
Introducción

A partir del análisis de diferentes marcas dedicadas a la venta de ropa interior y 

lencería  se  busca  encontrar   talles  para  mujeres  con  sobrepeso  u  obesidad,  se 

trabajará a partir de la necesidad que tienen estas mujeres de encontrar ropa interior 

de  su  talle.  Se  aborda  el  trabajo  desde  el  punto  de  vista  de  la  ropa  interior, 

relacionándolo con la falta de talles y el diseño inclusivo y por este motivo la ausencia 

de ropa de todo tipo para satisfacer las necesidades de estas mujeres. 

Este trabajo, tiene como fin analizar las necesidades que tienen las mujeres 

argentinas con  sobrepeso u obesidad,  cuáles son las dificultades que tienen para 

encontrar ropa interior que se adapte a su cuerpo y que a su vez las haga verse bien. 

Se abordará el  tema del diseño inclusivo como punto de partida.  Se trabajará con 

textiles, se analizaran y así se desarrollará una colección de ropa interior destinada a 

mujeres entre 20 y 45 años con talles especiales, que vivan en Argentina, dando como 

resultado un nuevo aporte de ropa interior  cómoda y sensual,  que pueda estar  al 

alcance de cualquier mujer.

El tema elegido es una problemática que en la actualidad es muy común, la 

cual  excluye  del diseño a las personas con sobrepeso  y obesidad,  encontrar una 

prenda íntima que contenga, que se adapte al cuerpo de una mujer con sobrepeso  u 

obesidad y que a su vez sea sensual, no  es fácil en el mercado argentino.

El resto de las mujeres, no se ven afectadas por esta problemática, ya que en 

la actualidad pueden encontrar muchas opciones diferentes en cuanto a ropa interior e 

indumentaria. En el área correspondiente a indumentaria para talles especiales no se 

encuentran muchos productos disponibles, es por estos motivos que el presente PG 

pretende aportar  una propuesta de diseño diferente para un mercado deprimido o 

estancado en lo convencional.  Además se pretende generar una colección de ropa 
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interior sensual y moderna, las mujeres con talles especiales no deben someterse a la 

ropa interior básica y en colores sobrios.

Este trabajo se inscribe en la categoría de Creación y Expresión ya que es un 

proyecto que delimita un tema o problemática de análisis y a su vez da como resultado 

una  colección  de  ropa  interior  moderna  y  sensual  para  mujeres  con sobrepeso  u 

obesidad.  Es un trabajo  que va a  combinar  puntos de observación,  recopilación y 

análisis  de  información,  para  llegar  a  resultados  o  conclusiones  que  permitan 

enriquecer la mirada que se tiene sobre el tema abordado y generar como resultado 

una colección.

Se investigará sobre textiles que cumplan con las características necesarias 

para diseñar ropa interior para mujeres con sobrepeso  u obesidad. Se indagara en la 

moldería de ropa interior, para que se adapte a mujeres con talles especiales y cumpla 

con las funciones necesarias.

Los  objetivos  generales  de  este  trabajo  son  investigar  el  mercado  de  la 

indumentaria para mujeres con sobrepeso u obesidad en Argentina, para brindar una 

nueva propuesta de diseño. A su vez crear una colección de ropa interior para mujeres 

con talles especiales que solucione sus necesidades y les genere un nuevo aporte.

Los  objetivos  específicos  son  analizar  el  mercado  de  la  indumentaria  para 

mujeres con talles especiales en Argentina, consultar  con profesionales sobre ropa 

interior y moldería para talles especiales y establecer la estética y conceptualización 

de la propuesta de diseño.

Dentro del trabajo, los capítulos a desarrollar  están divididos según su fuente y 

su  contenido.  En  el  capítulo  uno,  Diseño  para  todos:  El  diseño  inclusivo  propone 

igualdad  de  condiciones  para  todas las  personas,  sin  importar  la  clase,  religión  o 

condición  física.  Tratando  de  disminuir  la  brecha  que  existe  en  la  actualidad  y 

pudiendo acercar a todas las mujeres con sobrepeso u obesidad  a conseguir ropa 

interior sin importar el talle que necesiten.  La ley de talles,  dará a conocer las pautas 
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que debe seguir el sistema productivo correspondiente al rubro de la indumentaria, con 

la implementación de la ley se avala de variedad de talles. El relevo de información se 

hará de libros, revistas, diarios e Internet.

El  segundo capítulo, Mercado actual dará inicio al  análisis  de cinco marcas 

actuales de ropa interior que se encuentran en Argentina, buscando las debilidades y 

fortalezas  que  estas  presentan  en  cuanto  a  ropa  interior  para  talles  especiales. 

Comparando  las marcas analizadas  se podrá ver quien está en mejores condiciones 

para satisfacer las necesidades de una porción del mercado como lo son las mujeres 

con talles especiales. Esto se realizará  a través de entrevistas y con la observación de 

los productos en los locales comerciales.

El capítulo  tres  está  dedicado  al  proceso  de  diseño,  se  analizaran  y 

desarrollaran   las  bases del  diseño,  se  investigara  sobre las  diferentes  partes  del 

cuerpo  que  tienen  relevancia  a  la  hora  de  diseñar.  Un  punto  importante  de  este 

capítulo es la diferenciación entre el  cuerpo real y el  ideal,  donde se podrá ver el 

contraste entre  un cuerpo  idealizado y un cuerpo  normal.  En este capítulo también 

se incluyen  las líneas constructivas,  las cuales se disponen sobre el  cuerpo para 

poder delimitar las variables a trabajar. El sistema de acceso y los avios son el último 

punto que se desarrollará en este capítulo.

El capítulo cuatro esta destinado  a introducir el proyecto en el área de la ropa 

interior,  es en este se podrá conocer  las diferentes tipologías entendiendo a estás 

como las  variantes que se pueden presentar  sobre un mismo producto,  buscando 

cuales son las que se adaptan mejor a las mujeres con talles especiales. A su vez se 

encuentran en la última sección del capítulo los elásticos, accesorios y tipos de costura 

que deben llevar la ropa interior y la lencería.

3



En el quinto capítulo, Toma de medidas y tablas, se dará a conocer la tabla de 

talles  convencionales  de  bombacha  y  corpiño  y  debido  a  la  escasez  de  talles  se 

extenderá la tabla. Para poder comprender la procedencia de las medidas se ilustrara 

la  forma de obtenerlas.  La información  para  éste  capítulo  se obtendrá  a  partir  de 

entrevistas con profesionales del tema  y con relevamiento de información.

En el anteúltimo capítulo, se desarrollarán las técnicas de utilización de lycra®, 

se ampliara el conocimiento sobre los textiles. A su vez en otra sección se detallaran 

las  piezas  que  forman  parte  de  los  corpiños  y  las  bombachas  para  poder  fijar 

conceptos, con la explicación de costuras y máquinas se procederá a la explicación de 

armado de bombacha y corpiño.  La información se obtendrá de libros y fascículos 

relacionados al tema y a través de relevamiento de textiles.

Finalizando, se  dará a conocer la propuesta de ropa interior para mujeres con 

talles  especiales,  esta  constara  de  seis  diseños  con  su  respectiva  ficha  técnica, 

utilización  de  materiales,  colores,  avios  y  desarrollo  de  moldería.  A  su  vez  se 

delimitaran las líneas constructivas y el sistema de acceso a las prendas.
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Capítulo 1. Diseño para todos

Las personas con sobrepeso u obesidad,  son una porción del mercado con 

características  diferentes  al  resto  de  las  mujeres  que  están  dentro  de  los  talles 

convencionales.  Pero   como  cualquier  otro  grupo,  necesitan  satisfacer  sus 

necesidades, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Este grupo tiene 

talles diferentes a los avalados en las tablas de talles convencionales. 

1.1 Sobrepeso y obesidad

Haciendo un recorrido meticuloso por la historia se puede apreciar que hace 

10.000  años había  indicios  de obesidad.  Los  momentos  exactos  que  marcaron  el 

comienzo  fueron  la  agricultura  y  más  precisamente  la  revolución  industrial.  En 

diferentes momentos la  obesidad y el  sobrepeso  tenían otros significados para la 

sociedad. La cultura, marcaba que es lo que estaba bien y lo que estaba mal, según el 

momento de la historia la obesidad se veía como una forma de protección o como un 

tipo de enfermedad. Los obesos podían sobrevivir en la época que había escasez de 

alimentos,  por  ese motivo es que se distinguía a la  obesidad como una forma de 

protección para la vida. (Montero, 2001) 

Según la Clínica Medica Internacional se llama sobrepeso  a  la existencia de 

índice de masa corporal  mayor de 27. O de otra forma el sobrepeso  es cuando una 

persona tiene un máximo del 10 %  de sobrepeso  de su peso  ideal (Clínica Medica 

Internacional, s/f)

La obesidad se caracteriza por el exceso  de tejido adiposo en el organismo. 

Se determina la obesidad cuando una persona tiene un índice de masa corporal mayor 

de 27. (Clínica Medica Internacional, s/f)
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Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  en  al  actualidad  en  el 

mundo se encuentra 1600 millones de personas con sobrepeso y por lo menos 400 

millones de adultos obesos (2006).

El  sobrepeso,  abre paso  a la obesidad, un camino que demuestra ser de 

difícil  recorrido.  La  obesidad  y  el  sobrepeso  pueden  ser  un  camino  transitorio,  o 

complejamente una forma de vida. Estos dos problemas eran considerados exclusivos 

de  las  poblaciones  con  altos  ingresos.  El  paso   del  tiempo   y  el  aumento  de 

poblaciones con problemas de obesidad y sobrepeso  pudieron demostrar que no sólo 

afecta  a  quienes  tienen  altos  ingresos,  los  que  disponen  de  dinero  para  poder 

sobrealimentarse, si no  que era un problema de común denominador para las clases 

altas,  medias  y  bajas  de  la  sociedad.  Las  áreas  más  afectadas,  son  las  que  se 

encuentran en las zonas urbanas.

Las sociedades actuales se encuentran sometidas a nuevos riegos debido a las 

tendencias  que  siguen.  Dentro  de  estas  lo  primero  que  podemos  encontrar  es  la 

modificación  de  la  dieta,  se  dejan  de  consumir  vitaminas  y  en  lugar  de  esto  las 

personas tienen una mayor ingesta de grasas y azúcares, lo que se traduce en mayor 

cantidad de calorías consumidas por día. Otra de las tendencias actuales que afecta a 

la sociedad es la disminución de actividad física, los trabajos actuales son  sedentarios 

y no brindan ningún aporte a la salud. La urbanización y la gran cantidad de opciones 

de transporte que se encuentra en la actualidad  fomentan la inactividad física. (OMS, 

2006)

Los cambios que se van produciendo en las sociedades actuales no son del 

todo favorables para la salud. El ritmo de vida que llevan las personas y sobre todo en 

las grandes ciudades,  deja de lado las actividades al  aire libre,  el  contacto con la 

naturaleza se ve desplazado por la rutina diaria del trabajo a la casa. La cantidad de 

tareas que diariamente se llevan acabo, van disminuyendo el tiempo que se le dedica 
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a la actividad física,  llegando a ser este casi mínimo o nulo.   Esto  hace que las 

personas  vallan  adoptando  el  sedentarismo como forma de  vida.  Los  trabajos  de 

tiempo compléto  hacen que la gente pase mucho fuera de sus casas, debido a esto 

consúmen cualquier tipo de alimento. Esta tendencia de comer al pasar sin tomar el 

tiempo necesario y sin consumir los alimentos adecuados genera en la población un 

incremento del peso y una mala alimentación. 

Una de las tendencias que tiene íntima relación con la obesidad y el sobrepeso 

es  la  que  Faith  Popcorn  denomina  el  encapsulamiento  en la  nueva  década.  Esta 

tendencia predeciada años atrás cuenta que para el año 2010 las personas estarían 

retraídas en sus hogares, de este modo se sentirán contenidas en su hogar. Esto  se 

denominaba  cocooning  que se define como el impulso a  retraerse o encapsularse, 

que se desencadena cuando el mundo exterior se transforma en peligroso y hostil. Las 

personas con sobrepeso  u obesidad no se sienten cómodas en el mundo que los 

rodea, de esta manera es más fácil que tiendan a quedarse en sus hogares y no salir a 

la realidad. Esta tendencia de quedarse en sus casas hace que no realicen actividades 

físicas, que consuman más alimentos y que gasten menos calorías. (Popcorn, 1993)

La gente con problemas de peso  ve a su alrededor un mundo cargado de 

imágenes de mujeres delgadas, de revistas con miles de dietas y de publicidades para 

bajar de peso.  Continuamente hay mensajes repitiendo que las mujeres tienen que 

tener cuerpos más pequeños y esbeltos (Pipher, 1999, pág. 20). El mundo que los 

rodea,  esta  constantemente  rigiéndose  por  la  moda,  se  guía  por  los  canones  de 

belleza que las revistas indican, que las modelos fomentan y que la moda ampara. 

Parece  ser  un  mundo  que  no  acepta  la  gordura  como parte  de  el,  que  excluye, 

discrimina  y  somete  a  las  personas  con  problemas  de  sobrepeso  u  obesidad.  La 

pluralidad de cuerpos, de pesos y de medidas debería ser  normalmente aceptada por 

la sociedad. No  todos los cuerpos nacieron para ser iguales, con las mimas medidas y 

características, no todos pueden ser flacos. Para la mayoría el idea de belleza es un 
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cuerpo esbelto, pero  no correspondería ser así, ser flaco naturalmente es suerte de 

unos pocos. No es necesario  vivir esclavizados con dietas. Aceptar y convivir con un 

cuerpo con curvas, pero  saludable debería ser lo mas normal.

Las personas que sufren de exceso de peso no se ven solamente afectadas 

por este, si no también por la discriminación  de los diferentes estratos sociales. Esa 

discriminación sumada a la patología que padecen, perjudica altamente la calidad de 

vida (Torres, s/f).

La convivencia para los obesos es altamente difícil, la sociedad actual no esta 

capacitada, no esta educada en su totalidad para tratar a las personas con exceso de 

peso como un par.  Los ven como culpables de verse así, responsables de tener ese 

peso y por lo tanto aptos para recibir insultos y agresiones constantes de su alrededor. 

A la hora de buscar trabajo  una persona que tiene obesidad tiene muchas dificultades 

para obtener un puesto. Absurdamente en los avisos de trabajo llegan a poner las 

medidas recomendadas para los que se postulen y nunca falta  la frase excelente 

presentación. Constantemente los obesos se ven rodeados de un mundo  que no los 

acepta y no los incluye en la sociedad.

Los textos religiosos nombran la gula como uno de los pecados capitales, daría 

a entender que ser gordo es un castigo justo por lo que hicieron y que esta bien lo que 

les toca vivir.  Pero no es así, el cuerpo no se puede dominar como todos querrían. 

Los genes determinan en gran medida como va a ser la constitución corporal. No todo 

es voluntad, dieta y ejercicio.

La forma del cuerpo, el peso, el tamaño dejaron de ser un tema privado  y 

comenzó a ser un tema público, de abierta discusión. Sin embargo cada uno tiene la 

decisión de tener el cuerpo que quiere o que pueda tener, no debe regirse por lo que 

la sociedad le diga que este bien o que esta mal, es una decisión propia. Cada uno 
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debe convivir pacíficamente con el cuerpo que le toco, o con el que eligió tener. Por 

eso es momento de que la sociedad genere un cambio (Moreau, cita de cita)

María Esther De Palma ,psicóloga,  da a entender que los conflictos por los 

cuales las mujeres se ven afectadas son únicamente culturales. Esto  tiene que ver 

con el  modelo cultural de consumo de cada época (2001). 

La obesidad avergüenza, constantemente  se ven mensajes que afirman que 

las mujeres con problemas de obesidad son desagradables. Las personas con este 

problema  son condenadas por comer mucho. Al volverse tan difícil alcanzar el talle 

adecuado que pretende la sociedad, las mujeres obesas se encuentran marginadas. 

Por este motivo deben reclamar  que se revean las actitudes culturales hacia el peso 

(Pipher, 1999, pág. 152).

Se debe animar a las personas con  sobrepeso u obesidad a quererse, a poder 

aceptarse como son y vivir plenamente de esa manera, no deben buscar la delgadez 

para poder vivir felices. La felicidad no debe pasar por cuestiones de peso, por eso es 

importante  que  las  actitudes  que  tiene  el  resto   de  la  sociedad  hacia  los  obesos 

cambien.

1.2 Ley de talles

La ley de talles  número 12665  comenzó  en diciembre del año 2005 siendo un 

proyecto de la provincia de Buenos Aires para que los locales y comercios que vendan 

indumentaria  para  adolescentes  tengan  como  mínimo  un  stock  de  seis  talles,  los 

cuales deberán ser identificados con etiqueta que contenga  talle y número. 

XXS XS S M L XL

38 40 42 44 46 48

Tabla 1: Talles de etiquetas: Ley de talles que deberían comercializar los negocios de indumentaria para 

adolescentes. Fuente: Adecua (2005)  Ley  de talles.
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Se pretende con esta ley  luchar contra la bulimia y la anorexia, de esta manera 

protegería la salud. Se busca poder proteger a las personas, darles un respaldo legal, 

no  hacerlos  sentir  discriminados.  Brindarles  a  los  consumidores  oportunidades,  un 

mejor trato e igualdad de condicione; se le acerca al consumidor  un trato digo. Con la 

implementación de las etiquetas con  talles y medidas reales  se aporta información 

fidedigna sobre el producto a comprar. En el artículo 4 de la ley de talles, se menciona 

la  realización  de  un  control   para  verificar  la  existencia  de  todos  los  talles  y  del 

etiquetado correcto de cada uno de ellos.  Según la ley, para quienes no cumplan con 

los  requisitos  que  se  pretenden,  se  aplicaran  multas  a  los  fabricantes  o  locales 

comerciales abarcando un rango de $100 a $500 mil pesos (Colombo s/f)

Si bien la ley no abarca hombres, mujeres y niños, es un paso  muy importante 

para la concientización de las diferentes empresas del rubro indumentaria, ya que la 

adolescencia  es un momento de la  vida donde los jóvenes empiezan a formar su 

personalidad. Al encontrarse con un problema de talles se sienten excluidos del medio, 

los jóvenes quieren verse a la moda, pero  si la moda no se adapta a los talles reales 

estos se sienten excluidos. Según un artículo de la provincia digital, los jóvenes que no 

encuentran  ropa  para  vestirse  a  la  moda  se  excluyen  y  desarrollan  patologías 

psicológicas,  muchas de esas patologías desencadenan en la bulimia y la anorexia, 

dos grandes enfermedades que cada vez se expanden con mayor rapidez. Esta falta 

de indumentaria deriva en que los jóvenes  busquen un tipo de vestimenta alternativa y 

tiendan a disfrazarse  y optar por estéticas diferentes.  (La provincia digital, 28 de junio 

2010)

La Cámara de Diputados bonaerense extendió la ley a mujeres y hombres, por 

este motivo todos los locales de la provincia de Buenos Aires deberían tener ropa 

apropiada para personas con sobrepeso. Según el proyecto, de los legisladores Luis 

Bruni y Dulce Granados “el estado  tiene la obligación de velar por el bienestar de la 

población en general y  en ello se incluye que tanto mujeres como hombres tengan 
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acceso a la vestimenta de acuerdo  con sus características físicas y no a medidas 

virtuales”.  Esta extensión de la ley por el momento no fue sancionada (Pagina 12, 

2008).

Lo que se quiere lograr con este proyecto  es que haya talles para todos, como 

mínimo deberían ser ocho los que se encuentren a disposición en todos los locales 

comerciales de indumentaria de hombre y mujer. 

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)

El  diseño  de moda no  debe ser  sólo para unos pocos,  no debe pensarse 

únicamente para grupos reducidos, se debe pensar que el diseño es para personas 

reales,  con diferentes necesidades,  con cuerpos variados y no con estándares de 

belleza limitados. No se habla de talles especiales, si no de talles reales, de un cuerpo 

con curvas. El mercado actual presenta una falencia social y cultural, a pesar de que 

las mujeres ya no son tan flacas como antes la sociedad no se acostumbra a ver 

cuerpos obesos. Según Laura Piñeiro, psicóloga, “hay un clima cultural, de época que 

creo un corset que no solo es para el cuerpo si no que es ideológico” (Acevedo Díaz, 

s/f)

La  ley  de  talles  quiere  dar  un  aporte  a  la  salud,  a  la  concientización,  al 

desarrollo de la industria, quiere brindar educación con respecto a la discriminación. 

Las marcas de indumentaria no deben ver a la ropa de talles grandes como fea y la 
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ropa  en talles  chicos  como linda,  ambos productos son buenos y deben estar  al 

alcance de la mayoría.

La ley de talles no va a brindar una solución al problema que tiene la sociedad, 

pero si va a dar ayuda a las personas que lo necesiten, la gran diferencia  se va a 

producir  cuando  la  sociedad  tenga  un cambio  social  y  cultural,  para  que  con ese 

cambio puedan aceptar la diversidad de cuerpos y de formas. (Mis talles, s/f) 

Están quienes avalan a las marcas y quienes defienden a la ley como en el 

caso  de Oscar Pérez Larumbe, presidente de la Cámara de la Industria Argentina, 

considera que cada marca tiene su nicho de mercado, explica que las marcas fueron 

creadas para satisfacer las necesidades de un grupo específico de la población y no 

para todos los grupos. Argumenta a favor de las empresas que cada una eligió su 

nicho de mercado y definió la contextura física de ese nicho en particular.  Y por el otro 

lado se puede encontrar a Chiche Ferrace, vicepresidenta de la Cámara Argentina de 

Moda,  quien  remarca que  las  empresas  se  verían  beneficiadas  con  la  nueva  ley, 

adaptando los talles para más personas, podrían ampliar su mercado y vender más. 

Ampara la ley explicando que las marcas de moda pueden lucir de la misma forma un 

talle pequeño que uno grande, no se le resta importancia o belleza a un diseño por ser 

de un talle mayor (Modabit, s/f).

Algunos fabricantes   ante la medida de la  ley de talles argumentan que su 

marca  no  está  destinada  un  público  obeso.  Sin  importar   la  ley,  se  niegan 

rotundamente a implementar este pedido, lo ven como fuera de su alcance y como 

antiestético. La respuesta que tienen ante la ley  es que si fabricaran más talles no los 

venderían (Merlina Meiler, 18 de febrero de 2010).

Ana María Giesso argumentó que los precios no pueden  ser los mismos para 

un producto que es de una talla mayor que los estándares, debido  a que hay un 

mayor incremento en la materia prima y en la producción,  por este motivo si su marca 
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produjera  todos  los  diseños  en  diversidad  de  talles  deberían  aumentar  todos  los 

precios, por un talle pequeño o por uno grande se pagaría lo mismo por que la filosofía 

de su marca no es hacer la diferencia con los precios, todos deben pagar por igual. 

Según la diseñadora  las obesas no se visten con prendas de moda, pero si con otras 

mas  clásicas,  que  según  comenta  esas  prendas  clásicas  si   las  tienen  en mayor 

cantidad de talles (Modabit, s/f).

Según una nota periodística de Tele Nueve el 75 % de los locales no respetan 

la ley de talles. Esto lleva a que las mujeres se auto discriminen y no les quede otra 

opción que comprar modelos masculinos, fuera de moda o  para mujeres de avanzada 

edad. Los locales de diseño de autor presentan prendas únicamente en talle 1, 2  y 3 

(1, 2 y 3) , incluso algunos  casos sólo se encuentra en talle único. De esta manera 

dejan fuera la ley de talles para todas y para todos. Así lo que antes era una minoría 

ahora pasa a ser una mayoría incomprendida. (Mis talles, s/f)

En la  actualidad el  gobierno bonaerense habilito   el  número 0800-222-9042 

para todas aquellas personas que quieran denunciar a locales que no cumplan con ley 

de talles.

Después de haber analizado  y visto la ley de talles desde diferentes puntos de 

vista,  se  pudo  observar  también  que  la  ropa  interior  no  esta  incluida  dentro  del 

proyecto, se habla continuamente de talles para la ropa de moda  y  la ropa de calle. 

Pero  en ningún momento se hace foco sobre la lencería, corsetería y ropa interior. 

Este es un tema importante ya que las personas con sobrepeso u obesidad también 

tienen que tener la posibilidad de encontrar prendas  de primera piel,  entendiéndose a 

estas como todas aquellas prendas que están directamente en contacto con el cuerpo, 

las cuales deben ser apropiadas para el tipo  de cuerpo  que tengan. Estás prendas al 

igual que las de segunda y tercera piel, se entiende por segunda piel a las prendas 

que van encima de las de primera piel y a las de tercera piel a las que van encima de 
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estas ultimas, como un abrigo, deben ser productos lindos, que embellezcan al usuario 

y lo hagan sentirse bien, no tiene que ser un producto carente de belleza solo por ser 

talle grande, debe ser igual que un talle pequeño. Tiene que estar al alcance de todos, 

no tiene que existir la necesidad de realizarse la ropa interior en casas de confección a 

medida. 

1.3 Diseño inclusivo

El diseño inclusivo, es una forma de desarrollar un producto o espacio para que 

el mayor número de personas posibles pueda utilizarlos con facilidad. No es un nuevo 

tipo de diseño ni una especialización, sino que es el proyecto para todos. Se ocupa de 

brindar a todos igualdad de condiciones y  de uso, tiene como fin ser utilizado por el 

mayor número de personas posibles, desde su nacimiento debe poder ser utilizado por 

todos, sin importan la condición física, el color o la raza, de esta forma los diseños, no 

necesitaran de futuras adaptaciones para que otro tipo de personas puedan utilizarlas. 

Esto aporta una mayor  calidad de vida  para todos los ciudadanos,  es un desafío 

poder originar un producto o espacio que cumpla con estas necesidades de todos 

(Inclusive Studio, s/f).

El diseño inclusivo puede ser llamado, diseño igualitario, diseño para todos o 

diseño universal. Este diseño se rige por 7 principios básicos y cada uno de ellos tiene 

pautas que especifican  su función.

El principio numero uno  habla del uso equitativo,  refiriéndose esto  a que el 

diseño pueda ser utilizado por personas que tengan diferentes capacidades.  Da al 

usuario los mismos medios para la utilización o los más similares posibles, para que se 

adapten  a  un  gran  numero de  personas,  esta  pauta  evita  dejar  afuera  a  algunos 

posibles usuarios, da iguales características de seguridad para todos y da origen a un 

diseño que tenga en cuenta a los diferentes tipos de personas.
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El principio número dos tiene en cuenta la flexibilidad de uso, indicando que  el 

diseño debe adaptarse a la amplia variedad de capacidades de los diferentes usuarios. 

Debe facilitar  el  uso del diseño,  debe ser una creación que pueda adaptarse para 

personas tanto zurdas como diestros y el usuario no debe adaptarse al producto, si no 

el producto al usuario.

El principio número tres implica  la simple utilización y fácil funcionamiento. La 

forma de utilizar el diseño debe ser de fácil comprensión a pesar de que el usuario 

nunca haya interactuado anteriormente con el, de que este poco concentrado o de la 

capacidad  intelectual  que  posea  el  individuo.  El  diseño  debe  ser  de  fácil  utilidad, 

queriendo  decir  con  esto  que  las  instrucciones  de  utilización  sean  fácilmente 

entendibles, debe poder ser utilizado a través de la intuición. Se debe eliminar todas 

las complejidades que presente y que no ayuden a la simple utilización del  mismo.

El principio número cuatro desarrolla el grado de simpleza de la información. El 

producto debe comunicar  al  usuario   toda la  información necesaria a pesar  de su 

capacidad sensorial, se tiene que  incluir diferentes formas de expresar la información 

tanto grafica, verbal y táctil, para poder adaptarse a las diferentes capacidades que 

presente  el  usuario.  La  información  debe  estar  presentada  de  tal  forma  que  sea 

legible, el uso de los colores del diseño debe tener un contraste proporcionado con su 

alrededor, debe encontrarse aun más legible la información vital para la utilización del 

diseño, a su vez debe incluir diferentes técnicas o complementos para poder ayudar a 

las personas con limitaciones sensoriales.

El principio número cinco tiene en cuenta la tolerancia y el error. Comprende 

dentro de estas pautas que el diseño  debe estar lejos de producir riesgo, no debe ser 

peligroso, debe estar lejos de poder producir accidentes, teniendo en cuenta que a la 

creación puede usarla cualquier  tipo de persona mas allá  de sus capacidades,  es 

necesario excluir del diseño todo aquello que sea riesgoso.
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El principio número seis esta aplicado al bajo esfuerzo físico de los usuarios. 

Implica que quien utilice el diseño pueda usarlo de forma cómoda y que este no le 

produzca un gran desgaste de energía, debe producir el menor esfuerzo físico posible, 

la fuerza que el usuario deba utilizar para la utilización del diseño debe ser razonable. 

Debe  repetir  la  menor  cantidad  de  veces  posibles  las  acciones  para  utilizar  el 

producto.

El séptimo y último principio dispone el espacio y tamaño  para el acercamiento 

y uso.  Los espacios deben ser amplios para que el usuario pueda manipular el diseño 

de forma  cómoda sin importar las características del individuo ya sea por el tamaño o 

por la movilidad que disponga. Los diseños se tiene que ver a simple vista,  tiene que 

tener una línea de visión clara  y estar al alcancé para individuos que estén de pie o 

sentados.   Los  productos deben poder  ser  manipulados por  grandes y chicos,  sin 

importar el tamaño de las extremidades (Fundación SIDAR, agosto 2010).

El diseño inclusivo está altamente ligado con el diseño de indumentaria, ya que 

hay distintos tipos de usuarios que necesitan ser parte de un diseño  que los incluya 

como parte de la sociedad, que les brinde igualdad de condiciones.

Las  personas  con  sobrepeso u  obesidad  son  discriminadas  en  diferentas 

ámbitos, estas personas deberían ser parte del diseño inclusivo. A la hora de tomarse 

un avión tienen problemas para encontrar un lugar en el que entren cómodamente sin 

tener  que  pagar  por  dos  asientos  o  por  primera  clase.  También  suelen  tener 

problemas para viajar en un taxi o colectivo, teniendo en cuenta que hay taxis que 

optan por no trasladarlos debido a su peso y en el transporte publico por el tamaño 

que ocupa en un asiento algunas personas optan por no sentarse al lado de ellos. En 

el momento de entrar a un probador se encuentran con que no son aptos para  las 

dimensiones que presenta su cuerpo y que no pueden entrar.  Y sin contar que no hay 

ropa para su talle (Informe chaco).
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Para tratar de ayudar en este tema el Dr. Alberto Cormillot lanzó la Sociedad 

Transdisciplinaria de Obesidad (STO) remarcó que la obesidad es una enfermad y que 

para  ayudar  se  debe  contar  con espacios  que  colaboren  con el  diseño  y  normas 

adecuadas para poder contener a quienes sufren de obesidad. Se busca mejorar la 

calidad de vida  de estas personas. Para poder ayudar es necesario que se ejecuten 

diferentes  acciones  para  activar   el  desarrollo  de  la  industria  farmacéutica,  los 

espacios  públicos,  el  diseño  de  indumentaria,   los  edificios,  la  urbanización,   la 

comunicación, el transporte,  entre otras áreas. Con todo esto se habla nada mas ni 

nada  menos  que  del  diseño  inclusivo,  la  aplicación  de  todas  las  normas  antes 

nombradas para brindar ayuda a la sociedad que la necesita. Es indispensable que de 

ahora en adelante se empiece a pensar en el diseño para todos, que no se deje a 

nadie afuera de los parámetros, que el diseño pueda ser inclusivo en todas las áreas 

de desarrollo. Que no excluya, si no que incluya con respeto a todas las personas con 

diferentes capacidades. (OMS, 2006)

En este caso principalmente se habla de sobrepeso y obesidad, a través de la 

aplicación  del  diseño  inclusivo  en la  ropa interior  se  busca que estas  prendas de 

primera piel se puedan diseñar y fabricar con el fin de satisfacer las necesidades de 

todas aquellas mujeres que se encuentran excluídas del mercado  de la ropa interior. 

La idea es generar prendas cómodas y a la vez bellas que cumplan con las normas de 

diseño inclusivo adaptándose al cuerpo  de las mujeres con obesidad, estas prendas 

acompañarán armónicamente sus curvas.

El  propósito  es brindar  un aporte para fortificar  las  falencias  que hay en el 

mercado de la indumentaria con respecto al sobrepeso.

En el capítulo siguiente se analizarán diferentes marcas de ropa interior para 

ver si están en déficit de talles especiales, o si por el contrario abarcan todo tipo  de 

talles.
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El sobrepeso y la obesidad son un problema muy común en la actualidad, cada 

vez hay mayor  número de personas afectadas por éstas patologías. Sin embargo la 

sociedad que los rodea y la cultura por la cuál se rige esa sociedad no los ve como 

parte de ella. Las personas que sufren de sobrepeso y obesidad se ven y se sienten 

excluídos de su entorno. Esto causa graves trastornos psicológicos. Se les hace muy 

difícil encontrar ropa de su talle. En la actualidad la ley de talles los ampara, pero a 

pesar de eso nadie la cumple y sigue siendo muy difícil encontrar talles grandes en los 

locales comerciales.

 Es hora de que el diseño en general se transforme en inclusivo aceptando a 

todas las  personas sin importar  sus capacidades,  tanto físicas como mentales.  Es 

necesario  que  la  sociedad  cambie  la  forma que  tiene  de  ver  a  las  personas  con 

diferentes capacidades, ya que esas personas son parte de la sociedad y tienen los 

mismos derechos que el resto.
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Capitulo 2.  Mercado actual de la ropa interior

 El  fin  de  este  capítulo  es  analizar  cinco  marcas  actuales  de  ropa 

interior, ver cuales son los productos  que ofrecen y que rango de edades pretenden 

abarcar.   Observar  los  talles  que comercializan  es  lo  que más interesa para  este 

trabajo, ya que de este modo se podrá saber si estas marcas tienen en cuenta  a las 

mujeres con sobrepeso  u obesidad.

En la actualidad hay numerosos locales destinados a vender ropa interior para 

mujeres. Cada una de estas marcas define para qué público va a diseñar, delimitan el 

nicho  de mercado   con un rango de edad,  una  vez  definido  diseñan  las  prendas 

destinadas a satisfacer las necesidades que plantea cada uno de los grupos. 

 2.1 Análisis de marcas

A través de la observación minuciosa de cada una de las marcas elegidas se 

manifestaran las constantes y variantes que presenten en cuanto a diseño, materiales, 

talles  y  avios,  estos  últimos  son  todas  aquellas  piezas  que  sirven  de  acceso  y 

cerramiento  de la prenda.

 También  es  importante  encontrar  cuáles  son  las  falencias  que  tienen  las 

marcas de ropa interior. La que más interesa para  la observación es la falta de talles 

que abarquen a las mujeres con sobrepeso u obesidad, ya que ese es el punto de 

partida para la realización de este trabajo.

A través de la observación de cinco marcas dedicadas a la comercialización de 

ropa  interior  para  diferentes  públicos,  se  realizará  un  informe  comparativo.  Las 

prendas a analizar corresponderán a las marcas  Perlea, Maidenform, Alle di pacce,  

Aretha y Fiorina. Las marcas Perlea y Maidenform fueron analizadas en el  Shopping 
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Galerías Pacifico y a su vez, a través de una entrevista realizada a una diseñadora de 

la marca. La empresa Aretha fue observada en diferentes casas de ropa interior en la 

Av. Santa Fe y en el local Santa Teresita en Lavalle 1826. Para la empresa Fiorina se 

observaron los productos en el local de la marca, en Primera Junta 1231 y por último 

para analizar Alle di pacce se observaron algunos productos en la página y otros en el 

local  Maria  Antoinette  ubicado   en Brown 508 en Quilmes.  Luego de incluir  en  el 

trabajo una descripción de las prendas se finalizará el análisis de todas las empresas 

con un cuadro comparativo  de las mismas. A continuación se explicarán cuales serán 

los puntos importantes para el análisis.

Las típologias que las marcas de ropa interior ofrecen son importantes, ya que 

las mujeres con obesidad o sobrepeso  buscan un tipo  de producto específico que 

satisfaga sus necesidades.

Los talles que ofrezcan es el punto más importante de todos los que se vayan a 

analizar, ya que fácilmente se evidenciará si las prendas son apta para mujeres con 

sobrepeso   u  obesidad,  o  si  por  el  contrario  en  determinada  marca  no  pueden 

comprar, por que no encontrarán productos adecuados para su cuerpo.

El color, es otro tema a tener en cuenta, debido a que se planteo la escasa 

variedad de colores como una de las falencias que tiene la  ropa interior para talles 

grandes.

A su vez es necesario analizar los materiales que utilizan, ya que algunos son 

aptos para todo tipo de público y otros no tanto para sobrepeso u obesidad, como el tul 

que es un textil muy delgado, por este motivo no serviría para contener  el abdomen o 

el busto, esto se puede repetir en otros materiales.
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Los  avios  que  utilicen  las  diferentes  empresas  son  importantes,  ya  que 

demostraran la calidad y a su vez la durabilidad de la prenda,  los avios metálicos 

ofrecen mas resistencia que los plásticos.

Terminaciones,  costuras  y  refuerzos  adecuados  en  las  prendas  serán  un 

indicador de calidad y de resistencia.

Un tema más para tener en cuenta, es observar si las marcas tienen o no una 

línea reductora o de contención, ya sea exclusivamente para reducir medidas ó que 

estás características sean parte de alguna colección de ropa interior.

Y  por  último  otra  cuestión  para  observar  es  si  las  marcas  utilizan  en  sus 

prendas  bordados,  estampados,  puntillas  u  otro  tipo  de  materiales  que  le  den 

caracteristicaz diferenciales a una prenda básica.

El objetivo de realizar la observación y análisis es determinar si las empresas 

de ropa interior tienen en cuenta a las mujeres con sobrepeso  u  obesidad o  si al 

contrario sólo  se dedican a diseñar y producir para mujeres con talle 1, 2 y 3. Si fuera 

el caso, que si realizan productos para mujeres con talles especiales, el fin sería ver si 

esos productos pueden satisfacer las necesidades, incluyendo en éstas la variedad de 

colores, diseños apropiados,  materiales adecuados, avios resistentes y de calidad.

Marca Fiorina Alle di pacce Perlea Madeinform Aretha

Bombacha talle del 1-3      

Bombacha talle del 3 al 6      

Estampados en corpiños y 

bombachas

     

Línea sin costuras      

Línea amamantar      

Línea reductora      

Utilización de puntillas y encajes      
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Materiales con Lycra      

Materiales de algodón      

Avios de plástico      

Avios de metal      

Corpiños straples      

Corpiño con bretel ancho      

Corpiño talle 110      

Corpiño talle 115      

Corpiño mayores a talle 115      

Variante de tazas      

Bombachas tiro alto  y medio.      

Bombachas con cintura ancha      

Corpiño con cerramiento  en el 

frente

     

Corpiño con cerramiento en la 

espalda

     

Variantes de colores (excluye blanco, 

negro, piel)

     

Tabla 2: Relevamiento de productos: análisis de características de cada marca. (Elaboración personal)

2.1.2 Perlea

Según la información tomada de la página oficial de la marca, la empresa nació 

en 1964, diseña para la mujer entre 25 y 45 años, destaca lo femenino la seducción y 

el  misterio en sus prendas. Su  fin es  aportar comodidad y moda a las usuarias. 

Perlea se dedica a la mujer joven, ejecutiva, actual, elegante y activa. (Perlea, s/f).

Dentro de la marca Perlea, la cual se dedica a la corsetería, se encuentran 9 

secciones.  La sección  Bambú,   está dedicada a las camisetas,  confeccionadas en 

algodón y fibras de bambú, son ecológicas y biodegradables. Absorben la humedad 

del  cuerpo   gracias  a  un  antibacteriano  que  poseen  las  fibras.  Estas  camisetas 
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abarcan del talle S al XL (1 al 4) y se presentan diseños básicos, sencillos y de colores 

neutros.  Debido a las prendas que incluye esta sección,  no aporta gran interés al 

trabajo.

Las otras ocho secciones están destinadas a la ropa interior, cada una de ellas 

va variando las tipologías y los materiales, las costuras y los diseños.

La sección Janette está compuesta por corpiños y bombachas confeccionados 

en  tul y  materiales  bordados  que  embellecen  el  producto  y  le  aportan  un  valor 

agregado a la prenda, las variantes de color que se presentan son blanco y negro. 

Abarca corpiños del talle 32 al 38 (85 al 110) y bombachas del talle 1 al 4.

Tabla 3: Tabla de medidas:  Perlea y Madeinform. Fuente: Perlea (2010)

Otra  parte  de  la  colección  de  Perlea esta  denominada  como  Esencial,   se 

destaca por utilizar materiales suaves y confortables como el algodón combinado con 

microfibra.  Confeccionan  los  productos  de  esta  sección  con  costuras  planas  para 

evitar que se realcen las costuras al utilizar una prenda ajustada. Los diseños de esta 

sección son básicos ninguno tiene bordados ni puntillas, todos los materiales utilizados 

carecen de texturas y los colores siempre son  neutros, utilizan el blanco y el negro. 

Los corpiños en su mayoría tienen aro o  taza armada. Abarcan los talles de 32 al 38, 

las bombachas son generalmente tiro bajo  colaless, bikini y shortless en talles 1 al 4. 

Las correderas  y arandelas son de níquel free y son las mismas que utilizan en todas 
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las secciones. También se encuentran  dentro de la parte Esencial camisetas básicas, 

manga ¾ y musculosa de algodón en talles  1 al 4.

Vive la vida es otra de las secciones, las prendas son de algodón con lycra ®, 

viscosa y ribb de algodón. Los productos que presenta esta sección son más juveniles, 

los corpiños tienen aro y taza soft están acompañados con algún bordado localizado a 

contra tono y abarcan los talles del 32 al 38. Las bombachas son tiro bajo de algodón y 

lycra en talles 1 al 4. También se presentan camisones  y pijamas en color blanco con 

estampas aplicadas en talle desde el S al XL.

Fleur es una sección de ropa interior presentada únicamente  en color blanco y 

negro, los conjuntos son atractivos y tienen toques de distinción. Los corpiños son con 

aro y taza soft  combinados con tul, acompañados de detalles con cristales Swarovski. 

Abarcan del talle 32 al 38. Las bombachas son bikini o colaless con drapeado  en la 

cintura   decorado   con  una  puntilla  y  detalles  de  cristales  Swarovski.  Se  pueden 

encontrar  desde  el  talle  1  al  4.  Esta  sección  se diferencia  del  resto  por  ser  mas 

elegante y sofisticado.

Bouquet es  la  sexta  sección  de  Perlea,  es  una  edición  limitada  que  se 

presentan   en  color  verde  oscuro.  Esta  edición   presenta  un  corpiño  con  aro  y 

aplicación  de  puntilla,  posee  breteles  desmontables  con  correderas  y  ganchos  de 

níquel  free. Se encuentra del talle 32 al 38. Las bombachas para formar el conjunto 

pueden ser bikini  con frente de puntilla y espalda de tricot, o colaless con frente de 

tricot y espalda de puntilla. Ambas en talle 1 al 4.

Lucimiento es  la  séptima  sección,  está  íntegramente  confeccionada  con 

puntillas y encajes elastizados acompañados de avios de níquel free. Los corpiños que 

se presentan en esta área  son con aro y refuerzo lateral que brinda mayor contención, 

éste  puede  ser  interno o externo.  Otra  opción  es el  corpiño  con taza armada sin 

costuras combinado con puntilla en la espalda.  Estas opciones se ofrecen en talle 32 
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al  38  según  el  modelo  y  algunos  de  estos  tienen  breteles  desmontables.  Para 

completar el conjunto puede hacerse con una bikini de puntilla con tricot o de puntilla 

elastizada y otra opción es el shortless de puntilla o  algodón con lycra. Dependiendo 

el modelo  los talles abarcan del 1 al 4.

La  anteúltima  sección  se llama Estructura, y  esta  conformada por  corpiños 

básicos que poseen gran sostén y a su vez tienen un diseño  joven. La mayoría de los 

corpiños tienen aro. Las copas se combinan con bordados y  materiales transparentes. 

Uno  de los  corpiños  esta  confeccionado  en  una sola  pieza  ocultando  los  detalles 

constructivos,  combinando  tricot  y lycra ®  fantasía.  Otro  no  tiene  aro   y  está 

confeccionado  en  jersey  labrado  con  tazas  dobles  moldeadas;  el  bretel  es 

desmontable y los accesorios (avios) son de níquel free. Los talles de los corpiños van 

desde el  32-38.  Para  completar  el  conjunto  las  opciones  que se ofrecen son  un 

culotte con galón bordado, con terminaciones en ruloté y  detalles con moños de raso 

pequeños.  Otra opción es una bikini de tricot y tul. Los talles ofrecidos abarcan del 1 

al 4 según el modelo.

La última sección  es denominada  Funcionales, los materiales utilizados son 

nobles  y  los  diseños  básicos.  En  esta  sección  aparece  un  corpiño  straples 

confeccionado  en  tricot  con  taza  seamless (sin  costura),  con  relleno  y  breteles 

desmontables de silicona esta seccion tambien incluye corpiños para amamantar, no 

tienen  aro  y  la  copa  es  doble  confeccionada  en  Tricot  de  lycra®  y  el  interior  de 

algodón. Posee ganchos quick clip para brindar una fácil abertura a la usuaria. En la 

sección aparece una bombacha tiro  alto confeccionada en tricot de lycra®  y cintura 

ancha en el mismo material, las terminación en la pierna están realizadas en elástico 

quebrado.  Todas  las  prendas  están  disponibles  en  color  blanco.  Los  diseños  son 

básicos y aptos para diferentes edades, las bombachas pertenecientes a esta sección 

son las mas adecuadas para mujeres con sobrepeso ya que el tiro es medio  o alto 

según el modelo y no  tienen elástico en la cintura.
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Como  se  destacó,  todas  las  prendas  tienen  avios  de  níquel  free y  los 

materiales utilizados eran algodón, lycra®, tricot, tul, puntilla elastizada, tul bordado, 

microfibra y galón bordado.  Había pocas prendas seamless y los talles de bombacha 

siempre abarcaban del 1-4 y los corpiños del 32 al 38. El sistema de acceso para los 

corpiños siempre es con cerramiento en la espalda.

2.1.3 Maidenform

Esta es una submarca de la empresa  Perlea, nació en 1969 cuando  Perlea 

obtuvo la licencia de  Maidenform Inc. USA. Se destaca por la buena confección, la 

calidad  de la  materia  prima y el   sistema de tazas y talles  que brinda,  el  público 

femenino que abarca  va de 35 a los 60 o 65 años de edad.

Los productos que comercializa Maidenform son la corsetería y lencería  y por 

otra parte  los trajes de baño. Dentro del área de lencería y corsetería se encuentran 

ocho  secciones.

La primera sección es Satin Basic la cual presenta corpiños de satén con o sin 

aro,  recorte  lateral  de  contención  en  algunos  corpiños  y  breteles  desmontables, 

abarcando  talles  del  34  al  42.  Las  bombachas  pueden  ser  tiro  medio  o  alto, 

confeccionadas en algodón y combinada con cintura de satén. Algunas tienen panel 

de contención abdominal,  se pueden encontrar en talle del 2 al 6. Los colores son 

escasos, toda la colección se puede encontrar solo en color blanco o avellana.

Bio Cotton esta confeccionado con un 80% de algodón y un 20% de Lycra, 

brindando comodidad y un calce adecuado. Esta sección tiene corpiños de breteles 

anchos,  combinando  en  la  taza  recortes   de  algodón  y  bordado  bicolor.  Las 

bombachas tiro alto  de algodón y lycra® están combinadas con puntilla elastizada 

bicolor, abarcan del talle 2 al 5.  El color base de todas las prendas es el blanco.
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La tercera sección se llama Michelle, el corpiño observado  tiene aro, combina 

la copa superior con puntilla elastizada, tiene un escote pronunciado y bretel ancho 

para más comodidad y sostén. Se encuentra en talle 34 al 42.  La bombacha que lo 

acompaña es tiro  medio de tricot de lycra, el frente esta combinado  con una puntilla 

elastizada  y abarca del talle 1 al 4.  En esta misma sección aparece un camisón de 

algodón y lycra  con bretel ancho   en la zona del busto presenta un bordado, los 

colores que se ofrecen son blanco o malva y  los talles van del S al  XXL,  lo que 

correspondería al talle 1 hasta el 5.

La  cuarta  línea  es  la  Princesa,  en  al  que  se  observan  corpiños  con  aro 

escotados, combinados con puntilla elastizada y breteles regulables, en talle 34 al 38. 

Para acompañar el corpiño se presenta una bikini de puntilla combinada con tricot de 

lycra® y el frente de la prenda esta forrado para evitar transparencia, abarca el talle 1 

al 4 y esta en color blanco y avellana. Al igual que la línea Satin Basic se utilizan avios 

de níquel free y  se presentan detalles de moños de raso como terminación de algunos 

puntos como el centro de busto y unión de breteles a la taza.

 Una línea con menos presencia es la Spa la cual presenta batas de towel con 

tira regulable  manga ¾ y combinado con detalles en raso. Abarca desde el talle M al 

XL, y el color es blanco.

Otra  de  las  líneas  de  Maidenform es  la  New  Look,  los  artículos  que  se 

presentan  están  confeccionados  con  aplicaciones  de  puntillas,  encajes  y  galones 

bordados. Esta línea se destaca por ofrecer variedad de bombachas y corpiños. Los 

colores son el blanco, negro, marfil, tabaco  y avellana dependiendo del modelo. Las 

bombachas rondan entre el talle 1 y el 4 y los modelos que se presentan son bikini, 

brief, tiro alto y tiro medio. Todos están diseñados con recortes en puntilla elastizada 

combinado con tricot de lycra®, acompañados con moños de raso como detalle de 

terminación. Los corpiños van del talle 32 al 40  dependiendo del modelo, los colores 
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son los mismos que se presentan en las bombachas. La mayoría de los corpiños tiene 

aro y están confeccionados en puntilla elastizada o en galón bordado, algunos tienen 

refuerzo  en los laterales  formados por un recorte pespunteado. Los breteles según el 

modelo son anchos en el mismo material que el corpiño y en otros casos son angostos 

de elástico o desmontables, las arandelas y correderas son de níquel free.

La  ante  última línea  es  la Classic la  cual  esta  diseñada  para  mujeres  con 

mucho busto, esta línea les aportan a las usuarias  el  control y sostén que necesitan. 

Las tazas de los corpiños son más grandes, están provistas de refuerzos laterales y 

breteles más anchos para soportar el peso del busto.  Los modelos de bombachas son 

trusas y brief, abarcan los talles de 1 al 5.  Están confeccionados con refuerzos en el 

abdomen realizados en  power  para dar contención, los materiales que utilizan son 

galones bordados, tricot de lycra® y puntilla elastizada. La mayoría de los corpiños son 

sin aro algunos son reductores con breteles anchos  y refuerzos laterales forrados en 

power.  Dos de los corpiños observados son sin costuras, uno con aro y el otro sin aro. 

Están realizados en encaje, tul, puntilla elastizada, jersey, galón bordado y tricot de 

lycra®. Abarcan los talles de 34 al 42 según el modelo. Los colores para bombachas y 

corpiños son blanco, negro, avellana y natural.  

La última sección es la Perfect body, esta dedicada a productos que definen la 

figura  reduciendo  la  cadera  y  los  muslos.   Esta  línea  esta  compuesta  de bodys 

modeladores,  uno de ellos es sin aro  con control de cintura, otro  es con aro  y control 

de busto.  Otro modelo es straples con breteles intercambiables,  todos estos están 

diseñados  con  diferentes  recortes  para  reducir  zonas  específicas  y  combinan 

materiales lisos con puntillas. Otra opción es el body modelador con aro, no tienen 

ninguna puntilla ni recortes. Abarcan los talles 34 a 40. También hay modeladores de 

cintura con ballenas y trusa que llega hasta el bajo busto. Según el modelo van del 

talle 1 al 5. Los colores son blanco, negro o avellana, se presentan en colores sobrios.
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2.1.4 Ale di pacce

Es una marca en expansión con pocos puntos de venta. Busca satisfacer las 

necesidades de las mujeres con talles grandes.  Ale di pacce es una marca sexy y 

femenina que pretende lograr un buen calce y utilizar materiales adecuados para el 

tipo de usuario que apunta.

La colección está compuesta por 7 secciones.  Selene  es la primera de ellas, 

los  conjuntos  que  presenta  esta  sección  están  confeccionados  en  satén.  Utilizan 

puntilla picot para las terminaciones de  las bombachas y decoran con moños de cinta 

bebé de raso. Las bombachas son vedetinas, algunas tienen refuerzos de power para 

dar más contención al abdomen, vienen en talle del 1 al 3 y  los corpiños del 100 al 

110.  Los  colores  en los  cuales  se pueden  encontrar  estos  productos  son  blanco, 

negro, cobre o rojo.

La segunda sección es Nicte. Los corpiños y bombachas están confeccionados 

en satén y puntilla elastizada, los corpiños son con aro  y ½  push up  con coletas 

reforzadas.  Para completar el conjunto se observa, un culotte de puntilla elastizada, 

una  tanga  de  satén,   combinada  con puntilla,   los  laterales   tienen  elástico   con 

arandelas y correderas  para adaptarse a diferentes talles.  Otra de las opciones es la 

tanga  less  que  también  esta  confeccionada  con  puntilla  elastizada  y  satén.  Las 

arandelas  y  correderas  son  de  plástico  transparente.  Las  bombachas  están 

disponibles en talle del 1 al 3 y los corpiños en talle 95 al 110, los colores para estos 

conjuntos pueden ser blanco, negro, rojo o rosa.

Otra  de  las  secciones  es  la  Iris,  los  diseños  están  realizados  en  puntilla 

elastizada, gasa cristal y microtul bordado, esta sección se dedica a los diseños con 

alto contraste de colores. Los corpiños tienen aro y las tazas están confeccionadas 

con gasa cristal y las coletas son de microtul bordado. Abarcan el talle 90  al 110. Las 
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bombachas pueden ser culotte o  vedetina  están realizadas con diferentes recortes y 

combinan la gasa elastizada y el microtul bordado, se pueden encontrar en talle 1 al 4. 

También  en  esta  misma sección  aparecen  las  camisetas  confeccionadas  en  gasa 

cristal con el busto de microtul bordado, están disponibles en talle 1 al 4.

La sección Aurora  presenta diseños más sencillos pero no  menos atractivos 

que los anteriores. Los corpiños no tienen aro  y están realizados en microtul bordado 

con  coletas  reforzadas  para  mejor  sostén  de  la  zona  lateral  del  busto,  están 

disponibles en talle 95 al 110. Para completar el conjunto se observa una tanga semi 

less  y una tanga confeccionada en  microtul con elástico  provisto de arandelas y 

correderas para regular el talle. Se presentan en talle único y los colores disponibles 

son blanco,  negro o rosa.  Los avios  que se utilizan son de plástico transparente. 

Todas las prendas tienen detalles de moños en cinta bebé doble cero de raso para 

detalles de terminación. 

En  la  línea Éter se  puede  encontrar  conjuntos  de  pijamas  formados  por 

camiseta y short,  están confeccionados en microtul  con puntilla  elastizada y están 

disponibles en talle del 1 al 5. En ésta misma sección hay vedetinas confeccionadas 

en microtul  y recortes de puntilla elastizada, otro  modelo disponible, son las  trusas 

reductoras de microtul combinadas con puntilla elastizada y recorte de powernet en el 

abdomen para  mayor sostén, todas van del talle 1 al 5.  Los corpiños son de breteles 

anchos con aro, confeccionados en microtul y puntilla elastizada, la coleta tiene una 

pequeña ballena para generar mayor control en los laterales. Se encuentra en talle 

100  al 120 y los colores disponibles para todas las prendas son el negro, blanco, lila o 

verde.  

La  anteúltima  sección  se  llama Hera, dentro  de  ésta  hay  un  babydoll  de 

microtul con apliques bordados, el cual viene acompañado  de una tanga cola less en 
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el mismo material, van del talle 95 al 115. También hay casacas con un pantalón de 

gasa combinado con microtul bordado que abarcan del talle 1 al 5.

Y por  último,  la  línea  Danae  la  cual  esta dedicada  a  trajes  de baño,  hay 

enterizas  con  recorte  combinando  tricot  estampado   y  liso,  a  su  vez  poseen  un 

refuerzo  de powernet en el delantero para control de abdomen. En dos piezas con 

diferentes tipos de corpiños, se encuentran desde  el talle 90 al 115 según el modelo, 

los  culotte  y vedetina en talle 1 al 4. Todas las piezas son estampadas con fondo 

beige o blanco.

Además de todos estos productos,  Ale  di  pacce ofrece un  accesorio  extra, 

diseñado para brindar mayor extensión al contorno de los corpiños, lo cual permite 

abarcar un mayor contorno de espalda, ésta pieza esta disponible en los siete colores 

en los cuales se desarrollan las colecciones.

2.1.5 Aretha

Fue fundada en 1977 en Buenos Aires, comercializa sus productos nacional e 

internacionalmente,  se destacan por su línea  seamless  (sin costuras),  la cual tiene 

como fin dar mayor confort, comodidad y calce.  Aretha tiene cinco  marcas propias, 

Aretha Seamless, Aretha medias, Aretha sportec, Andros seamless y Andros Kids. 

Para  éste  trabajo  es  interesante  analizar  sólo  las  líneas  Aretha  costuras,  

Aretha seamless y Seamless modelante, ya que son  las líneas de ropa interior.

 Dentro  de la  línea  Costuras  se  encuentran  bombachas  tiro  bajo,  culotte, 

vedetina,  cola  less  y  bombacha  súper  tiro  alto.  Los  materiales   que  utilizan  son 

algodón combinado con lycra y en algunos casos puntillas o encajes elastizados. Los 

corpiños de esta sección son  push up, copa triángulo, ½ push up, deportivo, straples o 

push up  con aro. Según el modelo van variando los materiales, los cuales pueden ser 
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algodón  con  lycra  ®,  tricot,  puntilla  elastizada  o   encaje  y  los  colores  para  estas 

prendas son blanco, negro o beige.

Dentro de Aretha, otra línea interesante es la Seamless la cual se caracteriza 

por no tener ninguna costura, estas prendas son de punto y están confeccionadas con 

una  máquina  circular  para  evitar  las  costuras.  Dentro  de  ésta  línea  se  pueden 

encontrar  diferentes  modelos  de  bombachas  como  tiro  bajo,  calzonete,  cola  less, 

tanga, bikini o tiro alto, estas prendas van del talle S al L, según el modelo y se pueden 

encontrar en color natural, negro o blanco. Dentro de los corpiños de la línea seamless 

se pueden encontrar los  bandeau anchos o  con copa, los deportivos, corpiños con 

aro, con falso aro y las camisetas que se presentan con bretel fino o ancho. Los talles 

van desde el  S al XL según el modelo y los colores al igual que las bombachas son 

blanco, negro o natural.

También  se  puede  diferenciar  dentro  de  la  línea  Seamless las  prendas 

modelantes,  dentro de ésta sección se observan minishort  y bikini  less con cintura 

modelante, también hay trusas con pierna corta o larga de cintura baja y alta.  Los 

corpiños son con copa o  con aro, van desde el  talle S al  XL,  según el modelo y 

siempre se repiten los mismos colores, blanco, negro o natural. Cabe destacar que 

como modelantes  también tienen prendas como fajas reductoras  de pierna larga , 

corta y body less que aparecen en diferentes opciones, con control abdominal, realza 

glúteos o con pierna.

2.1.6 Fiorina

Es una empresa que se creó  en 1988, busca captar las necesidades de las 

mujeres  de todas las  edades,  utiliza  fibras   como el  tul,  gasa,  microfibra,  puntilla, 

encajes y guipures. Fiorina tiene 5 líneas diferentes.
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La  primera  de  las  líneas  se  ocupa  de  los  básicos,  en  ella  se  encuentran 

corpiños sencillos como triángulo, soft, de amamantar, sin aro, ½ push up  y straples 

Todas las prendas están confeccionadas  en tricot de lycra®, microfibra o  algodón 

combinados  con  puntillas.  Son  modelos  sencillos,  en  general  sólo   algunos  están 

realizados  completamente  en  puntilla  elastizada.  Algunos  corpiños  tienen  breteles 

regulables y los avios son de plástico al  tono de la prenda, los colores disponibles 

son blanco, negro, café o champagne según el modelo y los talles van desde el 85 al 

105.

Fitness es otra de las líneas en la cual los corpiños son deportivos con un 

toque elegante. Están confeccionados con algodón con lycra® y combinan el frente o 

la espalda con encaje,  otro de los modelos es de triángulo con espalda deportiva. 

También hay short de algodón con lycra®, culotte deportivo  y vedetina alta combinada 

con encaje, los talles van del 1 al 4. La línea Fitness también tiene musculosas básicas 

de algodón y lycra®.

La línea  Sexy juega más con los colores y las texturas de las prendas,  los 

corpiños  son ½  push up  o  push up con puntilla  o  de puntilla  bordada con tazas 

reforzadas, en la misma línea hay culottes y cola less confeccionado en puntilla y tul. 

Los talles en corpiños van del 85 al 105 y las bombachas del 1 al 6 según el modelo, 

los colores son blanco, negro o rojo.

La  anteúltima  línea  se  llama  Moda,  ésta  presenta  variedad  de  modelos, 

estampados y texturas. Apunta a un público variado. Los corpiños pueden ser ½ push 

up confeccionado en microfibra con la taza bordada, corpiño base soft de algodón con 

lycra®, corpiño triángulo  de microfibra y otra de las variantes es el corpiño con taza 

soft  bordada, los talles van del 85 al 100.  Para completar el conjunto hay cola less de 

microfibra, vedetina con puntilla y microfibra y culotte con cintura ancha estampada 

confeccionado en algodón con Lycra®, los talles para estas prendas van del 1 al 4. 
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Las  arandelas  y  correderas  son  de  plástico,  los  ganchos  para  prender  el 

corpiño  son de metal sin esmaltar. 

La última línea y las que más productos ofrece es la Elegance a su vez es la 

que más se relaciona  con este trabajo,  ya  que esta  dedicada  a  ropa interior  que 

modela  y  contiene  el  cuerpo.   Los  corpiños  observados  presentan  variantes  de 

recortes según su función, hay corpiños con aro y refuerzo lateral confeccionados en 

Lycra®   labrada, otros con refuerzo lateral de algodón y  Lycra®, algunos realzan el 

busto y otros sin aro  son para modelar el busto. Varios de los modelos tienen bretel 

ancho con lo cual tienen mejor sostén. Hay corpiños con y sin aro, ½  push up, con 

tazas bordadas o galones bordados, los talles van desde el 90 al 120 según el modelo. 

Las bombachas  tienen modelos sencillos, con recortes que combina materiales como 

puntilla y tricot, algunas son de control abdominal y otras para relazar los glúteos. Los 

talles de las bombachas van del 2 al 6. Las arandelas y correderas son  de níquel en 

color plata.

2.2 Comparación de marcas

Las  5  marcas  analizadas  son  muy  diferentes,  solo  Perlea y  Maidenform 

pertenecen al mismo grupo, pero  el resto de las marcas presentan diferencias entre 

si. Se tomó la marca Ale di pacce para analizar por que es muy diferente al resto y se 

ocupa de un público opuesto  a las marcas convencionales de ropa interior, es una 

marca pequeña que enfoca su producción a las mujeres con talles diferentes. 

Perlea apunta a un público entre 25 y 45 años y Maidenform se ocupa de un 

público un poco más adulto con algunas otras necesidades. Fiorina tiene variedad de 

diseños apunta a un público amplio desde jóvenes hasta señoras.
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En caso de Aretha es diferente ya que se dedica a productos muy específicos, 

como  seamless que el resto de las marcas no los comercializan, por ese motivo se 

vuelve una marca totalmente diferente al resto de las analizadas. 

Más  adelante,  se  analizaran  las  constantes,  variantes  y  faltantes  que  se 

encontraron en las marcas examinadas.

Marca Fiorina Alle di pacce Perlea Madeinform Aretha

Bombacha talle del 1-3 X X X X X

Bombacha talle del 4 al 6 (solo  4) (solo 4 y 5) (Solo 4 ) X  -

Estampados en corpiños y 

bombachas

X          - X X -

Línea sin costuras -         -       - - X

Línea amamantar X          -        X X X

Línea reductora X          X        -  X X

Utilización de puntillas y encajes X          X        X X X 

Materiales con Lycra X          X        X X X 

Materiales de algodón               X          X         X X X

Avios de plástico X          X         - -  X

Avios de metal X          -         X X X 

Corpiños straples X           -         X - X 

Corpiño con bretel ancho X           X         - X - 

Corpiño talle 110 X          X        X            X - 

Corpiño talle 115 -          -         -            X - 

Corpiño mayores a talle 115 -          -         -             - - 

Variante de tazas               X          X        X            X - 

Bombachas tiro alto  y medio. X          X        X            X X

Bombachas con cintura ancha x          -         -            X X 

Corpiño con cerramiento  en el 

frente

- - - - - 

Corpiño con cerramiento en la X           X         X             X X 
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espalda

Variantes de colores (excluye 

blanco, negro, piel)

-            X          - -  -

Tabla 4: Relevamiento de productos. (Elaboración personal)

2.2.1 Constantes

En  las  cinco  marcas  vistas  anteriormente  se  destacan  algunos  puntos  en 

común,  en  el  caso   de  Perlea,  Maidenform y  algunos  productos  de Fiorina  los 

accesorios utilizados, como las correderas,  ganchos y arandelas son de níquel free, 

un material  que da valor  a  la  prenda terminada,  ya  que es  de buena calidad.  La 

utilización de este metal, aporta más durabilidad a la prenda, ya que los accesorios 

plásticos tienden a romperse con el uso. En el resto de las marcas el punto en común 

era la utilización de plástico para los accesorios.

Otro punto en común en todas las marcas era la utilización de moños de raso 

de cinta bebé, colocados en la cintura de las bombachas y en el centro o breteles de 

los corpiños. 

Todas las marcas tienen corpiños con aro, sin aro,  push up, ½ push up, taza 

soft y  mismas características  en bombachas,  tiro  bajo,  medio,  cola  less,  vedetina, 

bikini,  tanga  y  culotte.   Los  materiales  que  utilizan  para  confeccionar  las  prendas 

también tienen similitudes, pero  van variando en calidad.

Los colores utilizados en todas las marcas son siempre los mismos, blanco, 

negro o natural, muy pocas marcas son las que utiliza otro variante de colores.

En las marcas analizadas, se observó que tenían varias líneas de productos, 

para satisfacer diferentes necesidades del mercado, casi todas las marcas tienen una 
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línea de básicos y una de productos modeladores o reductores. A su ves, comparten 

en general los talles en los cuales se presentan las prendas.

Un detalle  y  no menos importante es que de las  cinco marcas observadas 

cuatro  de  ellas  utilizan  en  sus  campañas  modelos  esbeltas  a  pesar  de  estar 

publicitando un producto para mujeres adultas y con sobrepeso.  Muestran un ideal de 

belleza, con una mujer esbelta y atractiva, que no concuerda con el tipo de mujer que 

consumiría los productos que están ofreciendo

Fig. 1: Productos Aretha presentados en la pagina oficial. (Aretha, 2010)

Fig. 2:  Producto  Maideinform colección  Satin  basic, encontrados   en  la  pagina  oficial. 

(Maideinform, 2010)
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Figura 3: Producto Fiorina colección elegante, encontrados  en la pagina oficial. (Fiorina, 2010)

Figura 4: Producto Perlea colección Janette encontrados  en la pagina oficial. (Perlea, 2010)

Figura 5: Producto Ale di pacce línea Nicte,  encontrados  en la pagina oficial. (Ale di pacce, 2010)

Como muestran las imágenes que fueron extraídas de cada una de las páginas 

oficiales correspondientes a cada marca analizada, la imagen integral no concuerda en 

algunos casos con el producto ofrecido. Si bien algunas de las empresas como Fiorina 

tiene productos para un público mas joven y esbelto, también tiene productos para 

mujeres con sobrepeso, pero  no hace ningún tipo de diferencia entre la modelo que 

presenta  la  ropa  interior  para  jóvenes  delgadas,  de  la  modelo  que  presenta  ropa 

interior para mujeres adultas con sobrepeso.  

2.2.2 Variantes
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Las variantes encontradas tienen que ver con diferentes puntos de análisis, uno 

de ellos es  la aplicación de elementos decorativos que diferencian un producto  de 

otro.  En el  caso  de Perlea  en la línea  Fleur  las  bombachas y los  corpiños  tienen 

detalles de cristales Swarovski, en el caso  de Fiorina algunas prendas tenían el logo 

de la marca en estrás.

La  marca  Fiorina se  diferencia  por  tener  prendas  en  diferentes  colores, 

desviándose  de  los  clásicos,  blanco,  negro  o  natural,  a  su  vez,  ésta  marca  se 

diferencia de las otras cuatro, porque apunta únicamente a un nicho de mercado de 

mujeres con sobrepeso. Lo más destacable de esto, es que la modelo que utilizan 

para publicitar la marca es una mujer de  50  años aproximadamente con un cuerpo 

real y no uno ideal.  Está mujer tiene curvas e imperfecciones,   por éste motivo la 

imagen que muestran es fiel a la marca. 

Una de las variantes más significativas entre las marcas es que  Aretha tiene 

líneas completamente formadas por productos seamless, se dedican  completamente 

a ese tipo de producción.  Pero  los talles que abarcan con éstas prendas sin costuras 

no  son  muy  amplios,  la  mayoría  van  del  S  al  L,  dejando  afuera   a  mujeres  con 

sobrepeso  u obesidad.

Un punto en común entre algunas marcas y una variante entre otras,  es la 

utilización  de  los  textiles.  Aretha  al  dedicarse  a  los  productos  sin  costuras 

confeccionados con máquinas circulares,  utiliza diferente materia prima que el resto 

de las marcas.  Los textiles mas comunes que utilizan con  lycra®,  algodón,  tul,  tul 

bordad, encaje elasticado y tricot de lycra®.

2.2.3 Faltantes
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Una de las faltantes más evidentes son los talles, tratándose de un trabajo para 

mujeres con sobrepeso u obesidad, el punto mas importante a tener en cuenta son los 

talles  disponibles.  Ninguna  de las  marcas se ocupa de las mujeres con obesidad. 

Según la diseñadora de la marca  Perlea  y  Maidenform,   Marianela Rodríguez, ésto 

puede deberse a que a las marcas existentes, los talles tan grandes no les resultan 

comerciales, ya que llevan mayor tiempo de desarrollo y más pruebas de calce para 

llegar a un producto exitoso que pueda cubrir  las necesidades de las mujeres con 

obesidad. 

Otro tema que se pone en juego, según la diseñadora, es el consumo de los 

materiales, el cual es mayor demanda más tiempo de confección un packaging más 

amplio y ésto da como resultado altos costos. Otro tema que destaca es, que a las 

empresas se les complica mucho conseguir mujeres que estén dispuestas a hacer una 

prueba de calcé.  Debido a la vergüenza e incomodidad que les produce exponer su 

cuerpo.  Por  estos  motivos  se ve  una  faltante  de talles  generalizada  en  todas  las 

marcas, las cuales prefieren alcanzar un mayor número de segmentos en lugar de 

nichos o de celdas. (Comunicación personal)

Otro  tema a destacar, es la falta de colores y estampados que se presentan en 

todas las marcas. Ser una mujer con sobrepeso  u obesidad no debe ser impedimento 

para  utilizar  ropa  interior  más  sensual  y  divertida.   Siempre  las  prendas  que  se 

presentan para este tipo de mujer son de color  blanco,  negro o natural.  Deberían 

ofrecerse más opciones, en cuanto a colores o estampados.

Y  por  último,  un  tema  ya  observado  y  comentado  anteriormente  es   la 

necesidad de una modelo  acorde al  producto a ofrecer.  Si  se habla de ropa para 

sobrepeso, seria importante que la modelo tenga sobrepeso, para que de esa forma 

las usuarias o futuras compradoras, puedan sentirse identificadas con la marca y no 
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que vean un modelo de mujer inalcanzable,  con la cual no tengan ningún tipo  de 

afinidad.

Al observar cinco marcas de corsetería y ropa interior que apuntan a diferentes 

públicos y se comercializan a través de diferentes medios, se pudo  observar cuales 

eran las variantes, constantes y faltantes que había entre las marcas.

Llevar a cabo  este proceso  de observación, fue de suma importancia para 

esclarecer  y definir  los puntos débiles que tienen las marcas de ropa interior para 

mujeres con sobrepeso  y obesidad. 

De ésta forma, se identificó como falencia en todas las marcas, la falta de talles 

para mujeres  con obesidad,  cabe destacar  que algunas de las  marcas analizadas 

como Maidenform, comercializan talles para mujeres con sobrepeso, que en el resto 

de las empresas, este tipo de producto y talle no está presente.
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Capitulo 3. Proceso de diseño

Es importante diferenciar entre un cuerpo real de uno ideal, de éste modo el 

diseño se ajustará a los usos y necesidades  del usuario.

A su vez, es importante y elemental conocer el cuerpo para el cual se va a 

diseñar, viendo las formas, los movimientos y las limitaciones de la persona, de éste 

modo se dará a conocer cuales deben que ser los puntos fuertes en el diseño.

3.1 Vestimenta

El diseño en general gira entorno al cuerpo, desde la arquitectura, los muebles, 

los automóviles y accesorios para el hogar entre otras cosas. En éste caso, el rubro 

indumentaria es el centro de interés, el cuerpo se cubre y se descubre, el vestido es 

quien cumple esa tarea. Éste, da origen a una nueva piel, la cual da nuevas formas 

adaptándose o no al medio ambiente que lo rodea. Entre el cuerpo y la vestimenta hay 

un hilo conductor constante, similar a un cordón umbilical, uno no puede vivir sin el 

otro. El hombre vive cubriéndose y la  vestimenta no puede sostenerse por si sola, 

necesita de un cuerpo que la transporte,  que la vista y que la disfrute. (Saltzman, 

2004)
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A través de la vestimenta se puede ver la esencia de una persona, cuáles son 

sus gustos, como es su  cultura, cuáles son los grupos de pertenencia. La vestimenta 

deja al descubierto el modelo de vida que se lleva. A través de ella se puede saber 

como pudo haber sido el modelo social en determinada época.  Las fotografías en la 

historia lo demuestran, en cada época había un ritual en el vestir, desde  el miriñaque 

hasta  no  poder  mostrar  los  tobillos,  las  mujeres  vivían  contenidas  dentro  de  una 

prenda.  En  otro  determinado  momento,  se  ve  la  liberación  completa  y  el  uso  de 

pantalones en las mujeres denotando la lucha por la igualdad de géneros. De éste 

modo se puede ver cuales eran sus ideales, como era su forma de vida y hasta incluso 

que pensaban o que querían lograr.

La vestimenta tiene un lenguaje propio, que se va modificando con el tiempo, 

se va adaptando a la sociedad, a las culturas y a la forma de vida del momento, sin 

dejar nunca de lado su objetivo de vestir y de identificar a las personas.

A través del diseño de  indumentaria se rediseña el cuerpo,  se expresa el 

modo de vida del usuario; se enfatizan las sensaciones y percepciones. El usuario se 

interrelaciona con el entorno a través de la vestimenta. (Saltzman, 2004)

3.2 Cuerpo base

A través de los sentidos y de los sentimientos, el cuerpo va cambiando. El paso 

del tiempo va modificando la postura, la forma de caminar, la visibilidad, el cabello, la 

piel, el peso entre otros cambios corporales  observables a simple vista. 

Se  conocen  diferentes componentes  que  pueden  influir  en  la  evolución 

corporal, uno de de los componentes es la herencia, nombrada en el capítulo 1; la 

herencia,  es  un elemento  importante que condiciona  el  cuerpo,  los  genes pueden 

indicar, cual es la cantidad de masa corporal que va a ser propicia a tener una persona 

y como  va a ser su cuerpo. (Saltzman, 2004)
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Otro de las cosas que pueden influir en el desarrollo  del cuerpo, es la actividad 

física.  Si  una persona no desarrolla  ningún tipo de actividad física,  su cuerpo  se 

inclinará  al  sedentarismo,  podrá  engordar,  generando  sobrepeso  u  obesidad  y 

derivando en otras enfermedades. La nutrición, es otra de los temas importante para la 

evolución del cuerpo, ya que se refiere a los alimentos que necesita el cuerpo para 

subsistir  y el último componente, es el ámbito, refiriéndose con este al desarrollo de la 

persona en su cultura, sociedad y entorno que visita la persona.

Los individuos, nacen con un aspecto físico,  el  cual no va a ser siempre el 

mismo; si no que, lo van modificando dependiendo  del ambiente en el que viven, de la 

cultura en las que se desarrollan y de la sociedad que frecuentan. Forman su estilo de 

vida y su apariencia según sus ideales. (Saltzman, 2004)

Antes de diseñar, se debe  conocer las partes que conforman el cuerpo y hacer 

de éstas una división apropiada para poder realizar un diseño  adecuado, el cual debe 

ajustarse a las necesidades de cada área. Se encuentran en el cuerpo 4 áreas de 

división que se expondrán a continuación.

La primera, está conformada por la cabeza, el tronco y las extremidades; hay 

que  tener  en  cuenta  está  área,  para  poder  proyectar  en  la  vestimenta  las 

transformaciones posturales que se reflejan en el cuerpo desde esta primera área de 

división; la segunda esta formada por la relación frente y espalda. 
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Fig. 6: Relación frente, espalda y  laterales. Fuente: Saltzman, A (2004) El cuerpo diseñado. 

Buenos Aires: Paidos.

La parte delantera, es la que nos enfrenta al mundo y la parte trasera es la que 

no se puede ver. Es importante a la hora de diseñar, tener en cuenta, el frente, la 

espalda y los laterales, por que con ellos se dará volumen a la prenda.

El área número tres, está formada por la relación inferior y superior del cuerpo, 

ésta división se hace a la altura del ombligo, dividiendo  el cuerpo en dos partes. La 

parte superior tiene más movimiento  y es más libre, en cambio la parte inferior tiene 

menos movilidad y a su vez es la parte encargada del equilibrio del cuerpo.  A partir de 

ésta división en dos módulos,  se obtiene como resultado la división de las prendas, la 

vestimenta que cubre el módulo superior y la que cubre el inferior con variantes de 

largos  modulares  para  ambas  partes.  En  el  caso  de  la  ropa interior,  se  habla  de 

corpiño o  camiseta para la parte superior,  bombacha y sus variantes para el módulo 

inferior.

La última división del cuerpo,  es la relación izquierda derecha,  son dos partes 

que aparentan ser simétricas divididas al medio por la columna vertebral; los lados 

son prácticamente iguales. Si hubiera mucha diferencia entre una parte y otra habría 

que tomar las medidas para cada lado. Se toma esta división corporal como un punto 

importante en el área del diseño, por que ayudará a sintetizar el trabajo a la hora de la 

confección y la realización de moldes. Simplifica el proceso de diseño y de dibujo en 

plano de la prenda, se realiza un solo lado  del molde y luego simplemente se espeja.
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Fig. 7: Realización de molde: corpiño en  mitades. Se simplifica el trabajo y luego se espeja. Fuente: 

Chime, X. (2010) Apuntes de curso.

Hay que tener en cuenta a la hora de diseñar como son  los movimientos que 

realiza el cuerpo, según las necesidades del usuario, una prenda necesitará de más o 

menos movimiento en ciertas áreas.  Para saber cuales son las que necesitan más 

atención, hay que conocer dónde están las articulaciones;  éstas determinarán  cuales 

serán los límites de movimiento, si se tiene en cuenta esto, la prenda será adecuada y 

practica para el usuario.

3.2.1 El cuerpo real e ideal

Cuando se habla del cuerpo ideal, se hace referencia  al canon de belleza; éste 

habla de la proporción de la cabeza, repetida ocho veces en el cuerpo para un adulto y 

cuatro  para un niño;  éste cuerpo ideal, va variando según la cultura y la sociedad. A 

lo largo de la historia, el cuerpo fue cambiando y sufriendo modificaciones, la cultura 

fue dando la pauta de cómo debía ser la vestimenta, el peinado, los accesorios, pero 

también pautó como era el cuerpo  en cada época.  El ejemplo de las mujeres chinas, 

que se vendaban los pies para que sean más pequeños, es una muestra alarmante del 

peso  que tenía la cultura, la sociedad y la religión en cada país (Roberts, 1987). Otro 

ejemplo cultural  es una estatuilla  del período paleolítico,  que muestra a una mujer 

sumamente  obesa,  considerando  en  ése  momento  como  símbolo  de  bienestar 

(Montero, 2001).  De está forma se observa que el cuerpo de la mujer en cada época, 

está marcado por  la  cultura del  momento.  La figura,  es una construcción de cada 

cultura, según los gustos o  los parámetros del momento (Saltzman, 2004).

Es necesario conocer como son las proporciones del cuerpo, sobre todo las del 

cuerpo real. Tener nociones de las proporciones ayuda a poder representar el cuerpo 

con las medidas correctas, de éste modo se podrá plasmar una prenda que tenga las 

medidas,  largos  y  amplitudes  adecuadas.  El  conocimiento  del  cuerpo  permitirá  la 

correcta ubicación de bolsillos, puños  y cualquier otro tipo de elementos u avio.
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 El  cuerpo  real  difiere  del  ideal  en la  actitud  corporal,  la  cual  va  a  influir 

fuertemente en la realización del vestido; se debe apreciar como es el cuerpo, tener en 

cuenta  cuales  son  las  limitaciones  de  la  persona  y  como  es  anatómicamente. 

Evaluando profundamente las características corporales, se podrá realizar un diseño 

adecuado para el usuario.

3.3 Recursos de diseño

A través del diseño de ropa interior, se pretende poder brindar al usuario la 

comodidad y protección necesaria para una prenda de primera piel;  la ropa interior 

presenta adherencia al cuerpo, con textiles  maleables dando comodidad al usuario. 

Dentro del proceso de diseño hay que evaluar la morfología de la prenda que 

se quiere lograr; se debe tener en cuenta la relación cuerpo tela y para eso hay tres 

procedimientos que serán nombrados a continuación.

El primero,  es formar envolventes, para éste se utiliza un paño de tela, lo cual 

conlleva a la utilización de una gran cantidad de material textil, ya que el paño debe 

recorrer todo el cuerpo envolviéndolo para poder cubrirlo sujetándolo por medio de 

algún  nudo.  El  usuario  debe  tener  interacción,  por  que  será  quien  realice  el 

procedimiento  de colocación  del  paño;  éste  proceso  ayuda  para  entender  que el 

vestido es tridimensional, teniendo en cuenta el frente, la espalda y los laterales del 

cuerpo.  No  es  el  método  más  utilizado  ya  que  demanda  mucho  material  y  se 

incrementan los costos, y por que a su vez no tienen adherencia al cuerpo. La ropa 

interior no utiliza los envolventes ya que no brindan sostén ni la protección adecuada.

El segundo procedimiento que compete a la ropa interior es la unión de los 

paños de tela entre sí, de ésta manera, según las formas que se le dé a la tela, se 

confeccionará un contenedor del cuerpo. Éste contenedor no perderá su forma una 

vez que se lo retire del cuerpo, todo lo  contrario a lo que pasaba con el procedimiento 

47



anterior, el cual perdía su forma una vez retirado del cuerpo; ésta forma de confección 

es la más utilizada para indumentaria, genera un mejor calce  y a la vez se da un 

aprovechamiento  de los textiles.  La unión de los paños se pueda dar  a través de 

diferentes procesos como las costuras con diferentes máquinas, la utilización de avios 

o cualquier otro recurso para sujetar un plano con otro.

El tercer procedimiento, es la unificación de la producción textil y el vestido en 

si mismo. Con esto, a través del tejido de punto se produce la unificación de las tareas. 

El vestido nace en sí mismo como una prenda terminada, a través de las máquinas 

tubulares  se  generan  las  prendas  sin  costuras,  algunas  marcas  las  denominan 

seamless y éstas se adhieren al cuerpo. Este procedimiento es un muy bueno recurso 

para  la  ropa interior,  ya  que da un excelente  calce,  toma la  forma anatómica del 

cuerpo y no se necesitan de costuras, que a veces molestan al usuario en áreas como 

la entrepierna o  el busto. Esta forma de confección es muy utilizada para la ropa 

interior, en bombachas sin costuras y  en corpiños, que brindan mucha comodidad; 

hace que la prenda sea más sencilla, al no tener  costuras genera menos molestias;  al 

contacto con  la piel.

Otro punto a tener en cuenta a la hora de diseñar, es el sostén de la prenda 

sobre el cuerpo. El textil, algunas veces puede sostenerse por si sólo, dependiendo del 

material,  otras veces necesita de un sistema de ajuste o presión que mantenga el 

vestido en su lugar.  En general se utiliza un accesorio que puede ser una tira o un 

bretel para mantener la prenda en su lugar; la zona del cuello y los hombros es la que 

comúnmente se utiliza  de sostén.  En el  caso de la  ropa interior  se utilizan  varios 

puntos de sostén.  Algunas veces,  los breteles se sostienen de los hombros;  es el 

método más convencional, otras del cuello, en el caso  de los breteles intercambiables. 

Para el  sistema de ajuste o presión nombrados anteriormente se tienen en cuenta 

otras partes del cuerpo.  
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Figura 8: Zonas de anclaje de la prenda en el cuerpo. Fuente: Saltzman, A (2004) El cuerpo diseñado. 

Buenos Aires: Paidos.

El anclaje de la prenda mediante ajuste o sostén, puede darse a través de un 

elemento accesorio al plano textil, o del anexo  de un elemento en el mismo plano, 

como elastizar la prenda,  otra opción seria la utilización de diferentes técnicas que 

permitan ceñir la prenda, o como último recurso utilizar un textil  con rebote. Se debe 

recordar que la prenda necesita de un sistema de acceso, por ese motivo a la hora de 

resolver el  punto de sostén de la prenda,  hay que  tener en cuenta como será el 

acceso a la misma (Saltzman, 2004).

Los corpiños que no tienen breteles, denominados straples, se anclan a través 

de la utilización de elásticos en la prenda y algunas veces, se le incluyen tiras de 

silicona en la parte superior e inferior del corpiño, para que no resbale y  le de más 

adherencia al contacto con la piel.

Otra característica a tener en cuenta  a la hora de diseñar, es saber que tipo de 

silueta se quiere lograr, esto va a depender de la calidad de textil o del recurso que se 

utilice. Para aproximar el textil al cuerpo o para separarlo  hay tres tipos de recursos.

El primero, tiene que ver con la intervención de la superficie textil, con esto, no 

se habla de la intervención desde el punto de vista de la confección, si no de darle al  

textil un valor agregado, alguna modificación que facilite el acercamiento al cuerpo. Un 

drapeado  o  un  plisado   podrían  ser  ejemplos  de  éste  recurso,  aunque  hay 

innumerables  formas  de  intervenir  el  textil.   Está  intervención  no  es  la  que  más 

compete  al  área  de  la  ropa  interior,  ya  que  se  necesita  de  más  contención  y 

elaboración  de  las  prendas,  aunque  si  puede  ser  utilizada  para  la  realización  de 

babydolls.
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El segundo, es implementar en la confección diferentes recursos que faciliten la 

obtención de la silueta deseada. Para llevar adelante la práctica de éste recurso, es 

necesario  tener  amplios  conocimientos  en  el  área  de  la  moldería;  aplicando  las 

técnicas de moldería se podrá  ampliar o reducir el espacio entre la prenda y el cuerpo; 

también la aplicación de tablas, frunces o fuelles puede ayudar en la resolución de la 

confección. Este recurso es el más utilizado  para la confección de indumentaria en 

general y también utilizado  para la realización de ropa interior.  Las prendas íntimas 

necesitan  adaptarse  al  cuerpo  y  están  conformadas  por  numerosas  piezas  de 

moldería, lo cuál sin este recurso sería imposible de realizar.

El  último  a  utilizar  en  la  realización  de  una  prenda,  son  las  estructuras 

independientes. Se destacan dos partes separadas, la primera es la prenda en sí y la 

segunda es la estructura a utilizar. Con ésta estructura se puede ceñir la prenda al 

cuerpo,  o  separar  la  prenda  del  mismo.  Un  ejemplo  muy  claro   de  esto,  es  el 

miriñaque, el  cual es una estructura de alambre que mantenía el vestido alejado del 

cuerpo y generaba amplitud, es importante tener en cuenta la movilidad del cuerpo y 

las necesidades del usuario.

A la hora de diseñar, hay que trasladar los diseños a la moldería,  hay que 

poder darle la forma tridimensional del cuerpo a un plano bidimensional, en este caso 

la tela.  La aplicación de la moldería en un diseño obliga  a dividir el cuerpo  en dos y 

trabajar  la  parte  delantera  y  la  espalda,  dando  la  idea  de  que  fueran  dos  partes 

totalmente separadas;  con  las diferentes variantes que presenta la moldería se debe 

trabajar para obtener la silueta deseada.  Los puntos de anclaje ayudarán a lograr un 

óptimo diseño.  Trabajar con el la anatomía del cuerpo dará como resultado  un calce 

perfecto. Hay una gran cantidad de elementos que ayudan a desarrollar y darle todo el 

potencial al diseño (Saltzman, 2004)

3.3.1 Líneas constructivas
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 Trabajar  con  líneas  constructivas  sobre  la  anatomía  del  cuerpo,  ayuda  el 

realizar las variables de diseño;  sirve tener una estética rectora para orientar a las 

líneas constructivas hacia un mismo concepto. A la hora de materializar el diseño, se 

puede optar por disimular los planos,  tratando de esconder las líneas de uniones, o 

resaltar  los  planos  efectuando  contrastes  de  colores  y  otra  manera  puede  ser 

evidenciar  las líneas de unión;  esto dependerá de que se quiera comunicar con el 

diseño.

Los tipos de líneas constructivas se clasifican según la ubicación que tengan 

con relación al cuerpo  y el vestido, según los recorridos que dibujen, otra forma es la 

relación que tengan entre sí y con el conjunto y la última forma de clasificarlos, es por 

la calidad en función de los recursos constructivos utilizados (Saltzman, 2004).

Las líneas constructivas son muy utilizadas en la ropa interior y los trajes de 

baño, ya que delimitan las variables que se pueden presentar. Los planos de colores 

son más utilizados en los trajes de baño, sobretodo en los infantiles y juveniles. 

Actualmente en el mercado  existen bombachas y boxers   que utilizan los diferentes 

planos  para  combinar  materiales  y  de  éste  modo  también  se  produce  un  menor 

desperdicio de materiales, ya que se pueden utilizar sobrantes de otros productos;  así 

se presenta un producto innovador y más económico.

51



Figura 9: Planos de color: Boxer y bombacha que combinan planos en diferentes materiales estampados, 

y líneas que varían los colores. Fuente: Colores electro latinos (s/f). 

Para generar la unión de los planos hay diferentes maneras de hacerlo, una es 

la unión a través de la costura, el más común de todos los recursos y es el  método 

más utilizado en al confección de ropa interior. Otra de las opciones, es el pegado que 

puede ser a filo  o superpuesto y la última es la unión articulada. Esta unión necesita 

de un elemento más que articule la prenda, de este modo el usuario interviene en el 

ajuste de la prenda; en el caso  de la ropa interior, es un recurso  que se utiliza en 

general de forma decorativa, ya que no produce un gran ajuste de la prenda.

Figura 10: Unión articulada: espalda de la prenda. Ajuste mediante cintas de raso. Fuente: Culotte (s/f).

3.4 Acceso y avios

Es importante definir previamente cual será el sistema  de acceso a la prenda, 

para  poder  vestirse  y  desvestirse,  lo  cual  implica  diferentes  movimientos  que 

involucran al usuario. Evaluar cuales son las capacidades motoras que tiene el nicho 

de mercado para el  cual  se va a diseñar,  ayudará a resolver  de forma práctica y 

eficiente  el  acceso  y  cerramiento  de  la  prenda;  a  su  vez,  dará  la  pauta  de  las 

necesidades morfológicas y constructivas que la prenda necesita.
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Para diseñar ropa interior destinada a  mujeres con obesidad y sobrepeso hay 

que tener en cuenta las diferentes dificultades físicas que se puedan presentar; según 

la prenda, el sistema de acceso  y la ubicación del mismo, va a variar. 

 Las  prendas  pueden  ser,  superiores  o  inferiores,  la  prenda  superior  más 

destacada es el corpiño y la inferior la bombacha, a su vez hay múltiples variantes de 

ambas prendas. (Chime, 2010)

Las dos acciones que la persona debe llevar a cabo para colocarse la prenda 

es, accender al espacio interior de la misma y luego  poder cerrarlo y ajustarlo a su 

cuerpo;  para  llevar  adelante  estas  dos acciones,  se  debe  efectuar  un  movimiento 

amplio a la hora de ingresar a la prenda y en el momento de ajustarlo  la motricidad 

fina es la que participa.

Las personas con sobrepeso u obesidad tienen menos movilidad, es importante 

tener en cuenta las limitaciones que presenta el cuerpo. El  sistema de acceso  a la 

prenda debe ser  de poca complejidad, no debe demandar muchos movimientos,  de 

éste modo,  el  acceso debe ser estético, funcional y a su vez práctico y cómodo.  

Hay gran cantidad de avíos que pueden ser utilizados para el cerramiento de 

las prendas. Se llama avios a aquellos elementos que ayudan al acceso de la prenda, 

ya sean cierres, botones, abrojos, elástico o cualquier otro elemento que cumpla la 

función de brindar acceso a la prenda (Barbera, 2009).

 Los avíos a utilizar van a depender del rubro con el cual se este trabajando; no 

es lo mismo  trabajar  con alta costura, deportivo o con ropa interior. Cada rubro tiene 

sus propios avíos, pueden compartir  algunas características, pero,  van a variar en 

calidad, materialidad y textura. Es así, que el rubro de ropa interior tiene sus propios 

avios, los cuales van a estar desarrollados más adelante (Barbera 2009).
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Se debe tener en cuenta, la compatibilidad del textil  con el avio a utilizar, la 

tensión y el peso que resista el textil, ayuda a definir cual puede ser el avio apropiado 

y  a su vez, según las características del material a utilizar, se va a decidir el tipo de 

costura necesaria para unir los planos.

Este capítulo resume la introducción al diseño, dando a conocer los elementos 

básicos que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a diseñar.  Se reconoce las 

formas del cuerpo y las partes que son importantes conocer para diseñar exitosamente 

una prenda.  

Se concluye el capítulo, con la explicación de los accesos posibles para una 

prenda, ya sean superiores o inferiores.  Los avios son el elemento de uso básico a la 

hora de diseñar el acceso a la prenda, debido a que son éstos, quienes van a  cerrar 

o  ajustar la prenda al cuerpo.
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Capitulo 4. Introducción a la ropa interior

En este capítulo,  se van a definir  claramente las variantes de ropa interior, 

para dar a conocer las características de los diseños que se pueden realizar y cuáles 

son las diferencias entre ellos.

Incorporando  información  sobre  materiales  y  avios,  se  concluyen  todas  las 

características para poder diseñar ropa interior de manera correcta. Partiendo de las 

tablas de talles según la tipología elegida, se podrá aplicar los materiales y avios para 

hacer del diseño un proyecto  real.

4.1 Variantes de ropa interior

Para comenzar, es necesario conocer cual es la diferencia entre corsetería y 

lencería y a su vez entender algunas características para cada área. “La corsetería 

define, toda aquella prenda que va por debajo de la ropa de calle.  La lencería, se 

refiere sólo a la ropa de cama o de dormir” (Quevedo, 2007)

A pesar de  que la lencería y la corsetería están confeccionadas de diferentes 

formas, la utilización de  telas de punto, produce una fusión de las prendas.  A través 

de la combinación de tipologías correspondientes a las dos áreas se produce una 

combinación de dos productos diferentes originando una tercera tipología.

La corsetería,  se  va a  trazar  según medidas de la  tabla  de talles  y  puede 

combinar telas planas y de punto,  de la misma forma puede ser trazada la lencería. 
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En el área de la corsetería y la lencería es muy importante la mordería, tanto como el  

proceso de armado, los márgenes de costura y la elección de materiales. Todo esto 

realizado adecuadamente en conjunto, dará como resultado una prenda óptima.

En el rubro de la ropa interior hay varias tipologías y variantes de cada una de 

ellas, hay diferentes tipos de corpiños y de bombachas. Cada tipología tiene un fin 

específico,  tienen  características  especiales,  que  hacen  a  esa  prenda  unica  y 

diferenciable de otra. Cada mujer debe utilizar la prenda que vaya con su  cuerpo y 

con  sus  necesidades,  no  todos  los  corpiños  y  bombachas  sirven  para  todas  las 

mujeres,  eso   no  quiere   decir  que  no  las  usen.  Muchas  mujeres  usan  prendas 

equivocadas que no concuerdan con su talle o con el modelo que las beneficia. Incluso 

esas prendas erróneamente utilizada pueden afectar a la mujer sin que ella  se de 

cuenta. 

En este capítulo  se darán a conocer las tipologías básicas y las variantes que 

se pueden encontrar en el mercado actualmente.

4.1.1 Corpiños

Sobre los corpiños en primera instancia se debe hablar del corpiño base, cómo 

se dijo anteriormente, ésta base no es un corpiño  en sí, sino que sirve de medio para 

poder realizar transformaciones. (Quevedo 2007)

Según las observaciones realizadas en las diferentes marcas nombradas, en el 

capítulo dos, se encontraron variantes para la tipología corpiño. 

En la actualidad se puede ver el corpiño sin aro, el cual se adapta mejor al 

busto de la mujer,  ideal para una usuaria joven. Después, el corpiño  con aro que 

tiene la función de sostener el  busto, a éste mismo corpiño,  se le pueden agregar 

almohadillas para aumentar levemente el busto. (Vilar, 2008)
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También se puede optar por corpiños push up, o medio push up. Para un busto 

plano es adecuado el corpiño que tenga copas preformadas. El push up, puede ser  en 

toda la copa o estar dispuesto de forma gradual de mas grueso a más fino, la parte 

más gruesa, es la que está en la parte baja de la copa. Muchas marcas,  en lugar de 

hacer la parte interior del push up lisa, le agregan textura en la parte más gruesa. El 

material,  con  el  que  esta  realizada  la  copa,  es  de  látex  o  de  espuma.  (blogspot 

lencería, s/f)

Figura 11: Corpiño push up: con aro, breteles angostos y recorte de encaje en tazas. Fuente: Mirabel, M. 

S. (2008). Corpiño tradicional sin aro recortes en tazas combinado con puntilla. Fuente: Lento, N. (2008). 

Geometrales. Apuntes de clase.

Otra opción, es el corpiño deportivo, la mayoría de las marcas de ropa interior 

dedican una línea al deporte. Estas prendas deben ser cómodas, por lo general no 

tienen  ganchos para  prender  en  la  espalda  y  están confeccionadas  en materiales 

elásticos y absorbentes ya que se someten a la transpiración del usuario. Este tipo  de 

corpiño  se coloca,  ingresándolo al  cuerpo desde la cabeza y estirándolo,  también 

puede  ser  con  o  sin  costuras,  este  último  denominado  seamless   el  cual  ya  fue 

explicado anteriormente (Chime, 2010)

Otra variante del corpiño, es con triángulo; puede ser con o sin pinzas y puede 

ser cruzado en el delantero. El triángulo, va a variar en altura, puede ser triángulo bajo 

o normal. A su vez, este tipo de corpiño puede tener relleno como el bondeado, este 
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se caracteriza por ser una capa de espuma forrada (Chime 2010). Si éste tipo de 

corpiño, no se utiliza con relleno no beneficia a muchas mujeres, ya que la estructura 

del triángulo sólo, no sostiene mucho el busto y en general se utiliza con breteles y 

cinturas angostas. Algunas veces, se pueden ver modelos realizados en encajes con 

cinturas muy anchas, pero, éstos tampoco brindan sostén al busto. Es un corpiño  más 

estético que funcional. 

                     

                              A                                                 B                                                  C

Figura 12: A) Corpiño triángulo bondeado, es rígido a al vista y la cintura es angosta. .  Fuente: Mirabel, M. 

S. (2008). B) Corpiño  sin bondeado, es lánguido. Fuente: Lento, N. (2008). Geometrales. Apuntes de 

clase. C) Corpiño triángulo con recorte en el centro y cintura angosta. Fuente: Barbera, C. (2009) Rubros. 

Apuntes de clase.

El  straples,  es uno de los modelos básicos de corpiños, pueden ser armados 

con aro o  con relleno. Algunos tienen  tiras de silicona en el bajo busto  para dar más 

sostén. Y otra variante es el bandeau, el cual no tiene relleno y es sólo una tira que va 

alrededor  del busto. Estos corpiños se comercializan en todas las marcas de ropa 

interior.  Tiene la  cualidad  de poseer  breteles  desmontables,  los cuales  se pueden 

quitar o colocar de otra forma, gracias a eso se puede utilizar el corpiño con diferentes 

tipologías de ropa y se evitará ver el bretel.

  

A 

B                                                  C
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Figura 13: A) Corpiño straples armado  con aro y recorte en las tazas. B) Bandeau  sin armado ni relleno 

con combinación de colores. Fuente: Flickr. S/f. C) Bandeau sin relleno, con fruncido en el centro. Fuente: 

Lento, N. (2008). Geometrales. Apuntes de clase.  

Un corpiño que tiene relación con el  straples  es, el  balconette,  éste corpiño 

sirve para lucir  un buen escote,  son de media copa y dejan la mitad del busto al 

descubierto. Este tipo de corpiño también se puede transformar en straples ya que la 

forma es muy similar y muchos vienen con breteles desmontables.  También es útil 

para mujeres que tiene el cuello corto, al dejar medio busto libre, da la impresión de 

tener un cuello más largo. (Gómez, 2008)

 

Figura 14: Corpiño balconette, es armado con aro, con recortes en la taza para generar un mejor calce. 

Combina  el  material  base  con  puntilla  en  las  tazas. Fuente:  Mirabel,  M.  S.  (2008). Geometrales. 

Disponible en: www.lanacion.com.ar/nota.asp?_id=1077015

Los corpiños straples y bandeau, no son de los más utilizados por mujeres con 

sobrepeso u obesidad debido a que  no les brindan el sostén que necesitan, ya que la 

mayoría de las mujeres con problemas de peso  tiene busto grande.

Una  de  las  opciones  para  mujeres  con  mucho  busto  son  los  corpiños 

reductores.  “Los  corpiños  reductores  pueden  restar  ópticamente  dos  talles, 

redistribuyéndolo  equilibradamente  y  afinando  el  tórax.  Las  copas  con  cortes  dan 

mejor forma al busto abundante. En éstos casos, son importantes los breteles con 

elasticidad limitada, para que no reboten al andar” (Gómez, 2008)  
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Las mujeres logran la  contención  necesaria  con este tipo  de corpiños.  Las 

marcas de ropa interior, en general comercializan este tipo de corpiños, pero  no les 

dedican un gran diseño estético. Este tipo de prenda siempre es básica en cuanto a 

colores,  texturas  y  estampados.  Son muy pocas las  marcas que les  dedican  más 

diseño al corpiño reductor. 

Figura 15: Corpiño reductor,  tazas con recortes horizontales,  breteles anchos para mayor  resistencia. 

Coletas anchas para mayor contención. Fuente: Mirabel, M. S. (2008). 

El último corpiño que queda por nombrar, es el de amamantar. Éste corpiño 

como su  nombre  lo  indica  esta  destinado  a  las  mujeres  que  amamantan,  es  una 

prenda  que  tiene  breteles  anchos.  Ofrece  mayor  contención  que  el  resto  de  los 

corpiños. Debe tenerse en cuenta que, si  se siente mucha presión, debe cambiarse 

de talle o de modelo, ya que ésto puede provocar un daño en los conductos lácteos. 

(El embarazo, s/f)

Los corpiños de amamantar, tienen en la taza una sustracción en el área del 

pezón dejándolo al descubierto, por encima se recubre con una solapa desprendible 

mediante broches, que facilita la acción al momento de amantar.

4.1.2 Bombachas
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La bombacha es la principal prenda de la ropa interior junto con el corpiño. A su 

vez,  al  igual  que el  corpiño,  presentan diferentes  tipologias  que se adaptan  a  las 

necesidades y gustos de las mujeres.  (Chime, X 2010)

Algunos de los modelos de bombachas, no suelen ser utilizadas por mujeres 

con  sobrepeso   u  obesidad,  ya  que  no  pueden  brindarle  el  sostén  y  contención 

necesaria.  Algo  a  destacar  es,  que  en  determinados  modelos  no  hay  talles  para 

mujeres  excedidas  de  peso.  Las  marcas  se  limitan  a  confeccionar  bombachas 

sensuales, sólo para mujeres con cuerpos estandarizados.

La tipología por excelencia que utilizan las mujeres con sobrepeso u obesidad, 

es la básica, que puede ir modificándose según el modelo que se quiera lograr. La 

bombacha tiro alto y tiro medio es la que mas seguridad les brinda a quienes sufren de 

obesidad. Se pueden combinar diferentes recortes y materiales tanto para darle a la 

prenda  mayor  atractivo,  más  contención  en  determinados  lugares,  utilizando 

materiales más rígidos.

Fig. 16: Bombacha tiro alto con combinación de recortes en puntilla elastizada. Fuente: Lento, N. (2008). 

Geometrales. Apuntes de clase. 

La  vedetina,  es otro tipo de bombacha. Dentro de las marcas analizadas se 

pudo observar que era una de las más confeccionadas por las marcas, sobre todo 

para mujeres de mediana edad que no llegan a usar bombacha tiro alto, ni otras tan 

pequeñas y cavadas. El tiro medio o bajo  es un tipo intermedio entre el  culotte y la 

bombacha tiro alto. Se le pueden realizar recortes para  alterar el diseño, y se pueden 

combinar  diferentes materiales.
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Fig. 17: Bombacha vedetina, puede varían en cuanto a cavado delantero y espalda. .Fuente: Barbera, C. 

(2009) Rubros. Apuntes de clase.

Otra  que  es  muy  utilizada  por  mujeres  con  obesidad  y  sobrepeso  es  la 

bombacha  reductora.  Según  las  marcas  vistas  como  Maidenform, las  bombachas 

reductoras van variando  según el tiro, alto, intermedio o bajo. Combinan materiales, 

dándole contención al abdomen o a  los glúteos, según la función con la que se diseñe 

cada prenda. Son bombachas confeccionadas en materiales de punto pero  bastante 

rígidos para que cumplan la función de sostener.

Fig. 18: Bombacha tiro alto con combinación de recortes para aplanar el abdomen. Fuente: Lento, N. 

(2008). Geometrales. Apuntes de clase. 

El  culotte, es otra de las variantes de bombachas, puede ser de tiro medio o 

bajo, se caracteriza por ser ancho en los laterales y  en la espalda no muy cavado, 

otra de las opciones, es el culotte less, el cual es  cavado en la espalda, es un diseño 

que se puso de moda en el último tiempo, es muy utilizado por las jóvenes.
  

a b
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Fig. 19: a) Culotte tiro bajo.Fuente: Flickr. S/f. b) Culotte less, la entrepierna se comienza a achicas y en 

las espalda es cavado. Fuente: Obama lingerie. s/f.

La tanga es de las tipologias más pequeñas de las bombachas. Está formada

por  dos  triángulos,  siempre  tienen  en  los  laterales  elásticos  con  corredera  para 

regularlos y otra variante, es la tanga less, la cual mantiene el mismo delantero de la 

tanga y en la espalda se realiza un cavado. (Chime, X. 2010)

Este tipo de bombacha es utilizada en general  por mujeres jóvenes con un 

cuerpo esbelto. Esta prenda no es adecuada para mujeres con sobrepeso u obesidad, 

ya que las tiras elásticas de los laterales son angostas y puede molestar a la usuaria, 

apretando o dejando  marcas en la piel.

La mayoría de las marcas analizadas comercializan, tanga o tanga less menos, 

Maidenform que apunta a mujeres de mayor edad.

 A 

B 

C

Fig.  20:  A) 

Tanga less, 

el delantero es común en todas las tangas y la espalda es extremadamente cavada. Fuente: Escándalo 

publico. S/f. B) Tanga con breteles regulables. Combina encaje superpuesto.  Fuente: Lento, N. (2008). 

Geometrales.  Apuntes  de  clase.  C)  Tanga con elástico  regulable  ancho y  entre  pierna  más amplia. 

Fuente: Barbera, C. (2009) Rubros. Apuntes de clase.

La cola less es muy similar a la tanga, la única diferencia es que los laterales 

de la prenda no son tiras angostas regulables, si no que,  son de la misma tela que la 

bombacha. Parten de la bombacha base, pero se acorta el tiro, se cava el frente y la 

espalda y se angostan los laterales, el tipo de usuario es similar al de la tanga, y al 

igual que ella se comercializa en todas las marcas de ropa interior.
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El  mini  short  es  otra   de las  variantes  que  se pueden  presentar.  Éste,  en 

general no tiene costuras en los laterales, solo tiene unión en el centro de la espalda y 

en el tiro. Brinda más comodidad ya que no deja marcas en los laterales, por éste 

motivo, puede ser usado  por mujeres con talles grandes. El tiro va a variar según el 

diseño.  Puede ser un tiro bajo, medio o alto según el público al que apunte la marca.

4.1.3 Otras tipologías

Otra variante  que corresponde al  área de lencería,  es  el  babydoll, el  cual 

puede ser corto, largo, con o sin mangas y es abierto en la parte delantera, es una 

prenda sensual para dormir.

Otra prenda, es el camisolín,  el cual tiene relación con el babydoll pero  no es 

abierto en el delantero. La zona del busto puede ser en triángulo, con aro, taza soft, 

tiene múltiples variantes de la misma prenda,  se toma el corpiño  base y se realizan 

las transformaciones necesarias. (Chime, x 2010)

Estas dos prendas dan sensualidad al usuario, son utilizadas por personas de 

diferentes edades y cuerpos. Es un modelo que no se limita solo a las mujeres con 

cuerpos esbeltos y puede combinar diferentes materiales y colores según el diseño 

que se quiera realizar.

El  body  no entra ni  en las bombachas ni  en los corpiños,  es una tipología 

formada por la unión del corpiño base y la bombacha base. Abarca todo el tronco del 

cuerpo, modela la figura y tiene broches a presión en la zona de la entre pierna, al 

igual que los corpiños van variando las tazas,  las pinzas, los recortes y todo tipo de 

elementos que se puedan incluir en el diseño  de un corpiño. La parte inferior, que 

corresponde  a  la  bombacha, no  tiene tanto cambio, puede ser 

más  o  menos  cavada;  a  su vez,  el  cuerpo   del  body  puede 
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tener recortes y combinar materiales para reducir talles o brindar más contención al 

cuerpo. (Relevamiento de marcas)

Fig. 21: Body formado por la unión del corpiño  base y la bombacha base, broches en la zona de la  

entrepierna.  Fuente: Barbera, C. (2009) Rubros. Apuntes de clase.

4.2 Materiales 
En éste sección, se incluirán los avios y materiales a utilizar en la confección de 

ropa interior; se mostrará una variedad de elementos en plástico, metal y diferentes 

opciones para cada uno de ellos. A su vez se incluirán accesorios decorativos para 

bombachas y corpiños.

4.2.1 Elásticos

En la actualidad, hay gran variedad de elásticos  para la confección de ropa 

interior;  según el área dónde se desea colocar el elástico o la función que tenga. 

Fig. 22: Elástico quebrado o partido. (Elaboración propia).

Se utiliza para envivar. Hay diferentes anchos de 5mm, 8mm y 9mm. También 

se presentan en diferentes materiales de mayor o menor calidad 
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Fig. 23: Elástico picot. (Elaboración propia).

 De 5, 9 y 12mm. Hay diferentes calidades y variantes de colores. Se utiliza 

para  cinturas,  piernas  y  coletas.  También  se  pueden  encontrar  con  otras 

terminaciones.

Fig. 24: Elástico de bretel(Elaboración propia).

Varían los colores y los materiales así como el ancho, hay de 5mm, 1 cm, 1.5 

cm y 3 cm de ancho 

Fig. 25: Elástico de cintura (Elaboración propia).

Van 1 a  3  cm de ancho.  Hay diferentes  colores,  materiales  y  variantes  de 

elástico 

Estos elásticos son los básicos y más utilizados en ropa interior, se pueden 

encontrar muchas  variantes y éste va a diferir según el diseño que se quiera lograr 

(Quevedo 2007). En el caso de las mujeres con sobrepeso  u obesidad, los elásticos 
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de la cintura de la bombacha, algunas veces, pueden evitarse colocando una cintura 

del mismo material utilizado para la realización de la bombacha. Si esto no es posible 

o no se quiere evitar, conviene utilizar elásticos lo más ancho posibles para que no 

incomoden a la usuaria. 

En cuanto a los elásticos para corpiños, lo más apropiado es utilizar anchos y 

afelpados para dar mayor comodidad y confort a la prenda, éste tipo de elásticos se 

aplica en diseños para mujeres adultas. M. Rodríguez (comunicación personal, 06 de 

agosto,  2010).   Si  se  quisiera  realizar  un  diseño   más  joven,  puede  optarse  por 

breteles más finos, ya que no se encuentran muchos modelos en talle grande que los 

tenga y a las mujeres les gusta, algunas usuarias, ven a los breteles anchos, como 

antiestéticos  a  pesar  de  que  les  brinden  comodidad.  C.  Carleti  (comunicación 

personal, 15 de agosto, de 2010)

4.3 Accesorios

Para  la  confección  de  corsetería  es  necesario  utilizar  los  accesorios 

apropiados, los cuales son característicos de esta área y se diferencian del resto de 

los avios para la indumentaria (Quevedo 2007).

 

Fig. 26: Correderas (Elaboración propia).

Plásticas y metálicas, hay en diferentes medidas y modelos según el elástico 

que se valla a utilizar.
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Fig. 27: Arandelas  (Elaboración propia).

Plásticas,  metálicas  de  níquel  y  metálicas  esmaltadas,  varían  en  diámetro 

según la función que deba cumplir y el elástico  que se utilice.

Fig. 28: Gancho desmontable (Elaboración propia).

Se utiliza para breteles,  puede ser metálico o de plástico,  varían el tamaño 

según el elástico utilizado. Hay diferentes modelos según la fabrica.

Fig. 29: Gancho para coleta (Elaboración propia).

Se utilizan para prender el corpiño, hay  diferentes modelos, varían en el ancho 

y cantidad de ganchos que poseen. El metal puede ser esmaltado o no.

68



Fig. 30: Gancho de seguridad  (Elaboración propia).

Se  utiliza  para  bikinis,  aunque  algunas  veces  también  se  implementan  en 

corpiños. Se encastra una parte dentro de la otra  y se traba.  Se pueden encontrar en 

plástico  o en metal.

Fig.31: Moños (Elaboración propia).

Son utilizados para decorar bombachas y corpiños, hay diferentes variantes en 

cuento a modelos, tamaños y materiales.

Fig. 32: Cinta vaina. Fuente: Schenone, M. (s/f) Lencería y corsetería.

Es tubular,  se utiliza como  contenedor de los arcos y se cosen al contorno 

inferior  de  la  taza  del  corpiño.  Pueden  ser  de  diferentes  materiales,  algunos  son 

afelpados para mayor confort.
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Fig. 33: Aros. Fuente: Schenone, M. (s/f) Lencería y corsetería.

Se pueden encontrar en diferentes tamaños, la utilización de cada uno de ellos 

va a variar según el modelo de corpiño. El color del extremo  muestra el talle al que 

corresponde. 

En el caso de los avíos, se va a presentar una gran variante de opciones para 

elegir y se debe tener en cuenta el tipo  de usuario al que se esta apuntando, (en éste 

caso mujeres con sobrepeso  u obesidad), por ése motivo es fundamental elegir los 

avíos  correctos  para  este  tipo  de  usuaria.  Las  correderas  y  arandelas  deben  ser 

metálicas, éstas aportan mayor resistencia y durabilidad, no es recomendable utilizar 

ganchos desmontables, éstos pueden desprenderse fácilmente, pero  en el caso de 

que sí se deseara utilizarlos, deberían ser  lo más grandes posibles y terminar en una 

curva pronunciada para evitar que se desprendan. Es recomendable, que los ganchos 

para cerramiento, los cuales van colocados en la coleta, sean  bien anchos,  para que 

junto con una coleta ancha, sostenga mejor  la zona de los laterales y la espalda.

El gancho para cerramiento debe contar  con el mayor número posible de ganchos a lo 

largo  para  abarcar  diferentes  contornos  de  espalda.  M.  Rodríguez  (comunicación 

personal,  06 de agosto,  2010).    Los ganchos de seguridad son muy angostos  y 

pueden desprenderse con mayor facilidad. El cerramiento en la espalda es el  más 

común de todos, ya que a las mujeres con mucho busto se les puede dificultar prender 

el corpiño  en el delantero.M. Santos (comunicación personal, 10 de agosto, de 2010)

El aro en los corpiños, les brinda sostén a las mujeres que tienen mucho busto, 

por éste motivo es una buena elección la utilización de dicho elemento. Siempre debe 
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tenerse en cuenta  que hay que reforzar  las  costuras  en la  cinta  vaina,  donde  va 

colocado el  aro,  para darle más resistencia y evitar que se rompa en los extremos.

Capitulo 5. Toma de medidas y tablas

Este capítulo, esta destinado, a explicar la forma en que deben tomarse las 

medidas correspondientes para realizar ropa interior; teniendo las medidas indicadas 

mas adelante, se puede realizar una prenda en cualquier talle.

A  su  vez,   se  incluye  la  tabla  de  medidas  convencionales  y  una  tabla 

modificada,  para poder abarcar los talles correspondientes a sobrepeso  y obesidad. 

La información para este capítulo se obtendrá en libros correspondientes al tema.

5.1 Toma de medidas

Para la corsetería, las medidas que se deben tomar no son muchas, pero  si, 

deben ser precisas.  Para realizar el corpiño base, el cual se utiliza para crear nuevos 

diseños, las medidas que se deben tomar son; el largo de talle de la espalda y el 

contorno de busto. Hay diferentes modelos de corpiños, para algunos además, de las 

medidas nombradas anteriormente se necesitará el  radio de mama y el  ancho de 

espalda (Quevedo, 2007).

Para realizar  la  base de la  bombacha,  se deben tomar  las medidas de la 

cadera, el alto del tiro y la entrepierna. A veces, algunas medidas resultan dificultosas 

para tomar, por ése motivo la tabla de talles es de gran utilidad.
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La medida  de cadera puede ser: de primera o segunda cadera dependiendo 

del diseño que se vaya a realizar. En la toma de medidas, el centímetro no debe tener 

flojedad. 

El alto de tiro es la medida mas complicada, ya que, al  momento de tomarla, 

la persona debe estar sentada y debe tener colocado  un elástico en la  cintura, para 

poder  tomar de forma precisa la  altura.  Una vez que la  persona tenga el  elástico 

puesto y esté sentada en la silla, se debe tomar la distancia que hay, desde el elástico 

hasta la  base de la  silla,  con el  alto  de tiro y la  medida de cadera,  se realizá la 

bombacha base y luego  sus variantes.

 El contorno de busto, es una medida básica,  se necesita para el corpiño base, 

al igual que en la medida de cadera, no se debe dejar flojedad en el centímetro.

El largo de talle de espalda es la segunda medida necesaria para el corpiño 

base, ésta medida se toma sobre la columna vertebral,  desde la vértebra del cuello 

hasta la cintura.

El radio de mama, es la medida necesaria para realizar otro tipo de corpiños. 

“se llama radio de mama a la distancia que hay, desde la parte inferior de la mama 

hasta el pezón.” (Quevedo, 2007)

Fig. 34: Zona de medidas de cadera y alto de cadera. Fuente: Quevedo, G. (2007) Lencería y corsetería. 

Buenos Aires: Utilísima
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Fig. 35: Zona de medidas de contorno de busto, radio de mama y largo de talle de espalda. Fuente:  

Quevedo, G. (2007) Lencería y corsetería. Buenos Aires: Utilísima

Es importante realizar correctamente la toma de medidas, sobre todo en los 

cuerpos  de  las  mujeres  con  sobrepeso   u  obesidad,  los  cuales   varían  según  la 

contextura física.  La tabla de medida  se puede utilizar sin ningún problema, pero  si 

se quiere lograr  un mejor calce, lo ideal  es tomar las medidas manualmente y realizar 

una prueba de calce.

El cuerpo de la mujer con sobrepeso  u obesidad, concentra mas cantidad de 

grasa en algunas zonas del cuerpo como el abdomen, la zona de la entrepierna y las 

piernas (Huerta, 2000). Una buena observación y la correcta toma de medidas dará 

como resultado  un buen calce, que se adapte al cuerpo de este tipo  de mujeres.

Fig. 36: Variantes del cuerpo en la zona de cadera y piernas.  Fuente: Cejas, M. A. (2007) Talles grandes. 

Buenos Aires: Utilísima

Habiendo  entendido  las  formas  de  toma  de las  medidas,  será  fácil  poder 

aplicar  cualquier  diseño  a  un  tipo  de  cuerpo   diferente.  Sobre  todo si  el   cuerpo 

corresponde a un talle que no está comprendido en la tabla de talles estándar

5.2 Tabla de talles  
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Las tablas de talles contemplan las medidas estándar de la población. Al tomar 

las medidas, puede que no coincidan con las que aparecen en la tabla, ésto  se debe a 

que entre las tallas que figuran en la tabla existen medidas intermedias. De éste modo 

un talle dos también puede servir para un intermedio entre un talle uno y tres (Suárez, 

2010).

Las tablas de talles son diferentes dependiendo de cual sea la prenda que se 

quiera realizar, en éste caso, para la ropa interior, se divide en tres tablas, una para 

corpiños, una para bombacha y por último, una tabla corresponde a las medidas de las 

camisetas.

5.2.1 Corpiño

La tabla de medida para corpiños puede ser utilizada para la realización de 

cualquier tipología de corpiño. También se debe tener en cuenta que hay mujeres que 

necesitan talles intermedios, ya que los de la tabla le quedan grandes o chicos. Por 

ese  motivo  es  que  las  grandes  marcas  de  ropa  interior  tienen  tazas diferenciales 

según el talle y las llaman A, B, C o D. De éste modo las marcas se aseguran de 

alcanzar un mayor segmento de mercado. (Suárez, 2010)

Tabla 5: Tabla de medidas para corpiños que comprende el talle  1 al 4, mas comúnmente denominado 

85 al 100. Fuente: Quevedo, G. (2007)

Esta tabla no contempla talles grandes, por ese motivo se la debe ampliar para 

abarcar  distintas  medidas.  Fácilmente  se  continúa  la  tabla  tomando  las  medidas 

restantes, van evolucionando los talles como el cuadro lo muestra,  el radio de mama 

va a aumentar un centímetro por talle,  el largo de  espalda también aumentará de a 
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un  centímetro  y   así   sucesivamente.  Se  puede  extender  la  tabla  hasta  el  talle 

deseado.

Medidas Talle 105 Talle 110 Talle 115 Talle 120
Contorno de busto real 105 110 115 120
Contorno de busto – 20% 84 88 92 96
Largo de espalda 44 45 46 47
Largo de talle de espalda – 5% 42 43 44 45
Radio de mama 11 12 13 14

Tabla 6: Tabla de medidas, extendida para corpiños del talle 105 al 120. Fuente: Creación propia.

5.2.2 Bombacha

 Una vez que se tenga la tabla de medidas para bombacha o las medidas 

tomadas a un cuerpo  real, el desarrollo del diseño es lo más fácil. El problema que 

hay con las tablas de talles convencionales,  es que difícilmente llegan a los talles 

grandes, por este motivo hay que tomar las medidas y extender la tabla.

 

Tabla 7: Tabla de medidas del talle bombacha  del 1 al 4 . Fuente: Quevedo, G. (2007)

Medidas Talle 5 Talle 6 Talle 7
Reales de cadera 105 110 115
Cadera -30 % 74 77 84
¼ de cadera 20 21 22
Alto de tiro 30 31 32
Alto de tiro  -5% 29 30 31
Entrepierna 8 9 10

Tabla 8: Extensión de tabla del  5 al 7. Fuente: creación propia
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Para poder diseñar talles especiales y superespeciales, como se denomina a 

las bombachas en talles grandes, es necesario que la tabla llegue a abarcar el mayor 

número  de  talles  posibles,  así   como  se  continúo  ésta  tabla,  es  posible  seguir 

anexando más cantidad de talles.

Para  comercializar  ropa  interior  para  talles  especiales,  ya  sea  bombacha, 

corpiño o  cualquier otra prenda,  es importante contar con un grupo  de personas que 

corresponda a esos talles,  de este modo de podrá hacer  una toma de medidas y 

verificar el calce de las prenda y la medida correspondiente (M. Rodríguez, 2010).

5.2.3 Camiseta

La tabla de talles que se va a utilizar para la realización de camisetas, va a ser 

la misma que se tomó para hacer el corpiño base. Se toma exactamente la misma 

tabla y se la va a ir progresionando para llegar a alcanzar talles para sobrepeso u 

obesidad.

Luego,  sobre  la  misma  base,  se  irán  realizando  los  cambios  para  obtener 

diferentes modelos.  Esto demuestra que con al tabla de talles adecuada se puede 

trabajar fácilmente.

Este último capítulo, es uno de los más importantes, en el mismo se recrearon 

las indicaciones para la toma de medidas, punto fundamental para poder confeccionar 

ropa interior, que no esta incluida en la tabla de talles estándar.

Es  importante,  cuando  se extiende  una tabla,  poder  verificar  que  los  talles 

anexados fueron desarrollados con las medidas correctas. 

Una vez que todas las medidas necesarias de la tabla fueron tomas, se puede 

comenzar a desarrollar la moldería base, para luego derivar en las transformaciones 

deseadas; todo esto va a partir de la misma tabla de talles.
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Capitulo 6. Textiles y moldería

Este  capítulo,  estará  encargado  de  desarrollar  las  bases  de  moldería  de 

bombacha y corpiño, adaptadas para las mujeres con sobrepeso  u obesidad.   Se 

tendrán en cuenta, cuáles son las tipologías  que mejor se adapten a las necesidades 

de éste tipo de mujeres; aparte de las bases se mostrarán diferentes tipos de recortes, 

que se pueden realizar para modificar la prenda.

 

Una vez planteadas las tipológicas y los moldes con los talles correspondientes 

se explicada la forma de tendido y corte de las telas, para proseguir con el  proceso de 

armado de bombacha y corpiño, a su vez se desarrollaran los tipos de puntada y la 

función de cada una de ellas. 

Para la ropa interior, se trabaja con telas de punto, éstas están fabricadas con 

máquinas de tejido con agujas, pueden ser tejidas con un hilo o más complejas con 

más de un hilo. Una de las fibras más utilizadas para la confección de telas, es el 

elastano.  Según el tipo de máquinas que las fabrique varia la elongación y la trama. 

(Quevedo, 2007)

Es importante tener en cuenta la elongación de las telas, para la ropa interior 

ya que de ésto va a depender el calce de las prendas. 

Otro tema a desarrollar en el  capítulo son las partes básicas que forman la 

bombacha y el corpiño.

6.1 Telas con lycra®

Dentro del rubro ropa interior, es común utilizar géneros que contengan lycra®, 

ya sea combinados con fibras naturales o sintéticas.  En la actualidad hay una amplia 
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variedad  de  textiles  que  contienen  lycra®;  éste  material  le  aporta  al  producto 

terminado características especiales que se desarrollarán a continuación.

Los materiales con lycra® brindan confort y libertad de movimiento. Hay gran 

variedad  de  tejidos  extensibles  realizados  gracias  a  la  incorporación  de  la  fibra 

elastano lycra® que son utilizados para diferentes usos.

Una  de  las  ventajas  que  tiene  la  utilización  de  fibras  de lycra®,   es  la 

elasticidad y la  recuperación de la forma, también aporta un ajuste ceñido que no 

aprieta, se mejora la caída y los drapeados.

 Este textil puede adaptarse fácilmente a los movimientos del cuerpo; a su vez es una 

fibra  que  puede  incorporarse  a  cualquier  tipo  de  tejido,  no  tiene  limitaciones.   La 

lycra®  tiene poca formación de arrugas, se recupera rápidamente. (DuPont, s/f) 

A  la  hora  de  trabajar  con  lycra®  es  importante  tener  en  cuenta  algunas 

características; una de ellas es la elaboración de los moldes, los cuáles no necesitarán 

agregarle mayor amplitud al diseño, ya que los tejidos con lycra® se van a adaptar al 

cuerpo.  En los tejidos de punto,   el  estiramiento máximo de la  tela tendrá que se 

tendrá que estar presentando a lo ancho del diseño.

Si se quiere un diseño más ajustado, se puede  reducir medidas en cadera y 

busto. Y si  requiere unión de diferentes materiales,  es necesario que estos tengan 

similar peso  y estiraje, es muy importante tener en cuenta esto para la confección de 

ropa interior.

Se deben hacer pruebas para corroborar que los talles sean los apropiados, ya 

que a tallas más grandes, hay más cantidad de tela y el estiraje es mayor (DuPont, 

s/f).

Para este proyecto,  son relevantes las características de los materiales con 

lycra®, ya que la mayoría de los géneros utilizados en ropa interior tienen lycra® en su 

composición.
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Un almacenamiento correcto de las telas, permite un desarrollo adecuado para 

el extendido y el corte, las telas no deben decolorarse, por eso  deben ser guardadas 

en bolsas de polietileno negro y a su vez debe evitarse la exposición al calor.

Los pasos anteriores a la confección son el extendido y el corte, es necesario 

tener en cuenta algunas pautas para no tener inconvenientes futuros; lo primero que 

se debe hacer es dejar el tejido reposar ocho horas aproximadamente; en el momento 

del extendido, no se debe ejercer estiramiento del material, con ésto se evitarán las 

deformaciones. Una vez terminado el estiramiento, se necesitán 24 horas de reposo. 

Los  orillos  de  la  tela  deben  estar  alineados,  se  puede  apilar  hasta  50  capaz 

aproximadamente, sin sobrepasar los 15 cm de altura.  Si el tejido tiende a enrollarse 

se debe colocar spray fijador o papel kraft cada dos capas y si el material se resbala, 

puede ser eficaz la utilización de grampas (DuPont, s/f).

Luego  del corte, las prendas deben ser rápidamente confeccionadas y su vez 

debe evitarse el estiramiento de las mismas, así  se evadirá  la diferencia entre las 

puntadas y las variaciones en las prendas. Entre el momento de corte y el tiempo de la 

confección,  las  piezas  deben  manipularse  lo  menos  posibles,  así   se  evitará  el 

enrollamiento de las mismas.

Para la confección de las prendas con lycra®,   hay que elegir las puntadas 

adecuadas ya que las costuras deben estirarse tanto como el tejido. Para elasticidad 

baja  o  media,  las  puntadas  de pespunte  son eficaces,  para  mayor  elasticidad,  es 

necesario utilizar cadeneta, de orillar, zigzag o de recubrir. 

La  elección  del  hilo  también  es  importante,  ya  que  debe  ser  resistente, 

compatible  al  tejido  a  utilizar  y  debe  tener  elasticidad.  Los  hilos  de  poliéster   o 

poliamida de buena calidad son apropiados para coser materiales con lycra®. 
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El problema de los hilos de algodón, es que no brindan suficiente extensibilidad como 

se necesita. 

La aguja que se utilice debe ser de punta esférica para no dañar el material 

(DuPont,  s/f).

6.2 Textiles

Hay una gran  variedad de textiles  que pueden utilizarse para confeccionar 

ropa interior y lencería. Prácticamente todos éstos están realizados en tejido de punto, 

exceptuando algunas puntillas o materiales bordados que no se expanden, que son 

utilizados  de  manera  decorativa  y  en  general,  son  aplicados  en  las  tazas  de  los 

corpiños. (Quevedo, 2007)

A la hora de trabajar con los textiles y de definir cuál va a ser el material a 

utilizar, se debe tener en cuenta la elongación de la tela, la cual  debe ser compatible 

con el diseño  que se quiera realizar, de lo contrario hay que optar por otro material o 

darle más amplitud a la prenda.

Para  conocer  un  poco  más  estos  materiales,  se  mostrarán  a  continuación 

cuales son los más utilizados en el rubro:

Fig.  37:  Puntillas  elastizadas.  Fuente:  Schenone,  M.  (s/f)   Curso de diseño de lencería y  corsetería. 

Lencería y corsetería.

Se pueden encontrar de 13 a 15 cm de ancho, varían los motivos y la calidad. 

Se utilizan comúnmente para delanteros de bombacha y tazas de corpiño. 
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Fig. 38: Powernet de lycra ®. Fuente: Suarez, A. (2010) Muestrario de telas. Telas de punto. Elaboración 

del docente.

Es liviano, estampado. Se puede encontrar  con diferentes motivos o lizo y hay 

variantes de calidad. 

Fig. 39: Microtul de lycra ®. Fuente: Suarez, A. (2010) Muestrario de telas. Telas de punto. Elaboración 

del docente.

Se  puede  encontrar  en  variantes  de  color  y  calidad.  Según  la  calidad  del 

material va a variar la densidad del mismo.

Fig.  40:  Poliamida.   Fuente:  Suarez,  A.  (2010)  Muestrario  de telas. Telas de punto.  Elaboración  del 

docente.

Este material es utilizado para piezas de sostén en lencería. 
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Fig.  41:  Tricot  de  lycra®  liviano.  Fuente:  Suarez,  A.  (2010)  Muestrario  de  telas. Telas  de  punto. 

Elaboración del docente.

Utilizado para bombachas y corpiños, es resistente y con brillo.

Fig. 42: Algodón con elastano bordado. Fuente: Elaboración propia.

Se utilizada para tazas de corpiño  o  alguna sección de la  bombacha;  se 

puede encontrar en diferentes motivos y variantes de color, también se puede optar 

por crear un diseño  propio  y mandar a bordar sobre algodón.

Fig. 43: Modal con elastano. Fuente: Elaboración propia.

 Hay diferentes colores, estampados y calidades para este material. Suele ser 

utilizado  para  conjuntos  de  ropa  interior  para  mujeres  jóvenes,  sobre  todo  en  las 
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bombachas que se confeccionan con sobrantes de corte, como las que aparecen en el 

capitulo 3, mencionadas en las líneas constructivas.

Fig. 44: Microfibra. Fuente: Elaboración propia.

 Tiene la misma utilización que el modal con elastano nombrado anteriormente. 

Fig. 45: Guata bondeada. Fuente: Elaboración propia.

Se utiliza para armar las tazas de los corpiños, es un tipo de relleno. 

Fig. 46: Encaje con elastano. Fuente: Elaboración propia.

Puede  ser  utilizado  en  corpiños  y  delantero  de  bombacha,  hay  diferentes 

calidades, motivos y colores. 
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A la hora de  diseñar, es importante saber cuáles son los textiles que se van a 

utilizar,  de  ello  dependerá el  éxito  del  diseño.  Hay que tener  en cuenta que para 

mujeres con sobrepeso u obesidad no puede ser utilizado cualquier material. Se debe 

descartar el modal y  la microfibra como opción, debido a que son materiales lánguidos 

y  delgados  que  no  le  brindan  ningún  tipo  de  contención  al  cuerpo.  Otro  de  los 

materiales vistos, que tiene esas mismas características es el tul y  el microtul. Una 

buena opción, podría ser utilizar powernet de buena calidad para algún tipo de recorte 

con transparencia ya que es rígido y con cuerpo, éste material  puede ofrecer más 

contención.

Los materiales, para confeccionar prendas de talle grandes, deben ser pesados 

y rígidos, de esta forma podrán contener tanto el busto como la zona abdominal, las 

puntillas resistentes y rígidas pueden ser utilizadas sin ningún problema, los tejidos de 

nylon, trycot, y lycra®  pesada, son los ideales para trabajar. (M. Rodríguez, 2010)

6.3 Partes que conforman las bombachas y corpiños

Los corpiños, están formados por diferentes piezas, las cuales se comparten en 

común  con  la  mayoría  de  las  tipológicas.  Anteriormente  se  nombraron  elementos 

característicos de la ropa interior denominador avios, estos están acompañados de 

diferentes piezas de tela que en su conjunto forman el  corpiño.

Los corpiños deportivos, parten del corpiño  base, éstos se dividen en frente y 

espalda como piezas diferentes.

A continuación, se detallan cada una de las partes.

84



Fig. 47: Piezas y características del corpiño. Fuente: Becharouch, V (s/f) Geometral

Descripción de partes, elaboración propia.

Las bombachas, al igual que los corpiños, tienen frente y espalda, según el 

diseño, puede variar la cantidad de piezas.
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Fig.  48:  Piezas  de  las  bombachas.  Fuente:  Becharouch,  V  (s/f)  Geometral.  Descripción  de  partes, 

elaboración propia.

6.4 Tipos de costura, maquina y armado de prenda

En la ropa interior, se utilizan diferentes tipos de puntadas, algunas son para 

unir  piezas   o  accesorios,  otras  son  de  refuerzo  y  algunas  son  simplemente 

decorativas. Según la función que deba cumplir la puntada, se pueden utilizar, puntada 

recta, zigzag, collareta, overlock o atraque.
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También  es  importante  tener  en  cuenta  el  tipo   de  aguja  a  utilizar;  es 

recomendable, que sea número nueve u once con punta bolita,  ya que no daña el 

textil. El hilo más utilizado,  es  de poliéster, ya que no se corta fácilmente y acompaña 

mejor el estiramiento del textil (Schenone s/f).

La puntada recta, es la más común de todas,  se utiliza normalmente para la 

unión de la cinta vaina, para los aros y  ballenas de los corpiños; también puede ser 

utilizada en la realización de atraques en la unión de arandelas y correderas. A su vez, 

los elementos decorativos, como moños o flores están unidos con un pequeño atraque 

de puntada recta (Elaboración propia).

Fig. 49: Puntada recta, también sirve para  hacer los atraques.  Fuente: El costurero de Stella (s/f)

La puntada Zigzag, es muy utilizada para los corpiños, se puede ver en la unión 

de elásticos a la coleta y en parte de la taza; también para hacer atraques, añadir 

puntillas y para unir los ganchos a la coleta. En bombachas, se utiliza ésta puntada, 

para aplicar los elásticos en la cintura y para añadir puntillas en alguna zona a elección 

Se puede variar entre puntada zigzag común o de tres puntadas (Elaboración propia) 
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Fig. 50 A) Puntada zigzag simple B) Puntada Zigzag de tres puntadas Fuente: El costurero de stella (s/f)

La utilización de la collareta, sirve para unir tanto en bombachas y corpiños, el 

elástico quebrado o partido; se puede variar la cantidad de hilos a utilizar y a su vez 

otra opción  más decorativa, es utilizar hilos de diferentes colores para variar el diseño.

Fig. 51: Collareta, se utiliza 

para la unión de elástico quebrado, puede variar la cantidad de hilos a utilizar. Fuente: Casa Gonzáles 

(s/f)

La puntada overlock, es la menos utilizada para bombachas y corpiños, pero  si 

se ve en la confección de camisolines,  body,  babydoll  y cualquier otra variante, es 

utilizada para realizar las uniones de los laterales (Elaboración propia).

Fig. 52: Overlock, de 2, 3  o  4 hilos. Fuente: Casa Gonzáles (s/f)

6.4.1 Proceso de armado de bombacha
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Todas  las  variantes  de  bombacha  van  a  ser  confeccionadas  de  la  misma 

manera,  el  modo  en  que  se  arma no  se  va  a  modificar,  éste  método  puede  ser 

utilizado para coser con máquina familiar o para una confección a nivel industrial. La 

prolijidad, en las costuras va a  dar un acabado perfecto a la prenda y le aportará 

calidad al producto.

Una bombacha básica, consta de 4 piezas, el delantero, la espalda, el refuerzo 

en tela base y el refuerzo en algodón, a esto, hay que agregarle el elástico que se va a 

utilizar, según el modelo, la cantidad de piezas podrá aumentar.

Una vez que las 4 piezas están cortadas, se debe enfrentar los dos refuerzos 

por el revés y se enciman a la pieza trasera  (derecho con derecho) y se cose con 

overlock. Luego se une la pieza delantera de la misma forma,  de ésta manera,  sólo 

resta la unión de los laterales. Para finalizar, se deben enfrentar el derecho de espalda 

con el derecho delantero y se cosen los laterales con overlock. (Quevedo, 2007)

Otra opción, para unir el refuerzo, es enfrentar el refuerzo de tela base  por el 

derecho  con  el  derecho  de  la  espalda,  el  refuerzo  de  algodón  enfrentarlo  por  el 

derecho, con el revés de la pieza de espalda, coser con overlock, luego,  para unir el 

delantero, se deben colocar los refuerzos de la misma forma que para la espalda y 

coser por el lado  interno, de ésta manera no se verán las costuras y la terminación 

será más prolija.  (Elaboración propia)

89



 

                      1                                                                2

                         3                                                              4

Fig. 53: Proceso de armado de bombacha. Fuente: Quevedo, G. (2007) Lencería y corsetería. Buenos 

Aires: Utilísima

A éste proceso de armado, le  falta la colocación de elástico en la cintura y en 

las piernas; éste puede unirse con puntada zigzag de manera casera y con collareta 

de manera industrial.

6.4.2 Proceso de armado de corpiño

En  cuanto  al  proceso  de  armado  del  corpiño,  está  la  variante  de  corpiño 

deportivo, el cual se asemeja más a la costura de una prenda tradicional y luego están 

el resto de los corpiños. Para coser un corpiño deportivo, primero hay que enfrentar 

uno de los hombros delantero con el de la espalda correspondiente, se deben unir con 

overlock, luego de ésta costura, se pasa a elastizar el escote desde el hombro opuesto 

que está sin coser; esto es, para que la unión del elástico quede oculta cuando se una 

el hombro restante. Una vez elastizado, se unen; luego de esto se pasa a elastizar las 
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sisas. Una vez terminadas, se cosen los laterales con overlock,  se elastiza la cintura y 

se une el lateral restante. 

Las técnicas para elastizar son: el elastizado apoyado, donde se debe coser el 

elástico por la cara interna del corpiño, estirandolo levemente  mientras se cose y otra 

opción es, el elastizado embutido, donde se cose el elástico dado vuelta por la cara 

exterior de la prenda, se da vuelta sobre si mismo y se fija con una costura, de éste 

modo queda la tela por dentro del elástico. (Quevedo, 2007)

Fig.  54:  Tipos  de  elastizado  para  corpiños  y  bombachas.  Fuente:  Quevedo,  G.  (2007) Lencería  y 

corsetería. Buenos Aires: Utilísima

Para confeccionar cualquier otro corpiño que no sea deportivo el proceso de 

armado es un poco más complejo, ya que, el corpiño tiene mayor cantidad de piezas; 

en éste caso, se van a desarrollar los pasos de un corpiño con cintura, taza, cinta 

vaina, ganchos de cierre y bretel.

Cuando el corpiño tiene cintura, ésta se debe cortar en dos telas diferentes, 

una es de refuerzo  y la otra es la tela base. El primer procedimiento, es tomar  el 

recorte del centro de la cintura y su tela de refuerzo  y enfrentar derecho con derecho, 
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coser con recta en el extremo superior, dar vuelta y pespuntear, de ése modo el centro 

quedará cosido y dado vuelta, las dos caras quedarán del derecho. Una vez que se 

armó el centro de la cintura, se unirán las piezas de espalda en sus correspondientes 

laterales,  encimándolas  y  cosiéndolas  con zigzag,  con éste procedimiento  ya  está 

unida la  cintura. Luego,  se pasará a elastizar la parte inferior de la cintura, puede 

usarse  cualquiera  de  los  procedimientos  de  elastizar,  explicados   para  corpiño 

deportivo. Una vez que ésto esté concluido, se pasa a la unión de las tazas, la mayoría 

de las veces, la taza tiene pinza y por éste motivo lleva un recorte, el cual debe unirse 

mediante puntada zig zag, dando forma a la taza, si ésta, no tiene ningún tipo de 

terminación, es necesario elastizar el escote.  El próximo paso, es unir la taza a la 

cintura,  ésta unión se da mediante puntada recta,  cuando ésta sea pegada,  debe 

agarrar parte del elástico de la parte inferior; al terminar éste paso, se elastiza la sisa y 

se pasa a pegar la cinta vaina, ésta tiene dos curvaturas diferentes, una en o y la otra 

en u, se debe comenzar a coser por la curvatura en U, la que mas apertura tiene; ésta 

se cose por encima de la unión de la taza a la cintura, se debe ser precavido y no 

anular la apertura de la cinta. Este procedimiento sirve además para tapar la costura 

de unión de taza, luego, se coloca el aro dentro y se atracan los extremos de la cinta. 

En la colocación del gancho, se debe saber que, a la derecha va la hermbra (es el que 

tiene los orificios) y el gancho macho va a la izquierda . Como el gancho es tubular, se 

debe abrir y colocar la punta de la coleta en el interior y coser por encima con recta o 

puntada zigzag. Para colocar el bretel, primero se debe utilizar el elástico  del largo 

correspondiente indicado en la tabla, el armado del bretel se lleva a cabo mediante 

tres partes, elástico,  corredera y arandela. Primero se introduce la corredera en el 

elástico por el extremo, se dobla el excedente y se fija con puntada zigzag dejando fija 

la corredera, luego  se introduce la arandela hasta estar cerca de la corredera, se 

procese a pasar el resto del elástico por adentro de la corredera, luego se agrega un 

elástico  de 3 cm de largo, el cual se atraviesa por la arandela y se cose al extremo de 
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la coleta  del corpiño a 4 cm del gancho. Resta unir el otro extremo en  la unión de 

escote y taza, ésta se da mediante atraques. (Quevedo, 2007)

La medida del elástico para un talle 80 al 95 va a ser de 40 cm, y luego para los 

talles mayores se va a ir acortando 1 cm por talle. (Quevedo, 2007)

De  este  modo,  se  concluye  ésta  sección,  con  las  nociones  básicas   de 

confección de bombacha y corpiño,  tanto a nivel industrial como artesanal.

6.5 Moldería de ropa interior para sobrepeso  y obesidad

Algunas  mujeres  que  sufren  de  sobrepeso  no  tienen  tanta  dificultad  de 

encontrar ropa interior, pero les suele suceder, que en los conjuntos, el talle de corpiño 

le sirve pero  la bombacha no corresponde con su talle. Marina Santos, una mujer que 

sufre  de  sobrepeso,  comentó,  que  tiene  dificultad  para  comprar  conjuntos  que  ya 

vienen   armados,  la  bombacha  no concuerda  con  su  talle.  Tiene problemas  para 

encontrar modelos modernos, siente que los talles grandes se asocian a una edad 

mayor  y  por  ése motivo,  los  diseños  están estancados siempre en lo  básico  y  lo 

clásico. Otro tema que destaca la entrevistada, fue que en marcas  más económicas 

de ropa interior, los talles no coinciden con los reales, están desfasados uno o dos 

talles, eso dificulta más la compra y a su vez abarcan un rango menor de talles.

Algunas  de las  entrevistadas,  prefiere  las bombachas con cintura ancha  y 

otras de ellas las prefiere con elástico, cualquiera de las dos opciones es válida para 

sobrepeso  u obesidad, sólo que, para ésta última habría que tener elásticos  de muy 

buena calidad y que no ajusten tanto para no  molestar a la usuaria. Las tipológias que 

prefieren las entrevistadas, son la  vedettina,  que es una bombacha apropiada para 

mujeres con sobrepeso, pero para obesidad,  la mejor opción de todas es la bombacha 

básica  tiro  alto,  la  cual  hay  que  intervenirla   para  poder  ofrecer  una  prenda  más 

moderna y no un diseño tan sobrio, como los que se encuentran en el mercado. Los 

corpiños que prefieren las entrevistadas son  push up o con aro. Estos corpiños son 
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una buena opción, ya que son apropiados para sobrepeso  u  obesidad, también se 

puede optar por corpiños reductores y descartan el corpiño  sin breteles, ya que no les 

brinda sostén y se sienten incomodas.

Con  las  tablas  de  talles  vistas  en   el  capítulo  seis,  se  puede  desarrollar 

cualquier molde  de bombacha y corpiño. Para realizar las tazas de los corpiños, es 

necesario tener la medida del radio de mama, ésta multiplicada por dos, es la que dará 

la medida para el trazado del cuadrado que contiene la taza. Para dibujar la coleta, es 

necesaria la medida del radio de mama que dará el ancho y  la medida de mitad de 

espalda con la que se sacara el largo de la coleta. El ancho final, del extremo de la 

coleta, va a estar delimitado por el ancho del gancho que se desee colocar. También 

se puede optar, por aplicar al corpiño una cintura, la cual se va a realizar  con el ancho 

deseado y el largo, surge de la suma de la coleta y la taza.

Fig. 55: Anexo de cintura: distribución de los moldes para sacar la medida de la cintura extra. Fuente:  

Quevedo, G. (2007) Lencería y corsetería. Buenos Aires: Utilísima

 

También hay otro  tipo  de cintura,  la  cual  se  utiliza  para  corpiños  con taza 

armada o  con aro, esta formada por dos coletas y otra pieza que forma el centro de 

corpiño, se puede elegir el ancho deseado para cualquiera de las cinturas.
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Fig. 56: Cintura para corpiño armado, formada por tres piezas y las mismas repetidas en tela de refuerzo. 

Fuente: Quevedo, G. (2007) Lencería y corsetería. Buenos Aires: Utilísima

El  corpiño deportivo,  es otra de las  tipológias  que puede ser  utilizada para 

mujeres con sobrepeso  u obesidad,  éste se va a diseñar  directamente del  molde 

base,  ya que no tiene pinzas y es muy sencillo, solo puede llegar a tener algún recorte 

según el diseño, se pueden realizar todas las modificaciones deseadas en el molde 

base.

En cuanto a las bombachas, hay dos modelos importantes para desarrollar en 

este proyecto, son: la vedetina y la bombacha básica, tiro  medio o alto, ya que son los 

dos modelos  más apropiados para el público al que se apunta.

Para  comenzar,  está  la  bombacha  clásica,  es  de  fácil  realización  y  la 

confección es muy simple, ésta bombacha, está realizada en tres piezas, el frente, la 

espalda y el refuerzo, se puede optar también por aplicar una cintura, pero  éso  ya 

sería una transformación de la base. Para la realización de éste molde, se parte desde 

las medidas de la tabla, es necesario tener el contorno de cadera, el alto de tiro y la 

medida de entrepierna; hay que trazar un rectángulo con la medida de ¼ de cadera 

para el ancho y para el largo, el alto  de tiro. Una vez que el rectángulo está realizado, 

se debe dividir a la mitad por el alto de tiro, en el extremo superior derecho, hay que 

entrar 1 cm, el cual corresponde al entalle. En el margen inferior izquierdo, hay que 

entrar la mitad de la medida de entre pierna y  unir este punto en línea recta hasta la 

intersección de mitad del tiro; hay que dividir en dos la zona del refuerzo y restar 1 cm, 

luego,  se debe marcar la zona del cavado que va a variar según el modelo. La cintura 

en el delantero  es aproximadamente 1 cm más baja que en la espalda. 
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Es importante que en los modelos de bombacha destinados a mujeres con 

sobrepeso u obesidad se incluya en el molde de espalda una leve ampliación de 1 cm. 

para dar mayor capacidad (Schenone, 2009)  

Esta ampliación del molde es una característica únicamente para sobrepeso  u 

obesidad.

Fig. 57: Molde base espalda de bombacha clásica tiro alto. Fuente: Elaboración propia.

Esto es solo una explicación ya que el desarrollo  de la moldería no es lo  que 

mas compete a este trabajo, en cambio el diseño y la resolución del mismo es lo que 

interesa.

Fig. 58: Molde base de bombacha clásica tiro alto. Fuente: Elaboración propia.
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Fig.  59: Cantidad de piezas de bombacha clásica. Fuente: Elaboración propia.

Con ésta bombacha, se pueden presentar algunas variantes en el molde, éstas 

son: el cavado de la espalda y del frente y a su vez se pueden aumentar o disminuir 

centímetros en los laterales o  en la altura de la cintura.

Fig. 60: Cavado en bombacha base, variantes de delantero y espalda  disminución y aumento de cintura. 

Fuente: Quevedo, G. (2007) Lencería y corsetería. Buenos Aires: Utilísima

Un talle 6 corresponde a un talle especial, destinado para obesidad y  un talle 

7,  súper  especial,  conserva  prácticamente  las  mismas  medidas,  pero   debería 

aumentar aproximadamente 4cm en la altura de cintura. Esos son los talles máximos 

de bombacha que se pueden encontrar en materiales de algodón y modelos básicos.
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Fig. 61: Bombacha básica, variante de medidas para este diseño, talle 2, 4, 6, 7. Fuente: Elaboración 

propia en base a obrservaciones.

Desde un talle 3 se puede aumentar hasta diez o doce cm para aumentar la 

altura de cintura en  talles especiales.

La  vedettina, se va a  realizar  con la  medida de contorno de cadera,  ¼ de 

contorno de cadera, alto de tiro, entrepierna y contorno de cadera menos el 25 %. El 

procedimiento, es el mismo que para la bombacha base, sólo que esta bombacha va a 

tener el tiro mucho más bajo que la bombacha clásica y el ancho del lateral es más 

angosto.

Fig. 62: Vedettina, realización molde y geometral de frente.  Fuente: Elaboración propia

6.6 Adaptación de moldería y textil

Para trabajar los textiles, hay que tener en cuenta la elongación de los mismos, 

en el principio  del  capítulo  seis,  se  detallaron los  nombres de los  materiales  más 

utilizados en ropa interior y corsetería, aquí se  ampliaran las cualidades de los textiles 

en cuanto a elongación.
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Fig.  63:  Elongación  de  las  telas.  Fuente:  Quevedo,  G.  (2007) Lencería  y  corsetería.  Buenos  Aires: 

Utilísima

Se tiene que tener en cuenta la prenda que se va a confeccionar,  los corpiños 

deben tener la elongación a lo ancho, ya que deben contener el busto, si la elongación 

estuviese de manera vertical  aplanaría el busto, la coleta también debe elongar de 

forma horizontal de la misma manera. Las bombachas, tienen que tener la elongación 

en forma horizontal, hacia los laterales, ya que éstas prendas deben estirase en ancho 

para su colocación. Algunos de los textiles estiran solo en el ancho, otros en el ancho 

y en el alto y algunos también estiran de forma diagonal. A la hora  de la elección de 

los materiales, hay que contemplar que porcentaje estiran, para calcular esto, hay que 

tomar una muestra del tejido de 10 por 10, estirar a lo ancho  y tomar la medida que 

resulta, si  por ejemplo estira 6 cm más quiere decir que se puede estirar hasta un 60 

% de su medida original, hay que repetir este procedimiento en todas las direcciones 

que estire la tela. En el momento de realizar la moldería, hay que tener en cuenta que 

se debe restar un porcentaje que correspondiente al estiramiento (Telma, 2008).

6.7 Introducción a la propuesta de diseño

El presente Proyecto de Graduación generara como aporte una colección de 

ropa interior destinada a mujeres con sobrepeso  u obesidad. Para poder alcanzar este 

objetivo es necesario tener en cuenta  todos los capítulos desarrollados anteriormente. 

A lo largo del Proyecto de Grado se fue indagando en temas que ayudan a desarrollar 

de forma efectiva y correcta un diseño o una colección. 

Se comenzara a trabajar  desde el  diseño universal,  teniendo en cuenta los 

principios  desarrollados  en  el  capitulo  1,  respetar  los  principios  que  puedan  ser 

adaptables para la indumentaria ayudara a desarrollar un producto apto  para mayor 

cantidad de personas.
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El siguiente pasó  tendrá que ver con las áreas del cuerpo a trabajar, con la 

movilidad del usuario y las limitaciones que presente.  Se trabajara a partir de líneas 

constructivas que darán lugar al diseño rector de la colección. Los puntos de anclaje  y 

los avios a utilizar son parte de la realización de un diseño exitoso. Todos estos puntos 

a trabajar son tomados del capitulo 3.

Es importante analizar punto por punto las características que deben tener las 

prendas para mujeres con sobrepeso  u obesidad.  Esto se llevara adelante a través 

de una moldería correcta, una buena elección de materiales, costuras apropiadas, un 

talle correcto, avios convenientes para el producto, tipologías apropiadas para mujeres 

con sobrepeso  u obesidad, estos ítems se tomaran del capitulo 4 al 6.

La propuesta para el  presente proyecto de gado consta de 6 diseños de ropa 

interior  formados por corpiños y bombachas aptos para mujeres con sobrepeso  u 

obesidad. La tipología elegida para bombacha es la clásica y al vedettina, que variara 

de tiro  medio  a alto  y  el  short  es  otra de las  opciones  aplicables  a este  tipo  de 

usuarias.  En cuanto  a  los  corpiños  la  opciones  serán  con taza con recortes,  aro, 

coletas anchas para mayor contención y breteles anchos.  
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Capítulo 7: Propuesta

Una vez desarrollado todo el trabajo, se comenzará a proyectar la propuesta 

destinada a mujeres con sobrepeso  u obesidad, la idea de ésta creación, es poder 

satisfacer  las  necesidades  que  tienen  las  mujeres  que no  encuentran talles  en la 

mayoría de las marcas de ropa interior convencionales.

7.1 Características de la colección

La idea, es aportar un nuevo concepto para los talles grandes, generar diseño, 

y atractivo a la vista, es el  concepto fundamental.  Ayudar a que la mujer con talle 

grande, se vea sensual con su ropa interior, es el fin máximo de ésta propuesta y a  su 

vez desterrar la idea de que por ser prendas de talle  grande, no pueden ser lindas.

Esta creación también fomenta la idea de hacer prendas en todo los talles, 

permitir el acceso a la vestimenta a todo tipo  de público, sin importar las capacidades 

físicas  que tengan;  a su vez, disminuir la discriminación que sufren  quienes padecen 

obesidad o sobrepeso. La idea, es generar prendas cómodas con tipologías básicas, 

que son las que  más se adaptan a las necesidades de las mujeres con sobrepeso  u 

obesidad.

7.1.1 Pautas para diseñar

Lo primero a tener en cuenta es las áreas del cuerpo con las que se trabajara. 

Dentro de las 4 desarrolladas en el  capitulo 3,  en las dos primeras áreas cabeza, 

tronco y frente, espalda se podrá adaptar la prenda a las dimensiones corporales y 

posturales que los usuarios presenten.  Con la tercera área de división se trabajara el 

modulo inferior y superior dividiendo el cuerpo en dos partes, esto se representara 

mediante el corpiño y la bombacha una prenda superior y una inferior. La cuarta área 
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corresponde  a   la  relación  izquierda  derecha,  esta  muestra  la  simetría  entre  una 

sección y la otra, el cuerpo se divide por la columna vertebral y sobre cada lado  una 

sección del cuerpo simétrica a la del lado  opuesto, esto ayudara a resumir la moldería 

a realizar, ya que representara solo una mitad y luego se espejara sobre la tela. De 

esta manera se acorta el tiempo  de trabajo.

Para  las  personas con sobrepeso   u  obesidad  hay que tener  en cuenta  al 

capacidades corporales, los movimientos suelen ser menores que los de una persona 

con  un  peso   normal.  Por  este  motivo  el  diseño   debe  colaborar  para  tener  una 

aplicación sencilla y brindar comodidad.

Como también se desarrollo en el capitulo  3  las prendas que se realizaran 

para  la  formación  de  bombachas  y  corpiños  están  basadas  en  recortes,  para  los 

cuales se acudirá a la unión de paños con el fin de formar un contenedor del cuerpo. A 

través de diferentes costuras como recta, zigzag y collareta  se concluirá la unión. 

El sostén de la prenda estará aplicado  en la zona de hombros y contorno del 

cuerpo. El sistema de cerramiento debe ser estético, funcional, practico y cómodo de 

esta manera estará desarrollado en la espalda ya que en el delantero puede no ser tan 

efectivo tendiendo a abrirse. La motricidad fina del usuario es la que se pone en juego 

a la hora de interactuar con el producto, de este modo la elección del avio para el 

cerramiento debe ser correcta dejando de lado las complicaciones de uso. 

El tipo de silueta que se quiere lograr es adherente manteniendo las prendas 

cerca del cuerpo con la ayuda de textiles que se mantengan en contacto con el mismo. 

Es importante que las prendas sean adherentes ya que la función de las mismas es la 

de contener al cuerpo.
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Las líneas constructivas, estarán delimitas en forma vertical y horizontal, para 

darle al diseño una imagen visual dividida en planos.  Estos planos variaran de color y 

de material y a su vez las costuras de las prendas utilizaran colores contrastantes.

El cuerpo de las mujeres que padecen de sobrepeso  u obesidad tiene mas 

grasa acumulada en la zona del abdomen la entrepierna y las piernas,  por este motivo 

la elección de los textiles a utilizar  deben tener en cuenta estas características. El 

material que se utilice debe contener el cuerpo adhiriéndose a las curvas que este 

presente. Debe ser un material fresco, liviano y que no provoque calor.  Por eso la 

elección del algodón con elastano es una buena opción, ya que para uso diario es un 

material con buenos resultados, buen calce y adaptable a diferentes cuerpos. 

Los hilos de poliéster son más resistentes y tienen mas extensibilidad que los 

de algodón, la aguja a utilizar puede ser punta bolita ya que no daña los materiales en 

el proceso de costura.

7.2 Tipologías

Las  tipologías  van  a  estar  divididas  en  modulo  superior  e  interior.  Para  el 

modelo superior se desarrollaran corpiños algunos con aro para poder brindar mayor 

sostén y otros sin aro para las usuarias a las que no le resulte muy apropiado. Las 

tazas serán sin armado  para ser utilizadas con aro, armadas y con push up. No se 

desarrollan  corpiños  reductores  ya  que  el  proyecto  no  apunta  a  esa  topología  e 

inclusive  es  posible  encontrar  corpiños  reductores  en tallas  grandes ya  que están 

destinados a  mujeres con talle de busto  grande. 

Para el modulo inferior, las tipologías aptas para este proyecto son, la vedettina 

adaptada para talles grandes, la bombacha básica en tiro medio o alto  y el short  o 

culotte que también pueden ser apropiados para el publico al que se apunta.

7.3 Colores
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En este proyecto se apunta a diseñar con variedad de colores aplicados en 

bordados y en textiles.  Se busca salir  de  los  corpiños  y  bombachas  con colores 

neutros y poder variar los diseños básicos realizando bordados que brinden un valor 

agregado a la prenda.

La combinación de recortes, en diferentes colores, es una técnica para variar 

los diseños básicos y sobrios aplicando planos de color.

La paleta de colores elegida esta mas dirigida a los colores fríos. Se incluirá la 

gama de los verdes, azules, violeta, blanco y negro. Generando con estos una serie de 

bombachas y corpiños. 

 

7.4 Materiales

Los materiales a utilizar pueden ser variados, en los casos de las prendas que 

se presentaran, el material será algodón con lycra® de primera calidad, ya que las 

prendas son para uso diario y deben brindarles comodidad durante todo el  día. El 

algodón es un material que deja respirar bien la piel y no produce irritación ni alergia, 

por ese motivo esta asegurado el éxito en cuanto a material. La única deficiencia que 

tiene es que los colores no son tan resistentes al paso  del tiempo, en textiles oscuros 

tienden  a  arratonarse  y  si  el  material  no  es  de  buena  calidad  se  desgasta 

gradualmente al poco tiempo.

De todos modos se puede utilizar otras variantes,  el tricot y la lycra  tienen 

buen calce, son un material duradero, con colores resistentes, no necesita planchado, 

Suele  desgastarse  en  la  zona  del  pubis,  es  recomendable  aplicar  refuerzos  si  se 

quiere un producto más persistente.

El power net tiene la apariencia de un tul, pero la densidad es mayor, es más 

grueso y  rígido, sirve para hacer recortes o  superponer sobre otra tela. Este material 

es mejor que el tul, tiene mejor calidad y resiste más los lavados, no  se estira con 

tanta facilidad.
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También, pueden utilizarse puntillas para combinar en bombachas y corpiños, 

es mejor que sean de buena calidad y  lo mas rígida posible.

El modal y la microfibra no sirven para el público al que apunta este proyecto 

ya que no puede contener, y es un material lánguido, no tiene cuerpo  ni resistencia.

7.5 Avios

 Es importante que se utilicen  avios  apropiados y  de buena calidad  para  el 

desarrollo de este proyecto. Con un buen diseño no alcanza, si los avios no son los 

correctos o si  la calidad es baja, ya que tendrá menos durabilidad y la calidad de 

producto  en general disminuirá.

Se utilizara diferente variedad de elásticos,  el elástico picot será para aplicar 

en bombachas y corpiños al igual que el elástico partido. El elástico de bretel  a utilizar 

será de 1.5 cm  para generar un buen anclaje  y sostén, a su vez se optara por la 

opción de elástico afelpado para que brinde mas comodidad al usuario. En cuanto al 

elástico de cintura se evitara el  uso y será remplazado por una cintura del  mismo 

material que la bombacha, para  dar mas movilidad y comodidad.

Las correderas y arandelas apropiadas para este proyecto son las de níquel, 

las cuales se presentan en color plateado, tienen alta resistencia y no sufren desgaste 

de color. Los ganchos para colocar en la coleta serán de 3 filas  ya que los diseños 

tendrán coleta ancha para dar mayor contención a la espalda y al busto.

Un avio poco nombrado es la ballena, la cual  puede resultar de utilidad en la 

utilización de  coletas anchas ya que la mantiene rígida  y da sostén.  

Por ultimo se utilizara cinta vaina para la contención de los aros. 
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7.6 Diseños

Se  desarrollaran  3  conjuntos  de  dos  prendas  cada  uno,  cada  una  de  las 

prendas  estará  detallada  con  explicación  de  materiales,  avios,  textiles,  costuras  y 

colores,  a su vez toda la  información meramente técnica estará desarrollada en la 

ficha técnica correspondiente para cada producto, la cual estará ubicada en el cuerpo 

C.  Los tres conjuntos corresponden a una pequeña serie basada en líneas verticales y 

horizontales.  A su vez se utilizaron planos  de color  mediante  recortes  y  bordados 

aplicados en mayor concentración en zonas destacadas.

7.6.1 Conjunto 1

Para el primer diseño, correspondiente al modulo inferior del cuerpo, se partió 

de la moldería de una bombacha base clásica tiro alto tal como se desarrollo en el 

capitulo   6,  se  aplicó  una  cintura  de  5  cm,  realizada  con  planos  de  colores 

materializados  mediante  recortes  dispuestos  verticalmente,  el  material  elegido  es 

algodón  con  lycra®,  a  su  vez,  el  refuerzo   tiene  las  mismas  características.  El 

delantero, está confeccionado en algodón con lycra®, la base de la bombacha es lisa, 

no tiene recortes, las costuras del refuerzo están escondidas, se realiza la unión con 

overlock y  se pisa en el lado exterior con recta.  

La espalda tiene una variante diferente al  delantero, en el centro de espalda se 

presenta una unión  con la cual se amplio la capacidad de contención, generando una 

ampliación en el molde de 1 cm. en el centro de espalda. Es importante llevar a cabo 

esto ya que permitirá que la bombacha tenga mas capacidad en el área que mas lo 

necesita y evitara que  la prenda ajuste demasiado al usuario y a su vez se adaptara 

con mayor facilidad a la forma del cuerpo.
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Las terminaciones de la pierna, están realizadas con elástico quebrado unido 

mediante  collareta,  para  este diseño se utilizara  un elástico   quebrado  ancho de 

buena  calidad  con  acabado  lustroso.  Utilizar  un  elástico  ancho  se  adapta 

adecuadamente a las dimensiones de la prenda, el fin del acabado lustroso  es aportar 

un producto mas arreglado  a pesar de ser de uso  diario.

En el delantero se aplican flores bordadas en diferentes tonos, en gradación de 

tamaño y forma presentando mayor concentración en la unión de cintura en el extremo 

superior izquierdo, se pueden variar los colores del bordado  para combinar con las 

franjas horizontales de la cintura y el refuerzo. En la espalda difiere la distribución del 

bordado,  el  cual  está  dispuesto  en  una  zona  con  menor  concentración  y  menor 

extensión, se encuentra reunido sobre el extremo superior derecho. 

Fig. 64: Diseño 1, bombacha clásica tiro alto con bordado  y recortes. Fuente: elaboración propia.

Este diseño,  busca combinar diferentes elementos para variar la ropa interior 

básica y lisa, aplicando combinación de recortes, bordados y recursos, como la cintura 

ancha,  la  cual  brinda mayor  comodidad  al  usuario.  La confección  en algodón con 

lycra®  hace que la prenda pueda ser de uso diario,  sea sensual y versatil. A través 

de  la  adaptación  de  los  moldes  básicos,  se  puede  generar  un  diseño  con  mayor 
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atractivo,  distinto   a  lo  que  se  puede  encontrar  hasta  ahora  en  el  mercado.  La 

aplicación de planos de color es una táctica a utilizar para variar un diseño básico, la 

utilización  de  recortes  es  un  recurso  que  se  puede  desarrollar  aplicándolo  de 

diferentes formas. 

Fig. 65: Variante de bordado, diferentes combinaciones de color para aplicar a bombachas y corpiños. 

Fuente elaboración propia.

Recursos como el bordado, el calado, el estampado y las estampas pueden ser 

muy útiles para darle cambio a una prenda básica y sencilla, hay diferentes tipos de 

aplicaciones  que  se  pueden  realizar  según  el  acabado  que  se  quiera  lograr,  el 

estampado  puede  ser:  por  sublimación  o  serigrafía,  éstos  métodos,  son  los  más 

industriales.  Para  este  proyecto  se hará  foco en  el  bordado  ya  que   tiene mayor 

durabilidad que los otros procesos y  a su vez el bordado es más sensual y calido que 

una estampa.

Para el modulo superior que  acompaña la bombacha tiro alto con recortes se 

diseño un corpiño sin aro para aquellas mujeres que no se sienten completamente 

cómodas los corpiños tan rígidos. Las tazas de este corpiño tienen recorte desde el 

centro de la coleta en diagonal.  Por la  cara delantera las tazas están forradas en 

algodón con lycra® y en el interior se presenta una fina capa de bondeado para que el 

busto tenga mas contención y el material no se expanda tanto. A su vez presenta un 

recorte en los laterales del delantero para ayudar a sostener y contener  con mayor 

eficacia la parte lateral del busto. 
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La coleta es ancha y tiene cintura esto permite un mayor anclaje y contención 

del contorno del bajo busto, permitiendo sostener con mayor facilidad el busto.  Esta 

se presenta con recortes en forma vertical al igual que la cintura y el refuerzo de la  

bombacha,  en la  zona  del  delantero  la  coleta  esta  unida  a  las  tazas y  al  recorte 

superior  en  la  espalda  se  encuentra  ribeteado  en  la  parte  superior  con  elástico 

quebrado de iguales medidas que la pierna de la bombacha y con el mismo acabado 

lustroso.  

La zona de anclaje esta dada en los hombros y la zona de cerramiento se 

encuentra en la espalda. Para lograr un cerramiento correcto se utilizo un gancho para 

coleta ancho de tres filas esmaltado al tono.

Los  breteles  están  confeccionados  con  elástico   afelpado  de  1.5  cm,  esto 

permite mayor comodidad y anclaje en los hombros, la cualidad que tiene el afelpado 

es permitir que el bretel no se deslice y quede colocado en la zona correcta. En el 

delantero el elástico no tendrá arandela por el contrario en la espalda tendrá arandela 

y corredera de níquel plateado.

En el delantero del corpiño se aplicará un bordado concentrado de flores que 

estará distribuido en centro de busto sobre la coleta y por debajo de las tazas hasta la 

zona de centro de busto, la medida de las flores será diferente  con una distribución al 

asar no es un diseño repetitivo. En la espalda también se  aplica una sección con 

bordado la cual se  encontrara en la unión del gancho a la coleta, se cubrirán las 

costuras con 3 flores de cada lado, siendo la del  centro la de mayor tamaño y dos 

más pequeñas para cada lateral.
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Fig. 66: Corpiño sin aro. Taza con recortes y aplicación de recorte en los laterales, coleta ancha y bordado 

en el centro de busto. . Fuente: elaboración propia.

El corpiño no corresponde una tipología de reductor pero tiene características 

similares en cuento a sostén del busto. Pero  no esta destinado a reducir medidas ni 

aplanar el busto. El talle para bombacha es 7 y el talle de corpiño es 125.

7.6.2 Conjunto 2

El  diseño  numero  dos  corresponde  a  la  tipología  vedettina,  la  cual  fue 

modificada ampliando  la  medida del  ancho de los  laterales por  este motivo  tiene 

algunas cosas en común con el culotte. A diferencia del diseño anterior de bombacha, 

en este se busco  hacer un diseño  mas joven  con un tiro menor. Se aplican otros 

elementos para satisfacer las necesidades de las mujeres con talles especiales.

En  el  delantero  se  aplicó  un  refuerzo   en  la  zona  abdominal,  sirve  para 

contener y aplanar levemente el abdomen; el recorte  fue unido mediante costuras a 

contra tono, creando un diseño de triángulos invertidos,  en gradación de tamaños. 

Este recorte esta realizado en power net y una capa superior de algodón con lycra® 

para el lado interior que esta en contacto con la piel. Se busca la piel este solo en 

contacto con materiales nobles para evitar alergias y mayor comodidad.

En la espalda, se aplicó una costura en el centro, la cual genera un leve frunce 

para que la bombacha se amolde con mayor comodidad al usuario, al igual que en el 
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diseño anterior, se siguió con el concepto del bordado en diferentes tonalidades.  Para 

el delantero el bordado  se encuentra concentrado en los laterales de forma irregular; 

en al espalda también se encuentra en los laterales pero aplicados sobre el margen 

superior de la bombacha. A continuación se graficara en el geometral

Se aplicó una cintura de 3 cm. unida con collareta a contra tono, de la misma 

forma se resolvió la zona de la curva de pierna, en lugar de aplicar elástico, se utilizo 

el recurso de la tela, la cual genera más flexibilidad para usuario. El refuerzo  esta 

unido  mediante costura interna.

Fig. 67: Bombacha vedettina, bordada en los laterales en frente y espalda, ambas piezas en algodón de 

lycra®,  cintura y curva de pierna con el mismo textil.  Refuerzo  de power net en zona de abdomen. 

Fuente: elaboración propia.

El  corpiño   que acompaña este diseño   es un corpiño  con aro  y  taza con 

recortes  forrada.  La taza esta  realizada  en tres  secciones  dando  de esta  manera 

capacidad al busto. El material elegido para la taza es bondeado, del espesor mínimo, 

en la zona delantera esta forrado con algodón con lycra®.  El aro esta aplicado  con 

cinta vaina de terminación afelpada. Es importante que los traques en los extremos de 

la coleta estén bien reforzados ya que esto evitara que el aro se deslice ropa la cinta 

vaina molestando al usuario.
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La coleta elegida es ancha con un pequeño  cavado  en el centro de busto 

sobre la parte inferior.  Esta confeccionada en 4 secciones dos para cada lateral, se 

encuentra unida en el centro de busto y en la zona intermedia de la taza. La coleta 

esta ribeteado con el  mismo algodón en la  parte superior  alcanzando  también los 

laterales de las tazas. Para la parte inferior de la coleta se opto por colocad un elástico 

de 1 cm de ancho. 

La zona de anclaje esta dada en los hombros y el ajuste se da alrededor del 

contorno del busto, el avio elegido para el cerramiento es el mismo que el utilizado 

para el diseño  anterior, gancho de tres filas de níquel esmaltado.

El bordado se encuentra concentrado en los laterales exteriores de las tazas, 

están distribuidos en forma ascendente y descendente  en gradación de tamaño, en la 

zona  superior  abarcan  hasta  la  unión  de  breteles  y  en  la  zona  inferior  hasta 

sobrepasar el centro de taza. A continuación se ilustrara en geometral.

Fig. 68: Corpiño  con aro y taza bondeada. Coleta ancha y bordado en el delantero. Confeccionado en 

algodón de lycra®.  Fuente: elaboración propia.

La bombacha y el corpiño  están diseñados para un talle 5 de bombacha y un 

talle 115 de corpiño. 

7.6.3 Conjunto 3
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El tercer diseño correspondiente al modulo inferior, es una bombacha  básica 

tiro medio.  Al igual que en el diseño  1, se  diseño una cintura ancha para poder evitar 

la colocación de elástico que a muchas mujeres con sobrepeso  u obesidad suele 

resultarles incomodo.  En el delantero se trabajo con líneas, se dispusieron 6 recortes, 

3 para cada lateral en forma diagonal hacia el centro de la cintura.  Estos recortes 

están unidos con recta en el interior y pisados,  por este motivo se pueden ver las 

costuras en el exterior.

El refuerzo tanto en el delantero como en la espalda  esta unidos con overlock 

en el interior y pisado.

La  espalda  se  distribuye  en  4  recortes.  Uno  es  el  mismo  que  se  viene 

presentando en los diseños anteriores en el centro de espalda, donde se amplia 1cm. 

para  dar  mayor  capacidad  de  contención.  Es  importante  siempre  que  se  valla  a 

diseñar una bombacha para talles especiales darle importancia a esta característica, 

de este modo el resultado del producto será mas eficaz y resolverá las necesidades 

del usuario. A parte del recorte de centro de espalda hay un recorte más a cada lado 

unido  de la misma manera que los del frente de la bombacha. 

La  terminación  de  la  bombacha  en  la  zona  del  cavado  esta  realizada  con 

algodón con  lycra® de esta manera se vuelve a evitar las colocación de elástico, la 

unión de da mediante zigzag con una puntada de alta numeración que permite ver la 

costura a simple vista.

El  bordado   sigue  presente  tanto  en  el  delantero  como en  la  espalda,  se 

encuentra presente en mayor concentración en el delantero sobre el lateral derecho, 

ocupando todo el  primer recorte y sobresaliendo a la altura de la unión de cinturas 

hasta sobrepasar el tercer recorte. En la espalda el bordado  se encuentra en el lateral 

derecho  ocupando casi  en su totalidad el primer recorte, la concentración de flores es 

menor que en el delantero y solo sobrepasa hasta el comienzo  del segundo recorte a 
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la altura de la unión de cintura. El tamaño de las flores esta dispuesto  al asar, no 

mantiene una repetición., ni un orden designado. Todas las flores aplicadas son las 

mimas  van  variando   de  tamaño  y  de  color  según  la  paleta  pre  establecida 

desarrollada al principio del capitulo. Estos colores son los mismos que se utilizan para 

los tres conjuntos. 

El talle de la bombacha es 6. Corresponde a lo que se denomina talle especial 

en el mercado.

Fig. 69: Bombacha básica, tiro medio. Cintura ancha con recortes en delantero y espalda. Diseñada en 

piezas de algodón de lycra®, cintura y curva de pierna con el mismo textil. Fuente: elaboración propia.

El ultimo diseño corresponde  al modulo superior. Es un corpiño  con taza con 

recorte en el centro, con aro  y coleta ancha.  Aplica mismas características que el 

segundo conjunto., pero  se diferencia la coleta y las tazas. Para este diseño la taza no 

es armada, esta formada por dos recortes de manera que contengan el busto. Tiene 

aro, utiliza una cinta vaina afelpada con atraques reforzados en los extremos.

La coleta tiene un recorte de manera horizontal desde los laterales hasta los 

extremos. La coleta es ancha para dar mayor sostén al busto, tiene dos recortes más 

por debajo del busto, coincidiendo con la unión del recorte de taza.
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Los breteles con anchos y afelpados, al igual que en los diseños anterior es 

una característica que se repite ya que permite un buen anclaje de la prenda en los 

hombros.  Las  arandelas  y  correderas  de  la  espalda  son  de  níquel  esmaltado.  El 

sistema de  cerramiento  esta  en  la  espalda  y  es  el  mismo que   para  los  diseños 

anteriores, gancho de tres filas de níquel esmaltado.

Al  igual que en la bombacha  para la terminación de la coleta tanto en la parte 

superior como la inferior se utiliza algodón con  lycra® para ribetear y se aplica con 

costura zigzag.

Fig. 70: Diseño 3.Corpiño con taza con recorte, aro, cintura ancha, breteles elásticos regulables. Broche 

de coleta en espalda. Fuente: Elaboración propia.

Con la combinación de colores y bordado en la prenda, se muestra un producto 

mas  fresco  y  sensual,  siendo  de  uso  diario  ya  que  el  material  en  el  cual  está 

confeccionado es algodón con lycra®, se gana sensualidad  gracias a la aplicación de 

colores  que acompañen el diseño, se cambia el concepto de un corpiño básico y liso 

de algodón.  La idea fue aplicar  en todos los  diseños,  recursos que hagan que el 
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producto destinado a talles especiales se destaque al lado de otros para el mismo 

público. 

Conclusión 

A  través  del  trabajo  realizado,  se  puede  concluir  que  las  personas  con 

problemas de peso  son discriminadas y excluidas de la sociedad.  Se encontró una 

notoria  falta  de  talles  en  las  prendas  íntimas.  Esto  se  trasforma  en  un  tipo  de 

discriminación.

Las marcas analizadas no contemplan en ningún caso a la obesidad. Otro tema 

es que  no muestran la imagen de las personas  con exceso de peso, se limitan a 

realizar campañas  con mujeres delgadas e ideales a pesar de estar promocionando 

un producto para mujeres con sobrepeso. Se transmite un defasaje entre el producto y 

la imagen que muestran.

De éste modo, se genera un alejamiento de las mujeres excedidas de peso, 

que se  disgustan con su cuerpo y no se animan a mostrarse.

Proponer diseños aptos para mujeres obesas  y con sobrepeso, ayuda  a que 

éstas se sientan mejor y más cómodas, en un ámbito apto para ellas, donde se sientan 

incluidas y no excluidas.

Con este trabajo se abre paso  a la inclusión y la aceptación de la existencia de 

personas con sobrepeso  y obesidad, de este modo se les brinda un aporte del lado de 
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la indumentaria ofreciendo una colección de ropa interior con la cuál se puedan sentir 

cómodas y sensuales, tratando de que la compra para estas mujeres, no sea algo 

tedioso al no encontrar lo que les gusta.

Los  diseños  de  la  colección  presentada  se  basan  en  tipologías  básicas, 

desarrolladas  comúnmente  para  todas  las  marcas  de  ropa  interior.  En  este  caso 

mediante la aplicación de elementos y recursos, se diferencio los mismos productos 

que tal vez se puedan encontrar para talles grandes, pero  con este nuevo diseño 

dejaron  de  ser  lisos,  sobrios  y  se  aporto  valor  agregado  un  producto  que  estaba 

estancado  en lo convencional.

A través de la implementación de recursos de diseño  se modifico  el aspecto 

de  bombachas  y  corpiños,  pudiendo  con  esto  satisfacer  las  necesidades  de  las 

mujeres con talles especiales. De esta manera se demuestra que los usuarios tienen 

necesidades insatisfechas que el rubro de la indumentaria no  disuelve.

Con la implementación de tipologias básicas ya existentes para otro tipo de 

nicho  de  mercado,   se  deja  en  evidencia  que  no  es  una  complicación  diseñar  e 

implementar esas tipologias básicas a mujeres con sobrepeso  y obesidad, es solo 

una cuestión de talles, moldes, mayor consumo de material y tiempo.

La  ropa  interior  para  mujeres  con  sobrepeso   u  obesidad  es  un  nicho  de 

mercado poco  explotado, se pueden encontrar grandes posibilidades de trabajo con la 

aplicación de nociones básicas del rubro. Se encontró una posibilidad de desarrollo en 

el área con un público existente e insatisfecho. 

Se aporta con este proyecto de grado nuevas posibilidades de desarrollo de 

ropa interior para mujeres con sobrepeso  u obesidad, aplicándose a 3 conjuntos de 

ropa  interior  en  diferentes  tipologias,  utilizando  distintos  recursos  que  puedan 

satisfacer las necesidades del usuario.  Fue importante conocer las falencias del rubro 
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de lencería y corsetería antes de comenzar el proyecto. La participación de mujeres 

con sobrepeso  y obesidad termino de dejar en claro las faltantes que presenta la ropa 

interior.  A  través  de  ellas  se  pudo  buscar  la  solución  de  manera  eficiente  a  los 

problemas no resueltos.
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