidad (Lo nuevo, La nueva 
temporada, Lo actual) siendo en realidad inactuales. 

La moda es la simulación de sí misma: un ciclo de apa-
riencias; su propio reciclaje. Especula a través de formas 
ya pasadas que se vuelven a presentar como actuales a 
través de cambios o transformaciones.

vestido (semiótico) Objeto.

Imagen de Follow the Leader, por Guerra de la Paz
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juego (semiótico) Objeto.



Potato,
Potato 49

juego (semiótico) Objeto

“Los juguetes habituales son esencialmente un 
microcosmos adulto; todos constituyen repro-
ducciones reducidas de objetos humanos, como 
si el niño, a los ojos del público, sólo fuese un 
hombre más pequeño, un homúnculo al que se 
debe proveer de objetos de su tamaño”.

Barthes (2012, p.62)

Los juegos no son solo entretenimiento, 
competición, estrategia, aprendizaje...Como 
cualquier objeto de consumo, los juegos sig-
nifican, reflejan la sociedad de su época.

Para Barthes, exceptuando los juegos de 
construcción que ofrecen cierto dinamismo, 
el juguete siempre significa algo, y el signifi-
cado que implica siempre está socializado, 
constituido por los mitos o técnicas de la 
vida moderna adulta.

Juegos de médicos, salas de operación 
para muñecas, escuelas, peinados artísti-
cos, aviación, ejército, transportes, ciencia. 
Podríamos encontrar cantidad de juegos 
que representaran en escala pequeña todos 
estos campos que se producen en la reali-
dad del mundo adulto. Juegos que hoy con-
sideraríamos que son estigmáticos, que son 
algunos incluso machistas, pero que, para la 
época, simplemente reflejaban la realidad, y 
la reflejaban en la mente de un niño.

Este hecho, la reproducción tan literal de las 
funciones del mundo adulto, prepara al niño 
o niña a aceptarlas mucho antes de poder 
reflexionar ante éstas. Así es como, por ejem-
plo, un nenuco, un horno de plástico y una ta-
bla de planchar prepararán a la “niña” para su 
futuro en la vida doméstica, condicionando 
su futuro papel de madre. O, como es el caso, 
de juguetes para niños, juguetes bélicos, 
coches, tanques, pistolas, armas, que harán 
nacer en el niño la necesidad de ser valiente y 
la inexistencia de la vulnerabilidad. Sentir será 
cosa de niñas y ser fuerte, cosa de niños. 

Para Barthes, ante este universo de objetos 
el niño se constituye en propietario, en usua-
rio, pero jamás en creador.  Estos juegos 
proponen un modelo dado, no flexibilizan 
la participación del usuario, no ayudan a la 
reflexión, encasillan al niño en una atmósfera 
social de la que ni siquiera es consciente.

“se hace de él un pequeño propietario sin 
inquietudes, que ni siquiera tiene que inventar 
los resortes de la causalidad adulta; le son 
proporcionados totalmente listos: sólo tiene 
que servirse, jamás tiene que lograr algo”. 

Los juguetes, en esencia, son juguetes de 
imitación y no potenciadores de creación.

juego
(sem

iótico)
O

bjeto

Sin embargo, y hace una pequeña excepción que 
podría extrapolarse hasta nuestros días, los juegos de 
construcción implican un aprendizaje del mundo muy 
diferente: 

“ el niño no crea objetos significativos, le importa poco 
que tengan un nombre adulto; no ejerce un uso, sino una 
demiurgia: crea formas que andan, que dan vueltas, crea 
una vida, no una propiedad”

Barhtes (2012, p.63)

Cabe decir que este libro fue escrito en 1957, y des-
cribe el mito que subyace de los juegos de entonces. 
Actualmente hay juegos que siguen otras dinámicas, 
pero este texto ayuda a entender como a través de los 
objetos culturales y cotidianos se expresan y significan 
valores y conciencias sociales.
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50-55

realidad (de estudio) Objeto.
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en que el arte moderno se ha planteado como 
un hacer, basado en la actividad de la mano 
y el ojo, orientado a construir un objeto en sí 
mismo, la experiencia constructiva y formal 
de todas las cosas ha cambiado, pasando de 
la imitación a la construcción de lo real: el 
arte como acto autóctono del conocer”.
(Germano Celant, citado en Jorge Lozano, 2015)

Germano Celant nos habla en este capítulo 
sobre la importancia que tuvo el arte en la 
forma en la que construimos los objetos 
y, en definitiva, la realidad (Celant, citado 
en Jorge Lozano,2015). Trata un punto muy 
importante: el paso de la imitación a la 
creación, un paso que ha dado lugar a la 
moda tal y como la conocemos hoy en día. 
Menciona que fue el cubismo, movimiento 
surgido a principios del siglo XX, a través 
de Picasso y Braque, el que empezó a es-
tablecer nuevas relaciones entre el objeto 
real y el objeto interpretado. Relaciones 
tales como la descomposición y recompo-
sición de las imágenes, ya no con el pro-
pósito de representar lo real, si no de crear 
una nueva realidad, no interpretar sino 
construir y producir.

Conecta así el arte con la vestimenta, ya 
que, para él, el cubismo y su “corte”permi-
tió  a disciplinas como la moda, entre otras, 
a expresarse de forma moderna. 

“El corte estructura el lenguaje, pero tam-
bién el vestido. Interviene en las convencio-
nes tradicionales de la representación y de 
la visión de un cuerpo y produce una nueva 
sensación. El tijeretazo es comparable al 
disparo de una cámara fotográfica o cine-
matográfica, a un trazo de lápiz o a una pin-
celada, pues todos ellos aíslan con decisión 
absoluta una forma o una figura, marcan una 
superficie que genera una realidad”.
(Germano Celant, citado en Jorge Lozano, 2015)

El corte, como mecanismo significante, 
logra perforar la realidad y la naturaleza, 
resultando así una realidad indeterminada 
o relativa . “El corte es el alma del vestir y del 
vestido. Rompe el hilo infinito del traje como 
simple contenedor y complejo retrato de la figu-

ra humana. Lo transforma en un acto creativo, 
en lenguaje constructor de nuevos objetos”.

El cubismo permitió jugar con la forma de 
representar, abriendo múltiples lecturas, 
jugando con los objetos, dándoles libre-
mente multitud de significados. Germano 
confirma aquí como el arte utiliza la moda 
para representar la realidad de múltiples 
maneras. Si el arte es una forma de ver y 
entender, la moda también puede coger 
eso como pretexto para crear y producir.

Posteriormente pasa a exponer brevemen-
te toda una serie de creadores y las carac-
terísticas que definen su modus operandi, 
para dar cuenta de la multitud de posibili-
dades que ofrece el “construir la realidad”. 
Nombrando algunos: Sonia Delaunay, Mijail 
Larionov, Man Ray, Magritte, Lucio Fonta-
na, Ellsworth Kelly, Getulio Alviani, Paolo 
Scheggi, Robert Rauschenberg y Nam June 
Paik.  

Todos y cada uno de estos artistas, de las 
más dispares disciplinas (arte, arquitec-
tura, fotografía, moda) tienen una forma 
propia de representar la realidad, y todas 
ellas son reales en cuanto a objeto creado 
e irreales en cuanto a fiel representación 
de la “verdadera” realidad. Fieles interpre-
taciones de una infiel realidad. 

Una vez más, la paradoja se presenta como 
punto clave para la comprensión de la 
sociedad actual.

realidad
(de estudio)

O
bjeto
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Al reflexionar y analizar el 
texto anterior, aparece, por 
comparación, otro método 
capaz de generar realida-
des: la deconstrucción. 

Jacques Derrida, filósofo 
postestructuralista, reco-
gió el término de “decons-
trucción” de los análisis de 
Martin Heidegger y teorizó y 
sistematizó su práctica.

Deconstruir conlleva a 
desestructurar o descom-
poner las estructuras que 
sostienen la construcción 
de un determinado sistema, 
dividiendo los estratos de 
sentido que constituyen 
objetivamente un proceso 
significante, provocando así 
un cambio o una ruptura de 
sentido.

A pesar de ser un método 
que inicialmente participaba 
de la filosofía y la literatura, 
ha sido extrapolado al mun-
do de la moda en constantes 
ocasiones. Si se puede de-
construir un sistema lingüís-
tico, porque no un sistema 
no lingüístico como la Moda? 

Fueron diseñadores como 
Rei Kawakubo, Yohji Yama-
moto, Issey Miyake, Martin 
Margiela y los Seis de Ambe-
res (Dirk Bikkembergs, Ann 
Demeulemeester, Walter 
Van Beirendonck, Dries van 
Noten, Dirk Van Saene y 
Marina Yee) los primeros en 
utilizar este método entre 
los años 70 y 80, creando un 
nuevo tipo de moda: la Moda 
Conceptual.

realidad
(de estudio)

O
bjeto

La deconstrucción,  
siendo un méto-
do inicialmente pro-
pio del lenguaje 
y traducido poste-
riormente en la moda, 
constituirá un pun-
to clave del proyecto. 
Así, se utilizará como 
método de ruptura del 
signo de vestir, para 
evidenciar y cuestio-
nar el lenguaje inscri-
to que subyace de él.
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referentes (—) Objeto.
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Hiroaki
Ohya

Hiroaki Ohya juega con la relacion entre moda 
y lenguaje.

Un conjunto de t-shirts se escapan de su forma 
original para reconfigurarse con la forma más 
básica del lenguaje: la letra. 

Alphabet T-Shirts

referentes (—) Objeto referentes (—) Objeto.
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The Eames

Charles y Ray Eames entendían el juego como 
una forma de aprendizaje. Para ellos, el juego 
podía ser el detonador de grandes ideas. 

A la derecha, 2 de los juguetes que diseñaron:

The Toy
Solar Do-Nothing Machine

referentes (—) Objeto referentes (—) Objeto.
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Anrealage

En la colección FW2020, Anrealage conecta 
el juego y la moda de una forma evidente, 
inspirándose en el tangram para crear una 
colección donde cualquier prenda puede des-
montarse y montarse de otra manera. 

referentes (—) Objeto.
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Tras el desarrollo de la investigación teórica, 
se deducen las siguientes conclusiones:

Los objetos que se consumen hoy en día, se 
consumen por su función simbólica , y no por 
su valor técnico o funcional. Tanto es así que, 
desechamos una prenda mucho antes de que 
esta llegue a desgastarse.  Buscamos en los 
objetos valores sociales que estos no pueden 
aportarnos.

Es necesario iniciar un proceso de decons-
trucción del signo de vestir; extraer de él su 
sentido social para observarlo e interpretarlo 
de una manera objetiva. De este modo, re-
construirlo, generar otra realidad que permita 
al usuario cuestionar el objeto, entender cómo 
se conforma.

Así es como, a través de este proceso, se 
propone la creación de un juego. Un juego que 
permita al usuario desaprender el signo u ob-
jeto de vestir tal y como lo conoce; repensarlo, 
cuestionar su sentido.

Nace entonces Potato, Potato: un nuevo juego 
de construcción.

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

Potato,
Potato

El proyecto partirá de 10 prendas conocidas universal-
mente. En concreto: blazer, bomber, hoodie, shirt, polo, 
tuxedo, jogger, jean, kilt y cargo.

Cada una de estas prendas sugieren o son signos de va-
lores sociales diferentes. A pesar de poder encontrarse 
en cantidad de formas, lo que las identifica y diferencia, 
objetivamente, son sus códigos y sus nomenclaturas 
(partes del significante). Así, un tejano, ya sea largo, 
corto, ancho o entallado, se diferencia de un chandal por 
su cinturilla, canesú, tipo y cantidad de bolsillos, tipo de 
pespunte… De otra manera, sin reparar en sus códigos, 
ambos serían pantalones y no necesitarían nombres 
diferentes. 

Nombre y código se convierten así en elementos nece-
sarios para la identificación y posterior atribución de 
valores sociales del objeto. Si nomenclatura y código se 
vieran modificados, alterarían por completo el significa-
do del objeto-signo.  

Por lo tanto, para conseguir separar la connotación de 
las prendas seleccionadas, es necesario descontextuali-
zar y descomponer sus significantes. 

Manteniendo únicamente los códigos y nomenclaturas 
de cada objeto, se procederá al despiece y uniformación 
de sus estructuras iniciales, eliminando así su sentido 
original.

Las piezas resultantes serán introducidas en un juego 
constructivo y de azar que permitirá al usuario la posibili-
dad de recomponer o crear nuevos objetos.

Potato, potato se formaliza así como un juego que invita 
al usuario a entender la acción de vestirse como un acto 
de significación. 

a entender el lenguaje implícito en los objetos, compren-
der qué elementos son aquellos que los identifican y 
cuestionar su sentido. 

A través del juego, el usuario activará su consciencia al 
convertirse en partícipe directo del proceso de creación 
y comunicación implícito en los objetos, reflexionando 
sobre qué elementos son aquellos que los identifican y 
cuestionando su sentido.

The new 
building toy!



1
2

4 Wants to: 

Potato,
Potato

Repensar el objeto de vestir desde 
una perspectiva semiótica; enten-
der su capacidad comunicativa.

Hacer partícipe al usuario de una 
nueva forma de experimentar 
el objeto y el acto de vestirse a 
través del juego.

Demostrar que el carácter 
semántico de los objetos es 
acordado y, sobretodo en la 
moda, se encuentra inmerso 
en un constante cambio que 
evidencia el sinsentido

35Democratizar el objeto. desconta-
minarlo de su valor o connotación 
social. Dotarlo de una cualidad 
objetiva e inocua, sin distinciones 
de género, clase social o estilo.

Promover la reflexión hacia el 
objeto: cuestionar su sentido. 



Potato,
Potato 71

target — Potato,
Potato

Potato, Potato es un juego 
sencillo, fácil de entender 
y cuya función principal 
es vestirse, por lo que se 
dirige a un target interge-
neracional, sin género y a 
partir de 18 años: un juego 
para gente de espíritu jo-
ven que tenga la inquietud 
de aprender y cuestionar 
la realidad que les rodea. 

Target

target — Potato,
Potato



Potato,
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tipología (referencias de) Potato,
Potato

(tipo-

tipología (referencias de) Potato,
Potato

-logías)



Potato,
Potato 75

tipología (referencias de) Potato,
Potato

blazer bomber hoodie shirt polo

tuxedo jogger jean kilt cargo

tipología (referencias de) Potato,
Potato



Potato,
Potato 77

volumen (referencias de) Potato,
Potato

plano

volumen (referencias de) Potato,
Potato



Potato,
Potato 79

azul

rojo

verde

amarillo

color

color (referencias de) Potato,
Potato

PANTONE 
18-1664 TCX

PANTONE 
14-0760 TCX

PANTONE 
19-4058 TCX

PANTONE 
17-6154 TCX

color (referencias de) Potato,
Potato



Potato,
Potato 81

blanco

tejido (referencias de) Potato,
Potato

Tejido 1 Tejido 2

Punto roma Canvas

Blanco (raw) amarillo

azul

rojo

verde

machine dyed !

tejido (referencias de) Potato,
Potato



Potato,
Potato 83

estampación (referencias de) Potato,
Potato

vinilo

estampación (referencias de) Potato,
Potato



Potato,
Potato 85

acabados (referencias de) Potato,
Potato acabados (referencias de) Potato,

Potato
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Potato,
Potato

inventario
—

P
o

tato
,

P
o

tato

Inventario



Potato,
Potato 89

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

A3 (B) A2 (T) A1 (T)

A4 (B)

A
A5 (B)

B1 (T) B2 (T) B1 (B) B2 (B)

B
B3 (T) B4 (T) B3 (B) B4 (B)

B5 (T) B5 (B)

  - Instrucciones -

What's inside?
Inventario de elementos
-Instrucciones
-3 dados
-25 piezas

Desglose:
3 dados: A, B, C

Dado A: 5 estructuras
2 de parte superior (top)
3 de parte inferior (bottom)

Dado B: 10 piezas
5 para top 
5 para bottom

Dado C: 10 piezas
5 para top 
5 para bottom

C2 (T) C3 (T) C4 (T) C5 (T)

C1 (T)

C1 (B) C2 (B)

C
C3 (B)

C4 (B)

C5 (B)



Potato,
Potato 91

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

dado 

A

Estructura

A1
(T)

Plano delantero y trasero



Potato,
Potato 93

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Estructura

A2
(T)

Plano delantero y trasero

Estructura

A3
(B)

Plano delantero y trasero



Potato,
Potato 95

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Estructura

A4
(B)

Plano delantero y trasero

Estructura

A5
(B)

Plano delantero y trasero



Potato,
Potato 97

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

dado 

B
(Top)

Pieza

B1
(T)

Plano cenital



Potato,
Potato 99

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Pieza

B2
(T)

Plano cenital

Pieza

B3
(T)

Plano cenital



Potato,
Potato 101

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Pieza

B4
(T)

Plano cenital

Pieza

B5
(T)

Plano cenital



Potato,
Potato 103

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

dado 

B
(Bottom)

Pieza

B1
(B)

Plano cenital



Potato,
Potato 105

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Pieza

B2
(B)

Plano cenital

Pieza

B3
(B)

Plano cenital



Potato,
Potato 107

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Pieza

B4
(B)

Plano cenital

Pieza

B5
(B)

Plano cenital



Potato,
Potato 109

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

dado 

C
(Top)

Pieza

C1
(T)

Plano cenital



Potato,
Potato 111

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Pieza

C2
(T)

Plano cenital

Pieza

C3
(T)

Plano cenital



Potato,
Potato 113

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Pieza

C4
(T)

Plano cenital

Pieza

C5
(T)

Plano cenital



Potato,
Potato 115

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

dado 

C
(Bottom)

Pieza

C1
(B)

Plano cenital



Potato,
Potato 117

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Pieza

C2
(B)

Plano cenital

Pieza

C3
(B)

Plano cenital



Potato,
Potato 119

inventario — Potato,
Potato inventario — Potato,

Potato

Pieza

C4
(B)

Plano cenital

Pieza

C5
(B)

Plano cenital
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Potato,
Potato 121

inventario
—

P
o

tato
,

P
o

tato

Presentación
de producto
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instrucciones

Potato,
Potato

Potato,
Potato 123

presentación de producto
—
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o
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,

P
o

tato
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instrucciones

Potato,
Potato

Potato,
Potato 125

presentación de producto
—
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o
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,
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o
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realidad (de estudio) Objeto fichas técnicas (—) Objeto.

Anexo (1)

(—)
fichas técnicas



Dado

A



A1

Tejidos

Tipo Punto Roma
Composición 70% Vis | 27% Poly | 3% Elastane
Cantidad 1,70 m
Color Pantone 11-0601 TCX (blanco)
Referencia _______
Proveedor CroftMill Uk

Ficha técnica
Pieza: A1
Categoría: Top
Referencia: PpTA1p1
Orden montaje: 1

Confección

Cuello acabado con vivo 
de punto.

Todas las costuras cosi-
das con overlock.

Dobladillo de 4 cm en 
mangas y bajos, pespun-
teados con recubridora.

  

  



c.

d.

a.

f.e.

b.

g.

Medidas (cm)

a. 85 largo total g. 20 ancho de pieza extraible 
b. 43 contorno de cuello
c. 42 largo de manga
d. 116 contorno de pieza
e. 38 largo hasta corte
f. 22 ancho de manga

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 2 u. (hembras) 14 mm
Color blanco
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cremallera
Composición Metálica con citnta de algodón
Cantidad 114 m.
Color Pantone 11-0601 TCX (blanco)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta de bies de punto
Composición 95% Viscosa / 5% Elastán
Cantidad 45 cm
Color Pantone 11-0601 TCX (blanco)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Ficha técnica
Pieza: A1
Categoría: Top
Referencia: PpTA1p1
Orden montaje: 1



A1

1

2

3

Detalles

1

2 broches de presión (hembra) en la 
parte superior delantera. Se unen a 
otra pieza independiente.

2

Pieza secundaria extraible. Crema-
llera situada a 24 cm de bajo para 
acortar prenda. Cosida debajo de 
pieza superior

3

Centro de espalda abierto desde 
inicio de pieza extraible

11

8

D

R

Ficha técnica
Pieza: A1
Categoría: Top
Referencia: PpTA1p1
Orden montaje: 1



A1
pattern

Ch

C.
D

  (
lo

m
o)

bajo

C.
E 

h

pecho
l.sisa

C.
D

  (
lo

m
o)A

l.sisa

C.E

B
h

C.
D

  (
lo

m
o)

cintura

cadera

C.
E 

x1
x1

x1

Ficha técnica
Pieza: A1
Categoría: Top
Referencia: PpTA1p1
Orden montaje: 1



A2

Ficha técnica
Pieza: A2
Categoría: Top
Referencia: PpTA2p1
Orden montaje: 1

Tejidos

Tipo Punto Roma
Composición 70% Vis | 27% Poly | 3% Elastane
Cantidad 3,5 m
Color Pantone 11-0601 TCX (blanco)
Referencia _______
Proveedor CroftMill Uk

Confección

Cuello acabado con vivo 
de punto.

Todas las costuras cosi-
das con overlock.

Dobladillo de 4 cm en 
mangas y bajos, pespun-
teados con recubridora.

  

  



c.

d.

a.

b.

f.e.

Medidas (cm)

a. 135 largo total
b. 43 contorno de cuello
c. 42 largo de manga
d. 160 contorno de bajo
e. 38 largo hasta corte
f. 22 ancho de manga

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 2 u. (hembras) 14 mm
Color blanco
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cordón 
Composición 65% Poly / 35% Algodón
Cantidad 160 m
Color Pantone 11-0601 TCX (blanco)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta de bies de punto
Composición 100% Algodón
Cantidad 45 cm
Color Pantone 11-0601 TCX (blanco)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Stopper de doble abertura
Composición Plástico
Cantidad 2
Color blanco
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Ojeteros 10mm
Composición Metálico lacado
Cantidad 2
Color blanco
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Ficha técnica
Pieza: A2
Categoría: Top
Referencia: PpTA2p1
Orden montaje: 1



A2

2

1 Detalles

1

2 broches de presión (hembra) en la 
parte superior delantera. Se unen a 
otra pieza independiente.

Situados a 12 cm de hombro.

2

Cuerda situada en dobladillo de bajo 
para fruncir y dar volumen.

2,5

Ficha técnica
Pieza: A2
Categoría: Top
Referencia: PpTA2p1
Orden montaje: 1

11

8



A2
pattern

B

h

pecho
l.sisa

C.
D

  (
lo

m
o)A

l.sisa

C.E

x1

h

C.
D

  (
lo

m
o)

C.E

x1

Ficha técnica
Pieza: A2
Categoría: Top
Referencia: PpTA2p1
Orden montaje: 1



A3

Ficha técnica
Pieza: A3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBA3p1
Orden montaje: 1

Tejidos

Tipo Punto Roma
Composición 70% Vis | 27% Poly | 3% Elastane
Cantidad 1 m
Color Pantone 11-0601 TCX (blanco)
Referencia _______
Proveedor CroftMill Uk

Confección

La cintura queda aca-
bada con una goma que 
hace de vista.

Todas las costuras cosi-
das con overlock.

Dobladillo de 4 cm en 
bajo, pespunteado con 
recubridora.



c.

d.

e.

a.

b.

Medidas (cm)

a. 85 largo total
b. 80-84 contorno de cintura
c. 22 largo hasta cadera
d. 100 contorno cadera
e. 44 contorno bajo

Ficha técnica
Pieza: A3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBA3p1
Orden montaje: 1

Fornituras

Tipo Goma elástica
Composición 15% látex / 85% poliamida
Cantidad 82 cm
Color blanco
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 6 u. (hembras) 14 mm
Color blanco
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cordón 
Composición 65% Poly / 35% Algodón
Cantidad 2,56 m
Color Pantone 11-0601 TCX (blanco)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Stopper de doble abertura
Composición Plástico
Cantidad 2
Color blanco
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Ojetero 10 mm
Composición Metálico lacado
Cantidad 2
Color blanco
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000



A3

1
2

3

Detalles

1

4 broches de presión (hembra) en la 
cintura del delantero. Se unen a otra 
pieza independiente.

2

2 broches de presión (hembras) en 
la cintura del trasero. Se unen a otra 
pieza independiente.

3

Delantero y trasero van unidos. No 
hay costuras laterales. 

Goma introducida en el dobladillo 
para fruncir perneras.

2,5

3

6

7

6

Ficha técnica
Pieza: A3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBA3p1
Orden montaje: 1



A3
pattern

x2 derecho género

+

h

línea de cadera

20

24,25

C.
D

RO

línea de cadera 25,75

24

C.
TS

O

Ficha técnica
Pieza: A3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBA3p1
Orden montaje: 1



Dado

B



B1-T

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 1,5 m
Color Pantone 17-6154 TCX (verde)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Top
Referencia: PpTB1p2
Orden montaje: 2

Confección

Finales de pieza acabados con 
cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.



d.

f.

a.

i.

e.c.

g.

b.

h.

Medidas (cm)

a. 65 largo delantero g. 45 largo hasta tirante de cintura
b. 18 largo tirante h. 15 ancho entre tirantes
c. 58 ancho de pieza delantera i. 32 ancho pieza
d. 4,5 ancho tirante
e. 66 ancho pieza trasera
f. 7 ancho tirante de cintura

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 8 u. 14 mm(4 hembras-4machos)
Color verde
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Botón
Composición Plástico
Cantidad 6 u. 32 líneas
Color verde
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 4  m
Color Pantone 17-6154 TCX (verde)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Top
Referencia: PpTB1p2
Orden montaje: 2



B1-T

1
2

3

6

54

Detalles

1

2 broches de presión (machos) en los 
tirantes de la parte delantera. Sirven para 
unirse  a otra pieza independiente.

2

2 broches de presión (hembras) en los 
tirantes de la parte trasera. Sirven para 
unirse  a otra pieza independiente.

3

1 broche por cada lateral de la pieza. 2 
hembras para delantero y 2 machos para 
trasero. Sirven para unirse entre ellos. 

7

11

3,5

2

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Top
Referencia: PpTB1p2
Orden montaje: 2



Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Top
Referencia: PpTB1p2
Orden montaje: 2

Detalles

4

2 palas situadas en los cortes de la parte 
trasera. 

5

2 bolsillos de vivos con tapeta situados 
en la parte delantera.

6

Cruce de 14 cm en parte delantera. 

20

19

1,5

7

14

 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

bla (3 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

7,5

5

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Top
Referencia: PpTB1p2
Orden montaje: 2



B1-T
pattern

B1

h

cintura

pecho
l.sisa

C.
D

A

h

cintura

l.sisa

C.E  

B

x2 derecho género

x2 derecho género

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Top
Referencia: PpTB1p2
Orden montaje: 2



B2-T

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 1,5 m
Color Pantone 19-4058 TCX (azul)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Top
Referencia: PpTB2p2
Orden montaje: 2

Confección

Finales de pieza acabados con 
cinta de bies.

Bajos de pieza acabados con 
pespunte de recubridora.



d.

f.

a.

i.

e.c.

g.

b.

h.

Medidas (cm)

a. 75 largo delantero g. 55 largo hasta tirante de cintura
b. 18 largo tirante h. 15 ancho entre tirantes
c. 58 ancho de pieza delantera i. 32 ancho pieza
d. 4,5 ancho tirante
e. 66 ancho pieza trasera
f. 7 ancho tirante de cintura

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 8 u. 14 mm(4 hembras-4machos)
Color azul
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 4,5  m
Color Pantone 19-4058 TCX (azul)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Top
Referencia: PpTB2p2
Orden montaje: 2



B2-T

1
2

3

Detalles

1

2 broches de presión (machos) en los 
tirantes de la parte delantera. Sirven para 
unirse  a otra pieza independiente.

2

2 broches de presión (hembras) en los 
tirantes de la parte trasera. Sirven para 
unirse  a otra pieza independiente.

3

1 broche por cada lateral de la pieza. 2 
hembras para delantero y 2 machos para 
trasero. Sirven para unirse entre ellos. 

7

11

3,5

2

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Top
Referencia: PpTB2p2
Orden montaje: 2



 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

po  (2 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

7,5

5

ce
nt

ro

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Top
Referencia: PpTB2p2
Orden montaje: 2

B2-T
pattern

h

h

cintura

cintura

cadera

cadera
bajo

bajo

l.sisa

pecho
l.sisa

C.
D

  (
lo

m
o)

C.E  (lom
o)

x1

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Top
Referencia: PpTB2p2
Orden montaje: 2



B3-T

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 1,7 m
Color Pantone 17-6154 TCX (verde)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Top
Referencia: PpTB3p2
Orden montaje: 2

Confección

Finales de pieza acabados con 
cinta de bies.

Pespunte simple en botonadura.

Pliegue  de 6 cm en centro trase-
ro y cinta de colgar.

Dobladillo de 1 cm y pespunte 
simple en bajos de pieza. 



d.

f.

a.

i.

e.c.

g.

b.

h.

Medidas (cm)

a. 75 largo delantero g. 55 largo hasta tirante de cintura
b. 18 largo tirante h. 15 ancho entre tirantes
c. 58 ancho de pieza delantera i. 32 ancho pieza
d. 4,5 ancho tirante
e. 66 ancho pieza trasera
f. 7 ancho tirante de cintura

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 8 u. 14 mm(4 hembras-4machos)
Color verde
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Botón
Composición Plástico
Cantidad 4 u. 18 líneas
Color verde
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 4,5 m
Color Pantone 17-6154 TCX (verde)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Top
Referencia: PpTB3p2
Orden montaje: 2



B3-T

1
2

3

4

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Top
Referencia: PpTB3p2
Orden montaje: 2

Detalles

1

2 broches de presión (machos) en los 
tirantes de la parte delantera. Sirven para 
unirse  a otra pieza independiente.

2

2 broches de presión (hembras) en los 
tirantes de la parte trasera. Sirven para 
unirse  a otra pieza independiente.

3

1 broche por cada lateral de la pieza. 2 
hembras para delantero y 2 machos para 
trasero. Sirven para unirse entre ellos. 

7

11

3,5

2



Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Top
Referencia: PpTB1p2
Orden montaje: 2

Detalles

4

Botonadura separada en centro delan-
tero. 

10

4,5

 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

shi  (3 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

ce
nt

ro

7,5

5

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Top
Referencia: PpTB3p2
Orden montaje: 2



B3-T
pattern

h

cintura

cadera

bajo

pecho
l.sisa

h

cintura

cadera

bajo

l.sisa

C.E  (lom
o)

h

C.
D

 

x1

x2 derecho género

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Top
Referencia: PpTB3p2
Orden montaje: 2



B1-B

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 1,2 m
Color Pantone 19-4058 TCX (azul)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB1p2
Orden montaje: 2

Confección

Finales de pieza (excepto bajos) 
acabados con cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.

Dobladillo simple a 2,5 cm de 
bajo.

Pespunte doble de 0,7 mm en 
ambos laterales de pieza. Imita la 
costura inglesa.



a.

c.

e.

b.

d.

Medidas (cm)

a. 90 largo de línea exterior
b. 74 contorno superior
c. 20 largo en centro de pieza
d. 72 largo de línea interior
e. 54 ancho de bajo

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 4 u. 14 mm (2 hembras-2machos)
Color azul
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 4 m
Color Pantone 19-4058 TCX (azul)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB1p2
Orden montaje: 2



B1-B

1

2

3

4

Detalles

1

2 broches de presión (macho) en la parte 
superior de la pieza. Sirven para unir la 
pieza a otra pieza independiente.

2

2 broches de presión (hembra) en la par-
te central de la pieza. Sirven para unirse  
a otra pieza independiente.

3

Detalle de pespunte doble en el contorno 
interior de la pieza.

2,5
3

7

10

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB1p2
Orden montaje: 2



Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB1p2
Orden montaje: 2

Detalles

4

Detalle de pespunte doble en el contorno 
exterior de la pieza.

30

 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

je  (2 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

29

6

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB1p2
Orden montaje: 2



B1-B
pattern

C.
Ts

o

h

h

A
B

x2 encaradas x2 encaradas

Ficha técnica
Pieza: B1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB1p2
Orden montaje: 2



B2-B

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 1,25 m
Color Pantone 17-6154 TCX (verde)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB2p2
Orden montaje: 2

Confección

Finales de pieza (excepto bajos) 
acabados con cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.

Dobladillo invisible a 4 cm de bajo.

Cinta situada en el derecho de las 
costuras laterales.

Hilo marcado con plancha 
em ambos laterales de la 
pieza.



a.

c.

e.

b.

d.

Medidas (cm)

a. 90 largo de línea exterior
b. 74 contorno superior
c. 20 largo en centro de pieza
d. 72 largo de línea interior
e. 54 ancho de bajo

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB2p2
Orden montaje: 2

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 4 u. 14 mm (2 hembras-2machos)
Color verde
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 4 m
Color Pantone 17-6154 TCX (verde)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna



B2-B

1

2

3

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB2p2
Orden montaje: 2

Detalles

1

2 broches de presión (macho) en la parte 
superior de la pieza. Sirven para unir la 
pieza a otra pieza independiente.

2

2 broches de presión (hembra) en la par-
te central de la pieza. Sirven para unirse  
a otra pieza independiente.

3

Detalle de pespunte doble en el contorno 
interior de la pieza.

2,5
3

7

10

25

1,5



 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

tux  (3 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

29

6

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB2p2
Orden montaje: 2

Ficha técnica
Pieza: B2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB2p2
Orden montaje: 2

C.
Ts

o

h

h

A
B

x2 encaradas x2 encaradas

B2-B
pattern



B3-B

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 1 m
Color Pantone 19-4058 TCX (azul)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB3p2
Orden montaje: 2

Confección

Finales de pieza (excepto bajos) 
acabados con cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.

6 pliegues de 3 cm. 2 de ellos 
encontrados en el delantero 
derecho.

Pespunte simple para atacar 
pala. A 18 cm.



a.

b.

c.

Medidas (cm)

a. 50 largo de línea exterior
b. 74 contorno superior
c. 108 contorno de bajo

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 4 u. 14 mm (2 hembras-2machos)
Color azul
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 2,5 m
Color Pantone 19-4058 TCX (azul)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB3p2
Orden montaje: 2



B3-B

1

2

3

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB3p2
Orden montaje: 2

Detalles

1

2 broches de presión (macho) en la parte 
superior de la pieza. Sirven para unir la 
pieza a otra pieza independiente.

2

2 broches de presión (hembra) en la par-
te central de la pieza. Sirven para unirse  
a otra pieza independiente.

3

Detalle de distancia entre palas.

2,5
3

7

10

ce
nt

ro

13
8

8 4

ce
nt

ro



 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

ki  (2 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

29

6

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB3p2
Orden montaje: 2

B3-B
pattern

h

C.
Ts

o

la
te

ra
l

ce
nt

ro

la
te

ra
l

ce
nt

ro

atacar todas las palas a 18 cm

x1 derecho género

x1 derecho género

Ficha técnica
Pieza: B3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBB3p2
Orden montaje: 2



Dado

C



C1-T

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 1,5 m
Color Pantone 18-1664 TCX (rojo)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Top
Referencia: PpTC1p3
Orden montaje: 3

Confección

Finales de pieza (excepto bajos) 
acabados con cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.



a

h

i

m

n

k

b

l

f

g

j

e

dc

Medidas (cm)

a. 72 largo de manga g. 13 ancho de manga delantera m.5 ancho de cinta
b. 54 ancho hasta corte h. 5,5 ancho de cuello n. 13 largo de pala
c. 32 largo de corte i. 25 largo pieza trasera
d. 5 ancho 1/2 solapa j. 20 ancho de manga trasera
e. 5 ancho 1/2 solapa k. 43 contorno de cuello
f. 43 largo pieza delantera l. 33 ancho de pieza delantera

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 4 u. 14 mm (2 hembras-2machos)
Color Rojo
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Botón
Composición Plástico
Cantidad 10 u. ( 6-18 líneas/4 -32 líneas)
Color Rojo
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 4,5 m
Color Pantone 18-1664 TCX (rojo)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Top
Referencia: PpTC1p3
Orden montaje: 3



C1-T

1

2

3

4

Detalles

1

2 broches de presión (hembra) en la par-
te superior trasera. Se unen a otra pieza 
independiente.

2

1 broche por cada lateral de manga. 2 
hembras para manga trasera y 2 machos 
para manga delantera. Sirven para unirse 
entre ellas.

3

Cruce de 14 cm en parte delantera.

7

14

18
10

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Top
Referencia: PpTC1p3
Orden montaje: 3



Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Top
Referencia: PpTC1p3
Orden montaje: 3

Detalles

4

Detalle de falsa pala en manga (parte 
trasera)11

3

 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

zer  (3 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

5
4,5

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Top
Referencia: PpTC1p3
Orden montaje: 3



C1-T
pattern

es
p

F

es
p

dr
o

E

h

h

h

pecho
l.sisa

C.
D

 

A

x2
encaradas

x2
encaradas

x2
encaradas

x2
encaradas

pecho

C.
E

h

C

B1

h

h

B2

C.
D

 
C.

E

h  Av

x2
encaradas

x2
encaradas

x2
encaradas

x1
derecho género

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Top
Referencia: PpTC1p3
Orden montaje: 3



C2-T

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 1 m
Color Pantone 14-0760 TCX (amarillo)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Top
Referencia: PpTC2p3
Orden montaje: 3

Confección

Finales de pieza (excepto bajos) 
acabados con cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.



a

h

i

m

k

b

l

f
g

j

e

d

c

Medidas (cm)

a. 45 largo de manga g. 23 ancho de manga delantera m.5 ancho de cinta
b. 27 ancho hasta corte h. 7 ancho de cuello
c. 32 largo de corte i. 25 largo pieza trasera
d. 4,5 ancho botonadura j. 30 ancho de manga trasera
e. 7 ancho cuello k. 43 contorno de cuello
f. 43 largo pieza delantera l. 33 ancho de pieza delantera

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 4 u. 14 mm (2 hembras-2machos)
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Botón
Composición Plástico
Cantidad 2 u. (20 líneas)
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 2,5 m
Color Pantone 14-0760 TCX (amarillo)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cuello y puños de polo
Composición 100% Algodón
Cantidad 1 Cuello / 2 puños
Color Pantone 14-0760 TCX (amarillo)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Top
Referencia: PpTC2p3
Orden montaje: 3



C2-T

1

2

3

Detalles

1

2 broches de presión (hembra) en la par-
te superior trasera. Se unen a otra pieza 
independiente.

2

1 broche por cada lateral de manga. 2 
hembras para manga trasera y 2 machos 
para manga delantera. Sirven para unirse 
entre ellas.

3

Detalle de botonadura de polo.

7 7

22

4,5

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Top
Referencia: PpTC2p3
Orden montaje: 3



 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

po  (2 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

5

ce
nt

ro

4,5

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Top
Referencia: PpTC2p3
Orden montaje: 3

C2-T
pattern

C.
D

  

h

lín
ea

 d
e 

co
rt

e 
pa

ra
 b

ot
on

ad
ur

a

l.sisa

C.
D

 
C.

E 

A

h

C

h

B

es
p

dr
o

C.
D

  

A1

A2

D

x2
encaradas

x2

x1

x1
derecho género

x1
derecho género

x1
derecho género

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Top
Referencia: PpTC2p3
Orden montaje: 3



C3-T

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 1,5 m
Color Pantone 18-1664 TCX (rojo)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Top
Referencia: PpTC3p3
Orden montaje: 3

Confección

Finales de pieza (excepto bajos) 
acabados con cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.

Sardineta falsa: La pieza de sardi-
neta esta cosida como un parche. 
No hay corte en las mangas.

Pliegues manga: 2 pliegues de 
2 cm en la manga, a 2 cm de la 
sardineta.

Los pespuntes dobles tienen una 
separación de 0,6 mm. (Simulan 
costuras francesa e inglesa)



a

f

g

j

i

b
d

e

h

c

Medidas (cm)

a. 72 largo de manga g. 25 largo de pieza tras.
b. 54 ancho hasta corte h. 20 ancho de manga trasera
c. 7,5 ancho de cuello i. 43 contorno de cuello
d. 34 largo de pieza j. 5 ancho de puño
e. 13 ancho de manga delantera
f. 5 ancho centro cuello

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 4 u. 14 mm (2 hembras-2machos)
Color Rojo
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Botón
Composición Plástico
Cantidad 7 u. ( 3-18 líneas/4 -12líneas)
Color Rojo
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 4,5 m
Color Pantone 18-1664 TCX (rojo)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Top
Referencia: PpTC3p3
Orden montaje: 3



C3-T

1

2

3 4

Detalles

1

2 broches de presión (hembra) en la par-
te superior trasera. Se unen a otra pieza 
independiente.

2

1 broche por cada lateral de manga. 2 
hembras para manga trasera y 2 machos 
para manga delantera. Sirven para unirse 
entre ellas.

3

Detalle botonadura.

7

2,5

4,5

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Top
Referencia: PpTC3p3
Orden montaje: 3



Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Top
Referencia: PpTC3p3
Orden montaje: 3

Detalles

4

Detalle de manga

1,5
2

13

 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

rt  (2 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

5

ce
nt

ro

4,5

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Top
Referencia: PpTC3p3
Orden montaje: 3



C3-T
pattern

hh

C

h

m
an

ga
 d

ro
m

an
ga

 e
sp

h

C.
D

D

E
pecho

l.sisa

pecho

C.E  (lom
o)

A

h

h

B

h

h

x2
encaradas

x2 derecho género

x2 derecho género

x2

x1

x2
encaradas

x2 derecho genero

x2
encaradas

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Top
Referencia: PpTC3p3
Orden montaje: 3



C1-B

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 0,80 m
Color Pantone 14-0760 TCX (amarillo)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC1p3
Orden montaje: 3

Confección

Finales de pieza (excepto bajos) 
acabados con cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.

Cinturilla ajustable a través de 
goma situada en cinturilla interior.



h.

f.

e.

g.

c.

b.

d.

a.

Medidas (cm)

a. 28 largo total g. 39 ancho de delantero derecho
b. 6 alto de hendidura h. 108 contorno de bajo
c. 18 ancho de pernera
d. 4,5 ancho de cinturilla
e. 80-84 contorno de cintura
f. 35 ancho de delantero izquierdo

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 4 u. 14 mm (3 machos-1 hembra)
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo remache
Composición Metálico lacado
Cantidad 9 u. 7 mm 
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 2,5 m
Color Pantone 14-0760 TCX (amarillo)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta elástica de ojal
Composición 85% poliamida / 15% látex
Cantidad 30 cm
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC1p3
Orden montaje: 3



C1-B

1

2

3

Detalles

1

2 broches de presión (macho) en la parte 
superior trasera. Sirven para unirse a 
otra pieza independiente.

2

Detalle de bolsillo de parche trasero. 

3

detalle de bolsillo en delantero. 

7

10

13

15

7

710

10

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC1p3
Orden montaje: 3



 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

je  (2 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

9

4,5

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC1p3
Orden montaje: 3

C1-B
pattern

h

A1

C.D

C.
Ts

oC

C.D

h

C.
D

A

h

C.
D

*A

h

h

C.
Ts

o

C.
Ts

o

B

B1 B1

hA1

h B2

hA4

h

A2

x1 derecho género x1 derecho género x2 encaradas x1 derecho género

x2 encaradas
tejido forro

x2 encaradas
tejido forro

x2 
x2 encaradas 

x2 encaradas 

x2 derecho género

Ficha técnica
Pieza: C1
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC1p3
Orden montaje: 3



C2-B

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 0,8  m
Color Pantone 18-1664 TCX (rojo)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC2p3
Orden montaje: 3

Confección

Finales de pieza (excepto bajos) 
acabados con cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.

Cinturilla ajustable a través de 
goma situada en cinturilla interior.



h.

f.

e.

g.

c.

b.

d.

a.

Medidas (cm)

a. 28 largo total g. 39 ancho de delantero derecho
b. 6 alto de hendidura h. 108 contorno de bajo
c. 18 ancho de pernera
d. 4,5 ancho de cinturilla
e. 80-84 contorno de cintura
f. 35 ancho de delantero izquierdo

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC2p3
Orden montaje: 3

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 4 u. 14 mm (3 machos-1 hembra)
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Botón
Composición Plástico
Cantidad 2 u. 20 líneas
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 2,5 m
Color Pantone 14-0760 TCX (amarillo)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta elástica de ojal
Composición 85% poliamida / 15% látex
Cantidad 30 cm
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Santa Anna



C2-B

1

3

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC2p3
Orden montaje: 3

Detalles

1

2 broches de presión (macho) en la parte 
superior trasera. Sirven para unirse a 
otra pieza independiente.

2

Detalle en trasero.

7

10

13
16

2

2,5



 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

edo  (3 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

9

4,5

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC2p3
Orden montaje: 3

C2-B
pattern
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Vivo de 0,7+0,5 de costura

x2

x2 encaradas

x2 encaradas

x4 derecho género
x2 encaradas

x2 encaradas

x2 encaradas

x2 encaradas
tejido forro

x2 encaradas
tejido forro

x2 encaradas
tejido forro

x2 encaradas
tejido forro

Ficha técnica
Pieza: C2
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC2p3
Orden montaje: 3



C3-B

Tejidos

Tipo Canvas
Composición Algodón 100%
Cantidad 0,80 m
Color Pantone 14-0760 TCX (amarillo)
Referencia _______
Proveedor Stocks Textiles

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC3p3
Orden montaje: 3

Confección

Finales de pieza (excepto bajos) 
acabados con cinta de bies.

Costuras abiertas y envivadas.

Cinturilla ajustable a través de 
goma situada en el revés del con-
torno de la cintura.



h.

g.

f.

d.

b.

e.

a.

c.

Medidas (cm)

a. 28 largo total g. 54 ancho de parte trasera
b. 45 ancho delantero izquierdo h. 135 contorno de bajo
c. 18 largo trasero
d. 4,5 ancho de cinta
e. 25 largo de cinta
f. 80-84 contorno de cintura

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC3p3
Orden montaje: 3

Fornituras

Tipo Broche de presión
Composición Metálico lacado
Cantidad 3 u. 14 mm (2 machos-1 hembra)
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo hebilla 50 mm
Composición Metálico lacado
Cantidad 2
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Gasel 2000

Tipo Cinta de bies Batista 18 mm
Composición 100% Algodón
Cantidad 3 m
Color Pantone 14-0760 TCX (amarillo)
Referencia _______
Proveedor Santa Anna

Tipo Cinta elástica de ojal
Composición 85% poliamida / 15% látex
Cantidad 30 cm
Color amarillo
Referencia _______
Proveedor Santa Anna



C3-B

1

2

3

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC3p3
Orden montaje: 3

Detalles

1

2 broches de presión (macho) en la parte 
superior trasera. Sirven para unirse a 
otra pieza independiente.

2

Detalle en parte trasera (1).

3

Detalle en parte trasera (2).
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nt

ro

8
8 4
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4,5

3

6,5



 Posición en piezaAplicación (ejemplo)

Aplicaciones gráficas

Tipo Gráfico posicional
Material Vinilo textil
Motivo Tipográfico

lt  (2 letras)
Color Pantone 11-0700 TCX (blanco)
Proveedor Colorado Merch

9
ce

nt
ro

4,5

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC3p3
Orden montaje: 3

C3-B
pattern

C.
D

ro

C

A

C.
D
ro

h

h

h
h h

C.
Ts
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(L
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B
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B2

hh

x1 derecho género

x1 derecho género

x2 encaradas

x2 encaradas x1

x4 derecho género x4 derecho género

Ficha técnica
Pieza: C3
Categoría: Bottom
Referencia: PpBC3p3
Orden montaje: 3
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Planificación e.f.m

Materialización del producto 

-piezas 
-dados
-instrucciones
-packaging

Modificación fichas técnicas

Una vez realizados los prototipados, corre-
gir posibles errores.

Editorial / Campaña

Realizar fotografías una vez acabado el 
juego. 

Portada

Para la realización de la portada se requeri-
rán las fotografías resultantes del producto


