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Introducción

Hoy   en  día,  los  parámetros  de  la  moda   no  incluyen  cuerpos 

distintos  al  estereotipo  impuesto.  El  arquetipo  de  figura 

femenina,   refleja   en  las  mujeres  la  necesidad  de  utilizar 

talles  cada  vez  más  chicos,  buscando  ajustarse  a  las  medidas 

impuestas por la moda y las marcas.

Ya  sea  por  una  cuestión  económica  o  de  target,  las  marcas  de 

indumentaria femenina, fabrican para el mercado diseños con una 

curva de talles acotada, dejando de lado una gran cantidad de 

mujeres  que  no  logran  conseguir  la  ropa  deseada.  El  reducido 

segmento de marcas con talles especiales que pueden encontrarse en 

el mercado, nos ofrece estilos clásicos, dirigidos a un target de 

mujeres adultas.

Así,  se  puede  encontrar  un  gran  número  de  mujeres  frustradas, 

disconformes con su figura, que no encuentran en el mercado, una 

marca  que  ofrezca  una  propuesta  que  las  represente,  debiendo 

elegir entre la opción con encargar ropa a medida para conseguir 

los diseños deseados, o conformarse con la pobre oferta que se 

encuentra hoy en el mercado.

Surge como propuesta este proyecto de graduación, en el cual se 

lanzará al mercado una marca de indumentaria femenina de talles 

grandes, para mujeres jóvenes de  entre 18 y 25 años.

Con esta nueva marca, se tratará de transformar la imagen de la 

moda,  la  mirada  de  las  mujeres  sobre  las  mujeres.  Intentando 
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equilibrar  el  reflejo  entre  belleza  y  salud,  acomodado  a   un 

cuerpo humano con  imagen real.

Se presentará la frase “la belleza no viene en una talla”, para 

acompañar  el  concepto  de  marca.  Dirigiéndose  a  representar  un 

estilo, una actitud, en la cual, cada mujer se sienta conforme y 

segura con su cuerpo.

Es  importante  incluir  la  mordería  en  este  proyecto.  Como 

herramienta para la realización de prendas, requiere un diseño 

ergonómico  y  modelador,  tendiente  a  favorecer  el  cuerpo.  El 

desarrollo de este proyecto incluirá distintos temas, detallados a 

continuación:

En primer lugar, se tratará el concepto de belleza. Se definirá 

que simboliza o representa lo bello para la sociedad, y el papel 

que  juegan  los   medios  en  la  comunicación  en  el  mismo.   Se 

realizará un recorrido a través del tiempo en donde se podrá ver 

las diferentes transformaciones que a sufrido la silueta femenina 

y  cuales  fueron  los  estereotipos  e  íconos  de  cada  época. 

Analizaremos cada uno con el objeto de llegar al arquetipo actual 

de cuerpo femenino.  

Se tratará el significado del vestir para el individuo: veremos 

como una simple prenda de indumentaria puede convertirse en un 

objeto social, el papel que juega  dentro de  la comunicación con 

el  otro,  su  lugar  dentro  de  la  sociedad,  su  simbología  y  su 

presentación como hábito y elemento de consumo. 

Se relacionará la salud con la moda, demostrando la influencia del 

estereotipo  transmitido  por  la  cultura  y  su  incidencia  en  la 

imagen percibida de cada mujer que ya desde niña se encuentra 

expuesta a ese mensaje. 
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Se verá como la mujer, en su carrera por cumplir los estándares 

cada vez mas elevados fijados por la moda, intenta llegar a la 

meta arraigando prácticas alimenticias que perjudican su salud, 

modificando su dieta forzadamente para lograr entrar en una curva 

de talles cada vez mas reducida.

Se  abordarán  temas  como  la  obesidad,  la  bulimia  y  anorexia, 

enfermedades  síntoma de una sociedad regida por el culto a una 

imagen anatómica humana cada vez más irreal. 

Se  expondrá  también  una  nueva  enfermedad  relacionada  con  los 

trastornos de la alimentación, la orthorexia. Esta enfermedad, si 

bien  es  asociada  a  los  problemas  de  alimentación  y  a  la  mal 

nutrición, tiene como principal característica la obsesión por la 

ingerir  alimentos  naturales  y  sanos.  El  mantener  una  dieta 

saludable libre de alimentos con aditivos, conservantes o grasas, 

puede convertirse en un problema nutricional, cuando el cuerpo no 

recibe todos los nutrientes que necesita. A su vez, las personas 

que padecen esta enfermedad, suelen aislarse. No pueden compartir 

muchas situaciones sociales ya que cumplen rigurosamente con su 

alimentación y esto los condiciona a la hora de relacionarse. Se 

realizará  un  informe,  tratando  sus  causas  y  consecuencias, 

tratamientos, incidencia en la sociedad y en cada individuo en 

particular. 

Luego,  se  investigará  las  marcas  de  indumentaria  presentes  en 

nuestro país, analizaremos la imagen que proyectan, el público al 

que  se  dirigen,  la  oferta  en  cuando  al  diseño  y  la  curva  de 

progresión de talles.

En cuanto a la moda internacional, se realizará un análisis de los 

polos  representantes.  Elegiremos  marcas  representativas  y 

6



analizaremos su imagen, su filosofía de marca, el público al que 

se dirigen  y la curva de progresiones que ofrecen al mercado. 

También se analizará la campaña pública de la marca de productos 

de belleza Dove, a través de la Fundación Dove para la autoestima, 

en la cual se expone la necesidad de reflejar la imagen de una 

belleza real en las mujeres.

Por otro lado, analizaremos la Ley de Talles N° 12665, vigente en 

nuestro país a partir del año 2005. Analizaremos su contenido, 

alcances e influencia en el mercado argentino de la moda.

Esta ley, tiene como objeto regularizar a oferta de talles de las 

marcas  argentinas,  que  deben  ofrecer  al  mercado,  una  curva  de 

progresiones para la indumentaria de mujer adolescente de seis 

talles. Esta línea de progresiones va desde el XS (extra small) o 

equivalente número 38, hasta el XL (extra large) o su equivalente 

número 48. 

Con  esta  nueva  iniciativa  legal  se  pretende  proteger  al 

consumidor,  otorgándole  el  derecho  de  trato  equitativo, 

información  veraz,  libertad  de  elección  y  por  sobre  todo, 

protección a la salud, sumando su aporte a la lucha contra la 

bulimia y anorexia. 

Luego, se analizará el estereotipo actual del cuerpo humano, su 

reflejo  en  la  sociedad  y  en  particular  en  las  mujeres.  El 

estereotipo proyectado en la moda y su incidencia en las marcas 

actuales. 

Como punto de inicio para comenzar la producción creativa de este 

proyecto,  trataremos  la  creación  de  la  marca,  su  concepto  e 

imagen,  ideología  a  transmitir  y  perfil  comunicacional.  Será 
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necesario definir el perfil de usuario al que será dirigida, su 

personalidad  y  costumbres,  estilo,  filosofía  de   vida  y 

necesidades. 

Se abordará la propuesta de diseño y se tratará las variantes 

morfológicas a utilizar. Se hará especial hincapié en la silueta; 

su definición, papel dentro del diseño, propuesta de siluetas más 

beneficiosas y su aplicación en el cuerpo humano. También se verán 

los recursos de diseño y la transformación de la moldería para 

diseños personalizados. Se seleccionarán los tejidos y materiales 

adecuados para la construcción de las prendas. La incidencia de 

colores  y  propuestas  de  estampados  a  partir  de  la  teoría  del 

color, su efecto dentro de la prenda y sobre el cuerpo humano, su 

influencia y comunicación hacia la consumidora y hacia el entorno.

Dentro de la propuesta de diseño definiremos la silueta a partir 

de la que se trabajará. Luego se fijarán las partidas conceptuales 

en concordancia con la imagen de marca.  

Además, se presentarán los sistemas de moldería de indumentaria 

más utilizados y  la nueva propuesta de trazado. Se desarrollará 

una breve introducción a la moldería y algunos sistemas de trazado 

convencionales.  En  esta  parte  del  proyecto  se  realizará  una 

búsqueda  en  la  cual  se  logre  ofrecer  una  propuesta  innovadora 

tanto  de  diseño  como  de  concepto  a  transmitir.  Esta  nueva 

propuesta, será presentada en una colección de diseños para la 

temporada primavera-verano 2010.

Por último, se realizará una encuesta a mujeres de entre 18 y 25 

años  de  poder  adquisitivo  medio-alto,  que  acceden  a  marcas  de 

indumentaria,  con el objeto de identificar los problemas con los 

que se encuentran a la hora de comprar una prenda, también conocer 
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su opinión y percepción con respecto a la ley de talles y la 

propuesta de cuerpo modelo que enseña la moda en las pasarelas 

actuales.

Capítulo Uno.
Moda e imagen, una crítica al arquetipo actual.

1.1 Concepto de Belleza.
La imagen que refleja el cuerpo, se trasmite y consolida a través 

de  cánones  sociales  expresados  por  la  pintura,  escultura, 

fotografía y los medios de la moda tales como revistas, pasarela, 

publicidades, vidrieras y otros. 

La silueta que acusa nuestra época se corresponde al estado de la 

cultura  contemporánea,  al  contexto  en  el  que  vivimos,  y  sus 

parámetros fijados. A su vez, se observa como la relación entre la 

moda y las transformaciones del cuerpo femenino, soporte de la 

misma, ha sido estrecha.

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). 

Dando  un  recorrido  por  la  historia,  nos  encontramos  en  los 

orígenes, con la figura paleolítica de la Venus. Estas esculturas 

de piedra, marfil o cerámica, eran deidades de fertilidad de la 

época.  En  ellas  encontramos  la  exaltación  de  los  atributos 

femeninos, senos y vientre prominentes, nalgas abultadas  y un 

cuerpo  robusto  de  amplias  caderas,  con  todos  sus  atributos 

exagerados. Vemos en ellas reproducido el ideal de belleza de la 

época.
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Hacia  el  siglo  XVIII,  observamos  como  las  mujeres  comienzan  a 

tener  mayor presencia en la vida social. Como consecuencia de 

ello,  la  imagen  y  apariencia  que  proyectan  comienza  a  tener 

relevancia, su actitud y su belleza serán su carta de presentación 

en el mundo social. El cuerpo como tal, comienza a ocupar un lugar 

público y un lugar privado dentro de la sociedad, en donde  cada 

aspecto  requiere  tareas  a  cumplir  muy  diferentes,  por  ejemplo 

dentro de la vida privada, la mujer debía cuidar a sus hijos y a 

su familia y en la vida pública, tenía la obligación de ofrecer 

una  imagen  de  perfección,  tanto  con  su  belleza,  como  con  su 

comportamiento.

A principio del siglo XIX, la moda femenina había migrado hacia 

una  imagen  de  aparente  fragilidad.  Se  definían  como  criaturas 

débiles, dependientes del resguardo de los hombres. Se adoptaron 

costumbres tales como ingerir vinagre y jugo de limón, fingir tos 

y  fiebre,  leer  en  cantidad  para  generar  ojeras,  desmayarse  o 

desvanecerse, acentuar la palidez de cuerpo y rostro y llevar un 

pañuelo  en  la  mano,  aunque  se  utilizan  pocos  accesorios.  Se 

observaba en ellas fragilidad, aspecto a la moda en ese momento.

Llegando a los años 1850, la moda femenina volverá a tomar volumen 

y  a  adquirir  accesorios  que  acompañen  a  la  vestimenta,  como 

sombreros muy adornados. 

Se observa como las mujeres  comienzan a ocupar nuevamente espacio 

volumétrico,  que  puede  leerse  como  una  compensación  a  la  poca 

presencia y participación que tenían en el mundo en general.

Con  esto  hace  su  aparición  nuevamente  el  polizón,  armazón  de 

hierro que modela las curvas femeninas y afina la cintura. La 
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figura para este periodo hasta el cambie de siglo será la de reloj 

de arena.

El siglo XX, trae consigo grandes cambios para la mujer, quien 

modifica su rol en la sociedad. La mujer se inserta en el mundo 

del trabajo redefiniendo su papel dentro de la familia, dentro de 

sus actividades domésticas y dentro de la sociedad en general. 

Esta  ama  de  casa  a  su  vez  profesional,  se  convertirá  para  el 

mercado en una consumidora activa: la publicidad y los medios, la 

impulsarán a comprar objetos y modas, y también a tomar para sí el 

ideal femenino.

A través de diferentes épocas,  hasta el siglo XX, se observa como 

el  modelo  de  cuerpo  reflejaba  salud  y  bienestar,  una  silueta 

robusta, llena de curvas y pliegues. El exceso y la exageración 

pusieron al cuerpo femenino volumétrico y curvilíneo en primer 

plano, siendo las mujeres con este aspecto físico, el modelo de 

belleza femenino.

El período que va de finales del siglo XIX a la transición con el 

siglo XX, hasta la primera guerra mundial, puede caracterizarse 

por un gran cambio en el atuendo. 

A su vez vemos como “este periodo fue testigo 

de  un  cambio  espectacular:  del  atuendo 

artificioso  del  siglo  XIX  con  prendas 

interiores  estructuradas  a  los  estilos  del 

siglo  XX,  que  buscaban   la  expresión  del 

cuerpo  femenino  tal  como  es  en  realidad. 

(Taschen, 2003, p.151)    

Se  puede  observar  como  la  silueta  en  forma  de  “S”  toma 

protagonismo. Esta silueta marca un talle en extremo estrecho en 
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la  cintura,  acentuando   las  curvas  de  cadera  y  pecho,  ambos 

prominentes. Se ve en este cuerpo, el parecido con el ideal de 

sinuosas formas orgánicas paralelas a la estética del Modernismo.

Encontramos  en  los  trajes  sastre  de  la  época,  tomados  como 

inspiración de los trajes masculinos, la intención de simplificar 

y seguir la línea del cuerpo femenino. 

Finalizada  la  primera  guerra  mundial,  encontramos  a  una  mujer 

dispuesta  a independizarse y a tener mayor participación dentro 

del mundo en general, con un lugar ya ganado en la sociedad en el 

cual requerían de prendas más prácticas y funcionales adaptadas a 

la mujer activa y atareada de la época.

La  imagen  femenina  comenzó  a  cambiar,  nos  encontramos  con  una 

mujer  que  prefiere  un  estilo  más  juvenil  y  esbelto,  en 

contraposición con la figura voluminosa y adulta.

Este estilo de mujer fue denominado a la garconne, llamado así por 

una novela francesa de la época que llevaba de ese nombre,  en la 

cual su protagonista presentaba esa imagen.  Proyectaba una figura 

andrógina,  masculinizada  de  la  mujer,  en  la  cual  se  reprimía 

cualquier insinuación del busto o cintura. 

La imagen femenina cambió de manera significativa: de los peinados 

recogidos  pasaron  a  un  corte  suelto,  el  largo  de  la  falda  se 

acortó desde el tobillo a la rodilla y se bajó el talle hasta la 

cadera. 

Llegando a la época de los años 30, encontramos una figura de 

apariencia más natural que el modelo garconne. Encontramos como el 

busto y la cadera vuelve a realzarse, aunque su línea sigue siendo 

esbelta.
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Haciendo un salto en el tiempo, en el año 1959, Ruth Handler de 

origen norteamericano creó la muñeca mas famosa del mundo, llamada 

“Barbie”  y  fabricada  por  la  empresa  Mattel,  en  ese  entonces 

pequeña. Esta muñeca, que proyecta la imagen de una adolescente en 

miniatura de medidas prototípicas, se convirtió en el reflejo de 

la  estética  de  la  época  y  la  imagen  de  culto  de  generaciones 

venideras.  Susana  Saulquin  afirma:  “el  éxito  de  esta  muñeca 

también pone al descubierto el deseo generalizado de lograr en los 

propios  cuerpos,   esas  medidas  creadas  de  manera  artificial  y 

alejadas de lo real” (2008, p.240).

Ya ubicados en los años 60, junto con el apogeo de la cultura de 

masas,  nos  encontramos  con  la  modelo  británica  que  actuó  como 

bisagra para darle paso al nuevo cuerpo femenino que requería con 

moda.  La  modelo  inglesa  conocida  como  Twiggy,  de  cuerpo  híper 

delgado, sirvió como imagen referente del estereotipo que la moda 

buscaba imponer en ese  momento. 

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, 1998, p.241).

La imagen de Twiggy sigue siendo hasta el dia de hoy icono de la 

delgadez femenina, y modelo de cuerpo de muchas mujeres quienes 

fija sus parámetros o ideales en su imagen.
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Llegando  a  la  década  de  los  años  80,  se  observa  una  silueta 

femenina  geométrica,  atlética  y  dinámica.  En  los  años  90,  nos 

encontramos  con  una  mujer  que  busca  en  su  figura  el  ideal 

andrógino. 

Comparado  con  la  mujer  de  principios  de  siglo,  vemos  como  se 

invierte  el  significado  de  belleza,  salud  y  plenitud  dándole 

rasgos completamente opuestos a los de su origen.

Con  respecto  al  mercado  actual,  encontramos  la  visión  de  una 

autora acerca de la imagen y el consumismo.

               En la actual sociedad virtual habitada por 

imágenes, se presenta la curiosa paradoja  de 

individuos  narcisistas  y  enamorados  de  si 

mismos,  que  desligados  de  la  problemática 

social, no apuestan a la originalidad, sino 

por el contrario, se funden en la homogeneidad 

de  sus  gestos  y  vestimentas.  Diseñados 

únicamente  para  contemplarse  y  ser 

contemplados, carecen de existencia real. 

              (Saulquin, 1999, p.42).

Susana Saulquin, explica su punto de vista acerca de la escondida 

uniformidad de propuestas de la vestimenta, síntoma de la cultura 

de masas, donde la compulsión por diferenciarse, recae en la 

repetición y consumismo que dista de la diferenciación. 

Refiriéndose al estado actual de la sociedad en donde la imagen y 

el hedonismo, son principales protagonistas, la autora sugiere la 

posibilidad de un cambio radical en el sistema de tendencias 

marcado por la moda.
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Se puede ver a lo largo del los siglos todos los variados cambios 

que han llevado a la proyección de la imagen femenina a ser lo que 

es hoy en día; también como el cuerpo y la figura adoptada, se 

encuentra interrelacionada con el lugar que ocupa la mujer en la 

sociedad y en el mundo, y la noción que tienen ellas sobre el 

mismo. Un análisis profundo de esto debe interesar a la 

investigación del estereotipo femenino introducido por la moda. 

1.2 El significado del vestir
Cuando una persona elije la vestimenta que utilizará cada día, 

elije  proyectar  una  imagen  hacia  el  otro  ya  sea  conocido  o 

desconocido. Es la cara con la que se presenta en sociedad y en 

ella  podemos  leer  personalidad,  gustos,  intereses,  ocupaciones, 

ideas. El vestir y la elección de cada una de las prendas supone 

una importancia más grande de la que la gente  suele atribuirle.

La vestimenta permite a su vez diferenciarnos, mostrar pertenencia 

y marcar el rol que cumplimos en la sociedad. Es de alguna manera, 

el primer rasgo de presentación y expresión visible con el entorno 

y  hacia  el  otro.  Es  una  forma  de  comunicación  tácita,  no 

explicito. También se puede decir que las prendas que elegimos, se 

transforman  en  un  signo.  En  el  vestir  de  cada  individuo, 

observamos aspectos sociales y culturales.

En  una sociedad donde se tiende a la homogenización, hacer del 

vestir un rasgo distintivo puede resultar algo beneficioso. Del 

mismo  modo  podemos  encontrarnos  con  la  necesidad  de  elegir  un 

atuendo  que cumplan una función integradora, y nos hagan sentir 

pertenencia  hacia  un  grupo  o  sector  de  la  sociedad.  Carolina 

Aubele nos dice al respecto “en esa contradicción nos movemos: 
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entre  la  necesidad  de  pertenecer  y  ser  aceptados  y  la  de 

diferenciarnos” (2007, p. 16). 

Una  vestimenta  adecuada,  brinda  a  la  mujer  que  la  utiliza  la 

oportunidad de sentirse segura, a gusto y proyectar una imagen 

positiva. Si bien a menudo se intenta transmitir una imagen de 

acuerdo a las circunstancias, el destinatario final siempre es el 

mismo individuo, y su satisfacción con la imagen proyectada. 

Una  escasa  oferta  de  productos  de  indumentaria,  en  donde  el 

consumidor no logra encontrar la prenda que lo satisfaga,  lleva a 

la frustración y a perder seguridad con respecto a ellos mismos, 

al  desequilibrio  y  la  insatisfacción  con  respecto  al  propio 

cuerpo.

Así, nos encontramos con mujeres que solo pueden conformarse con 

prendas  que  no  son  de  su  agrado,  mediante  las  cuales  no  se 

identifican, y no logran comunicar nada con ellas. Mujeres con 

necesidades insatisfechas, que no logran dar en el mercado con una 

oferta a la altura de su demanda. Este tipo de situaciones, no 

permiten desarrollar un estilo personal y el gusto propio. Con 

respecto de esta  situación, Carolina Aubele dice: “El mercado y 

sus propuestas deben están a nuestro servicio, y no nuestro cuerpo 

al  servicio  del  mercado,  que  necesita  que  consumamos 

constantemente”. (2007, p. 23).

El  vestir  condiciona  nuestra  postura,  nuestros  hábitos  y  la 

comunicación. Saltzman afirma que “el vestido regula los modos de 

vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el cuerpo y 

el contexto. Es el borde entre lo público y lo privado a escala 

individual” (2004, p.9).
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Por  todo  ello,  una  buena  relación  con  el  vestir,  genera  un 

posicionamiento en el ámbito social radicalmente diferente de una 

relación incompleta en la cual la mujer de hoy, no logra sentirse 

a gusto con  su cuerpo y su imagen a mostrar, esto genera una 

desigualdad  y  disconformidad  con  su  vinculación  social  y  su 

imagen.  

Este mercado no ofrece opciones que cubran sus necesidades y solo 

consigue mujeres insatisfechas con su cuerpo e imagen, que culpan 

su talla de no poder sentirse bonitas y poder lucir  ese vestido 

que se encuentra en la vidriera.

1.3 Moda y salud
Para comenzar este capítulo, trataremos de definir el significado 

del término moda.

Podemos decir que la moda se encuentra en un estado de  constante 

movimiento y transformación ya que se rige por las costumbres y 

los gustos de de una sociedad que todo el tiempo es influenciada 

por cambios. Así vemos entonces como es modificada  por factores 

económicos, sociales, históricos o políticos.

                    Si reducimos un poco más el área de influencia 

de la moda, puede percibirse con mayor nitidez 

que la moda es el conjunto  coherente y bien 

sincronizado  de  producciones  humanas,  que, 

derivadas  de  los  usos  comunes  y  gustos 

compartidos por grandes grupos de población, 

dominan una época. 

                   (Saulquin, 2008, p.9)
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La construcción de la imagen corporal puede armarse a partir de la 

combinación entre variables tales como el entorno, condicionado 

por la cultura que marca nuestra forma de interacción con el medio 

y la percepción de cada uno sobre el yo.

Cada cultura demuestra una serie de ideales, dentro de ellos la 

belleza, que pueden asociarse a lo subjetivo. El cuerpo es el 

espacio  donde  los  conflictos  entre  la  sociedad  y  la  persona 

aparecen. El cuerpo o apariencia que no forme parte de los cánones 

culturales de la sociedad implicará el rechazo de esa persona.

Una imagen corporal positiva se verá reflejada en la valoración y 

estima  que  la  persona  tenga  de  sí  misma,  junto  a  la  correcta 

percepción de su cuerpo y una actitud sana y constructiva hacia 

él.

La sociedad actual, promueve un ideal de belleza implacable, que 

pone a la mayoría de las mujeres en un lugar donde la alimentación 

juega un rol definitorio de vida,  ya no por la necesidad de 

alimentarse, sino porque toma a la alimentación  como instrumento 

para modelar  su cuerpo en base a estereotipos impuestos, que nada 

tienen que ver con la anatomía real femenina.

Esto produce generaciones de mujeres que crecen disconformes con 

el  cuerpo  propio,  y  que  toman  conductas  autodestructivas  para 

lograr llegar al ícono de belleza de la época.

Intentar  curar a nuestra sociedad de los problemas alimenticios, 

es proponerse cambiar los parámetros con los que la misma sociedad 

mide a la belleza, cambiar el ritmo e idioma de la moda, que 

indica con que ojos mirar el cuerpo femenino.

Empezando por los valores y conductas, la sociedad debe rever los 

límites de los parámetros con los que marca el ideal de belleza 
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femenino.  Debe  definir  límites  flexibles,  en  donde  toda  mujer 

pueda encontrar su lugar y logre sentirse a gusto con su imagen, 

sin necesidad de autoexcluirse y quedar en un lugar marginado.

Debe analizarse el mensaje que la cultura transmite a las mujeres, 

su exigencia, requisitos,  y altos estándares que día a día alejan 

al estereotipo modelo de una imagen y cuerpo real.

Con  un  breve  análisis  de  los  medios,  podemos  ver  cual  es  el 

arquetipo impuesto, leemos fácilmente: joven, muy esbelta. 

Mary Pipher dice: “En promedio, una mujer puede llegar a ver entre 

cuatrocientos y quinientos anuncios al día (entre ellos avisos 

publicitarios,  revistas  y  televisión)”  (1999,  p.  384).  Estos 

estímulos, se encuentran cargados de un mensaje connotativo, en 

los  cuales  se  perciben  mujeres  delgadas,  al  borde  de  la 

desnutrición. Este es el prototipo de mujer exitosa de hoy en día. 

Se  encuentra  a  una  mujer  trabajadora,  ícono  de  belleza, 

independiente, que logra todo lo que se propone, y consigue al 

hombre que quiere, se viste fabulosamente, ya que todo le sienta 

porque refleja perfección. 

Simplemente la vida es más fácil porque es bella y flaca.

Sin embargo, a menudo ser bien parecida y cumplir con el ideal de 

perfección lleva a cuestas la otra cara de la misma moneda. Muchas 

mujeres, para llegar a estos altos requisitos que impone la moda, 

deben someter su cuerpo a una mala alimentación, encontrándose 

malhumoradas y deprimidas  por estar mal nutridas.

Mary Pipher asegura: “A medida que aumenta la disparidad entre la 

realidad y el ideal, la autoestima de la mujer media desciende en 

idéntica proporción”. (1999, p.44).
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Estas  mujeres  comienzan  a  odiar  su  cuerpo  y  su  imagen,  y  por 

consiguiente a ellas mismas. Vemos a mujeres obsesionadas con su 

propia silueta y peso, que ven a sus pares como competencia y a 

otras  que  no  llevan  el  cuerpo  estereotípico,  como  feas  y  con 

sobrepeso. También perciben a los hombres como exigentes, como 

jueces  de  su  figura,  intentando  siempre  llegar  al  nivel  para 

complacerlos.

La  Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires, 

específicamente el área de la cátedra de Adolescencia I, realizó 

una investigación basada en encuestas a mujeres de entre 18 y 25 

años. (1998,p. 28).

Este relevamiento tenía como objetivo medir conductas dietantes y 

trastornos de la alimentación en mujeres. 

Estos estudios arrojaron resultados preocupantes para la salud: el 

8,5% de las mujeres encuestadas que presentaban un peso normal, 

estaban  disconformes  con  su  cuerpo.  Presentaban  además, 

disminución  de  su  autoestima,  tendencia  al  no  registro  de 

sensaciones y emociones y un alto grado de ansiedad.

También se detectó con este estudio la presencia de trastornos 

alimenticios  en  un  13%  de  las  mujeres  encuestadas,  un  16% 

presentaba conductas dietantes y un 4,8% conductas bulímicas. En 

un 14% se puede observar jóvenes con una alimentación de dieta 

permanente, un 3% con conductas depresivas y un 4% con conductas 

de  alexitimia,  esto  significa  el  no  registro  de  sensaciones  y 

emociones.

Se  puede  encontrar  entonces  sociedades  plagadas  de  trastornos 

alimenticios, que influyen en la vida cotidiana de cada mujer. 

Estos trastornos no son de cada mujer individual, sino que la 

20



causa radica en los medios de comunicación y la cultura de masas 

originada en los años 60, que transmiten el cuerpo idealizado a 

seguir por cada mujer.

A partir de esto se desarrollará el impacto de los desordenes 

alimenticios  sobre  la  vida  y  el  cuerpo  de  las  mujeres  que  lo 

presentan.

A estos trastornos de alimentación, se los puede definir como una 

forma de ingesta dañina. Dos enfermedades relacionadas con esta 

distorsión de la propia imagen son la bulimia y la anorexia.

1.4 La moda y algunas enfermedades de impacto social
A muchas mujeres les da miedo aumentar de peso, eso es  fácil de 

ver.  Ante  tanta  exposición  a  los  mensajes  de  los  medios,  que 

transmiten imágenes de figuras en teoría perfectas, no es difícil 

notar como la mayoría de las mujeres, en especial adolescentes, 

tienen una imagen negativa de sus cuerpos.

Las  personas  que  a  partir  de  esta  disconformidad  comienzan  a 

presentar depresión y ansiedad, acarrean junto con esto trastornos 

alimenticios.

Cuando hablamos de ellos,  nos referimos a algo más que solo hacer 

una dieta para cuidar la figura y la salud, o hacer ejercicio 

diario.

La conducta alimentaria esta regulada por un sistema que involucra 

a  los  sentidos  controlados  desde  el  hipotálamo,  tales  como  el 

oído, gusto, olfato y vista. Las señales son captadas por nuestros 

sentidos,  y  son  elaboradas  y  transmitidas  mediante  señales, 

estimulantes del apetito.
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Se tratarán en esta sección los trastornos más conocidos a la 

bulimia  y  la  anorexia,  pero  además  se  ahondará  en  otras 

enfermedades  relacionadas  con  la  alimentación,  se  investigará 

acerca de la orthorexia, un nuevo flagelo que amenaza la salud de 

las mujeres, y la obesidad, enfermedad muy nociva para el cuerpo 

humano.  A  través  de  este  capítulo  se  desarrollará  la  real 

incidencia de estas enfermedades en las mujeres, sus síntomas, 

causas  y  consecuencias  y  como  tratar  la  enfermedad.  Podemos 

agregar  que  en  casos  muy  graves,  los  desordenes  alimenticios 

pueden  llevar  a  la  desnutrición  extrema,  con  consecuencias 

irreversibles o incluso la muerte.

1.4.1 Anorexia
La anorexia comienza generalmente en  las mujeres que llegan a la 

adolescencia o están en tránsito hacia la adultez.  Generalmente, 

se  da  en  mujeres  de  alto  rendimiento  académico  con  familia  o 

personalidad orientada hacia el logro de metas, los cual las lleva 

a  una  autoexigencia  demasiado  alta.  Se  caracteriza  por  la 

intención  de  pérdida  de  peso  rápida,  en  la  cual  la  persona 

restringe su dieta alimenticia diaria, dejando afuera sobretodo 

alimentos de alto valor calórico. También por la poca cantidad de 

comida ingerida, la cual se transforma en  una obsesión.

Las  mujeres  que  padecen  esta  enfermedad,  tienen  una  visión 

distorsionada de las dimensiones de su cuerpo, ven a su figura con 

sobrepeso,  aún  cuando  se  encuentran  en  un  estado  de  extrema 

delgadez.

Dentro  de  la  anorexia,  podemos  encontrar  algunos  subtipos  que 

varían  según  la  conducta  del  individuo:  el  tipo  restrictivo, 
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consiste en la disminución de peso a través de dietas extremas o 

la no ingesta de alimentos y actividades físicas excesivas. Otro 

tipo de conducta es la de tipo compulsivo purgatoria,  en la cual 

el individuo recurre a atracones y luego a purgas (en las cuales 

expulsa  la  comida  de  su  cuerpo  induciendo  el  vómito).  Algunas 

personas, recurren a este acto aún cuando han ingerido solo una 

pequeña ración de comida.

En  el  caso  de  esta  enfermedad,  el  cuerpo  funciona  como  si 

estuviera en estado de desnutrición y la falta de alimentos en el 

organismo puede afectar de muchas maneras. Podemos encontrar entre 

las  consecuencias  de  mayor  gravedad,  la  caída  de  presión,  las 

pulsaciones  y  el  ritmo  de  la  respiración.  Vemos  como  presenta 

pérdida  de  cabello,  uñas  frágiles,  ausencia  de  menstruación, 

inflamación en las articulaciones y fragilidad ósea. 

Las  personas  con  pérdida  del  15%  de  su  peso  normal, 

correspondiente  a  su  altura,  poseen  baja  grasa  corporal  para 

mantener sanos sus órganos.

Mediante algunos signos que presenta la persona con este tipo de 

trastornos, podemos diferenciar una persona que presenta anorexia 

nerviosa:

• La persona toma su peso de manera reiterada.

• Distorsión de la dimensión de su figura.

• El miedo intenso a engordar, hace que la persona controle las 

cantidades de alimento obsesivamente, seleccionando alimentos 

con bajo contenido calórico y de grasa. Las personas afectas 

por  la  anorexia,  suelen  describir  las  proteínas  y  los 
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vegetales como alimentos buenos, y los que contienen hidratos 

de carbono como malos.

• También adquieren hábitos como cortar la comida en pedazos 

extremadamente  pequeños  y   revolver  la  comida  dentro  del 

plato y no alimentarse.

• Realizan ejercicios constantemente, y de manera excesiva a 

fin de gastar calorías.

• Suelen ir al baño inmediatamente después de alimentarse.

• Utilizan pastillas diuréticas, enemas o laxantes,  o también 

pastillas que generen pérdida de apetito.

• Presenta  un  carácter  hostil  e  irritable,  junto  con 

hiperactividad y preocupación obsesiva.

• Suele manifestar depresión y ansiedad.

• Tienen sensibilidad extrema al frío

Todos estos hábitos derivan en casos extremos a la perdida de la 

fuerza muscular, atrofia muscular y perdida de grasa corporal. 

También  las  personas  en  esta  situación  presentar  un  color 

amarillento en la piel o manchado, también cubierta de un fino 

bello, síntoma de una mala alimentación.

En cuanto a los tratamientos, podemos mencionar la fijación de 

horarios  para  comer,  la  disminución  de  actividad  física  y  el 

aumento de la interacción social, contribuyen al aumento de peso. 

La  anorexia  es  una  enfermedad  grave,  en  donde  el  padecimiento 

puede llevar a la muerte en algunos los casos.

Los programas de tratamiento tienen buena taza de éxito en la 

recuperación del peso, aunque es común que el paciente sufra una 
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recaída. Las mujeres que padecen este trastorno y se las trata a 

temprana edad, tienen más  posibilidades de recuperación completa.

1.4.2 Bulimia
La  bulimia,  diferenciada  de  la  anorexia,  tiene   como 

característica principal los hábitos alimenticios de la persona 

que la padece. La persona afectada ingiere alimento en exceso, con 

episodios regulares de excesiva alimentación, en los cuales siente 

la  pérdida  de  control  sobre  su  cuerpo  y  la  dieta.  Como 

consecuencia de esto y en un intento de revertir la acción,  el 

individuo  utiliza  métodos  como  inducir  el  vomito  o  consumir 

laxantes, para evitar el aumento de peso.

Muchas personas que padecen este mal, también sufren de anorexia 

nerviosa.

Esta  enfermedad  se  presenta  mayoritariamente  en  niñas 

adolescentes, aunque también en mujeres adultas. Las personas que 

padecen esta enfermedad, poseen baja autoestima y sienten culpa 

por alimentarse de manera exagerada.

Este tipo de hábitos compulsivos para comer,  pueden presentarse 

varias veces a lo largo del día durante muchos meses,  en donde se 

genera  un  círculo  sin  salida,  ya  que  estos  mismos  episodios 

generan autorechazo en la persona afectada, que llevan al vómito 

provocado y al ejercicio excesivo.

El peso de estas mujeres presenta oscilaciones bruscas, aunque 

puede llegar al bajo peso si esta persona también sufre anorexia 

nerviosa.  La  bulimia  sola,  no  produce  una  pérdida  de  peso 

exagerada.
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Podemos reconocer algunos síntomas que nos indiquen la presencia 

de esta enfermedad:

• Deseo muy fuerte de comer alimentos ricas en grasa o dulces.

• Dietas diversas.

• Ingesta compulsiva de comida.

• La  aparición  de  ingestas  de  comida  compulsiva  se  ven 

asociados  a  los  sentimientos  relacionados  con  la  ira,  el 

cansancio, la ansiedad, soledad o aburrimiento.

• Se dirige al baño inmediatamente de que termina de comer.

• Provocación del vómito.

• Utilización y abuso de laxantes,  diuréticos y enemas lo cual 

deriva en la deshidratación.

• Se observan ascensos y descensos bruscos de peso, pérdida del 

ciclo menstrual, y en la dentadura  aumento de caries.

La bulimia es una enfermedad que padecida a largo plazo, puede 

traer consecuencias desastrosas en el organismo.

Se Detallarán las consecuencias que traen las conductas bulímicas 

y el vómito provocado en el cuerpo:

• En la dentadura, caries y erosión del esmalte dental, con 

pérdida de piezas dentales.

• Desgarramiento  esofágico,  esofagitis  crónica,  inflamación 

crónica  de  la  garganta,  con  dificultad  para  tragar, 

problemas digestivos, espasmos estomacales.

•  Anemia. Hipokalemia  (concentraciones bajas  de potasio  en 

sangre).
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Con  respecto  a  las  consecuencias  producidas  por  el  abuso  de 

diuréticos y laxantes detallamos a continuación:

• Deshidratación

• Daño hepático

• Arritmia cardíaca

• Intolerancia a la luz

• Disminución de los reflejos

• Colón catártico

• Mala absorción de grasas, proteínas y calcio.

Las  persona que sufren de estas enfermedades puede a través de 

tratamientos mejorar y volver a hábitos alimenticios saludables. 

Este tipo de trastornos afectan tanto al cuerpo como a la mente, y 

por eso el tratamiento debe ser integrado por médicos, psicólogos 

o psiquiatras, y nutricionistas.

Generalmente se ofrecen grupos de apoyo, o tratamientos con etapas 

específicas, paso por paso. También desde la psicología se trabaja 

con terapias cognitivas conductuales y terapias nutricionales.

Se  utilizan  fármacos  antidepresivos,  conocidos  como  inhibidores 

selectivos de la captación de la serotonina (ISRS). 

La bulimia es una enfermedad crónica, y muchos pacientes suelen 

tener recaídas a lo largo de su tratamiento y su vida. 

Con respecto a la anorexia nerviosa, el reto más importante es 

lograr que la persona afectada reconozca que tiene una enfermedad, 

ya  que  los  pacientes  que  deben  comenzar  un  tratamiento  niegan 
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tener  un  trastorno  alimentario  y  solo  ingresan  para  tratarse 

cuando su enfermedad se encuentra muy avanzada. 

Entre  los  profesionales  de  salud  que  generalmente  deben 

involucrarse en la contención de la persona con esta enfermedad 

encontramos  médicos, nutricionistas y profesionales del área de 

salud mental. 

1.4.3 Orthorexia
En  la  actualidad  se  encuentra  emergiendo  nuevas  tendencias 

relacionadas con la salud y la belleza junto con en cuidado del 

medio ambiente, como elementos interrelacionados. Esta idea surge 

de la propuesta de volver a las raíces, a  la alimentación natural 

y saludable, al cuidado del cuerpo y al rechazo de lo artificial, 

como modo de vida. Ofrece como resultado mejorías tanto el la vida 

cotidiana  como  en  la  belleza  exterior  e  interior.  Propone  un 

cambio  de  filosofía,  valorizando  los  elementos  y  productos 

naturales.

Este nuevo movimiento indica que la alimentación adecuada no sólo 

es  importante  para  mantener  la  salud  sino  también  influye  en 

nuestra apariencia física como en la piel o el cabello, y ayuda a 

encontrar  un  equilibrio  en  el  organismo,  junto  con  el  peso 

equilibrado. También trata a la imagen de juventud relacionándola 

con la vida sana y con la plenitud.  

La  orthorexia  es  una  nueva  enfermedad  relacionada  con  los 

desórdenes alimenticios y se encuentra ligado a los problemas de 

salud ocasionados por la moda, ya que en su afán de conseguir un 

bajo  peso,  y  cuidar  el  cuerpo  para  aparentar  o  mantener  su 

28



juventud la persona utiliza como herramienta  para adelgazar la 

ingesta de alimentos estrictamente naturales.

Descrita en el año 1997, le dio el nombre a esta enfermedad Steven 

Bratman, médico empleador de la medicina alternativa, quien eligió 

este  término  para  diagnosticarse  a  si  mismo,  ya  que  luego  de 

realizar una dieta muy estricta acabo padeciendo la enfermedad. 

En  contraposición  con  la  bulimia  y  la  anorexia,  en  donde  la 

obsesión del peso se fija en la cantidad de comida ingerida, la 

orthorexia se caracteriza por la obsesión patológica del individuo 

por  comer  sano  y  evitar  alimentos  tratados  con  productos 

artificiales.  Así,  se  controlan  los   ingredientes,  aditivos, 

calorías, elaboración y formas de cocción que lleva cada comida 

ingerida. La forma de preparación de los alimentos también forma 

parte de la obsesión, ya que se evalúa los utensilios a utilizar, 

la forma de cortar los alimentos, etc.

Este régimen es muy estricto y por ello suelen omitirse alimentos 

indispensables para una dieta saludable. 

Esto provoca problemas de salud tales como:

• Anemia 

• Pérdida de masa ósea, 

• Mayor predisposición a infecciones

• Depresión

• Agotamiento 

• Desnutrición, carencia de minerales y vitaminas.

• Problemas renales

• Osteoporosis
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En el perfil del individuo que  sufre esta enfermedad  encontramos 

trastornos  obsesivo-compulsivos,  una  persona  rígida,  estricta  y 

autoexigente. 

La afección también obstruye la vida social de la persona ya que 

al encontrarse limitada por  el tipo de alimento que solo desea 

ingerir, termina por excluirse ante el temor de no poder mantener 

su dieta estrictamente. 

Las  personas  que  sufren  esta  enfermedad,  presentan  una  imagen 

desmejorada, demasiado delgada, debido al déficit calórico y de 

componentes minerales y proteicos de los alimentos que consumen.

La  mayor  parte  de  las  personas  afectadas  por  este  desorden 

alimentario, son mujeres de un nivel sociocultural alto. De hecho, 

ellas  son  las  mayores  consumidoras  de  productos  naturistas, 

dietéticos e integrales.

Podemos agregar que muchas mujeres que anteriormente han padecido 

anorexia, pueden presentar una recaída en la orthorexia. 

1.4.5 Obesidad y sobrepeso
La  obesidad  es  una  enfermedad  nutricional  asociada  con  el 

sobrepeso que representa un gran riesgo para la salud.

Su definición indica que la palabra obesidad significa exceso del 

tejido adiposo que se traduce en un exceso del peso corporal.

Esta enfermedad presenta un incremento en su prevalencia, tanto en 

los países desarrollados como en los  países en desarrollo. La 

Organización  Mundial  de  la  Salud  ya  lo  ha  calificado  como 

epidemia.

En un contexto donde la sociedad se mide a través de imágenes 

sociales, es muy difícil la adaptación de una persona obesa al 
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entorno, a interactuar con la gente y los espacios, que no están 

preparados para su tamaño corporal. Asimismo, choca con todos los 

cánones estéticos reproducidos en la época y resulta muy difícil 

incorporarse a la sociedad y no sentirse fuera de ese círculo.

La  moda  reproduce  una  imagen  estereotípica  que  genera  una 

exclusión tácita a estos cuerpos volumétricos, y no son aceptados 

ni tomados en cuenta a la hora de ofrecer moda o diseños. Esto se 

traduce en la sociedad y en la mirada del otro sobre el otro.

Estas cuestiones producen cierta dificultad en la integración y en 

el  funcionamiento  cotidiano  de  la  persona.  Se  genera  un 

sentimiento de inferioridad, depresión y en ocasiones agresividad. 

La  integración  social  se  va  haciendo  más  pobre  llevando  a  un 

aislamiento progresivo.  Esto genera un círculo vicioso donde la 

comida  sirve  como  consuelo  antes  la  exclusión  social  que 

enfrentan.

Con  respecto  a  las  causas  que  generan  el  desarrollo  de  esta 

enfermedad, nos encontramos con la  importancia de la interacción 

entre genética y los factores hereditarios que intervienen.

La alteración en la coordinación de tres mecanismos dentro de la 

alimentación:  la  ingesta  calórica,  el  gasto  energético  y  el 

equilibrio entre la liberación de energía y deposición de grasa, 

parecen ser la consecuencia de esta enfermedad. La alteración en 

los dos primeros procesos, reflejan como resultado el depósito 

excesivo de grasa.

Nos encontramos también con trastornos endocrinos que condicionan 

procesos del cuerpo humano que llevar al aumento de peso de forma 

excesiva,  por  ejemplo:  obesidad  de  origen  en  el  hipotálamo, 
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síndrome  de  Cushing,  hipotiroidismo,  deficiencia  de  hormona  de 

crecimiento y ovario poliquístico.

También,  algunos  medicamentos  antidepresivos,  pueden  generar  el 

aumento de grasa y de peso.

A su vez,  el papel que juega el medio ambiente o entorno es 

indudable en el desarrollo de obesidad. En todo el mundo, esta 

enfermedad suele estar presente en mujeres y en los segmentos de 

población de más bajos recursos. El ambiente sociocultural en el 

que se desarrolla la persona condicionara su alimentación.

La esperanza de vida en las personas obesas se haya reducida y que 

su  morbilidad  es  elevada.  La  obesidad  representa  un  factor  de 

riesgo  para  la  aparición  de  diabetes,  hipertensión  arterial  y 

otras enfermedades, la obesidad representa un grave problema de 

salud pública.

Con respecto a su tratamiento, la persona afectada debe  realizar 

un cambio a medio y largo plazo en las condiciones de vida que 

permiten la expresión de la obesidad. Debe conseguir un cambio de 

estilo de vida, que involucre los tres aspectos principales que 

fomentan  la  enfermedad:  la  alimentación,  la  actitud  hacia  la 

comida  y  la  actividad  física.  También  debe  fijarse  como  meta, 

mantener el peso perdido.

Con estas  cuestiones, se busca no solo disminuir la masa de grasa 

corporal, sino también la disminución de los factores de riesgo 

relacionados con la obesidad, corregir errores conductuales en  la 

dieta  alimentaria,  promover  la  actividad  física,  que  aporta 

beneficios al riesgo cardiovascular, de diabetes, y los efectos de 

índole psicológica.
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Capítulo dos
Un análisis sobre el mercado actual: ¿qué encontramos en el mundo 
de la moda?
En  este  capítulo  se  investigará  sobre  las  diferentes  marcas 

presentes  en  el  mercado  que  se  ubican  en  un  sector  de  talles 

especiales o plus size para mujeres.

Se analizarán diferentes aspectos, tales como la imagen de marca, 

el producto que ofrece, el  segmento de mercado al que apunta. 

También  se  hará  un  relevamiento  del  mercado  internacional,  el 

diseño y la oferta de marcas que existe.

El  objetivo  de  este  trabajo  es   analizar  la  relación  de  las 

empresas dedicadas a la indumentaria  de talles especiales con el 

mercado, su posicionamiento y la imagen que reflejan hacia las 

consumidoras de este segmento.

Como resultado podremos definir el estado del mercado actual con 

respecto a consumidoras de talles grandes.

2.1 La propuesta de algunas marcas nacionales.
La  marca  más  notoria  del  mercado  a  la  hora  de  elegir  talles 

grandes es Portofem, empresa argentina que existe  desde el año 

1992.  Se  dedica  al  diseño,  la  fabricación  y  la  venta  de 

indumentaria femenina exclusivamente para talles grandes. 

Hoy  en  día,  cuenta  con  8  locales  de  la  marca  y  abastece  al 

interior del país. También vende prendas al por mayor.

Portofem se define como una marca de talles grandes para mujeres a 

la moda. Su slogan es moda real para mujeres reales. Su concepto 

de diseño de prendas está adaptado y alineado con las medidas 

antropométricas de la mujer argentina produciendo talles del 48 al 
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80 logrando así, cubrir una franja de talles que no suelen ser 

fabricados por las marcas de indumentaria convencionales.

Trabajan los rubros casual wear y prêt á porter, sus colecciones 

están compuestas por tipologías base como vestido, falda, camisa, 

remera, pantalón, pantalón 5 bolsillos, sacos, chaquetas y algunas 

prendas  de  sastrería.  Con  respecto  al  diseño  de  las  prendas, 

incluyen siluetas envolventes, rectas y volumétricas. Utilizan en 

sus colecciones diferentes tejidos tanto planos como de punto, 

estampados varios. El target de la mujer que compra en Portofem, 

es aquella que busca encontrar un estilo actual, con diseños a la 

moda. Las prendas de Portofem tienen un estilo femenino y elegante 

que le permiten transmitir su femineidad con un toque moderno.

El segmento de mercado al que se dirige la empresa incluye mujeres 

de 30 años para arriba que compra en esta marca porque aprecia la 

calidad  y  le  da  importancia  a  la  buena  confección  con  diseño 

agregado, así como a su imagen  y presencia.

Se puede decir que esta empresa creó como ventaja competitiva el 

desarrollo  de  un  producto  diferenciado,  con  diseño  y  calidad 

posicionado en un mercado con escasa competencia y alta demanda.

Taglie forti podría apreciarse como el competidor mas directo que 

pueda encontrar Portofem. Esto se debe a que apuntan a un nicho de 

mercado similar, del mismo poder adquisitivo y estilo de mujer. 

Taglie forti es una empresa exclusiva de talles grandes femeninos, 

que  va  del  44  al  60,  su  slogan,  que  sirve  como  carta  de 

presentación es talle sin límites.

A diferencia de su competidora,  esta marca solo tiene un local de 

venta al público, ubicado en Recoleta, selecto barrio de Capital 

Federal.
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Esta marca presenta una imagen fresca, clásica y elegante pero con 

estilo propio, que se ajusta a las tendencias que dicta de la 

moda.

Trabaja  en  el  rubro  casual  wear  y  prêt  á  porter,  utilizan 

tipologías bases como pantalón, falda, camisa, remera y blazer, y 

todos sus diseños tiene detalles y terminaciones de calidad.

Apunta a una mujer joven, de 25 a 35 años, de poder adquisitivo 

alto, activa, profesional, preocupada por su apariencia y dedicada 

a su imagen.  Como valor agregado se puede observar la opción de 

terminación  a  mano  de  la  prenda,  lo  cual  asegura  un  perfecto 

calce.

Esta marca tiene como ventaja competitiva el posicionamiento  como 

exclusiva dentro del sector. La oferta de colecciones con poca 

cantidad de prendas, y con terminaciones personalizadas, la ubican 

en un sector del mercado  mas selecto que a Portofem, que dirige a 

su marca hacia la venta y producción en serie de colecciones.

Dentro  del  mercado  también  se  puede  encontrar  marcas  como 

Modelina,  que se dedican a talles comunes y especiales. Modelina 

es una marca chica, de poco reconocimiento en el mercado, es de 

origen argentino y ofrece prendas para uso femenino. Su target es 

de mujeres de 30 o 35 años en adelante, de un poder adquisitivo 

medio. Ofrece precios accesibles acordes a la calidad y al diseño 

de  sus  prendas.  Lleva  un  estilo  clásico,  se  mantiene  en  las 

tipologías básicas y utiliza pocos recursos de diseño.

Confecciona  indumentaria del rubro casual wear y en su mayoría 

prêt  á  porter,  también  ofrece  algunas  piezas  de  sanstrería. 

Utiliza tejidos planos y de punto.
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Se  puede  observar  como  esta  empresa  promociona  sus  productos 

resaltando su oferta como ropa moderna y grande. Esto puede leerse 

como un intento por remarcar la ventaja competitiva de la marca. 

No podría llamarse ser competidora de la marca Portofem, ya que 

ambas apuntan a extractos diferentes de segmentos de mercado y no 

apuntan al mismo tipo de mujer.

Facto talles especiales es otra marca que se puede encontrar a la 

hora  de  buscar  talles  grandes  en  el  mercado.  Esta  empresa  se 

dedica a confeccionar indumentaria para los rubros casual wear y 

prêt á porter, siendo más importante su trabajo en el segundo 

rubro. Producen prendas del talle 48 al 70. Facto tiene solo un 

local de venta al público, ubicado en Capital Federal y trabaja 

para distribuir sus prendas a través de revendedores en todo el 

país. La mujer target para esta marca es de poder adquisitivo 

medio, de 40 años en adelante.  

Presentan prendas básicas con poco agregado de diseño y detalles, 

funcionales y clásicas para uso de día. Trabajan tejidos planos y 

de  punto,   y   utilizan  tipologías  base  como  falta,  pantalón, 

camisa y remera. 

Otra marca dentro del mercado es  The Horse, ubicada en Capital 

Federal  en  el  barrio  de  Recoleta,  esta  es  una  marca  pequeña 

dedicada  exclusivamente  a  los  talles  grandes  para  mujeres.  Su 

slogan o presentación de marca es línea urbana para mujeres reales 

El segmento de mercado al que apuntan esta constituido por mujeres 

de 40 años en adelante, de un poder adquisitivo de medio a alto, 

que les interesa vestirse a la moda. Presenta un look clásico y 

elegante, aunque la mayor parte de la colección esta constituida 

por prendas básicas con poca transformación.
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Ofrece ropa con diseño,  desde el talle 46 al 60, trabajados en el 

rubro prêt á porter y casual wear. Utilizan tipologías base como 

pantalón, falta, camisa, remera y algunas prendas de sastrería 

como sacos y blazers. 

Ocupa un lugar pequeño del mercado ya que la marca no presenta 

gran  difusión,   de  igual  manera  tampoco  tiene  competidores 

fuertes.

2.2 La propuesta de algunas marcas internacionales
Con  respecto  a  las  marcas  internaciones,  se  relevó  el  mercado 

tanto de marcas dedicadas exclusivamente a talles grandes o plus 

sizes como a marcas que producen talles regulares.

Se observa como  grandes marcas internacionales llevan una línea 

específica  de  talles  grandes,  con  diseños  exclusivos  adaptados 

para cuerpos volumétricos y curvilíneos.

Make  it  Big,  es  una  marca  de  indumentaria  internacional  que 

comercializa exclusivamente talles grandes. Se encuentra dirigida 

a mujeres de un poder adquisitivo medio, de 30 años en adelante 

que se interesan por su imagen y por vestir bien.

Las prendas  pueden adquiriste a través de la web.  La marca 

trabaja los rubros casual wear y prêt á porter,  así como también 

prendas deportivas, trajes de baño y ropa  interior.

 Se  presenta  como  una  marca  que  produce  sus  prendas  de  forma 

ecológica, cuidando el medio ambiente, por lo tanto sus tejidos 

están compuestos por fibras naturales. Su pagina web presenta todo 

el catalogo en línea.

Land´s end es una marca internacional dedicada a la ropa tanto de 

hombre como mujer y niños, y trabaja todo tipo de rubros y líneas. 
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Al mismo tiempo, aparta su sección de talles grandes compuesto 

también por diferentes líneas. Se observa como la marca ofrece 

desde  trajes  de  baño  hasta  prendas  de  dormir.  Las  colecciones 

ofrecidas  son  presentadas  de  acuerdo  a  las  tendencias  de  cada 

temporada.

El target al que se dirige esta marca es de mujeres de 30 a 50 

años,  clásicas  pero  con  estilo,  interesadas  en  realzar   su 

belleza.  Son mujeres activas que necesitan prendas funcionales 

para  diferentes  actividades.  La  empresa  ofrece  un  catálogo  en 

línea completísimo para elegir indumentaria y accesorios.

Otra marca que podemos señala como pionera en la oferta de talles 

grandes es Levi´s Strauss.

Con respecto a una marca de gran envergadura como lo es Levi´s, 

podemos observar como ellos integraron a su marca una política 

inclusiva de talles. Actualmente la marca se encuentra realizando 

una  campaña  nombrada  como  Curve  ID.  Esta  campaña consiste  en 

promocionar los jean Levis´s a partir de la premisa de que lo 

importante es la forma y no el talle. A partir de esto, demuestran 

como el estudio de distintas figuras femeninas,  proporcionó las 

fórmulas perfectas  para el calce de los pantalones, y que con 

cada ID, o identificación de contorno, cada mujer puede encontrar 

el pantalón perfecto para ella.

La marca invita a tomar un test con el cual se delimitará la 

figura y como resultado se obtendrá el jean que le corresponde.

Además de la nueva campaña, la página web oficial de la compañía 

se encuentra delimitada en las secciones petite o plus, separando 

los talles de los jeans, ofreciendo los mismos modelos para cada 
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curva de talles. Esta campaña  se encuentra vigente en Argentina y 

es pionera en el país.

Como conclusión de esta breve investigación se puede decir que a 

diferencia del mercado local se encuentran marcas internacionales, 

incluyen los talles grandes como parte de su oferta y presentan 

líneas completísimas dedicadas a esto. Puede decirse que hay una 

naturalización y una inclusión generalizada de todos los tipos de 

cuerpos,  y  la  producción  de  talles  grandes  forma  parte  de  la 

producción  regular  de  cada  marca.  No  se  encuentran  en  gran 

cantidad pequeños productores de talles especiales, al margen del 

mercado como puede verse en argentina, sino que forman parte de la 

competencia normal de cada mercado.

2.3 Dove: campaña para una belleza real.
En este capítulo se presentará la campaña lanzada por la marca de 

jabones Dove al mundo. El propósito de la investigación a esta 

campaña publicitaria, es analizar su mensaje, dirigido al público 

femenino.

La empresa internacional Unilever, productora de los jabones y 

productos de belleza de la línea Dove, lanzó una campaña a través 

de  los  medios  de  comunicación  masivos  llamada  Campaña  para  la 

Belleza  Real.  Se  pueden  observar  en  las  gráficas  e  imágenes 

transmitidas mujeres de todo tipo de siluetas y también edades. 

Con esta propuesta, se pretende flexibilizar la imagen que las 

mismas mujeres tienen sobre ellas mismas y sobre la belleza.
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Figura 1: Campaña Belleza Real
Fuente: www.dove.com.ar

Esta iniciativa fue creada a partir de una investigación iniciada 

por  la  marca,  en  la  cual  se  medía  a  través  de  encuestas  la 

autoestima de las mujeres y la percepción acerca de su propia 

imagen. 

A partir de esto, se creó la Fundación Dove para la autoestima, la 

cual  tiene  como  objetivo   fomentar  la  autoestima  femenina  y 

fortalecer los sentimientos vinculados con la apariencia física. 

El objetivo es transmitir un concepto de belleza más amplio y 

conseguir un cambio real en la forma de percibir la belleza en 

niñas y mujeres. 

Los  anuncios   publicados  de  la  campaña  reflejan  una  fuerte 

ideología. En  las imágenes se presentan mujeres cuya apariencia 

difiere del estereotipo físico convencional. Se presentan rasgos 

poco asociados al estereotipo actual, imágenes muy naturales, que 

inspiran a la salud y al equilibrio. 

En  ella  se  pueden  observar  mujeres   jóvenes   con  diferentes 

cuerpos y silueta. Se puede ver como las  imágenes se presentan en 

un fondo blanco, los diferentes tonos de piel se recortan en el 
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fondo, realzando el contorno y las curvas femeninas. Sus poses, 

descontracturadas, relajadas, naturales. Sus rasgos y facciones se 

ven  naturales  y  risueños,   reflejan  plenitud  y  seguridad.  Su 

estética   no  presenta  maquillaje,  o  no  es  notorio;  llevan  el 

cabello suelto, cada una con diferente corte y largo.

Todas llevan ropa interior  básica color blanco, se proyecta una 

imagen muy natural y sana.

Toda la composición visual de la campaña se traduce en imagen de 

equilibrio  y  armonía,  poniendo  en  primer  plano  la  salud  y  el 

bienestar sobre la estética. 

También la campaña se extendió hasta tocar temas como la vejez, 

presentando una línea de la campaña con mujeres modelos de edad 

avanzada, expresando sus meritos y experiencias adquiridas por la 

edad, ponderando la belleza de la madurez y proponiendo la vejez 

como un estado de plenitud. 

Esta iniciativa intenta re direccionar los conceptos estéticos y 

las altas exigencias que imponen los estereotipos de la moda.

El desafiar los estereotipos actuales sobre la belleza y animar a 

las mujeres a valorar y cuidar su cuerpo, se puede interpretar 

esta campaña como una extensión de la misión de Dove: lograr que 

más mujeres se sientan bellas cada día. 

La  Campaña  por  la  Belleza  Real  pretende  servir  como  punto  de 

partida del cambio en la sociedad, actuando como detonante para 

una reevaluación de los parámetros que la sociedad tiene sobre la 

moda,  utilizados  para  medir  a  otros  y  a  cada  uno.  Se  desea 

claramente ampliar la definición y la imagen sobre belleza. 

Empleando diversos medios de comunicación la campaña invita a la 

sociedad a participar en el diálogo sobre la belleza e 
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intercambiar opiniones con otras personas de todo el mundo a 

través de una completísima página web.

El primer estudio realizado por la marca Dove fue nombrado La 

Verdad sobre la Belleza y consistía en preguntar a las mujeres si 

se percibían bellas. En la página web oficial de la Fundación, 

puede encontrarse un extracto de los estudios realizados. En el 

primer estudio, se expone: 

¿Cuál  es  la  verdad  sobre  la  belleza?  Dove 

recientemente ha  realizado esta pregunta a 

3.000 mujeres en 10 países. Los  resultados de 

este estudio fueron los siguientes. “Solo el 

2% de  estas mujeres se describe a si misma 

como  “lindas”.  Alrededor  de   3/4  de  ellas 

definen su belleza como “promedio”. Casi la 

mitad  piensa que su peso es “excesivo”. 

  (El compromiso de Dove, 1°y 2° párrafo).

El segundo estudio realizado por la empresa fue nombrado Más allá 

de los estereotipos: reconstruir las bases de las creencias sobre 

la belleza. “Dove realizó un sondeo de los sentimientos de las 

mujeres respecto a sus ideales de belleza y cómo éstos influyen en 

su  autovaloración”  (El  compromiso  de  Dove,  1°  párrafo).Este 

estudio arrojó los siguientes resultados. 

               El 88% de las mujeres adultas y el 92% de las 

adolescentes en todo el mundo quiere cambiar 

al menos un aspecto de su apariencia física, 

siendo el peso el nº 1 en el ranking. El 64% 

de  las  mujeres  adultas  y  el  72%  de  las 

adolescentes evitan hacer ciertas actividades 
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si  se  siente  mal  con  su  apariencia.  Esto 

incluye, por un lado, aquellas actividades que 

requieren mostrar su apariencia pero por otro 

lado – y es lo más preocupante – otras cosas 

relacionadas con el desarrollo personal, como 

“dar  una  opinión”,  “ir  al  colegio  o  al 

trabajo” o “Ir al médico”. Sólo el 2% de las 

mujeres asume tener una autoestima alta. El 

25%  de  las  mujeres  y  el  24%  de  las 

adolescentes  considerarían  recurrir  a  la 

cirugía plástica. 

              (El compromiso de Dove, 2° párrafo). 

Se  podría  considerar  la  campaña  realizada  por  Dove  como  el 

puntapié inicial para incentivar la aceptación  tacita sobre todo 

tipo de cuerpos. .

Los datos arrojados por los estudios de la Fundación demuestran 

como la autoestima y la seguridad de las mujeres se ve a afectada 

a nivel masivo y no es solo un problema de un grupo menor de la 

sociedad. 

Flexibilizar la imagen estereotipo  y difundirlo de forma masiva, 

tomando en cuenta el gran alcance de una compañía como Unilever, 

ayuda  a  romper  los  esquemas  generados  por  la   propia  mente  y 

naturaliza y ayuda a adaptarse a una estética poco  difundida pero 

más real.

Luego  de  analizar  como  una  marca  de  la  envergadura  de  Dove, 

relacionada directamente con la belleza puede flexibilizar cánones 

estéticos  y  estereotípicos  arraigados  profundamente  y  proyectar 
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una nueva imagen a la sociedad, se debería analizar qué lo que 

sucede a la hora de tratar con marcas de indumentaria, también 

directamente asociadas al consumo de la imagen y la apariencia. Se 

debe investigar que concepto o mensaje  proyectan las mismas a sus 

consumidoras,  y  que  relación  desarrollan  ellas  con  la  ropa  a 

partir de esto. 

 

2.3 Ley de talles en Argentina
Hablando con distintas mujeres, se puede observar como a la hora 

de conseguir un talle padecen algunas dificultades cuando ingresan 

a  un  local  de  ropa.  Así,  la  experiencia  de  comprar  algo  para 

ellas, que en supuesto  debería ser gratificante, se convierte en 

una  situación  que  solo  produce  angustia  y  frustración.  Se 

encuentran  recorriendo  diferentes  marcas,  con  el  objeto  de 

conseguir una prenda que se acomode a su cuerpo.

Sufren vivencias desde encontrarse con la situación de pedir a una 

prenda y enfrentarse con la negativa de que no hay un talle para 

ellas,  hasta  vendedoras  que  directamente  evaluando  su  cuerpo 

ofrecen el talle más grande que fábrica la marca.

También se observa como mujeres consumidoras fijas de una marca en 

particular, se encuentran con que sin haber aumentado de peso el 

talle que siempre han utilizado ya no es para su cuerpo.

Se puede ver  que existe una distorsión evidente entre las medidas 

del cuerpo femenino, y los talles que adjudican a las prendas de 

muchas marcas de indumentaria.

Es  importante  destacar  que  en  Argentina,  una  prenda  con  talle 

extra large, ya no se encuentra producida para mujeres de las 

mismas medidas de cuerpo que en Estados Unidos o en España.
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Con respecto a la último, en el año 1997 la Federación Española de 

Empresas  de  Confección  realizó  un  estudio  en  donde  se  tomaron 

medidas a partir del busto, cadera y cintura, desde el perímetro 

de  la  pantorrilla,  la  distancia  del  codo  a  la  muñeca  y  la 

circunferencia  de  cuello,  lo  que  permitió  registrar  más  de  40 

variables de medidas antropométricas de cuerpo femenino. A partir 

de ellas, se replantearon las medias tradicionales, lo cual derivo 

en  la  producción  de  prendas  con  talles  más  democráticos  y  la 

oportunidad  para  las  consumidoras  de  algunas  marcas  que 

anteriormente  les  resultaban  inaccesibles.  (Revista  la  Nación: 

especial moda, 2001, P.32).

La ley N° 12.665 fue impulsada por la ahora Ex Diputada María 

Carmen Banzas, en respuesta a las situaciones vividas por gran 

mayoría de mujeres en argentina, a la hora de comprar una prenda y 

no dar con el talle deseado. 

La Ley de Talles N° 12.665, tiene como objeto regularizar a oferta 

de talles de las marcas argentinas, que deben ofrecer al mercado 

una  curva  de  progresiones  para  la  indumentaria  de  mujer 

adolescente de seis talles. Esta línea de progresiones va desde el 

XS  (extra  small)  o  equivalente  número  38,  hasta  el  XL  (extra 

large) o su equivalente número 48, tabla correspondiente a las 

medias  antropométricas  de  la  mujer  adolescente.  Las  medidas 

citadas  por  esta  ley  son  las  establecidas  por  las  normas  del 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM.

Con esta nueva iniciativa legal se intenta proteger al consumidor, 

otorgándole  el  derecho  de  trato  equitativo,  información  veraz, 

libertad de elección y por sobre todo, protección a la salud, 
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sumando su aporte a la lucha contra la bulimia y anorexia y otras 

enfermedades asociadas a la alimentación. 

De esta manera, los comerciantes de indumentaria deberán tener un 

stock más grande de talles y además, deberán corregir la marcación 

de  talles.  Las  prendas  etiquetadas  con  curva  de  progresión  en 

letras S, M y L deberán ser modificadas por una progresión en 

números 38,40 y 42.

Ante el incumplimiento por parte de los comerciantes, la justicia 

sancionará con multas y clausuras a locales con incumplimientos 

reiterados.

El cumplimiento de la norma es controlado por el Ministerio de 

Producción, por medio de la Dirección Provincial de Comercio, y 

los 134 municipios de la provincia. También pueden hacerlo las 

mismas consumidoras, ya que esta ley es regida por el Código del 

Consumidor, Ley N° 13.133, que habilita a los clientes a denunciar 

a empresas o marcas que  incumplen estas normativas.

Esta ley no fue bien recibida por los comerciantes del sector, ya 

que  manifiestan  que  los  talles  más  grandes  ofrecidos  por  sus 

marcas no son comprados, y si estos se produjeran en cantidades, 

generarían una pérdida económica a la empresa.

La ley fue aprobada por unanimidad el 8 de marzo de 2001, en una 

sesión  especial  realizada  en  el  Senado  provincial  por  el  Día 

Internacional de la Mujer. Cuatro años después, el día 4 de Mayo 

del 2005 fue reglamentada.
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Capítulo tres.
La belleza no viene en una talla.

Hasta aquí se trató a través de los capítulos la relación del 

cuerpo de la mujeres con la belleza, con la moda y la estética; su 

interacción con la salud; el contexto tanto social como de mercado 

de consumo a partir del cual se trabajará, se analizó el mercado 

en general y en particular de nuestro país y la relación de las 

mujeres con el mismo.

A partir de este punto se desarrollará la propuesta de marca como 

aporte al mundo de la moda, surge como solución o respuesta a un 

sector del mercado y la sociedad que no es tenido en cuenta o es 

rechazado a la hora de pensar en diseño. 

En  este  capítulo  se  presentará  la  marca.  Se  desarrollará  en 

primera instancia el proceso de creación de su nombre, su ícono, 

el mensaje a transmitir, que dará como resultado su isologotipo 

representativo.

Se expondrán los conceptos a partir de los cuales se  desarrollará 

su ideología, en donde se delimitará su universo, su imagen y 

propuesta de diseño.

Esta  propuesta  surge  a  partir  de  la  necesidad  de  ofrecer  al 

mercado de la moda una nueva opción, que ayude a abrir variables y 

sirva  como  puntapié  inicial  para  establecer  en  el  mercado  una 

nueva  opción  de  indumentaria  femenina.  Se  tiene  como  objetivo 

abrir nuevas puertas a las consumidoras, que no deberían tener que 

elegir entre marcas de ropa convencionales o marcas etiquetadas 

como  de  talles  grandes.  A  partir  de  esta  idea, 

se expondrá el concepto de marca, y su propuesta de diseño. 
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3.1 Creación de la marca.
La marca es al mismo tiempo un signo verbal y un signo visual. Por 

lo tanto esto debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir un 

nombre y una imagen que la represente.

Se puede decir que la marca es un signo verbal porque su nombre 

debe ser transferido, comunicado entre la  entre la gente. Debe 

ser  un  signo  de  la   lingüística,  de  manera  que  todos  puedan 

reproducirla, recordarla y escribirla. 

Debido a que la memoria visual es más fuerte que memoria auditiva, 

el nombre necesita ser visto para ser recordado más fácilmente.

Una marca toma forma y representación transformándose en  signo 

visual, a través del logo, su simbología, tipología, el color, 

etc.

Así, el signo verbal y signo visual son la materia que compone y 

representa a la marca. El logo será el nombre traducido en imagen, 

diseñado, el símbolo o logotipo y su color tendrán el papel de 

representar  el  nombre  escrito  por  sustitución,  a   través  del 

ícono. Lo primero a desarrollar debe ser la  idea o palabra base, 

luego su  forma.

Joan Carter dice: “Si la  marca es ante todo un signo, debemos 

recordar  que   la  función  de  los  signos  es  significar.  Esta 

derivación  del  signo  al  significado  nos  lleva  a  lo  puramente 

sensorial (nombre, grafismo) a lo mental.” (2004, p.20). A partir 

de este proceso,  aparece como resultado el significado en la 

mente de los individuos.

Debido a que las marcas deben significar, en primera instancia se 

debe analizar que esta marca  se encuentre asociada al producto, 

por  lo  tanto  debe  elegirse  un  nombre  que  tenga  relación  o 
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represente lo que quiere ofrecerse. El nombre  de la marca será 

Martingala. 

Para  realizar  este  proceso  de  forma  adecuada  y  efectiva,  se 

utilizó como guía  el sistema semiótico de la maca, que estudia la 

relación entre significado y significante y esta compuesta por 

signos lingüísticos y signos visuales.

Con  respecto  a  los  signos  lingüísticos,  nos  referimos  a  la 

denominación de la marca: Martingala.  Tanto el isotipo como el 

logotipo  sugieren  el  rubro  de  la  marca,  ya  que  la  palabra 

Martingala alude  al  detalle  constructivo  y  de  confección  de 

sastrería. Esta pieza, se encuentra ubicada en la parte posterior 

de las prendas  y  tiene como utilidad ajustar la cintura de las 

mismas.

La tipología del nombre de marca es descriptiva. Con respecto a su 

aplicabilidad o versatilidad, el nombre no limita a la marca a 

mantenerse en un rubro ya que puede aplicarse a cualquier área 

textil o de  indumentaria.

En  lo  respecta  a  los  signos  visuales,  nos  referimos  a  su 

isologotipo,  quien  le  da  imagen  al  nombre.  El  ícono   que  la 

representa, esta inspirado en la forma de un botón, de manera que 

es coincidente con la pieza de sastrería que da nombre y con el 

rubro de la indumentaria en general.  Dentro de estos  también se 

puede analizar el signo cromático, que pasa por el estimulo que 

trasmite al receptor de la imagen. En este diseño, se le agregó 

color al isotipo, combinando la paleta de color fría, utilizando 

celestes y azules, sobre un contorno negro. La tipografía y el 

isotipo no presentan fondo.
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El sistema semiótico de la marca se compone por la marca en si, 

representada como un signo. Este signo esta compuesto por otros 

signos  diferentes.  Por  un  lado  tenemos  al  signo  lingüístico, 

referido a su nombre y designación debemos tener en cuenta la 

claridad del mensaje que se quiere transmitir.  El nombre de la 

marca tiene buena pronunciabilidad, eufonía, y es fácil de leer. 

Puede decirse acerca del impacto visual que genera, que la imagen 

de es elaborada y clara, llama la atención a la vista y es de 

fácil asociación el nombre con el producto.

El  signo  escritural,  o  sea  el  trazo  alfabético  del  nombre  es 

llamado  logotipo.   La  tipografía  utilizada  para  el  mismo  es 

Baskerville  Old  Face.  Esta  tipografía  es  sencilla,  curvilínea, 

reproduce una imagen clara, relacionada con el isologotipo.  

El signo icónico, compuesto por un símbolo o representación que 

represente a la marca es llamado   isotipo. Para transmitir estos 

conceptos se creó un Isotipo de figura muy laborada pero de trazos 

sencillos, una forma orgánica con curvas y círculos, símbolo de 

feminidad y de la mujer. Está compuesto por círculos encerrados 

dentro de otros círculos, todos ellos de diferente tamaño, lo que 

representa y connota inclusión. Los círculos también representan 

dinamismo, movilidad y perfección.
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Figura 2: Isologotipo de la marca.
Fuente: Elaboración propia

A través de este proceso se pudo crear una marca en donde la 

imagen  proyectada  en  su  totalidad  puede  leerse  como  prolija  y 

equilibrada. Transmite un mensaje efectivo y preciso y es de fácil 

recordación.

A  partir  de  esto  se  desarrollará  el  concepto  o  universo  de 

Martingala, el usuario tipo al que será dirigida y su estrategia 

de colección.

3.2 Propuesta de marca.                                   
Como  punto  de  partida  para  la  etapa  final  del  proyecto,  se 

presentará la propuesta de marca.

Para ello se definirá su imagen y su identidad a proyectar. A su 

vez se delimitará un segmento de mercado, el cual se identificará 

con esta nueva propuesta y en consecuencia, definiremos el usuario 

tipo al que irá dirigida.

Esta  propuesta  se  interesa  en  proyectar  una  imagen  real  no 

idealizada  de  la  silueta  femenina.  Comunicará  que  todos  los 

cuerpos  femeninos  son  válidos,  y  no  solo  los  estereotipos 

impuestos por la pasarela de modas. Tiene como prioridad cuidar el 

cuerpo  y  la  salud  de  la  mujer,  conectando  belleza  con  salud, 
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demostrando que una talla grande no es sinónimo de la palabra 

gorda y que la oportunidad de vestir bien y con ropa a la moda 

puede ser para todas las mujeres. 

Se  utilizará  como  slogan  la belleza  no  viene  en  una  talla. 

Intentará proyectar seguridad y confianza, para una mujer sensible 

que  quiere  expresarse  a  través  de  la  indumentaria.  Vemos  una 

feminidad muy marcada en todos sus elementos. Responderá a mujeres 

que se sientan especiales y lo transmitan a través del vestir. 

Podemos  decir  que  es  una  propuesta  para  el  disfrute  de  sus 

usuarias, que quieren sentirse cómodas y seguras con su imagen y 

su cuerpo.

Con  respecto  al  diseño  que  propone,  encontramos  una  mezcla  de 

elementos representando lo étnico, artesanal, combinado con una 

inspiración  romántica.  Presenta  una  nueva  propuesta,  mezcla  de 

estilos, que transmite dinamismo, equilibrio y armonía para la 

mujer activa e independiente de hoy en día. 

Se presentarán diseños relacionados con lo romántico, lo cálido, 

con detalles artesanales que  le den un valor agregado como algo 

único a cada prenda. 

Con respecto a las temáticas a abordar conceptualmente,  será de 

su interés los eventos que transcurren en la vida cotidiana. Se 

posicionará desde un punto de vista filosófico y evaluará, 

intentando encontrar el lado optimista de las cosas. Será 

expectante, no confrontativa aunque proyectará opinión en sus 

creaciones.

Se dirigirá a un target de mujeres de 18 a 25 años. Los individuos 

identificados con esta marca son personas activas, con una vida 

diaria agitada, independiente, estudian, trabajan o ambas y llevan 
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una vida dinámica que requiere del vestir, estar siempre listos 

para  la  ocasión.  Ya  sea  casual-wear  o  elegante  sport,  este 

segmento exige del mercado una propuesta de diseño a la moda. 

El perfil de este consumidor busca confort y comodidad, proyectar 

una imagen equilibrada e interesante, y a su vez  jovial y fresca. 

Mujeres de carácter alegre y divertido, extrovertida, romántica y 

femenina, son personas dedicadas a su desarrollo personal. 

Se  interesa  por  la  música,  artes  y  literatura,  actividades 

recreativas, salidas nocturnas y también al aire libre.

Es una consumidora versátil, toma diferentes elementos de la moda 

y los mezcla, creando su propio estilo. Le entusiasma crear nuevas 

propuestas combinando estilos. No es una fashion victim, pero se 

interesa por las nuevas tendencias y propuestas que trae la moda.

Esta mujer, vive acomplejada porque no encuentra en el mercado el 

vestido necesario para sentirse segura con imagen, no encuentra la 

prenda exacta que la hará sentir bella, solo consigue conformarse 

con prendas de marcas donde encuentra el talle que requiere, pero 

no el diseño. Inconforme con la acotada propuesta de mercado, debe 

conformarse con prendas sin diseño, que no representan nada para 

ella ni la identifican. 

Así, transmite una imagen vacía, sin actitud ni  estilo propio, 

que solo consigue frustrar más su relación con el mercado de la 

indumentaria.

Esta marca quiere ofrecer a las mujeres esa posibilidad,  poder 

elegir una prenda no por su talle sino por su diseño, sin tener 

que pasar por la engorrosa molestia de consultar si hay talle para 

ella o finalmente mandar a hacer prendas a su medida.
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3.3 Propuesta de concepto

En este tiempo, contando a partir de  1995, el 

sistema de la moda como parte integral de un 

contexto global de transformaciones en todos 

los  órdenes  sociales,  abandonará  las  pautas 

que lo   sustentan, para reordenarse en nuevos 

parámetros.  En  el  orden  que  regula  todo  el 

juego  de  las  apariencias,  habrá  producido 

hacia el  2020 la metamorfosis necesaria para 

que el sistema de la moda, se  diluya en un 

sistema general de la indumentaria. 

(Saulquin, 1999, P. 11)

A partir de esta hipótesis, que plantea un nuevo universo donde la 

moda  ya  no  maneja  los  hilos  de  los  tiempos,  tendencias  y 

estereotipos. 

La propuesta para este trabajo plantea la opción de crear en el 

mercado actual, una marca de indumentaria que ofrezca prendas en 

base a un sistema general de indumentaria, sin tomar en cuenta las 

variables de la moda. Se agrega así al mercado un nuevo nicho, que 

ofrece prendas seriadas que solo incorporan cambios superficiales, 

mientras que su forma modular se mantiene.

Esta propuesta surge a partir del análisis resultante del mercado 

actual de la moda argentina, en donde no es posible encontrar un 

sector o nicho de mercado dirigido a talles grandes sin que este 

sea una propuesta básica con poco valor de diseño, tendiente a 
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cubrir a medias una necesidad, sin sumar un valor agregado a cada 

producto. 

Intencionadas  solo  a  cubrir  un  nicho  de  mercado  pobremente 

investigado y con poca oferta de propuestas, las marcas actuales 

ofrecen prendas sin  diseño ni estilo, que solo pueden contar con 

el beneficio de tener talles grandes dentro de su colección. Su 

imagen de marca refleja una mujer adulta, no se encuentran marcas 

que trabajen con modelos jóvenes y adolescentes.

3.4 Presentación de la marca 

Se propone, con esta iniciativa, insertar una marca abriendo un 

nuevo  nicho  de  mercado,  ofreciendo  prendas  funcionales  y 

creativas, no regidas por los parámetros que exige la moda actual. 

Estas  prendas  serán  sofisticadas  en  cuanto  al  diseño,  pero 

utilizables  en  cualquier  momento  del  día.  Se  pondrá  especial 

atención en la ergonomía de la prenda, productos destinados a la 

comodidad del cuerpo, para poder brindar libertad y comodidad.

La  propuesta  se  caracterizará  por  no  presentar  tipologías 

reconocidas como prendas comunes, como pantalón, falda, camisa y 

remera,  sino  tipologías  modificadas  desde  sus  características 

básicas,  transformándose  en  una  imitación  de  las  mismas,  y 

construidas  a  través  de  una  estructura  armada  en  base  a 

envolventes.  No  presentarán  estilos  morfológicos  clásicos,  sino 

una  nueva  propuesta,  en  donde  el  talle,  no  juega  un  rol 

protagonista en la confección. 

55



Capítulo Cuatro.
Principios del diseño y su propuesta.

4.1 Diseñar a partir de modelos reales
Para formar esta propuesta, se fijará como objeto de estudio el 

cuerpo, ya que es de interés su funcionamiento con las prendas, su 

relación con los tejidos y el movimiento. Podemos decir, que el 

cuerpo es el soporte de la vestimenta y por lo tanto la misma debe 

acomodarse a él, de manera ergonómica y adaptada. La figura humana 

es referente del diseño de indumentaria.

Se  investigará  minuciosamente  sus  requerimientos,  la  figura, 

características  y  rasgos  generales,  interacción  con  el  medio, 

física y comunicacionalmente, para lograr dar con las necesidades 

morfologías y de materialidad que se requieren.

Sobre  este  tema,  Andrea  Saltzman  dice:  “Los  elementos  de  la 

vestimenta configuran una sintaxis a partir de la relación que 

establecen entre si y con el cuerpo.” (1994, p.143)

Para ello se intenta generar formas que acompañen a la figura, 

atributos  de  estructura  base,  para  la  creación  de  prendas  en 

serie.  Sistemas de color y expresión, materialidades, junto con 

texturas  visuales  y  táctiles  que  acompañen  las  propuestas.  En 

otras palabras, se trabajará con una configuración de la prenda a 
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través del cuerpo. Andrea Saltzman afirma: “así como la vestimenta 

configura un sistema de significación, el cuerpo también expresa y 

significa”.  (1994,  p.  142).  Por  ello,  al  diseñar  prendas  será 

tomado  en  cuenta  el  espacio  corporal,  que  compartido  con  la 

prenda, deberá mantener su comodidad.

Para realizar esta propuesta, se tomará como punto de partida las 

medidas iram, mencionadas anteriormente en la Ley de Talles. Si 

bien  en  esta  presentación  no  utilizará  formas  de  diseño 

convencionales, para poder aplicar las prendas al cuerpo deberán 

fijarse  reglas  de  volumetría   que  reflejen  una  referencia  al 

cuerpo a vestir.

4.2 La silueta.
Veremos la importancia del papel que juega la silueta, tanto en el 

diseño  como  en  este  trabajo.  Para  ello  expondremos  que 

implicancias  tiene  a  la  hora  de  confeccionar  una  prenda  y  su 

presencia en el medio. 

Entendemos a la silueta por un lado, como el recorte de nuestra 

figura contra el entorno. Nos define, marca nuestro espacio, y 

nuestro límite. Nos encontramos con la silueta establecida por 

nuestra anatomía, figura inmodificable. Da cuerpo y sostén a las 

prendas, figuras en dos dimensiones.

Por otro lado vemos la silueta definida por el vestido, la prenda 

encima del cuerpo, que delimita otro espacio entre el cuerpo y el 

entorno y entre el cuerpo y la prenda en sí. Esta silueta sí es 

modificable,  tanto  desde  su  estructura  como  en  la  postura 

cotidiana.  Puede  arrugarse,  inflarse  aplastarse,  y  todo  ello 

jugará  el  papel  de  elemento  interactivo  entre  el  cuerpo  y  el 
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medio. Carolina Aubele  dice:”(…)hay una silueta determinada por 

la ropa y la forma de las prendas que usamos, que redefine la 

silueta real de nuestro cuerpo”. (2007, P. 18).

Referido  a  la  morfología,  podemos  presentar  en  la  silueta 

diferentes variables reconocidas. 

Andrea Saltzman dice: “(…) la concepción de la silueta requiere su 

proyección en términos tridimensionales, ya que el cuerpo es una 

forma tridimensional y el vestido establece una dimensión espacial 

en torno al mismo”. (2004, p. 69). Por lo tanto regular la silueta 

es regular la interacción del cuerpo con el espacio.

También vemos los que al respecto Carolina Aubele dice: “(…) si 

hay una silueta del cuerpo real,  también hay una silueta del 

cuerpo vestido: La silueta del cuerpo esta determinada por la ropa 

que usamos, no por el cuerpo real que llevamos debajo.” (2007, 

p.45)

Encontramos  la  silueta  recta,  la  trapecio  y  la  bombé.  Estas 

figuras regirán sobre la forma del vestido, su espacio a ocupar. A 

su vez, encontramos diferentes tipos de líneas envolventes, que 

acompañan la figura de la silueta: línea adherente, insinuante y 

volumétrica son tres tipos representativos.  

Aubele dice: “El vestido, por supuesto, no puede modificar las 

características de la silueta real, pero si puede replantearlas, 

modificando las proporciones al desviar los puntos de tensión, 

siempre considerando el cuerpo como un todo”. (2007, p. 44).

4.2.1 Las figuras elegidas y sus características 
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A partir del estudio de la silueta, se definen los cuerpos con los 

que esta marca trabajará. Se analizarán tres formas de silueta, la 

silueta A o pirámide, la silueta H o recta y la silueta X.

A  partir de esto, se especificará la forma de cada una y su 

relación con las prendas. La descripción de estas figuras es un 

detalle generalizado de diferentes cuerpos, de manera que puedan 

aunarse en diferentes patrones a la hora de diseñar una colección.

Figura 3: Siluetas.
Fuente: elaboración propia.

La figura A o pirámide es llamada así debido a que el peso del 

cuerpo y su mayor volumetría se encuentra en la parte inferior, 

desde  la  primer  cadera.  Las  piernas  y  cadera  son  robustas  y 

rellenas, junto con la cola que  también tiene forma redondeada. 

Se puede observar que, generalmente, la cara, los hombros, brazos, 

busto y caja torácica son más pequeños en proporción a su cadera y 

cola. 

Presenta hombros cortos o medianos con un cuello delgado y el 

rostro es pequeño en relación al resto del cuerpo. La espalda es 

angosta  y  presenta  una  cintura  muy  marcada  a  la  vez  que  sus 

piernas y cadera se destacan de forma pronunciada. La cadera es 
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más ancha que el resto del cuerpo y no sigue una línea con los 

hombros. Suele sobresalir hacia adelante. Los muslos son rellenos 

y volumétricos. Las piernas en su parte inferior suelen tener una 

forma pesada.

Se observa como el rostro y los hombros son delgados, los brazos 

son finos y se ven estilizados, el cuello y busto tienen una forma 

proporcional a la parte superior del cuerpo. Lleva una cintura con 

curvilínea y definida que  da aire y más dinamismo al cuerpo. 

Se  debe  realzar  la  parte  superior  del  cuerpo  aprovechando  en 

especial la cintura. Para esto se presentarán prendas con entalles 

sutiles en la cintura. Para poder lograr estilizar visualmente la 

parte   inferior  del  cuerpo,  se  realizarán  diseños  con  caída, 

tejidos pesados elásticos, que generen un efecto visual de caída y 

estiramiento.  También  se  debe  ensanchar  visualmente  la  parte 

superior  del  torso  con  pliegues  de  tejido  que  reemplacen  la 

función de hombreras, se debe elegir escotes o cuellos amplios y 

anchos,  con  caída  y  pliegues  de  tejido.  Es  una  buena  opción 

utilizar  colores  claros  para  esta  parte  de  la  prenda,  además 

resaltar hombros, contorno de rostro, brazos, y cuello. Se debe 

equilibrar  la  silueta  a  través  de  la  compensación  de  espacio 

volumétrico. No se utilizarán prendas amplias, o tiro bajo en la 

parte bottom, ya que actuarían como foco de atención y aumentaría 

visualmente el contorno de las caderas, quedando en desproporción 

con el resto del cuerpo.   

La figura H o recta es proporcionada en sí, ya que su volumetría 

se encuentra distribuida proporcionalmente a lo largo del cuerpo. 

Este cuerpo esta delimitado por líneas rectas, tanto en su parte 

superior  como  en  la  inferior.  El  peso  de  la  figura  esta 
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distribuido de manera uniforme ya que la parte superior y también 

la inferior es recta y ancha. Los hombros se encuentran en línea 

recta con la cadera. Presenta busto pequeño o mediano con poca 

cintura  pronunciada.  Su  cadera  es  de  tamaño  mediano  y  poco 

curvilínea. Generalmente presenta un rostro redondeado y relleno. 

El cuello es corto, siendo más relleno y amplio en su base. La 

espalda es amplia en proporción con la caja torácica. El  busto de 

tamaño moderado con respecto al resto del cuerpo. Cintura poco 

definida, con panza volumétrica. La cola tiene forma chata o poca 

forma y los muslos son de tamaño mediano en proporción con la 

parte  inferior  ya  que  las  piernas  son  delgadas  y  con  forma, 

proporcionadas  con  el  resto  del  cuerpo.  Su  cadera  es 

proporcionada con muslos equilibrados. 

A  la  hora  de  diseñar,  se  debe  crear  el  efecto  visual  de  una 

cintura más pequeña y pronunciada, para crear el efecto de curvas 

femeninas y definidas. Para resaltar el torso proporcionado, se 

debe elegir diseños que estilicen la figura con  prendas largas y 

semi  entalladas,  junto  con  un  escote  grande,  acompañado  con 

recortes o tejidos que actúen simulando una faja, de estilo lazo 

ancho,  recorriendo  el  contorno  y  marcando  el  entalle  de  la 

cintura.  Se  pueden  realzar  los  muslos,  cadera  y  piernas,  con 

prendas  adherentes,  de  tejidos  elastizados  combinadas  con 

superposición y pliegues en los puntos de tensión a resaltar.

Por  último,  la  figura  X  presenta  un  cuerpo  de   muchas  curvas 

definidas, los hombros, busto y cadera tienen el mismo ancho y son 

proporcionados, mientras que la cintura es definida, curvilínea y 

pequeña. El cuerpo tiende a ser mas relleno en la parte inferior 

del mismo y en los hombros. El tamaño de los brazos es mediano, 
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pero suelen ser más volumétricos en su parte superior. La cadera, 

los muslos y la panza tienen un contorno redondeado, mientras que 

el  busto  es  generalmente  de  tamaño  grande.  Las  piernas  son 

curvilíneas y esbeltas,  proporcionalmente delgadas en su parte 

inferior. 

Los hombros son proporcionales al resto de la silueta, y tienen en 

mismo ancho que las caderas. El rostro es  redondo u ovalado, a 

veces con papada.  El tamaño del busto es de mediano a grande.  La 

espalda y la caja torácica son de un tamaño medio. Cintura bien 

definida, cola redondeada.

Presenta  una  silueta  armoniosa  y  equilibrada,  con  un  busto 

voluptuoso que presenta una imagen femenina y sensual. La cadera 

es  curvilínea y proporcionada al resto del cuerpo. 

Se debe  acentuar la cintura con prendas entalladas realzándola 

con  detalles  constructivos,  recortes  o  pliegues  de  tejido  que 

marque el contorno de la misma. Realzar las piernas con pantalones 

cortos, por debajo de la rodilla y marcar curvas femeninas del 

busto y cintura. Se debe acentuar el escote y busto con cuellos 

pronunciados y amplios. 

      
4.3 Elementos del diseño y su interacción con la silueta
Las  resoluciones  constructivas,  también  formarán  parte  de  la 

configuración de la silueta. Para ello utilizamos la moldería como 

herramienta del diseño para armar la estructura de la prenda en 

segunda dimensión o plano.

Puede decirse que la moldería es la traslación de una segunda 

dimensión  representada  en  láminas,  a  una  tercera  dimensión  en 

donde el cuerpo impone el volumen y presencia a la prenda.
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Otra variable para definir la silueta de un diseño será el recurso 

textil. La selección de tejidos tiene directa influencia sobre la 

volumetría y línea de cada prenda. Saltzman explica: “A la hora de 

la confección, la presentación de la silueta depende de la calidad 

de textil y de las resoluciones constructivas de la prenda que 

tienda a aproximarla o alejarla del cuerpo”. (1994, p.79).

A  partir de morfologías representadas en planos, podemos pasar a 

seleccionar el soporte que tendrá este diseño. 

A la hora de elegir el textil, su materialidad y tipo de tejido, 

serán influyentes en la dimensión que ocupe la silueta. 

Diferentes tipos de punto en el tejido, serán influyentes a la 

hora de agregar o quitar volumetría a una prenda. Así, un tejido 

plano, será más conveniente para una silueta geométrica, un tejido 

de punto en cambio, se podrá utilizar de manera ideal para una 

figura adherente. 

Los materiales presentes en el tejido, también pueden proyectar en 

el diseño diferentes líneas. Observamos como un material de punto 

con peso o caída, puede emplearse para una línea insinuante, uno 

con rebote se utilizará para una silueta adherente, y un material 

rígido podrá utilizarse para plantear volumetría en la prenda, 

separando el cuerpo de la misma y ocupando un espacio externo 

mayor. 

El color es una herramienta fundamental del diseño. A partir de 

una apropiada selección del color, podemos recortar la silueta del 

entorno, acompañando a la estructura morfológica y al tejido. 

El  color  comunica  y  por  lo  tanto,  es  importante  una  adecuada 

elección, para lograr una efectiva impresión.
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Podemos  asociar  los  colores  a  las  diferentes  variables 

morfológicas y líneas. Así, combinando un color vibrante con una 

silueta trapecio o bombé se proyectara una imagen estridente y 

lúdica. En cambio combinando una línea insinuante con un tejido 

color nostálgico, lavanda o gris, proyectará una figura apagada, 

con poca presencia.

Los colores son una herramienta muy útil a la hora de reforzar la 

comunicación de un concepto y un diseño en particular.   

4.3.1 Morfología y tipologías 
Las tipologías de vestir son formas de prendas que responden a 

modelos  históricos,  utilizados  y  modificados  a  lo  largo  del 

tiempo.  Se  caracterizan  por  su  forma,  tejidos  empleados, 

funcionalidad  y  silueta.  Esto  permite  clasificarlas  por  su 

morfología, como remeras, camisas, pantalones, faldas;   por su 

funcionalidad, prendas de abrigo, deportivas, de trabajo, etc., o 

también según el  usuario  que las utiliza.

Las tipologías, no son parte del recambio que la moda efectúa 

según  nuevas  tendencias.  Sus  formas  primarias  se  mantienen 

estáticas a lo largo del tiempo. Solo se pueden observar en la 

pasarela, cambios superficiales en concordancia con la moda de la 

época.

Con  respecto  a  la  propuesta  morfológica  de  este  proyecto,  se 

intentará  descontracturar  las  prendas  típicas,  intercambiando 

funcionalidades, sintetizando su forma y transformándola en una 

envolvente con reminiscencias de cada prenda clásica, ofreciendo 

significados nuevos a las aprendas diseñadas. La intervención del 
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diseño, la transformación y propuesta innovadora, dará un valor 

agregado al producto final, y a la imagen de la marca.

Adaptadas y preparadas para habitar el contexto diario en que el 

usuario  se  mueve,  estas  prendas  funcionales  deben  proveer  de 

comodidades y versatilidad, borrando los límites de una estructura 

base con otra, comunicando al mismo tiempo un mensaje de libertad 

y  originalidad, latente en toda la propuesta de diseño.

 Se trabajará con formas orgánicas,  curvas y contra curvas,  que 

expresen  equilibrio  y  armonía.  Relacionando  la  naturaleza,  la 

presencia del medio ambiente como entorno de inspiración. Esto es 

utilizado en contraposición del usuario tipo al que irá dirigida 

esta empresa, ya que es un individuo vinculado diariamente con la 

calle como escenario de vida, con una actividad agitada, propenso 

a recibir miles de estímulos diarios. 

    
4.3.2 Diferentes aplicaciones del tejido plano y de punto
El tejido, es el elemento constituyente que materializa la prenda.

A  partir  de  los  materiales,  las  fibras  pueden  clasificarse  en 

naturales, dentro de las cuales se encuentran las fibras animales, 

vegetales y minerales y las artificiales,  que aúna a las fibras 

regeneradas y sintéticas. 

Se denomina fibra a las estructuras fundamentales de un hilado y 

luego  tejido.  Los  diferentes  tipos  de  fibras,   otorgan 

características específicas a cada hilado, influyendo en su tacto, 

textura, brillo y aspecto.

Las fibras pueden tejerse, es decir, ser sometidas a un proceso de 

hilatura para entrelazarse de diferentes maneras, como e el caso 
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del fieltro, vincularse por adherencia. También encontramos los 

textiles no tejidos, como las entretelas.

Todo  tipo  de  fibras  presenta  ventajas  y  desventajas  que  son 

visibles  luego  en  a  confección  de  los  tejidos.  Para  ello,  se 

utilizan procesos de acabados que pueden mejorar las propiedades 

de cada tejido.

Las fibras son comercializadas como fibras cortas, fibras cortadas 

o en el caso de las sintéticas y la seda, filamentos.

La calidad de fibras, el modo de tramarlas y 

torsionales  para   obtener  el  hilado,  su 

flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido 

que  se  utiliza  y  los  procesos  alternativos 

para  combinarlas  con  otras  sustancias 

aglutinantes en una lamina de tela determinan 

la estructura y las cualidades del textil. 

(Saltzman, 1994, p.127)

En la actualidad, se encuentra  en el mercado de los textiles, 

gran  variedad  de  oferta,  entre  las  cuales  se  ven  los  tejidos 

inteligentes,  con  incorporación  tecnología,  por  ejemplo,  fibras 

transformables  según  el  ambiente  o  fibras  que  reproducen 

características de otros materiales, como poliésteres que absorben 

humedad como si fuera algodón. 

Dentro de la familia de los tejidos podemos diferenciar a los 

tejidos planos y a los tejidos de punto. La tejeduría ´plana, 

consiste en  el tejido formado por el entrecruzamiento de hilos, 

de orientación transversal y longitudinal. Se denomina urdimbre a 

la serie de hilos dispuestos en sentido longitudinal, y trama a 

los  hilos  que  cruzan  en  sentido  transversal.  Cada  cruce  entre 
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estos hilos, es llamado ligamento. La densidad de un tejido se 

encuentra dada por la cantidad de hilos de trama y urdimbre que se 

pueden contar dentro de una medida determinada, en centímetros.

Los tipos de ligamentos mas comunes dentro de los tejidos planos, 

con los simples, dentro de los cuales encontramos el tafetán, la 

sarga y el raso, y los derivados de estos, reep, panamá, sarga 

zig-zag, sarga escalonada y raso derivado.

Los textiles de punto, son tejidos producidos por el enlace de un 

hilo consigo mismo. En el proceso de fabricación de estos tejidos, 

se utilizan maquinas con agujas que forman mallas de uno o mas 

hilos entrelazados.

Los  tejidos  planos  poseen  características  diferentes  a  las  de 

tejidos de punto. El tejido de punto posee gran elasticidad, es 

una  maya  flexible,  que  se  adapta  al  movimiento  del  cuerpo 

otorgando comodidad. Suelen ser telas más porosas y menos opacas, 

y varían en transparencias y peso. Se encuentra en el mercado 

tejidos lisos y fantasía. Los tejidos planos a diferencia de los 

de  punto,  no  se  estiran.  También  proporcionan  el  máximo 

cubrimiento,  dependiendo  de  su  densidad.  Pueden  ser  telas  muy 

delgadas  o  muy  pesadas,  dependiendo  de  la  hilatura  elegida  y 

pueden crearse una gran variedad de tejidos diferentes.

Se  investigará  la  materia  textil  como  proceso  de  creación  de 

diseño, investigando su vínculo con el cuerpo y con el espacio. 

Opciones de volumetría, pliegues, sustracciones deben poder ser 

proporcionadas. El traspaso del diseño al plano material, debe 

poder verse llevado a cabo eficazmente. La noción del vestido como 

espacio flexible debe verse reflejada. El vestido debe favorecerla 

movilidad cotidiano y aun así, debe ser sofisticado y detallista.
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4.3.2.1 Tejidos y texturas en la marca

Los tejidos mas utilizados serán los de punto, ya que brindan 

facilidad  para  el  estiramiento  de  la  prenda,  y  no  comprime  o 

limita al cuerpo. Estos diseños envolventes, representarán formas 

orgánicas,  que  transmiten  naturalidad,  lo  variable  y  flexible. 

Curvas y contra curvas se mezclan para connotar dinamismo, y un 

estilo de vida activo. Predominaran en los diseños los pliegues  y 

las superposiciones, generando volúmenes y puntos de tensión así 

como a su vez caídas de tejido y languidez.

4.3.3 Teoría de los colores y su aplicación en la propuesta
El color es la forma más inmediata de comunicación visual. Hemos 

desarrollado  una  cierta  comprensión  del  color  que  nos  lleva  a 

reaccionar ante el de una forma instintiva, Ningún otro elemento 

del diseño permite representar  ideas y emociones como el color, 

que sirve para llamar la atención inmediatamente.

Por  todo  ello,  el  color  es  un  aspecto  importante  del  diseño 

contemporáneo.  Todos  teneos  preferencias  innatas  que  afectan 

nuestras decisiones relativas al color, y estamos sujetos a las 

normas  culturales  y  a  las  connotaciones  del  uno  del  color  a 

nuestro alrededor.

El color es quizás el primer elemento que registramos cuando vemos 

algo  por  primera  vez.  Nuestro  condicionamiento  y  desarrollo 

cultural nos llevan a realizar asociaciones instintivas según los 

colores que percibimos, lo que nos da una idea de cómo debemos 
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reaccionar  ante  un  objeto  o  un  diseño  que  los  incorpore.  Los 

diseños tienen ciertas connotaciones,  y nuestra reacción ante 

ello  depende  del  esquema  cultural,  las  modas,  la  edad,  y  las 

preferencias personales.

Una selección de colores correcta es necesaria para una eficaz 

transmisión del mensaje que quiere darse. 

Los colores  generar una respuesta o asociación  en el observador. 

El conocimiento de estas reacciones ayudan a elegir combinaciones 

cromáticas que refuercen el mensaje. 

Como parte fundamental de la teoría del color, se encuentra el 

círculo cromático, representación grafica utilizada para explicar 

la relación de los colores entre si, su clasificación. Este, es 

una herramienta que permite visualizar las combinaciones posibles 

entre colores, para un diseño especifico.

Con respecto a los colores, es importante destacar el tono, la 

saturación y el valor o brillo. El valor de un color es dado por 

la luminosidad u oscuridad que posea, según la cantidad de color 

blanco o negro que se le incorpore. Los colores a los que se le 

agrega blanco son llamados matices, mientras que los mezclados con 

negro, son llamados sombras. La saturación de un color es dada 

según su pureza, medida por la tendencia de un color a acercarse 

al gris. Cuando un color no contiene gris, se encuentra en su 

máxima saturación. Cuanto mas gris tiene un color, mas apagado 

será su tono. Por ultimo, el tono de un color es su característica 

propia, el color en si, que hace que pueda ser distinguido de los 

demás.

Los colores pueden saber también divididos como cálidos o fríos. 

Esta  clasificación  responde  a  las  sensaciones  que  producen  al 
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individuo. Se puede identificar estos colores trazando una línea 

divisoria a través del círculo cromático, desde los colores verde 

y amarillo, hacia el violeta.

Dentro  del  grupo  de  colores  cálidos,  amarillos  y  rojizos 

encontramos que transmiten   un efecto estimulante, son colores 

vitales,  alegres  y  activos.  Por  otro  lado,  los  colores  fríos, 

azules, verdes y violetas) transmiten una sensación relajante, de 

calma,   y utilizados solos pueden dar efecto de tristeza

Los colores pueden tener varios significados implícitos, ya que 

poseen connotaciones, que pueden asociarse a diferentes emociones 

y estados de ánimo.  Por ello, los colores pueden ser empleados 

para  provocar reacciones emocionales, en los observadores. 

Para  ejemplificar  los  diferentes  significados  que  pueden 

manifestar los colores, se detallará a continuación algunos de los 

colores que generan más sensaciones en las personas y que serán 

representativos de la propuesta de marca de este proyecto. 

El azul eléctrico es dinámico, futurista, audaz y estimulante; el 

púrpura, sensual, futurista y acogedor. El color marrón representa 

la  salud,  la   cordialidad  y  lo  terrenal.  El  rojo  ladrillo  es 

seguro, natural y fuerte mientras que el  naranja,  divertido, 

cálido y vital. Por ultimo, el color verde oscuro es natural, 

orgánico, abundante y exquisito. 

4.3.3.1 Los colores en la marca.

Los  colores  representativos  de  la  marca,  serán  asociado   lo 

saludable,  colores  suaves  relacionados  con  la  naturaleza.  Se 
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trabajaran tonos, cargados de luz que transmitan al espectador 

armonía, una imagen etérea y equilibrada y una feminidad marcada. 

Las colecciones no estarán dominadas por el estereotipo impuesto, 

pero  si  se  identificarán  con  las  tendencias  vigentes  de  cada 

época. Las bases morfológicas no serán variables por temporadas, 

sino ajustadas para adaptarse a los cambios de clima o  estación. 

Modificando la esencia de cada prenda los colores y estampados o 

texturas.

Serán los tejidos y estampados los que modifiquen la esencia de la 

prenda, así como también el color. La variabilidad de los mismos 

otorgará a cada propuesta características diferenciadoras.

4.4 Sistemas de Moldería
Una vez plasmado el diseño, o el boceto de una prenda, se pasa al 

siguiente nivel de creación. A través de proporciones y medidas 

establecidas de acuerdo a la dimensionalidad del cuerpo, se crean 

sistemas de planos, volcados en láminas, que diagraman pieza por 

pieza  la  constitución  de  una  prenda.  De  este  modo,  el  diseño 

creado pasa a un estado de construcción, donde la idea plasmada 

comienza a tomar proporciones reales. Con la  propuesta de trazado 

de prenda, se puede decir que es estos planos son la estructura de 

la misma. 

Este diagrama, una vez llevado a cabo, pasa a formar parte de un 

proceso en el cual sufre una transformación, trasladado de segunda 

dimensión  a  tercera,  con  la  fabricación  de  la  prenda 

materializada.  A  partir  del  plasmado  del  diseño  al  plano 
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geométrico, comienza el proceso de corte y ensamblado de piezas 

que darán como resultado, la prenda constituida.

Una vez plasmado el molde, se continúa realizando una escala de 

progresiones, traspasando el mismo diseño a una escala de talles 

más amplia.

Podemos encontrar como a través de la intervención de las  piezas 

de  moldería  se  pueden  crear  diferentes  espacios  dentro  de  la 

prenda  que,  adaptado  al  cuerpo  puede  expandirse,  aflojarse, 

adherirse  mediante la unión o modificación  de los planos que la 

conforman. 

A  partir  del  trazado  de  moldes  base,  se  continúa  hacia  la 

transformación de los mismos mmediante la articulación de planos y 

la interacción del tejido, herramientas funcionales con las que se 

puede generar en los diseños tableados, plisados, drapeados y todo 

tipo de superposiciones. 

Los moldes base utilizados regularmente son los correspondientes a 

falda,  camisa  y  pantalón.  Cada  una  de  ellas,  puede  producir 

diferentes  variables  morfológicas,  y  al  mismo  tiempo  puede 

interrelacionarse con otras piezas de funcionalidad y tipología 

diferentes, creando nuevas propuestas de transformaciones.

Todo sistema de moldería se basa en pasos a seguir ordenados con 

un criterio, con lo cual permite ir dibujando diferentes piezas 

con un criterio. Los elementos utilizados para este proceso es la 

geometría, líneas rectas y curvas permiten articular formas que 

reflejan el cuerpo humano.

Se puede hacer una diferenciación importante dentro del universo 

de la moldería. Por un lado se encuentra la moldería industrial, 

destinada  a  producir  en  serie  a  partir  de  medidas  estándar 
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reglamentada, diferenciadas por talles, que corresponden a medidas 

de la figura humana. Estas medidas, son llamadas antropométricas, 

se realizan a partir de un censo de medición de cuerpos a fin de 

establecer las medidas promedio de la sociedad encuestada y son 

diferentes en todo el mundo.

La moldería industrial trabaja con patrones de moldes fijos, con 

sistemas de progresión de talles que pueden ir desde el xs al xl. 

Se trata de un sistema de fabricación para productos masivos.

Por otro lado encontramos la moldería especializada, dentro del 

rubro  de  la  alta  costura.  Esta  se  realiza  con  medidas  de  un 

individuo en particular. Se trata de una confección personalizada 

del  producto,  en  el  cual  el  diseñador  trabaja  a  partir  de  un 

cuerpo, y solo realiza esa prenda para un individuo en cuestión.

4.4.1 Moldería diferenciada.
Para adaptar la propuesta de concepto y de la marca al diseño, 

deberá investigarse acerca de las posibilidades que los diferentes 

sistemas de trazado le ofrecen para ello.

Por un lado deberá utilizarse un sistema doble, compartiendo la 

moldería industrial con la moldería artesanal, para trazar los 

planos  correspondientes  a  piezas  de  la  prenda.  Por  otro  lado, 

deberá  formar  parte  del  armado  de  moldes  el  maniquí,  trabajo 

realizado sobre el molde del cuerpo.

Combinados estos tres sistemas podrá lograrse la interacción de 

diferentes formas en las prendas.  A través de la composición de 

morfologías  por medio del maniquí, se podrá lograr de resultado 

la presencia de envolventes, característica fundamental dentro de 

la propuesta de diseño. Este proceso, no requiere una construcción 
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previa desde el plano o la lámina. Por otro lado, con ayuda de la 

moldería personalizada, se podrán resolver detalles constructivos 

a mano, y a su vez otorgarle a la prenda un valor agregado y así 

presentarla como única.

Por otro lado, la intervención de la moldería industrial, podrá 

preparar  la  producción  de  moldes  de  tal  manera  que  lleven  un 

formato que permita ser reproducido y la prenda confeccionada en 

serie.

Se utilizarán planos o láminas de moldería de prendas base, como 

pantalón, falda, camisa y remera, así también la incorporación de 

algunas prendas de sastrería. 

Todas las piezas que componen el molde sufrirán transformaciones, 

con el objeto  de rehacerse en otra prenda y combinarse con otras.

El sistema de moldería aquí descripto será la base fundamental de 

la propuesta de diseño, ya que a través de la creación del mismo, 

se logrará ofrecer al mercado una propuesta innovadora.

A continuación se encontrarán las tablas de medidas nacionales 

utilizadas para la confección de prendas.

Las  tablas  de  medidas  presentadas  serán  utilizadas  para  la 

confección de todos los moldes. Es importante de tener definidas 

las medidas dentro de las cuales la marca se manejará, ya que esto 

asegura una estandarización de los talles y medidas ofertadas al 

mercado.

La  tabla  que  se  encuentra  a  continuación,  muestra  las  medidas 

antropométricas para confeccionar prendas de talle especial para 

de  una  mujer  joven.  La  palabra  antropométrica  quiere  decir 

provenientes de la medición del cuerpo. La tabla que se encuentra 
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en segundo lugar, pertenece a un cuerpo de mujer jóven de medidas 

promedio.

Tabla 1: medidas especiales antropométricas de mujer

Fuente: Poratto, M.L., Zampar, H. (1999). Talles especiales. Corte 
y Confección 2. Buenos Aires: Atlántida.

Tabla 2: medidas antropométricas de mujer
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Fuente:Poratto, M.L., Zampar, H. (1999). Talles especiales. Corte 
y Confección 2. Buenos Aires: Atlántida.

4.5 Delimitación de la propuesta.
Una colección de prendas de indumentaria, consiste en un sistema 

de diseño, constituido por otra rama de subsistemas más pequeños, 

los rubros. Dentro del universo de la ropa, podemos distinguir 

cada rubro según su situación de uso y morfologías aplicadas. Así, 

nos encontramos con la alta costura, el demi-couture, el pret á 

porter y el casual - wear.

Para  realizar  una  colección,  se  deberá  primero  seleccionar  el 

rubro  con  el  que  se  trabajará.  También  puede  realizarse  una 

colección poli rubro. Dentro de cada rubro, se delimitan líneas, 

sub categorizaciones de los diseños dentro de cada rubro, lo cual 

ofrece  mayor  cantidad  de  propuestas  de  prendas.  Dentro  de  una 

línea, se pueden diferenciar series, familias de diseños que se 

organizan en un sistema de constantes y variables. Las constantes 

y  variables  de  cada  serie,  están  dadas  por  las  variaciones 

morfologías, los tejidos o texturas aplicados en las prendas y los 

colores, separados en bases y acentos.

Una  vez  elegido  el  concepto,  para  realizar  una  colección  se 

trazará una estrategia de colección, diferenciando cada línea, con 

sus guías a seguir. Se debe tener en cuenta la silueta, constantes 

y variables morfológicas, recursos e intervenciones en prendas, 

tipologías a tratar, definición de colores y tejidos o materiales. 
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Para la creación de esta propuesta, se utilizaran elementos claves 

del diseño. La morfología, a través del estudio de la silueta, 

puede plantearse con una moldería base, a partir de la cual se 

presentarán  diseños  estandarizados,  con  pocas  variables  en  las 

líneas.
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Capítulo cinco.

Propuesta ilustrativa de colección.

5.1 Proceso de heurística para la creación de una línea.

Se presentará una línea de conjuntos destinada a ejemplificar y 

representar los procesos y elementos de diseño que tomará este 

proyecto de marca, a modo de ilustrar y acompañar la propuesta 

escrita. 

Para acompañar el proceso de investigación y creación tanto de 

concepto  rector  como  de  la  realización  de  la  colección  se 

utilizará el proceso de heurística. 

Según el diccionario de la Real Academia Española: “En algunas 

ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante 

métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.”. Se 

tomará  como  problema  a  resolver  la  creación  de  esta  línea, 

destinada a general una solución y una oferta en el mercado de la 

indumentaria a las mujeres que requieren talles grandes.

La heurística se sirve de métodos exploratorios utilizados durante 

la  resolución  de  problemas,  en  los  cuales  las  soluciones  se 

descubren  a  través  del  trazado  y  la   evaluación  del  progreso 

logrado en la búsqueda de un resultado final.
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También se puede definir a la heurística como  una disciplina en 

la cual se ordenan los pasos a seguir en el proceso de invención 

y creación:

                        Quedan claras las etapas o niveles de un 

quehacer: desde lo casual, involuntario o 

azaroso  hasta lo causal, reflexivo, con 

voluntad de búsqueda o de pregunta. Queda 

claro también el grado de novedad entre 

un  obtener  y  un  imaginar,  que  podemos 

distender  entre  una  acción   reflexiva, 

metódica  y  un  proceso  de  irrupción  de 

fantasía,  inconsciente,  fantasmático 

mágico.  Todo  esto,  pues,  llama  la 

atención y se proyecta con luz, energía y 

decisión sobre la tarea del  diseñador. 

                       (Gastón Breyer, 2005, p. 18.)

Para  trazar  el  proceso  creativo  de  la  línea  de  conjuntos,  se 

utilizarán los pasos metodológicos que el investigador Mario Bunge 

señala en su libro La investigación científica.

En este ejercicio, se presentan reglas a través de las cuales el 

diseñador va guiándose, siguiendo un camino y dando orden a este 

el proceso de investigación y creación.

5.2 Creación del concepto en el proceso de heurística
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Como  primer  paso  se  plantea  la  formulación  del  problema  con 

claridad y precisión. Se busca crear una colección de indumentaria 

femenina compuesta por una curva de talles desde el 48 al 66.  La 

colección  estará  constituida  por  una  línea  de  6  diseños, 

perteneciente  al  rubro  casual  wear.  Será  presentada  para  la 

temporada primavera - verano de 2010. Para ello se investigará el 

tipo de siluetas que forman parte de estos talles y sus medidas. 

Se seleccionará  el target de mujeres a la que será dirigida la 

colección, mujeres jóvenes que buscan diseños a la moda  que sigan 

tendencia, en talles grandes.

En el paso número dos, se deben Identificar constituyentes: Se 

identificará el usuario representativo para la marca creada, sus 

características generales. Esta usuaria se encuentra en el rango 

etario  de  entre  15  y  20  años.  Es  alegre  y  juvenil.  Consume 

accesorios e indumentaria perteneciente al rubro casual wear.  Le 

gustan las actividades al aire libre, las salidas, es una persona 

activa, que realiza variadas actividades durante el día. Es una 

usuaria  urbana.

 En el paso número tres,  se deben descubrir los presupuestos. Las 

usuarias de este segmento de mercado llevan una silueta recta, 

volumétrica.  Largos  modulares  convencionales,  en  la  parte  de 

arriba mangas hasta la muñeca o arriba del codo y ruedo sobre la 

primera o segunda cadera. Con respecto a los pantalones, utilizan 

tiro  medio  o  alto.  Los  ruedos  llegan  hasta  la  rodilla  o  los 

tobillos.  Utilizan  tejidos  planos  y  de  punto.  Como  tipologías 

representativas encontramos el pantalón, el pantalón 5 bolsillos, 
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las remeras base, camisas y faldas. Elijen prendas con colores 

oscuros, y la presencia de estampas. 

En el paso número cuatro, se debe localizar el problema. El sector 

del mercado al que será dirigida la colección se preocupa por su 

imagen. Le interesa realzar su belleza y reflejar una apariencia 

armónica. Muestra interés por su aspecto. Le da importancia a su 

materialidad y a la calidad del diseño. 

Estas mujeres utilizan tipologías clásicas y formales. Con esta 

colección se busca lograr desestructurar al usuario y ofrecerle 

indumentaria  actual  y  con  diseño  ergonómico,  que  acompañe  al 

cuerpo,  distinta  a  lo  que  comúnmente  utiliza  pero  manteniendo 

algunos  elementos  típicos  de  su  vestimenta,  que  hagan  de  las 

prendas parte del casual wear.

En el paso número cinco, se seleccionará el método. A través del 

proceso brainstorming se seleccionan palabras representativas que 

expresen  el  concepto  rector  a  desarrollar  en  la  línea.   Las 

palabras que surgen de este ejercicio son: libre, alegre, plena, 

relajado,  descontracturado,  dinámico,  armónico,  equilibrado, 

femenino, urbano, sencillo y comodidad. 

El paso número seis consiste en simplificar este proceso.  El 

concepto desarrollado se llama dinámico equilibrio. 
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Figura 4: Panel conceptual, dinámico equilibrio.

Autor: elaboración propia.

Como séptimo paso se debe analizar el problema. En la realización 

de esta colección se intenta plasmar elementos que reflejen la 

libertad, lo orgánico, la funcionalidad de la prenda, dinamismo y 

elementos lúdicos.

Se utiliza la asimetría, la superposición, los recortes, piezas 

multifunción dentro de la prenda. Texturas visuales y táctiles.

El paso número ocho consiste en dar un orden a la propuesta. La 

colección  será  presentada  dentro  de  una  línea,  en  la  cual  se 

presentarán 6 conjuntos.

La  línea  tendrá  los  elementos  y  características  del  concepto 

rector.   Encontramos  representado  lo  dinámico,  orgánico  y 

femenino.  En  ella  se  presentarán  envolventes  curvilíneas,  un 

estilo  urbano,  perdiendo  características  de  las  prendas  casual 

wear, destinadas a la vida cotidiana, aunque elegante y delicadas. 

Esta  línea  se  presentará  a  partir  de  una  ocasión  de  uso 
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seleccionada para el usuario. La ocasión seleccionada es salida de 

viernes.

En el paso número nueve se utiliza el método de buscar problemas 

análogos  resueltos.  Se  analizaron  las  colecciones  de  la  marca 

Dorina Vidoni y Portofem. 

El paso número diez será transformar el problema. Los diseños se 

verán presentados a través de figurines. La figura elegida tiene 

un  aspecto  dinámico,  curvilíneo  con  pocos  detalles  y  rasgos 

femeninos y sintéticos.

En el paso número once, exportar el problema es la próxima acción 

a tomar, para esto se debe llevar a la materialización del mismo a 

una colección representada a través de figurines.

Como  último  paso  encontramos  con  la  necesidad  de  controlar  la 

solución y observar si el diseño elegido fue traspasado  a la 

representación gráfica tal cual es. Se observa como el resultado 

del trabajo es congruente con el plan trazado en el comienzo de 

este proceso.

5.3 Estrategia de colección 

Se trazaran las líneas rectoras de la colección a partir de la 

estrategia de colección, que define los elementos de diseño que 

integrarán la propuesta. Esta estrategia se confeccionará a partir 

del  tema  elegido.  El  concepto,  estará  nominado  como  dinámico 
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equilibrio y aúna elementos orgánicos  y naturales, superposición 

de elementos, pliegues, delicadeza y sencillez. 

Con respecto a la silueta general de los diseños, se utilizará una 

figura  orgánica.  Con  largos  modulares  superiores  hasta  segunda 

cadera,  manga  hasta  el  codo  u  el  hombro;  y  largos  modulares 

inferiores  desde primera cadera con tiro bajo, hasta la rodilla y 

tobillos.

Esta línea tendrá puntos de tensión ubicados a la altura de los 

hombros y en la cintura.

Las constantes que regirán la línea serán las envolventes ubicadas 

en  la  parte  superior  del  cuerpo.   Las  variables  estarán 

constituidas por los diferentes puntos de tensión. 

La moldería del corpiño será intervenida de forma que los pliegues 

y  vueltas  del  tejido  alrededor  del  cuerpo  generen  una  forma 

curvilínea. La parte inferior de la prenda será intervenida del 

mismo  modo,  pero  en  menor  escala  presentando  partes  en  mayor 

superficie plana.

Con respecto a las tipologías, las prendas a transformar serán 

faldas, remeras, vestido, pantalón, camisa.

Los colores elegidos para esta paleta de color serán cálidos, con 

algunos acentos fríos, en concordancia con la temporada primavera 

- verano.

Se tomará como materiales base a los tejidos de punto. Como acento 

se integrará en los diseños tejidos planos en detalles y pequeños 

recortes.
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Conclusiónes

A través de diferentes capítulos fue posible estudiar el concepto 

de belleza universal, siguiendo sus pasos a través de la historia. 

También el desarrollo de la estética y significancia del vestir, 

mostrando la importancia de mismo en el marco del ámbito social. 

En  un  entorno  donde   los  medios  de  comunicación   y  la  sobre 

exposición  constante de la imagen son moneda corriente, no es de 

extrañar que la sociedad que habita en ella alimente y mantenga a 

su vez la imagen que la moda presenta. 

Es importante resaltar como este proyecto surge a partir de la 

crítica  hacia  el  estereotipo  impuesto  de  cuerpo  humano, 

especialmente  femenino; y busca crear conciencia en la sociedad 

de la distorsión de la imagen que genera.

Para los usuarios de tallas grandes, esto fomentará la búsqueda 

por satisfacer la necesidad de conseguir una oferta en el mercado 

con la que se puedan vincular y no conformar, un nicho del mercado 

representativo con el cual puedan encontrar su propio estilo, un 

referente  de  imagen  que  no  remita  al  número  de  talla  de  cada 

prenda sino a una propuesta de diseño innovadora. 

La creación de una marca dedicada al diseño ergonómico y funcional 

de  prendas  únicas,  con  un  método  de  presentación  y  creación 

independiente del grito de la moda, con una alta propuesta en 

diseño, calidad y una amplia curva de talles aporta en el mercado 

la oportunidad de satisfacer las necesidades de un sector de la 
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sociedad que hasta el momento no fue tenido en cuenta y sufre día 

a día la frustración de no conseguir algo tan importante como es 

la prenda de vestir.

Se presentará a las mujeres de este segmento, una colección que 

incluya todos los cuerpos, dejando de lado al estereotipo actual 

del cuerpo femenino, y reflejando una imagen más sana y natural. 

Esta propuesta de indumentaria ofrece la excepción a la regla, que 

dicta  el  estereotipo  de  cuerpo,  e  intenta  favorecer  la 

flexibilización tanto del mercado como de la sociedad. La oferta 

de diseño abre un nicho de mercado paralelo al de las marcas de 

indumentaria existentes en la actualidad. Por un lado, no propone 

una ampliación de talles en las casas de ropa que trabajan con una 

curva acotada de progresiones, y por otro no compite con marcas 

dedicadas específicamente a talles grandes, ya que su propuesta es 

abrir un nicho de mercado nuevo, sin que los talles sean el eje de 

su marca.

Creo que es importante poder encontrar nuevas propuestas de diseño 

que salgan de los esquemas ya existentes y ofrezcan a los usuarios 

no solo la posibilidad de encontrar una marca representativa, sino 

una  variable  diferente  en  donde  la  escala  de  talles,  pasa  a 

segundo plano y toma presencia la funcionalidad.

Se concluye que al generar propuestas que rompan el esquema de la 

moda, se ayuda día a día a flexibilizar este universo, amenizando 

las exigencias de cada individuo con su imagen y sustentando para 

todas las sociedades de consumo ofertas adecuadas con las cuales 

se creen vínculos de referencia.
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Cuando se comienza a analizar el universo de la moda, se intenta 

descifrar el arquetipo de cuerpo presentado, sus formas y su por 

qué.

El  cuerpo  humano  es  la  herramienta  exponente  de  la  moda  por 

excelencia,  y  a  partir  de  allí  todos  sus  elementos  giran 

alrededor. Toda tendencia, morfología, conceptos, nuevos tejidos y 

color, pasan inevitablemente por su prueba y este lo influye. 

Una  evaluación  exterior  diría  que  el  cuerpo  de  la  moda  es 

intocable y su figura inamovible.

A través de un recorrido por el mundo nacional e internacional de 

las  marcas  de  indumentaria,  pudimos  ver  como  el  mercado  va 

abriéndose hacia nueva propuestas. Empresas ícono del casual wear, 

como lo es Levi´s & Co. trabajan sus prendas a partir de las 

formas y no los talles, e invitan al individuo a encontrar su 

modelo ideal. Aseguran a través de sus campañas que las medidas no 

son lo principal de una prenda y ofrecen los mismos modelos para 

todo tipo de cuerpo. A partir de allí podemos leer como el camino 

esta trazado en el mundo internacional.

Si  bien  el  camino  nacional  es  más  largo,  y  la  oferta  y 

oportunidades  en  el  mercado  son  más  pobres  debido  a  la  poca 

aceptación de la demanda como algo instalado, se observa como poco 

a  poco  va  surgiendo  cierta  conciencia  sobre  la  necesidad  de 

adaptar la curva de talles y la producción de prendas a cuerpos 

reales.

En una era donde la salud, el cuidado y el bienestar aparecen como 

estandarte de tendencia para los próximos años y el futuro, podría 
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decirse que el estereotipo que se presenta ahora no hará ecos  de 

estos nuevos ideales.

También  se  visualizan  pequeños  indicios  que  advierten  que  el 

camino adecuado al cuidado de la salud  y la belleza, llegan de la 

mano de lo natural y no de lo que podría llamarse imagen virtual o 

irreal.

Por ello, por la aparición de manifestaciones críticas, en donde 

se busca llegar a un alto en el bombardeo de exigencias al cuerpo, 

asociadas a la belleza, se puede decir que existe la posibilidad 

cercana de que el cuerpo inquebrantable, sujeto a los caprichos 

posmodernos de la moda, pueda ser modificado, y su estética pase a 

reflejar otra imagen y valores. 
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