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Introducción 

Según un estudio realizado por el movimiento global “Cuerpos en riesgo de extinción” 

Anyboby Argentina, que impulsa acciones para tomar conciencia sobre la problemática 

en torno a la cultura visual y el daño a la percepción del cuerpo, en el año 2014, mostró 

que dos de cada tres mujeres no califican para los cánones de belleza y a los 

estereotipos que ciertas marcas proponen, y en el PG se analizarán. Tal problemática ha 

sido abordada por diversas instituciones, como La Defensoría del Pueblo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, e inclusive, 

sabido es, que las empresas y marcas de indumentaria explotan su actividad comercial 

de este modo exclusivo; sin embargo, no todas hacen algo al respecto. 

A su vez, una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana (2005), 

afirma que un 40% de los consumidores tiene dificultades para encontrar ropa de su talle 

en los locales del área metropolitana de Buenos Aires y que la tabla de talles vigente no 

se corresponde con el cuerpo de la mujer promedio. Al mismo tiempo, aseguran que, 

prácticamente, un 60% experimenta esta situación de manera frecuente o muy frecuente. 

Por otro lado, en el ambiente de la moda, la relación con el cliente consiste en potenciar 

su perfil a través de la indumentaria y satisfacer las necesidades que su complexión y 

características físicas requieren. Sin embargo, entre los perfiles de actuales 

consumidores, las personas de mayor contextura física, o las mujeres que no se 

encuentran dentro del estereotipo de belleza actual, se les dificulta la tarea y, en 

consecuencia, en algunos casos, se enfrentan con problemas de autoestima, y hasta con 

algunas de las enfermedades alimenticias que se comentarán más adelante en el 

capítulo 1. 

En la mayoría de las empresas de Argentina no está claro quién debe determinar la tabla 

de talles. Normalmente la decisión recae en quien desarrolla la moldería, es decir el 

modelista, y cuando la moldería se asigna a varios profesionales simultáneamente son 

varias las tablas de talles resultantes. A conclusión son diferentes los productos que 
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responden a diversas medidas corporales, lo que es un gran error ya que el usuario debe 

probarse todos los modelos que desea comprar de una misma prenda y se hace difícil 

realizar compras diferidas, ya que no hay un referente de talle real.  

A pesar de las actualizaciones que el INTI Y el IRAM proporcionan a la comunidad, entre 

las empresas textiles y diseñadores, se refleja un problema en el mercado de los 

consumidores de indumentaria, al no poder encontrar un talle que se corresponda con 

sus propias medidas corporales. Esto se debe a que se utilizan incorrectamente los talles 

o se coloca una medida que no corresponde a la morfología de los cuerpos. Por ello, para 

algunos tipos de cuerpo, no hay un talle asignado,  consecuentemente, no pueden 

comprar prendas en ciertos locales, por la inexistencia de talles.  

Ante esto, el Gobierno Nacional, se ha visto en la necesidad de crear una Ley de Talles, 

que fue sancionada el 3 de diciembre de 2009, que busca garantizar la existencia de 

ocho talles como mínimo, para cada prenda, y de poseer la norma IRAM 75300, en la 

cual se establece un sistema de medidas corporales a utilizar para designar los talles 

normalizados de prendas de vestir para bebés, niños, jóvenes, hombres y mujeres, así 

como así también la utilización del pictograma normalizado -símbolo pictórico usado para 

indicar la posición de las medidas de control correspondientes sobre un cuerpo, con el fin 

de que el público pueda encontrar su medida en todas las marcas-. Pero, 

lamentablemente un estudio realizado por AnyBody Argentina, reveló que no se están 

cumpliendo dichas normas. 

Este trabajo tiene como punto de partida esta problemática social para la cual se propone 

una solución posible. 

Entonces, ¿Cómo insertar una tabla de talles flexible con su correspondiente moldería en 

el mercado de diseño de autor? 

Diseñando una tabla de talles flexible, con las medidas reales de la mujer consumidora, 

sustentada en la creación de una colección que las incluya en las tendencias existentes 

en el mercado.  
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El presente Proyecto de Graduación, presenta una marca de indumentaria de mujer, cuya 

venta se realiza únicamente vía online, desde una plataforma digital, ofreciendo al cliente 

una tabla de talles flexible, donde él mismo pueda determinar su talle exacto. Pudiendo 

así optar por ejemplo, la medida de la cintura del talle de la primera línea y la medida de 

la cadera del talle de la tercer línea y además con la posibilidad también de elegir las 

prendas según su silueta (la plataforma indica los tipos de siluetas con una breve 

descripción de cada una, y una vez elegida la silueta por el consumidor, la Web le 

muestra al mismo, las prendas que considera que  mejor se adaptan a su figura). 

También se tiene la posibilidad de optar por el estampado, el color y, en algunos casos, el 

largo de la prenda, satisfaciendo la necesidad del cliente de individualización y 

diferenciación.   

El proyecto tiene como objetivo no solo la creación de una línea de prendas 

customizables, -como respuesta a una tendencia actual donde el cliente elige pagar un 

poco más para identificarse con el objeto de deseo-, sino también cubrir la necesidad de 

un sector del mercado al que se le está dificultando la tarea de comprar ropa, con el fin 

de integrarlos en la moda y las tendencias, ayudándoles a elegir las prendas que mejor 

se adapten a su silueta y ofreciéndoles una prenda a medida, bajo una tabla de talles 

flexible, que no existe hoy en el mercado.   

Para ello, es necesario investigar si éste puede ser un nicho dentro del mercado, 

justificando cuales son las necesidades a las que apunta y en qué contexto. Asimismo, 

será necesario atender a la sociedad, indagando en la percepción que ésta tenga del 

estereotipo de cuerpo ideal y la belleza.  

En relación al potencial consumidor, se deberá comprender cómo se siente realizando la 

compra vía Web, cómo viste actualmente y cómo se relaciona con la moda. Por último, se 

buscará conocer cuáles son las marcas que se preocupan por esta temática. 

Para este proyecto de graduación se utilizarán las tablas de medidas establecidas por el 

IRAM en la norma 75.300 y siguiendo con las pautas establecidas por la Ley de Talles, nº 
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12.655. Por este motivo se diseñarán prendas desde el talle 38 al 48, es decir todos los 

talles establecidos como obligatorios por la ley, pudiendo el consumidor, elegir y mezclar 

las medidas de esta tabla, para lograr el calce ideal. 

El objetivo general es confeccionar una plataforma virtual para la venta de indumentaria 

de mujer, que permita al cliente customizar desde el talle, hasta la prenda para lograr una 

compra a medida.  

Los objetivos específicos son: a) Detectar el tamaño y características del mercado de 

mujeres a las que se les dificulta encontrar talles con medidas más reales y buenos 

calces. b) Comprender los problemas que las mujeres afrontan actualmente en relación a 

su necesidad de vestir. c) Conocer las tablas de talles utilizadas por las marcas actuales. 

d) Conocer las reales siluetas de las mujeres argentinas. 

Por último, cabe destacar la amplia variedad de clientela que se puede cautivar frente a 

una oferta de medidas reales e inclusivas y lograr así, a través del diseño, una conciencia 

en armonía entre lo estético, lo funcional y lo versátil. 

Se abordará este PG dentro de la categoría Creación y Expresión, en la línea de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 

La elección de esta temática proviene de varios factores: 

Por una parte, se detecta que, en la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, si bien 

las materias de Diseño y Moldería están enfocadas a que el fin de todo lo aprendido 

desemboque en un proyecto -ya sea este en una colección, una muestra o una serie- la 

interdisciplina es aplicada como un factor de estudio superficial para lograr ese fin en una 

temática, inspiración en color, silueta, morfología, etcétera y no es abordada como un 

tema de desarrollo profundo, donde se puedan encontrar todas las respuestas de 

pensamiento puro, para incluso generar nuevos sistemas y variantes, que permitan 

analizar los distintos tipos de cuerpos y la forma de adaptarlos mediante diferentes 

recursos, tales como la eliminación de pinzas, generación de entalles o mediante la 

creación de recortes y la elección de telas que se adapten mejor a las siluetas.  
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Al no darse ambas materias de manera integral, podría generar que los alumnos no 

razonen en conjunto, el diseño del proyecto a realizar, en unidad con la moldería que se 

adapte mejor a ello.  

Con el análisis de la tabla de talles vigente en nuestro país, en confrontación con la 

propuesta en esta tesis, se probarán varios aspectos de mejora relacionados con la 

industria indumentaria y el diseño. 

Por tal motivo, en virtud de este proyecto, el tipo de moldería y tabla de talles flexible 

planteada para esta colección, va a ser ideado teniendo en cuenta las consideraciones 

que emergen de estas cuestiones sobre el cuerpo real y el cuerpo ideal. Para ello, se 

proponen recursos de diseño utilizados para desarrollar una colección, bajo una tabla de 

talles nueva, flexible, consecuente con las novedades de la moda, con medidas reales y 

en miras de todas las fisonomías existentes en nuestra sociedad. 

El aporte disciplinar de este proyecto surge de la necesidad de vivir el diseño de 

indumentaria en una mayor extensión. Para que todos puedan disfrutar de la moda, estar 

a la vanguardia, aún cuando no se pertenezca al canon de belleza convencional. Es por 

esto, que es sugerido como complemento en las materias Diseño de Indumentaria, en 

sus seis cátedras, con la cual estará vinculado desde el diseño y de la que se tomaran los 

conocimientos ganados como fuente de información para llegar a las pautas que en 

conjunto con las materias Taller de Moda II, III y V, donde se analizará la moldería 

adecuada para cada tipo de cuerpo, formaran la guía en la cual se resolverá este 

proyecto.  

El proyecto está dirigido a todos aquellos interesados en informarse sobre el diseño de 

Indumentaria y textil, la moldería y los aspectos sociológicos respecto a la moda. 

Para entrar en contexto con respecto a los temas que han sido abarcados con 

anterioridad, se encontraron diferentes Proyectos de Graduación de la Universidad de 

Palermo, los cuales servirán como base para tener en cuenta en el desarrollo del tema 

del proyecto y como indicadores de referencias. Los mismos son los siguientes autores, 
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Fernández Toja, (2015) titulado Moda a lo grande. Adaptación de prendas de los 60 para 

los talles XXL. El mismo se basó en la realización de una investigación dentro de los 

talles grandes, realizando una propuesta diseñada y pensada únicamente para mujeres 

con talle XXL. El tema elegido para el proyecto de grado es la adaptación de la estética y 

la indumentaria de la década del 60 a la moda contemporánea.  

Continúa Betancur, (2015) con La medida ideal. El estereotipo de belleza de las marcas 

argentinas de moda femenina. Éste analiza desde el punto de vista de la autora, cómo la 

industria de la moda ha influido en la estandarización de tallas, lo que se ha producido 

por una generación de estereotipos que se han visto desde épocas antiguas que antes 

de conocían como cánones de belleza. 

Luego se encuentra el proyecto de Rudy, (2011) titulado Diseño de ropa interior para 

mujeres con talles especiales. La autora propone una línea de indumentaria inclusiva 

dirigida a mujeres con obesidad o sobrepeso. Trata sobre la ley de talles. Contribuye al 

presente Proyecto de Grado ya que al diseñar para personas con discapacidades 

motrices se contemplan también otras características que puedan tener sus cuerpos, 

como es la obesidad. 

Después Bailo Donnet, (2014) con Moldería XL. Se trata de una colección de trajes de 

baños para adolescentes con problemas de obesidad. La propuesta parte de la 

necesidad del segmento de encontrar prendas que se adapten a sus cuerpos y disimulen 

las formas, mediante la creación de una moldería especial. 

Se encuentra después el Proyecto de Graduación de Elia, (2013) titulado Moldería 

inclusiva. En el mismo se desarrolla conceptos teóricos a fin de crear de un sistema de 

recursos de moldería para mujeres jóvenes con problemas de obesidad, que será 

utilizado en el desarrollo de una colección para este tipo de mujer. 

Posteriormente Hernández Maffei, (2009) con Estereotipos de belleza actual. Pretende 

analizar la influencia de los estereotipos actuales en las diferentes marcas de 
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indumentaria. Proyecto adaptarlo a las necesidades de mujeres con la dificultad de 

encontrar indumentaria en su talle.   

El siguiente a mencionar es el trabajo, La ley de talles y su aplicación en la Argentina de 

Trabatto, (2011) como uno de los más importantes al momento de citar los antecedentes, 

ya que realiza un análisis profundo sobre el cuerpo, el simbolismo que este tiene para la 

sociedad y en la cultura, relacionándolo con la moda, destacando la subjetividad del 

concepto de belleza argentino. A su vez describe la Ley de Talles, la cual también es 

descripta en dicho proyecto y analiza las Normas IRAM, que fueron tomadas para colocar 

en el presente y así profundizar aun más la ley para luego llevar a cabo su 

correspondiente análisis. 

Subsiguiente encontramos a Matalon, (2011). La problemática de la normatización de 

talles en la indumentaria. La autora explica la problemática de las mujeres 

argentinas a la hora de encontrar talles que se amolden a sus cuerpos, y está apuntado 

principalmente a un mercado de mujeres de contextura pequeña que también sufre esta 

situación. 

El proyecto de Denicolay, (2011) titulado Los talles en la indumentaria. Diseños sin 

estereotipos propone la creación de un conjunto de prendas que se adapten a los 

distintos cuerpos mediante los avíos y accesos, cubriendo así una curva más amplia de 

talles. 

Por último se encuentra Verdini, (2013) con Hambre de moda. Un proyecto inclusivo. El 

mismo pretende reflexionar acerca del derecho que tenemos todos a acceder a la moda y 

creando una colección abarcando una investigación previa de tejidos y avios, 

desarrollando el concepto de árbol tipológico, la técnica de diseño que utilizará para la 

realización de la línea.  

En su totalidad el PG, se desarrollará en cinco capítulos logrando, de esta manera, la 

lectura continua y el análisis de todos los temas y conceptos que contribuyen a llegar al 

último, llevando así a cabo el objetivo propuesto.  
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En el primer capítulo, se analizará y tratará la relación entre la indumentaria, el diseño y 

el cuerpo, demostrando que existe una comunicación no verbal desde la vestimenta y se 

hablará de las enfermedades causadas a consecuencia de la incongruencia entre el  

estereotipo de cuerpo ideal y el real.  

El segundo capítulo, investigará principalmente la problemática en la moda por el 

estereotipo del cuerpo perfecto, haciendo un análisis de la tabla de talles actual y su 

moldería. En el mismo, también se analizará el cuerpo real de la mujer argentina versus 

el estereotipado que plantea la moda y se tratarán los recursos que existen, desde la 

indumentaria, para mujeres muy delgadas o con sobrepeso. 

El tercer capítulo, se centrará en el diseño inclusivo para todos. Se realizará un análisis 

del diseño de autor y de las marcas en Argentina, de las tendencias actuales y de la 

relación que tienen los individuos, tanto con los estereotipos que las marcas imponen, 

como con las diferentes formas de comprar que ofrece el mercado Argentino.  

En el cuarto capítulo, se abordará el tema de las herramientas que existen desde el 

diseño para el armado de la colección, para cuerpos no estereotipados. 

Por último, en el capítulo cinco, se presentará la propuesta de marca, su colección, que 

estará apoyada por la nueva tabla de talles flexible, con medidas reales de la mujer 

argentina promedio y su moldería correspondiente. 

El concepto de marca y el diseño para todo tipo de cuerpos, se fusionará en este último 

capítulo. 

Como conclusión del presente trabajo, se pretenderá demostrar que, un cambio 

conceptual en la manera de entender y concebir a los cuerpos de la mujer, traerá 

inexorablemente grandes réditos a las empresas de indumentaria femenina, por lograr 

una mayor clientela, como también superar esta problemática que aqueja a aquellas 

mujeres que buscan sentirse bien consigo misma y disponer de prendas de calidad y 

diseño.  
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Capitulo 1. La relación entre la indumentaria, el diseño y el cuerpo 

En este capítulo se abordará la comunicación no verbal desde la vestimenta y la 

definición de estereotipo, que será utilizada como soporte a lo largo del Proyecto de 

Graduación. Luego serán analizadas las posibles enfermedades que las mujeres pueden 

contraer como consecuencia de querer estar cercanas al estereotipo predominante de 

belleza. Y por último se expondrá la Ley de Talles que fue sancionada en el año 2009, 

sus alcances y su contenido. 

1.1 La comunicación no verbal desde la vestimenta 

Los hombres se comunican con el mundo de distintas maneras y la vestimenta ayuda a 

darse a conocer expresando a través de tejidos, colores, textiles, largos modulares, 

estampas, cómo son y cómo se sienten. 

Saltzman sostiene al respecto que “el diseño de indumentaria es esencialmente un 

rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el 

modo de vida del usuario: sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su 

sexualidad, su vitalidad” (2004, p.10), así es como la ropa propone y construye 

conformaciones personales y sociales. La indumentaria habla un lenguaje propio, es otra 

alternativa de comunicación social. 

En un sentido más genérico, moda sería todo lo actual o lo que interesa a una 
mayoría en un momento determinado y que, aplicado a la indumentaria, es aquel 
atuendo, estilo, prenda, color o complemento, que se lleva por parte del grupo 
socialmente más importante y hegemónico, que es capaz de influir a los demás 
(Riviere 1996, p. 184). 
 

Se podría decir que con el vestir se denota la personalidad mostrando un estilo muy 

individualizado o, por el contrario, pasar desapercibido. De igual modo, con la forma en la 

que se  utilizan los colores sería factible expresar el estado anímico, como también los 

gustos, los intereses, las ocupaciones y las ideas. 

En los marcos de las observaciones anteriores, el vestir invitaría a mostrarle al mundo 

con quiénes queremos estar y cómo querríamos distinguirnos. El Dr. Galinsky nos dice al 

respecto “La ropa que nos ponemos es capaz de alterar la manera en la que 
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interaccionamos con el resto del mundo porque determina el modo en el que nos ven los 

demás de la misma manera que condiciona lo que pensamos de nosotros mismos”. 

(2001). 

Así como la elección que se tiene de la vestimenta los haría pertenecer, les marcaría la 

diferencia de dónde quieren estar y hacia dónde quisieran ir, también generaría un 

impacto sobre su estado anímico y sobre su psicología.  

El ser humano desde su nacimiento consume como forma de satisfacción de sus 

necesidades básicas, pero a medida que el individuo se desarrolla, a estas necesidades 

básicas se le suman nuevas necesidades de origen social por razones externas a su 

naturaleza y para crear una identidad. 

En esta sociedad, se observa un acento muy importante en el  individuo viviendo el 

presente, el hoy, obteniendo satisfacción inmediata y para ello tiene multiplicidad de 

opciones, por ejemplo la moda como gran proveedora de bienestar. 

Se debe indicar que la cuestión de la búsqueda de la felicidad está articulada aquí al 
contexto de la cultura de consumo, debiendo ser pensada en relación con las 
construcciones de identidad.  Así se construye la noción de gustar como índice de lo 
que identifica el sujeto y legitima los dispositivos de consumo que proponen la 
fórmula: a mí me gusta eso = yo soy tal. (Ravello, 2002). 

En este sentido, el consumo de indumentaria sería un canal de descarga y recuperación 

anímica cuando se presentarían conflictos cotidianos. En algún punto, se sostiene así 

que la compra de indumentaria crearía una necesidad de recompensa. Sin embargo, 

muchas veces podría terminar convirtiéndose en una desilusión cuando las marcas de 

moda, las que están en mayor auge comercial, no respetan la Ley de talles N° 12665 de 

la provincia de Buenos Aires (2005), o, inclusive, como afirma un sondeo realizado por la 

organización AnyBody Argentina “hacen cada vez más chicos los talles y cada marca 

utiliza una tabla de medidas diferente”. (2015). 

En base a lo anteriormente expuesto, es factible que surja así una distorsión entre las 

medidas del cuerpo femenino y los talles que adjudican a las prendas  muchas marcas de 

indumentaria. Ejemplo de ello podría ser que un talle XL ya no equivaldría al mismo XL 

que existe en Norte América o en Europa. La tabla es la misma pero las medidas de los 
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talles en Argentina habrían cambiado, con el transcurso del tiempo los talles se habrían 

reducido. Y así es como el consumo de indumentaria, que podría ser una experiencia 

gratificante, es factible que se convierta para algunas mujeres, en una situación 

angustiosa y frustrante.  

Lo que se advierte bajo esta problemática es que el consumo de indumentaria podría 

convertirse en la operación engorrosa en busca de la prenda oportuna que se adapte al 

cuerpo, obligando al cliente a la compra de lo que se ofrece en stock y no hacia los 

gustos y preferencias de la clientela; es decir, se terminaría consumiendo aquellas 

prendas que disponen de talles acordes al cuerpo, pero que no son la tirada de moda.  

1.2 En busca del cuerpo perfecto 

En la actualidad, la indumentaria femenina en su mayoría se rige por medio de 

estereotipos que se imponen diariamente y que crean grupos o masas de personas que 

se ven obligadas a seguir ciertas medidas que las propias casas de moda imponen al 

consumidor, pero que por alguna razón al entrar en los estereotipos impuestos, son parte 

de una aceptación personal y social, entendiéndose como estereotipo según la Real 

Academia Española (RAE) como “una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo 

o sociedad con carácter inmutable” (2001, p. 996). Entonces, ¿cuál es el estereotipo 

ideal?, ¿hay un canon perfecto?. Partiendo de los cánones que se han expuesto a la 

largo de la historia, los cuales hacen énfasis en cómo la percepción de lo bello va 

relacionado directamente con la proporción, acatando una proporción ideal.  

En este sentido, la representación social de este canon de belleza podría generar una 

disyuntiva entre el cuerpo y las prendas, como así también el mercado que ofrece dichas 

prendas, crearía una problemática que, como consecuencia, moldearía la figura acorde 

en virtud de un parámetro distinto al de la mujer promedio.  

Una mirada al pasado nos muestra la cantidad de variaciones que ha dado el cuerpo en 

la historia de la moda. Se contempla artistas como Peter Paul Rubens, intérprete del 
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movimiento Barroco, que retrataba cuerpos carnosos y voluptuosos, que a los parámetros 

de hoy resultan alejados.  

En la actualidad según impone el mandato social de ser cada vez mas delgada, con 

menos curvas, muchas veces sin importar el riesgo que ello implica.  

Cuando los diseñadores crean las prendas para sus colecciones, lo hacen en una sola 
talla, por tanto, las modelos también deben tener una talla estándar, ya que la opinión 
general es que un vestido sienta mejor en alguien con una constitución física esbelta. 
(Tungate, 2005, p. 164). 

 
Esta costumbre de los diseñadores de mostrar en los desfiles mujeres altísimas de 

piernas largas y torsos extremadamente delgados, dista mucho del cuerpo real de la 

mujer Argentina promedio.  Y esto, puede causar severas enfermedades alimenticias. 

Un estudio realizado por la Asociación de lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA) 

(2015), indica que Argentina ostenta uno de los primeros puestos del ranking de países 

con la más alta población con problemas alimenticios tales como la anorexia, la bulimia, 

el sobrepeso y la obesidad. El relevamiento se llevó a cabo a través de una encuesta de 

conducta alimentaria en 19 colegios con más de mil alumnos de CABA y Gran Buenos 

Aires. (2015). 

Es evidente entonces que ello podría arrastrar trastornos no solamente físicos, sino 

también psicológicos, generados en muchas ocasiones por las presiones sociales. 

Al respecto del análisis del concepto de belleza actual, Chiapella afirma: “la belleza se 

constituye en una fuente de valoración social positiva y ofrece recompensas de 

aprobación interés y reconocimiento”. (2002, p.4). Todos los cuerpos son diferentes, la 

belleza es más que un estereotipo de cuerpo perfecto. Entender las diferencias de 

fisonomías y relacionarlas con la belleza es poder encontrar un equilibro entre cuerpo y 

alma. Supondría favorecer el autoestima, comprender la realidad de modo más sano, y 

generar sensaciones solidarias de formar parte y sentirnos incluidos en este mundo, y  

considerar los deseos genuinos de quienes compran prendas de ropa sin mandatos y 

estereotipos obsoletos.  
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Según Rivero para el Portal de Opinión (2014), con datos aportados por la Cámara de 

Empresas de Investigación Social (CEIM) y Datos Claros (DC), el 50% de las mujeres no 

acepta su cuerpo tal cual es; ello en virtud de las marcas de moda, los publicistas, diarios 

o revistas, y es una tendencia que va en aumento en los tiempos que corren.  

Las sensaciones y percepciones con respecto al propio cuerpo pueden ser diversas, 
placenteras o problemáticas, y se relacionan con la identidad formada por la 
conjunción entre lo que cada persona es (imagen real), lo que aspira a ser (imagen 
idealizada) y la percepción de los otros. (Saulquin, 1999, p.241). 

 
El patrón de belleza inalcanzable trae graves consecuencias, como ser trastornos 

psicológicos y orgánicos muy serios. La idea de delgadez extrema no solo se propaga a 

causa de la moda, sino también por las redes sociales, la televisión, las revistas, el cine y 

las pasarelas, por supuesto. 

1.3 Anorexia y bulimia 

La adicción por la delgadez es la causa de trastornos alimenticios tales como la anorexia 

y la bulimia, en este sub capitulo se reflexionara acerca de las mismas y como influye la 

sociedad en estas enfermedades.  

Según publica Urien (1996) en La Nación Revista, una encuesta realizada por el Estudio 

Graciela C. Römer & asociados, consultoría en Opinión Pública y Comunicación, a 700 

personas entre 17 y 55 años, en Capital Federal y conurbano bonaerense, descubrió que 

el 60 % de las jóvenes encuestadas que deberían estar ubicadas dentro de los 

parámetros de normalidad, según la tabla de peso y talla de la Metropolitan Life 

Insurance Company, se considera excedida de peso. El 71% está haciendo o ha hecho 

algo para mantenerse delgadas, mientras el 45% está de acuerdo con la frase “hoy si no 

mostrás un buen cuerpo no existís”. (Estudio Graciela C. Römer & asociados, 1996). 

En este capítulo se podrá entender de qué se tratan estas enfermedades, cuáles son sus 

características, sus causas, sus consecuencias y posibles tratamientos para poder 

comprender la gravedad del tema en cuestión y de lo peligroso que puede ser si no se 

tratan a tiempo. 

http://www.ceim-argentina.org.ar/index.php
http://www.ceim-argentina.org.ar/index.php
http://datosclaros.com/site/es/
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Según la Dra. Santoncini (2010), los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y 

progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, 

también consisten en una gama compleja de síntomas. Entre ellos prevalece una 

alteración o distorsión de la auto-imagen corporal, un gran temor a subir de peso y la 

adquisición de una serie de valores a través de una imagen corporal, es común que las 

mujeres que padecen estas enfermedades se vean gordas a pesar de estar delgadas. 

Otros factores que influyen son los biológicos, hay estudios que indican que niveles 

anormales de determinados componentes químicos en el cerebro predisponen a algunas 

personas a sufrir de ansiedad, perfeccionismo, y comportamientos y pensamientos 

compulsivos. En consecuencia estas personas son más vulnerables a sufrir un trastorno 

alimenticio.  

Las personas con trastornos alimentarios tienden a tener expectativas no realistas de 
ellos mismos y de las demás personas. A pesar de ser exitosos se sienten incapaces, 
no tienen sentido de identidad, por eso tratan de tomar control de su vida enfocándolo 
en la apariencia física para obtenerlo. (Rausch Herscovici y Bay, 1995). 
 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, en resumen, son los 

factores sociales que predisponen a la enfermedad, e incluso la desencadenan y son 

muchos y muy complejos. La presión social y mediática que existe en torno a la silueta y 

el adelgazamiento, la moda y la publicidad podría tener un papel decisivo en la aparición 

y desarrollo de la enfermedad, incitando más frecuentemente a adelgazar que a 

mantener una buena salud. 

Así como también las marcas de moda, al producir indumentaria de talles tan pequeños y 

exhibiéndola en modelos esqueléticos y andróginos, podrían contribuir con la difusión de 

modelos corporales de contextura nociva a la salud. 

1.4 Sobrepeso y obesidad 

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades que se diagnostican a aquellas personas 

que no logran controlar su ingesta de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, lo 

que provoca subidas de peso y cambios drásticos en el volumen físico que sobrepasan 

por muchos centímetros a las medidas estandarizadas de venta obligatoria en Argentina. 
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En la antigüedad tanto en tribus primitivas como en sociedades civilizadas, la gordura 

marcó en determinadas épocas un signo de status, siendo objeto de admiración en la 

sociedad. Un ejemplo de este hecho son la Venus prehistórica y las damas de finales de 

la época victoriana, quienes tenían una estructura corporal generosamente sólida. Esto 

viene a marcar una contraposición con las mujeres de la década de los 60’, que con sus 

cuerpos delgados demostraban que podían alimentarse a base de una dieta de proteínas 

para conservar su silueta, marcando así un status social al poder elegir en las 

circunstancias económicas que reinaban en ese momento, con qué podían alimentarse. 

(Schefer Faux, 2006). 

Otro motivador de cambio en la estética corporal femenina, es el estrato social al cual se 

pertenece, esto se podía ver reflejado en aquellas mujeres victorianas de clases altas, 

quienes necesitaban, altura y fuerza muscular para llevar una indumentaria que con 

frecuencia, pesaba más de cinco kilos.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), la obesidad se define como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo que puede ser perjudicial para 

la salud. Se detecta mediante un cálculo de Índice de Masa Corporal (IMC), que es la 

relación entre el peso y la altura. Un ICM igual o superior a 25 determina sobrepeso 

mientras que uno de 30 o más indica obesidad. (ver figura Tabla de IMC, pag.2, anexo de 

imágenes seleccionadas) 

Para la OMS, el 60% de los argentinos tiene sobrepeso y la prevalencia de obesidad 

aumentó 42,5% desde el año 2005 al 2013, y los números siguen en aumento.  

La doctora Andrea Miranda, medica nutricionista y directora de la Sociedad Argentina de 

Estética y Nutrición Integral (SAENI), indicó que se ve con mayor frecuencia la incidencia 

en las mujeres y que esta diferencia se asocia a cuestiones psico-emocionales, siendo 

que las mujeres tienen una mayor tendencia a canalizar el estrés y las angustias a través 

de la comida, mientras que los hombres tienden a canalizarlo por otras vías. 
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Más allá de los estereotipos impuestos por la industria de la moda, la obesidad es una 

enfermedad que reduce las expectativas de vida. 

Sin embargo, de a poco se está instaurando dentro de este mercado, una nueva 

tendencia, la moda curvy. La misma consiste en mujeres con curvas, con sobrepeso o 

peso normal, con senos marcados, caderas con formas o un vientre redondeado o con 

muslos prominentes. La primera modelo de pasarela fue Tess Holliday, de 29 años, cuyo 

prototipo de belleza no es la estándar, teniendo como talle 54 de la tabla europea.  

Ni la polémica contra la extrema delgadez que se vincula con la bulimia y la anorexia y 

tampoco la apología del sobrepeso, son medidas coherentes. Ambas corrientes pueden 

derivar en conductas de riesgo cuando se acerca a los extremos. 

1.5 Ley de Talles 

En Argentina, existe una ley de talles pero la misma no es a nivel Nacional, sino que cada 

provincia tiene su propia legislatura. 

La ley de talles de la provincia de Buenos Aires que se aprobó en 2001 y se reglamentó 

en 2005, se trata de la ley 12.665. (2005). La misma obliga a los comercios que vendan 

ropa de mujer a tener stock en los talles comprendidos entre el 38 y el 48. 

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, la Ley Nro. 3.330 (2012) establece que deben 

garantizar al menos ocho talles para mujeres y hombres. La Ley indica también que 

deben corresponder a medidas corporales del género y franja etárea a la que se dedique 

el comercio. 

Sin embargo, la Agencia Gubernamental de Control no hace inspecciones y según una 

investigación realizada por el diario Clarín en Abril del 2016, arrojó el dato que el 30% de 

los comercios cumplen con la Ley. 

Según informa la ONG Mujeres en Igualdad (MEI) en una entrevista para el diario Clarín, 

“las marcas diseñan para un solo target: la mujer ideal, prefieren fabricar pocos talles 

entre el 38 y el 42 para que sus modelos luzcan”. (2016). 
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Afirma que tampoco se cumple con la norma de etiquetado impuesta por el Instituto 

Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), bajo la norma 75.310, que dispone 

como talles obligatorios desde el 38 hasta el 48, suprimiéndose las definiciones S, M, L, 

XL, o su equivalente 1,2,3. 

Los argumentos son que les resulta más caro fabricar talles grandes, que se 
desvirtúan sus diseños, que no hay en el país una moldería para esas proporciones, 
que es muy difícil unificar los talles por no existir un análisis antropométrico de la mujer 
argentina. Sin embargo, las marcas que confeccionan talles grandes dicen que los 
problemas económicos no son reales, que unos pocos centímetros de tela no tienen 
incidencia negativa. (Monique, 2016). 
 

En cuanto a la sanción por el incumplimiento, la Ley dice: 

Aquellos comerciantes que no den cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
anteriores se les impondrá una multa y en casos de incumplimientos reiterados, se 
dispondrá la clausura de hasta cinco días del establecimiento o local comercial (…) el 
control va a ser efectuado por los Inspectores del Departamento de Defensa al 
Consumidor. (Ley de Talles de la Provincia de Buenos Aires, 2005). 
 

A pesar de esta sanción, diseñadores y empresarios de la industria, continúan 

incumpliendo. 

Oscar Perez Larumbe (La Nación, 2016), presidente de la Cámara Industrial Argentina de 

la Indumentaria (CIAI), considera que el problema principal no se soluciona con esta ley y 

hace mención a dos aspectos “lo primero que necesitamos para hacer una norma de este 

tipo es un estudio antropométrico que nos permita saber cómo es la población argentina”.  

Para ello, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se está encargando de esta 

investigación, que explicaré con mayor detenimiento en el próximo capítulo. 

 

Al comienzo de este capítulo, como he mostrado, se podría decir que con el vestir se 

denota desde la personalidad y hasta sería factible expresar el estado anímico, como 

también los gustos, los intereses, las ocupaciones y las ideas. Lo que nos ponemos, 

habla de nosotros. 

Los estereotipos actuales, la representación social de este canon de belleza podría 

generar una disyuntiva entre el cuerpo y las prendas, como así también el mercado que 
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ofrece dichas prendas, crearía una problemática que, como consecuencia, moldearía la 

figura acorde en virtud de un parámetro distinto al de la mujer promedio.  

En definitiva, ello podría arrastrar trastornos no solamente físicos sino también 

psicológicos, generados en ocasiones por las presiones sociales. 

También se realizó un relevamiento sobre de qué se tratan las enfermedades tales como 

la Anorexia, Bulimia, Sobrepeso y Obesidad, cuáles son sus características, sus causas, 

sus consecuencias y posibles tratamientos para poder comprender la gravedad del tema 

en cuestión y de lo peligroso que puede ser si no se tratan a tiempo. 

Y para resumir, se puede ver cómo la Ley de Talles, se basa en decisiones arbitrarias, es 

poco específica y no se cumple. 

Esta Ley se basa en las normas del IRAM, las cuales no especifican cuáles son los talles 

que se deben utilizar para la confección de las distintas prendas, solo detalla cómo se 

miden los talles, cuales se deben tener en cuenta para determinada prenda, y cuáles son 

los intervalos para los distintos talles y medidas. 

Lo que se destaca es que las normas del IRAM carecen de un estudio antropométrico del 

cuerpo de los argentinos. 

  

 

 

 

 

Capítulo 2. Problemática en la moda por el estereotipo del cuerpo perfecto. 

En este capítulo se comenzará por analizar la tabla de talles vigente en Argentina y la 

moldería correspondiente a esa tabla. También se hará mención de la problemática que 

aqueja a un sector de la sociedad Argentina y en base a esta información se mostrarán 

ejemplos de recursos desde la indumentaria, para incluir a este sector en la moda y en 

las tendencias actuales. 
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2.1 Análisis de la tabla de talles actual y su moldería correspondiente. 

Debido a los cambios de talles entre las diferentes culturas, marcas y tendencias que se 

han ido creando a razón de los cánones de belleza, se ha generado una variación en el 

mercado con respecto a los consumidores, ya que en muchos países del mundo, como el 

nuestro, rigen normas con respecto a las tallas y que muchas marcas de moda no 

aplican, utilizando una tabla de medidas y una moldería propia, y ajena a los talles que se 

ven comúnmente en el mercado actual de indumentaria femenina. 

Esto provoca que dentro del mismo mercado, coexistan diferentes tablas de talles y que 

el consumidor tenga un talle distinto en cada marca. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), es un organismo público argentino 

creado en el año 1957 cuya misión es el desarrollo, la certificación y la asistencia técnica 

de la tecnología industrial en la República Argentina. Está formado por seis áreas 

temáticas en la sede central y once centros regionales en distintas ciudades del país.  

El centro INTI Textiles fue creado en 1967 y contiene laboratorios de ensayos químicos y 

tintóreos, físicos mecánicos, observatorio de tendencias, servicios de capacitación y  

análisis o ensayos. (INTI, s/f). 

Según Clarín (2015), en el año 2014, junto con Ministerio de la Industria, el INTI, adquirió 

un escáner 3D que permite detectar en diez segundos entre 300 y 400 medidas del 

cuerpo de una persona. Este mismo, será utilizado para realizar el primer censo corporal 

de la población Argentina, que servirá de base para implementar una nueva Ley de 

Talles. 

El censo será dividido según el sexo, grupo etáreo a partir de los 12 años y región del 

país. 

Sandra Jung, de INTI Textiles, al respecto comentó que:  

No existe hasta el momento en el país un estudio antropométrico y por eso 
adquirimos el equipo. Necesitamos estratificar el país en varias regiones para realizar 
este estudio y representar a cada región con sus medidas. Otros países del mundo ya 
cuentan con este estudio. (Clarín, 2015). 
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Este estudio permitirá definir patrones adecuados, moldes y tablas de medidas del cuerpo 

y su forma. 

La moldería consiste en la confección de patrones exactos para la posterior 
realización de prendas, tendientes a la producción en serie. Las medidas de los 
patrones, responden a las diferentes contexturas físicas de las personas. Se dibuja el 
molde base, que corresponde al talle central y se progresiona hacia arriba y hacia 
abajo, según la cantidad de talles que se quiera producir. (INTI, 2011, p.11). 
 

Se puede realizar la moldería a medida, a partir de las que el cliente declara, o se realiza 

bajo una tabla de medidas ya estipuladas. 

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación, del que se ha hablado 

anteriormente y que será descripto en el cuerpo C del presente proyecto, cuenta con una 

tabla que esta conformada por talles del 38 al 48, en los que se determina las medidas 

correspondientes por talle para la espalda, el busto, la cintura, la cadera, las mangas y el 

tiro. (IRAM, 2006). 

La realización correcta de la moldería es lo que generará, luego, una correcta pieza de 

indumentaria. Lo mismo sucederá con la progresión de los talles. 

2.2 El cuerpo real de la mujer Argentina versus el estereotipado 

Los cambios culturales se ven reflejados no sólo en los ornamentos tales como las 

prendas, los accesorios, los tatuajes, el maquillaje y los peinados, sino también en la 

silueta del cuerpo real, que tiene que ver con las costumbres y los hábitos de cada lugar y 

de cada época. Un ejemplo podría ser las mujeres en China que de niñas les vendaban 

los pies y quebraban las falanges, para que estos no crecieran de tamaño. Otro ejemplo 

más cercano, es el de las cirugías plásticas que reconstruyen el cuerpo real 

aproximándolo hacia el cuerpo estandarizado o ideal.  

Hasta el siglo XX, la corpulencia fue símbolo de bienestar, de salud y de plenitud, y se 
la veía como modelo de buen aspecto físico. El cuerpo rotundo y voluminoso era una 
ostentación del lujo de las clases poderosas, enfrentadas a los obreros y campesinos, 
de apariencia desaliñada y enclenque. Entre las culturas azotadas por el hambre y la 
miseria, la persona bien nutrida siempre representó un tipo físico envidiable. 
(Saltzman, 2004). 

 
En la época contemporánea la indumentaria tiene un proceso evolutivo cambiante ya que 

los diseñadores y marcas al crear continuamente colecciones por temporada, van 
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modificando de igual forma las siluetas, los colores y la morfología de las prendas, lo que 

obliga al consumidor a adaptarse rápidamente a estos cambios. 

La necesidad de las marcas de indumentaria por vender rápidamente sus colecciones, 

genera una incesante comunicación con el consumidor a través de publicidades y 

marketing.  

Los mismos medios son los que crean este estereotipo a seguir, generando en el 

consumidor una necesidad de parecerse a dicha modelo o personaje famoso que se 

muestra como ícono en la moda.  

A la hora de vender el producto, el diseñador se ha olvidado de la relación, no solo con la 

economía y el gusto del consumidor, sino también de su salud mental y física, 

imponiendo talles cada vez más pequeños. 

Según un informe realizado por el abogado Máspero (2012), para La Asociación 

Argentina de Publicidad (AAP), explica que en la Argentina existe desde enero del año 

2012, la Ley 3960, que trata sobre el manejo de Photoshop en avisos gráficos y 

publicitarios para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que exige que todos los 

avisos gráficos exhibidos en vía pública deben incorporar una leyenda legal que diga: “La 

imagen de la figura humana ha sido retocada y/o modificada digitalmente”.   

Por otro lado, la Ley de Lealtad Comercial nº 22.802 defiende al consumidor disponiendo 

del Artículo 9º que expone: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de 

presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos 

pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, 

naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de 

comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios” 

(Información Legislativa, 1983).  

Ambas normas, aunque están aprobadas y buscan los mensajes transparentes hacia el 

consumidor, no son aplicadas por algunas empresas de publicidades, que por ejemplo, 
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realizan correcciones en las gráficas como ser reducirle unos kilos a la modelo 

mostrándola más delgada. 

 Según Saltzman, aunque el desarrollo de la vestimenta tiende a una mayor funcionalidad 

y confort, el estereotipo de cuerpo ideal se ha vuelto tan estricto que un gran número de 

potenciales usuarios queda excluido del mercado, ya que la curva de talles y la moldería, 

no los contempla.  

Con el fin de mejorar la Ley de Talles y conocer el cuerpo real de la mujer argentina 

promedio, expertos del INTI empezaron a tomar medidas de jóvenes de 20 a 24 años. 

Según sus informes al momento arrojan como resultado que las mujeres tienen como 

altura promedio 160, 6 centímetros, y pesan 60,8 kilogramos. La cintura de las mujeres 

es de 80,6 centímetros y el contorno de busto es de 95,2. Estas medidas, según las 

normas del IRAM, corresponden a las del talle M, casi llegando al talle L. (INTI, 2016). 

Los resultados de este estudio servirán para avanzar en la definición de un sistema 
homogéneo de talles en la vestimenta, dirigido a diseñadores, fabricantes y 
distribuidores. Las medidas que hoy se utilizan para la confección de prendas están 
basadas en cuerpos que no corresponden al tipo argentino. (INTI, 2016). 

 
Desde que se inició el Pret a porter, con la industrialización masiva, el diseño se volcó a 

proyectar ya no desde el cuerpo del usuario sino a partir de un promedio de usuario 

hipotético y desde una curva de talles que cubre un modelo impuesto.  

Con los resultados del escáner 3D, se podrá lograr una más acertada tabla de talles y por 

consiguiente una mejor moldería. 

2.3 Recursos desde la indumentaria para mujeres muy delgadas o con sobrepeso 

A partir de intervenciones textiles, o en la articulación de los planos, se puede crear 

variantes morfológicas de un mismo diseño que se adapten mejor a los diferentes tipos 

de cuerpos. 

Existen recursos que permiten crear un movimiento de expansión en las telas y aumentar 

su elasticidad, haciendo que la prenda calce en distintas siluetas. 

Algunos ejemplos son, el plisado, que es un proceso de termo fijación donde la tela se 

quiebra formando pliegues o tablas de diversas modalidades mediante un sistema de 
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vaporización y los textiles más aptos para plisar son los que posean mayor cantidad de 

poliéster en su composición. (Ver figura Plisados, Pág.2, anexo de imágenes 

seleccionadas). Según Schoenbeck (2015), los plisados verticales, estilizan la figura y les 

otorga movimiento al cuerpo. Los recomendados son los vestidos largos estilo imperio, 

con corte debajo del busto. 

El drapeado es una técnica de costura que conforma pliegues en la tela para darle mayor 

volumen y caída. Villalobos (2013), afirma que, las primeras ropas con este recurso textil 

emergen del siglo XII AC., en Grecia y fueron empleadas por ambos sexos 

indistintamente. Se trataba de rectángulos de lana o lino, que colgaban o se enrollaban 

en el cuerpo de maneras diferentes. La más conocida es una túnica llamada Chitón. 

La diseñadora y asesora de imagen, Segura (2012) afirma que las blusas y vestidos con 

drapeados en la zona del abdomen, resultan positivos para poder disimular un vientre 

abultado, por medio de los frunces logrados a través del diseño, ya que la zona queda 

menos definida y marcada como sucedería con una prenda lisa o ajustada. 

En el caso de una figura con mucho busto, las prendas drapeadas y cruzadas son 

recomendadas, ya que forman un escote en V que ayuda a soportar el busto prominente 

y desvían la atención hacia la zona del drapeado. (ver figura Drapeados, pag.3, anexo de 

imágenes seleccionadas) 

La silueta recomendada por Parish (2015) es la forma trapecio, que se consigue 

añadiendo un lleno controlado cuando es necesario y según el tejido elegido, será el 

vuelo añadido. (Ver figura Formando la forma de trapecio, Pág.4, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

En el caso de las mujeres que poseen un cuerpo muy delgado, el drapeado, recurso 

descripto anteriormente, puede ser utilizado en indumentaria para otorgar volumen a una 

zona específica.  
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Siguiendo esta idea, en el caso de una figura con poco busto, la utilización del drapeado, 

puede ser muy acertada al utilizarlo en esta zona, ya que el hecho de sumar tela puede 

simular un pecho voluminoso. Lo mismo puede ser usado en el caso de la cintura. 

Otro recurso para el caso de una silueta con poco busto, es la correcta utilización de 

pinzas. Las cinco posiciones básicas son: la pinza de hombro, la pinza de escote, la pinza 

de costado, la pinza de cintura y la pinza de sisa. (Ver figura Posiciones básicas de la 

pinza de busto, Pág.3, anexo de imágenes seleccionadas) 

Conociendo estas posiciones, se puede trabajar el recurso conocido como recogido. 

(Parish, 2015). El mismo se utiliza solamente donde se han realizado las pinzas, 

normalmente las de entalle y de busto. El método consiste en girar o cortar y desplazarlas 

desde la posición hacia donde se quiera el recogido. El resultado del recogido es similar a 

un fruncido, a consecuencia de esto, se puede utilizar para generar volumen en las zonas 

en las que no lo hay. (Ver figura Recogidos, Pág.4, anexo de imágenes seleccionadas) 

En el caso de hombros pequeños, Parish (2015), recomienda las mangas bóveda. Esta 

forma se obtiene uniendo los moldes del corpiño base junto con el molde de la manga, 

para hacer desaparecer la unión de costura entre estos patrones. Este tipo de manga 

dará ilusión de hombros más anchos, ya que se le está sumando volumen a esta zona. 

(Ver figura Creando la forma de bóveda, Pág.4, anexo de imágenes seleccionadas). 

La silueta de capullo, encierra al cuerpo. Se obtiene reduciendo el volumen del tejido en 

el dobladillo mediante pinzas o plisados y pliegues. (Ver figura Creando la forma de 

capullo, Pág.5, anexo de imágenes seleccionadas). 

Para agregar volumen a la zona de las caderas, se puede utilizar la forma globo. Se traza 

una falda de media circunferencia, y se realiza un fruncido en la zona del ruedo. El tejido 

se controla con un forro, de esta forma se inserta el tejido debajo, creando un globo 

voluminoso. (Ver figura Creando la forma de globo en falda, Pág.5, anexo de imágenes 

seleccionadas). 
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Del mismo modo explicado en el párrafo anterior, se puede realizar la misma silueta en 

un Top, utilizando el patrón base de kimono y realizando recogidos o frunces en el cuello, 

en la muñeca y en el dobladillo. (Ver figura Creando la forma de globo en Top, Pág.5, 

anexo de imágenes seleccionadas). 

 

En este capítulo se trató la problemática en la moda por el estereotipo del cuerpo 

perfecto. Inició analizando las diferentes tabla de talles vigentes en Argentina y la 

moldería correspondiente a esas tablas, concluyendo que al ser el modelista el 

encargado de determinar la tabla de talles a utilizar, y al ser asignada la moldería a 

distintos profesionales simultáneamente, son varias las tablas de talles resultantes. Por 

este motivo es que, el usuario debe probarse todos los modelos que desea comprar de 

una misma prenda, y se hace dificultoso realizar la compra diferida, ya que no hay un 

referente de talle real. 

Partiendo desde la premisa de que existen diferentes tipos de cuerpos y que, recurriendo 

a ciertas intervenciones textiles, a la articulación de los planos y otros recursos, se 

concluye en el último sub capítulo, que, se puede crear variantes morfológicas de un 

mismo diseño que se adapten mejor a los diferentes tipos de cuerpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Diseño inclusivo para todos 
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En este capítulo, se realizará una investigación sobre las diferentes marcas en Argentina, 

para entender cuáles son los diferentes segmentos del mercado a los que apuntan, qué 

tabla de talles utiliza y que estilo las caracteriza. Así como también, la imagen de marca 

que poseen y su posicionamiento. 

También se analizará el comportamiento del consumidor Argentino frente a las compras 

de indumentaria tanto en los locales, como por Internet. 

Por otro lado, se analizarán las tendencias actuales y se relacionarán con los cuerpos 

reales para poder adaptarlas. 

3.1 Análisis del Diseño de Autor y marcas en Argentina 

El crecimiento del diseño de autor en Argentina corresponde a una serie de eventos que 

se dieron paso con el correr de 20 años, los cuales se encontraban conectados con los 

jóvenes diseñadores y creadores. En primer lugar se encuentra la creación de la carrera 

de Diseño de Indumentaria y Textil en el año 1989 en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). 

El diseño de autor busca posicionarse en el mercado de indumentaria a partir de los 

conceptos de originalidad e innovación, para poder diferenciarse de modas masivas, 

donde los diseñadores crean de manera sostenida generando una gran importancia en el 

sector nacional de la indumentaria. (INTI, Fundación Pro Tejer, 2010). 

El auge del diseño de autor comenzó a forjarse luego de los primeros egresos de los 

estudiantes, cuando éstos recién recibidos, apostaron a la apertura de sus propios 

locales y fueron haciéndose lugar de a poco dentro de la industria. La zona elegida ha 

sido la de Palermo.  

Este avance del Diseño de Autor, también fue apoyado por las revistas y los suplementos 

del rubro y la organización de eventos tales como el BAFWeek, donde mostraban las 

incorporaciones de este nuevo segmento de la moda como un referente exitoso de 

nuestra cultura. 
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Otro factor clave de estos años, que ayudó al Diseño de Autor, fue la existencia de 

talleres instalados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que se encontraban 

parados por falta de pedidos y se veían obligados a confeccionar prendas en volúmenes 

pequeños para poder subsistir y seguir adelante.  

Por otro lado, otro factor de ayuda fueron los microcréditos que otorgaba el GCBA, con 

tasa del 0%, que permitió a los recién recibidos poder abrir sus propios locales y lanzar 

su primera colección. 

Este fuerte desarrollo del valor de los productos de indumentaria nacional, tiene que ver 

con estrategias de producción y comercialización que se incorporaron en diseño. En este 

período inicial, se produjeron interesantes alianzas entre los diseñadores y empresarios 

del sector textil, así como marcas comerciales.  

Un ejemplo de ello fue la marca Pesqueira TM desarrolló interesantes alianzas. La 

primera fue en conjunto con la marca de jeans Lee, donde lanzaron una edición limitada 

actualizada del clásico jardinero de los años 70, para Rollingas con estilo. El nuevo 

modelo tenía el interior estampado y se presentó en el Fashion Buenos Aires en 

septiembre de 2006. Además, realizó en el año 2005 una alianza con la marca Puma 

para estampar una edición de las zapatillas Barnett. En 2010, una alianza con el 

hipermercado Jumbo le permitió alcanzar un público masivo: con motivo de las fiestas de 

fin de año, se realizaron diferentes propuestas de blanco que incluían manteles, 

individuales reversibles y delantales con estampas. (Brando, 2010). 

Estos años de austeridad económica, que favorecieron el surgimiento del Diseño de 

Autor, son la muestra ganadora de una apuesta individual, que confluye con un sector 

industrial en crecimiento, en el camino a la recuperación luego de la profunda crisis. Fue 

logrado positivamente, modernizando el diseño, invirtiendo en él, incorporando valor 

simbólico en su producción y logrando un reconocimiento local e internacional que le ha 

cambiado la cara a un barrio y ha contribuido a que Buenos Aires fuera reconocida como 

ciudad de diseño.  
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Un relevamiento de la revista Brando, realizado por la periodista Paula Miguel en 2012, 

reveló que en el año 2000 había alrededor de 25 locales de Diseño de autor que eran de  

indumentaria, accesorios y calzado y que para 2005, ya eran más de 140. 

A comparación de Estados unidos y Europa, en la Argentina hay pocas marcas 

dedicadas a la comercialización de talles especiales o Plus Size para mujeres o que no 

cumplen con los requisitos del canon impuesto.  

La marca americana, Levi´s Strauss, pionera en confección de jeans, fundada en 1853, 

priorizó la silueta antes que el número del talle al momento de diseñar la campaña Curve 

ID, proponiendo un pantalón para cada tipo de cuerpo como resultado de un estudio 

antropomorfo elaborado por la firma, en los diferentes países en los que se comercializa 

Levi´s. (Levi's ® Curve ID, 2013). Responde a cuatro categorías: Slight Curve, esta 

diseñada para cuerpos con silueta recta, ya que define la cintura ajustándose en la 

cadera y los muslos. Demi Curve, está diseñado para cuerpos uniformes, marcando sus 

proporciones reales. Bold Curve, creado para curvas genuinas para realzarlas. Supreme 

Curve,  busca complementar a las curvas generosas para favorecerlas cubriéndolas sin 

que se provoque aperturas en la cintura. (Trendencias, Levi´s Curve ID: Primavera 

Verano 2012, 2012). 

La marca Argentina Portofem, abrió sus puertas al mercado en el año 1992 en la ciudad 

de Mar del Plata. Se presenta bajo la premisa de: Moda real para mujeres reales. Se 

dedican a indumentaria casual y deportiva. La tabla de talles que manejan es una tabla 

hecha por ellos, derivada a partir de un análisis antropomorfo en el país, y que va desde 

el 48 hasta el 66 en las prendas inferiores y del 00 al 06 en las prendas superiores. 

La tabla indica que para las prendas superiores, el talle 00 corresponde a una mujer con 

las medidas de contorno de busto entre 95 a 100 centímetros y que el talle 06 tiene como 

medidas, 150 a 160 centímetros de recorrido. 

En el caso de las prendas inferiores, el talle 48 tiene como medidas de contorno de 

cadera entre 100 y 115 centímetros y el talle 66 viste a mujeres con 160 a 170 
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centímetros de cadera. (Ver figura Medidas corporales, Pág.6, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con tres locales propios y con cinco en 

el interior del país. También distribuye sus productos entre distintos multimarcas. 

Incorporó en el año 2015, un sistema de compras online en su página Web. 

El segmento al que apunta es a mujeres de clase media, alta, a partir de los 30 años. 

(Portofem, 2012). 

Otra marca que trabaja exclusivamente con talles grandes es Siete Lunas. Posee un solo 

local, situado en el barrio de Recoleta y fue inaugurado en el año 2000.  

Presenta prendas elegantes tanto para el día como para la noche.  

El segmento etáreo elegido es amplio, consistiendo en mujeres jóvenes y hasta los 80 

años de edad, de clase media-alta. (Siete Lunas, 2000). 

La tabla que utilizan, indica que para un talle 0, corresponde un contorno de busto de 112 

centímetros y que para un talle 9, las medidas son 155. Para las prendas inferiores, la 

misma comienza desde el talle 0, siendo la medida principal el contorno de cadera de 116 

centímetros y para el talle 09, es de 188. (Ver figura Tabla de talles, Pág.5, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Siguiendo con la investigación de marcas en Argentina que comercializan talles Plus 

Size, se encuentra situada en el barrio de Palermo la marca Taglie Forti, que está 

destinada a mujeres de más de 30 años que valoran la exclusividad en los diseños y las 

terminaciones a medida, ya que este es el servicio adicional que ofrecen. (Taglie Forti, 

2016). 

La tabla de medidas esta dividida en tres sectores: sastrería, pantalones y casacas. Los 

talles van desde el 46 hasta el 62. (Ver figura Medidas, Pág.6, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Con lo analizado anteriormente, se podría concluir que cada marca maneja una tabla de 

talles diferente, lo cual es ventajoso para la misma, pero no para los consumidores, ya 
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que ninguna nomenclatura coincide entre las diferentes marcas, ni tampoco se 

encuentran establecidas bajo la Ley de Talles. 

En cuanto a las tipologías que estas marcas analizadas anteriormente utilizan, son de un 

largo modular que llega a la segunda cadera y caen en forma evasé desde el busto, 

generando grandes volúmenes y aparentando pocas decisiones a nivel diseño. En el 

caso de los textiles, las estampas que se presentan son algo recargadas, es decir, se 

intenta disimular la fisonomía del cuerpo a través de la tipología pero, a la vez, la prenda 

capta la mirada por lo llamativo de la estampa o por la textura. Dos ejemplos de éstas son 

los textiles que simulan el animal print o los encajes. 

3.2 Identidad, Moda, y Tendencias actuales 

La moda según el autor Godart (2012) es un elemento esencial en la construcción de la 

identidad de los individuos, de los grupos sociales y de las distintas culturas, siendo la 

indumentaria el elemento fundamental para señalar pertenencia y clase social respecto 

de los grupos sociales. La moda mediante signos que les aporta a los individuos y a los 

grupos para construir su propia identidad, no sólo para diferenciarse por clase, sino 

también estilísticamente.  

La moda y el estilo están estrechamente ligados y aunque la moda se caracteriza por el 

cambio constante, el aspecto es relativamente estable.  

Godart (2012) señala que existen numerosos niveles de acción en el individuo y la 

sociedad y en ese espacio intermedio se manifiesta la moda ya que una persona al elegir 

su indumentaria y accesorios reafirma constantemente su pertenencia o su no 

pertenencia a los grupos sociales, culturales, religiosos, políticos y profesionales. En 

segundo plano la moda es relacional ya que cada individuo puede tener múltiples 

identidades, públicas, privadas, formales o informales que incluso se revelan 

contradictorias y estas identidades son colectivas, no son puramente individuales siendo 

la moda un sistema de permanente producción y reproducción social. 
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El individuo en la actualidad, a pesar de que aún continúa obedeciendo a las reglas de 

indumentaria colectiva, ha finalizado con el sometimiento del principio de generalidad, 

donde lo principal era fundirse en la ley del grupo para pertenecer. Actualmente se valora 

mucho más la distinción singular, la búsqueda de la individualidad para separarse del 

resto, apoyándose en el gusto creativo personal. 

Este cambio de tradición, dio paso para que la moda deje de ser un sistema cerrado y 

estático y comience a ser un sistema sin límites asignables, abierto a la personalización 

de la apariencia y al cambio deliberado de las formas. 

El ser humano, se apoya en el individualismo de la moda para crear una autonomía en la 

apariencia, donde es considerada como un derecho la personalización de lo estético para 

separarse del resto.  

La indumentaria, junto con sus recursos textiles, es un territorio de expresión que le 

otorga identidad al diseño, en el caso de una vestimenta clásica puede convertirse en un 

signo de rebeldía y renovación por un cambio de color, asimismo el brillo, la 

transparencia, las texturas, el color pleno, el estampado, son variables expresivas con 

carácter de signo. 

El color, el dibujo, la textura y los pliegues se utilizan como signos que se asocian a su 

situación en el contexto. 

La moda toma elementos del arte para sus composiciones, ya sean dibujos, técnicas de 

pintura, estampados y composiciones. El diseñador puede reinterpretar obras 

reconocidas para aplicarlas a las tipologías de moda, generando colecciones llamativas y 

que le suman un valor agregado y diferencial al producto. Estas piezas comúnmente 

forman parte de la colección o piezas únicas que funcionan como elemento de marketing. 

Tal como lo era de importante la pasarela en el siglo pasado, en este siglo la calle se 

convirtió en el reflejo de la moda y las tendencias, donde se puede visualizar diferentes 

movimientos artísticos como el punk, hippie o el underground, que nacieron en la calle y 

se trasladan con frecuencia a la pasarela. Y esto es acompañado con el crecimiento en 
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importancia de las redes sociales, donde en la actualidad, una mujer u hombre común 

puede ser visto como ícono de moda a seguir y a marcar tendencia. 

Saulquin (2005) señala que la motivación personal del consumidor en ser seguidor de 

moda, se produce por la posibilidad que le da la moda de poder ser muchos seres en un 

solo ser y multiplicarlos de distintas maneras, reflejando lo que cada uno es o quiere ser.  

Este aspecto permite conocer el gusto propio y desarrollar el estilo personal, oponiéndose 

a lo masivamente impuesto. 

Las tendencias, representan la forma concreta y la representación de la moda, lo que la 

hace visible. Sobre esto, Chiesa, Cirelli y Siciliani argumentan: 

…definiremos la tendencia como un proceso social que, si bien se presenta en 
ocasiones como una aparición novedosa o mágica, es una construcción social donde 
se relacionan aspectos de la vida cotidiana, pudiendo marcar o expresar que dicha 
tendencia genera nuevas prácticas, o nuevos modos de realizar viejas prácticas, una 
estética particular, formas de sentir o de vincularse con los otros y un mercado 
específico. (2012, p.18). 

 
En la industria de la moda, las tendencias son presentadas en eventos denominados 

desfiles, que suelen ser realizados al menos dos veces al año. Y esto tiene que ver con la 

época Primavera- Verano y Otoño-Invierno.  

Durante muchos años estos eventos de moda que pueden incluso durar semanas en 

algunas capitales del mundo, eran de suma importancia para esta gran industria, así 

como antes lo eran las revistas de moda. Sin embargo, en la actualidad, con el 

surgimiento y crecimiento de las redes sociales e Internet, la evolución del estilo personal, 

los referentes de hoy superando ampliamente a los desfiles y las revistas es la calle, los 

blogs, donde se pueden ver diseñadores sin título que día tras día superan 

favorablemente sus looks creando tendencia y siendo inspiración. 

Con la evolución de la individualidad en la moda y el diseño, nació la customización de la 

indumentaria en el mercado. 

El término customizar se refiere al proceso de producción de bienes en los que el cliente 

participa activamente en la transformación, mejora o cambio de un producto. Según 

Bellido (2011), en la customización, el consumidor es quien decide, selecciona el 
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producto que desea y lo adopta a su necesidad, transformando un producto básico y 

estereotipado en uno complejo, que lo identifica dándole características propias del 

usuario, personalizándolo. Es decir el consumidor elige el producto y no se conforma con 

lo que impone la sociedad, impartiéndole al objeto el punto de vista personal, 

transmitiendo y reflejando sus propias experiencias, haciéndolo único. 

Este producto diferenciado, se observa en la tendencia, en las plataformas online, en las 

redes sociales, debido al avance tecnológico y a la necesidad de las personas de 

mostrarse al mundo, en donde la comunicación es la base de la información. 

3.3 Relación de la moda con la identidad personal y la forma de comprar 

De la mano de los avances tecnológicos, el crecimiento de las Redes Sociales, el escaso 

tiempo que el individuo posee para realizar las tareas cotidianas como ser: hacer la 

compra en el supermercado, realizar la cena, adquirir un presente, planificar vacaciones, 

para alquilar un departamento, entre otras, nació el mundo nuevo de las compras por 

Internet. 

A pesar de que esta herramienta lleva mucho tiempo funcionando, no todo el mundo está 

habituado a este entorno. 

Un estudio realizado por Expertos en negocios online (2017), determinó que existen 

distintos tipos de consumidores: La generación silenciosa, que han nacido antes del año 

1945, y sólo el 44% utiliza Internet habitualmente. Los Baby Boomers, quienes han 

nacido entre 1946 y 1964, estos utilizan Internet en un 68%. La Generación X, nacida 

entre 1965 y 1978, cuyo uso es del 73%. La Generación Millenial, denominada así a las 

personas nacidas entre 1979 y 1994, cuya utilización de Internet es en un 81%. Y por 

último, se encuentra la llamada Generación Z, entre los nacidos a partir de 1995 que 

usan Internet habitualmente, casi en un 100%. 

En términos generales el porcentaje de usuarios que en mayor medida compra por 
Internet son hombres y mujeres de forma igualitaria (50% cada uno) entre 31 y 
44 años con un nivel socioeconómico medio y medio alto, teniendo el 65% estudios 
Universitarios. Son residentes en zonas urbanas de más de 100.000 habitantes. El 
74% de los internautas declara comprar online hasta unas 2,4 veces al mes y con un 
gasto medio de $1454. (Expertos en negocios online, 2017). 
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La mayoría de los consumidores, hacen primero la búsqueda por Google o por medio de 

las diferentes redes sociales existentes, a modo informativo,  y chequean varias fuentes 

antes de realizar la compra.  

Otros, prefieren abordar las tiendas desde sitios que ya conocen, o que son sugeridas por 

familiares, amigos o conocidos. 

En tercer lugar se encuentran los consumidores que únicamente compran por 

recomendaciones de otros medios de comunicación, como ser publicidades en la 

televisión, o en el cine, o en el diario, o por mailing. 

El 66% de las compras exitosas se encuentran realizadas a través de Smartphones y 

Tablets, dato que muestra que el comportamiento del consumidor online elige esta 

experiencia ya que le resulta más gratificante que acercarse al establecimiento 

físicamente. 

Una de las atracciones de los sitios de venta online es la cantidad de beneficios que 

otorgan al cliente. Estas pueden ser, las distintas formas de pago (tarjetas de crédito, 

efectivo en el establecimiento, efectivo mediante deposito o transferencia bancaria, 

métodos de pago como PayPal o Mercado Pago y contra reembolso). Otro beneficio de la 

compra online puede ser el de las promociones que se ofrecen, como ser descuentos en 

días festivos, en productos exclusivos, en productos discontinuados, o descuentos con 

determinados medios de pago o tarjetas de bancos. Otros factores destacables de la 

compra por Internet son: la fidelización ofrecida a los clientes, los servicios de envíos, la 

buena selección de productos ofrecidos, la buena relación producto-calidad, la 

comodidad de compra desde donde el cliente se encuentre y la facilidad y confianza que 

muestran las páginas de compra vía Web. 

Una debilidad existente entre la compra en los locales versus la compra online puede ser 

que algunos clientes siguen prefiriendo buscar el producto en Internet pero comprarlo en 

el local para poder probarlo o verlo físicamente. Por lo que las marcas de venta online 

deben esforzarse más para lograr cambiar ese comportamiento para lograr más ventas.  
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Al comienzo de este capítulo, con el análisis de las marcas y del diseño de autor en 

nuestro país, podemos concluir que es muy acotado el mercado ofrecido a las personas 

que necesitan talles especiales ya sea por altura o por poseer medidas corpóreas 

mayores a las que comúnmente son ofrecidas en las tablas de talles convencionales. 

Con respecto a la identidad, moda y tendencias actuales, cabe destacar el cambio que se 

puede ver desde el siglo pasado, donde las tendencias eran el reflejo de las pasarelas y 

hoy en día, con la importancia de las redes sociales, un hombre o mujer común sin ser 

modelo o famoso, es quien marca una tendencia o moda. 

En el último sub capítulo, se analizó el comportamiento del consumidor argentino frente a 

las compras por Internet, concluyendo que si bien es alto el porcentaje de clientes que 

elijen la compra vía Web, sigue existiendo un porcentaje que prefiere culminar la compra 

en el local físico para poder probar el producto. 
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Capítulo 4. Herramientas desde el diseño 

A partir del capítulo 4, se estudiarán todas las fases a tener en cuenta en el proceso de 

construcción de una prenda, a partir del cual con la colección aprobada comienza el 

desarrollo de la moldería, el corte de telas, los procesos de estampación, construcción y 

procesos de tintorería para la correcta fabricación de una prenda de moda, para obtener 

como resultado, en el quinto y último capítulo, la propuesta final de diseño. 

El período de materialización del diseño comienza con la selección de las tipologías que 

mejor se adapten a los cuerpos en las que se basará nuestra colección, de los recursos 

textiles a utilizar, los colores y las estampas. Para una luego la realización de su 

moldería, un proceso de abstracción, como define Saltzman, en el que se debe traducir la 

silueta del cuerpo vestido, un elemento tridimensional, a uno bidimensional como es una 

lámina de papel (2010, p.85). 

4.1 Tipologías para cuerpos reales 

Un sitio estadounidense llamado Myshape, califica a las distintas siluetas con una letra 

que ejemplifique la figura del cuerpo femenino. Estas letras conforman las dos palabras 

My Shape y se asocian a su vez con una figura geométrica representativa del cuerpo. 

La letra M, representa personas con silueta rectangular, con hombros, busto, cadera y 

cintura de medidas similares. El triángulo invertido, ejemplificado con la letra Y, es 

destinado a aquellas mujeres que poseen hombros anchos pero su cadera es pequeña y 

sus piernas delgadas. La letra S, simulando a un reloj de arena, categoriza a mujeres con 

curvas y cintura ceñida, mientras que la H representa cuerpos compactos de busto y 

cadera proporcionada y poca cintura. El triángulo, o pera, en lugar de la letra A, grafica 

una figura de hombros angostos, escaso busto y caderas grandes. Caso contrario es el 

de la P, la cual simula un gran busto y piernas delgadas. Por último, la letra E simbolizada 

por el circulo, representa personas de escasa estatura, con poca o casi sin cintura, cuello 

corto y piernas fuertes. (Myshape, 2013). 
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En este sitio Web, se ingresan las medidas del cuerpo, como ser los largos y contornos, y 

el sistema calcula la categoría a la que corresponde. Se describe brevemente sus 

facciones y cuales son las tipologías de prendas recomendadas. 

En la actualidad, a la hora de comprar, las siluetas que más dificultades traen son las 

letras Y, A, P y E, ya que los talles estandarizados presentes en el mercado están 

destinados a personas de cuerpos proporcionados. 

4.2 Recursos textiles para cuerpos reales 

El manejo de la tela sobre el maniquí, conocido como modelado, es menos restringido 

que realizar los moldes desde lo plano, ya que a medida que se modela, se experimenta 

el volumen deseado, doblando, plegando, frunciendo. La mejor forma de utilizar esta 

técnica, es hacerlo con la misma tela con la que está planteado el diseño de la prenda, 

sino con la más parecida en cuanto a sus características pero de peor calidad para 

abaratar costos. Primero se detecta el hilo del tejido, para poder ubicar la trama y la 

urdimbre. Luego, con ayuda de alfileres, centímetro y aplomos, se buscará el volumen 

deseado y se sujetará con una costura de hilván. Es importante documentar esta forma 

por medio de una foto, o un boceto. Por último, se colocará esta tela, que ya tiene el 

volumen y la forma deseada, sobre una mesa cubierta por un papel blanco o madera, 

para realizar el traspaso de las piezas desmontadas. Se puede utilizar una ruleta que 

colaborará para que este traspaso sea exacto. El siguiente paso es chequear las medidas 

y contornos buscados. Posteriormente, se pasa este molde a la tela deseada, se marca, 

se corta y ya estará lista para unir las piezas por medio de la costura. 

Para generar un entalle, se pueden utilizar las alforzas. Se obtienen armando un pliegue 

pequeño, de no más de dos milímetros, desde donde empieza hasta donde finaliza, por 

medio de un simple pespunte realizado con la máquina recta de una aguja para que 

sostenga el pliegue de manera uniforme. Si se repite esta acción en la misma pieza, 

distribuyéndolas estratégicamente para realzar u ocultar determinados volúmenes, se 

genera el entalle, ya que se toman centímetros de tela. 
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El efecto tableado, es la acción de formar varias tablas del mismo tamaño, sobre una tela. 

La tabla es entonces un pliegue de la tela en forma superpuesta, donde tres capas de la 

misma tela se superpondrán originando una textura rígida y estructurada. La misma tabla 

puede formularse con una línea de pespuntes, siguiendo su dirección, cosido en su 

extremo hasta el punto donde la misma abra su volumen. A modo de diseño, resulta 

rígido y estructurado. La diferencia la dará el tipo de tela utilizada, ya que si se forma una 

tabla en un tejido rígido como una gabardina, se obtendrá como resultado una tabla dura 

y pesada, pero si se realiza una tabla en gasa, se obtendrá todo lo contrario. 

El drapeado, es una técnica que consiste en formar una serie de pliegues al bies o al hilo, 

favoreciendo así una determinada caída, ya sea buscada o no. Los mejores textiles para 

este recurso, son los tejidos de punto, las gasas y las sedas. Esta acción, dará como 

resultado nuevas siluetas, ya que no ajusta el cuerpo sino que genera volumen. 

Asimismo, su resultado visual sería de un aspecto lánguido, ya que juega con la caída y 

la sobrecarga de formas. 

Otro de los recursos textiles es el bordado. Es oriundo de China, se utilizaban en los 

quimonos y en los almohadones con motivos de sus autóctonos paisajes. 

Este recurso siempre tuvo un uso ornamental, con diferentes materiales, tamaños y 

diseños. Más adelante en el tiempo, a este mismo se le comenzó a dar un código, como 

ser los trajes eclesiásticos, las vestimentas de los religiosos, los bordados en los vestidos 

de la reina, y más cercano a esta época, los escudos de los colegios privados, 

universidades, clubes deportivos y sociales. Según los materiales, mezclados con 

materiales nobles o rústicos, se lo contextualiza dentro de un ámbito totalmente distinto. 

No tendrá el mismo valor conceptual uno de otro. Por otro lado, es posible utilizarse como 

un generador de volumen, optando por un motivo cargado, mezclado con una 

materialidad que permita soportar el peso del bordado, con un buen tamaño, 

dependiendo de su direccionalidad y de su posición. 
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Otro recurso es la del envivado. Se trata de la terminación de una tela mediante la 

utilización de un vivo. Puede usarse en cualquier tipo de tejido y este mismo ser de 

cualquier material. A nivel compositivo visual, su efecto tiene que ver con la 

direccionalidad que nombra Wong (2004) dentro de los elementos que gobiernan la forma 

de un diseño, que pueden ser percibidos como la direccionalidad, dependiendo de cómo 

esté relacionada con el espectador, y con su marco contenedor o con las otras formas 

que la rodean. Por ello, el vivo dentro de una pieza de diseño genera un ritmo dinámico 

en el recorrido, dependiendo del contraste que tenga con la tela utilizada como base, las 

líneas que se formen en su totalidad o si hay superposiciones. Esta direccionalidad 

utilizada en una misma pieza, puede ser horizontal, vertical, o diagonal y siempre 

generará un recorrido visual distinto.  

4.3 Desde la moldería. Sistemas de confección.  

Para luego llegar al sistema de confección debemos analizar primero los pasos dentro del 

proceso de diseño que terminan resultando en un producto. 

El diseñador aborda como punto de partida, a modo de inspiración, un tema puntual o 

dos relacionándolos entre sí, para el armado de una colección. 

La misma debe poseer un hilo conductor para que esto genere una misma unidad y hable 

un mismo idioma. Esto puede conseguirse por medio de colores, texturas, estampas, 

formas y tipologías. Una colección debe poseer constantes y variantes. 

Para crear una colección, el autor Renfrew (2010) define que en el ambiente de la moda 

al año se lo divide en dos temporadas marcadas y diversas de seis meses cada una, por 

lo que el mercado propone una colección de prendas para primavera-verano y otra 

colección para otoño-invierno y según el autor las colecciones de moda varían en función 

del nivel de mercado, el tipo de producto, temporada, cliente y minorista. Crear y producir 

una colección de moda es armar un conjunto de prendas que tienen una coherencia entre 

si, en términos de estilo y que está destinada a una temporada del año en concreto.  
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Esta gama de productos que van desde prendas, accesorios o productos diseñados para 

la venta puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una orientación que puede 

estar influenciada cultural y socialmente.  

Las colecciones se construyen a partir de una combinación de siluetas, colores y tejidos 

con el aporte personal del diseñador, describe Renfrew (2010). 

Se realizan agrupando prendas que se presentan en sociedad de diversas formas, desde 

desfiles, pasarelas, eventos de moda, sitios Web de la marca, lookbooks, en donde 

combinan siluetas, colores, formas y tejidos, bajo la propuesta diferenciadora del 

diseñador. 

Los conjuntos de la colección son presentados en un dibujo de cuerpo humano estilizado, 

denominado Figurín. Éste ha servido como base para diseñar futuras prendas de vestir 

en el diseño de moda y de vestuario. 

Posteriormente, todo este proceso debe estar plasmado en fichas técnicas con la 

información completa y especificando todos los detalles constructivos, con información 

clara y detallada por modelo, talle y color de cada prenda. Todas deben tener un 

encabezado que posea el nombre de la marca, el taller, el código y una breve descripción 

de la prenda. 

La ficha de producto consta del geometral, que es el dibujo técnico en plano de la prenda, 

de frente y espalda, junto con sus medidas -denominadas cotas-, el talle, las 

progresiones y una tabla de color en el caso que existieran variantes para la misma 

prenda. 

En la ficha de avíos, se incluyen todos los utilizados en la prenda junto con sus códigos, 

composición, precios, foto y proveedores correspondientes. 

En la ficha de máquinas, deberán estar aclaradas todas las uniones especificando cuál 

es el tipo de máquina que se utilizará y el pespunte. Y en el caso que el pespunte sea a 

tono, o a contra tono. 
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La ficha de detalles, aportará al modelista toda la información necesaria por medio de 

zoom en sectores pequeños o de relevancia. Como puede ser un bolsillo, un ojal, una 

manga, un ruedo, un cuello superpuesto. 

En la ficha de despiece de moldería, se incluirán los moldes por separado, tanto del 

delantero como del trasero. Y en el caso necesario, también del interior de la prenda. Los 

moldes constarán con una flecha que informará la dirección del hilo, deberán estar 

numerados, e incluirán la información sobre el talle, si es delantero o espalda y la 

cantidad de piezas a cortar de esa misma. 

En la ficha de textiles se colocarán las muestras de todos los utilizados en la confección 

de la prenda. Cada uno debe poseer el proveedor, el código de producto, el nombre 

comercial, la composición, el precio y el consumo. 

En el caso que la prenda sea estampada, se tendrá una ficha de estampados en la que 

se colocará el geometral con el diseño, el rapport -el módulo que se repite para formar la 

estampa-, el proveedor que se encargará del trabajo, el método de estampación que se 

usará, el precio por metro cuadrado y se le asignará un código a la estampa. 

Habrá también una ficha de etiquetas, que constará de la etiqueta de marca, etiqueta de 

composición y cuidados y por último la etiqueta de medidas o talle. En cada una de ellas 

se especificará la medida, el color, la composición, el proveedor, precio y artículo. 

Otra ficha necesaria es la de secuencia de procesos. La misma indicará la descripción de 

cada proceso, si el mismo es realizado dentro de la empresa o si es externo, y el nombre 

de la persona o proveedor encargado. 

En cuanto a la moldería, a lo largo del tiempo, de la mano del desarrollo y evolución de 

las tecnologías y cambio en las sociedades, se han dado avances en la forma de 

trabajarla. Es importante entender que dicha evolución, se ha conseguido a través de 

muchos años, y a consecuencia de sucesos sociológicos ocurridos. 

En la actualidad, con el movimiento de lo sustentable, el cuidado del medioambiente, lo 

reciclable, el “hágalo usted mismo”, y con la personalización de los objetos, cada vez es 
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más grande el público que elige la moldería a medida para crear sus conjuntos. Es decir, 

que a pesar de los avances tecnológicos que dieron lugar a la moldería industrial, de a 

poco se está volviendo a la metodología en la que se toma las medidas sobre el cuerpo 

para llegar a un calce casi perfecto. Esto se debe a la diversidad de medidas y tabla de 

talles existentes para una misma prenda, lo que causa que sea difícil encontrar el calce 

ideal, aun dentro de una misma marca. 

Los métodos de patronaje son conjuntos de reglas y principios que se articulan 

obteniendo como resultado trazados precisos, cuya eficacia se evalúa una vez que se 

corta una muestra. Estas, generalmente, se realizan o en la tela que se confeccionará 

toda la serie, o en un lienzo o tela más económica que se asemeje a la del producto final 

para así poder analizar su adaptación al cuerpo, caída de la tela, y determinar ajustes. 

(Chunman Lo, 2011, p.6). 

Actualmente, se utilizan por lo menos cuatro sistemas distintos de moldería o patronaje, 

los cuales se diferencian tanto por su metodología, como así también por el rubro al cual 

representan. Estos rubros pueden ser: alta costura, pret a porter o ready to wear. 

El sistema más antiguo es el de la moldería a medida y se mantiene hasta la actualidad. 

Desde hace siglos, los trajes y vestidos de los hombres y mujeres burgueses eran 

confeccionados a medida. Esto se descubrió a partir del hallazgo de finas tablas de 

madera que conformaban los moldes básicos con la silueta de esa época (Pepin, 1942). 

Esta costumbre se mantiene entre la clase alta para confección de prendas destinadas a 

eventos especiales y con poca frecuencia, entre los diseñadores o las modistas que 

realizan prendas para su uso personal. 

Pepin describe, que el método utilizado es el sistema por bloques, que consiste en el 

trazado de un rectángulo a partir de dos medidas bases tomadas con un instrumento 

métrico, como puede ser, el centímetro. Un ejemplo de esas medidas es el largo de talle 

y ancho de espalda para la elaboración de un corpiño base. De ésta forma, se obtiene 
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una plantilla sobre la cual se pueden trazar modificaciones para realizar nuevos diseños. 

(1942). 

Para que la moldería sea a medida se deben tomar varias medidas del cuerpo de la 
persona a la cual se le elaborará la prenda. Dicha tabla será única y contendrá 
medidas como el contorno de pecho, cintura, cadera, rodilla, cobillo, cuello, sisa y 
muñeca, así como largos de tiro, pantalón, media cadera, nuca a cintura, cuello a 
hombro, manga y codo, entre otras (Chunman Lo, 2011, p.12). 

 

Como se trata de diseños únicos, las terminaciones se realizan a mano y los tejidos de 

mejor calce son los de tejido plano. 

Otro sistema es el de la moldería industrial que, a diferencia de la moldería a medida, la 

misma se traza de acuerdo a una tabla de talles elaborada a partir de una investigación 

antropométrica de un segmento determinado de individuos. Lo que se obtiene como 

resultado es una tabla estándar y cada país posee su propia tabla de medidas.  

En el caso de Argentina, como se analizó en el capítulo 2.1, cada marca hace uso de 

dicha tabla según le resulte más beneficioso. 

El objetivo de la moldería industrial es el la producción masiva, cuya confección se realiza 

a máquina. Se realiza un patrón base, luego una prueba de calce y se progresiona para 

obtener el mismo diseño en las diferentes tallas. El sistema utilizado para esto último, 

puede ser manual o digital por medio de un programa. 

La moldería directa o moulage, es una técnica que consiste en moldear la tela 

directamente sobre el cuerpo o sobre el maniquí, ayudándose por medio de alfileres o 

cintas. Los patrones se obtienen luego de retirar la tela y colocarlos sobre el papel para 

calcarlos. 

Este es un sistema muy utilizado en el rubro de la alta costura, ya que posibilita la 

obtención de drapeados perfectos (Chunman Lo, 2011, p.6) y de poder ver la caída de la 

tela como se dará en la persona que la porte. Lo más propicio para este método es la 

utilización de un maniquí a medida. 

El último sistema que se analizará es el de la moldería digital. Se utiliza un software de 

computación que permite subir al mismo los patrones trazados a mano, digitalizados por 
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medio de un escáner o de una foto. Una vez realizado este paso, por medio del ingreso 

de algunos datos, medidas, se puede obtener como resultado la progresión para luego 

realizar la tizada de forma más económica, evitando al máximo el desperdicio, y en tan 

solo unos segundos. 

Las ventajas de trabajar con este último método son, la velocidad en la que se obtienen 

los resultados, la reducción del tiempo, la precisión, el ahorro del espacio físico, y la 

posibilidad de imprimir ilimitadamente copias de los moldes. 

La construcción de toda prenda tiene como partida un bloque básico, que consiste en 

cuatro formas básicas: falda, pantalón, manga y cuerpo, tanto delantero como espalda. 

Estos moldes base solo presentan las pinzas necesarias para amoldarse a las curvas del 

cuerpo y lograr un calce justo.  

La utilización de pinzas corresponde a una técnica denominada como supresión. Ésta 

consiste en eliminar el exceso de tela al mismo tiempo que se deja lugar para situar 

diferentes partes del cuerpo, consiguiendo que la prenda se ajuste al mismo y acompañe 

naturalmente su topografía.  

Las pinzas son partes cosidas, usualmente con forma de triangulo o de rombo, que 

pueden ser vaciadas o no; las mismas recogen zonas de tela, permitiendo que puedan 

doblarse en dos direcciones para amoldarse a los contornos curvos del cuerpo, 

proporcionando la tridimensionalidad a las prendas. (Barnfield, 2013, p.25). Según la 

profundidad y el ancho que posean las pinzas, cambia que tan pronunciado es el efecto 

que se obtiene. 

Las zonas donde se emplean pinzas en el molde básico para dar forma a los mismos y 

acompañar las curvaturas del cuerpo son: el busto, la cintura delantera, los hombros, la 

cintura en espalda y las caderas, tanto en la zona delantera y dorsal, así como su 

contorno lateral (Chunman Lo, 2011, p.137). 
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Las pinzas permiten transformaciones infinitas del indumento ya que puede modificarse 

su ubicación en el plano, es decir, trasladarse, cambiar su dirección, la subdivisión de las 

mismas en pinzas de menor ancho, hasta incluso cambiar su forma. 

El molde base de cuerpo se ajusta al torso, sin incluir mangas ni cuello. Tanto en el caso 

de la pieza delantera como la de la espalda, el molde base cubre desde la línea de 

hombros hasta la altura de la cintura. 

La pinza de busto en el molde delantero, permite moldear el plano de manera tal que 

acompañe al volumen del busto. Su ubicación se corresponde en el extremo superior 

aproximadamente unos centímetros por debajo del punto del pezón y en el inferior con la 

línea de cintura. 

En el caso del molde de la espalda, también se hace uso de la supresión por pinzas para 

acomodar el textil a la curvatura de la espalda. Desde la línea de cintura hasta 

aproximadamente el punto final del omóplato se situará la pinza. 

La sisa es la línea curva que recorre desde el extremo externo de la línea del hombro, 

hasta el costado del cuerpo, pasando por sobre el pecho en el caso del delantero, y del 

omóplato en la espalda. Se unirá realizando un trazo desde los dos puntos antes 

mencionados, pasando también por el extremo de la medida del ancho del delantero o el 

de la espalda, según corresponda, siendo éste el punto medio del recorrido de la curva. 

La unión de la sisa delantera y la de la espalda forma un área ovalada que permite el 

cómodo acceso de los brazos. La sisa de la espalda es más alta que la delantera para 

permitir que el brazo se mueva libremente hacia delante, mientras que la sisa delantera 

es más baja, evitando que el exceso de material en esta área produzca incomodidad. 

En cuanto al escote, es la línea que recorre toda la base del cuello. La línea del escote 

delantero es más profunda que la línea de la espalda, debido a que el cuello se adelanta 

ligeramente con respecto al cuerpo, y deberá quedar por debajo de la base del cuello, 

proporcionando más espacio para el movimiento del mismo. En el caso del escote de la 
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espalda, la línea no es profunda y acompaña la base del cuello, siendo así más corto su 

recorrido. 

El molde base de la manga es sencillamente un tubo recto con una sola costura que 

recorre el largo del brazo, por la cara interna del mismo, mientras que la línea central de 

la manga comienza en el extremo del hombro hasta el hueso de muñeca. 

Es importante que la manga encaje en la sisa del cuerpo base de manera perfecta. No 

obstante, se incluye un margen de holgura en la parte superior de la misma (denominada 

copa), para permitir un buen aplomo y permitiendo un cómodo movimiento del brazo.  

El ancho de la manga está determinado por la medida de la circunferencia del brazo en la 

altura del bíceps, siendo ésta la medida mínima posible a ser utilizada en la construcción 

de la manga. 

Luego de haber desarrollado la moldería en la realización de una colección, es necesario 

cortar una muestra en la tela correcta para realizar una prueba de calce, lo que permite 

corroborar si las medidas, aplomo y la caída son las correctas o incluso realizar 

modificaciones antes de realizar toda la producción. 

Una vez que se hayan aceptado estas pruebas y de realizada la Tizada, comienza el 

proceso de corte. 

Según Smith (2009) cortar de forma correcta las telas, es un proceso decisivo para que al 

confeccionar la prenda no haya fallas y las piezas coincidan a la perfección.  

Es por ello que resulta importante cortar las piezas de moldes en la dirección correcta 

para lograr que la tela tenga una buena caída.  

El hilo del tejido debe que seguir la dirección de la urdimbre, es decir la paralela a los 

orillos, para que el corte sea al hilo o bien como se indique en el molde, ya que puede ser 

a contrahilo o al bies, cuya definición se encuentra en le ficha técnica. 

Antes de proceder con el corte, se hace la encimada. Con la ayuda de una máquina 

llamada Encimadora, se apilan las capas de tela mediante un carro con un soporte para 

trasladar el rollo de tela y en un largo preestablecido en la Tizada, donde desliza la tela 
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en ida y vuelta desenrollando la misma y estirándola a lo largo de la mesa, 

superponiéndola una capa sobre otra, describe Smith (2009). 

Existen diferentes procesos de corte, según cuenta Smith (2009) desde el más histórico 

que es el corte con la máquina manual, en el que personal idóneo traslada la máquina de 

corte con una cuchilla afilada vertical pasa por las líneas del molde, cortando varias 

piezas a la vez. 

Este sistema también existe de forma automatizada, en el que la máquina se encuentra 

conectada a un soporte que se mueve a lo largo de la tizada y va desplazando la cuchilla 

de corte por los moldes.  

El sistema mas moderno es el de corte láser, que es al que se le programa en la 

computadora la tizada y el corte láser es realizado con muchas rapidez. Este método con 

su precisión permite un corte exacto. 

Otro sistema de corte es el de chorro de agua, relata Smith (2009), que es un sistema 

similar al láser pero que no deja marcas ni quema la tela, siendo eficaz, rápido, ecológico 

y además evita el desperdicio de tela. Este proceso utiliza un chorro de agua a presión de 

0.08 mm por donde sale agua junto con un abrasivo lanzado a una velocidad muy alta, 

capaz de cortar cualquier material.  Al ser un procedimiento de corte en frío resulta 

especialmente interesante, ya que esta demandado en todas las aplicaciones en las que 

el material no pueda ser afectado por el calor. 

Una vez cortados los moldes, se destina a unir dichas piezas de acuerdo con lo indicado 

en la ficha técnica de confección. Es importante que la misma se encuentre completa con 

el geometral de frente y espalda, los detalles constructivos, el detalle de las máquinas a 

ser utilizadas en cada pieza y además tiene que acompañarse con la muestra aprobada. 

San Martín (2009) narra que para confeccionar una prenda se estudian las costuras con 

las que se van a unir las distintas piezas que conforman la prenda.  
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Para la confección de prendas de consumo masivo existen máquinas industriales, 

automatizadas, es decir que realiza la programación del software, lo que permite una 

rápida y eficaz ejecución.  

El trabajo en estas máquinas es dividido en varios operarios especializados cada uno en 

la máquina que maneja, para acelerar el proceso. (San Martín, 2009). 

En el mercado existe una variedad muy extensa de máquinas de coser; como son las de 

cierre de prendas -proceso en el que dos, tres o cinco hilos de acuerdo a cada máquina 

se entrelazan formando una puntada repetitiva que forma una cadena continua que 

permite unir dos o mas piezas-, dar cerramiento o de decoración de las prendas. 

Según describe San Martín (2009), la variedad de costuras es muy amplia, y cada una 

tiene su uso y objetivo específico.  

La costura francesa se utiliza en tejidos finos y permite realizar una terminación limpia y 

prolija.  

El sobrehilado es cualquier pespunte visible realizado en el anverso de la prenda y éste 

aunque puede ser decorativo, su principal característica es la de refuerzo de costura.  

Al finalizar la confección total, se realizan los acabados que le dan terminación a la 

prenda, que son: los dobladillos, la terminación de los cuellos y los puños. 

4.4 Teoría del color. Diseño y técnicas de estampado 

De acuerdo con los autores Fernández y Roig (2007), los colores en la naturaleza se 

pueden distribuir en diferentes grupos: los primarios, secundarios y estos mismos se 

pueden clasificar por gama de color y además se los puede contrastar o con ellos lograr 

una armonía del color. 

Fernández y Roig (2007) narran que los colores primarios y secundarios son los que en el 

circulo cromático podemos encontrar y combinar entre si. Los colores primarios son el 

rojo, azul y el amarillo. Se definen primarios porque no pueden obtenerse combinando 

otros colores. Definen también que si se mezclan los colores primarios se obtienen los 

colores secundarios que son: el naranja, el verde y el violeta. En el círculo cromático 
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estos colores se encuentran enfrentados y son claramente diferentes y se los denomina 

complementarios.  

Al mezclarlos entre sí forman nuevos colores que aumentan la paleta, enriqueciendo la 

rueda cromática, formando agrupaciones de color por semejanzas o proximidad.  

Al clasificarlos es importante tener en cuenta el tono, el valor y la intensidad. Se le 

denomina tono al atributo del color, que equivale al grado de desplazamiento de un color 

al más cercano del círculo cromático. El valor es la tonalidad clara u oscura que puede 

tomar un color, al acercarse al blanco o al negro. Por último, la intensidad, es el grado de 

saturación o pureza de un color. 

Las cartas mas utilizadas en la moda y en los tejidos son el sistema profesional Pantone 

y el código Scotdic (Fernández y Roig (2007). 

En una investigación realizada en la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires), por Gabriela Oberlander, sobre el lenguaje del 

color en los tejidos (2013), en su parte experimental, permitió descubrir la idea de los 

códigos sociales en cuanto a la significación de los coloridos. Entendiendo que los 

colores tienen significados que denotan cierta relación directa con aspectos naturales de 

la vida, como ser el color amarillo con respecto al sol, o el color verde asociado con la 

vegetación, entre otros. Y que a su vez, las significaciones culturales, le otorgan a los 

colores sentidos connotados. Estos sentidos se apoyan en ciertos códigos explícitos o 

implícitos, contextualmente reconocidos. Por último, también se reconoce la instancia 

individual de la significación, las maneras de percibir, de sentir y de decodificar; que aún 

estando afectadas por las denotaciones y por las connotaciones sociales y culturales, son 

resultado de las experiencias vivenciales. 

En la industria de la moda, el consumidor reacciona ante el color y teniendo en cuenta 

este motivo, cuando un diseñador plantea una colección, se considera inicialmente la 

selección cromática y la paleta a utilizar. 
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La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del 

color en la percepción y en la conducta humana. Desde el punto de vista médico, aún es 

una ciencia inmadura en la corriente principal de la psicología, teniendo en cuenta que 

muchas técnicas asociadas a este campo se pueden categorizar dentro del ámbito de la 

medicina alternativa. 

La percepción del color depende en gran medida de la experiencia de la persona que lo 

mira, así pues, una regla específica y detallada de cada color resulta imposible, pero 

gracias a la colaboración del análisis realizado para la psicología del color (Illusion Studio, 

2013), puede ser aplicada en rasgos generales para la moda. 

El color negro es el color que denota autoridad, poder, y drama. Es popular en la moda, a 

raíz de su efecto adelgazante. El negro puede hacer que su portador aparezca distante y 

dominante. Por lo tanto, debe ser evitado en las entrevistas, salvo en pequeñas 

cantidades o cuando es usado para resaltar otro color. 

En cuanto al color blanco, es tomado como un sinónimo de pureza, castidad y pulcritud. 

Es comúnmente elegido por las novias para comunicar inocencia, y por los doctores y 

enfermeras para transmitir esterilidad. El blanco es un color neutral que puede 

combinarse fácilmente. Generalmente, es usado en camisas y blusas, sobre todo en los 

meses estivales. 

El color azul trasmite tranquilidad, autoridad, confianza y lealtad. Es el color aconsejado 

para las entrevistas laborales y las ventas. También es utilizado en los uniformes de las 

fuerzas de la ley y las milicias, ya que es el principal color transmisor de poder. 

El color marrón busca comunicar credibilidad y estabilidad. Es el color de la tierra y de la 

abundancia en la naturaleza. Además, es un excelente color para transmitir información, 

ya que crea un ambiente neutral para discusiones abiertas.  

El color beige y el canela, así como con el marrón, son colores de tierra relajantes, 

reductores del estrés, que invitan a la comunicación. Muchas veces percibidos como 
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poco enérgicos y pasivos, éstos son los colores para usar para reconfortar a otros o para 

transmitir información. 

El color gris simboliza neutralidad y sofisticación. Después del azul, es el segundo color 

más aconsejado por asesores de imagen a la hora de las entrevistas.  

El color rojo en indumentaria, denota calor, peligro, poder, pasión y fortaleza. El rojo es el 

color más intenso en lo emocional, y estimula a una respiración y ritmo cardíaco más 

rápidos. Cuando se lo usa como color secundario, puede motivar a las personas a tomar 

decisiones rápidas y a incrementar las expectativas. Sin embargo, puede realzar las 

emociones durante negociaciones y confrontaciones. 

El color naranja, al igual que el rojo, estimula las emociones fuertes. Asociado con la 

calidez y la cosecha de otoño, las personas que usan anaranjado son percibidas como de 

fuerte personalidad. El anaranjado brillante, al igual que el rojo brillante, atraerá la 

atención y evocará las emociones intensas. Por lo tanto, no es aconsejado para 

entrevistas laborales, negociaciones, y cuando se esté aguardando una confrontación. 

El color amarillo inspira un amplio rango de emociones, desde alegría y esperanza hasta 

precaución, decadencia y celos. Asimismo, realza la concentración. Éste es el color más 

difícil de asimilar para el ojo, por lo que puede saturar si es usado en exceso. 

El color verde es asociado con la naturaleza, el éxito, la salud y la seguridad. Es un color 

relajante y refrescante. El verde es el color más fácil para el ojo.  

El color púrpura simboliza lealtad, riqueza, poder y sensibilidad. Es además el color de la 

pasión y el amor. El púrpura estimula la imaginación. 

El color rosa según la psicología del color, puede inspirar gran variedad de emociones, 

desde diversión y excitación (en sus tonos fuertes) hasta relajación y falta de energía (en 

sus tonos pálidos).  
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Las mejores combinaciones de estos colores son: 

Los colores análogos, son los colores vecinos del círculo cromático los cuales, tienen 

un color común como denominador. Como por ejemplo el color naranja tiene como 

análogos el rojo y el amarillo. 

Los colores complementarios, que son aquellos que se encuentran opuestos en el 

círculo. Utilizados juntos, producen tal contraste que se destaca uno sobre el otro. 

Los colores monocromáticos, son aquellos que se encuentran aislados, sin presencia de 

otros colores. Derivan de un mismo tono base que es extendido mediante el uso de 

tonalidades claras y oscuras del mismo. Las tonalidades claras se consiguen añadiendo 

blanco y las tonalidades oscuras añadiendo negro o gris. Estos colores juntos producen 

sensación de unidad y homogeneidad. 

En cuanto a teñidos textiles, los mismos pueden ser con tintes naturales o anilinas 

manufacturadas por el hombre. 

Desde tiempos remotos el hombre ha buscado distintas formas de plasmar imágenes 

para expresar sus experiencias a través de los colores y las formas.  

El proceso comienza cuando se descubren en la naturaleza los pigmentos, en vegetales, 

en animales o minerales, los cuales fueron utilizados en muros, pieles y más tarde sobre 

textiles. La mayor cantidad de prendas teñidas que se han encontrado relacionadas con 

nuestros pueblos originarios. 

El teñir, es la acción que permite mediante el uso de agua caliente, vapor o calor seco, 

que las anilinas traspasen su color y se adhieran a las fibras.  

Las anilinas deben disolverse primero en agua bien caliente. Así resulta el mejor teñido, 

ya que las fibras naturales a altas temperaturas abren unas escamas que permite el 

ingreso del colorante. La sal es un mordiente que colabora a que los textiles absorban 

mejor el colorante. 

El agua debe cubrir las prendas cómodamente. Por cada medio kilo de prendas o telas, 

se debe sumar una taza de sal y un sobre de anilina de 25 gramos. El tiempo de teñido 
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óptimo es de 30 minutos, con el agua en el fuego. Si se tiñe en frío, se realiza con el 

agua lo más caliente posible, pero no al fuego. De esta forma, el tiempo debería ser de 

una hora o más, revolviendo regularmente para evitar manchas. 

Luego de teñir se recomienda enjuagar muy bien el material, hasta que el agua corra 

transparente. Y dejar secar extendido, a la sombra. 

El material a teñir debe ser idealmente 100% algodón. Si tiene mezcla con poliéster, este 

último no debería ser mayor a un 20%. Aunque en la actualidad, se venden productos 

específicos para otro tipo de materiales. 

Hay distintas formas de uso y varias aplicaciones para el teñido, en las que se puede 

llegar a muy buenos resultados de formas, colores y texturas, dependiendo del soporte 

para teñir y la técnica que se utilice. 

Una aplicación es el Teñido por reserva. Con el mismo, se puede representar formas con 

la utilización de anilinas, donde se puede teñir una superficie o bien reservar parte de 

ésta de manera que el colorante no se transfiera. Es una técnica textil que por medio de 

la torsión, amarras, pliegues, costuras, nudos, o aplicación de un material o tratamiento 

en diversas zonas del textil, aísla las mismas, evitando que se tiña. 

También se le conoce como Shibori, cuya denominación es utilizada en Japón, o Tie Dye 

utilizada en Norteamérica. Otras denominaciones del teñido por reserva, según el tipo y la 

cultura, son: Ikat y Plangi (Innatia, 2011). 

El teñido por reserva entrega una gran variedad de posibilidades para crear diseños, ya 

que permite incorporar diferentes objetos para explorar las formas que dejan en la tela. 

Hay muchos elementos que puedes usar para lograr diferentes efectos. Los más 

comunes son elásticos, palitos, pelotitas y broches para colgar la ropa. 

Algunas de las técnicas de reserva de Shibori son: Bomaki, donde la reserva se basa en 

la compresión del tejido que se pliega sobre un tubo de plástico. Otra es Itajime, que 

consiste en el uso de plantillas y plegado simultáneo, para realizar la reserva. Arashi, 

emplea un tubo plástico, la tela se cose, se comprime sobre el tubo y se presiona con 



 58 

hilo.  Ori-Nui, consiste en coser siguiendo una línea ondulada, fruncir y atar. Mokume, es 

una técnica donde las zonas de reserva se obtienen cosiendo líneas rectas y frunciendo. 

Maki-Age, consiste en coser, fruncir y prensar con hilo. El más conocido es la técnica Tie 

Dye, que se logra torciendo la tela en espiral, enrollando y aplicando el color por 

zonas. Kumo, se denomina a la técnica en la cual la reserva se realiza por plisado y 

prensado. Nui, los efectos se logran de acuerdo al tipo y forma de las puntadas 

realizadas. Y por último, la técnica Suji, que se basa en el plisado de la tela antes de 

teñir. 

Además de las técnicas que requieren del teñido de la tela para su realización, en el 

estampado textil artesanal, existen otras que permiten la impresión, sin necesidad de 

teñir. 

Según informa Innatia (2011), cada una de estas técnicas tiene sus características 

particulares. Sin embargo, pueden combinarse entre sí o con las técnicas de teñido por 

reserva. Se pueden realizar sobre sedas o sobre otro tipo de tejidos.  

La técnica conocida como Devoré, se emplea generalmente sobre terciopelo o tejidos con 

texturas similares. Se aplica una pasta que quema el tejido, marcando un determinado 

diseño. Cuando se retira la pasta, el dibujo queda delimitado por la diferencia de textura, 

entre el terciopelo no alterado y el devorado que se ve liso. 

Con la técnica Marbling, se logra un efecto de mareas de color. Para ello se utiliza un 

producto especial que se mezcla con diferentes tintes en un recipiente con agua y 

mediante formas diversas se logra producir efectos y dibujos interesantes, sobre los que 

se apoya la tela que se desea imprimir. 

En el caso de la Heliografía, la tela se pinta con el modo y el motivo que se desee. Antes 

de que la pintura se seque, se cubren algunas partes con plantillas y se expone al sol. El 

sol no afectará las zonas cubiertas, dejando impresos los diseños de las formas 

utilizadas. 
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El término Serigrafía, proviene de la seda, ya que antiguamente se realizaba usando este 

material. Sin embargo, en la actualidad es uno de los métodos más empleados, sobre 

una gran variedad de superficies. Esta técnica consiste en filtrar la tinta a través de una 

malla, que ha sido obturada en determinadas áreas, para delimitar un diseño. 

El sistema es repetitivo, esto significa que, una vez que el primer modelo se ha logrado, 

la impresión puede ser repetida cientos de veces sin perder definición. Es un tipo de 

estampación económico destinado a producciones medias y elevadas ya que cada 

plancha tiene un costo asociado, por lo que a más colores, más costoso resulta. Aunque, 

es un método que se abarata mucho para tiradas grandes. Este sistema permite un 

máximo de 6 colores. La calidad de la serigrafía garantiza la perdurabilidad de los 

colores  la permanencia sobre el tejido por encima de todos los otros sistemas de 

estampación. 

El proceso de estampación comienza cuando se proporciona el logo, gráficos o textos 

que desea que sean impresos, en uno de los formatos gráficos digitales comúnmente 

utilizados, a poder ser vectorizados. Luego se realiza un proceso fotográfico. El logo se 

divide por colores. Utilizando una impresora, se ha de realizar esta división, imprimiendo 

la imagen en una película o soporte transparente. La  estampación se realiza mediante 

una pantalla con una malla que se tensa alrededor de un marco rígido. El área de la 

imagen que no se van a imprimir se enmascara, creando una plantilla con el diseño. Para 

realizar la estampación con la plantilla, ésta se coloca sobre el artículo a estampar. En la 

malla de la pantalla se coloca la tinta y con una escobilla de goma se presiona la tinta a 

través de la pantalla.  La pantalla se levanta suavemente para evitar cualquier mancha. 

La tinta se deja secar al aire. Este proceso es ideal para los colores planos sin variación 

de tonos. 

Como nuevas técnicas, se encuentran las de Impresión digital textil. En los últimos 

tiempos, las nuevas tecnologías han sumado posibilidades a la estampación de telas. La 
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impresión digital textil es la evolución digital de la serigrafía. Si bien deja de ser artesanal, 

ya que requiere equipos de alta tecnología, su ventaja es ser menos contaminante. 

La Sublimación, es un sistema de impresión mediante la impresión digital, transferida a la 

prenda por calor y presión.  

La sublimación es por definición, un cambio de estado físico; es decir que el pasaje 
del estado sólido -la tinta seca en el papel- al estado gaseoso -por acción del calor de 
una prensa térmica- sin pasar por el estado líquido. (Cámara Industrial Argentina de 
la Indumentaria, 2011) 
 

Las tintas de sublimación, tienen como característica principal, la capacidad de realizar 

una unión química con ciertos materiales cuando se encuentran en estado gaseoso. 

El método de impresión de estas tintas puede realizarse mediante el proceso tradicional 

de serigrafía, recomendado para medianas y grandes producciones de gran formato que 

no requieran de imágenes de alta definición, o bien mediante el proceso de sublimación 

digital utilizando impresoras o plotters adaptados para tal fin. Este último es indicado para 

pequeñas imágenes en grandes o pequeñas producciones, o para grandes formatos de 

pequeñas tiradas, o para medianos producciones de grandes formatos que requieran alta 

definición. 

El proceso de sublimación se completa con la utilización de una máquina denominada 

termo estampadora, que mediante la aplicación de presión y temperatura realiza el 

proceso de sublimación propiamente dicho. 

Existen 3 variables principales en todo proceso de transferencia: Presión, tiempo y 

temperatura. El valor adecuado de cada una de ellas depende del tipo de transfer y del 

material sobre el cual se realiza la transferencia. 

La durabilidad de este método de estampación es de por vida. Las imágenes son 

resultantes con una gran resolución para que sean brillantes y ricas en color.  

 
Otra técnica de estampado textil es la de Transfer de serigrafía o de Plastisol. Es la 

técnica mediante la cual el grafico se imprime por serigrafía a un soporte de 

papel llamado “transfer” que posee por sus propiedades, la posibilidad de transferir la 
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tinta a otro material. Posteriormente la impresión del transfer se aplica en el textil 

mediante presión y calor. Es muy parecido al proceso de Serigrafía pero en lugar de 

hacerlo directamente sobre el tejido, se estampa sobre un papel siliconado, que una vez 

curado por el calor, se transfiere a la tela con una plancha industrial mediante calor y 

presión. 

Las Tiradas son transfers ideales para utilizarlos en tiradas medias o grandes, ya que 

permite una impresión de hasta 6 colores planos o cuatricromía. La calidad y la duración 

del producto son incluso superiores a la serigrafía. Los resultados son colores vivos de 

tacto suave y liso con un acabado de gran calidad. 

Esta técnica se usa normalmente en tejidos planos de algodón, poliéster, Nylon, cuero y 

en lugares en que la serigrafía convencional es difícil de imprimir. Es útil para tiendas que 

desean vender su producto poco a poco, sin tener que invertir en un total de prendas que 

se desconoce si tendrán salida rápida.  

El diseño de un estampado, posee un procedimiento similar al del diseño de la colección 

que genera el diseñador para llevar a cabo sus conceptos en prendas y conjuntos. Para 

crear un estampado el paso principal es la búsqueda de información sobre el tema de 

inspiración, explorando ideas e influencias. 

Estas ideas capturadas, se plasman a través de dibujos o tomando fotografías de 

espacios, personajes u objetos inspiradores, armando collages de imágenes y texturas 

para abordar más de cerca el tema, y así determinar cual será el concepto resultante a 

desarrollar. 

Tal como expresa Udale “Los motivos con flores constituyen el estilo mas popular y cada 

temporada se reinventan” (2008).  

Estos motivos representan a la naturaleza, con sus flores, hojas, hierbas y plantas. 

Los estampados geométricos están compuestos por imágenes no orgánicas o abstractas, 

como ser las rayas, los lunares, el arte arquitectónico, el cachemir, los cuadros, entre 

otros.  
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Los dibujos de estilos de culturas del mundo hacen referencia a la conexión con alguna 

región o cultura de alguna ciudad, como lo es el folclórico, el chinoiserie y el oriental.  

Y por último, los estampados conversacionales son aquellos que están formados por  

iconos populares de alguna época o lugar, siendo estampados de animales, psicodélicos 

y el camuflaje. 

Según los tipos de siluetas analizadas en el capítulo 4.1, hay estampados que favorecen  

más a unas que a otras. 

La asesora de imagen Rosa María García Domenech (2011), en su libro aconseja para 

las siluetas con forma Triángulo invertido, utilizar estampados florales en la parte inferior 

del cuerpo, ya sea en faldas, shorts o polleras, para generar volumen en esta zona y 

crear armonía con la parte superior que es más ancha. 

En cuanto a la silueta conocida como Reloj de arena, teniendo busto prominente, cintura 

pequeña, y cadera redonda, aconseja evitar los estampados geométricos ya que las 

líneas no quedarían rectas, pudiendo optar por los estampados a lunares, floreados, y 

con figuras simples. 

En un cuerpo Rectángulo, donde los hombros y tórax son rectos y la cintura poco 

definida, los estampados geométricos favorecen a la vista, caso contrario sucede con los 

estampados florales. 

Con los hombros, zona central, y espalda redondeados, que posee la silueta estilo 

Manzana, recomienda vestir estampados sutiles, pequeños y apagados. Siendo 

aconsejados, los lunares y las figuras simples. Y para lograr un efecto esbelto, las rayas 

verticales son las adecuadas. 

La silueta denominada como Triángulo o Pera, al tener la zona superior más angosta que 

la inferior, para lograr un balance entre ambas, es sugerida las estampas con rayas 

horizontales en la parte superior.  

En cuanto a la altura, la licenciada recomienda para las mujeres de poca altura, vestir con 

estampados pequeños y con líneas verticales que darán sensación de alargamiento de la 



 63 

figura, mientras que si se posee una altura mayor a 1.65, se verán apropiados los de 

tamaño mediano a grande. 

A modo de cierre de este capítulo, se puede culminar con que podemos contar para la 

realización de la marca en el próximo y último capitulo, con herramientas desde las 

tipologías recomendadas para cada tipo de siluetas existentes, como así también con 

recursos desde la moldería y lo textil, para la confección de las prendas, luego de aplicar 

la tabla de talles flexible, que será creada en el capítulo final. 

Por otro lado, con el análisis realizado desde la psicología del color y los diferentes tipos 

de estampación textil, dará lugar al diseño y confección de las estampas de la colección a 

proponer.  
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Capítulo 5. Creación del sitio Web, la marca, una colección y aplicación de la nueva 

tabla de talles flexible para el diseño de autor 

A lo largo de la investigación y principalmente en los dos primero capítulos se abordaron 

temas de índole sociológico y sobre el estudio de la anatomía humana en el diseño de 

indumentaria. El objetivo principal de éste proyecto es conjugar este relevamiento teórico 

de manera de generar un sustento conceptual que sirva como soporte para el proceso 

creativo que en este capitulo será detallado. 

El presente proyecto de graduación, tiene como objetivo el desarrollo material de una 

nueva Tabla de Talles Flexible que cumplan con las Normas establecidas y que sea 

totalmente inclusiva. En el capítulo 3 de este PG, se desarrolló un relevamiento de las 

diferentes tablas de talles utilizadas por distintas marcas, pudiendo concluir la poca 

variedad de mercado en cuanto a moda y tendencias para las mujeres que se encuentran 

fuera del canon de belleza fijado por la industria. 

En este capítulo, se abordan temas con respecto a la fundamentación explicando los 

aportes que genera la aplicación de la nueva tabla de talles flexible en el diseño de autor, 

como se posiciona la venta online en el mercado, el público al que esta apuntado, se 

demuestra mediante un análisis de mercado y se presenta una marca a modo de 

ejemplo. Por otro lado, se presentan las herramientas necesarias para montar la marca, 

la pagina Web, la moldería a medida, la materia prima y el envío del producto. Por último, 

se desarrolla el diseño de un vestido, en tres medidas diferentes y con tres 

customizaciones y los pasos en los que se realiza la compra del mismo, para finalizar con 

el aporte que brinda el PG. 

5.1 Inspiración de marca, creación de la página Web y su colección 

Al finalizar la exhaustiva investigación de los capítulos anteriores, se desarrolló el 

proyecto en sí tomando como referente diversos elementos expuestos a lo largo del 

trabajo. Entre ellos, la toma de partido estético, que es el reflejo de una tendencia social a 

vivir de manera natural y libre. Por ello se eligió como figura principal en el panel de 
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inspiración a Frida Kahlo, ya que su personaje describe a modo de símbolo a una mujer 

autosuficiente, fuerte, segura de sí misma, creativa, culta, colorida y artística. 

Se sumaron al panel elementos triangulares como referencia al restablecer el equilibrio 

perdido. 

El triangulo equilátero es el que tiene todos sus lados y ángulos iguales. 
Descansando sobre su base es un símbolo masculino y solar que representa la 
divinidad, el fuego, la vida, el corazón, la ascensión, la armonía, la prosperidad y la 
realeza.  En su forma invertida el triangulo equilátero es un símbolo femenino y lunar 
que representa a la Gran Madre, el agua, la fecundidad, la lluvia y la gracia celestial. 
El triangulo equilátero invertido representa en muchos pueblos el Pubis femenino. 
Cuando la figura consiste en la unión por la base de ambos triángulos estamos ante 
un nuevo equilibrio de fuerzas masculinas y femeninas. (Mc Clue, 2005) 

 
Los triángulos en el panel se encuentran de forma invertida y superpuestos, en forma 

descendente hacia la figura de Frida. 

La propuesta de este proyecto se basa en la creación de una marca, cuya venta de sus 

productos es únicamente online, en el cual, por medio de un logueo con usuario y 

contraseña, previa registración, el usuario podrá consultar un extenso listado de diseños, 

según la colección actual de ese momento.  

Los usuarios pueden ingresar a la misma por medio de un dominio como podría ser 

http://www.yokiarte.com. 

Se realizarán campañas de marketing para lograr que cuando un usuario navegue la Web 

e ingrese en los más reconocidos buscadores como pueden ser Google, Yahoo, entre 

otros, y ponga por ejemplo la palabra moldería, la marca Yokiarte figurará entre los 

primeros resultados del registro. 

Como explican Armstrong y Kotler (2007) en su libro, para atraer nuevos visitantes y 

lograr que estos usuarios vuelvan a visitar la página Web de manera regular, los 

comerciantes electrónicos deben poner énfasis en lograr un diseño eficaz de la misma. 

Para esto desarrollaron la teoría de las siete C, las cuales contienen todo lo que un sitio 

debe conseguir para que funcione de manera exitosa. Estas comprenden: el contexto, 

que tiene que ver con la distribución y el diseño de la página; el contenido, en cuanto a 

imágenes, textos, sonido y los videos que posee la misma; comunidad, se refiere a las 
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formas en que el sitio facilita la comunicación entre usuarios; la customización, es decir la 

capacidad que tiene el sitio para adaptarse a distintos usuarios o para permitir que éstos 

puedan personalizar la página; continúa con la palabra comunicación, haciendo 

referencia a las formas que se permite la comunicación del sitio con el usuario, del 

usuario con el sitio, o bien, una comunicación bidireccional; la conexión, es la vinculación 

que debe tener el sitio con otros; y por último, figura la palabra comercio, que es la 

capacidad que tiene el sitio para facilitar las transacciones comerciales. Estos autores 

mencionan también que la página debería ser atractiva, fácil de usar y que permita al 

usuario obtener lo que quiere con rapidez. Los mismos deberían contener información 

útil, herramientas interactivas las cuales ayuden a los compradores a encontrar y evaluar 

productos que le sean de interés, promociones y aspectos de entretenimiento que 

despierten emociones significativas (2007, p.563).  

Con este análisis podemos interpretar que la página Web Yokiarte puede funcionar de 

manera efectiva, ya que la misma contiene todo lo que estos autores recomiendan. 

Dentro de la colección se presentarán varias líneas, como ser: Oficina, Deportiva y de fin 

de semana, Lencería, Accesorios, Moda, Fiesta, Calzado y Noches Locas. A su vez, 

estas líneas tendrán subcategorías, que separan en tipologías o rubros a los cuales 

pertenecen las prendas, haciendo más rápida y eficaz la búsqueda del cliente. 

La compra se dividirá en pasos, que en el punto 5.2 y 5.3 se extenderá en explicación, 

siendo el primero la generación del talle. Este paso es el resultado del relevamiento y de 

toda la investigación realizada en este PG. La generación se logra utilizando la Tabla de 

Talles Flexible que la marca propone. Son casillas de medidas que no poseen un número 

de talle, sino que como su nombre lo indica, son flexibles. El cliente tiene la posibilidad de 

elegir dentro de las medidas sugeridas, las que mejor se amoldan a su tipo de cuerpo. 

El paso dos consiste en la elección del tipo de silueta. La Web posee imágenes de 

distintas formas de cuerpos tales como: manzana o círculo, rectángulo, pera o triángulo, 

reloj de arena y triángulo invertido. 
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En el caso que el cliente desee optar por uno de estos tipos de cuerpo, considerando que 

es el que mejor se ajusta al suyo, mas adelante la página le sugerirá las prendas que 

mejor se adapten a su silueta dentro de las existentes en la colección actual. Asimismo, 

en el caso que el cliente desee ignorar este paso, no se le realizarán sugerencias y podrá 

ver toda la colección junta. 

El paso tres sirve para acomodar la búsqueda. Se dividirá en categorías, productos y 

looks. 

El paso cuatro es la sugerencia según la silueta o la colección entera si se opta por no 

elegir una tipo de silueta. 

El paso cinco es la customización de la prenda elegida. 

Y el paso seis, como último, el proceso de pago y envío. 

Las entregas serán acordadas entre 10 y 15 días una vez realizado el pago y las prendas 

no tendrán cambio, ya que se trata de una compra a medida. 

La estética de la página Web se planteará con un fondo gris claro, simulando un mármol 

y los botones principales contrastarán con el color vino tinto. El recorrido y los pasos para 

la realización de la compra serán muy sencillos.  

El target de esta marca es ABC1 en cuanto a lo económico. El cliente de esta tienda se 

encuentra en un rango de edad a partir de los 20 años hasta los 50. Es un estereotipo 

que está interesado en nuevas propuestas, está en atento a las tendencias mundiales, 

que se anima a innovar y a probar cosas nuevas, que no tiene miedo de vestir prendas 

distintas y de diseño de autor. Aunque la principal característica es que gusten de usar 

prendas que lo distingan de la masa, lo diferencien y quiera participar en el proceso de 

diseño para crear su prenda ideal. Este cliente tiene estilo propio y busca ropa distinta a 

lo que ve normalmente en las marcas masivas.  Este proyecto está dirigido a mujeres que 

saben apreciar el trabajo que hay detrás de una prenda de diseño de autor y están 

interesados en la industria de la moda nacional.  
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El cliente de este proyecto es exigente con la calidad de los materiales, la prolijidad de las 

costuras y las terminaciones de las prendas. También es demandante con la excelencia 

en la atención al cliente y el servicio.  

Para la colección se pactaron tipologías con cortes variados para poder abarcar las 

distintas siluetas que se proponen en las búsquedas. Se pueden encontrar desde cortes 

rectos, evase, en corte A, con Peplum, con vuelo, telas con caída, telas pesadas y 

volados. 

En cuanto a la paleta de color elegida por la diseñadora, la misma recorre un viaje que va 

desde el color gris claro, rosa pálido (Pantone Pale Dogwood), el verde musgo (Pantone 

Kale), naranja saturado, amarillo pastel, celeste grisáceo (Pantone Niagara), azul Francia 

(Pantone Lapis Blue), negro y blanco. 

Las estampas elegidas serán con motivos florales, animal print, rayas verticales y figuras 

geométricas. Esta variedad es necesaria para que se adapte a todo tipo de siluetas. 

Para la línea de oficina se pensó en cinco tipologías diferenciadas como son: el pantalón 

pinzado achupinado, la chaqueta estilo blazer, la camisa, el vestido y el piloto. El blazer, 

es una prenda de largo modular a la cintura o a la segunda cadera, que ofrece protección 

y a su vez elegancia para toda condición de uso. Puede ser utilizada tanto de día como 

de noche en una salida informal. 

Para la línea deportiva o de fin de semana, se plantearon: la calza, el body, el jogging tipo 

babucha y como novedad, el mono. 

Respecto a la línea fiesta, la misma consta de: Vestidos largos con escote halter, vestidos 

cortos con Peplum o volados y hombros al descubierto. 

Para la línea Moda, las tipologías más destacables son la blusa suelta y el Jean, en sus 

variantes en cuanto a formas y largos. 

En cuanto a la línea denominada Noches Locas, sobresalen los vestidos y chaquetas 

cortas con bordados y los pantalones ajustados en colores oscuros. 
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La línea de calzado, consta de stilettos con taco ancho y con taco fino, balerinas, 

zapatillas deportivas y botas. 

En la línea de lencería, se buscó destacar la sensualidad sin dejar de lado la comodidad. 

Siendo que sus prendas poseen tiro alto, elásticos finos y encajes en colores saturados. 

Y por último, la línea de accesorios presenta artículos tales como binchas con flores, 

sombreros y viseras, anteojos, pashminas y fundas para celulares.  

5.2 Propuesta de la nueva tabla de talles flexible y elección de la silueta 

En la propuesta de esta marca que industrializa sus productos únicamente vía Web, se 

crea una colección para la temporada Otoño Invierno 2017, que incluye indumentaria 

deportiva o de fin de semana, conjuntos formales para la oficina, prendas para fiesta y 

para noches informales. Además cuenta con accesorios, Jeanería, calzado, lencería y 

productos de belleza. 

El cliente podrá realizar las búsquedas por Categoría, siendo las mismas: Indumentaria 

de moda, Ropa deportiva, calzado, Lencería, Accesorios y Belleza. También podrá 

hacerlo por Producto: Abrigos, remeras y tops, Camisas y blusas, Vestidos y faldas, 

Pantalones y leggings, Jeans y Monos. Y por último, se ofrece la posibilidad de buscar 

por Looks: Deportivo y casual, Oficina, Fiesta y Noches locas. 

El primer paso será la Generación del talle. Para ello, la página Web contará con una 

tabla de talles flexible, donde el cliente podrá elegir su talle de Pecho, de Cintura, cadera 

y entrepierna de las medidas ofrecidas en dicha tablatura. Se la denomina flexible, ya que 

no se rige por talles sino por medidas que pueden ser elegidas individualmente. 

Para conocer la medida exacta de Pecho, se deberá rodear el pectoral con una cinta 

métrica flexible en la parte de mayor volumen. En el caso de la cintura, la cinta métrica 

rodeará la zona mas estrecha de la misma. Para obtener la medida de la cadera, se 

mantendrán los pies juntos y se rodeará la misma en la zona más prominente. La medida 

de la entrepierna, se calcula midiendo la longitud de la pierna desde la ingle al tobillo. 
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Es recomendado pedir ayuda a otra persona en la toma de las medidas propias, para 

conseguir una mayor exactitud. 

Una vez establecido el talle según las medidas elegidas, se procede a establecer la 

tipología de cuerpo en el paso dos, que es uno de los conceptos fundamentales a tener 

en cuenta al momento de realizar la compra.  

La marca propone cinco tipos de silueta corporal y las asocia con figuras geométricas: el 

rectángulo, círculo o manzana, el triángulo invertido, y el reloj de arena, apoyándose en lo 

analizado anteriormente en el capítulo 4.1. 

Si bien la vestimenta no puede modificar las características de la silueta real, su función 

será replantearla y equilibrar sus proporciones con ayuda de las distintas tipologías. 

El cliente tendrá la posibilidad de optar por una de estas siluetas, considerando que es la 

suya o la que mejor se adapta a su cuerpo, aunque además tendrá la opción de no elegir 

ninguna de estas. En cada caso, obtendrá una breve descripción de cada una de ellas. 

En el caso de elegir una de las opciones, se le mostrarán todas las prendas de la 

colección que mejor se adapten a su silueta. Caso contrario, no se realizará ninguna 

selección y verá toda la colección en su extensión sin ningún filtro. 

La forma de Manzana o círculo, esta caracterizada por poseer piernas y brazos largos y 

delgados, los senos por lo general son grandes, la cintura no se encuentra marcada, y la 

espalda y los hombros son anchos. En pacientes con sobrepeso u obesidad, además de 

la ausencia de la cintura, posee curvas muy destacadas, con mayor volumen en la zona 

central. Se ofrecerán prendas que destaquen las curvas positivas, a la vez de ocultar las 

zonas negativas. El propósito será balancear la figura y acercarla a la del reloj de arena. 

Para ello, se escogerán prendas superiores que ciñan ligeramente la cintura, el escote en 

V, tejidos lisos y sin exceso de texturas. Se aconsejará  optar por el talle exacto, para 

evitar las prendas extremadamente holgadas o las excesivamente ajustadas. 

En el caso de la silueta en forma de rectángulo, cuyos hombros y caderas poseen la 

misma anchura, la cintura no se encuentra marcada, y los senos son pequeños, el 
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objetivo será crear curvas. Para ello, se sugerirán prendas que enfaticen la cintura, 

vestidos que se ajusten al talle pero que se desprendan del cuerpo a partir de la cintura. 

De esta forma, conseguiremos dar volumen en la zona de la cadera. Otro recurso a 

utilizar para dar volumen es con detalles, corte en A, o volados, tanto en la parte superior 

como en la inferior. En el caso de los pantalones, no se aconsejará el tiro bajo y se 

mostrarán opciones que contengan pinzas que entallen el cuerpo. Los sacos largos y 

rectos no serán positivos en cuanto a la elección para este tipo de cuerpo. 

La forma de Pera, o triángulo, posee el tórax estrecho, la cintura no se encuentra 

marcada, los senos son pequeños, los hombros se encuentran inclinados y son angostos 

y la cadera es prominente. La meta en esta silueta es equilibrar al cuerpo, dándole 

importancia a la parte superior y tratar de neutralizar la zona inferior. Esto se logra 

vistiendo tonos claros y llamativos en la parte a destacar, mangas voluminosas, 

hombreras, cuello bote, escotes profundos, pashminas, y en la zona a neutralizar, utilizar 

telas ligeras, faldas y pantalones rectos  sin vuelo, sin adornos o estampados grandes.   

La forma de reloj de arena, caracteriza un cuerpo con cintura delgada, bien marcada, con 

senos y caderas del mismo tamaño. Posee una perfecta proporción, siendo que es 

favorecida por casi todas las prendas. El propósito será atraer la atención a la cintura 

como punto focal y acentuar las curvas sin aumentar visualmente el tamaño de las 

caderas ni de los hombros. Para ello, se sugerirán los pantalones con corte Boot Cut sin 

bolsillos laterales para no aportar volumen a las caderas, vestidos cruzados y faldas estilo 

lápiz. Una forma de destacar el busto es con el cuello Halter, que se sujeta alrededor del 

cuello. 

La forma conocida como triángulo invertido, consta de hombros anchos, senos de tamaño 

mediano o grande, cadera estrecha y cintura poco marcada. El objetivo a cumplir es crear 

un balance sumando volumen a la zona inferior y buscando ocultar el tamaño en 

desproporción de la zona alta. Se aconsejarán faldas con volumen, pliegues y adornos 

como ser la falda globo o en línea A. Los pantalones pata de elefante, sueltos y con 
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bolsillos a los lados. Colores claros y estampados en la zona inferior y ausencia del color 

en la parte superior. Cortes imperio, escote en V, tiras gruesas y no se sugerirán las 

camisas y vestidos con los hombros al total descubierto. 

5.3  Customización de la prenda elegida. Color, estampado y largos modulares. 

La personalización es una actividad propia del individuo que está activo, alerta con 

energía y vivo. Esto es lo que se le ofrece al cliente cuando está dispuesto a participar en 

una experiencia que ha sido previamente diseñada y planificada por un diseñador o 

empresa como herramienta para crear un vínculo emocional con el usuario. Siendo esta 

una experiencia espontánea y todo lo que suceda será resultante de una consecuencia 

positiva. Por medio del customizaje se crea un vínculo entre el individuo y el producto que 

se esté interviniendo o modificando. El producto representa a la marca y sus valores 

diferenciales. 

Lo que proponen esta marca mediante la diferenciación, es proporcionar, para sus 

clientes, productos únicos y valiosos. 

El quinto paso de la compra por la plataforma Yokiarte, será la customización de la 

prenda elegida. Dependiendo del tipo de prenda, se podrá optar por el color, el 

estampado y el largo modular de la misma. Se mostrará la imagen de cada una de las 

opciones. 

Para la elección del color, del estampado y del largo modular, el cliente podrá revisar 

nuevamente las sugerencias otorgadas en el resultado de su tipo de silueta. Las mismas 

que fueron analizadas en el capítulo 4.4 de este PG. 

Una vez customizada la prenda, la página mostrará al cliente un breve resumen que 

contará con la figura de la prenda, el color o estampa elegida y su largo modular 

(pudiendo ser, por ejemplo: hasta la cintura, hasta la primera cadera, o 3/4 de pierna para 

las camisas, tops y vestidos).  
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Se continuará con el pago de la compra, que tendrá como opciones el pago en efectivo a 

través de transferencia bancaria, depósito, Rapipago o Pago Fácil y tarjeta de crédito o 

débito.   

Los datos personales y de envío serán aclarados con este órden: Nombre y Apellido, 

D.N.I, Teléfono de contacto, Calle, Altura, Piso o Departamento o Casa, Ciudad y Código 

Postal. 

En el espacio de Observaciones, podrá colocarse cualquier aclaración sobre el horario y 

días para la entrega de la mercadería, si se necesita envoltorio para regalo y demás. 

Se recuerda en este mismo paso a los clientes, que las prendas no tienen cambio, ya que 

se trata de una compra realizada a medida y customizada. También se aclara que los 

envíos en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son sin cargo y que existe una 

promoción con fecha limitada para envíos gratuitos a todas partes del país.   

5.4 Fundamentación de la propuesta  

Todo diseñador cuenta con un relato propio en forma consciente o inconsciente que hace 

de su diseño, un objeto con identidad. Pero este objeto para llegar a tener un relato o una 

identidad propia tuvo que haber pasado por una etapa de investigación. 

La que se realizo para crear la marca, comenzó con la apreciación de la diseñadora 

sobre la falta de talles reales dentro de las marcas de indumentaria. Esto mismo la llevó a 

hacer un análisis de las mismas y del diseño de autor, en el capítulo 3.1. para conocer la 

tabla de talles que utilizan. Una vez obtenida esta información, se realizó una 

investigación sobre la Ley de Talles, las normas IRAM y las actualizaciones del INTI 

sobre el relevamiento antropométrico Nacional comenzado en el año 2015. 

Lo resultante fue que, son pocas las marcas que acatan las normas IRAM y la Ley de 

Talles, dejando un nicho sin cubrir, siendo interesante para poder abarcar. 

Este nicho correspondería a las mujeres de mayor contextura física, o las mujeres que no 

se encuentran dentro del estereotipo de belleza actual, las cuales se les dificulta la tarea 

de vestirse dentro de las tendencias y estar a la moda. 
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La nueva Tabla de Talles Flexible propuesta, responde a lo relevado en el apartado 1.5 

de este PG, ya que la misma, posee más de 6 talles (medidas), como obliga la Ley de la 

provincia de Buenos Aires y la de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, la norma 75.310, que dispone como talles obligatorios desde el 38 hasta el 48, 

suprimiéndose las definiciones S, M, L, XL, o su equivalente 1, 2, 3, también es acatada. 

Por otro lado, como es citado anteriormente en el capítulo 3.2, en la actualidad se valora 

la distinción singular y la búsqueda de la individualidad para separarse del resto, 

apoyándose en el gusto creativo personal. Por medio de los colores, los brillos, la 

transparencia, las texturas, o los estampados. 

Además, en este siglo, con el crecimiento de las redes sociales y el Internet, la calle se 

convirtió en un desfile, donde se puede ver el reflejo de la moda y las tendencias.  

La colección presentada en esta oportunidad corresponde a la época Otoño-Invierno 

2017.  

La marca no realizará desfiles para presentar sus colecciones, sino que se apoyará para 

su posicionamiento en las diferentes Redes Sociales, como pueden ser: Instagram, 

Twitter, Facebook y Pinterest, ya que se considera que la evolución del estilo personal y 

los referentes de hoy dejaron de ser personajes famosos para ser personas comunes 

que, con sus looks crean tendencia y se convierten en inspiración. 

Para la fidelización de los clientes, se les enviará maileadas cada 15 días, informándoles 

las novedades, sugerencias, promociones y notas de interés. 

Otra causa importante para la creación de este proyecto, es el nacimiento y crecimiento 

de la customización de la indumentaria en el mercado. Es interesante que además de 

poder brindarle al cliente la elección de su propia tabla de talles para el óptimo calce de 

sus prendas, permitirle participar en la transformación, mejora y cambio del producto que 

le gusta para poder ajustarlo a su necesidad y hacerlo único para él.  

Este producto diferenciado, único, dentro de las tendencias actuales, con un perfecto 

calce gracias a la posibilidad de elección de las medidas de la Tabla de Talles Flexible, 
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posee como complemento de satisfacción, el poder comprar desde la comodidad de 

donde se encuentre, en el momento que se prefiera hacerlo. 

Producto del escaso tiempo que el individuo posee para realizar las tareas cotidianas, y 

de la mano de los avances tecnológicos, el mundo de las compras por Internet se 

encuentra en pleno auge y a pesar de que no todo el mundo está habituado a este 

entorno y que algunos clientes siguen prefiriendo buscar el producto en Internet pero 

comprarlo en el local para poder probárselo, esta marca sigue teniendo como fortalezas: 

la posibilidad de customizar las prendas, de que la confección sea prácticamente a 

medida, que el envío es a domicilio y que se pueda conseguir un conjunto completo 

desde la misma plataforma. 

La página Web será actualizada periódicamente para que se mantenga atractiva y 

novedosa. Se irán sumando beneficios para el cliente, como ser nuevas formas de pago, 

cuotas sin interés, descuentos para determinados bancos, entre otros.  

5.5 Aplicación que apoya la propuesta de tabla flexible y su moldería 

Se realizaron a modo de muestra, tres compras de prendas aleatorias, para tres tipos de 

siluetas diferentes, con medidas corpóreas distintas. 

La primera se trata de una camisa con corte masculina, abotonada al frente, con cuello 

amplio y mangas largas con correderas para sujetarlas a la medida del codo. 

La clienta, cuyo nombre es Lorena Ríos, posee aproximadamente 30 años de edad, vive 

en capital federal (obteniendo el envío gratuito), optó por la forma de pago con tarjeta de 

crédito Visa, y eligió el beneficio de las 3 cuotas sin interés ofrecidas. 

Sus medidas derivadas de la Tabla de Talles Flexible son: 102- 109 de Busto, 79-85 de 

Cintura, 118-125 de Cadera. En este caso, no se necesita la medida de entrepierna. 

Su estilo de silueta es la caracterizada por la forma Reloj de arena. 

Ha decidido customizar la prenda cambiando el estampado, apoyándose en la 

sugerencia según su tipo de cuerpo y extendió el largo modular de la camisa hasta 3/4  

de pierna. 
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Recordando lo analizado en el capítulo 4.1 y reforzado en el 5.1, la forma de reloj de 

arena, la cual es caracterizada por un cuerpo con cintura delgada, bien marcada, con 

senos y caderas del mismo tamaño, que posee una perfecta proporción y que es 

favorecida por casi todas las prendas, el propósito será atraer la atención a la cintura 

como punto focal. Esto lo logra con el entalle que posee la camisa en esta zona. No 

posee bolsillos laterales para no aportar volumen a las caderas. Y por último, posee 

escote en V, que destaca el busto sin exagerarlo. 

Para lograr el molde de esta camisa, se comienza por realizar el trazo de espalda base. 

Las medidas principales son la del contorno de busto, que en este caso la clienta posee 

102 cm a los que se le debe adicionar 4 cm de holgura. Y el largo de espalda que, en una 

persona adulta es entre 41 y 42 cm.  

El papel se dobla por la mitad y se procede a trazar un rectángulo con las medidas del 

contorno de busto y con la del largo de espalda. Los 102 cm se dividen en 4, debido a 

que se trabaja la moldería por cuartos y esta medida resultante sirve para marcar las 

líneas horizontales del rectángulo, siendo las verticales los 41 cm del largo de espalda. 

Se busca la décima del largo de espalda que se logra corriendo la coma un paso hacia la 

izquierda, resultando 4,1 cm. Esta medida, partiendo desde el extremo derecho superior 

hacia abajo se marca y se escuadra trazando una línea. Desde esta medida hacia la línea 

de cintura, se divide en dos partes para conseguir en este punto la línea de sisa.  La 

primer parte se vuelve a dividir a la mitad con una línea punteada que será el apoyo de 

espalda y para saber cuanto mide, se toma la el ancho de espalda del cliente, que en 

este caso es 38 cm. Se divide a la mitad y se marca esa medida desde el centro (el papel 

doblado) hacia la derecha sobre la línea punteada anteriormente. Para trazar el cuello 

base, en la primera línea horizontal del rectángulo original, se toman 6 cm desde el 

doblez del papel hacia la derecha y se sube 1 cm. Desde ese cm, hacia el doblez del 

papel a la altura de la primera línea horizontal, se traza redondeado el cuello espalda. 



 77 

Para generar el hombro, desde el centímetro que se subió, hasta la bajada que se realizó 

anteriormente con la medida de la décima, se traza en diagonal una línea. Luego se 

marca en ésta la medida exacta del hombro, que en este caso es de 15 cm. 

Posteriormente, desde el punto final del ancho espalda hacia el punto final del hombro se 

marca con una línea recta para comenzar a generar la sisa y se termina la misma con 

una curva hasta la línea de apoyo de sisa marcada anteriormente. En la línea de la 

cintura, se entran 3 cm hacia el centro del papel doblado y se une en línea recta con la 

sisa para generar el costado. 

Para extender la línea hasta la cadera, se mide la distancia entre la línea de la cintura y 

donde termina la sisa. Esa medida se extiende desde la línea de la cintura hacia abajo. 

Para marcar el costado, se deberá salir 3 cm y llevar la línea hasta la cintura de forma 

redondeada. 

Como esta camisa no lleva pinza, no se realiza la pinza de entalle. 

Para realizar el molde delantero base, se parte del molde espalda. Se traslada este 

molde a un nuevo papel, solo la línea del cuello, línea de hombro y sisa. Para hacer la 

transformación al delantero se realiza primero la pinza de busto. A mayor busto, más 

grande la pinza. De 85 cm a 90 cm de busto, se deja una separación para la pinza en 

sisa de 4 a 5 cm. De 90 a 95 cm, se dejan 5 cm y de 100 cm para arriba, se deja 6 cm. 

Como en este caso la clienta tiene un busto prominente de más de 100 cm, se dejará 6 

cm para el armado de la pinza. Es decir que en el punto donde termina la sisa de la 

espalda, se bajarán 6 cm y allí se seguirá marcando el costado para luego dibujar la 

cintura. Al hombro de espalda se le bajan 2 cm. Para dibujar el escote delantero, se le 

suman estos 2 cm que se bajó en el hombro a los 6 cm del escote espalda. Se bajará 8 

cm por el inicio del hombro y se escuadra con el centro del papel doblado creando así, el 

escote delantero con una suave curva. 

Para la pinza de busto se necesita la medida del largo de busto y la de separación de 

busto. En el caso de la clienta, su altura de busto es de 30 cm y la de separación es de 
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22,5 cm. La altura se marca desde el punto donde inicia el hombro y se escuadra con la 

medida de la mitad de la separación de busto. Desde este punto, en línea recta se lleva 

hasta el inicio del costado que se había dejado para la creación de la pinza de 6 cm. Se 

debe marcar 3 cm para arriba de esta línea y 3 cm para debajo de esa línea y ambas 

llevarlas hacia el punto de la altura de busto. De esta manera ya se tiene confeccionada 

la pinza. 

Para realizar la pinza de entalle, se toma la medida de la cintura y en el centro de la 

misma, con una línea recta se lleva hasta el punto de altura de busto (mismo punto donde 

se inició la pinza de busto). Para terminar la pinza de entalle, se lleva 1,5 cm para un lado 

y 1,5 cm para el otro. 

En el caso de esta camisa, no se realiza ninguna de las dos pinzas porque es una camisa 

con corte masculina, suavemente entallada en la línea de cintura. 

Para armar la sisa, en la parte más cavada se le entra 1 cm y se vuelve a dibujar la 

misma. 

Los moldes tanto el de espalda como el delantero no poseen costura. Se le debe agregar 

a todo 1 cm de costura. 

Para el trazado de la manga base, con un nuevo papel doblado a la mitad, se crea un 

rectángulo cuyas medidas son el largo de manga que generalmente es entre 60 y 61 cm, 

y el ancho se toma de la medida de la diagonal de la sisa del molde delantero.  

Con medida de la segunda tercera parte de la diagonal de la sisa de espalda, se baja y 

se marca una línea horizontal. 

Para realizar la copa, se entra 1,5 cm desde el centro doblez del papel hacia la derecha y 

se marca una diagonal que termine en donde marcamos la horizontal anterior. Se toma la 

medida de esta diagonal, se divide en 4 partes, dejando una marca en cada uno de esos 

puntos. En el primero, se sube 1,5 cm y en el último se baja 1,5 cm. Desde el punto que 

quedó en el centro, se une este punto con una suave curva hacia la izquierda en forma 

ascendente y desde ese punto hacia la derecha con una suave curva en forma 
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descendente. Ya se tiene trazada la copa delantera. Para trazar la copa espalda, por el 

punto que quedó en el centro se sube 1 cm y se lleva una suave curva hacia la izquierda 

en forma ascendente y hacia la derecha de ese punto en forma descendente. 

Para crear la muñeca, se toma la medida de la clienta del contorno de muñeca, que en 

este caso es de 17 cm, se le agregan 6 cm y se divide por la mitad para luego marcarlo 

en el molde desde el centro del papel doblado hacia la derecha. Desde allí se traza una 

línea recta hasta el punto de la copa. 

Una vez que se tiene realizado el molde base, se procede a hacer las transformaciones. 

En este caso, la transformación será a una camisa con corte masculino, con un pequeño 

entalle en la línea de cintura. No tendrá pinzas de busto ni de entalle tanto en delantero 

como en espalda. 

En un nuevo papel doblado por la mitad, se copia el molde base espalda.  

Se extiende la línea de hombros 2 cm para otorgarle amplitud. Lo mismo se realiza en la 

línea de la sisa, en la cintura y en la línea de la cadera. En la sisa, como se salió 2 cm, se 

deberá bajar 2 cm también.  

En una camisa de hombre, se sube en el hombro 0,5 cm. En este caso no se subirá 

porque no se quiere amplitud. 

Luego, se vuelve a unir la nueva sisa y el costado.  

En el caso de la customización que realizó la clienta, el largo modular es hasta 3/4  de 

pierna. Se extenderá la línea de cadera por lo menos 40 cm más, tanto en delantero 

como en la espalda. 

Para realizar la transformación del delantero, se utilizará el delantero base. 

Al mismo se le sumarán 2 cm al centro para la cartera de botones o para los ojales. 

Ya dejará de ser centro doble, sino que se tendrán dos partes (una para la parte derecha 

del cuerpo y una para la izquierda donde una será para la cartera de botones y una para 

los ojales). 
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Por último, para el ruedo se le agregan 5 cm más al largo tanto en el delantero como en 

la espalda. Y para las mangas 4 cm son suficientes. 

Para la realización del cuello de camisa, se toma la medida del contorno de cuello de la 

clienta que es de 38 cm, se traza un rectángulo que tenga como largo esa medida y como 

alto 4 cm, que es la medida estandarizada para los cuellos de camisa. Se dobla el papel 

por la mitad y se baja 6 cm para crear un rectángulo nuevo. Desde el punto superior 

donde se encuentra el doblez del papel, se bajan 0,5 cm. Y desde el otro extremo del 

rectángulo nuevo, se suben 0,5 cm. 

Luego, se divide a la mitad el ancho del rectángulo y se traza una línea vertical, 

marcando 0,5 cm hacia arriba desde el extremo inferior y 0,5 cm hacia abajo desde el 

extremo superior. 

Después, al extremo inferior derecho (la parte opuesta a la del doblez del papel), se le 

entran 2 cm y se le suben 0,5 cm. Desde allí se une con línea recta el extremo superior. 

Por último, se unen todos estos puntos con una pequeña curva. 

Para realizar el pie de cuello, se toma la medida de contorno de cuello que era 38 cm, se 

le suma 2,5 cm y se marca una línea de esa medida en el papel y se le da un alto de 4,5 

cm. Se forma un rectángulo. Se divide ese rectángulo en 4 partes. Se baja 0,5 cm desde 

la parte superior y desde la parte inferior se sube 0,5 cm. Lo mismo se realiza en los 4 

puntos que se dividió el rectángulo. 

Sobre la línea superior, desde ese punto, se marca una diagonal hacia adentro de 1 cm. 

(Del lado derecho y del lado izquierdo). 

Por ultimo con una línea recta se unen todos esos puntos. Y en la parte superior, donde 

se había marcado las diagonales de 1 cm, se realiza un pequeño semicírculo para 

terminarlo redondeado. 

La segunda compra se trata de la parte Top de un pijama para maternidad. 

El nombre de la clienta es Norma Parma, tiene aproximadamente 31 años, vive también 

en Capital federal pudiendo disfrutar del beneficio del envío sin cargo. 
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Sus medidas derivadas de la Tabla de Talles Flexible son: 73-76 de Busto, 73-78 de 

Cintura, 111-117 de Cadera.  

Su tipo de silueta es la caracterizada por la forma Pera o Triángulo, cuya forma posee el 

tórax estrecho, la cintura sin marcar, senos pequeños, hombros angostos y la cadera 

prominente. La meta en esta silueta es equilibrar al cuerpo, dándole importancia a la 

parte superior y tratar de neutralizar la zona inferior. Esto se logra vistiendo tonos claros y 

llamativos en la parte alta, utilizándo escotes profundos y en la zona a neutralizar, utilizar 

telas ligeras, sin vuelo, sin adornos o estampados grandes.   

Con motivo de estas sugerencias, a pesar de que el Top en la colección es presentado 

en colores lisos, la clienta optó por un estampado de animal print pequeño, en tonos 

claros. Y respecto al largo modular, decidió extenderlo a la primera cadera con motivo de 

sus caderas prominentes. 

Para lograr el molde del top, se comienza por realizar el trazo de la parte del busto. La 

medida del contorno de busto de la clienta es de 73 a 76 cm. Tomaremos la medida de 

una copa 80 para realizar el patrón.  

Para ello, se realizan dos cuadrados consecutivos y dos debajo, que tengan como 

medida la décima de 80. La misma es 8 cm. Esta será la medida del radio de mama para 

un talle 80. Resultarán 4 cuadrados de 8x8 cm cada uno.  

Desde la línea central hacia ambos costados se corre 1,5 y se lleva a la línea del medio 

para formar la pinza de busto. 

Para confeccionar la parte del torso, las medidas principales son la del contorno de busto, 

que en este caso la clienta posee 73 cm a los que se le debe adicionar 4 cm de holgura. 

Y el largo de torso hasta la segunda cadera, que fue la customización que la clienta 

solicitó, es de 38 cm.  

Respecto al triángulo interno, que funciona como sostén del busto para amamantar, la 

confección del molde es el mismo que el triángulo superior, con la diferencia que se 
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realiza una curva amplia para poder cavarlo para dejar el pezón al descubierto. En este 

molde, la pinza desaparece. 

Estas dos piezas se cortarán 2 veces cada una. 

El papel se dobla por la mitad y se procede a trazar un rectángulo con las medidas del 

cuarto del contorno de busto y con la total del largo de torso.  

La página Web le sugirió que como posee una silueta estilo pera o triángulo, el corte en 

línea A deberá no poseer mucho vuelo para no generar más volumen en la zona de las 

caderas. 

A la línea de cadera, se le sumarán 5 cm para general el corte evasé. Y se unirá este 

punto con el de contorno de busto para crear el costado de la prenda. 

Este molde será utilizado tanto para el delantero como para la espalda. Será cortado dos 

veces. 

Para realizar la parte superior de espalda, se realiza un rectángulo que posea la medida 

de la cuarta parte del contorno de busto y 8 cm de alto. Esta parte se corta dos veces 

para que tenga mayor sostén. 

Al ruedo se le otorgan 4 cm. Y los breteles serán cortados de 40 cm cada uno. 

La tercer y última compra a modo de ejemplo, se trata de un Trench con vuelo estilo 

Peplum, con cinturón ancho al tono, pinzas de hombro y doble solapa. 

La clienta se llama María Noel Samorano, posee 32 años y vive en Capital Federal. 

Sus medidas derivadas de la Tabla de Talles Flexible son: 89-94 de Busto, 79-85 de 

Cintura, 104-110 de Cadera.  

Su tipo de silueta es la caracterizada por la forma rectángulo. En este caso, los hombros 

y caderas poseen la misma anchura, la cintura no se encuentra marcada, y los senos son 

pequeños. El objetivo es crear curvas. Para ello, se sugerirán prendas que enfaticen la 

cintura (el cinturón ancho con pespuntes a tono colaborará en este propósito), vestidos 

que se ajusten al talle pero que se desprendan del cuerpo a partir de la cintura (este es el 

caso del corte con Peplum). De esta forma, conseguiremos dar volumen en la zona de la 
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cadera. Los sacos largos y rectos no serán positivos en cuanto a la elección para este 

tipo de cuerpo. (Motivo suficiente para que la clienta decida acortar el largo llevándolo 

hasta la primera cadera). 

En este caso, la clienta no cambia el color de la prenda pero sí opta por acortar el largo 

modular, eligiendo que sea hasta la primera cadera. 

Para realizar el molde de este trench, se comienza por realizar el trazo de espalda base. 

Las medidas principales son la del contorno de busto, que en este caso la clienta posee 

89 cm a los que se le debe adicionar 4 cm de holgura. Y el largo de espalda que, en una 

persona adulta es entre 41 y 42 cm.  

El papel se dobla por la mitad y se procede a trazar un rectángulo con las medidas del 

contorno de busto y con la del largo de espalda. Los 89 cm se dividen en 4, debido a que 

se trabaja la moldería por cuartos y esta medida resultante sirve para marcar las líneas 

horizontales del rectángulo, siendo las verticales los 41 cm del largo de espalda. 

Se busca la décima del largo de espalda que se logra corriendo la coma un paso hacia la 

izquierda, resultando 4,1 cm. Esta medida, partiendo desde el extremo derecho superior 

hacia abajo se marca y se escuadra trazando una línea. Desde esta medida hacia la línea 

de cintura, se divide en dos partes para conseguir en este punto la línea de sisa.  La 

primer parte se vuelve a dividir a la mitad con una línea punteada que será el apoyo de 

espalda y para saber cuanto mide, se toma la el ancho de espalda del cliente, que en 

este caso es 35 cm. Se divide a la mitad y se marca esa medida desde el centro (el papel 

doblado) hacia la derecha sobre la línea punteada anteriormente. Para trazar el cuello 

base, en la primera línea horizontal del rectángulo original, se toman 6 cm desde el 

doblez del papel hacia la derecha y se sube 1 cm. Desde ese cm, hacia el doblez del 

papel a la altura de la primera línea horizontal, se traza redondeado el cuello espalda. 

Para generar el hombro, desde el cm que se subió, hasta la bajada que se realizó 

anteriormente con la medida de la décima, se traza en diagonal una línea. Luego se 

marca en ésta la medida exacta del hombro que en este caso es de 13,5 cm. 
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Posteriormente, desde el punto final del ancho espalda hacia el punto final del hombro se 

marca con una línea recta para comenzar a generar la sisa y se termina la misma con 

una curva hasta la línea de apoyo de sisa marcada anteriormente. En la línea de la 

cintura, se entran 3 cm hacia el centro del papel doblado y se une en línea recta con la 

sisa para generar el costado. 

Para conocer la medida desde la cintura a la cadera, se mide la distancia entre la línea de 

la cintura y donde termina la sisa. Esa medida será el largo del Peplum, que se realizará 

con el molde de una falta de media circunferencia. 

Para realizar el molde delantero base, se parte del molde espalda. Se traslada este 

molde a un nuevo papel solo la línea del cuello, línea de hombro y sisa. Para hacer la 

transformación al delantero se realiza primero la pinza de busto. A mayor busto, más 

grande la pinza. Como en este caso la clienta tiene un busto pequeño se dejará 4 cm 

para el armado de la pinza. Es decir que en el punto donde termina la sisa de la espalda, 

se bajarán 4 cm y allí se seguirá marcando el costado para luego dibujar la cintura. Al 

hombro de espalda se le bajan 2 cm. Para dibujar el escote delantero, se le suman estos 

2 cm que se bajó en el hombro a los 6 cm del escote espalda. Se bajará 8 cm por el inicio 

del hombro y se escuadra con el centro del papel doblado creando así, el escote 

delantero con una suave curva. 

Para la pinza de busto se necesita la medida del largo de busto y la de separación de 

busto. En el caso de la clienta, su altura de busto es de 27 cm y la de separación es de 

21 cm. La altura se marca desde el punto donde inicia el hombro y se escuadra con la 

medida de la mitad de la separación de busto. Desde este punto, en línea recta se lleva 

hasta el inicio del costado que se había dejado para la creación de la pinza de 4 cm. Se 

debe marcar 2 cm para arriba de esta línea y 2 cm para debajo de esa línea y ambas 

llevarlas hacia el punto de la altura de busto. De esta manera ya se tiene confeccionada 

la pinza. 
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Para realizar la pinza de entalle, se toma la medida de la cintura y en el centro de la 

misma, con una línea recta se lleva hasta el punto de altura de busto (mismo punto donde 

se inició la pinza de busto). Para terminar la pinza de entalle, se lleva 1,5 cm para un lado 

y 1,5 cm para el otro. 

Para armar la sisa, en la parte más cavada se le entra 1 cm y se vuelve a dibujar la 

misma. 

Los moldes tanto el de espalda como el delantero no poseen costura. Se le debe agregar 

a todo 1 cm de costura. 

Para el trazado de la manga base, con un nuevo papel doblado a la mitad, se crea un 

rectángulo cuyas medidas son el largo de manga que generalmente es entre 60 y 61 cm, 

y el ancho se toma de la medida de la diagonal de la sisa del molde delantero.  

Con medida de la segunda tercera parte de la diagonal de la sisa de espalda, se baja y 

se marca una línea horizontal. 

Para realizar la copa, se entra 1,5 cm desde el centro doblez del papel hacia la derecha y 

se marca una diagonal que termine en donde marcamos la horizontal anterior. Se toma la 

medida de esta diagonal, se divide en 4 partes, dejando una marca en cada uno de esos 

puntos. En el primero, se sube 1,5 cm y en el último se baja 1,5 cm. Desde el punto que 

quedó en el centro, se une este punto con una suave curva hacia la izquierda en forma 

ascendente y desde ese punto hacia la derecha con una suave curva en forma 

descendente. Ya se tiene trazada la copa delantera. Para trazar la copa espalda, por el 

punto que quedó en el centro se sube 1 cm y se lleva una suave curva hacia la izquierda 

en forma ascendente y hacia la derecha de ese punto en forma descendente. 

Para crear la muñeca, se toma la medida de la clienta del contorno de muñeca, que en 

este caso es de 15,5 cm, se le agregan 6 cm y se divide por la mitad para luego marcarlo 

en el molde desde el centro del papel doblado hacia la derecha. Desde allí se traza una 

línea recta hasta el punto de la copa. 
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Una vez que se tiene realizado el molde base, se procede a hacer las transformaciones. 

En este caso, la transformación será en el molde delantero, al que se le debe dar cruce, 

sumar cuello y pie de cuello, un cinturón y el peplum. 

En un nuevo papel doblado por la mitad, se copia el molde base espalda.  

Se extiende la línea de hombros 2 cm para otorgarle amplitud. Lo mismo se realiza en la 

línea de la sisa, en la cintura y en la línea de la cadera. En la sisa, como se salió 2 cm, se 

debe bajar 2 cm también.  

Luego, se vuelve a unir la nueva sisa y el costado.  

En el caso de la customización que realizó la clienta, el largo modular es hasta la 

segunda cadera. Esta distancia desde la cintura hasta el ruedo es de 32 cm.  

Para realizar la transformación del delantero, se utilizará el delantero base. 

Al mismo se le sumarán 8 cm al centro para el cruce. 

Ya dejará de ser centro doble, sino que se tendrán dos partes (una para la parte derecha 

del cuerpo y una para la izquierda donde una será para la cartera de botones y una para 

los ojales). 

Por último, para realizar el peplum, se utilizará el molde de la falda de media 

circunferencia. Para ello, se toma 1/3 de la medida de la cintura. 

Se traza un cuadrado con las medidas del tercio de contorno de cadera sumado el largo, 

que será de 32 cm. Desde el inicio hasta el vértice opuesto se dibuja una línea auxiliar 

que nos indicará la línea del costado de la falda o peplum. 

Desde el punto de inicio, con la ayuda de un compás de hilo, se marca una nueva curva 

con la medida del tercio de contorno de cadera. 

Luego, con el mismo compás, se traza una línea curva que tenga como medida el tercio 

de cadera sumado el largo de 32 cm. 

Para el ruedo se le agregan 5 cm más al largo del peplum. Y para las mangas 4 cm son 

suficientes. 



 87 

Para la realización del cuello del trench, se toma la medida del contorno de cuello de la 

clienta que es de 35 cm, se traza un rectángulo que tenga como largo esa medida y como 

alto 8 cm, ya que el diseño es de un cuello bien alto.  

Se dobla el papel por la mitad y se baja 8 cm para crear un rectángulo nuevo. Desde el 

punto superior donde se encuentra el doblez del papel, se bajan 0,5 cm. Y desde el otro 

extremo del rectángulo nuevo, se suben 0,5 cm. 

Luego, se divide a la mitad el ancho del rectángulo y se traza una línea vertical, 

marcando 0,5 cm hacia arriba desde el extremo inferior y 0,5 cm hacia abajo desde el 

extremo superior. 

Después, al extremo inferior derecho (la parte opuesta a la del doblez del papel), se le 

entran 2 cm y se le suben 0,5 cm. Desde allí se une con línea recta el extremo superior. 

Por último, se unen todos estos puntos con una pequeña curva. 

Para realizar el pie de cuello, se toma la medida de contorno de cuello que era 35 cm, se 

le suman 2,5 cm y se marca una línea de esa medida en el papel y se le da un alto de 5 

cm. Se forma un rectángulo. Se divide ese rectángulo en 4 partes. Se baja 0,5 cm desde 

la parte superior y desde la parte inferior se sube 0,5 cm. Lo mismo se realiza en los 4 

puntos que se dividió el rectángulo. 

Sobre la línea superior, desde ese punto, se marca una diagonal hacia adentro de 1 cm. 

(Del lado derecho y del lado izquierdo). 

Por ultimo con una línea recta se unen todos esos puntos. Y en la parte superior, donde 

se había marcado las diagonales de 1 cm, se realiza un pequeño semicírculo para 

terminarlo redondeado. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación denominado Moda para todo tipo de cuerpos, nueva 

Tabla de Talles Flexible y su moldería en el diseño de autor, surge por la detección de 

una necesidad latente en la sociedad, por un lado el de diferenciarse, ser único y por otro 

lado ser parte de las Tendencias de Moda, mas allá de no poseer el cuerpo estereotipado 

inducido por esta industria. 

Frente a tales requerimientos y luego de la identificación de una tendencia denominada 

Customización, que permite la interacción del usuario en la toma de decisiones en el 

desarrollo de un producto en conjunto con una temática de interés como es la de la 

creación de una nueva Tabla de Talles Flexible,  se decidió plantear la fusión de ambas. 

Como se planteó originalmente la pregunta sobre el modo en que podría abordarse la 

metodología de la customización de las prendas de una misma colección, sumado a 

posibilidad de generación propio talle sin tener que elegir un talle estandarizado, se 

puede concluir que es factible materializarlo.  

Para ello resultó fundamental contextualizar la temática para poder conocer en detalle el 

origen de la relación de la indumentaria con el cuerpo, la problemática existente en la 

sociedad causada por los estereotipos corporales, los avances tecnológicos que 

permitieron el crecimiento de Internet como puente entre el diseño de autor y los 

consumidores y las tendencias ligadas a la búsqueda de la individualidad que dio lugar al 

nacimiento de la customización. 

Una vez explorada la temática troncal, fue importante encontrar una justificación en el 

mercado actual que avale la necesidad de las mujeres de tener la posibilidad de comprar 

prendas de moda, que se encuentren en tendencia, con medidas corpóreas más reales, y 

que puedan resaltar sus curvas naturales. 

Para entender el modo en que es posible implementar la nueva Tabla de Talles Flexible y 

su moldería, resultó necesario investigar el modo en que es aplicada las diferentes 
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Tablas de talles en otras marcas, de ese modo se tuvo un antecedente que estableció 

parámetros. 

Luego de haber analizado diversas marcas que trabajan con talles especiales, o con una 

tabla de talles extendida y haber conversado con profesionales de la temática como lo 

son el docente Alejandro Ogando y Hugo Enciso, se ha llegado a la conclusión de que la 

Tabla de Talles Flexible, debe tener acotamientos sugeridos por el diseñador o la marca 

que la ofrezca como servicio. En primera instancia esto es así ya que sino resultaría un 

proceso complejo si se quisiera realizar en grandes cantidades.  

Por otra parte, respecto a la aplicación pertinente en este proyecto en particular, los 

usuarios que compran por medio de una plataforma Web, suelen ser personas jóvenes, 

activas, con una agenda apretada para poder acercarse a una tienda, y por sobretodo, 

mujeres que se les dificulta la tarea de encontrar su talle. 

En última instancia el servicio otorgado de la sugerencia de prendas por silueta, y el 

beneficio de poder customizar la compra, generaría una libertad de acción en el usuario 

muy positiva.  

Habiendo ahondado en la historia del origen del diseño de autor, el desarrollo del mismo, 

su evolución y los diversos influenciadores que han actuado para su posicionamiento, se 

ha indagado sobre su principal usuario y se puede concluir que se trata de una persona 

que prioriza la calidad, la creatividad en el producto, la poca cantidad de unidades 

existentes que permiten que el mismo no sea masivo para poder promover su 

individualidad, que anteponen toda estas cualidades y algunas otras más, al precio. 

Prefieren pagar un poco más pero quedar completamente satisfechos. 

Conocer estas características, así como también los elementos influyentes tanto internos 

como externos que determinan su actitud de compra, permite conocer en profundidad 

cuales son los elementos a tener en cuenta para su mejor trato y fidelización, y para 

alcanzar el éxito en cuanto a ganar nueva clientela. 
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Como este proyecto busca brindar además de un servicio de una Tabla de Talles 

Flexible, un asesoramiento de imagen integral a lo largo de todo el proceso de compra, 

este mismo posee una estrategia muy fuerte para lograr empatía con el cliente y abordar 

una mejor relación comercial con la posibilidad de que el cliente nos vuelva a elegir. 

El objetivo es detectar desde la primera compra qué tipo de usuaria es y en base a ello 

utilizar las técnicas más adecuadas para hacer posible la próxima visita y que ésta 

culmine en una nueva venta exitosa. 

Además de resultar necesario conocer al usuario al cual va dirigido el proyecto, se ha 

realizado un breve desarrollo en base al negocio en sí que implicaría este potencial 

emprendimiento. 

Se realizaron tres ejemplos de compra, aplicando la Tabla de Talles Flexible, 

customizándo las prendas y apoyándose en las sugerencias dependiendo del tipo de 

silueta. Se realizaron los figurines a modo de muestra, las Fichas Técnicas necesarias 

para la materialización de los productos y su moldería correspondiente. 

Luego de analizar al cliente, al mercado, las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, así como la competencia actual y potencial y la ventaja competitiva, se ha 

llegado a la conclusión de que el proyecto Moda para todo tipo de cuerpos sería un 

negocio innovador, viable conceptualmente y rentable. La carencia de competidores 

directos ha sido considerada como una ventaja competitiva a corto plazo aunque también 

podría requerir de un tiempo considerable de adaptación por el público y posicionamiento 

de mercado.  

Sin embargo, podría resultar factible el desarrollo real de este proyecto aunque se 

deberían analizar los aspectos comerciales que exceden a los conocimientos académicos 

y a los alcances del presente trabajo. 

Finalmente luego de esta exhaustiva investigación se desarrolló el proyecto en sí 

tomando como referente diversos elementos expuestos a lo largo del trabajo, entre ellos 

la toma de partido estético que es el reflejo de una tendencia social a vivir de manera 
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natural y libre. Se eligió como figura principal en el panel de inspiración a Frida Kahlo, ya 

que su personaje describe a modo de símbolo a una mujer autosuficiente, fuerte, segura 

de sí misma, creativa, culta, colorida y artística. Asimismo, otro elemento sumado es la 

figura del triangulo que se repite y se superpone, ya que hace referencia a la ascensión, 

la armonía, el feminismo y el restablecer el equilibrio perdido. 

El procedimiento planteado para la implementación de la customización en la 

indumentaria para mujeres con cuerpos no ideales, podría ser uno de los tantos métodos 

factibles. En este caso, el sistema desarrollado permite a la diseñadora establecer su 

punto de vista desde el concepto general que se les impone a las prendas y 

posteriormente, le  da la oportunidad a las usuarias de expresar su identidad personal 

cambiándolas -ya sea en su color, su estampado o su largo modular- de modo tal que 

generan un traje personal. 

El PG genera aporte a partir de la materia Diseño de Indumentaria VI que capacita al 

alumno para el futuro profesional creando un micro emprendimiento, focalizándose en el 

desarrollo de una imagen de marca y en el público objetivo al cual se dirige la propuesta. 

Donde aprenderá a analizar los costos, la competencia, a realizar el diseño de producto, 

las estrategias y acciones de comunicación. 

También el aporte se observa en el tema del Diseño de Autor, conectándose con la 

materia Accesorios I, y Accesorios II, ya que en estas se busca la identidad de autor a 

través de las necesidades personales del diseñador y la investigación de las necesidades 

de los clientes dependiendo el mercado y target seleccionado, para luego generar el 

diseño correcto y apropiado que llegue a tener éxito. Por ultimo y no menos importante, la 

materia Taller de moda III, aporta el conocimiento del proceso de trazado de moldes 

desde una perspectiva industrial y permite al estudiante profundizar en el diseño a partir 

de los moldes base, transformándolos para crear nuevas prendas. 

Los contenidos de estas tres materias hacen posible la creación de una marca, con un 

estilo determinado, realizar el posicionamiento, conocer el mercado de autor, las marcas 
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y su competencia, la realización de una colección bajo un mismo concepto, el diseño de 

prendas funcionales y creativas, utilizando diferentes recursos constructivos y el armado 

de estrategias y acciones de comunicación. 
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Anexo: Imágenes seleccionadas: 

 

Figura 1: Tabla de IMC. Fuente: Organización Mundial de la Salud (S/F) Obesidad y sobrepeso. Recuperado 
el 05/10/2015. Disponible en:  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/  

 

 

Figura 2: Plisados. Fuente: Plisados Sassone, P. (2007). Recuperado el 7/11/2016 de 

http://www.plisadossassone.com.ar/espanol/quehacemos.htm 

 

  

http://www.plisadossassone.com.ar/espanol/quehacemos.htm
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Figura 3: Drapeados. Fuente: Segura, K. Abril Moda. (2012). Recuperado el 7/11/2016 de 

http://www.abrilmoda.com/blusas-y-vestidos-drapeados-glamurosos-y-muy-favorecedores-a-diferentes-tipos-
de-figuras/ 

 

 
Figura 4: Posiciones básicas de la pinza de busto. Fuente: Parish, P. (2015). Fundamentos del patronaje 
creativo. La arquitectura de la moda. Barcelona: Promopress.  
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Figura 5: Recogidos. Fuente: Parish, P. (2015). Fundamentos del patronaje creativo. La arquitectura de la 
moda. Promopress.  

 

  
Figura 6: Formando la forma de trapecio. Fuente: Parish, P. (2015). Fundamentos del patronaje creativo. La 
arquitectura de la moda. Promopress.  

 

  
Figura 7: Creando la forma de bóveda. Fuente: Parish, P. (2015). Fundamentos del patronaje creativo. La 
arquitectura de la moda. Promopress.  
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Figura 8: Creando la forma de capullo. Fuente: Parish, P. (2015). Fundamentos del patronaje creativo. La 
arquitectura de la moda. Promopress.  

 

     
Figura 9: Creando la forma de Globo en falda. Fuente: Parish, P. (2015). Fundamentos del patronaje creativo. 
La arquitectura de la moda. Promopress.  

 

   
Figura 10: Creando la forma de Globo en top. Fuente: Parish, P. (2015). Fundamentos del patronaje creativo. 
La arquitectura de la moda. Promopress. 

 

  
Figura 11: Tabla de talles. Fuente: Siete Lunas (2000). Recuperado el 07/11/2016 de http://www.7-
lunas.com.ar/tabla.html 

http://www.7-lunas.com.ar/tabla.html
http://www.7-lunas.com.ar/tabla.html
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Figura 12: Medidas. Fuente: Taglie Forti (2016). Recuperado el 07/11/2016 de 
http://www.taglieforti.com.ar/detalle.php?a=medidas&t=1&d=4  
 

 
 
Figura 13: Medidas corporales. Fuente: Portofem (2012). Recuperado el 08/11/2016 de 
http://www.portofem.com/generico.php?f=tutalle.htm 
 

 
Figura 14: Hay 5 tipos de cuerpo de mujer, descubre la ropa que mejor le sienta al tuyo. Fuente: Alberto Díaz 
(2016). Recuperado el 18/05/2017 de: 
http://lavozdelmuro.net/hay-5-tipos-de-cuerpo-de-mujer-descubre-la-ropa-que-mejor-le-sienta-al-tuyo/ 

 

http://www.portofem.com/generico.php?f=tutalle.htm
http://lavozdelmuro.net/hay-5-tipos-de-cuerpo-de-mujer-descubre-la-ropa-que-mejor-le-sienta-al-tuyo/
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