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Introducción 

 La obesidad es una importante epidemia mundial. Comenzó como una enfermedad que 

afectaba a los adultos pero hoy en día se ha extendido a los niños y adolescentes, entre 

quienes aumenta constantemente la cantidad de casos. La obesidad debe ser analizada 

tanto a nivel médico como biológico, sociológico y económico. La palabra de obesidad 

proviene del latín obesus y su significado remite a una persona con gordura en demasía. 

Es una enfermedad crónica, se caracteriza por el almacenamiento en exceso de grasa en 

el cuerpo, principalmente en la zona del tejido adiposo. Se manifiesta en un aumento 

mayor al 20 por ciento del peso, sobre lo que se considera normal en cada persona, de 

acuerdo a su talle, edad y sexo. 

 Según el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil y la Sociedad Argentina de 

Obesidad, en Argentina existe el más alto porcentaje de niños con sobrepeso de América 

Latina. El segmento de la población al que se le realizó la encuesta fue de 122.000 niños 

hasta los 18 años de edad, la cual dio como resultado un 27% de ellos son adolescentes 

con exceso de peso. (2007). 

 En la actualidad, el problema principal refiere a una dificultad en el momento de 

encontrar lencería que se adecúe al tipo de cuerpo y se corresponda a la edad de la 

etapa de adolescencia. Hay factores que, en las casas de ropa interior en Argentina, no 

tienen en cuenta. Dentro de estos factores, se encuentra la comodidad que otorga a 

diario a sus vidas que están en un momento de constante cambio. 

 La mayoría de las mujeres con problemas de obesidad han escuchado, en algún 

momento de sus vidas, comentarios tanto ofensivos como discriminatorios dirigiéndose 

hacia ellas. La visión a nivel cultural de la sociedad sobre este trastorno es un factor 

importante, más aún cuando se trata de adolescentes. Esto es lo que determina la 

apreciación positiva o negativa hacia su cuerpo y hacia los cambios que suceden 

constantemente en ellos. 
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 En el presente Proyecto de Grado se diseñará una colección de lencería que se adapte 

al cuerpo de las adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, que sufren trastornos de 

obesidad, para la marca Sweet Victorian. Para ello, previamente, se realizará una 

investigación sobre todos los datos que sean necesarios para llevar a cabo el diseño de 

la colección ya que se detectó que en el mercado local de Argentina no se consiguen 

talles destinados a este tipo de cuerpos. 

 Para lograr el diseño de esta colección se tendrán en cuenta en principio la morfología 

corporal a partir de la cual se desprenderán el resto de los factores influyentes para la 

colección. Luego de tener en claro el tipo de cuerpo, se definirán las tipologías y los 

materiales que se adapten a estas morfologías corporales brindando comodidad. A través 

de un trabajo empírico se detectó que este tipo de prendas no se consigue en Argentina, 

se realizará un relevamiento de mercado tanto a nivel nacional como internacional sobre 

las marcas más influyentes y de mejor calidad para saber qué es lo que comercializan y 

de qué manera la usuaria puede obtener un producto que cumpla con los requisitos que 

busca. Al momento de definir la moldería, se debe tener en cuenta cuál es el sistema de 

proporción que se utiliza a nivel mundial para poder transformarla y adaptarla a este 

segmento de clientes, para luego transformar la moldería tradicional acorde a este tipo de 

cuerpos adolescentes. Luego de realizar la investigación pertinente acerca de todos estos 

factores que influyen en lo que abarca la lencería femenina adecuada a adolescentes con 

obesidad, se tendrá en cuenta cuál será el público específico al que se dirigirá y el 

público al que apunta la marca Sweet Victorian, para poder plantear a partir de allí el 

posicionamiento de marca, y la inspiración a partir de la cual se diseñará la colección, 

teniendo en cuenta al mismo tiempo la tendencia actual. Al momento de presentar la 

propuesta, se definirá la paleta de color que se utilizará, así como también el porqué de 

los colores y tejidos seleccionados para la colección. 
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 El Proyecto de Grado pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, es un desarrollo 

de proyecto vinculado al campo profesional, en este caso al campo del diseño y 

realización de moldería de lencería. Se parte de una necesidad detectada en el mercado 

nacional, la cual remite a la no existencia de lencería destinada a adolescentes con 

trastornos de obesidad. Como solución se plantea el diseño de una colección para la 

marca Sweet Victorian cubriendo esta necesidad. 

 El Proyecto de Grado corresponde a la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Se encuentra involucrado con la sociedad, destinando una 

colección a un segmento específico del mercado de Argentina que aún no ha sido 

cubierto. Esta colección será una alternativa para la falta de este tipo de indumentaria en 

el mercado, abarcando desde el diseño de la misma hasta la funcionalidad. Para el 

desarrollo de la investigación, se consultarán diferentes fuentes de información que 

desarrollen temas referidos al foco principal del proyecto para contribuir al marco teórico. 

 Se llevarán a cabo observaciones científicas, de carácter simple y así también 

participante durante la cual se concurrirá a diversas marcas de indumentaria de lencería 

para poder observar si cuentan con lencería destinada a adolescentes y, en caso de ser 

así, si cumplen con una curva de talles adaptables a los cuerpos con trastornos de 

obesidad. También se podrá observar las características de las compradoras y qué es lo 

que tienen en cuenta al momento de realizar la compra.  

 Para la realización de este Proyecto de Grado se tomará como antecedentes el Proyecto 

de Grado de Ramirez Soto, Natalia titulado Adaptación de una tabla de talles para 

indumentaria en niños y niñas con obesidad, ya que se basa en la misma problemática 

del trastorno de obesidad. Otro Proyecto de Grado tomado como antecedente es el de la 

alumna Rudy, Antonela con el proyecto titulado Diseño de ropa interior para mujeres con 

talles especiales, este proyecto fue tomado en cuenta ya que realiza una colección de 

ropa interior con una nueva tabla de medidas al igual que el presente Proyecto de Grado. 
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El proyecto de Barrios, María Clara también se tomó como antecedente por abarcar la 

misma problemática. Este proyecto es titulado Talles especiales para niñas con 

sobrepeso u obesidad. Finalmente se tuvo en cuenta el proyecto de Junas, Laura 

Mariana titulado Cuerpos grandes, talles chicos, ya que investiga la problemática que se 

encuentra en el mercado donde cierto grupo de consumidores no consigue un talle que 

se adecúe a su cuerpo. 

 El Proyecto de Grado está divido en cinco capítulos, cada uno será construido a partir de 

los contenidos que se irán adquiriendo y desarrollando durante el desarrollo del proyecto. 

 En el capítulo uno se investigará cuáles son las características antropométricas del 

cuerpo femenino adolescente que sufre trastornos de obesidad. Se definirá de qué se 

trata este trastorno corporal y cuáles son los tipos de obesidad que existen. También se 

investigará la mirada estética de la sociedad en occidente y como afecta a las mujeres, 

específicamente adolescentes, en proceso de crecimiento y desarrollo. Al mismo tiempo, 

se evaluarán los cambios en el mercado argentino, el lugar de presentación de la 

colección para este segmento del mercado.  

 En el capítulo dos se realizará una investigación acerca de las tipologías de lencería que 

existen, y cuáles de ellas se adaptan al segmento del mercado de adolescentes. Qué 

materialidades son las que se utilizan en el rubro textil de lencería influye para luego 

determinar cuáles serán las correctas para la colección que se adapten a ese tipo de 

cuerpo y brinden comodidad y funcionalidad a las consumidoras.  

 En el capítulo tres, se realizará un relevamiento de mercado teniendo en cuenta las 

marcas más influyentes tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de ellas, cuáles 

son dirigidas a adolescentes y qué ofrecen para este tipo de cuerpos. 

 En el capítulo cuatro, se investigará cual es el sistema de proporción mundial, para luego 

seleccionar la moldería tradicional que pueda posteriormente adecuarse a la curva de 
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talles que se modificará para las adolescentes con obesidad. Finalmente se presentará la 

transformación de la moldería ya adaptada para crear lencería para estos cuerpos. 

 En el capítulo cinco, de acuerdo a la investigación realizada previamente, se presentará 

una propuesta de diseño compuesta por una colección de ropa interior adaptada a 

adolescentes con trastornos de obesidad de entre 15 y 17 años de edad. Para 

acompañar la colección se determinará el público al cual está dirigida y como se 

posicionará en el mercado. Se mostrará cual es la inspiración para realizar la colección 

acorde también a la tendencia de la actualidad. Junto a la propuesta se presentará la 

paleta de color de la misma y los tejidos que se utilizarán acorde a la misma, así como 

también los materiales que se emplearán. 

 Previo al desarrollo del Proyecto de Grado, cabe destacar que el vocablo lencería refiere 

a todas las prendas femeninas de vestir que no se utilizan para salir o ser vistas por la 

calle. La palabra lencería equivale a la expresión coloquial ropa interior, en la que se 

incluye el sostén, la braga, el slip, camisetas y ciertos tipos de body. Lencería hace 

referencia al género en el que se confeccionan las prendas interiores. (Rivière, 1996). 
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Capítulo 1: Cuerpos con trastornos de obesidad 

La obesidad es una epidemia a nivel mundial que se encuentra en aumento, tanto en 

países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo. Es la 

enfermedad crónica no transmisible más prevalente del mundo. El incremento en la 

prevalencia, se asocia a cambios socioeconómicos, tecnológicos, biotecnológicos, 

poblacionales y familiares. 

 La obesidad puede clasificarse de dos formas: una médica y otra cultural. La forma 

médica es la que corresponde a las adiposidades abdominales con complicaciones en el 

metabolismo. La forma cultural no se relaciona con la salud física, sino con la mirada a 

nivel social hacia la persona que tiene sobrepeso en relación al peso aceptado por la 

sociedad. Se considera obesidad al aumento de tejido adiposo de más del 25% en 

hombres y del 30% en mujeres.  

 No es lo mismo hablar de sobrepeso que de obesidad. La obesidad es una enfermedad 

que se caracteriza por el aumento de la grasa corporal mientras que, el sobrepeso es el 

exceso de peso con riesgo de obesidad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC igual o 
superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. Estos umbrales sirven de 
referencia para las evaluaciones individuales, pero hay pruebas de que el riesgo de 
enfermedades crónicas en la población aumenta progresivamente a partir de un IMC de 
21. (Palmiero, 2008, p.12) 

Este capítulo presentará la obesidad en la adolescencia y los cambios generados 

corporalmente, su morfología y características del trastorno. También, a partir de la 

mirada estética occidental, y específicamente, en Argentina.  

1.1. Adolescencia y cambios corporales 

 Cada cultura tiene su propia forma de construir la adolescencia, esto constituye una 

forma de diferenciarse a nivel transcultural. Para Margaret Mead, la adolescencia no es 

un desarrollo biológico determinante, sino una conformación cultural. La autora considera 

que también el mismo fenómeno biológico es diferente dependiendo de cada cultura. En 
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las culturas occidentales, la sociedad intensifica las etapas de desarrollo de la persona a 

través de instituciones a nivel social. 

 El comienzo de la adolescencia provoca importantes cambios en el cuerpo, uno de ellos 

es el crecimiento. El culto a la corporalidad en las mujeres adolescentes se encuentra en 

la protección de la delgadez. La actitud estética es reafirmada por la moda. La estética 

corporal crea modelos que se basan en el canon de la belleza desde el punto de vista de 

la delgadez. El cuerpo para las adolescentes es su principal imagen ya que conforma su 

propia imagen e identidad. 

 Durante el período de crecimiento y específicamente en el traspaso de la niñez a la 

adolescencia, el principal cambio en el cuerpo es el aumento de grasa corporal. E. Frisch 

manifiesta que el incremento de grasa en el cuerpo es de 120%, de 5 a 11 kilos, mientras 

que la masa muscular solamente aumenta en un 44%. Los cambios morfológicos en las 

niñas al final del período de niñez son causadas principalmente por una secreción de 

hormonas. La hormona del crecimiento y la glándula tiroidea provocan la maduración de 

cartílagos y el aumento del tamaño celular. Las proporciones del cuerpo de las mujeres 

comienzan a cambiar tanto en dimensión como en morfología. Por investigaciones 

realizadas por grupos de la Universidad de California y del Centro de Reproducción de 

Dallas, se dio a conocer que la grasa corporal convierte las hormonas masculinas en 

hormonas femeninas. Es importante cumplir con una correcta alimentación en este 

proceso de crecimiento ya que no solamente se relaciona con los cambios a nivel físico 

sino también, desarrollo mental y cognitivo. Dependiendo de la edad, son las bases 

nutricionales que recibe el individuo para el resto de su vida. Existen factores asociados 

al sobrepeso y la obesidad en adolescentes, algunos de ellos son el excesivo consumo 

de lactancia desde los primeros años de vida, la poca actividad física, cantidades 

elevadas frente a televisión o computadora, antecedentes familiares. 
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 La obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo y generando 

como consecuencia, el sobrepeso. Se origina a partir de múltiples causas. Entre ellas se 

encuentran el no control de la disponibilidad de alimentos, el sedentarismo, malos hábitos 

alimenticios y aspectos a nivel psicológico, pero también es importante la carga genética 

que posea la persona que sufre esta enfermedad.  

Las personas que sufren de sobrepeso u obesidad presentan grandes dificultades a la 
hora de encontrar una prenda. En la actualidad hay un prototipo de mujer por el cual las 
marcas de moda se rigen, este prototipo es alcanzado únicamente por un dos o tres 
porciento de la población, dejando en evidencia el grado de discriminación que hay hacia 
el resto de la sociedad; incluso fomentando a que las mujeres hagan hasta lo imposible 
por alcanzar ese canon de belleza que la moda les impone, arriesgando la salud. 
(Acevedo Díaz, s.f) 
 

La influencia que tienen los medios de comunicación desde la infancia es un factor 

determinante para que las adolescentes incorporen el mensaje de que lo correcto es 

tener un cuerpo delgado para ser aceptadas en la sociedad. Esto afecta de manera 

psicológica a las adolescentes, lo que provoca que deseen generar una identificación con 

la imagen de las modelos de pasarela, logrando un peso incorrecto de acuerdo a su 

contextura física. Los desórdenes alimenticios crecen y superan los casos de trastornos 

de obesidad.  

 La insatisfacción sobre la imagen corporal es común en la etapa de la adolescencia, y se 

intensifica aún más si se trata de casos que padecen obesidad. Braguinsky, Ceballos y 

Juffe (2003) indican que la imagen corporal se desvaloriza en mayor medida en mujeres 

de clase social media-alta donde es escasa la prevalencia de obesidad. La adolescencia 

es el período de mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Dentro de esta parte 

de la población, el trastorno es más cruel en las adolescentes que sufren esto desde la 

infancia, así como también en las personas a quienes sus padres las desvalorizan por su 

exceso de peso. En personas cuyo nivel socioeconómico es bajo se detectó, luego de un 

estudio realizado a 800 personas, que los trastornos psicológicos son menores. Al 

evaluar la relación entre obesidad y estado psicológico, incluyendo la ansiedad y la 
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depresión, se encontraron menores niveles de ansiedad tanto en hombres como mujeres. 

Explican que una de las razones puede ser que al pertenecer a un nivel socioeconómico 

bajo y en ese ámbito la obesidad al ser más frecuente, se acepte con menos 

inconvenientes.  

 La pertenencia a un grupo social es uno de los factores que influyen en la etapa 

adolescente, es lo que ampara a la persona y le da seguridad. Se basa en la necesidad 

del individuo de estar incluido en un vínculo, pertenecer a un grupo. La pertenencia 

marca una diferencia entre un adentro y un afuera, el adentro es el área que asegura 

contingencia, continuidad y seguridad. El adolescente se forma, desde momentos 

anteriores, a partir de sus relaciones con los demás, lo cual lo define para poder 

sobrevivir y desarrollarse. La obesidad durante la etapa de la adolescencia es la 

consecuencia de la interacción entre factores que varían desde psicológicos, pasando por 

los genéticos, ambientales y socioeconómicos. A su vez, está ligada a factores que se 

refieren al estilo de vida como lo son el contenido de las dietas y el sedentarismo que, 

actualmente, va en crecimiento. 

 Palmiero (2008) manifiesta que los adolescentes, en comparación a los adultos, 

necesitan mayor cantidad de energía para poder cubrir las demandas del crecimiento. Al 

mismo tiempo, expresa que la falta a nivel nutricional en esta etapa de la vida de la 

persona es mayor que en los adultos. También indica que la creciente independencia del 

adolescente durante la cual aumenta su participación en la vida social y los horarios en 

que se dan estos encuentros, afectan los hábitos alimenticios. Al realizar comidas fuera 

del hogar, ingiriendo alimentos no nutritivos con alta densidad calórica y grasa, afectan su 

rutina alimenticia.  

Al ser niño no presentará inconvenientes en la aceptación de su cuerpo en el grupo 

familiar. Con el paso del tiempo, al relacionarse con el exterior, tendrá posibilidades de 

sufrir discriminación por su aspecto causando rechazo al mismo. Estos casos aumentan 
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al tratarse de adolescentes, ya que se suma el proceso de cambio físico característico de 

la edad donde su desarrollo se potencia en situaciones de relación con la sociedad. El no 

mantener un control diario de los alimentos, registrando el consumo semanal de 

alimentos y realizando actividad física para acompañar la rutina, así como también 

evitando el consumo de alimentos fuera del horario correcto de alimentación, son factores 

importantes que afectan la conducta de la adolescente.  

1.2. Morfología Corporal 

 Podemos determinar si el cuerpo de la adolescente es saludable o no saludable, y 

también si presenta algún grado de sobrepeso. Esto se calificaría a partir del resultado 

obtenido en los cálculos de índice de masa corporal, en los cuales se relaciona 

matemáticamente el peso con la altura. Se puede definir como exceso de grasa en el 

cuerpo, pero el sobrepeso es lo que corresponde  un Índice de Masa Corporal de entre 

25 y 30 kilos y la obesidad indica que supera los 30 kilos en el Índice de Masa Corporal.  

 Cabe aclarar que no todo incremento de peso indica obesidad, solo se lo considera de 

tal forma cuando hay aumento de grasa. Tampoco toda acumulación de grasa provoca 

obesidad. Se da como consecuencia de un mayor aporte de energía superior a la 

cantidad que se consume lo cual genera un aumento en la masa corporal con 

adiposidades, las cuales son acumulaciones de grasa localizadas. La obesidad es una 

enfermedad considerada tal por dos motivos, uno de ellos es que acorta el período de 

vida y provoca o complica otras enfermedades que pueda poseer la persona. El tejido 

adiposo es un órgano que se especializa en almacenar combustible y desarrollar 

actividad. Esta actividad se desarrolla en células llamadas adipocitos. La reproducción de 

estos adipocitos se genera durante la adolescencia y el número de estos es proporcional 

a la grasa corporal del individuo pero es mayor en las mujeres. La hiperplasia es causada 

por la sobrealimentación la cual es la generadora de la obesidad juvenil precoz. Existen 

dos tipos de tejido adiposo. Uno es el amarrillo o blanco con adipocitos univacuolares y el 
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otro es el tejido pardo con vesiculitas múltiples. Braier (1988) explica que hay diferentes 

grados de obesidad, ellos son la obesidad leve que es un excedente entre el 20 y el 30%, 

la obesidad moderada que su excedente varía entre el 30 y 50% y la obesidad grave la 

cual supera el 50%. En general la grasa corporal se deposita en la cara, palmas, plantas, 

flexura de articulaciones, pared abdominal y pecho. El excedente graso se acumula de 

manera diferente en el hombre que en la mujer. En las mujeres se deposita en pecho, 

hombros, brazos, piernas, muslos y glúteos. 

 Algunas formas de obesidad, estaban asociadas con el desarrollo mórbido de los tejidos 

y por ende el alto índice de mortalidad. Existen cuatro tipos de obesidad. El primer tipo de 

obesidad es el que se determina por el exceso de grasa en el cuerpo sin la concentración 

de algún lugar en específico. Esta obesidad puede ser a causa de un excedente de masa 

corporal o de su porcentaje de masa. 

El segundo tipo se caracteriza por el exceso de tejido adiposo, especialmente en el área 

abdominal. Este tipo de obesidad es conocida como obesidad androide u obesidad 

masculina. El exceso de tejido se acumula de manera subcutánea, y en este caso en la 

zona troncoabdominal. 

El tercer tipo de obesidad muestra exceso de tejido graso en el área visceral del 

abdomen. El exceso de grasa es abdominovisceral. Y el cuarto tipo se da comúnmente 

más en mujeres, es la obesidad gluteofemoral. Es obesidad ginoide. 

Estos diferentes tipos de obesidad no son independientes de otro. Por lo cual el cuerpo 

femenino adolescente puede estar afectado por más de un tipo de obesidad. 

 El exceso de grasa corporal es una situación de alta complejidad, provocada por una 

multiplicada cantidad de factores de carácter social, metabólico y celular. El tejido 

adiposo va cambiando en su distribución de acuerdo al sexo de la persona y a las 



 

19 

 

diferentes etapas de desarrollo en que se encuentre, los cambios más visibles son 

durante la pubertad. 

 La obesidad también se puede clasificar de acuerdo al exceso de masa corporal, a la 

distribución de la grasa, de acuerdo a la edad en que comienza y de acuerdo con la 

celularidad. El peso corporal es paralelo a la grasa corporal total lo cual beneficia a la 

medición correcta del grado de obesidad. Para realizar esta medición se tiene en cuenta 

la tabla de peso. La tabla de peso tiene como desventaja que no mide solamente la 

adiposidad en el cuerpo sino también la delgadez. Y su ventaja es que tiene semejanza 

en un 80% con la cantidad del tejido adiposo explica Mónica Katz (1996). 

En la clasificación en cuanto a la distribución de grasa, señala Mónica Katz (1996) que se 

observó que el depósito del tejido adiposo en algunas zonas del organismo se asociaba 

al aumento de riesgo de mortalidad. La obesidad en la mujer, se llama de tipo femenino 

ginoide. Ésta presenta adiposidad en glúteos, caderas, muslos y la mitad inferior del 

cuerpo. La obesidad androide es la que presenta adiposidad en el abdomen superior, por 

encima de una línea imaginaria sobre el ombligo. 

                  

Figura 1: Tipos de obesidad: obesidad ginoide y obesidad androide. Fuente: Braguinsky, Jorge 
(2003). Obesidad. Patogenia, clínica y tratamiento. Buenos Aires: El Ateneo. 

En la clasificación de distribución de grasa en el cuerpo, se realiza una división para 

mencionar los patrones de distribución. Estos son la obesidad visceroportal, la obesidad 

subcutánea central, la obesidad difusa y la femoroglútea. La visceroportal es la 
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distribución donde la grasa se ubica en la zona abdominal. Luego de la pubertad, en las 

mujeres, la grasa predominará en la mitad inferior del cuerpo. Para definir la existencia de 

obesidad abdominovisceral se realizan mediciones para utilizarlas como parámetros. Una 

de ellas es el índice cintura/cadera, y se considera obesidad cuando el valor resultante 

supera los 80cm en la mujer. Luego existe la medición de circunferencia de cintura, y el 

resultado será que existe obesidad cuando supera los 100cm de perímetro. Y por último 

el diámetro sagital que hace que la grasa intraabdominal aumenta el diámetro del 

abdomen mientras que la grasa subcutánea abdominal aumenta el diámetro lateral. 

 La obesidad durante la adolescencia se considera obesidad infantojuvenil, debido a que 

su comienzo es anterior a los 18 años de edad. La cuarta parte de la población 

infantojuvenil en Argentina, presenta exceso en el peso.  

 Además de la clasificación de la obesidad, existe una clasificación del tipo de cuerpo de 

la mujer. Portofem, la marca de indumentaria que se dirige a mujeres con talles 

especiales, en su página web las clasifica explicando de que se trata cada cuerpo y a su 

vez, aconseja como vestirlos. Esta clasificación se divide en cuerpo diamante, triángulo, 

triángulo invertido, rectángulo, óvalo, reloj de arena y ocho. El cuerpo diamante es el cual 

su estructura corporal es pequeña y cuenta con hombros y espalda angosta. Su busto es 

pequeño o mediano, y su abdomen ancho. La mayor parte del peso del cuerpo se ubica 

en la zona de la panza, pero a su vez su cintura y piernas son anchas. El cuerpo con 

forma de triángulo tiene la cadera y las piernas con volumen. La parte superior del cuerpo 

es más pequeña que la parte inferior, dando sensación de triángulo. Pero también existe 

el cuerpo con forma de triángulo invertido que a diferencia del anterior, la parte superior 

cuenta con hombros y espalda ancha. Su busto es de tamaño mediano a grande, pero su 

figura se angosta hacia la cintura. Las piernas y la cadera son más pequeñas en 

comparación con la parte superior del cuerpo. La figura del cuerpo rectangular está 

definida por sus líneas rectas que la componen tanto en la parte superior como en la 
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parte inferior. El busto es pequeño y la cintura no está definida, la cadera es de tamaño 

mediano. Por lo cual el peso, en este cuerpo, está distribuido de manera uniforme. En 

cambio, el cuerpo con forma de óvalo cuenta con un abdomen prominente en el cuál no 

se distingue la cintura. Su busto es grande y los hombros son caídos, la mayor parte del 

peso del cuerpo se acentúa en el torso medio superior. Pero las piernas y los brazos son 

delgados en forma de compensación al resto del cuerpo. El cuerpo con forma de reloj de 

arena es un cuerpo con muchas curvas y con la cintura definida. Los hombros, el busto y 

la cadera son del mismo ancho, por lo que la cintura es menor. Sus piernas son delgadas 

y sus brazos más rellenos en la parte superior de los mismos. Finalmente, está el cuerpo 

con forma de ocho. Este cuerpo tiene características de todos los anteriores. Cuenta con 

muchas curvas, más que el reloj de arena. También es más ancho en la parte inferior y 

su cintura está definida pero sin curvas muy marcadas, su panza está caída y 

pronunciada como en el cuerpo óvalo. Los hombros son de tamaño correcto para la 

forma de esta silueta, el busto es voluminoso y los brazos rellenos.  

1.3. Estética en Occidente 

 Existen miradas sociales, culturales, psicológicas, relacionadas a la historia de la 

persona, y otras que dependen de la moda, más allá de la medicina y la ciencia. La visión 

cultural de la sociedad sobre la obesidad es un factor importante, es lo que determina los 

cambios en la apreciación del cuerpo y particularmente en adolescentes. La depresión o 

infelicidad pueden ser causantes de un trastorno de obesidad y viceversa.  

El informe del grupo de trabajo internacional sobre obesidad de la OMS estima que cerca 
de un 10% de los jóvenes entre 5 y 17 años tienen sobrepeso. Entre ellos, un 2% o 3% 
son obesos. Estos datos corresponden al año 2000, cuando 155 millones de niños y 
adultos presentaron sobrepeso, incluidos los 30-40 millones de niños obesos en el 
mundo. (Dr. Pietrobellli, 2007). 

La obesidad es una condición marcada por la sociedad, la cual produce una disminución 

en la autoestima de la adolescente, a medida que se genera una desventaja a nivel 

social. Se ha intentado adaptar el cuerpo a un ideal de belleza impuesto por los modelos 
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estéticos de la sociedad. En el pasado las mujeres que hoy intentan mantener una figura 

esbelta, se sentían cómodas con su cuerpo exhuberante. Era símbolo de salud tener un 

buen aspecto físico fuera de los límites impuestos por la sociedad, el juicio estético sobre 

el individuo constaba en la experimentación de un ostentoso placer por la buena cocina. 

Esto se debía a que en algunos países donde se vislumbraba corrientemente la miseria y 

el hambre, una persona que estaba bien nutrida, representaba un parámetro de envidia. 

Aún en la actualidad se siguen considerando un ideal de belleza seductor las mujeres 

robustas, pero en menor escala que en el pasado. En el cuerpo femenino la grasa se 

acumula entre sus músculos, en mayor medida en las partes anatómicas donde actúan 

como estimulante sexual. (Squicciarino, 2012). 

 También, Squicciarino (2012), expresa que en la actualidad las dietas alimenticias se 

reconocen como un factor agresivo para el cuerpo. En la sociedad actual se rechaza toda 

norma que restrinja al ser humano por no ser compatible con la liberación del cuerpo ya 

que al no estar canalizado por la institución, recae en la preocupación por el aspecto 

físico. A pesar de lo que determina la moda, la belleza y la elegancia como causas 

principales, no son más que pretextos para un obsesivo ejercicio de disciplina. Es el 

momento en que el cuerpo se convierte en un objeto amenazador, el cual hay que llevar 

a las medidas justas de acuerdo a los aspectos estéticos, donde se expresa una 

contradictoria agresividad en una sociedad donde triunfa la belleza del cuerpo por sobre 

los propios principios morales de la persona. La belleza junto al culto a la línea representa 

una contradicción en la civilización ya que el cuerpo tiene la funcionalidad de soporte de 

dos leyes de satisfacción: por un lado la exigencia de la moda y por otro la de la muerte. 

Esto se debe a que el atractivo de la belleza esta tan arraigado a la cultura que se 

transforma en una forma de violencia. 

   Kybalová sostiene: “… La moda refleja el estilo general de vida de la sociedad; cada 
hombre en particular está sujeto a ella de forma espontánea y con entusiasmo o pasiva e 
inconscientemente…” (1980, p.36). 
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 Existen observaciones sociales, culturales, psicológicas, y dependientes de la moda. La 

visión cultural acerca de la obesidad determina la apreciación del cuerpo por parte de la 

adolescente. Por muchos años la obesidad fue considerada un trastorno sobre las 

conductas manifestadas de manera psicológica y patológica en la sobrealimentación, 

luego esto cambia y comienza a considerarse como una consecuencia del prejuicio y 

discriminación del entorno así como del encuentro con la propia internalización de la 

delgadez como ideal de belleza. 

Las personas con obesidad sufren del perjuicio y la discriminación en los países 

occidentales. Constantemente se les recuerda que para estar a la moda hay que ser 

delgado. Los prejuicios relativos al peso son acompañados, con frecuencia, de 

discriminación.  

 Braguinsky, Ceballos y Juffe (2003) explican que al realizarse un estudio para determinar 

la percepción que se tiene sobre una persona obesa, estudiantes universitarios fueron 

interrogados para poder distinguir diferentes categorías de personas. Entre los 

interrogantes planteados, se planteó que los médicos clínicos no ven voluntad en los 

pacientes obesos y los ven feos y torpes. Se llegó a conocer que un 80% de los 

pacientes operados por obesidad habrían sido tratados de manera irrespetuosa por el 

médico a causa de su peso. Otro interrogante investigado se constituyó a partir del 

ambiente laboral, a partir del cual se concluyó que el 16% de los empleadores no 

contratan a personas obesas, y que solamente un 44% los contrataría en casos 

especiales. También expresan que la mitad, aproximadamente, de la población mundial 

no cree en el modelo de delgadez. 

Klesges y colaboradores, al investigar 132 niños con trastornos de obesidad, llegaron a la 

conclusión que la autoestima física se relaciona con la obesidad. Esto permite plantear si 

existe una personalidad específica de la persona obesa. Una parte del cerebro, área de 

recompensa, al satisfacerse por un apetito en específico se estimula y produce una 
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sensación de bienestar. Al no manejar situaciones de ansiedad, se puede utilizar la 

comida como una forma de recompensa para poder disminuir la ansiedad en ese 

momento. El acto de comer en forma excesiva genera una motivación inconsciente al 

enfrentarse con la depresión o la ansiedad. Esto demuestra lo que plantean algunos 

investigadores, que algunos trastornos de la personalidad pueden ser causa de obesidad. 

 Dos estudios realizados a mujeres adolescentes demuestran la importancia de las 

dificultades en relación al peso de acuerdo a la ansiedad y/o depresión, comparando 

casos de obesidad con casos que no padecen de ella. Las adolescentes con trastornos 

de obesidad dieron como resultado una preocupación evidente por su figura y su peso, 

denotando una clara insatisfacción con el mismo. Se vislumbra una importante diferencia 

con las adolescentes que no sufren este trastorno, que sus resultados no fueron 

significativos. Según Klesges, esa preocupación puede transformarse en depresión, o 

puede afectar la calidad de vida de estas mujeres. 

Al aumento acelerado de casos de obesidad en gran cantidad de países, se lo denomina 

epidemia global de obesidad. Es una enfermedad crónica, por lo que requiere de largos 

períodos de observación y tratamiento. Es necesaria la interacción médico-paciente, en 

donde la motivación de la persona y el proyecto sean igual de importantes. A causa de la 

predominancia de obesidad en niños y adolescentes y tiendo en cuenta los altos costos 

en la salud, las organizaciones priorizan la investigación para poder comprender las 

causas de estos sucesos y así crear un plan de prevención. 

En América Latina, la pobreza coincide con el crecimiento en los índices de obesidad. 

Estudios realizados en países cuya economía se encuentra en proceso de desarrollo, 

pero que se encuentran en un lugar intermedio entre las sociedades desarrolladas y las 

extremadamente pobres, muestran un descenso en la prevalencia de obesidad en las 

mujeres de estratos económicamente altos de las sociedades y un aumento en sectores 

pobres. Esto significa que la obesidad puede afectar principalmente a los sectores de 
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mayor pobreza. En cuanto a los factores culturales que afectan a los países con 

economía en proceso de desarrollo, el modelo de la figura femenina que impone la 

sociedad es más fuerte.  

 La delgadez se encuentra instalada en la sociedad actual expuesta por la promoción de 

alimentos y drogas, y a la vez expresando sentimientos de felicidad personal, éxito en 

todos los ámbitos de la vida y la aceptación de la sociedad. El mantener el cuerpo en 

forma se relaciona con características de la cultura del consumidor, la cual estimula al 

individuo para que, al preservar su cuerpo, se le permita acceder a los ideales de belleza, 

salud, juventud, atributos positivos que el cuerpo puede conseguir.  

 Pierre Bourdieu (2012), explica que las diferentes clases sociales le otorgan un interés al 

cuerpo detectando los beneficios que aporta una buena presentación, entre los cuales se 

incluye el acceso a mercados específicos y sectores del mismo, en los cuales la belleza 

se convierte en un privilegio. A su vez Gilles Lipovetsky (2012) plantea que a pesar de los 

nuevos avances sociales de las mujeres, ya a comienzos del siglo aparecían comentarios 

acerca de reprobar los cuerpos con volumen. Con el paso del tiempo, se fue propagando 

el ideal de estética de la mujer moderna, estilizada y esbelta. Con los cambios se fue 

contribuyendo a valorar el cuerpo flexible, delgado y juvenil, y al mismo tiempo 

descalificando las conductas de sedentarismo en la mujer. Estas transformaciones fueron 

generando una promoción en la sociedad en cuanto a la línea. 

 El desvalorizar el modelo de mujer rolliza está de acuerdo con el avance de un arte de 

esencia democrática rebelde a la teatralidad enfática. La belleza- delgadez no demuestra 

una política machista como el triunfo de la estética minimalista en el arte democrático del 

siglo XX. Lipovetsky (2012), compara la adhesión de las mujeres a la estética de la 

esbeltez como las revoluciones de su identidad social favorecidas por los progresos y 

motivaciones profesionales, con las sociedades pasadas. Anteriormente la corpulencia en 

las mujeres se valoraba porque era asociada a la fecundidad, lo cual era la función 
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principal en la condición femenina tradicional. También expresa que el auge de los 

métodos anticonceptivos y el nuevo compromiso profesional de las mujeres 

transformaron no solo las condiciones de vida femenina sino también su relación con su 

aspecto físico. 

Finalmente, Lipovetsky (2012) plantea que, corregir la obra de la naturaleza, vencer los 

estragos causados por el paso del tiempo, suplantar un cuerpo recibido por uno que se 

construye a gusto propio sometiéndose como dueño y poseedor del cuerpo, da como 

resultado permanecer joven y esbelto. Bajo la razón estética, la que avanza es la razón 

demiúrgica modera. El rechazo del destino, el proceso de racionalización y optimización 

sin fin de las facultades. 

 Las condiciones de vida que se viven a diario en las grandes ciudades, como personas 

trabajando sentadas durante más de ocho horas por día, que al terminar vuelven al hogar 

y continúan con su rutina sedentaria acompañados de la computadora o del teléfono 

celular constantemente, no ayudan a mejorar la calidad de vida en cuanto a la 

alimentación. Con el tiempo, más cantidad de niños y adolescentes se incluyen en este 

tipo de vida, ya que es el ámbito en que nacieron y el cual conocen. Con el desarrollo 

tecnológico que avanza constantemente, los adolescentes están comprometidos a 

dominar la informática para poder pertenecer al mercado laboral. La adicción que 

generan las computadoras hace que disminuya la actividad física a realizar para 

mantenerse con buena salud. Palmiero (2008) manifiesta que en el año 1988, la 

Organización Mundial de la Salud, incluyó la obesidad en la categoría de epidemia global. 

Al haber exceso de peso, se deben cambiar los hábitos de alimentación y evitar el 

sedentarismo. A los adolescentes, a través de la realidad sociocultural en la que se 

encuentran, se les plantean requerimientos en contra de la vida saludable de manera 

inconsciente. La industrialización y urbanización incide en el consumo alimentario 

homogenizando patrones alimentarios. Las jornadas laborales y de transporte afectan los 
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hábitos de alimentación. A su vez, el consumo solitario y el incremento de consumo de 

alimentos no saludables son tendencia en la actualidad, ya que se eligen alimentos en 

función del tiempo. 

 Braier (1988) expresa que la obesidad es un problema de salud pública y más aún en 

países industrializados en los cuales entre el 25% y el 35% de la población padece esta 

enfermedad. Esto se debe a factores asociados con el estilo de vida lo cual hace que 

aumente la grasa corporal y la mayor absorción de la misma, y se altere la regulación del 

consumo de energía.  

1.3.1. En Argentina 

Según el Dr.Braguinsky en Argentina hay un alto número de mediciones donde estudian 

la permanencia de la obesidad también estudios que se apoyan en modelos 

internacionales. Toman en cuenta los estudios con muestras representativas y 

diagnósticos comparables con los internacionales. 

Durante el 2003, estudios realizados por el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina 
afirmaron que entre niños y adolescentes de 10 a 19 años, aquellos con obesidad 
ocupaban el 5,4%. En Puerto Madryn, el 5,5% de niños de 6 a 14 años presentaba 
obesidad; en Corrientes, un 8,3% en edades de 6 a 11 años y en la Provincia de Buenos 
Aires, una prevalencia del 7,5% de obesidad en niños 2 a 5 años. Evidentemente, en el 
caso de la Argentina, ha habido un incremento de la obesidad en los niños de todos los 
niveles socioeconómicos y no excluyentes de las clases bajas. (O´Donell, 2004) 
 

En Argentina, en diciembre del año 2005, se publicó la Ley de talles n°12.655. Esto se 

llevó a cabo para que las marcas de indumentaria contemplaran en su curva de talles un 

mínimo de seis talles diferentes. Estos debían estar identificados con su etiqueta 

correspondiente y añadirle la curva de talles con las medidas reales. Esta ley fue creada 

para la protección de la salud de las personas facilitando que al momento comprar no se 

sientan discriminadas como sucedía hasta el momento. En la actualidad, son pocas las 

marcas de indumentaria que cumplen con esta ley. Se pretendía luchar contra la bulimia 

y anorexia especialmente en adolescentes que son quienes se encuentran más 
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vulnerables al momento de realizar una compra y no poder realizarla por no conseguir 

talle adecuado para sus cuerpos. Esto genera exclusión a nivel social ya que no pueden 

adaptarse a la moda y provoca posteriormente trastornos alimenticios. El mercado actual 

de indumentaria en Argentina tiene una falla a nivel social y cultural ya que lo que 

proporcionan no es para personas reales con cuerpos variados y la obesidad no es tan 

aceptada como debería serlo. A pesar de que la Ley de talles incorporaría una mayor 

variedad para la inclusión de cuerpos reales al mercado, no se aplica directamente a los 

talles que se necesitan para el diseño y fabricación de ropa interior.  

 La situación a nivel salud en Argentina ha cambiado con el tiempo y por ello, se crearon 

programas para mejorar las condiciones de salud de los individuos adoptando prácticas 

saludables. El proyecto creado por el Ministerio de Salud en el año 2010, denominado 

FESP, presenta como fin ayudar en la disminución de la morbimortalidad interviniendo en 

los estilos de vida de las personas. 

 Es fundamental lograr un correcto estado de nutrición en la población materno-infantil 

para poder prevenir que aumenten casos de obesidad infantil ya que el sobrepeso y la 

obesidad han aumentado su cantidad de casos en países en desarrollo, específicamente 

de América Latina. (Durán, 2009). La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 

ENNyS, llevada a cabo en Argentina fue en el año 2005 dio como resultado que, entre 

otras afecciones, la obesidad y el sobrepeso son de los principales problemas en niños 

menores de 6 años de edad. 

 Otro estudio realizado en el Hospital Pedro de Elizalde en el año 2005, demostró que 

existe un 20,9% en niñas y 19,8% en niños de sobrepeso y, de obesidad 6,4% en niñas y 

7,8% en varones. Lo cual es riesgoso ya que es una enfermedad que una vez avanzada, 

no disminuye por lo cual seguirá creciendo en la etapa de adolescencia. Los cambios en 

los estilos de vida de la población determinan un perfil de sobrepeso u obesidad que va 

en aumento, cuentan con características como el sedentarismo, los malos hábitos 
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alimenticios y enfermedades crónicas. Los malos hábitos llevan a que se ingieran 

comidas ricas en grasas e hidratos de carbono, también lleva a que no se realicen las 

cuatro comidas diarias, no se ingieran frutas y verduras, y perdure el sedentarismo. 

También la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud dio como resultado que el 44,3% de 

mujeres de entre 19 y 49 años de edad presentan sobrepeso. Según la Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo, que depende del Ministerio de Salud, el sobrepeso y la 

obesidad son enfermedades predominantes en Argentina. 
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Capítulo 2: Lencería adolescente 

El hecho de cubrir formalmente el cuerpo humano exige la toma de una serie de 
tranquilas decisiones previas acerca del para hacer qué, el para dónde y a qué hora, 
además del con quiénes se compartirán momentos en que nos presentaremos vestidos. 
Estas son algunas de las principales dudas y cuestiones que demandan clarificación y 
deliberación para acertar con la indumentaria que elegimos, además de tener en cuenta 
la coherencia del estilo, la correcta combinación de los colores, el buen estado de 
conservación/presentación de cada prenda, etc. (Cristóbal Balenciaga Museoa, 2012, 
p.11) 

 En este capítulo se presentarán los tipos de lencería que existen, sus características y 

funciones, y cuáles se adaptan específicamente a adolescentes. Las adaptaciones al 

crecimiento de jóvenes, materialidades, diseños y necesidades de este tipo de 

consumidoras.  

2.1. Tipologías de lencería 

 Existe una gran variedad de tipologías de lencería, se pueden diferenciar a través de los 

usos y las necesidades del consumidor. 

Lencería. Con este nombre se designan todas aquellas prendas femeninas de vestir que 
no se utilizan para salir o ser vistas por la calle. Equivale a la expresión coloquial ropa 
interior (que comprende el sostén, la braga, el slip, la camiseta, la combinación y ciertos 
tipos de body)… La expresión lencería hace referencia, en castellano, al género o lienzo 
fino en el que suelen estar hechas dichas ropas, si bien se suele referir a productos 
hechos a mano y no a máquina… La evolución de la ropa interior llevó a que estas 
prendas se englobaran dentro de la idea más amplia de lencería que hoy se utiliza como 
equivalente a ropa interior femenina. (Margarita Riviére, 1996, pp.164-165). 

 La lencería es una prenda que se usa a diario, sin tener en cuenta que se están usando 

siglos de evolución y luchas por una mayor libertad. Es lo que remite constantemente al 

pasado y al futuro. Estas prendas son lo que marcan la época determinada a la que se 

pertenece. La ropa interior femenina fue durante siglos lo que brindaba rango y distinción 

a sus usuarias. 

 De 1830 a 1914, se la considera la Edad de Oro en el rubro de la lencería ya que fue la 

época en que la lencería fue más abundante y encubierta. El comienzo del siglo XX, en 

cuanto al uso de la ropa interior, fue el siglo más refinado y lujoso. Los siglos XVII y XVIII 
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se los consideraron los siglos dorados del encaje. Era utilizado por ambos sexos por igual 

y se aplicaba tanto en vestidos como en ropa interior. La ropa interior durante todos los 

siglos ha tenido las mismos roles; funcional, erótico y social. 

En el año 1852, un cura dio una puñalada trapera a la reina Isabel II. La reina salió ilesa 
del atentado gracias a la protección interna de su corsé… Es uno de los raros casos 
históricos en que el corsé salvó la vida de alguien… (Lola Gavarrón, 1982, p.28). 

Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, si se mencionaba al corsé por sus consecuencias 

negativas hacia la salud de las mujeres se evadía al mismo tiempo con imágenes del 

mundo del pantalón.  

 Hasta 1914, la mujer no exhibirá en forma pública sus tobillos. Se consideraba una 

época donde la mujer se estaba dando a conocer. En ese momento existía un fetichismo 

alrededor del pie de la mujer o la forma del tobillo. La mujer mostró sus tobillos y tuvo que 

volver a ocultarlos ya que el nazismo se propuso que además de que no quedaran judíos, 

tampoco quedaran tobillos sanos y se volvió a torturar las pantorrillas de la mujer. 

 Luego de que democracias occidentales triunfaran, cambiaría todo en cuanto a la ropa 

interior. Es el momento en que aparece la confección en serie con nylon y poliamidas. La 

inserción de la mujer en el mundo laboral, había creado un nuevo tipo de mujer. Una 

mujer  que es convocada a un movimiento que pregona la libertad, seguido por las 

mujeres alemanas del Oben Ohne (arriba nada) y las mujeres francesas del sans-soutien 

quienes mostraban sus piernas hasta el límite de lo que se aceptaba y comienzan a 

utilizar el panty seguido por el collant. A partir de 1968, la mujer comienza a utilizar un 

sistema interior cerrado con el panty y un sistema exterior cerrado con el collant.  

Como indica Lola Gavarrón (1982) la ropa interior que se utiliza en la actualidad, no deja 

de pertenecer al diseño original del corsé. Lo único que cambia es la relación de la mujer 

con su aspecto interior. 
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 Durante el proceso de historia de la lencería se observan tendencias que, como indica 

Lola Gavarrón (1987), regirán la historia del vestido durante todos los períodos pasados, 

actuales y futuros. Las tendencias son: abierto o cerrado, ceñido o suelto, velado o 

desvelado.  

La ropa interior tiene tres usos básicos. El primero y elemental es el que explicita su          
nombre: es ropa para el interior y se usa debajo de la exterior. Otras veces se la elige 
para que se vea debajo de la ropa, ya sea porque usamos prendas transparentes o 
porque las prendas dejan ver un bretel o un elástico. Finalmente, está la que usamos 
para seducir cuando estamos dispuestas a quitarnos la ropa: en estos casos hablamos 
de etiqueta sexual. (Carolina Aubele, 2010, p.114). 

La ropa interior de mujer está dividida en ropa interior básica y neutra, ropa interior 

deportiva y ropa interior para momentos de intimidad.  

La ropa interior que se utiliza para todos los días, debe principalmente brindar comodidad 

y un perfecto calce para lograr que las prendas que se utilicen sobre eso se vean de 

manera correcta. La ropa interior de uso diario más adecuada debe ser de colores 

neutros como blanco, negro, natural y color piel. Indica Carolina Aubele (2010) que los 

elásticos que estas prendas deben tener son ultrachatos para no ajustar, sino sujetar. La 

ropa tiene que generar en la persona una sensación de firmeza y comodidad, su función 

debe ser la de sujetar. Debe estar realizada con materiales y tejidos que sean agradables 

a la piel. 

 Para el variado cuerpo de las mujeres pueden ser necesarios distintos tipos de soutiens 

para acomodar el busto y que se vea de manera correcta lo que se lleva puesto por 

encima. No todos sirven para ser utilizados en conjunto con todas las prendas, ni 

tampoco con todos los escotes de las mismas. Los básicos en algodón y lycra, con su 

morfología anatómica, con o sin taza armada se adaptan a todo tipo de prenda exterior y 

hace que el calce sea el correcto. La ropa interior de algodón es más saludable pero 

impide que la ropa exterior resbale sobre la misma y produce arrugas en las prendas. Si 

bien no es necesario que la ropa interior de uso diario para adolescentes sea de colores 
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básicos, generalmente el mercado argentino ofrece colores llamativos y estampados 

alegres con texturas visuales de diferentes colores. 

 La ropa interior deportiva se utiliza específicamente para la realización de actividades 

relacionadas con el deporte. Son prendas que al momento de realizar actividades, 

brindan comodidad y soporte al cuerpo femenino. Las principales características de estas 

prendas son su funcionalidad y comodidad.  

Los tejidos con que está confeccionada la ropa interior deportiva son de carácter 

absorbente. Algunos hasta controlan la temperatura corporal para no dejar traspasar la 

transpiración. 

Debido a la escasa oferta de ropa interior con tallas grandes y para todas las medidas de 

busto, las mujeres con busto prominente deciden utilizar este tipo de ropa interior ya que 

se adapta de manera correcta al cuerpo y, proporciona contención y comodidad por sus 

tejidos rígidos preparados para la realización de actividades con movimientos bruscos. 

 La ropa interior para momentos de intimidad, está preparada para ser mostrada. Según 

Carolina Aubele (2010), la ropa interior para momentos de intimidad debe acompañar el 

estado de ánimo que tiene la persona al momento de la elección y el personaje al que se 

quiere interpretar, que puede ser inocente, sutil, romántico. Es importante la comodidad y 

la seguridad que brinden las prendas. Se debe tener en cuenta la incorporación de 

texturas agradables al tacto y, también colores y tonalidades estimulantes que 

acompañen al conjunto. 

 Hay que tener en cuenta también el tipo de cuerpo de quien lo va a utilizar. Existen 

bombachas, corpiños, medias, portaligas que se adecuan a las diferentes consumidoras. 

Muchos de los corpiños que pertenecen a este tipo de lencería poseen taza del corpiño 

baja, otros no tienen taza y dejan el pecho al descubierto. Otros corpiños combinan las 

transparencias y los encajes. Lo mismo sucede con la elección de las bombachas, 
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existen de todo tipo de tamaño, textura y color. Estas no deben ajustar, sino sujetar. Debe 

ser cómoda e invisible. 

 Dentro de estos diferentes tipos de ropa interior, existen diferentes tipologías de corpiños 

y de bombachas. En el caso de los corpiños hay diferentes clasificaciones respecto a sus 

escotes, respecto a sus petos que son la armadura del corpiño, de acuerdo al tipo de 

copa que tiene, si tiene o no breteles y si es un top o corpiño deportivo. 

 Comenzando por los escotes, existe variedad debido a que puede ser más alta o más 

baja generando diferentes líneas de escote las cuales pueden ser preformadas o no. Esto 

tiene la función de crear una ilusión óptica de mayor o menor busto teniendo en cuenta la 

prenda que utilizará la mujer por encima del soutien. El escote puede ser cerrado, el cual 

estará conformado por una copa que forme un escote alto cubriendo la mayor parte del 

pecho posible. A su vez manteniendo el mismo alto puede, la copa misma, generar un 

dibujo en el cuerpo de la mujer como se puede observar en la siguiente imagen, en el 

primer escote. También el escote puede ser más abierto con una copa que sea más baja 

y pequeña. Este tipo de escote generará una ilusión óptica de un mayor busto en la mujer 

que lo utilice. 
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Figura 2: Tipologías de corpiño, escotes. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo plano. 
Barcelona: Maomao 

 Otra clasificación de corpiños o soutiens, es causada por los petos de los mismos. Se 

denomina petos al centro del corpiño es decir, a la armadura o pechera que une las 

copas del soutien. El peto es un pequeño plástico recubierto por el textil visible del 

corpiño, cuya función es mantener las copas posicionadas y que, a su vez, el textil no se 

estire. Existen diferentes ocho tipos de petos los cuales son con o sin escalón, con pie, 

con tiras cruzadas, de tira doble, de tira simple, con arandela y con lazo. Los petos con o 

sin escalón varían en el sostén que brindan al cuerpo, el escalón lo que realiza es 

generar firmeza y rigidez, mientras que no poseer escalón simplemente une las copas. El 

peto con pie es que más sujeción y sostén generan en el cuerpo de la mujer. Es común 

que este tipo de peto se utilice en los corpiños balconette ya que esta armado por la 

unión de dos aros creando firmeza en la prenda. 

                                            

Fig.3: Tipologías de corpiño con peto. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo plano. 
Barcelona: Maomao 

El peto de tiras cruzadas es el que está formado por dos varillas plásticas que son 

recubiertas por el textil de la prenda, al ser de un material blando no incomodan al 
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usuario pero le proporcionan seguridad en la unión de ambas copas. Lo mismo sucede 

con la tira doble o con la tira simple, teniendo o no varilla dentro, la función de estos petos 

es unir y sujetar las copas pero a su vez pueden tener una función ornamental.  

Petos con función principalmente ornamental son los últimos dos que se pueden observar 

en la imagen. Uno de ellos une las copas a través de una arandela que puede ser tanto 

plástica como metálica dependiendo del diseño, teniendo en cuenta también que es un 

accesorio que puede causar alergias en la piel dependiendo del material del cual sea y de 

la piel del usuario. Por último el peto con lazo, éste puede estar fabricado con cualquier 

material blando como lo son las cintas de raso, terciopelo, organza, entre otros, de 

acuerdo al diseño. 

                                              

Figura 4: Tipologías de corpiño con peto. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo plano. 
Barcelona: Maomao 

 Luego, otra clasificación se realiza de acuerdo a las copas. Las copas pueden ser 

preformadas, las cuales pueden tener incorporado un push up en la parte interna que a la 

vista no se puede notar. Pero también pueden ser simples sin relleno dentro para no 

generar una sensación de mayor busto que el que la persona posee. Las copas, a su vez, 



 

37 

 

pueden poseer una salida del mismo material direccionada hacia la parte superior que 

está preparada para unirla con los breteles o bien, ser una copa recta utilizada 

generalmente en los corpiños balconette ya que no suelen tener breteles. 

                                            

Fig.5: Tipologías de corpiño, copas. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo plano. 
Barcelona: Maomao 

 

                                          

Figura 6: Tipologías de corpiño recortes en copas. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo 
plano. Barcelona: Maomao 
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Independientemente de esto, todas pueden tener o no recortes. Los recortes pueden ser 

generados en forma vertical, horizontal o ambas. Por lo general, esto se realiza para 

crear una ilusión óptica mediante la combinación de telas o colores o bien, para brindar 

un mejor calce en la prenda. 

Por último, las copas que en ninguna variante poseen relleno son las copas triangulares, 

las cuales en los diseños de las prendas solamente varían en cuanto a los breteles, a los 

laterales de la prenda o al tipo de triángulo que forma la copa. Estos corpiños suelen 

utilizarse en adolescentes en el comienzo de la pubertad ya que es el corpiño más simple 

y menos incómodo para la persona o como lencería íntima que por lo general, son 

realizados con encajes y transparencias.  

                                           

Figura 7: Tipologías de corpiño triángulo. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo plano. 
Barcelona: Maomao                   

Por otro lado, existe una gran variedad en lo que es el soutien ya finalizado. Los corpiños 

pueden ser con relleno en su interior, que a la vista no es notorio, pero que a la usuaria le 

puede aumentar un talle o más de busto. El mismo puede tener recortes para lograr un 

mejor calce de la prenda o bien, esconder pinzas realizadas con el textil visible. Pero 

también las pinzas pueden quedar a vista del consumidor. Las vistas son centrales o 

laterales, y su función es generar un mejor calce de la prenda o en caso de ser un sostén 
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armado generar un mejor calce del textil sobre la copa sin que se observen pliegues no 

deseados. 

                                       

Figura 8: Tipologías de corpiño con recortes. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo 
plano. Barcelona: Maomao 

                                         

Figura 9: Tipologías de corpiño con pinzas. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo plano. 
Barcelona: Maomao 

El sostén puede ser balconette, con las mismas características y variantes nombradas 

anteriormente. Con la diferencia que se le puede también agregar breteles por un término 

de diseño.  
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Figura 10: Tipologías de corpiño balconette. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo plano. 
Barcelona: Maomao 

 Finalmente existe el corpiño deportivo, como anteriormente se mencionó en este capítulo 

si bien son prendas para realizar actividades deportivas, a causa de la falta de talles 

grandes muchas mujeres optan por estos corpiños como prendas de ropa interior diarias. 

Estos corpiños generalmente son realizados con textiles deportivos como lycras o textiles 

inteligentes, combinados con redes o deportivos que permiten una mejor respiración para 

la piel debido a la transpiración de la persona en el momento de realizar deportes. Los 

corpiños deportivos pueden variar en sus diseños en los breteles que pueden ser rectos, 

cruzados, con combinaciones de colores y recortes tanto en frente como espalda. Existe 

otro tipo de corpiño similar pero que cuenta con algunas diferencias. Es el denominado 

top bandeau. El mismo si bien se asemeja por no estar formado por copas ni aros, se 

diferencia ya que puede ser utilizado como una prenda de ropa interior real y también 

generalmente, los breteles son como los breteles de los corpiños. 
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Figura 11: Tipologías de corpiño deportivo. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo plano. 
Barcelona: Maomao 

                                                 

Figura 12: Tipologías de corpiño bandeau. Fuente: Lafuente, M.; Navarro, J.(2009). Dibujo plano. 
Barcelona: Maomao 

A partir de todas estas opciones, se pueden realizar combinaciones de ciertas copas con 

diferentes petos y a su vez, con las variantes de escotes que existen como también de 

recortes en las copas. El inconveniente es que generalmente cada variante se encuentra 

en talles acordes a cuerpos estándar, por lo que para cuerpos que necesitan talles 

especiales es difícil o nula la variedad que el mercado les ofrece y más aún cuando se 

trata de mujeres adolescentes. 
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 En cuanto a las bombachas, existen diferentes tipologías que varían de acuerdo al 

tamaño de los laterales, del frente o de la espalda pero también pueden variar en cuanto 

al alto de las mismas. Entre ellas se encuentran la tanga que se caracteriza por ser más 

pequeña en la parte trasera y por lo general sus laterales son piezas delgadas. Una 

derivación de la tanga es el hilo dental esta se diferencia en que, como su nombre lo 

indica, la parte trasera es muy pequeña similar a un hilo. En este tipo de bombachas, los 

laterales suelen estar armados con cintas delgadas o breteles similares a los de los 

corpiños con correderas dando la posibilidad de agrandar o achicar la prenda que suele 

estar fabricada en talle único. El mismo sistema se utiliza para la bombacha tipo bikini 

con la diferencia que, la parte trasera es más amplia casi igual que la delantera. 

Otra tipología de bombacha es la vedetina. Esta bombacha es de uso común tanto para 

adolescentes como para mujeres adultas. La tipología de vedetina puede ser 

transformada en colaless ya que la parte delantera es igual en ambas. Lo mismo sucede 

en el caso de los culottes, ya que puede ser un culotte clásico pero también puede ser 

transformado en un culotteless. 

 Todas estas bombachas pueden ser fabricadas en un talle bajo, en mediano y en alto. 

Esto es lo que genera una variación en el destino de la prenda para los diferentes 

usuarios. Las mujeres adultas seleccionan las bombachas con un talle alto a diferencia 

de las adolescentes que prefieren el talle bajo. 

 Y por último, existe la bombacha universal. Es la más amplia que existe y comunmente 

la utilizan mujeres mayores de edad. Esta bombacha es similar a las trusas, con la 

diferencia que las trusas están reforzadas en la zona del abdómen. 

 Para mayor información sobre tipologías de lencería recurrir al Cuerpo C, Capítulo 2.1. 

Tipologías de lencería, página 8. 

2.2. Materialidades 
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 Los materiales que se utilizan para la confección de las diferentes prendas de ropa 

interior varían de acuerdo a su utilidad. Estos materiales pueden ser utilizados tal cual 

son sin sufrir modificaciones, o pueden estar transformados mediante texturas. 

Cuando se trata de textura, se hace referencia a la particularidad que tiene la superficie 

del textil. Varía de acuerdo al género utilizado. La textura puede surgir desde una textura 

visual o una textura táctil. 

 Como señala Wucius Wong (1995) la textura es un elemento visual. Se refiere a las 

características de la superficie de un plano. Las características de la superficie pueden 

variar en suavidad o rugosidad, si es lisa o decorada, opaca o brillante, blanda o dura. 

La textura visual es bi-dimensional. Puede ser vista por el ojo, aunque de sensación táctil. 

Existen tres tipos de textura visual: la textura decorativa, la textura espontánea y la 

textura mecánica. 

La textura decorativa, es un agregado que al quitarlo no afecta al plano y a la 

interrelación con el diseño. Existen texturas decorativas dibujadas a mano o que se 

obtienen por recursos especiales, y pueden ser regulares o irregulares, pero por lo 

general mantienen uniformidad. 

La textura espontánea es parte del proceso de creación. El plano y la textura no pueden 

estar separados, las marcas de la textura en la superficie forman una unidad. Las formas 

dibujadas a mano y las accidentales contienen una textura espontánea. 

La textura mecánica es la que se obtiene mediante medios mecánicos especiales y la 

textura no subordina a la figura. Estas texturas pueden encontrarse en diseños creados 

por tipografía o en gráficos de computadora. 

 La textura táctil no solo es visible al ojo sino que puede sentirse con la mano. Se eleva 

sobra la superficie de un diseño bi-dimensional y se acerca a un relieve tridimensional 
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como explica Wucius Wong (1995). Existe en toda superficie que se pueda sentir con el 

tacto. Los tipos de textura táctil se diferencian en: textura natural asequible, textura 

natural modificada y textura organizada. 

La textura natural asequible mantiene la textura natural de los materiales. Estos 

materiales pueden ser cortados, transformados o usados en su manera natural, y se los 

pega, engoma o fija sobre una superficie. En este tipo de textura no es necesario ocultar 

la cualidad y característica del material. 

La textura natural modificada es la cual modifica los materiales para que no sean los 

acostumbrados. Los materiales quedan mínimamente transformados, pero siguen siendo 

reconocibles. 

La textura organizada utiliza materiales donde pueden ser usados como están o pueden 

ser modificados, pero debe estar reducido a trozos pequeños. Los materiales a veces 

pueden ser identificables, pero la sensación que dan es nueva y más dominante. 

 Los materiales que se encuentran en el mercado son estampados de figuras grandes 

que ayudan a expandir la figura de manera visual y aumentan la presencia de la persona. 

Este tipo de estampados ayuda en ropa interior ya que está alejada del rostro y son 

piezas pequeñas. También existen estampas localizadas. Las transparencias en los 

tejidos que se utilizan para ropa interior son un recurso atractivo. Las transparencias no 

muestran: sugieren, ya que la piel no queda expuesta. A los materiales también se les 

puede agregar bordados con diferentes tipos de hilos y pedrería.  

 Estas transformaciones se realizan sobre géneros textiles compuestos por diferentes 

tipos de hilados. Estos hilados están compuestos por fibras, las cuales se dividen en dos 

grupos de acuerdo a su origen. Éste puede ser natural o sintético. En el siglo XXI, la 

industria textil a nivel internacional comenzó con grandes transformaciones. Estas se 

debieron a causa de las nuevas exigencias que estaba presentando el consumidor 
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acompañado de los nuevos cambios y avances tanto científicos como tecnológicos. 

Especialmente las fibras naturales obtuvieron un nuevo valor desde un aspecto ambiental 

y de comodidad. 

 Las fibras textiles están formadas por elementos de gran longitud, esto favorece a la 

resistencia a la flexión. Representan estructuras complejas. Los textiles artificiales o 

sintéticos tienen una morfología más simple que la de un textil natural. (Agulhon, 1965). 

 Las fibras naturales pueden ser de origen vegetal, animal o mineral. Las fibras naturales 

de origen vegetal pueden ser el algodón, el lino, el bambú y el ramio. Estas fibras derivan 

de plantas o semillas. Las fibras naturales de origen animal son las que se extraen de la 

piel de algunos animales. Entre ellas se encuentra la seda; lanas de llama, alpaca, 

guanaco, camello, conejo y cachemir. 

Las fibras naturales de origen mineral son extraídas de metales como el oro, la plata, el 

cobre y la alpaca. De las fibras de origen natural, solamente se pueden utilizar en el rubro 

de la lencería son el algodón y la seda. 

Según Norma Hollen (2010), el algodón es la fibra textil de mayor uso. Es durable, 

cómodo y de fácil lavado, y por sobre todo de bajo costo. La producción de algodón 

proviene de una flor de la cual, al desprenderse, su capullo comienza a crecer. Dentro del 

capullo se halla una semilla en la cual las fibras se desarrollan. En el momento que los 

capullos alcanzan la madurez, se abren y despiden las fibras. Por cada semilla se puede 

tener hasta 20.000 fibras. 

En cuanto a la seda, explica que es mundialmente aceptada como fibra de lujo. La seda 

tiene una combinación de propiedades que ninguna otra fibra posee. La seda tiene lustre 

natural, es altamente resistente, tiene buena absorción de humedad y tiene buena caída. 

la seda proviene de la sericultura, la cual inicia con la mariposa de la seda cuando 

deposita sus huevos sobre papeles preparados especialmente. Al romperse los huevos, 
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los gusanos se alimentan con hojas de morera. Luego de más de un mes, los gusanos 

tienen un peso diez mil veces mayor al que tenían al nacer y están llenos de seda líquida. 

Es el momento en que comienzan a hilar sus capullos, lo cual dura entre dos o tres días. 

Para obtener finalmente el filamento de seda, las crisálidas deben ser sacrificadas antes 

de su transformación en mariposas. 

 Las fibras sintéticas son las creadas por la mano del hombre y en su mayoría se realizan 

con derivados de la industria petroquímica. Las fibras sintéticas no son aconsejables para 

altas temperaturas ya que no facilitan la evaporación de la transpiración. Los tejidos de 

fibras sintéticas pueden causar alergias o irritaciones en la piel. 

Las fibras sintéticas más conocidas son el acetato, el acrílico, el vidrio, el nylon, la olefina, 

el poliéster, el rayón, el caucho y el spandex. Para la fabricación de lencería las más 

utilizadas son el nylon y el spandex. 

Norma Hollen señala: “El nylon fue la primer fibra sintética y la primera que se originó en 
los Estados Unidos.” (2010, p.80). 

El nylon es una fibra que deriva del petróleo, no es agradable a la piel ya que acumula 

estática y no absorbe la transpiración. Las ventajas del nylon son su rápido secado, su 

durabilidad y no se arruga. 

Las fibras de spandex son superiores a las demás fibras respecto a la resistencia y a la 

durabilidad. Las fibras de spandex son de color blanco y no tienen brillo. Esta fibra nunca 

se utiliza solo en la fabricación de la tela, sino que se emplean otras fibras para 

combinarlas y dar buena sensación al tacto y buen aspecto. Estas fibras facilitan el teñido 

posterior de la tela lo cual posibilita mantener colores y estampados de tendencia. El 

spandex permite la adaptabilidad a la forma del cuerpo sin la necesidad de recursos de 

moldería y costura. 

2.3. Adaptación al crecimiento de las adolescentes 



 

47 

 

A medida que el cuerpo del niño va creciendo y transformándose en el cuerpo de un 

adolescente, se van acrecentando los cambios corporales y, presentándose con mayor 

intensidad en el cuerpo femenino. 

 Para que la lencería se pueda adaptar a los cambios de las adolescentes, es necesario 

tener en cuenta, al momento de realizar el diseño de la ropa interior, que los materiales 

sean lo suficientemente nobles para brindar sostén, comodidad y durabilidad. Al mismo 

tiempo, se necesita la correcta elección de avíos que regulen diferentes posiciones para 

aumentar y reducir el tamaño que se necesite para sentir comodidad. Es muy importante 

también el desarrollo de una correcta moldería con el fin de ajustarse de manera 

beneficiosa al cuerpo, el cual va cambiando con el transcurso del tiempo.  

En cuanto a los textiles que se adaptan de manera beneficiosa al cuerpo de la 

adolescente se pueden utilizar tanto de origen natural como sintéticos. Se realizó un 

relevamiento acerca de los textiles que eran adaptables al cambio del cuerpo de la 

adolescente y que a su vez, se adaptaran al diseño de lencería. Este relevamiento se 

realizó a proveedores de la industria nacional que se dedican a la fabricación de tejidos 

textiles. Específicamente las empresas seleccionadas de acuerdo a la buena calidad que 

brindan, fueron Flugel Tejidos y Guilford Argentina. 

 Para lograr mayor comodidad son convenientes las prendas fabricadas con tejidos como 

el algodón con mezcla de lycra, ya que una de sus características principales es la 

elasticidad que le brinda la fibra del elastano, por lo cual tiene buena adaptabilidad a todo 

tipo de cuerpo. También es un tejido que brinda suavidad al tacto y comodidad. 

 Otro de los tejidos seleccionados fue la microfibra que, al igual que el algodón con lycra, 

tiene buena elasticidad. Tiene buena resistencia a los lavados frecuentes y no encoge ni 

se deforma. La microfibra tiene la capacidad de absorber líquido, por lo cual la limpieza y 

el secado, al igual que la absorción de la transpiración son mucho más rápidos que el 
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algodón. Lo mismo sucede con el tricot especial para lencería, sus características son 

similares. 

Un tejido de origen artificial que se adapta al cambio del cuerpo de la adolescente, por su 

elasticidad y el sostén que provee, es el powernet. Es un tejido que además de brindar 

comodidad, genera en la prenda mayor funcionalidad ya que no necesita ser planchado. 

También existen tejidos más específicos para utilizar en lencería que no se utilizan a 

diario, entre ellos se encuentra el microtul, el encaje y el satinette. Son tejidos sintéticos y 

brindan a la prenda resistencia y elasticidad, pero no la comodidad de prendas diarias 

fabricadas con tejidos como el algodón o el tricot. 

 Son importantes las tipologías de prendas que se seleccionen y que sean correctas para 

la adaptación al cuerpo de mujeres que están en constante crecimiento. Entre ellas, en 

cuanto a corpiños, los más adecuados son el corpiño top bandeau ya que al no poseer 

aro ni taza, se acomoda perfectamente al busto de la adolescente. Es una prenda 

cómoda ya que no la incomodará ni lastimará su cuerpo pero al mismo tiempo, realizada 

con los correctos materiales, puede brindar una buena sujeción y sostén de manera 

correcta para su crecimiento. Otro beneficio de la prenda es que, al no tener ni aro ni 

taza, tendrá duración ya que debido al crecimiento no hay posibilidades que le quede 

pequeño. Lo mismo sucede con las tipologías deportivas, por las mismas razones 

anteriores. Son indicados para realizar actividades deportivas pero, como se planteó 

anteriormente, por la falta de talles grandes las mujeres cuyo busto no sea estándar 

utilizan esta prenda como de ropa interior diaria. 

Otra tipología adecuada para esta etapa de la vida de la mujer es el corpiño con taza 

triangular. Es una variante correcta ya que tampoco posee aro ni copa, al igual que el 

caso anterior, no será incómodo ni doloroso. Por otro lado, al no estar formado por una 

copa, no abultará ni aumentará el talle de busto de la adolescente. 
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 A su vez, corpiños armados con aro y taza pueden ser utilizados también, pero en una 

adolescencia ya avanzada donde su cuerpo este mas asentado para comodidad de la 

misma. En el caso de las adolescentes que sufren trastornos de obesidad, este tipo de 

corpiños, le brindarán sostén lo cual puede ser beneficioso para la espalda de la mujer. El 

corpiño debe tener la característica de que la taza no incluya push up ni otro relleno para 

no aumentar la cantidad del busto.   

 En cuanto a la parte inferior del cuerpo, las bombachas adecuadas para el crecimiento 

de las adolescentes por lo general son las vedetinas y los culottes. Las vedetinas son 

indicadas como correctas para esta edad ya que son aptas para todos los tipos de cuerpo 

de cualquier edad, son cómodas y brindan al cuerpo una buena sujeción. Con los culottes 

sucede lo mismo, al tener los laterales anchos generan en el cuerpo un sostén. La 

persona siente su cuerpo sostenido y cómodo ya que esa parte de la bombacha ajusta 

correctamente. Por otro lado, también es acorde a la edad ya que es una tipología con 

diseño juvenil que por medio de combinación de colores y textiles se puede generar un 

diseño acorde a la edad de la usuaria. 

2.4. Diseño y necesidades del consumidor 

 Para poder realizar un análisis de la situación que se presenta en el mercado argentino, 

se ha realizado un relevamiento de mercado visitando distintos locales de indumentaria 

de ropa interior que se encuentren en Capital Federal, específicamente en la zona del 

barrio de Palermo, Barrio Norte y Recoleta. Se entrevistó a vendedoras de locales a la 

calle, la mayoría son casas multimarca por lo que fue beneficioso ya que se pudo 

observar las dificultades que se presentan ante el cliente al momento de realizar una 

compra. El núcleo principal de las entrevistas fue qué era lo que sucedía cuando 

adolescentes entre 15 y 17 años de edad, que sufren de trastornos de obesidad se 

acercaban al local a realizar compras. Se solicitaba información para tener en cuenta si 

encuentran variedad en lo que el mercado les ofrece, qué es lo que buscan adquirir y a 
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su vez cuales son las dificultades que se les presentan. También si pueden comprar lo 

que les gusta o simplemente conformarse, por la falta de talles, con lo que consiguen.  

 Luego, para poder transformar la tabla de talles, se necesita saber cuáles son los talles 

que compran y si corresponden a su cuerpo o los compran de igual manera aunque no 

les sea cómodo. Esto era dificultoso ya que las vendedoras, muchas veces, no saben si 

realmente los talles que adquieren son los adecuados o no lo son. 

 La entrevista es una técnica de investigación cualitativa que sirve para obtener 

información  a través de una conversación entre dos o más personas. En su desarrollo 

existe una interacción captando significados en los cuales influyen características 

personales tanto de una parte como de la otra, también se busca que el entrevistado 

transmita su visión personal de la situación. En este caso particular, se transmitió lo que 

las adolescentes opinaban acerca de las necesidades que presentaban en el momento 

de adquirir prendas de lencería y cuáles eran las dificultades que surgían. El formato de 

las entrevistas son no estructuradas ya que pretenden comprender que es lo que sucede 

cuando este segmento del mercado decide realizar compras de lencería. El objetivo no es 

conseguir respuestas objetivas, sino subjetivas, específicamente abiertas ya que no se 

utiliza ningún esquema fijo de categorías. Además, beneficia a la marca en el momento 

de tener en cuenta con que se encuentran las clientas en el mercado al momento de 

comprar, o que buscan en las prendas que eligen.  

 La primera cuestión analizada fue acerca de las marcas que se consumen, líderes o no 

en el mercado. Entre las entrevistadas, las respuestas no fueron variadas en su mayoría. 

Coincidieron en que las marcas que más se venden en talles grandes son Dulce Carola y 

Selú. Algunas de ellas respondieron Triumph, pero se debe tener en cuenta que no todos 

los locales de venta de ropa interior venden esta marca. Coincidieron en que los 

productos de Triumph, las clientas, los adquieren porque brindan buena calidad y buen 

calce además de la variedad de talles que presenta la marca. En el caso de Dulce Carola 
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sucede lo mismo, presenta una tabla de talles que en corpiños abarca hasta 110 y en 

bombachas hasta el talle 4. Selú presenta la misma tabla de medidas pero al mismo 

tiempo existe una variedad un poco más amplia en diseños y materiales que Dulce 

Carola, además son prendas que brindan comodidad por sus materiales.  

 Luego se averiguó si, en el momento de realizar una compra, se encuentra variedad en 

la oferta existente del mercado. Estas adolescentes, debido a la enfermedad que poseen, 

inevitablemente tienen mucha cantidad de busto al igual que de cadera por lo que 

necesitan de talles grandes mayores a los que se comercializan comúnmente en las 

marcas de lencería femenina en Argentina. Estos talles no se consiguen en el mercado 

local y en caso de conseguirlos, los diseños no son los adecuados para su edad. Los 

resultados obtenidos no fueron variados pero sí diferenciados. La mayoría de las 

entrevistadas respondieron que no se consigue variedad en las ofertas del mercado, que 

no se consigue lo que buscan y en caso de conseguir compran igual en algunas 

ocasiones aunque no les sea cómodo ni tengan un buen calce. En variedad de diseños y 

tipologías tampoco tienen posibilidades para elegir. En menor cantidad, respondieron que 

si encuentran variedad pero no es totalmente positiva su respuesta ya que afirman 

también que la variedad no es acorde a sus edades. En general los talles grandes son 

diseñados para mujeres de edad avanzada, no para adolescentes. Por otro lado, al ser 

vendedoras de los locales no pueden arriesgarse a dar una mala respuesta sabiendo que 

su trabajo depende de eso. 

 Luego de averiguar si se encontraba variedad en el mercado al momento de realizar una 

compra, surgió otra pregunta relacionada con ello. Se les preguntó qué es lo que buscan 

las adolescentes en las prendas al momento de la elección de lencería.  

Ya que se trata de adolescentes y que en general quieren adquirir prendas que se 

encuentren acordes a la tendencia del momento, algunas de las entrevistadas 

respondieron que lo que buscan en las prendas al realizar la compra es principalmente el 
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diseño. Debido a que no existe en el mercado talles grandes de lencería con diseños 

acordes a adolescentes, estas tienen que consumir lencería incluida en líneas de básicos 

o adquirir, si es posible, fuera del país para conseguir talles con diseños que les gusten. 

Otra de las respuestas fue que buscan comodidad en las prendas, que no lastime su 

cuerpo y su piel. Este es uno de los factores más importantes ya que influye en como la 

persona se siente al utilizar la prenda. La comodidad depende tanto de la confección 

como de los textiles con que es realizada y los materiales que se utilizan para su armado. 

También se respondió que buscan que la prenda les brinde un buen sostén. Esto se debe 

a que muchas de ellas tienen gran cantidad de busto y lastima sus espaldas, por ello 

buscan que la ropa interior alivie el peso que llevan consigo mismas. Este factor se 

relaciona también con la comodidad ya que una prenda bien confeccionada con los 

tejidos adecuados puede ofrecer a la persona un buen sostén. Finalmente, buscan en la 

prenda que esta tenga un buen calce. También se relaciona con los factores anteriores 

como la comodidad y el sostén. Pero el buen calce lo que brinda, en cuanto a la estética, 

es que con el uso de prendas exteriores da mejor aspecto y porte a la adolescente, 

moldea mejor la figura y ajusta en las zonas correctas. Tanto el sostén como la 

comodidad y el buen calce no solo se generan a través de la utilización de los materiales 

correctos sino que también a partir del correcto desarrollo de la transformación de 

moldería. 

 Como se necesitaba saber qué era lo que las adolescentes buscaban en las prendas, 

también era necesario saber cuáles son las dificultades que encuentran al realizar la 

búsqueda. Principalmente coincidieron en que la mayor dificultad que se les presenta es 

la falta de talles que ofrecen las marcas del mercado argentino. Esto generalmente 

sucede ya que las prendas no se adecúan a este tipo de cuerpos ya sea porque la 

medida de la banda es chica o porque el talle de copa no es el adecuado, y a su vez no 

tienen la posibilidad de comprar corpiños que sus medidas tanto de banda como de copa 

sean acordes a sus medidas corporales. Se expresó también que la mayor dificultad que 
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se les presenta es que no consiguen diseños que les gusten y que sean acordes a sus 

edades y se quejan en los locales aunque no sea solución. Esto se debe a que lo que el 

mercado les ofrece en cuanto a talles, en general, son destinados a mujeres de edad 

avanzada por lo tanto los diseños no son acordes a la edad de las adolescentes. Es 

común que los diseños de los talles grandes pertenezcan a la línea de básicos y sean 

diseños pasados de moda, pero de igual manera son adquiridos en algunos casos por 

adolescentes ya que los talles corresponden a sus cuerpos. No así los talles cuyos 

diseños son de preferencia para las mujeres de edad adolescente que son pequeños 

para esos tipos de cuerpos. Finalmente, algunas de las entrevistadas coincidieron en que 

la dificultad que se les presenta es que al momento de comprar los talles de los corpiños 

no coinciden con los de las bragas. Por lo que deben comprar por separado, si la marca 

lo permite, una braga acorde al talle que les corresponda. Esto genera incomodidad, mal 

calce y aumento del gasto a realizar ya que se suma el valor de una braga más. 

 Luego de tener en cuenta los factores positivos y negativos que encuentran al realizar 

una compra de estas prendas, se interrogó acerca de si pueden comprar lo que 

realmente les gusta o conformarse con lo que consiguen en el mercado. De los 

resultados obtenidos, las entrevistadas expresaron que las clientas no compran lo que les 

gusta sino que o no compran o compran lo que consiguen les guste o no. Para una mujer 

con gran cantidad de busto es importante tanto la calidad, como la comodidad, el buen 

calce y el sostén que provea el producto seleccionado. Lo correcto sería para brindarle 

todos esos aspectos, que pudieran comprar prendas cuyos talles pertenezcan por un lado 

al contorno de espalda y por otro al talle de copa. Muchas de ellas expresaron también 

que, además de no conseguir, se decepcionan al probarse prendas que pensaron que 

serían acordes a sus talles. Además de esos aspectos, para las adolescentes es casi 

imprescindible el uso de prendas que posean diseños variados tanto desde la parte 

estética como desde la parte de practicidad. La solución a todos estos inconvenientes es 
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transformar la tabla de medidas corporales adaptadas a cuerpos con talles mayores a los 

que se comercializan en general. 

 Se obtuvo información también acerca de los talles que compran y si son los 

correspondientes a sus medidas o no. En cuanto a los talles de corpiños, se llegó a la 

conclusión de que el talle que consumen es el 115 y también el talle 110, estos talles 

corresponden a prendas de marcas pertenecientes al mercado argentino. Por otro lado, 

en los casos de prendas de Triumph utilizan prendas cuyo talle es de banda 36 y de copa 

DDD, y también es común que adquieran talles que corresponden a banda 38 y a copa 

DD. Estos talles al corresponder a marcas internacionales cuyos talles se dividen en 

números para diferenciar la medida de la banca y varían desde el 32 hasta el 38 o 40, y 

en letras para marcar la medida de la copa las cuales abarcan desde la A hasta la DDD. 

Muchas mujeres no conocen este tipo de talles, cuál es la q corresponde a su tipo de 

cuerpo y en algunos casos ni siquiera saben que existe. 

 En cuanto a las bragas, los resultados obtenidos fueron que, el talle que usan 

corresponde a extra large (XL), pero dependiendo de la marca, también se utiliza el talle 

extra extra large (XXL). Sucede nuevamente el mismo problema planteado anteriormente, 

quizás talles consiguen pero o no se adecúan a la edad de las consumidoras en cuanto a 

diseño o viceversa, se adecúan en diseño pero no en talle por lo que muchas deciden 

consumir marcas internacionales si se les presenta la posibilidad. 

 Algunas de las entrevistadas expresaban que clientas manifiestan a diario no estar 

seguras de utilizar los talles correspondientes a sus cuerpos ni lograr un buen calce o 

comodidad, por lo cual hace reflexionar y proponer al momento en que se realice la 

colección el adjuntar una tabla de medidas con sus talles correspondientes. Esto 

facilitaría el correcto uso del talle para sus tipos de cuerpos simplemente tomando la 

medida tanto para corpiños como para bombachas. 



 

55 

 

Finalmente, la última pregunta fue acerca de si saben si las clientas se sienten cómodas 

con lo que compran. Las respuestas que se obtuvieron fueron significativas. En su 

mayoría respondieron que no se sienten cómodas con lo que adquieren en el mercado. 

Esto sucede ya que la lencería adecuada al tipo de cuerpo de estas mujeres no les brinda 

un buen calce ni se sienten cómodas. El hecho de ir de compras no es placentero para 

ellas ya que no consiguen las prendas que desean obtener y lucir por un problema de 

talles, por ende, se les generan influencias negativas en el estado de ánimo y en la 

autoestima. En menor cantidad, opinaron que se sienten conformes, pero no del todo 

satisfechas o simplemente no sabían. Ofrecen soluciones y opiniones expresando que las 

marcas del mercado argentino deberían ofrecer más talles y mayor variedad de 

propuestas tanto en cuanto a diseño como en variedad de tipologías para que ellas 

puedan decidir qué es lo que les gustaría lucir. Planteando una transformación en la tabla 

de medidas que se utiliza para el diseño y confección de prendas adaptándolas a los 

cuerpos que sufran exceso de peso, se daría una posible solución a este problema. 

 Luego de realizar estas entrevistas se llegó a la conclusión de que el mercado argentino 

de lencería, específicamente adolescente, no se enfoca a otros cuerpos que no sean los 

normales para la sociedad. No hay ninguna marca que se ocupe especialmente de 

adolescentes que sufran trastornos de obesidad. Con el relevamiento de datos realizado 

a través de estas preguntas, se pudo saber cuáles son las marcas que consumen estas 

mujeres y porqué, y así poder determinar a partir de sus elecciones cuales son las 

marcas líderes que en lo posible cubren las necesidades. A partir de esto, saber si 

encuentran variedad en lo que se les ofrece o no. Qué aspectos son los que les interesa 

que posean las prendas que adquieren para lograr total comodidad y en consecuencia 

cuáles son las dificultades que se les presentan. Teniendo en cuenta estos aspectos, era 

necesario saber si podían obtener lo que buscaban o tan solo se conformaban con lo que 

se les ofrecía. Como resultado de esto, se observó que casi la totalidad de estas 

adolescentes no pueden comprar lo que quieren por diferentes motivos. Esto permite 
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identificar el problema, para lo cual se preguntó cuáles son los talles que consumen y si 

éstos son los correspondientes a sus cuerpos. Finalmente, se analizó si estas mujeres 

con trastornos de exceso de peso se sienten cómodas o no con las prendas que compran 

sean adecuadas o no a sus talles. Al concluir esto, se puede identificar de manera clara 

que en el mercado existe una falencia en lo que implica cantidad de talles, variedad de 

diseños y tipologías acordes a estos tipos de cuerpos.  
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Capítulo 3: La lencería y el mercado 

Desde sus comienzos, la indumentaria cumplió con el propósito de cubrir y proteger el 

cuerpo. La historia le fue otorgando distintos significados y distintas miradas a la moda en 

lo circundante a las prendas exteriores e interiores. Con el paso de los años, la lencería 

fue encontrando su lugar y comenzó a expandirse. En la actualidad se pueden encontrar 

empresas que han tenido éxito a nivel mundial y marcan tendencia con innovaciones 

tanto textiles como de diseño y rediseño de prendas. En nuestro país, el desarrollo está 

presente y continúa creciendo gracias al auge de los nuevos diseñadores y el surgimiento 

de nuevas marcas y propuestas. 

Para comprender la situación del mercado nacional de la lencería, se realizará una 

investigación sobre las ofertas existentes en el mercado local actual y en el mercado 

exterior.  

3.1. Mercado Internacional 

 Existe una diferencia marcada entre lo que refiere al mercado de lencería a nivel 

internacional respecto del nacional. El mercado internacional se diferencia en mayor 

medida en cuanto a lo que abarca el diseño y la moldería. La producción del rubro de 

lencería internacionalmente, está mucho más desarrollado que en Argentina. Es por ello 

que los diseñadores argentinos toman como referencia e inspiración a marcas con 

renombre internacional. 

 Calvin Klein fue quién comenzó con el diseño y producción de ropa interior para uso 

diario, por lo que sitúa a la marca como la más influyente en el rubro de la lencería. En el 

año 1971, incluye en su marca una línea de ropa interior destinada para la mujer que 

tiempo después en 1982, al extender su marca, comenzó con el diseño de ropa interior 

para hombres agregando boxers lo cual generó una revolución en el mercado. Al 

comenzar, solo realizaba ropa interior masculina, lo que hizo que tiempo después fuera 
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creando para mujeres también. En un principio, se trataba solamente de prendas 

funcionales que con el tiempo fueron convirtiéndose en objetos de deseo para su público 

con la aparición de campañas de moda catalogadas como transgresoras. Su principal 

repudio recibido en cuanto a las campañas fue con el lanzamiento al mercado de la línea 

de jeans por ser desapropiada para la época. 

 Los materiales que se utilizan para la producción de lencería de Calvin Klein son 

algodón, algodón con lycra, tejidos sintéticos y a éstos se los combina con encajes y 

satén. El último tejido añadido a las colecciones es el deportivo utilizado para la ropa 

interior destinada a hacer actividades deportivas. También los materiales van variando de 

acuerdo a la tendencia del momento. Las prendas finalizadas ofrecen al cliente 

comodidad y buen calce siguiendo las características de la marca como buena calidad, 

confortabilidad y años de experiencia en el mercado. 

 La marca Calvin Klein ofrece a sus clientes variedad de productos, entre ellos se 

encuentran soutienes, bombachas, boxers, slips, pijamas para hombre y mujer, batas y 

remeras también para ambos sexos. La tabla de talles que ofrecen de todos las prendas 

abarcan desde el extra small hasta el extra large. En cuanto a los soutienes, los talles se 

dividen en medida de contorno de espalda y medida de tasa, las medidas de espalda se 

encuentran a partir del 32 hasta el 38 y la taza desde la A hasta la DDD. Ofrecen 

diferentes líneas de acuerdo al gusto y comodidad del cliente, siempre manteniendo la 

esencia de la marca. Las líneas que presenta de ropa interior en la actualidad son 

PushUp, T-shirt y Especiales. 

 La línea PushUp, presenta corpiños y bombachas acordes a los diferentes cuerpos. Para 

las copas A, B y C recomiendan un corpiño que genera un escote y efecto de push up 

sobre el cuerpo de la mujer. Las copas de estos corpiños, cuentan con un relleno de gel y 

copas de aire por lo cual el aumento en el busto, a la vista, es natural. En muchos de los 

corpiños están llevando a cabo técnicas con la tecnología software, la cual genera un 
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push up más avanzado. Para las copas desde A hasta DD que busquen resaltar la figura, 

existe un push up con un realce mínimo a medio por lo que el aumento del busto es 

suave. Finalmente, para las copas de B a D, recomiendan utilizar copas triangulares cuyo 

corte en las mismas es pronunciado generando un realce correcto para el cuerpo. 

                                            

Figura 13: Corpiño línea Push Up Calvin Klein. Fuente: Calvin Klein (2013) Colección 
Otoño/invierno 2013. Disponible en 
http://explore.calvinklein.com/es_ES/explore/ckunderwear/women/advertising/discover-the-
silhouettes-T634-TLNK634/ 

Otra de las líneas es la T-Shirt, en la cual los corpiños brindan máxima comodidad debido 

a que cuentan con un aro integrado en la prenda y una copa flexible dando la posibilidad 

de adaptarse correctamente y ajustarse a las líneas del cuerpo. Estos corpiños se 

fabrican con escote corazón y escote balconette. Por útlimo, la línea Especiales, presenta 

un aro invisible. Estos corpiños tienen la característica especial que sujetan y realzan la 

figura sin la necesidad de tener relleno en su interior, por lo que además de no tener 

relleno son prendas seductoras. 
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Figura 14: Copiño línea T-Shirt Calvin Klein. Fuente: Calvin Klein (2013) Colección Otoño/Invierno 
2013. Disponible en http:/ 
http://explore.calvinklein.com/es_ES/explore/ckunderwear/women/advertising/discover-the-
silhouettes-T634-TLNK634/  

                                       

Figura 15: Copiño línea Especiales Calvin Klein. Fuente: Calvin Klein (2013) Colección 
Otoño/Invierno 2013. Disponible en 
http://explore.calvinklein.com/es_ES/explore/ckunderwear/women/advertising/discover-the-
silhouettes-T634-TLNK634/ 

Además, Calvin Klein posee diferentes líneas como Calvin Klein Collection y Calvin Klein 

Platinum Label que ambas son líneas con productos de alta gama. La línea Calvin Klein, 
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que se dedica a indumentaria de casualwear, Calvin Klein Jeans que son íconos de la 

marca, Calvin Klein Performance la cual es una línea dedicada a la ropa deportiva. Calvin 

Klein Underwear, otro ícono que presenta la marca. Y finalmente, CK watches+jewerly 

donde comercializan joyas y relojes con la impronta de la marca y Calvin Klein Fragances 

cuya última fragancia es Dark Obsession. Fuera del rubro de la indumentaria, existen 

otras dos líneas más recientes. Una de ellas es CK One Color Cosmetics, que presenta 

una línea variada de cosmética y CK Home donde se encuentra desde ropa de blanco 

hasta amoblamientos.  

Para ver más imágenes, recurrir al Cuerpo C, Capítulo 3.1. Mercado Internacional, página 

12. 

Otra de las marcas relevantes internacionalmente es Maidenform proveniente de Estados 

Unidos. En 1922 Maidenform fue fundada por Ida y William Rosenthal y, Enid Bisset con 

el diseño de un elemento nuevo para el mercado. Este elemento era conformado por dos 

copas separadas por una pieza central elástica, la cual se encontraba cosida a los 

vestidos. La misma fue nombrada bandeau. En 1925, William Rosenthal presentó la 

primera patente del prototipo de soutien moderno con costura para brindar un soporte.  

Tiempo después, en 1942, Maidenform presenta la patente del soutien con tiras 

ajustables. Más tarde, en 1969, la marca comienza a expandirse a nivel mundial a través 

de licencias y le concede a la empresa Tejedurías Naiberger la representación de 

Maidenform para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Por lo que en el año 1970, con 

la mejor tecnología del momento, se realizan los diseños de ropa interior femenina de 

gran calidad. Un año después se incorporan las medidas norteamericanas para los 

corpiños ofreciendo un mejor calce a través de las medidas de contorno de busto y de 

taza. 

 En el año 1998 se lanza una línea especial denominada Perfect Body, la cual hace 

mayormente reconocida a la marca. Generó una transformación en el mercado, 
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específicamente, en el campo de las prendas reductoras y modeladoras. La última 

incorporación de prendas a Maidenform, fue en el año 2003 que se creó una colección de 

trajes de baño.  

 Las líneas que presenta la marca son Básico, Christie, Clásico, Feel Like Basic, Lady, 

Michelle, New Look, Simply. Pero a su vez, Maidenform ofrece los productos divididos en 

cuatro marcas: Maidenform®, Lilyette®, Flexees® y Control It®.  

Maidenform® ofrece prendas que se adapten al guardarropa femenino, a través de 

diseños cómodos con un perfecto calce en sostenes, bragas y modeladores. Maidenform 

ofrece también diseños con gran variedad de sostenes, bombachas, modeladores, trajes 

de baño, pijamas, camisones, también ropa interior para niñas, accesorios para sostenes, 

camisolas y pantalones. 

Lilyette® se especializa en la mujer con curvas voluptuosas a través de colecciones con 

gran calidad y elegancia, aptas para ajustar y brindar sujeción para la comodidad de la 

mujer. Presenta variedad en modelos de sostenes y accesorios para los mismos.  

Flexees® propone prendas aptas para utilizar debajo de la ropa, que estilizan la figura, 

brindan soporte, generan forma y ofrecen comodidad. Sus propuestas varían desde 

modeladoras, camisolas, tops, afinadores de cintura, adelgazadores de muslos, fajas 

reductoras, bombachas y culottes modeladores, mallas y afinadores de cadera.  

Control It® facilita prendas modeladoras sin costuras para lograr que pasen 

desapercibidas al ser utilizadas debajo de la ropa. Sus productos van desde camisolas, 

tops, afinadores de cintura, adelgazadores de muslos, fajas reductoras, bombachas y 

culottes modeladores, trajes de baño y fondos. 

 Las tipologías que presentan en sus colecciones, en cuanto a bombachas, son variadas. 

Una de ellas es la bombacha modeladora o trusa que son la especialidad de la marca. La 
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bombacha brief que también puede ser llamada con puntilla, la bombacha de uso diario, 

bikini y colaless. 

                           

Figuras 16 y 17. Bombachas trusa y modeladora. Fuente: Maidenform (2013) Colección 
Primavera/Verano 2013. Disponible en http:/ 
http://www.maidenform.com.ar/productos.php?filtro_categoria=2&filtro_caracteristica=3 

 En cuanto a los corpiños, las tipologías que presentan son el corpiño reductor, el cual 

está formado con aros flotantes, las copas superiores son elastizadas mientras que la 

copa inferior es semirrígida, cuenta con un escote pronunciado y breteles regulables 

dobles. Es el corpiño más importante de la marca y brinda a la mujer calce y contención 

para todo tipo de busto, a su vez no produce sensación de dolor en los hombros y, como 

todas las demás prendas, los accesorios los metálicos que al no contener níquel no 

producen alergias ni dañan la piel. 

                                           

Figura 18: Corpiño Reductor. Fuente: Maidenform (2013) Colección Primavera/Verano 2013. 
Disponible en http:/ 
http://www.maidenform.com.ar/productos.php?filtro_categoria=3&filtro_caracteristica=5 

 Los demás corpiños de la marca son el corpiño sin aro, que se encuentra moldeado por 

lo cual sostiene el busto por sus copas dobles y breteles anchos, y al mismo tiempo, 

posee una banda de soporte interna. También se encuentran los corpiños de breteles 
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anchos, cuya función principal es la de elevar el busto y mantenerlo centrado. Otro es el 

corpiño con puntilla que su fin es ornamental. Y como presentan el corpiño sin aro, 

también se encuentra con aro lo cual brinda calce y sujeción para todo tipo de busto. 

Uno de los modelos importantes es el corpiño sin costuras, ideal para utilizar por debajo 

de las prendas ajustadas. A diferencia del corpiño de uso diario que posee diferentes 

costuras y se adecúa a bustos medianos o grandes. Similar al de uso diario, se encuentra 

el de taza armada, que realza el busto ya que cuenta con aro y tazas armadas. 

Finalmente, otro de los modelos es con breteles desmontables, lo cual permite que para 

el uso de diferentes prendas los breteles puedan ser utilizados en forma tradicional, forma 

cruzada o halter. 

                                              

Figura 19: Corpiño sin costuras. Fuente: Maidenform (2013) Colección Primavera/Verano 2013. 
Disponible en http:/ 
http://www.maidenform.com.ar/productos.php?filtro_categoria=3&filtro_caracteristica=12 

Los talles que Maidenform ofrece, varían de acuerdo a la prenda. Para cada tipología 

existe una tabla y un tipo de medición diferente. Para las bandas de la espalda de los 

sostenes, se ofrecen talles que abarcan desde el 30 al 40, del small al extra large y del 2 

al 6. Las copas varían desde la A hasta la DDD. Para las prendas modeladoras, se 

comercializa del small al 2 extra large. Los talles de las panties y de las bombachas 

tienen un único talle o, algunos modelos, cuentan con talles del 5 al 11. En el caso de los 

trajes de baño, los talles de éstos se ofrecen a partir del talle 8 hasta el talle 18. Para los 

pijamas o ropa de dormir se ofrecen talles que varían desde small hasta extra large.  
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Para ver imagen tabla de medidas recurrir al Cuerpo C, Capítulo 3.1. Mercado 

Internacional, página 17. 

La variedad de modelos de sostén y bombacha varía de acuerdo al talle. Se ofrece mayor 

variedad de modelos para los talles cuya copa sea C o D, los talles de copas B y DD, y 

los de copas A y DDD. En cuanto a las bombachas, los talles con mayor variedad de 

modelos son los que se encuentran entre el 5 y el 8, y entre el 9 y el 11 la variedad es 

menor. 

 Actualmente, es de las pocas marcas que ofrecen a sus clientes la posibilidad de adquirir 

un producto con el correcto talle. Estos talles están divididos por las medidas de contorno 

de bajo busto y busto, posee diseños orientados a un target adulto, lo cual limitan las 

opciones para las jóvenes que requieren de las características que ofrecen estos 

productos. Maidenform tomó en cuenta esta situación y tiempo despúes en el año 1964, 

crea Perlea como marca nacional que fue ampliando su línea de productos desde trusas 

hasta corsetería.  

 En las colecciones que presenta Maidenform, se ofrece variedad de sostenes, bragas, 

prendas modeladoras, pijamas, camisones y batas. Los talles que se utilizan para las 

bandas de los sostenes comienzan en el 32 y llegan al 44, en cuanto a las copas existe 

de la B hasta la DD. Para las bombachas, se utilizan los talles del 1 al 6, y para las 

prendas modeladoras del 1 al 5. Para la ropa de dormir como los camisones, pijamas y 

batas, los talles varían del small al extra extra large. 

 Los tejidos que utiliza la marca buscan ser resistentes para lograr una buena sujeción y a 

su vez ser elásticos para una buena adaptación al cuerpo. Los tejidos utilizados por 

Maidenform son microfibra por su delgadez y a su vez porque es un tejido resistente a los 

lavados, no encoje y no se deforma. Utiliza también tricot, que es un tejido de punto más 

elástico que el jersey y que generalmente se utiliza para realizar lencería. Igualmente se 
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utiliza jersey que, como se explica anteriormente es menos elástica pero está formado de 

la misma forma que el tricot. 

Otro de los tejidos que utilizan es la lycra y el tejido de control. La lycra es una fibra 

sintética elástica y el tejido de control es la misma lycra con la diferencia que es más 

gruesa y resistente. También utilizan power net, el cual es utilizado para comprimir ya que 

es un tejido fuerte. Luego de utilizarse vuelve a recuperar su forma original. Otros de los 

tejidos son satinette para ornamentación y nylon también por su elasticidad. 

Otra de las marcas internacionales importantes se encuentra Triumph. Esta es una marca 

de origen alemán que diseña prendas íntimas. Su comienzo fue con el lanzamiento de su 

primer soutien que pesaba 500 grs. en el año 1886, éste estaba armado con alambre.  

Triumph le otorga un valor especial a las mujeres y a la importancia histórica, por lo que 

todos los años organiza y lleva a cabo un concurso a nivel mundial denominado TIA 

(Triumph Inspiration Award), en el cual se propone a estudiantes de la carrera de diseño 

la creación de una pieza de lencería inspirados en un tema, el cual cambia para cada 

ocasión. El premio del concurso para el ganador es la posibilidad de trabajar en el equipo 

del departamento de diseño de Triumph para poder llevar a cabo y adaptar su diseño a 

un modelo comercial. Luego éste será producido en una edición limitada la cual será 

vendida con el nombre de la firma, y en la etiqueta aparecerá el nombre del ganador junto 

con la explicación de su concepto de diseño con el prestigio que esto conlleva. El 

concursante ganador obtendrá la suma de 150.000 euros en efectivo para continuar 

llevando a cabo proyectos como el presentado en el concurso. 

 En el año 1886, Johann Gotthical Spiesshofer y Michael fundan una firma llamada 

Spiesshofer&Braun en Alemania con solamente 6 trabajadores. El nombre Triumph se 

registra en el año 1902 como marca oficial. En 1929, Triumph pone en vigencia el 

corselette, que era un corsé sin tirantes, y los soutienes con cerraduras delanteras y 

breteles intercambiables. En 1930, la marca se transforma en el mayor fabricante de ropa 
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interior existente en Europa. Tiempo después, en 1953, la compañía cambia su nombre a 

Triumph Internacional expandiéndose por toda Europa que luego, se expande hacia el 

continente asiático. 

 En los años 90, lanzan la exclusiva línea Valisere que incluye el algodón orgánico de alta 

calidad como también los ganchos. Comienza a progresar el soutien push up, por lo que 

en 1998 lanzan al mercado el Simply Soft. Era un soutien sin costuras que con el calor 

corporal se adapta al cuerpo. 

Triumph es una marca renombrada a nivel mundial emplea a más de 42.000 empleados y 

comercializa sus productos en más de 123 países, entre ellos, Argentina. Triumph 

Internacional ofrece a sus clientes una amplia cantidad de productos, éstos incluyen 

modelos de sostenes, bombachas, prendas reductoras y modeladoras como bodies, 

fajas, corsets y musculosas, y accesorios como portaligas, ligas, pezoneras, antifaces y 

muñequeras. Los productos que comercializa Triumph Internacional se dividen en 

diferentes líneas según sus diseños. Éstas líneas son Triumph, Valisere, Triaction by 

Triumph, Sloggi by Triumph y Hom.  

Triumph ofrece comodidad y calce, manteniendo la tendencia, para mujeres con 

diferentes tipos de cuerpos. Valisere se dedica a mujeres con curvas de manera 

sofisticada, con productos de  lujo y ofreciendo confortabilidad, los cuales están 

fabricados en varios talles.  

Triaction by Triumph propone sostenes deportivos que protegen y contienen el busto 

brindando comodidad y confortabilidad, y permitiendo a su vez la libertad de movimiento; 

dentro de la línea, los modelos que ofrece están clasificados según la intensidad del 

deporte que realiza la persona en bajo, medio, alto y extremo.  
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Sloggi by Triumph propone productos que se adaptan al cuerpo logrando un calce 

perfecto e invisible, esto se realiza mediante el uso del algodón superior mezclado con 

Lycra®, cuya idea es propia de la marca misma.  

Cada línea está dividida de acuerdo a sus productos según diferentes rubros: Lencería, 

Shapewear (prendas modeladoras), Novias, Deportivo y Maternidad. 

Los talles varían según el país. La demanda y las unidades de medida cambian de un 

país a otro, de ellos los casos más importantes son de Reino Unido, Alemania y Canadá. 

En Alemania, los talles de las bandas de los sostenes son desde el 65 hasta el 115 

medidos en centímetros y las copas son de A hasta H. Para los bodies, musculosas y 

algunos de los accesorios utilizan dos tablas de medidas que varían desde small al extra 

large y del 36 al 48 de acuerdo al artículo correspondiente. Las bragas, ligas y fajas se 

comercializan de tres maneras diferentes según el producto, talle único, del small al extra 

large y del 34 al 95. En Cánada los sostenes se venden con talle de bandas del 32 al 44 

en pulgadas y copas de la A a la F. En cuanto a las bragas, se pueden encontrar del talle 

small al extra large. En cambio, en Reino Unido, los talles de los sostenes en las bandas 

abarcan del 30 al 50 en pulgadas y en las copas de A hasta F. Las bragas, musculosas y 

accesorios se rigen por dos tablas de medidas, de acuerdo al producto, del small al extra 

large y del 10 al 22. 

La variedad de modelos por talle que se comercializa, en el caso de Reino Unido y en 

Alemania es similar. En los sostenes existe mayor cantidad de propuestas para los talles 

intermedios que son copa de B hasta D. No es así en el caso de los sostenes deportivos, 

existe la misma variedad para todos los talles. Con las bombachas ocurre lo mismo, 

existe menor cantidad de modelos para los talles small y extra large. En cambio, Canadá 

tiene la misma oferta para todos los talles porque lo que no propone en una marca, es 

compensado ya que la propone otra. En Canadá se comercializa una marca que posee 
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variedad en talles más pequeños que no comercializan las demás, completando de esta 

manera la propuesta para las mujeres de proporciones más pequeñas. 

 Victoria´s Secret es una marca estadounidense creada en 1970. Es reconocida a nivel 

mundial por su variedad de prendas sensuales con colores llamativos y texturas. Esta 

marca ofrece una amplia cantidad de productos y modelos, dentro de los cuales se 

conocen diferentes tipos de sostenes, bragas, prendas modeladoras, trajes de baño y 

ropa para dormir. Además, la marca abarca indumentaria, calzados y hasta productos de 

belleza como cremas, perfumes y jabones. 

Separa sus productos en líneas con nombres que se relacionan con lo sexy y lo 

femenino, Very Sexy, Body by Victoria, Angels by Victoria’s Secret, Fabolous by Victoria´s 

Secret, Bombshell, Cotton Lingerie, Incredible by Victoria’s, The Showstopper by 

Victoria’s Secret, VS Sport, y Victoria’s Secret Pink. Dentro de cada línea hay diferentes 

estilos para diferentes ocasiones de uso, se encuentran diario, íntimo, deportivo y hasta 

novias.  

La ropa interior que diseñan cuenta con gran cantidad de colores, texturas y modelos. 

Los talles que producen en Victoria´s Secret en los sostenes varían en bandas que 

abarcan desde el 32 al 40 y copas desde la A hasta la DDD. En cuanto a las bragas 

abarcan desde el extra small hasta el extra large y se ofrecen los mismos diseños y las 

mismas estampas en diferentes tipologías como thongs and v-string, cheekies and 

cheekinis, bikini, brief, hiphugger, no lines and seamless. Lo cual permite que al elegir, 

pueda satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus gustos. Un producto importante de la 

marca son sus productos sin costuras, lo cual se destaca de los demás productos por su 

comodidad al lucir las mujeres algunas prendas. También producen prendas 

modeladoras que ayudan a estilizar la figura y a generar formas corporales beneficiosas.  

 En cuanto a la variedad de modelos de cada talle, se mantiene la misma cantidad de 

modelos y diseños en todas sus variantes. A excepción de los sostenes talle AA, que son 
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los más pequeños, ya que existe menor cantidad de propuestas, y en el talle DDD, casi 

no existen. Las prendas modeladoras que requieren medida de copa, se venden sólo de 

la A hasta la D, y en menor medida DD.  

 Victoria´s Secret también es reconocida por su trayectoria en el diseño de sostenes que 

dan la sensación visual de aumento de hasta dos tallas de sostén y por el lanzamiento al 

mercado de las primeras remeras con relleno en el busto, conocidas como bra tops. 

Ofrecen modelos nuevos de sostenes todos los años, para así destacar el cuerpo de la 

mujer e innovar con productos realizados con la última tecnología. Sus diseños son 

pensados para satisfacer a la clienta y que encuentre comodidad al utilizar sus prendas. 

Actualmente, Victoria´s Secret conforma una de las casas de lencería más reconocidas e 

influyentes de ropa interior sensual lo que también proporciona la inspiración para la 

creación de todos los demás productos. Los diferentes tipos de sostenes se dividen en 

Push Up, Full/Perfect Coverage, Strapless & MultiWay, Demi, Racerback, Wireless y 

Sport Bras, los cuales se encuentran disponibles para todas las colecciones. 

Para mayor información recurrir a Cuerpo C, Capítulo 3.1. Mercado Internacional, desde 

página 18. 

3.2. Marcas de Lencería en Buenos Aires 

 El rubro de la lencería, en el mercado local, está dividido en marcas de consumo masivo 

y en marcas de diseño de autor. A partir de un relevamiento de mercado se indicarán 

cuáles son las marcas más influyentes en Argentina, específicamente en Buenos Aires. 

Además se tendrá en cuenta cual es el target de la marca, que productos comercializan y 

su curva de talles. Esto permite también identificar cual es la relación entre la 

consumidora y el producto. Tener en claro cuáles son las marcas que influyen en el 

mercado Argentino, y cuáles son las cualidades de las mismas, beneficiará al momento 

de crear la colección destinada a adolescentes con trastornos de obesidad ya que se 

tendrán en cuenta los puntos que las marcas no incluyen en sus colecciones.  
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 Para realizar este relevamiento se realizó observación científica simple y participante. La 

observación es una herramienta que aporta datos que influyen en la investigación social 

como también recoge información necesaria para la misma si se orienta y se la enfoca a 

un objetivo en concreto, en este caso se trata de investigar cuales son las propuestas que 

ofrece el mercado argentino para poder concluir en qué es lo que hace falta para cubrir 

las necesidades del mercado. Se debe planificar de manera sistemática en fases, 

aspectos, lugares y personas, en este desarrollo de relevamiento se planifica la 

observación de locales que comercialicen marcas de lencería femenina manteniendo un 

diálogo si es posible con las vendedoras de los mismos. También se debe someter a 

controles de veracidad, de objetividad, de fiabilidad y de precisión, para lo cual además 

de realizar la observación se comprobará a través de las páginas vía web de cada marca 

para saber si coinciden con lo que comercializa el local en sí. Es una observación 

participante ya que designa una estrategia metodológica que se compone de técnicas 

para la obtención de datos y análisis de los mismos.  

Caro Cuore es una empresa líder en Argentina que se caracteriza por la creación y el 

diseño de lencería con alta calidad. A su vez, evoca sensualidad y confort a sus clientes, 

teniendo en cuenta las tendencias de moda del momento. 

 La mujer que tiene como usuaria busca sentirse cómoda tanto por dentro como por 

fuera. Actualmente, Caro Cuore, cuenta con 300 puntos de venta nacionales y más de 50 

a nivel internacional aproximadamente. Es una marca que ofrece al público una amplia 

cantidad de productos. Caro Cuore fue reconocida por comunicar la marca a los medios a 

través de las modelos. Algunas de las modelos internacionales que transitaron por la 

marca fueron Claudia Schiffer, María Inés Rivero y Valeria Mazza, las cuales fueron 

seleccionadas como representación del estereotipo de mujer usuaria esbelta, atractiva, 

joven, fresca y activa.  
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Diseñan y fabrican diversos modelos de bragas y corpiños, medias, camisetas, pantuflas, 

pijamas, trajes de baño, productos para la playa, ropa deportiva y accesorios. 

Confeccionados con diferentes tipos de materiales, cuyos principales son el algodón y 

tejidos compuestos por lycra como microfibras, encajes, tul bordado y los mismos 

intervenidos con elementos de fantasías y estampados. 

Caro Cuore ofrece productos divididos en varias líneas, las cuales son Caro Cuore, Alto 

Verano, Seamless, TeenMare, MiniMare, Lencería teen, Mini Cuore, Uomo niños y 

Dormir y una línea en la que se presentan productos de ropa interior para hombres, 

nombrada Carouomo. Cada línea está subdividida en diferentes mini colecciones. Éstas 

ofrecen al consumidor distintos modelos de acuerdo a los materiales, las tipologías, la 

ocasión de uso y las texturas. 

Para ver más imágenes recurrir a Cuerpo C, Capítulo 3.2. Marcas de lencería en Buenos 

Aires, página 26. 

Los talles que la marca ofrece, para los corpiños varían desde el 80 hasta el 100. Para 

las bragas, camisolines y pijamas del 1 al 4. 

 Además cuentan con líneas extra que son nuevas en la marca. Ellas son líneas de 

relojes tanto para hombres como para mujeres, una línea de perfumes, una línea donde 

las piezas de ropa interior están recubiertas por cristales Swarovski y una línea de ajuar 

de novias para la noche de bodas, la cual permite elegir los productos y armar el 

conjunto. 

Otra de las marcas reconocidas dentro del mercado argentino es Dulce Carola. Es una 

marca nacional de lencería femenina que ofrece variedad de modelos de ropa interior, 

pijamas, camisones, trajes de baño, perfumes, medias y pantuflas. Ofrece una línea para 

mujeres adultas pero también, una dedicada a las niñas y otra a las futuras mamás, todas 

con propuestas de básicos fabricados en tejidos de algodón. El público al que apunta la 



 

73 

 

marca se encuentra abarcado entre la edad de la niñez hasta la mujer de 50 años, con un 

poder socioeconómico medio. El ideal de belleza que muestran sus campañas 

fotográficas es de una mujer esbelta pero con curvas marcadas y proporcionada 

remitiéndose a la mujer argentina. 

Cuenta con franquicias tanto dentro del país como en el exterior, con 26 puntos de venta 

exclusivos en Argentina, Brasil y Paraguay. Ha exportado sus productos a países como 

Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y 

España. 

Las colecciones comienzan a crearse a partir de colores, texturas y estructuras teniendo 

en cuenta las tendencias internacionales y adaptándolas a la demanda nacional. Ofrecen  

a sus clientes prendas básicas para el uso cotidiano y sensual para las ocasiones 

especiales. Los diseños se caracterizan por ser clásicos, cómodos, realizados con 

materiales de buena calidad, se encuentran a un precio coherente respecto a otras 

marcas. Los tejidos que utilizan para su confección son principalmente el algodón con 

lycra, encaje, tul bordado, microfibra en colores lisos y todas sus versiones con 

estampados.  

Para los corpiños, los talles que se ofrecen varían desde el 80 hasta el 110, las 

bombachas del 1 al 4. Los pijamas del small al extra large y los camisolines del small al 

large. 

Getien es una marca argentina que comenzó hace más de 25 años, produciendo ropa 

interior femenina. Para sus creaciones realizan estudios de las tendencias de moda del 

momento y se trabaja a partir de la propia creatividad del equipo de producción y diseño 

de la marca. Utilizan materias primas nacionales e internacionales y cuentan con mano 

de obra especializada y calificada. Los tejidos que utilizan, son el algodón con lycra, tul 

liso y bordado, encaje, microfibra en diferentes colores y motivos de estampas. 
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Sus productos son creados abarcando todo el universo femenino a partir de la 

adolescencia. Desarrollan colecciones que incluyen desde corsetería, y trajes de baño 

hasta ropa deportiva. Actualmente, tienen colecciones fijas, y algunos nuevos 

lanzamientos dentro de lencería íntima, trajes de baño y ropa deportiva, cuentan también 

con una línea para novias. 

Las gráficas muestran un modelo de mujer con curvas pronunciadas pero de contextura 

esbelta, joven y bella. También remitiendo al ideal de mujer argentina, al que varias 

mujeres toman de referencia como modelo a seguir. 

Los talles de sostenes armados que se ofrecen abarcan a partir del 85 al 95, y del 90 al 

100 los sostenes sin armar. Las bombachas abarcan talles del 1 al 3, y en algunos casos 

hasta el 5, los pijamas del 1 al 4 y los camisolines del 1 al 3.  

Perlea es una marca de ropa interior de Maidenform, creada en 1964. Nace como una 

marca nacional dedicada a la producción de trusas únicamente, con el tiempo 

ampliándose hasta generar prendas de corsetería y, en la actualidad trabaja bajo el 

concepto Working Woman para satisfacer un target de público más joven que el de 

Maidenform.  

 En el año 1969, Perlea obtiene la licencia de Maidenform incorporando al país la mejor 

tecnología disponible para la creación y confección de ropa íntima. Actualmente, Perlea, 

cuenta con 6 locales propios en Argentina y se encuentra en 500 multimarcas. 

 El perfil de mujer al que se dirige Perlea es una mujer activa, joven, activa, ejecutiva, 

exitosa, que desarrolla diferentes actividades y cumple con varios roles pero a la vez, 

busca privilegiar el uso de prendas de ropa interior femenina y seductora pero de buena 

calidad. Cuentan con buena calidad, buena confección, brindan confort a través de sus 

prendas. Se define a la mujer Perlea en palabras como ciudad, actividad, modernidad, 

independencia y elegancia. 
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En cuanto a los productos de corsetería está dividid en siete líneas, ellas son Janette, 

Esencial, Fleur, Divertite, Lucimiento, Estructura y Funcionales. Cada una se especializa 

en modelos según la necesidad de las proporciones del cuerpo, la originalidad y el 

diseño, la comodidad. Entre los tejidos que se emplean para la confección de las 

prendas, utilizan el algodón, tricot, puntillas elastizadas, microfibra, tul liso y bordado. 

Entre los productos existen diferentes modelos de sostenes y bombachas, pijamas, 

camisones, camisetas, shorts y modelos de trajes de baño para verano. Cuentan con una 

línea llamada Funcionales, la cual ofrece indumentaria para las mujeres en el período de 

lactancia. 

 Perlea también ofrece talles por número de banda y profundidad de taza, como 

Maidenform. Estos talles para las bandas de los sostenes abarcan desde el 32 al 38, y de 

la B hasta la D para las tazas, la disponibilidad del talle depende del modelo. En las 

bragas y shorts, varían del 1 al 4, y las camisetas, pijamas y camisones, desde el small 

hasta el extra large. 

Para diseñar sus colecciones cada temporada, Perlea tiene muy presente el cuerpo de la 

mujer, sus actividades y necesidades. La imagen de mujer que muestran en sus gráficas 

es de proporciones armoniosas, bella y joven, la cual posee una belleza que remite al 

estilo de mujer argentina. 

Cuenta con una sección de su web oficial que explica la toma de medidas, la curva de 

talles y las equivalencias de las medidas corporales con el talle de la prenda para que 

cada clienta pueda distinguir cuál es su talle correcto y cuál es el producto más 

conveniente para su tipo de cuerpo. También puede visualizar cuál es el punto de venta 

más acorde a la zona donde se encuentre. 

Peter Pan es una marca de lencería que fusiona la comodidad con la sensualidad para el 

momento de diseñar sus prendas. Es una marca que se caracteriza por el diseño de 
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productos de ropa interior femenina confeccionada con tejidos suaves, traslúcidos y 

opacos. 

Los tejidos que se utilizan son el algodón y lycra, microfibra, encaje y tul. Se propone un 

diseño de prendas básicas en colores neutros como el blanco, negro, hueso y nude, pero 

también a la vez ofrecen colecciones presentadas con colores de tendencia de acuerdo a 

la temporada.  

 El perfil de la marca es el de una mujer que quiere sentirse cómoda y sensual utilizando 

la misma prenda, más allá de su edad y su estilo. Para las campañas, se elige a una 

modelo reconocida, que sea esbelta, joven y tenga proporciones armoniosas para así 

poder representar a la mujer argentina creando un deseo de utilizar esas prendas en las 

clientas.  

Los talles de sostén están producidos basándose en las medidas de contorno de espalda 

y en las medidas de busto, para lograr obtener modelos más anatómicos. Estos talles de 

sostenes abarcan desde el 80 al 100 y las bombachas del 1 al 6.  

Es una marca que propone a la ropa interior como una extensión del cuerpo, acompaña 

los movimientos y es creado acorde al tamaño y proporción de cada mujer. Ofrece, a 

diferencia de otras marcas, una de las secciones de su página web donde ayuda a la 

comprensión del talle, los tipos de cuerpo para los que diseña la marca, la importancia 

que tiene el buen calce de la prenda y la elección adecuada de la prenda. 

Selú es otra marca Argentina que ofrece ropa interior de uso diario cuyos diseños buscan 

brindar al cliente comodidad y versatilidad con la utilización de tejidos frescos y suaves. 

Ofrecen modelos para todos los gustos, comenzando por los más simples hasta llegar a 

los más complejos, teniendo en cuenta todas las ocasiones de uso y demandas de las 

consumidoras. 
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Los productos de la marca están divididos en dos grupos: Selú y Selú Teens. Selú orienta 

sus creaciones a mujeres jóvenes y adultas que buscan practicidad en las prendas, pero 

que al mismo tiempo realcen sus atributos y se vean femeninas. Para ello, los conjuntos 

que ofrecen son de ropa interior básicos pero sensuales, a la vez también camisolines, 

pijamas, medias, batas y pantuflas con las mismas características. Los tejidos que 

emplean para las colecciones son algodón, encaje, satén, tul bordado y tejidos con lycra 

y spandex. Busca lograr la feminidad a través de detalles como transparencias y el uso 

de encaje, pero también propone prendas limitadas con estampas acorde a la tendencia 

del momento. Selú para la realización de sus campañas selecciona mujeres con curvas 

voluptuosas reconocidas a nivel nacional que sean jóvenes, bellas, esbeltas y sensuales. 

Para los sostenes, los talles con que trabaja Selú abarcan desde el 80 hasta el 110 y del 

1 al 4 para las bombachas, camisolines, batas y pijamas.  

La marca argentina de lencería Jesús Fernández es una empresa que se dedica al 

diseño y producción de lencería fina, corsetería y accesorios inspirados en lo retro. Se 

determina por la utilización de técnicas artesanales de la alta costura. Comienza en el 

año 2003 con una propuesta nueva e innovadora, ya que hasta el momento no había 

propuestas de diseño de lencería. Las marcas que existían en el mercado local eran las 

masivas. Ninguna fusionaba la lencería con la sensualidad y el diseño. Al principio tenía 

otro nombre y se dedicaba a recicla prendas y accesorios. También realizaba 

intervenciones de tejidos y materiales para así obtener nuevas texturas. Luego comienza 

con el desarrollo de corsetería vintage con textiles antiguos reciclados creando prendas 

únicas, exclusivas y permitiendo hacer de una prenda, una obra de arte. Actualmente, 

continúa con este proyecto pero no solo con textiles antiguos sino incorporando textiles 

nuevos.  

 Sus colecciones se basan en la fusión entre lo innovador y lo antiguo, incorporando en 

las prendas materiales finos y diversos, algunos importados de Italia, como es el caso del 
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Boselli. La confección se realiza con máquinas de costura antiguas recicladas para 

mantener la esencia de la corsetería originaria de principios del siglo pasado. A su vez, 

incorpora terminaciones con detalles de alta costura y cuenta con el trabajo de mano de 

obra dedicada a obtener la perfección, originalidad, calidad y diseño buscada en las 

prendas. Cada temporada se caracteriza por aportar diferentes tejidos y texturas nuevas, 

lo cual la determina como marca única. 

 Los productos se caracterizan por ser finos, femeninos principalmente, con detalles y 

texturas delicadas. Renueva constantemente los productos ofreciendo modelos nuevos, 

una amplia gama de opciones de diseños, tejidos y colores, pero siempre manteniendo 

un estilo sofisticado con toques retro y románticos. A los conceptos románticos y retro, 

característicos de la marca, se elige un tema de inspiración diferente para cada 

temporada.  

 Jesús Fernández resalta la feminidad y glamour de cada mujer. El objetivo es que la 

mujer no vuelva a ser la de antes luego de consumir los productos, por ello estas prendas 

están orientadas a un público femenino que busque consumir diseños sensuales, 

delicados, atemporales y únicos con los que pueda sentirse identificada.  

Los talles que utiliza la marca para los sostenes abarcan a partir del 85 hasta el 105, las 

bombachas desde el talle 1 al 4. En el caso de las tangas, pueden regularse en todos los 

talles, por lo que ofrecen un único tamaño.  

Sol y Oro es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar a los clientes calidad, 

compromiso, diversidad, creando prendas íntimas satisfaciendo la demanda tanto 

nacional como internacional. Cuenta con más de 50 años de trayectoria en el mercado de 

ropa interior femenina. En la actualidad está dividido en Sol y Oro, Sol y Oro Basic, 

Solcitos by Sol y Oro, Ritmo, Erreteme by Ritmo. Sol y Oro y Sol y Oro Basic son líneas 

que se dedican al diseño de ropa interior femenina y trajes de baño. Solcitos by Sol y Oro 

y Erreteme by Ritmo, son dos líneas que se enfocan en la ropa interior para niñas y niños 
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respectivamente. Por último, la línea Ritmo presenta colecciones de ropa interior 

masculina. 

Sol y Oro realiza sus productos con tejidos fabricados con fibras de Lycra®, las cuales 

brindan confortabilidad y durabilidad en las prendas. También, desarrolló una tecnología  

denominada Perfect Fit, logrando generar en el cliente seguridad, sostén y confort, 

características con que cuentan las prendas femeninas. También las prendas cuentan 

con un buen corte para lograr ofrecer comodidad y buen calce.  

 Sol y Oro es una marca para mujeres que buscan sentirse cómodas, sensuales y 

modernas. Los tejidos se utilizan para la confección de las prendas son la microfibra y el 

algodón con elastano fibra Lycra® en sus versiones lisas y estampadas, y puntillas para 

la ornamentación. Sol y Oro Basic muestra una mujer de proporciones armoniosas y 

bellas, logrando que la clienta se sienta identificada con este ideal de mujer. 

Los talles de sostenes con que trabaja la marca varían desde el 85 al 105 y, en el caso 

de las bombachas gran parte de los modelos que se ofrecen son talles únicos, algunos 

van del 1 al 2 y otros del 2 al 3. La variedad en tamaños es escasa y en el caso de las 

bombachas, el talle único limita la opción de elección al cliente ya que puede ser el 

correcto o no para su cuerpo.  

Sweet Lady es una marca derivada de Sweet Victorian que ofrece prendas sensuales y 

de vanguardia. Muestra una mujer joven, bella y esbelta, compartiendo características 

con el estereotipo de mujer que muestra en sus campañas Sweet Victorian. Es una 

marca orientada a un público joven, activo que busca productos con diseño y de moda. 

Los nombres de sus colecciones son nombres de mujer y ofrecen productos ideales para 

el uso diario. La marca abarca un público más amplio y hasta incluir a aquellas 

adolescentes que crecieron consumiendo Sweet Victorian y ahora deseen una propuesta 

con las características que ofrece Sweet Lady. 



 

80 

 

Los productos que ofrece van desde conjuntos, pijamas, camisones y trajes de baño. El 

tejido más utilizado también es el algodón, el cual se reinventa a través del juego de 

colores, estampas y el uso de terminaciones de encaje y puntillas en las prendas. 

Los talles de las prendas son del 1 al 4 en el caso de pijamas y bombachas y del 85 al 

105 en el caso de sostenes. En algunos casos se pueden presentar modelos de sostenes 

en talle 80, y en talle 5 de bombachas.  

3.2.1. Marcas dirigidas a adolescentes 

 Selú Teens ofrece distintos modelos de ropa interior, pijamas y camisones para un 

público femenino adolescente y joven. El tejido que protagoniza las colecciones es el 

algodón, por su comodidad y frescura, y la microfibra por su característica de parecer 

seamless. La paleta de color es mucho más amplia que en Selú, ya que se pueden 

observar colores estridentes, estampas y combinaciones osadas, propias de la 

adolescencia. Las propuesta se dividen en tres líneas: Microfibra Labrada, Mix & Match, 

Fluo y Liberty. Cada una de ellas ofrece diseños en tejidos y colores que se caracterizan 

de acuerdo al nombre de la línea.  

Los talles de sostenes que comercializa van del 80 al 85, y 100 en algunos casos. Del 1 

al 4 en el caso de bombachas y pijamas.  

 El modelo de belleza que muestra la marca a través de sus campañas es el de una 

adolescente fresca, esbelta, bella, vivaz y divertida. También en las graficas suelen 

mostrar situaciones de diversión y amistad, donde muestran a un grupo de amigas 

luciendo las prendas, sus colores y variedad. 

Sweet Victorian es una de las marcas más importantes de lencería para adolescentes. 

Busca mostrar diseño y vanguardia en la creación de sus prendas. Propone innovar a 

través del concepto que la ropa interior pasa a ser la ropa exterior gracias a sus 

propuestas originales de diseño y la calidad de sus productos. Fue una de las primeras 
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marcas a nivel nacional que surgió sólo para satisfacer a un público adolescente por 

medio de propuestas divertidas, coloridas y diferentes acordes a la etapa de 

adolescencia.  

 Nace en el año 1993 y desde ese momento se dedicaron a la producción de prendas de 

diseño, fabricación y comercialización de conjuntos de lencería, pijamas y trajes de baño 

femenino, buscando siempre brindar a sus clientes el mejor producto. Expandió su 

influencia en el mercado a través de la creación de Sweet Lady, una marca con los 

mismos ideales ampliando la propuesta para otro público. 

El perfil de la usuaria es de una joven dinámica, independiente, que siempre busca las 

últimas tendencias. El estilo de modelo seleccionado para los medios de comunicación 

visual, es de mujeres jóvenes o adolescentes que son bellas, esbeltas y tienen actitud 

que se evidencia a través de las poses y gestos que se observan en cada fotografía. Por 

lo general se las muestra en una situación de amistad. 

Para cada temporada la marca propone una serie de colecciones que especifican diseños 

según una temática. En cada una de ellas, el tejido más utilizado es el algodón, el cual se 

reinventa a través de estampas o con intervenciones en el tejido. 

Los talles con que trabajan en la totalidad de los sostenes y bombachas varían desde el 1 

al 4 y hasta un 5 en el caso de las bombachas. En el caso de los pijamas, éstos se 

venden desde el talle small hasta el extra large. Esta modalidad de talles implica la 

misma variedad en comparación con otras marcas, pero el hecho que los sostenes se 

vendan 1 al 4 crea confusión en relación con la venta por los números de contorno y la 

relación de equivalencias entre talles. Esto se aplica en el caso que la usuaria desee 

cambiar de marca, ya sea de otra empresa o a Sweet Lady, promoviendo el desconcierto 

en lo concerniente al talle personal que, si bien se soluciona a través del asesoramiento 

con la vendedora, no deja de crear confusión en la mente de la consumidora. 



 

82 

 

Capítulo 4: La moldería en lencería 

 La realización de moldería es el hecho de producir un patrón en papel que da como 

resultado una prenda a medida. La realización a nivel industrial de moldería, se realiza 

por un patronista contratado por la marca o que trabaja de manera independiente. Ya que 

la moda cambia constantemente, se introducen nuevas tecnologías influyentes tanto en 

métodos de confección, actualización de tendencias y cambios significantes para 

satisfacer al cliente. 

 La moldería en plano, se trata de dibujar el patrón sobre el papel con la utilización de 

medidas extraídas del cuerpo humano a modo de guía. Otra de las formas que se utiliza 

para llevar a cabo un diseño es dar forma a la tela sobre el maniquí, llamado moulage. 

 Para llevar a cabo la realización de la moldería de un diseño, se necesitan 

principalmente cuatro elementos. Ellos son: las medidas, el material, las técnicas para 

confeccionar las piezas y maquinarias a utilizar, y por último, si se confeccionará una o 

más piezas. Antes de realizar esto hay que tener en cuenta cuáles serán las medidas 

necesarias y el sistema de talles que se utilizará. También se debe realizar un 

relevamiento de tejidos para confeccionar el diseño a realizar, ya que influye tanto en la 

forma de cortar la moldería como en la aplicación de márgenes de costura. 

 Previo a realizar la moldería se debe estudiar a la persona que utilizará el diseño, por lo 

tanto hay que tener en cuenta si se trata de una persona con características 

determinadas. En este caso se debe tener en cuenta el cuerpo de la adolescente con 

características de trastornos de obesidad, cual es la morfología y las medidas con que se 

trabajará. Esto varía de acuerdo a si el exceso de tejido graso se encontrará en el área 

abdominal, en el área visceral, si es exceso gluteofemoral, o si simplemente el exceso de 

grasa no está concentrado en un lugar en específico. Cada variante requiere de un 

conjunto de medidas diferentes. Para crear una tabla de medidas hay que tener en 

cuenta la medida del pecho, la cintura, muslos, el tiro, la medida desde la cintura a la 
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cadera y a media cadera, el ancho de hombros tanto delantero como espalda, el ancho 

de sisa delantero y espalda, el hombro desde la base del cuello hasta el pecho, hasta la 

cintura delantera y hasta la cintura trasera, y finalmente la medida de sisa. Con una tabla 

de talles especial, realizada con medidas específicas para un tipo de cuerpo determinado, 

se podrá realizar la confección de prendas destinadas a esos cuerpos.  

4.1. Sistema de proporción mundial 

Bajo el rubro general de Designación de talles para la indumentaria, se puede definir de 

qué se trata el sistema de medición para establecer cuáles son las medidas corporales, 

principales y secundarias, para prendas específicas como lo es la ropa interior. Luego 

estas medidas se adaptarán a medidas especiales ajustadas a un tipo de cuerpo 

específico como lo es el de las adolescentes de entre 15 y 17 años de edad que sufren 

trastornos de obesidad.  

 Estos talles son utilizados por fabricantes para comunicar a los consumidores las 

medidas del cuerpo de la persona a la cual se adaptará la prenda. Este sistema de talles 

se basa en medidas corporales lo cual facilita al consumidor al momento de seleccionar 

la prenda adecuada para el mismo.   

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM 75300-1 define la medida de 

control como aquellas mediciones del cuerpo, expresadas en centímetros, sobre las que 

se construye un sistema de talles, y que se usan para asignar a un usuario, una prenda 

adecuada determinada. También explica que para definir el talle en las prendas que se 

fabrican en serie, se debe identificar las medidas del cuerpo del posible usuario para 

poder generar un sistema de talles definido por medio de medidas del cuerpo tanto 

principales como secundarias. 

 La tabla de talles aceptada por las normas no es limitativa. Esto se debe a que la forma 

del cuerpo se caracteriza por las medidas tanto del contorno como de la altura. Las 
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medidas principales son las que producen la tabla de talles y las medidas secundarias en 

cambio, son las que dan variabilidad a la misma. Se define como medida principal a la 

medida del cuerpo, en centímetros, que se utiliza para indicar el talle de una prenda de 

vestir (IRAM 75300-2). Como medida secundaria, es la medida del cuerpo, en 

centímetros, que se utiliza de manera adicional para designar el talle de una prenda 

destinada al consumidor (IRAM 75300-2). 

 Específicamente para la tabla de talles de lencería, hay una medida importante que se 

define como medida de la taza. Esta se define como la diferencia entre el contorno de 

busto y el contorno de bajobusto (IRAM 75300-2). A su vez, el talle del corpiño se 

determina por la medida del contorno del bajobusto y el contorno de busto. 

 Las medidas que se obtienen de los estudios antropométricos se dividen en tres 

categorías. Una de ellas es la medida principal la cual, en centímetros, se utiliza para 

designar el talle de una prenda que será destinada al consumidor. Otra es la medida 

secundaria, también en centímetros, se utiliza de manera adicional para designar el tale 

de la prenda destinada al consumidor. Finalmente, se realiza la medida de la taza, esta 

se obtiene de la diferencia entre el contorno del bajo-busto y el contorno del busto. 
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Figura 20: Tabla de Medidas corporales principales y secundarias. Fuente: IRAM 75300-2 (2006) 

Al constituir un sistema que designa talles para identificar las prendas interiores 

femeninas y las indicaciones en cuanto a medidas para que figuren en la etiqueta de la 

prenda, estas prendas se clasifican en diferentes grupos: prendas que cubren 

únicamente la parte superior del cuerpo, prendas que cubren todo el cuerpo y prendas 

que cubren únicamente la parte inferior del cuerpo. Los grupos relevantes para este 

proyecto son los de las prendas que cubren únicamente la parte superior e inferior del 

cuerpo. 

 La norma que establece el sistema que designa talles que identifican las prendas define 

a la mujer como persona de sexo femenino cuyo crecimiento en estatura ha concluido. Al 

mismo tiempo, define a la joven como persona de sexo femenino cuyo crecimiento en 

estatura no ha concluido.  

 Las medidas de identificación para prendas que cubren únicamente la parte superior del 

cuerpo, no pertenecientes a corsetería debido a la edad de las adolescentes y a la línea 

sobre la cual se realizará la colección, se toman a partir del perímetro de busto. Teniendo 
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en cuenta que se trata de adolescentes, joven para las normas, además del perímetro de 

busto, se tiene en cuenta la estatura. 

Figura 21: Tabla de medidas de contorno de busto para mujeres y jóvenes femeninas. Fuente: 
IRAM 75300-3 (2010) 

Las medidas de identificación para prendas que cubren únicamente la parte inferior del 

cuerpo, no pertenecientes a corsetería de acuerdo a la edad que tienen, se toman a partir 

del perímetro de cadera. 

Figura 22: Tabla de medidas de contorno de cadera para mujeres y jóvenes femeninas. 
Fuente: IRAM 75300-3 (2010) 

 Hay que tener en cuenta que la realización de una correcta moldería, es lo que generará 

luego una correcta pieza de indumentaria. Lo mismo sucederá con la regresión y la 

progresión, son fundamentales para que la prenda calce de manera perfecta y no genere 

defectos. Por lo cual se debe ser específico al tomar medidas y realizar trazados. Más 

aún si se trata de transformación sobre moldería base, lo cual es riesgoso ya que se 

trabaja sobre una base ya realizada y será fundamental para un diseño cómodo y de 

buena calidad. 

4.2. Selección de moldería 

 La moldería es la materialización de la idea que genera el diseñador. Según Saltzman 

(2005) la moldería es el traslado del diseño al plano. Una vez realizada la moldería se 

traslada al material definitivo, para que este sea cortado y así lograr la prenda requerida. 
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La vestimenta se proyecta a partir de las formas corporales de las personas y la 

movilidad de la misma. El diseño se debe ajustar a una moldería estándar de acuerdo a 

las medidas y formas ya existentes.  

 De la moldería existente para el diseño de lencería, se seleccionan solamente las que se 

utilizarán para el diseño de la colección. Entre ellas se emplearán la bombacha alta 

cavada ya que ofrece una buena sujeción debido a su altura y brinda comodidad en 

personas que tengan exceso de grasa corporal. 

 

Figura 23: Moldería base bombacha Alta cavada. Fuente: Elaboración propia (2014). 

 Se empleará la moldería de la bombacha culotte ya que cubre gran parte y sujeta a la 

altura de la cadera. Es una tipología acorde al cuerpo de las adolescentes tanto en talles 

comunes como en talles especiales, ya que su forma se adapta a todo tipo de cuerpo. 
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Figura 24: Moldería base de bombacha Culotte. Fuente: Elaboración propia (2014). 

 Por último se utilizará la moldería de la vedetina ya que es un modelo clásico adaptable 

a todo tipo de cuerpos. Todas las tipologías seleccionadas, tendrán recortes generados a 

través de los diseños. Estos recortes tienen la función de brindar mayor sujeción, por lo 

cual se realizarán con la tela cortada de manera doble creando mayor resistencia en la 

prenda.  

 

Figura 25: Moldería base bombacha Vedetina. Fuente: Elaboración propia (2014). 
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 En cuanto a los corpiños, la moldería a utilizar es la del corpiño con recorte vertical ya 

que mediante la utilización y combinación de colores se pueden crear ilusiones ópticas a 

través de la percepción del color, éstas son creadas a partir de figuras geométricas que 

resultan diferentes de lo que en realidad son y en el caso de esta colección favorece a la 

modificación de la figura de quien use la prenda. En cuanto a la percepción de los colores 

al combinarlos se puede lograr una variación respecto a la superficie en que se plantea, 

al realizar una colección para este tipo de cuerpos la combinación de colores puede 

favorecer la silueta haciéndola ver más esbelta.  

 

Figura 26: Moldería base corpiño Recorte vertical. Fuente: Elaboración propia (2014) 

También se utilizará la moldería del corpiño juvenil con pinza ya que, como su nombre lo 

indica, es el corpiño que mejor se acentúa en el cuerpo de las jóvenes a través de la 

unión de la pinza central que conlleva. Al igual que la anterior tipología favorece, 

mediante combinación de colores, la silueta femenina y brinda buen sostén como también 

comodidad.  
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Figura 27: Moldería base Corpiño Juvenil con pinza. Fuente: Elaboración propia (2014). 

También se utilizará la moldería del top deportivo ya que es una prenda cómoda y 

adaptable para todas las edades, y más aún para los cuerpos con gran cantidad de busto 

ya que proporciona la sujeción adecuada generando comodidad y buen calce. Es por ello 

que es una de las prendas más seleccionadas por mujeres que utilizan talles grandes. 
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Figura 28: Moldería base Corpiño deportivo. Fuente: Elaboración propia (2014). 

 Finalmente, será seleccionada también, una tipología cuyas copas sean armadas. Esta 

tipología es el corpiño armado con taza. Si bien la taza no tiene relleno, este tipo de 

corpiño tiene aro. La función de este corpiño es la de sostener, sujetar y realzar el busto 

de la mujer. Las tazas no tienen relleno ya que de tener, perdería la función principal y 

agregaría uno o dos talles más al busto natural que en este caso de cuerpos con 

obesidad no es necesario. Este tipo de corpiño tiene en el centro delantero, entre las dos 

copas, un textil reafirmante para que el textil principal no se ensanche y genere una 

deformación en la prenda. Como en las anteriores tipologías, se pueden realizar 

combinaciones de colores o textiles para crear ilusiones ópticas.  
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Figura 29: Moldería base Corpiño armado con taza. Fuente: Elaboración propia (2014) 

4.2.1. Curva de talles adaptada 

 La curva de talles está definida a través de las medidas del cuerpo, las cuales 

proporcionan una base para designar los talles de cada una de las prendas. La norma 

IRAM 75300-2 explica que los talles que se designan pueden ser para prendas tan 

diversas como sacos, faldas, ropa interior, sombrerería, etc. 

 Para prendas de ropa interior de mujeres jóvenes, específicamente corpiños la medida 

que se toma es la del contorno de bajo busto y contorno de busto. A esta medida 

principal, se le puede agregar la medida secundaria que se obtiene con el tamaño de la 

taza. Para realizar prendas de ropa interior para la parte inferior del cuerpo de mujeres 

jóvenes, se toma la medida del contorno de cintura y también del contorno de cadera. 

Como medida secundaria, se agrega la altura de la persona. 

 La designación de talles para la indumentaria se realiza a través de medidas corporales 

normalizadas y con un rango que cubra una medida específica. Las medidas que 

presenta la norma IRAM 75300-3 son de la altura normalizada y su rango en mujeres y 

jóvenes femeninas, la medida de contorno de busto, de cintura y de cadera, también para 

mujeres y jóvenes femeninas y, finalmente las medidas de contornos de bajo busto y 

rangos correspondientes para prendas de lencería. Otras medidas normalizadas por la 

misma norma son el contorno de cintura para faja de media pierna, los largos de pies y 



 

93 

 

contornos de manos, también contorno de cabeza y masa corporal de las mujeres y 

jóvenes femeninas.   

 La curva de talles que se observa en la tabla de designación de talles para la 

indumentaria dispuesta por la norma IRAM 75300-3 respecto a las medidas de contorno 

de busto para mujeres y jóvenes femeninas indica que un contorno de 104cm. tiene un 

rango de medidas de entre 102 y 107cm. finales. Considerando este rango de medidas 

en centímetros, la medida que se utilizará para designar el talle más pequeño para 

adolescentes con trastornos de obesidad es el talle 105. Este talle equivale a un extra 

large en algunas marcas, pero los talles de Sweet Victorian no abarcan hasta esta 

medida por lo cual tampoco abarcarán medidas mayores. Las medidas de contorno de 

busto de 110cm. tienen un rango de entre 107 y 113cm. finales. Teniendo en cuenta este 

talle, el talle mediano que se designará será el 110 equivalente a un extra extra large que 

como el talle anterior, Sweet Victorian tampoco abarca esta medida. Finalmente, el último 

talle que se utilizará para la colección y que dispone la norma IRAM es la medida de 

contorno de busto 116cm. y cuenta con un rango de medidas de entre 113 hasta 119cm. 

Considerando estos datos el talle que se utilizará para la colección será el 115. El mismo 

equivale a un talle extra extra extra small, el cuál son casi nulas las marcas que lo 

realizan por su escasa demanda. 

 La curva de talles que se observa en la tabla de designación de talles para la 

indumentaria dispuesta por la norma IRAM 75300-3 respecto a las medidas de contorno 

de cintura para mujeres y jóvenes femeninas señala una medida de 88cm., con un rango 

que abarca desde 86 hasta 91cm. A través de estas medidas de contorno de cintura, 

designado para el talle más pequeño de esta colección, el talle que se utilizará será 90, 

este equivale a un extra large. La siguiente medida de contorno de cintura normalizada 

por IRAM es de 94cm. con un rango desde 91 hasta 97cm. en total. La medida que se 

utilizará teniendo en cuenta el rango que presenta es 95. El mismo equivale a un extra 
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extra large. Finalmente, la medida de contorno de cintura que se presenta es de 100cm. 

con un rango de entre 97 y 103cm. por lo que el talle seleccionado para la colección es 

100. Este talle equivale a un extra extra extra large.  

 Estas medidas poseen de la misma importancia que las medidas de contorno de cadera 

para mujeres y jóvenes femeninas. En las mismas se señala que una de las medidas es 

de 112cm. con un rango que abarca desde el 110 hasta el 115cm. finales. Por lo que, la 

medida seleccionada es de 110 como equivalencia a un large. La siguiente medida indica 

como contorno de cadera 117cm. y un rango desde 115 hasta 120cm. en total. De 

acuerdo a esto, la medida que se utilizará en la colección será de 115. Esta medida 

equivale a un extra large. Por último, la medida dispuesta por la norma IRAM 75300-3 es 

de 122cm. de contorno de cadera, teniendo en cuenta que existe un rango que abarca 

desde 120 hasta 125cm. finales. Por lo tanto, la medida que es seleccionada para la 

colección de lencería para adolescentes con obesidad es de 120, equivalente a un extra 

extra large. 

 La norma IRAM 75300-3 de designación de talles para la indumentaria, presenta una 

tabla de medidas de contorno del bajo busto con los rangos correspondientes para 

corpiños, corsetería y mallas con taza. Para un contorno de bajo busto que presenta una 

medida de 105, existe un rango que abarca desde el 103 hasta el 107 medido en 

centímetros. Para un contorno de bajo busto la medida es 110, teniendo en cuenta el 

rango que varía desde el 108 hasta 112 cm. Finalmente, para un contorno de bajo busto 

se presenta una medida de 115 con un rango existente desde 113 a 117cm. finales.  

Existen tazas desde la AA hasta la H, el talle del corpiño se determina por el contorno del 

bajo busto y el contorno de busto pero también por la medida de la taza. Esta medida se 

determina por la diferencia que existe entre el contorno de busto y el bajo busto. 

 A partir de los datos obtenidos, se generó una curva de talles que se adapte a los 

cuerpos para los cuales será destinada la colección. Teniendo en cuenta que las medidas 
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que utiliza la marca Sweet Victorian no son aptas para su uso en cualquier tipo de 

cuerpo, es necesario al momento de crear una colección para la marca tener en claro 

cuáles serán finalmente las medidas de la tabla de talles que se utilizarán y así llevar a 

cabo el proyecto de manera más real.  

          

Figura 30: Tabla de medidas transformada para Sweet Victorian. Fuente: Elaboración propia 
(2014). 

 En esta tabla las medidas que se expresan son acordes a los talles large, extra large y 

extra extra large. Por lo que, cuando se indica el talle large, teniendo un contorno de 

busto y de bajo busto de 105cm., como contorno de cintura 90cm., y como contorno de 

cadera 110cm. al ser el talle más pequeño de ésta colección se transformará en un talle 

small para talles especiales. 

 Al realizar la columna de la tabla de medidas continua al talle small, se observa que el 

talle extra large indica medidas de contorno de busto y bajo busto de 110cm., como 

contorno de cintura 95cm. y como contorno de cadera 115cm. Este talle, en la colección, 

se transformará en un talle medium para talles especiales. 
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 Finalmente, en la última columna, se puede observar que el talle extra extra large señala 

que las medidas tanto de contorno de busto como de bajo busto son de 115cm., la 

medida de contorno de cintura es de 100cm., y por último la medida de contorno de 

cadera es de 120cm. Por lo cual, el talle extra extra small, se transforma en un talle large 

siendo el mayor talle que se podrá obtener de esta colección para cuerpos de 

adolescentes con trastornos de obesidad. 

4.3. Transformación de la moldería adaptada 

 La moldería que fue seleccionada en el Capítulo 4 “La moldería en lencería”, Subcapítulo 

2 “Selección de moldería” no puede ser utilizada de manera correcta en su estado de 

base. La moldería base que fue seleccionada sirve como su nombre lo indica. Es la base 

para, a través de las nuevas medidas, crear la moldería correcta de los diseños de la 

colección y así poder llevar a cabo la producción real de los mismos.  

 Cada pieza de la moldería total de cada diseño, tiene una progresión y una regresión 

para obtener el talle anterior y el talle siguiente. Esta moldería lleva incluídos los 

centímetros de costura de cada prenda, por lo que se tendrá en cuenta que sobran 

0,5cm. aproximadamente de cada lado del molde. 

 La primer moldería seleccionada es la moldería del corpiño con recorte vertical. Fue 

seleccionada por ofrecer a la morfología del cuerpo un buen sostén y adaptabilidad, al 

contar con un recorte que divide la copa a la mitad se genera un mejor calce sobre el 

busto. Para que esta tipología se adapte a un cuerpo que sufre de exceso de peso, 

principalmente, lo que se realizó fue ampliar sus medidas de todos los lados de la copa y 

de la banda. En un cuerpo cuyo busto es de 105cm. se decidió realizar la transformación 

de la moldería en la copa en la parte base y en el alto, realizando luego el redibujo de la 

copa completa. Por otro lado, para la banda se realizó una transformación en el largo de 

la misma para cubrir el ancho de espalda pero, a su vez, se transformó el alto también 

para lograr que coincida con la copa al momento de confeccionar la prenda. 
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Figura 31: Moldería transformada del Corpiño con recorte vertical. Fuente: Elaboración Propia 

(2014). 

 La siguiente moldería que se seleccionó fue la del corpiño juvenil con pinza. Este 

corpiño, como se explicó anteriormente, también es una prenda favorecedora con la 

diferencia de que éste corpiño se acentúa correctamente al cuerpo de las jóvenes 

adolescentes debido a la pinza generada en el centro del busto. Esta pinza logra mayor 

comodidad y mejor calce en el cuerpo femenino.  

Lo que se realizó en la transformación de esta moldería fue similar a la anterior. Se 

decidió transformar tanto el ancho como el alto de la copa, ampliando su tamaño real 

para que se adapte al talle correspondiente para la nueva línea de lencería adolescente. 

Luego de realizar esta transformación, la banda del contorno debía adaptarse por lo cual 

se transformó el alto a partir del nuevo alto de copa. Al transformar el alto de la banda, se 

realizó un cambio en el ancho y en el largo de la misma adaptándolo a las nuevas 

medidas de la tabla de talles. 
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Figura 32: Moldería transformada del Corpiño juvenil con pinza. Fuente: Elaboración propia (2014). 

 En cuanto a la moldería del corpiño deportivo, debido a su simpleza como prenda, no se 

realizaron cambios relevantes. En primer lugar, teniendo en cuenta las nuevas medidas 

de la tabla de talles, se transformó el ancho del corpiño deportivo. Es una prenda que si 

bien cuenta con una pinza central de busto, no genera cambios importantes en el calce 

de la misma ya que es una prenda que, por lo general, se confecciona con lycras o 

algodones con lycra con gran elasticidad y se adaptan de igual manera al cuerpo. El 

beneficio de esta prenda es que no contiene aro internamente entonces ofrece 

comodidad y sostén por su forma en el cuerpo. Luego se transformó el alto del corpiño 

adaptándose a las medidas tanto de lo que abarcaría la copa del busto, como del 

contorno de espalda. Y finalmente se redibujó la sisa acompañando la nueva moldería. 
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Figura 33: Moldería transformada del Corpiño deportivo. Fuente: Elaboración propia (2014). 

 Finalmente, la moldería de corpiños seleccionada fue la del corpiño armado con taza. 

Esta tipología de corpiño tiene la función de sostener, sujetar y realzar el busto femenino. 

Si bien es armado con taza, la taza no tiene relleno por lo cual no aumenta el busto de la 

mujer y solamente lo realza. La transformación realizada en esta moldería fue, 

principalmente, del contorno de busto. Se amplió la medida del contorno teniendo en 

cuenta las medidas de la tabla de talles y a su vez, el alto de la banda de contorno 

teniendo en cuenta la medida de la taza. A partir de allí, se redibujó la banda lateral de 

manera que acompañe el tamaño de la taza del corpiño. 

 

Figura 34: Moldería transformada del Corpiño armado con taza. Fuente: Elaboración propia (2014) 



 

100 

 

 Por otro lado, en cuanto a la moldería de las bombachas, se seleccionaron tres 

tipologías. Una de ellas es la bombacha alta cavada. Esta bombacha se adapta a este 

tipo de cuerpos de adolescentes con trastornos de obesidad debido a que es una 

tipología que tiene tiro mediano a alto lo cual es positivo ya que ajusta parte del 

abdomen. A su vez los laterales, al ser anchos, generan una zona también de sujeción 

por lo que el cuerpo de la mujer con obesidad se sentirá sujeto y cómodo.  

La transformación que se le realizó a esta tipología fue, principalmente, acorde a las 

nuevas medidas tanto de ancho de cintura y cadera como de ancho de la zona baja 

donde se ubica el refuerzo de la bombacha. También se transformó el lateral de la 

bombacha en cuanto a altura que además, se decidió hacer doble al momento de cortar 

el textil y confeccionar para lograr mejor sujeción y mayor resistencia. A partir de estas 

medidas transformadas, se realizó el redibujo de las piernas de la bombacha y de la 

cintura de la misma, tanto en el frente como en la espalda. 

 

Figura 35: Moldería transformada de la bombacha Alta cavada. Fuente: Elaboración propia (2014). 

 Otra de las tipologías seleccionadas para realizar las transformaciones pertinentes a la 

colección para Sweet Victorian, fue la bombacha culotte. Esta bombacha, como la 
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tipología seleccionada anteriormente, se adecúa de manera correcta a los cuerpos de las 

adolescentes con trastornos de obesidad debido a su forma con los laterales anchos.  

La transformación que se le realizó a la bombacha culotte fue en cuanto a la medida del 

contorno de cintura y de cadera, ampliando su ancho total en un principio. Luego se 

realizó un ensanche en la zona donde se ubica el refuerzo de la bombacha y finalmente, 

se realizó un ensanche en los laterales del culotte. Al finalizar las transformaciones de la 

bombacha en general, se redibujaron las piernas y la cintura de frente y espalda. 

Teniendo en cuenta esto, se transformó el refuerzo de la bombacha con las medidas 

acordes a las transformaciones realizadas.  

A su vez, a 10cm. de los laterales de la bombacha, se realizó un recorte como en la 

tipología presentada anteriormente cuya función es la de reforzar la prenda. Este lateral, 

en el textil se cortará por dos piezas creando un lateral doble. 

 

Figura 36: Moldería transformada de la bombacha Culotte. Fuente: Elaboración propia (2014). 

 Finalmente, la última tipología seleccionada fue la de la bombacha vedetina. Ésta tiene 

características similares a las tipologías anteriores pero, a su vez, es diferente. La 

vedetina es una bombacha más pequeña, tiene laterales más angostos que las anteriores 

y es más cavada en la parte trasera que las otras tipologías seleccionadas. 
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La transformación más relevante realizada en esta tipología fue teniendo en cuenta las 

nuevas medidas de contorno de cintura y cadera para ampliar el ancho de la bombacha. 

A su vez, tanto en esta tipología como en las anteriores, se amplió 3cm. el tiro de las 

mismas. Esto se realizó ya que si bien se hicieron cambios a lo ancho, era necesario 

también cambios en el alto de la prenda. Al mismo tiempo se transformó el ancho de la 

zona donde se ubica el refuerzo de la bombacha y el ancho del lateral de la misma. 

Luego de realizar estas transformaciones, como a las anteriores bombachas, a 10cm. se 

realizó el recorte para ser confeccionado de forma doble por la misma sujeción planteada 

en las otras tipologías. 

 

Figura 37: Moldería transformada de bombacha Vedetina. Fuente: Elaboración propia (2014). 

 Teniendo en cuenta las transformaciones realizas, se podrán adaptar las diferentes 

tipologías a diferentes cuerpos como los de las adolescentes con trastornos de obesidad. 

A partir de allí, se llevarán a cabo las transformaciones en cuanto a los diseños para 

poder realizar la prenda con los textiles y maquinarias adecuadas.  

Para mayor información recurrir a Cuerpo C, Capítulo 4.3. Transformación de moldería, a 

partir de página 32. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño 

5.1. Público y posicionamiento 

 Para llevar a cabo esta colección se realizó una segmentación del mercado de la 

indumentaria femenina, tomando como público objetivo a adolescentes de entre 15 y 17 

años de edad que sufran trastornos de obesidad. Para ello, se tuvieron en cuenta 

factores influyentes como el tipo de cuerpo, condiciones y características en las prendas 

que buscan las clientas al momento de realizar la compra, necesidades a satisfacer 

debido a la falta de oferta en el mercado y finalmente, las ocasiones de uso. 

 Estas adolescentes que componen el segmento de mercado al cual se dirige la 

colección, tienen un tipo de cuerpo que cuenta con características particulares a las 

cuales las prendas deberán adecuarse. Al contar con características que determinan el 

tipo de lencería no apta para cualquier tipo de cuerpo, se busca cubrir las necesidades en 

cuanto a brindar a través de las prendas un buen sostén, buen calce, buena calidad, 

comodidad y adaptabilidad. Ya que el público se establece en un rango de entre 15 y 17 

años de edad, se busca ofrecer diseños que sean acordes a la edad para, además de 

comodidad, brindar diseños visualmente estéticos que favorezcan las figuras de estas 

adolescentes. Las prendas acompañan y se adecúan a las actividades diarias que 

realicen las adolescentes teniendo en cuenta la comodidad para la vida diaria, que varían 

desde actividades de entretenimiento, deportes y escolares. 

 El posicionamiento es el lugar que ocupa la marca, en este caso Sweet Victorian, en la 

cabeza del potencial cliente al comparar de acuerdo a sus gustos con el producto que 

ofrecen los competidores. A causa de la falta de lencería, destinada a adolescentes que 

sufren trastornos de obesidad, en el mercado para el público al que se destina la misma 

se encontraría como principal opción. Esto otorgaría una ventaja competitiva ante la 

aparición de futuros competidores en el rubro. Al elegir los productos que proporcionen 

mayor valor para la persona, se deben tener en cuenta qué factores influyen para retener 
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al cliente. Para ello se deben conocer las necesidades de la persona. En este caso, la 

necesidad que se plantea para dar una posterior solución es que no existe en el mercado 

argentino una marca que se dedique a proporcionar lencería que se adapte al cuerpo de 

adolescentes de entre 15 y 17 años de edad que sufran trastornos de obesidad. Se 

observó que la lencería que se encuentra en el mercado puede adaptarse a estos tipos 

de cuerpos pero sus diseños no son los adecuados para la edad de estas adolescentes o 

al revés, los diseños si se adaptan pero los talles no son los correspondientes para ellas. 

Por lo tanto, luego de realizar entrevistas a vendedoras de negocios de lencería, se 

comprobó que se optaba por la compra de ropa interior para realizar deportes que les 

brindara comodidad o adquirían lencería diseñada para mujeres de mayor edad.  

 Se puede diferenciar la oferta de la de los competidores respecto a producto, servicio, 

personal o imagen según Kotler y Armstrong (1994). En este caso se diferencia en cuanto 

al producto. Esto implica que el producto que se ofrece, lencería para adolescentes con 

trastornos de obesidad, se diferencia en el material y el diseño apto para adolescentes, 

ya que será más resistente y se adaptará con mayor comodidad al cuerpo permitiendo 

brindar funcionalidad. También se puede diferenciar mediante la comparación o 

separación del producto ofrecido por la competencia. El producto que ofrece la 

competencia del mercado argentino es escaso o nulo ya que ningún competidor se 

especializa en el rubro de adolescentes con estas características, por lo que la 

comparación se realiza con prendas que se adapten a sus cuerpos en relación a los talles 

pero que no presentan variedad en los diseños. Como se analizó en el capítulo 3, durante 

el relevamiento de mercado en Buenos Aires, se pudo observar que las marcas como 

Caro Cuore, Dulce Carola, Perlea y Maidenform, Selú y Selú teens, Jesús Fernández y, 

Sweet lady y Sweet Victorian ofrecen en bragas talles que van desde el 1 hasta el 4. 

Getien y Sol y Oro ofrecen talles desde el 1 hasta el 3. Y solamente Peter Pan ofrece a 

sus clientes talles desde el 1 hasta el 6. En cuanto a corpiños Caro Cuore, Getien y Peter 

Pan ofrecen talles a partir del 80 hasta el 100 y hasta 110 solamente Dulce Carola y Selú. 
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A partir del 85 hasta el 105 se encuentra en Jesús Fernández, Sol y Oro y, Sweet Lady y 

Sweet Victorian. Los talles 80, 85 y hasta 100 ofrece la marca Selú teens. A diferencia de 

estos talles, Perlea y Maidenform, brindan talles más específicos ya que por un lado 

cuentan con talles para la banda de sostén que van desde el 32 hasta el 38 y por otro 

lado talles de profundidad de taza desde la B a la D. En el posicionamiento de la 

colección para la marca Sweet Victorian, se busca diferenciar de otras líneas de estas 

otras marcas de lencería ya que, luego de la realización del relevamiento de mercado, se 

observó que ninguna marca posee prendas que se adapten a las características de los 

cuerpos de estas adolescentes. Además, se añaden características fundamentales como 

es la comodidad y adaptabilidad para las clientas atendiendo las necesidades específicas 

del público objetivo. Al mismo tiempo, en las marcas que se dedican específicamente a 

adolescentes, los talles en bragas son pequeños para estas personas, y en el caso de los 

corpiños al no diferenciarse el talle por número de banda y profundidad de taza, es 

posible que no se adapte de manera correcta al cuerpo brindando comodidad. Es por ello 

que se realizó una transformación en la moldería tradicional que, junto a la correcta 

selección de tejidos y materiales, cumpla con las medidas especiales adecuadas para 

estos nuevos talles. 

5.2. Inspiración y tendencia 

 Sweet Victorian no presenta una inspiración que se interprete de manera directa. Todas 

las colecciones que presenta año a año varían de acuerdo a la tendencia y mantienen la 

estética que los identifica.  

En la colección presentada de Primavera/Verano 2013, se observó que los conjuntos de 

ropa interior variaban de acuerdo a las líneas. En la línea de Básicos se presentaron 

conjuntos de ropa interior que se pudieran combinar entre sí y a su vez que se puedan 

utilizar con cualquier prenda encima de ellos ya que se encuentran en colores negro, 
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blanco y nude. Esta línea se presenta todas las temporadas y solo varía en algunas 

tipologías. 

En la línea Lupe, se presentan conjuntos de ropa interior y ropa de dormir con 

estampados rayados y con corazones pequeños. Las prendas top están confeccionadas 

con textiles estampados con rayados que se encuentran en color celeste y en color 

rosado. Las prendas bottom fueron confeccionadas con textiles estampados con 

corazones y una puntilla realizada en el mismo textil rayado. La línea Kisses presenta una 

colección de bombachas con estampados de besos en diferentes colores. Al mismo 

tiempo, la línea Sara propone conjuntos de ropa interior con estampados florares 

delicados en tonos de rosado y celeste pastel, conjuntos femeninos para las 

adolescentes. 

Otra de las líneas, llamada Samy cuenta con conjuntos de ropa interior en color rosado y 

lila que tienen una estampa de circulitos combinados con corazones y estrellas 

pequeñas. Pero la línea Cristal, es similar a la línea de Básicos con la diferencia que 

cuentan con breteles de silicona transparentes intercambiables con otros breteles. A su 

vez, la línea Light & Cool también tiene un estilo similar a la línea de Básicos y Cristal 

pero esta se diferencia en que sus corpiños son deportivos. 

La línea Too Cute es una línea de prendas con estampados de animal print, que presenta 

conjuntos estampados completamente o, conjuntos básicos con vivos estampados en 

animal print. También combinaciones de colores y combinación de una prenda 

estampada y la otra lisa. La línea Mona es similar ya que propone culottes estampados 

en animal print en colores rosado, azul y verde. 

La línea Felicia también cuenta con estampados pero esta vez rayados en las prendas 

top y estampados con palabras en las prendas bottom. Se encuentran en color turquesa y 

negro, y en color blanco y negro. Flora, es otra de las líneas similar a la línea Sara. 
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Presenta conjuntos con estampados liberty combinados con estampas de lunares muy 

pequeños. Es también una línea femenina a diferencia de las otras. 

Too Cute II, es la misma línea Too Cute con la diferencia que cambian las tipologías. La 

línea Ninna presenta prendas con estampados liberty diferentes a los anteriores y con 

distintos detalles en las terminaciones. Y por último la línea Juana son conjuntos de ropa 

interior con estampados en rosa y en celeste con lunares grandes donde combina en una 

prenda el fondo en un color con los lunares en el color del fondo de la otra prenda. 

 A través de este relevamiento de las diferentes líneas que presenta la marca se observa 

que no cuentan con un tema de inspiración para toda la colección sino que tienen en 

cuenta las tendencias y son fieles a la identidad de la marca. En todas las producciones 

fotográficas se observan adolescentes riendo y divirtiéndose con grupos de amigas 

donde siempre se encuentran alegres, vitales, frescas y jóvenes. 

Una tendencia puede ser emocional, intelectual y hasta espiritual. Se define como la 

dirección en que algo se dirige y causa un efecto en la sociedad, en la cultura o en el 

ámbito en que se desarrolla. La palabra trend deriva de antiguo y su origen se encuentra 

en el inglés medio y el alto alemán medio con el significado de girar, dar vueltas o rotar. A 

principios del siglo XX era un término utilizado tanto por economistas, estadísticos, 

matemáticos, los cuales se referían a un cambio ascendente o descendente en una serie 

de valores que se representaban de manera gráfica y pronosticaban alteraciones a largo 

plazo en sectores específicos del mercado. 

Una tendencia también puede describirse como una excentricidad o digresión de una 

norma que crece en forma notable a lo largo de un período de tiempo a medida que se 

van agregando al cambio más personas, productos e ideas. Algunas veces se utiliza la 

palabra estilo o movimiento para describir los cambios. El estilo es una manera de 

expresión estética, un medio diferenciado de expresar algo nuevo, mientras que una 

tendencia es la dirección en que lleva ese algo nuevo. Por lo tanto, el estilo tiene que ver 
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con algo diferente mientras que la tendencia es con algo diferente y la dirección en que 

se lleva. Las tendencias se encuentran presentes en todos los aspectos de la cultura. Se 

utilizan para prever lo que es nuevo en el mundo y lo que está por llegar. 

 Las tendencias utilizadas para realizar esta colección que consta de 5 diseños, con 

variantes de color, de lencería femenina destinada a adolescentes de entre 15 y 17 años 

de edad son la utilización del color rosa veraniego utilizado por marcas internacionales 

como Chanel, combinado con texturas floreadas visuales en los textiles y estampados 

selváticos a través de flores de todos tamaños y estampados animales. 

5.3. Propuesta 

 A partir del relevamiento realizado mediante este Proyecto de Grado titulado Lencería 

XL, se presentará una propuesta de diseño de colección de lencería femenina destinada 

a adolescentes cuya edad sea entre 15 y 17 años y sufran trastornos de obesidad. Esta 

propuesta será destinada para la marca Sweet Victorian ya que está dirigida a un 

mercado femenino adolescente, pero no cuenta con talles aptos para mujeres con 

trastornos de obesidad por lo cual a través de una modificación en la tabla de medidas se 

creó esta colección. Para la realización de la misma se tomará como referencia, tanto 

para la transformación de moldería como para el diseño de las prendas, la colección de la 

marca Victoria´s Secret enfocándose específicamente en la línea Body by Victoria cuyas 

tipologías con que cuenta dan un mejor soporte y calce a los cuerpos más prominentes y 

voluptuosos.  

 El aumento en el consumo de alimentos no saludables y la disminución de actividad 

física, conduce a las adolescentes a aumentar su peso corporal como consecuencia de la 

cultura que se vive en la actualidad en el mundo. Al mismo tiempo, esta cultura, no 

acepta a la mujer con exceso de peso como modelo discriminándola y aislándola del 

mundo de la moda. En el mercado argentino, en particular, no se consiguen prendas con 

diseño y buena calidad en talles especiales. Por este motivo, teniendo en cuenta que se 
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trata de la etapa de adolescencia, con todo lo que ello conlleva, se presentó una 

colección destinada a ese sector del mercado que no se quiere cubrir, ofreciendo prendas 

de ropa interior para que puedan elegir y estar a la moda como cualquier otra mujer.  

 Lo que busca una empresa es crear utilidades y promover el desarrollo integral de la 

persona. Hay ámbitos éticos donde se pueden analizar mandatos a nivel moral. Uno de 

ellos es la ética personal, otro es la ética empresarial en la que se proporcionan principios 

y criterios que elaboran la filosofía, la cultura y las virtudes de la marca. Si bien el objetivo 

de la empresa es la de producir y obtener ganancias, se debe tener en cuenta el respeto 

por el medio ambiente. La responsabilidad social de la empresa es la obligación de 

ejecutar, por medio de la gerencia, acciones que protejan el bienestar de la sociedad 

como expresa Certo (2001).  

 En la actualidad, el área de responsabilidad social empresarial se encuentra en aumento 

por ello se plantea para la marca Sweet Victorian que la colección se podrá llevar a cabo 

mediante un proceso de reutilización de sobrantes textiles que la marca los mantenga 

apartados por ser de colecciones anteriores, ya que sería un acto de responsabilidad 

social de la empresa afectando al espacio de la sociedad de manera protectora y como 

una mejora para el medioambiente. Como industria textil, de cualquier manera, genera un 

impacto ambiental. A través de procedimientos técnicos acordes a la defensa de la 

sustentabilidad, protección y cuidado del medioambiente, se puede generar otro acto de 

responsabilidad social empresarial. También, teniendo en cuenta el Pacto Global de 

Naciones Unidas el cual promueve un crecimiento sustentable y una responsabilidad en 

las empresas a través de los diez principios que presenta se destacan los que abarca la 

Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo que son apoyar el enfoque de 

prevención a los acontecimientos medioambientales, promover una mayor 

responsabilidad social y alentar al desarrollo y difusión de tecnologías inocuas para el 

medioambiente. Lo cual es importante para la marca por generar un compromiso con el 
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medioambiente a través no solo del reciclado sino de procedimientos de fabricación y 

producción teniendo en cuenta la protección del medioambiente. 

 Por otro lado, es importante tener en cuenta el cuidado de la salud lo cual es destacable 

debido a que se trabaja con un segmento de la población que sufre de una enfermedad 

crónica que aumenta día a día. Es fundamental no fomentar el sobrepeso pero tampoco 

la delgadez dejando de lado a las mujeres con exceso de peso corporal ya que es un 

sector discriminado en la moda por no cumplir con el ideal de belleza. Por lo que es 

importante incluirlas como clientas a la marca y darles un espacio en el mundo de la 

moda, ya que toda su vida estuvieron fuera por no cumplir con los estereotipos 

convencionales de belleza femenina. 

 Teniendo en cuenta estos aspectos, se considera que es apropiada la colección para la 

marca Sweet Victorian ya que en lo que respecta a la lencería para adolescentes es una 

marca prestigiosa y reconocida por lo cual la colección llegaría a diferentes puntos del 

país y a otro segmento del mercado que no está cubierto y, porque las adolescentes con 

o sin exceso de peso quieren verse lindas y a la moda usando prendas de tendencia sin 

importar que tipo de cuerpo tengan.  

5.3.1. Paleta de color y tejidos 

 Cada color puede producir en las personas efectos diferentes, muchos de esos son 

contradictorios. El mismo color puede actuar en cada ocasión de manera distinta. Los 

acordes cromáticos están compuestos por colores que al estar juntos generan un efecto 

en particular. Eva Heller expone, luego de la realización de una investigación para el libro 

Psicología del Color (2012), que colores iguales se relacionan siempre con sentimientos e 

impresiones semejantes.  

 Todos los colores tienen significado, cada uno genera un efecto diferente en las 

personas de acuerdo al contexto en que se dispone y a la conexión de significados en la 
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que se percibe el color. A su vez, por más que aparezca en todos los contextos posibles, 

generará sentimientos tanto positivos como negativos. Los colores se diferencian en 

colores primarios que son el rojo, amarillo y azul, y en colores secundarios que son el 

verde, anaranjado y violeta. A partir de ahí se realizan mezclas entre ellos que dan como 

resultado colores subordinados como el rosa, el gris y el marrón.  

 Los colores para esta colección fueron seleccionados de acuerdo a la investigación 

realizada en el libro citado anteriormente, Psicología del Color (2012). Se tuvieron en 

cuenta los efectos que causan en las personas para que se adecúe la colección al tipo de 

público para el que se presenta la misma. Los colores elegidos fueron el color rosa 

principalmente y  el color blanco, con combinaciones en color azul y color violeta. 

El color rosa deriva del rojo, pero el efecto que causa en las personas es diferente. 

Existen 50 tonos de rosa. El blanco y el rojo son contrarios, el rosa no es solo el color 

intermedio entre ellos sino que tiene sus propias características. Los sentimientos que 

provoca el color rosa son positivos, es el color del que nadie puede decir nada malo. (Eva 

Heller, 2012). 

 Este color es del encanto, de la cortesía, de la sensibilidad o sentimentalidad. Todas las 

cualidades del color rosa, se relacionan con características femeninas. Fue durante todos 

los siglos, el color de la cortesía y la amabilidad. Es una mezcla entre un color cálido y un 

color frío, lo cual simboliza las cualidades del compromiso. También es el color de la 

delicadeza, la vanidad, el erotismo y lo seductor. El color rosa no es un color que se 

asocie a fuerzas elementales, es un color de suavidad y ternura. Como depende de su 

tonalidad se puede asemejar al color de la piel, convierte a este color en un color que 

simboliza erotismo. El rosa combinado con el blanco, da una sensación de inocencia. 

Combinado con violeta y negro, con los cuales forma el acorde de seducción y erotismo, 

el rosa da una sensación que varía entre la pasión y la inmortalidad. 
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 Además es un color infantil, el acorde rosa-blanco-amarillo, es el más tierno según Eva 

Heller (2012). A las mujeres les agrada el color rosa ya que se considera un color joven.  

Para algunas mujeres y algunos hombres, es considerado un color infantil. Se lo asocia al 

aroma de la rosa, lo dulce y lo delicioso. Cuando aparece solo como color, es tan fuerte 

que, su efecto cromático domina sobre los demás. Al combinarlo genera efectos nuevos. 

Existe una teoría conocida como tipología estacional, en la cual el tono de la piel es 

fundamental para encontrar los colores adecuados para cada persona. Lo que importa es 

que color resalta en cada tipo de piel. Las pieles las definen como tipo primavera, tipo 

verano, tipo otoño y tipo invierno. Lo que cambian son los matices.  Para las pieles tipo 

verano, se utilizan los tonos fríos. Son los colores enfriados con blanco y azul. Los 

colores que mejor se acentúan son los apagados que contengan blanco y azul. En cuanto 

al rosa, el que se adecúa es el rosa mate. Para las pieles tipo invierno, también se utilizan 

los tonos fríos. Los colores que mejor combinan con este tipo de piel son los tonos claros 

y especialmente fríos.  El rosa para este tipo de piel, es el rosa pink. Las pieles tipo 

primavera, se acentúan con los tonos cálidos. Como la piel es rosada, los colores con 

amarillo y blanco acentuarán la tonalidad de la misma. El rosa adecuado para esta piel es 

el rosa salmón. La piel tipo otoño, utiliza los tonos cálidos. Para esta piel los tonos que 

corresponden son los tonos castaños y los anaranjados. 

El blanco es el color más perfecto, no hay ningún significado negativo sobre él. El color 

blanco siempre está acompañado por otro. El blanco es la suma de todos los colores de 

la luz, como color de la luz no es propiamente un color. El simbolismo del color blanco 

comienza con referencias hacia la luz. El color blanco es el color del bien, de la verdad, 

simboliza la perfección y la honradez. Es el color de los dioses, los ángeles, y símbolos 

cristianos. La pureza se asocia a este color, como limpieza interior. No es un color de 

moda, es un color acorde a la modernidad. 
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 Como se lo asocia al vacío y a la ausencia, se relaciona también con la carencia de 

sentimiento. Junto con el color gris, generan sensación de insensibilidad. La ropa que se 

utiliza en el verano, por lo general, es color blanca. Esto se debe a que genera una 

sensación de ligereza, y los rayos del sol se reflejan en este color por lo cual son prendas 

más frescas. (Eva Heller, 2012). 

 Colores como el azul y el violeta se utilizarán como combinación del rosa y blanco. El 

azul es el color preferido según la encuesta realizada para el libro Psicología del Color de 

Eva Hellen (2012). Es un color que se adecúa a cualquier ocasión y todas las estaciones 

del año. Como significado, es el mayor importancia tiene simbólicamente. Es el color de 

la simpatía y la armonía, también de la confianza y la amistad. Los colores generan 

perspectivas de acuerdo a su tonalidad, parecen más cercanos cuanto más cálido es y 

más lejanos cuanto más frío es el color. Esto sirve de guía para crear ilusiones en los 

diseños de acuerdo a donde sea colocado el color. Se generarán zonas que a la vista 

parecerán más delgadas, como los laterales de las prendas, en relación con las zonas 

donde se aplique el color más cálido como el frente o la espalda de la misma. 

 El azul es el color más frío, más frío aún que el color blanco. Es uno de los colores 

primarios, por lo que no es producto de la combinación de otros colores. Se lo considera 

el color principal de las cualidades intelectuales, representa la inteligencia, la 

concentración y la ciencia. El color violeta, a diferencia del azul, es el color que 

representa los sentimientos ambivalentes. Se unen en él, cualidades opuestas que no se 

generan en ningún otro color. El color violeta es la suma del rojo y el azul, colores que 

representan lo femenino y lo masculino, la sensualidad y la espiritualidad. Es un color con 

gran carga simbólica, por eso fue elegido para combinar a los colores principales de la 

colección. Este color representa el poder, es el color de la teología. En la Iglesia Católica, 

los ministros, visten de sotanas color violeta debido a que simboliza la divinidad. Al 
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mismo tiempo representa la magia dando sensación de misterio, combina la sensualidad 

con la espiritualidad, es al igual que el azul un color donde se funden todos los opuestos.  

 En cuanto a tejidos, los textiles que se utilizarán fueron elegidos de acuerdo a la utilidad, 

funcionalidad y comodidad. Estos son tanto tejidos de fibras naturales, como artificiales 

ambos son sustancias orgánicas. Los tejidos naturales están constituidos por un 

conglomerado de moléculas. Los tejidos artificiales fueron creados por la industria 

moderna, son formados por hilatura bajo forma de filamento de moléculas naturales a 

diferencia de los tejidos sintéticos que son producidos por hilaturas que se obtienen por 

polimerización. 

 Los tejidos seleccionados para llevar a cabo la colección son el algodón y el algodón con 

lycra. Fueron seleccionados por su aspecto agradable al tacto de la persona queriendo 

que las clientas se sientan cómodas y protegidas con la utilización de estos materiales 

que no generarán ningún tipo de problema ni alergia en la piel de las mismas. Otro de los 

motivos de la elección fue el sostén que brindan estos textiles ya que deben ser 

resistentes para soportar ser estirados al máximo y mantener su aspecto lo mejor posible.  

 El algodón es la fibra del mundo textil que más se utiliza. Esto se debe a que presenta 

durabilidad, comodidad y resistencia. Es un material de bajo costo y es positivo para la 

realización de estas prendas ya que es de fácil lavado. (Hollen, 2010). 

 El algodón mezclado con fibras de spandex es lo que generará, en las prendas de la 

colección, una mayor resistencia y mayor durabilidad que el algodón sin mezclar. 

También genera una buena sensación al tacto y buen aspecto. Al ser fibras de color 

blanco y sin brillo, son de fácil teñido que, a su vez, mantiene los colores y estampados 

que se realicen sobre la misma. Tanto el algodón, como el algodón con mezcla de 

spandex permiten una buena adaptabilidad sobre el cuerpo de estas adolescentes con 

talles especiales que necesitan que las prendas posean estas características. 
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5.3.2. Materialidades 

 En cuanto a materialidades refiere a los materiales no textiles con que se cuenta para 

realizar prendas de ropa interior. Dentro de estos materiales se incluyen aros, tazas, 

ganchos, broches, accesorios, elásticos y vainas. 

 Los aros son un medio círculo metálico, o en algunos casos plástico, cuya función es 

mantener realzado el busto de la mujer. Existen en el mercado desde el talle 85 hasta el 

talle 115, en otros países se consiguen medidas mayores pero en Argentina se 

comercializa solo hasta esta talla. Los aros pueden ser push up, ½ taza, completo y 

existen otras para unión de busto que tienen forma de v. Con las tazas sucede lo mismo, 

los aros son realizados y seleccionados en base a las tazas, por lo tanto las tazas se 

consiguen con los mismos nombres con la diferencia que varían en cuanto al relleno y al 

material. Las tazas y aros seleccionados para la realización de las prendas de esta 

colección para adolescentes con trastornos de obesidad son ½ taza y taza completa, y 

los aros correspondientes a las mismas tazas. 

 Los ganchos se pueden adquirir por metro utilizado generalmente para corsetería, por un 

gancho o por dos y en diferentes tamaños. A su vez, existen broches funcionales y 

broches ornamentales. Los broches funcionales son el pasador desmontable, los 

reguladores, broches metálicos de cerramiento, broches para unir breteles y luego 

broches para trajes de baño. Los broches ornamentales, no cumplen ninguna función 

más que estética. Para la colección se utilizarán por un lado ganchos de tela dobles de 

3cm. de ancho, broches funcionales como los pasadores desmontables y reguladores, y 

broches ornamentales como arandelas para los breteles que sean fijos. 

Existen diferentes tipos de picot, el picot es un elástico que se utiliza como terminación de 

los bordes de las prendas. Se encuentran con diferentes puntillas, puntillas con voladitos, 

puntillas tejidas, puntillas elásticas y una gran variedad tanto en diseño como en color. A 

su vez, otro elástico es el de los breteles que se encuentra en diferentes anchos y 
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estampados, así como también hay arrasados y con dibujos. Y las vainas, que se 

consiguen en diferentes colores y anchos. Para la colección se utilizará picot con volados 

en color blanco, negro, rosado y celeste, elástico para breteles en los mismos colores y 

vainas también en esos colores. 

5.4. Diseños 

 La investigación realizada acerca del público y posicionamiento de Sweet Victorian, la 

inspiración y la tendencia que aplican a los diseños, paleta de color, materialidades y 

textiles y la propuesta que se le realiza a la marca para que incluya a las colecciones 

prendas para adolescentes con trastornos de obesidad, da como resultado el diseño de 

cinco conjuntos de lencería con variación de colores en cada una. Estos diseños son 

transformaciones de los que realiza la marca, aplicados a este nuevo segmento de 

mercado de las adolescentes con obesidad. 

 El primer diseño se incluye en la línea Básicos, donde el conjunto que presenta Sweet 

Victorian es un corpiño con taza soft y una vedetina juvenil. La transformación que se le 

realizó fue que como estas jóvenes, en su mayoría, tienen un busto voluptuoso no es 

conveniente que utilicen corpiños con taza soft por lo que se cambió por una taza 

preformada y aro. En el centro del corpiño se agregó un textil rígido cuya función es 

mantener las copas en su lugar y que no se estiren ni deformen al usar la prenda. En 

cuanto a la bombacha, la vedetina juvenil al ser muy pequeña fue transformada en una 

bombacha alta cavada. En esta como en todas las demás bombachas de la colección se 

decidió realizar un recorte en los laterales que, al momento de ser cortada y 

confeccionada la prenda, sean dobles lo cual generaría mayor sujeción, mayor 

comodidad y mayor seguridad que al momento de ser estirada no sufra ninguna 

deformación ni ruptura. Este conjunto fue realizado en prototipo para poder observar 

cómo sería en real. 
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Figura 38: Conjunto línea Básicos para Sweet Victorian. Fuente: Elaboración propia (2014) 

El segundo diseño también se incluye en la línea de Básicos en la que presenta un top de 

competición y una bombacha tiro corto. Este conjunto fue transformado ya que el top de 

competición necesitaba ser reforzado, por lo tanto en el recorte central se consideró 

apropiado que al confeccionarlo se cortara la tela por dos veces así generaría mayor 

resistencia. Por otro lado, los breteles fueron ensanchados para lo lastimar los hombros y 

la espalda de las adolescentes con el peso de su busto. En cuanto a la bombacha no era 

apropiado que utilizaran bombachas de tiro corto, lo correcto sería tiro medio o algo para 
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así generar sostén en la zona del abdomen. La bombacha fue transformada a vedetina 

con el tiro medio, en la que también se consideraba conveniente que su cintura fuese 

reforzada.  

                                   

Figura 39: Conjunto línea Básicos para Sweet Victorian. Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

 El siguiente diseño pertenece a la línea Lupe, el cual presenta un conjunto de lencería 

donde el corpiño pertenece a la tipología triángulo y su característica es soft. En cuanto a 

la bombacha se trata de un culotte. Este conjunto no percibió mayor transformación más 
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que en cuanto a las medidas para llegar al talle adecuado. Solamente el corpiño fue 

transformado a corpiño juvenil con pinza para lograr un mejor calce en la prenda. Y a la 

bombacha culotte se amplió el tiro de la misma para lograr mayor comodidad.  

                                

Figura 40: Conjunto línea Lupe para Sweet Victorian. Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Para la línea Light & Cool, se diseñó uno de los conjuntos de ropa interior con prendas 

en la zona top corpiño deportivo con la espalda regulable y para la zona bottom una 

bombacha culotte. En cuanto a este conjunto se realizaron algunos cambios en el corpiño 

deportivo fusionando con el corpiño de recorte vertical para lograr un mejor calce en el 
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busto, a su vez se reforzaron los breteles y un recorte delantero para brindar mayor 

sujeción. En lo que respecta a la bombacha, se mantuvo la tipología y solamente se 

reforzó la cintura y los laterales como en todas las bombachas de la colección para mayor 

comodidad y seguridad.   

                                 

Figura 41: Conjunto línea Light & Cool para Sweet Victorian. Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Finalmente, el útlimo conjunto seleccionado para transformar para la nueva colección 

destinada a adolescentes con obesidad que necesitan talles especiales, fue de la 

colección Too Cute. Esta colección, entre sus conjuntos, presentó un corpiño taza soft 
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push up con una bombacha tipología culotte. La transformación comenzó, principalmente, 

en cambiar la tipología del corpiño. Un corpiño taza soft y push up es inadecuado para 

este tipo de cuerpos, por lo que para no variar tanto su forma inicial se decidió realizar un 

corpiño armado con taza. El mismo no tendría push up que es lo que generaría en este 

tipo de cuerpos un aumento en el talle de busto no adecuado. En cuanto a la bombacha 

se mantuvo su tipología agregando, únicamente, el recorte lateral doble que fue añadido 

en todas las bombachas de la colección. 

                              

Figura 42: Conjunto línea Too Cute para Sweet Victorian. Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Conclusiones 

 A partir de la realización de este Proyecto de Grado, se ha podido observar la función de 

la lencería y la importancia de la misma para la mujer, específicamente al tratarse de 

adolescentes que se encuentran en un proceso de constante cambio. Existen diferentes 

variantes de cuerpos, el cuerpo femenino tiene características antropomórficas que 

cambian de acuerdo a cada mujer. Las tipologías que se encuentran en el campo de la 

lencería se adecúan a las características corporales y a cuál es la parte del cuerpo que 

se quiere resaltar del usuario. Al tratarse de cuerpos que sufren algún trastorno, como en 

este caso la obesidad, se intenta cubrir algunas zonas y descubrir otras. Generar 

ilusiones ópticas a través de recortes, texturas táctiles o visuales, paletas de colores y 

materiales que brinden una sensación de comodidad y a su vez que sea una prenda 

funcional. 

 Las miradas de la sociedad sobre la obesidad, pueden generar en la adolescente 

cambios en el pensamiento sobre su cuerpo. La mirada de la sociedad en cuanto a la 

moda, deja de lado una parte de la población por no cumplir con el estereotipo de belleza 

de mujer. Esto produce una cadena que lleva consigo factores influyentes, como las 

tablas de medidas, que se utilizan para crear los talles de las prendas.  

Al ser una enfermedad en la que aumentan los casos constantemente, se debe tener en 

cuenta la salud. Las mujeres con exceso de peso son discriminadas dentro de la 

sociedad en todo sentido, por no ser parte de un canon de belleza estipulado por la 

misma sociedad. Hay que destacar el incluirlas para lograr que se sientan un poco mejor 

dándoles un lugar en el mundo de la moda, que se vuelve cruel al marginar un grupo de 

personas por no cumplir con ciertas características. 

En el mercado Argentino la oferta de prendas de lencería aptas para las personas con 

trastornos de obesidad es nula, más aún cuando se requiere específicamente para 

mujeres adolescentes. A nivel internacional, todas las marcas cuentan con una amplia 
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tabla de talles que se adapta a todos los tipos de cuerpos. Al mismo tiempo se cuenta 

con calidad, diseño y facilidad para adquirir los productos. 

 Cabe destacar que la oferta de lencería en sí, en Argentina, es variada. La problemática 

principal es que sus talles se adaptan solo a personas que no tienen trastornos con el 

peso corporal. Esto se evidencia aún más, luego de realizar las entrevistas a las mismas 

personas que venden prendas de lencería para detectar cuáles son las marcas 

femeninas que se consumen, cuál es la necesidad que tienen las adolescentes al 

momento de realizar la compra, y con qué dificultades se encuentran, es decir, si 

consiguen los talles correspondientes para sus cuerpos. La mayoría se encuentra con el 

problema que no consigue talles dentro del mercado local, y si consigue talle no son las 

prendas que usaría de acuerdo a su edad. Por lo que el proyecto en sí, sería una 

solución viable para llevar a cabo y poder regular esta problemática en el mercado 

argentino. 

 Teniendo en cuenta como las marcas internacionales ofrecen productos, luego de 

realizar el relevamiento de mercado internacional, la variedad de líneas que ofrecen de 

acuerdo a las necesidades de los consumidores, los materiales con que se trabaja al 

igual que las costuras adecuadas para brindar a los clientes buena calidad y que estén 

conformes con la marca, se puede observar que cubren las necesidades reales de las 

personas y que, diseñan y producen prendas aptas para todos los tipos de cuerpos. Esto 

demuestra que se puede crear una colección adaptable a cualquier marca de lencería de 

consumo masivo en Argentina, ya que los mismos cuerpos se encuentran en el país. 

 A partir de los datos obtenidos respecto a las necesidades de los usuarios y lo que las 

marcas ofrecen, se realizó la selección de moldería. La construcción de moldería es un 

factor fundamental que se debe tener en cuenta para estos tipos de cuerpos con 

trastornos de obesidad ya que es lo que facilitará el calce perfecto y la comodidad 

adecuada. Por eso también es primordial tener en claro una tabla de medidas y talles 
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acordes a la morfología corporal de estas adolescentes. Llevar a cabo la transformación 

de moldería, desprendió la idea de realizar un recorte en los laterales que ajustará de 

mejor manera la prenda al cuerpo. La propuesta de reutilizar sobrantes de textiles de 

colecciones pasadas es posible aplicarla a estos recortes que se asignan a todas las 

tipologías. 

 El Proyecto de Grado al ser un proyecto profesional vinculado directamente a lo que es 

el campo profesional real, partiendo de una necesidad detectada en el mercado 

argentino, se puede llevar a cabo en la realidad. La colección que se plantea está 

destinada a un segmento específico del mercado que hasta el momento no fue cubierto. 

Lo cual indica que es una posibilidad laboral importante en el mercado que, si bien es 

costosa, de una manera u otra se debería tener en cuenta y solucionar. 

 Al finalizar esta investigación, el relevamiento de mercado tanto nacional como 

internacional y las entrevistas para poder observar que es lo que sucede en el mercado 

real, logró cumplir con los objetivos propuestos para el proyecto y obtener la información 

y datos necesarios para llevar a cabo la propuesta final del proyecto. La propuesta fue 

crear una colección de lencería para adolescentes de entre 15 y 17 años de edad que 

sufren trastornos de obesidad para la marca Sweet Victorian. Buscando solucionar y 

cubrir la necesidad detectada que hasta el momento, no lo ha sido dentro del mercado 

argentino. La colección se realizaría a partir de la utilización de textiles sobrantes de la 

marca que ya no utilicen por ser de colecciones pasadas, lo cual aportaría un 

compromiso con el medioambiente a partir de un acto de responsabilidad social. Al 

mismo tiempo, como se plantea anteriormente, hay que recordar un factor importante 

como es la salud predominando que la enfermedad de la obesidad es una epidemia a 

nivel mundial. El hecho de discriminar a adolescentes que sufren de esta enfermedad, en 

cuanto a la moda, sería continuar con la exclusión social. Es importante que una marca 

con un amplio alcance a nivel país para adolescentes, incluya en su público objetivo a 
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este segmento de adolescentes que por no cumplir con el estereotipo de mujer bella 

quedan apartadas de la moda que a su vez, indirectamente cause un impacto social en el 

mercado.  
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