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Introducción  

  El Proyecto de Graduación, El talle especial en la indumentaria juvenil, tiene como 

finalidad crear una línea de trajes de baños para adolescentes con talle especial, 

dentro de la marca Como quieres que te quiera, la cual fue seleccionada por ofrecer 

a su público una cuerva de talles más amplia que el resto de las marcas lideres y 

variedad de  colecciones capsulas, donde el Proyecto podría incorporarse.  

Generalmente, no se tiene en cuenta a las adolescentes entre 13 y 17 años  de edad  

con sobre peso. Las marcas que corresponden a este target no cuentan con  

tipologías, ni talles para las jóvenes de contextura mayor. Una buena alternativa 

seria que todos los diseñadores o marcas presenten gran variedad de modelos y 

talles respetando la Ley de Talles  12665, que fue creada en el año 2005, 

presentando una amplia curva de talles para cuerpos reales. 

La problemática que presentan las personas con sobrepeso es que tienen escasas 

posibilidades para encontrar en el mercado variedad de diseños o modelos que 

estén a la moda y a su vez se adecuen a su cuerpo. En líneas generales las prendas 

con talle especial no corresponden a su edad. Los estampados son monótonos de 

colores neutros y diseños básicos. Este inconveniente no solo lo padece la gente 

mayor sino las  jóvenes y adolescentes que se sienten discriminadas y/o dejadas de 

lado por encontrar su talle así no perteneciendo a los cánones de belleza propuestos 

por la moda o la sociedad. Estas personas necesitan sentirse mejor, poder conseguir 

su talle, ser incluidos en la moda y en la estética. Pocas marcas de indumentaria 

femenina Argentina realizan trajes de baño para talle especial, en general su target 

es para una edad más adulta.  Como pregunta problema de este Proyecto se 

plantea  ¿Cómo un traje de baño para talle especial se podría adaptar a un diseño 

para un público juvenil?. 

El PG pertenece a la categoría ”Proyecto Profesional” dado que se trata de resolver 

una necesidad en el mercado de la moda Argentina como son los trajes de baño 
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para adolescentes con sobrepeso. Para esto se propone el diseño de una línea 

dentro de una marca ya establecida. En el cual se realizará un trabajo de campo 

donde se tomaran las medidas de personas con sobrepeso y se observaran los 

cuerpos que presentan diferentes concentraciones de volúmenes.    

La línea temática es “Diseño y Producción de objetos, espacios e imagen”,  ya que  

se trata de la creación de un diseño  que es escaso en el mercado actual. Se busca 

salir  de lo que ya está instalado como los modelos de trajes de baño de dos piezas 

y enterizas, se propone buscar diseños más amplios, cómodos, con tiros más altos, 

sostén, recortes que estilicen la silueta,  inspirado en tendencias y en la piscología 

de la marca. 

Este Proyecto de grado se centra en indumentaria juvenil y sobrepeso, 

focalizándose en el talle especial para traje de baño. Este cuenta en la realización de 

una línea para la marca Como quieres que te quiera, creando una curva de talles 

con el inicio de talle más amplio que ofrecen el resto de las marcas. 

 Se centra en la materia de Taller de modas dos, tres, cinco y seis. Donde sus 

diferentes pasos sobre moldería, tienen un alto grado de importancia en esta 

temática ya que el talle especial es insuficiente en el mercado. Esta asignatura nos 

permite acceder a los conocimientos de desglose y transformación de moldes a 

partir de las bases, el paso del tejido plano a tejido de punto y el análisis del planteo 

sobre el despiece. Se aborda un trazado industrial, dando a conocer todos los 

moldes de prendas para que a la hora de crear se tenga una amplia propuesta de un 

diseño original y creativo aplicando diversas  curvas  de talles, realizando 

transformaciones y  progresiones.  

El objetivo principal de este P.G es crear una línea de trajes de baño para 

adolescentes con sobrepeso dentro de la marca Como quieres que te quiera  con el 

objetivo que puedan mostrar su cuerpo sin perjuicios y que encontrar su talle sea 

con total normalidad. Para esto se investigara la morfología corporal en sobrepeso, 
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los cambios que se dan en la adolescencia, los tipos de siluetas y volúmenes que 

presentan estos cuerpos. Luego se realizara un trabajo de campo que consiste en la 

toma de medida de diferentes cuerpos. Y por último se analizara el mercado de 

trajes de baños para jóvenes y adolescentes. 

Como otros objetivos secundarios se hará una tarea de relevamiento dentro de 

textiles y avíos que sean resistentes y de buen sostén, se analizara sobre la Ley de 

Talles en Argentina, se realizará una investigación de la moldería de talle especial 

estudiando diversas formas de modelos y por último se nombraran diseñadores 

argentinos que hayan instalado el talle especial en el mercado o a sus clientes.  

Según Pipher M (2003) en su libro Hambre a la moda, plantea que la adolescencia 

es una etapa de definición y crecimiento en la cual se desarrolla la imagen, el cuerpo 

va modificándose  y  se crea la personalidad. Esta etapa, resulta cruel para algunos 

jóvenes porque aparecen cambios corporales, acné, piel más grasa y alteración 

hormonal que resultan no verse de la mejor manera. Algunos buscan soluciones, 

tratando de copiar o imitar a los modelos del momento, donde parte de los medios 

muestran mujeres con cuerpos extremadamente delgados y retoque de imágenes, 

gran porcentaje de jóvenes compran esas figuras sintiéndose frustrados y resultando 

inalcanzables. Según la autora mencionada, la mayoría de las personas con 

sobrepeso sienten baja autoestima, ansiedad social, tratan de evitar multitudes y 

padecen de estados depresivos. 

Se realizarán prendas que estilicen el cuerpo y le dará un giro a los diseños 

actuales. Brindara una solución a muchas adolescentes con sobrepeso para que 

puedan encontrar un traje de baño que les resulte cómodo y puedan de alguna 

manera sentirse parte y estar a la moda. 

La importancia de este PG es intentar ayudar a crear una solución a través de la 

indumentaria acerca de la discriminación en adolescentes. Se trata de una etapa 

importante donde el joven busca marcar un estilo personal, por lo cual la 
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indumentaria y la imagen cumplen un rol fundamental. La mayoría de las veces los 

jóvenes, que sufren este problema  se sienten aislados  por no estar a la moda o por 

no sentirse parte.  

Las playas, piscinas, actividades de recreación, son lugares donde se requiere un 

traje de baño y mucha exposición, no es fácil para estas personas con cuerpos 

voluminosos presentarse a esa situación,  tampoco es justo que no concurran a las 

mismas por miradas críticas que puedan lastimarlas. Pensando en esto, este 

Proyecto propone poder satisfacer algunas de las necesidades de personas con 

sobrepeso como pudiendo conseguir su talle para lucir mejor y su autoestima 

cambie.  

Como estado del arte de este Proyecto es interesante referirse a los desfiles 

protesta ya que se plantean cambios de los cánones estéticos en donde los cuerpos 

naturales sean más aceptados. Este desfile de la reconocida marca Sarkani, se 

realizo en la ciudad de Córdoba, en el mes de  Agosto de 2014, donde se suben a la 

pasarela dos protestantes con sus cuerpos poco cubiertos y escritos con frases 

haciendo alusión a las enfermedades como bulimia y anorexia. La finalidad es dar un 

fin a la imagen de un cuerpo perfecto  y tomar los cuerpos reales donde se 

encuentren mayor variedad de talles también, esto da lugar a que  se realice un 

cambio con lo impuesto donde todos se sientan parte de la moda y de la sociedad. 

Otra relación que se vincula al estado del arte con este Proyecto es la publicidad de 

la marca de cosméticos Dove, dando a conocer una campaña de belleza a nivel 

mundial con mujeres reales. Desde el año 2004 la marca muestra diferentes 

estereotipos de mujeres jóvenes y adultas naturales que se animan a mostrarse y a 

posar libremente frente a las cámaras sin tener ningún tipo de problema. Esto se 

inicia por querer mostrar una definición más amplia de belleza. La marca creó una 

fundación que da ayuda a las mujeres especialmente adolecentes con baja 

autoestima que compran  las imágenes irreales e inalcanzables de belleza. Con el 
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tiempo, Dove  va creciendo con este proyecto, educando a las mujeres para que se 

sientan mejor, conformes y motivadas con ellas mismas. Esto tiene una  relación con 

el presente  PG porque en algún punto buscan poder integrar, es una de las pocas 

marcas líderes que muestra los estereotipos reales donde la mayoría de las mujeres 

se sienten identificadas y no son dejadas de lado por su edad, figura corporal y otras 

cuestiones. 

 La Ley de Talles número  12665  que según el Diario Primera Fuente (2008), está 

vigente en Argentina desde diciembre del 2005, la cual no es cumplida ni controlada. 

El periódico mencionado tomo  como  trabajo de investigación ir a los comercios y 

corroborar  si la misma es efectuada. Como resultado se vio que la Ley no se 

cumple. Este Proyecto de integración de talles, será modificado donde tendrá más 

exigencias para la defensa del consumidor. Esta Ley 12665, propone que los 

comercios deberán tener existencias de todos los talles y modelos  que ofrezcan al 

público, de lo contrario tendrán clausuras por cinco días. El objetivo es que todas las 

personas tengan el derecho encontrar su talle. 

Otro punto de relación con el PG como estado del arte es un artículo periodístico del 

Diario La Gaceta (2012) La moda esta fuera del alcance de los niños obesos, dando 

a conocer que en la provincia de Tucumán, la moda excluye a los niños con 

contextura mayor y sobrepeso. La problemática es que no logran conseguir prendas 

acorde a su edad. Lo cual tienen que vestirse con indumentaria de adultos 

adaptándolas a sus medidas. Rubinstein, M da a conocer que en las fábricas o 

talleres que elaboran indumentaria  para niños no existe una tabla de talles más 

amplia o patrones a seguir por los diversos cuerpos y el crecimiento constante de los 

mismos.  

Como antecedentes institucionales, este PG se relaciona con el Proyecto de la 

alumna Castro Tegaldo, C (2011) que recibe el titulo de Lencería a Medida , este 

toma la importancia del caso de la mayoría de las mujeres que no encuentra la ropa 
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interior adecuada en el mercado porque la sociedad tiene otros modelos de belleza. 

Este PG desarrolla una solución para esta necesidad, se vincula con el proyecto  

Trajes de baño en la indumentaria juvenil, porque ambos prestan una posible 

resolución a esta problemática casi del mismo rubro. Puede aportar información al 

PG el capitulo que se realizan encuestas y observación en el mercado. Es 

fundamental para las mujeres encontrar ropa interior o trajes de baño adecuados en 

el caso del sobrepeso mayormente se necesita comodidad y textiles con sostén 

apropiado. 

Otro proyecto relacionado a la temática es el de la alumna Trabatto,M (2011) ,La Ley 

de Talles y su aplicación en la Argentina, el siguiente muestra un análisis de la Ley 

en Argentina. El objetivo principal del mismo es la demostración del no 

cumplimiento, como solución este proyecto plantea generar una guía a seguir para 

lograr una nueva Ley de talles. Esta aborda  puntos como modelos corporales que 

definen la sociedad actual, por lo cual las acortadas curvas de talles generan efectos 

negativos en la salud de las personas especialmente de las jóvenes. Se relaciona 

con el proyecto El talle especial en la indumentaria juvenil  porque ambas hacen 

referencia sobre la Ley de Talles para que toda la sociedad  pueda adquirir su talle  y 

no tenga problemas de conseguir una prenda. Otro punto sumatorio  para el PG es 

como la cultura define el ideal de belleza del cuerpo y como esto repercute en la 

misma. Este PG está destinado a jóvenes y adolescentes que padecen de obesidad 

y se sienten discriminadas. 

La siguiente Publicación DC de Bellis,N; Dewey,D; Kin,J; Mitre,A(2006) titulada 

Trajes de baño ,trata del surgimiento del primer traje de baño en 1890 como fue 

evolucionando hasta la actualidad pasando por la Bikini, hasta el toples, que han 

provocado la oposición de muchos países donde se prohibió el uso de la Bikini por 

acosos sexuales y el despertar de propuestas matrimoniales. Esta cuenta con la 

historia y a la vez está relacionada con lo sociocultural. Esta publicación se vincula 
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con el  proyecto El talle especial en la indumentaria juvenil, porque aporta 

información sobre la historia, evolución, tipologías y los cambios socioculturales que 

podrían enriquecer el Proyecto.  

El PG de la alumna Denicolay, M (2011) con el titulo de Los talles en la indumentaria 

femenina,  trata la ausencia de talles, según el mismo esto se debe a la falta de 

oferta en el mercado, se elaboro una Ley para regular este conflicto. Este PG 

propone un diseño de prendas que se adapten fácilmente al talle mediante avíos, 

cubriendo así una curva más amplia de talles. Llevando  a cabo un desarrollo de la 

moldería pensando en la variedad corporal. Este se vincula con PG El talle especial 

en la indumentaria juvenil  porque ambos plantean que la moda se tiene que adaptar 

a la diversidad de cuerpos y no quedarse solo una escasa curva de talles. No 

solamente puede utilizarse para cuerpos con sobrepeso sino para personas que 

sufren anorexia u otros casos o enfermedades con cuerpos extremadamente 

pequeños y delgados que también de alguna forma no consiguen su talle. Ambos se 

vinculan porque de alguna manera buscan ampliar la curva de talles a través de la 

moldería, para que nadie quede fuera del alcance de la moda  y la aplicación de la 

Ley que tendría que tener más  vigencia para la resolución de estos casos.  

El siguiente PG de la alumna  Ramírez Soto, N (2011) con el título Adaptación de 

una tabla de talles para indumentaria en niños y niñas con obesidad. Trata la 

inclusión de niños con talle especial a causa del sobrepeso y la obesidad dentro de 

la sociedad. Este PG  busca que la  Industria Textil de Argentina tenga en cuenta 

cierta variedad de  cuerpos que también necesitan vestirse y tener los beneficios que 

ofrece la  indumentaria y el diseño. Para que los niños con sobrepeso puedan 

sentirse identificados con sus pares utilizando prendas con  colores, estampados y 

varios diseños que ven en sus compañeros y no en ellos mismos. Este PG se 

vincula con el Proyecto El talle especial en la indumentaria juvenil, en varios 

aspectos como insertar el talle especial en varios rubros y edades. La discriminación 
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que sufren la mayoría de niños y adolescentes  por  no encontrar prendas de diseño 

como la de sus compañeros, aunque tengan otro tipo de cuerpo, también merecen 

estar a la moda. Ambos proyectos buscan similar solución. Lo fundamental es que la 

Ley de Talles sea cumplida por las marcas y diseñadores así las personas con 

obesidad  no tienen que pasar por un malestar al no conseguir una prenda. 

El proyecto de la alumna  Litovsky, M (2013) titulado Zapatos para todas  tiene como 

objetivo diseñar zapatos para mujeres con sobrepeso, se centra en una 

investigación del caso tanto de morfología como diseño del calzado. Este PG se 

vincula con el proyecto El talle especial en la indumentaria juvenil  porque ambos 

trabajan con crear una posible solución a una  necesidad que padecen las mujeres 

con sobrepeso y que pueden satisfacer las necesidades de varios usuarios en 

diversos rubros. 

Otro proyecto de la alumna  Pérez, L (2014) con el titulo Televisión y discapacidad  

propone una nueva variedad de contenidos televisivos. Este proyecto llamado Otra 

mirada  plantea involucración social y laboralmente para poder desenvolverse dentro 

del medio e incorporar nuevas capacidades está  pensado para personas con 

limitaciones físicas. Este propone brindar un espacio para aquellos que poseen tener 

dificultades diferentes de realizar un trabajo u otras actividades. Esto puede ser una 

posibilidad de inclusión para personas que se sienten dejadas de lado ya que con 

este Proyecto puedan sentirse parte y no discriminadas. Se relaciona con el PG  El 

talle especial en la indumentaria juvenil tomando como punto central la inclusión 

principalmente en los medios que son un gran referente social. Tanto las personas 

que padecen de sobrepeso como obesidad siempre son discriminadas por su 

aspecto físico. 

 El proyecto de la alumna Barrios, M (2011) titulado Talles especiales para niñas con 

sobrepeso u obesidad,  busca una solución a las niñas de 10 a 12 años que no 

pueden vestir al resto de las niñas más delgadas.  Esto se vincula con el Proyecto El 
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talle especial en la indumentaria juvenil  porque ambos proyectos muestran la falta 

de talles y buscan igualar para que no haya discriminación. 

La publicación de Bombelli,A; Fernandez,D; Ovejero,B; Piñero,L; Robles,P(2007) 

con el título La influencia de los medios en la pre adolescencia. Los adolescentes se 

forman a través de los medios, imágenes publicitarias que van consumiendo estos 

van tomando estereotipos en su mente. Esto tiene una vinculación con el PG El talle 

especial en la indumentaria juvenil porque los medios deberían incluir más a las  

personas con cuerpos naturales  y no tantas imágenes con exceso de retoques. 

Para que no haya discriminación como también las marcas de indumentaria 

deberían tener prendas con una amplia tabla de talles y modelos.  

La siguiente PG de la alumna Marcantonio, M (2011) con el titulo de Variables 

corporales  tiene el fin de llevar a cabo trajes de baño intercambiables dejando de 

lado el talle y el conjunto. Esto obtendrá una nueva curva de talles según las formas 

de los diferentes cuerpos. Esté PG se vincula con El talle especial en la 

indumentaria juvenil  porque busca en cierta forma crear una nueva cuerva de talles, 

destacando que no todos los cuerpos son iguales pudiendo ofrecer variedad en 

modelos y talles. 

Este Proyecto se divide en cinco capítulos, el primero llamado Morfología corporal 

en personas con sobrepeso, dentro del cual se van a definir  las siluetas y los 

diversos volúmenes que presentan estos cuerpos .En el siguiente subcapítulo se 

explicaran los cambios corporales que presentan  los adolescentes. Luego se 

desarrollaran los aspectos del diseño de indumentaria para personas con sobrepeso. 

También se hará una investigación que conllevara a la realización de un trabajo de 

campo en la toma de medidas de diferentes cuerpos de adolescentes con 

sobrepeso. Por último se realizara una breve encuesta para tener en cuenta las 

necesidades que buscan para el diseño de los trajes de baño. 
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 El segundo capítulo, Diseño para la  construcción de trajes de baño, en este se 

estudiara la moldería especial, los diversos textiles y avíos adecuados para 

adolescentes con sobrepeso, que deben tener propiedades específicas como 

resistentes al sol, agua salada y de buen sostén. Además para el diseño de una 

persona con sobrepeso se necesitan una adecuada forrería, sostén  y refuerzos. 

Para esto realizara una tarea de relevamiento de los diversos materiales para el 

rubro como avíos, textiles, forrería, estampados y diferentes texturas. 

En el capitulo tres se realizara un  análisis  de mercado en relación a los trajes de 

baño para adolecentes y trajes de baño con talle especial. Por último, en el 

subcapítulo Moda XXL, se mencionaran diseñadores y blogs para mujeres con talle 

especial. 

En el cuarto capítulo Cuerpos olvidados, se investigara a cerca de la Ley de Talles,  

ya que su función es imprescindible para las personas que  padecen de esta 

problemática, la cual tendría que ser respetada en todos los comercios y/o 

diseñadores .En el mercado las marcas lideres de adolescentes poseen talles 

escasos y modelos pequeños dejando de lado una gran mayoría de personas que 

no pueden conseguir su modelo deseado o que esté al alcance de su comodidad. En 

los siguientes subcapítulos, se desarrollara sobre los  talles y curvas de talles de  

adolescentes y especiales, investigando que patrones y estereotipos utilizan donde 

gran parte queda fuera de los mismos.  

El último capítulo, desarrolla el Proyecto de diseño: Trajes de baño para 

adolescentes con talle especial. El primer subcapítulo se refiere a la propuesta, 

concepto y tabla de talles que utiliza la marca Como quieres que te quiera en la cual 

se introducirá la línea. En los siguientes se desarrollarán la propuesta de diseño y 

las características que se requieren para este usuario. Luego se describirán 

inspiración, curva de talles que se realizara para el Proyecto, materialidades, 

confección como también packaging y etiquetas. Por último la campaña donde esta 
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presentara modelos para adolescentes, en el cual la clienta se sienta integrada 

encontrando comodidad, seguridad y actitud al estar expuesta sintiéndose parte de 

la moda e identificada con ciertas modelos que presenten un cuerpo natural y real, 

donde puedan sentirse identificadas. 
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Capitulo 1: Morfología corporal en personas con sobrepeso. 

La morfología corporal es el estudio de las características de las formas del cuerpo.  

Para la creación y el diseño de prendas es fundamental conocer la anatomía con los 

diferentes volúmenes que presenta un cuerpo. Este Proyecto es parte de una 

necesidad social donde se van a diseñar trajes de baño para adolescentes con 

sobrepeso, por lo cual es de suma importancia tener conocimiento de las 

concentraciones de volúmenes y los diferentes tipos de siluetas. 

La Organización Mundial de Salud (2015) en su página web define al sobrepeso y  

obesidad como acumulamiento excesivo o anormal de grasa perjudicial para la 

salud. Las causantes que conllevan a esta enfermedad son los desequilibrios 

energéticos entre las calorías consumidas y las gastadas. Demasiado consumo de 

alimentos con gran porcentaje en  grasa, sal y azucares, la mayoría de las veces son 

frecuentes en la adolescencia. El sedentarismo o descenso en actividad física 

también hacen el padecimiento de la misma. La obesidad y el sobrepeso además de 

traer consecuencias físicas y médicas conllevan a daños psicológicos que estas 

personas sufren por padecer de un cuerpo de mayor volumen. Las consecuencias a 

las que se pueden llegar son  enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

hipertensión, problemas articulares, respiratorios y entre otros. También se asocia 

con la muerte prematura y discapacidades en la adultez. 

A lo largo del tiempo, fueron modificándose tanto los volúmenes corporales como los 

ideales de belleza. En el capitulo El cuerpo del libro El cuerpo diseñado de 

Saltzman, A (2004) menciona  que hasta el siglo XX, los cuerpos con mayor 

volumen y gran contextura fueron símbolo de belleza, bienestar, salud, plenitud y se 

lo asociaba al buen aspecto físico. Estos cuerpos más voluminosos eran ostentación 

de riqueza y lujo de altas clases a comparación de las culturas trabajadoras que 

pasaban situaciones de hambre y miseria. La persona bien nutrida  y de alto 

porcentaje de peso representaba un físico admirable. Un simple ejemplo que 
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simboliza esto, son cuerpos como Buda, con rostro redondo y un sobresaliente 

vientre, este marcaba el ideal de la época. Luego con el paso del tiempo el cuerpo 

va adquiriendo ciertas modificaciones estéticas, en cuanto al volumen y otros 

aspectos, cada vez más delgado para los ideales de belleza del momento. Los 

medios gráficos y visuales  como la pintura, escultura, fotos, publicidades, revistas 

de moda y otros, registran los modos de representación corporal de acuerdos a  los 

cánones socioculturales de la época.  

Los cuerpos con sobrepeso presentan otro tipo de morfología y de masa  muscular 

con mayor porcentaje de volúmenes donde se desarrollaran y se clasificaran en el 

siguiente subcapítulo. 

Según información del  Instituto Biológico de la salud (2010), avalado por  del Dr 

Domingo Pérez León, especialista en el aérea de personas con sobrepeso, plantea 

que la perdida de la armonía de un cuerpo femenino normal corresponde a las 

siguientes proporciones, la medida de cadera no debe ser superior a cinco 

centímetros en relación con la medida del pecho. La medida de la cintura debe ser 

inferior a treinta centímetros en relación con la  medida de cadera. Las medidas de  

la parte inferior deben ser de once en once centímetros inferiores a  la medida de la 

parte superior de la pierna, la cual debe ser a su vez cuarenta centímetros menor 

que la medida de cadera. Las zonas de concentración se desarrollan bajo la 

influencia de una perturbación hormonal particular. 

La morfología femenina es diferente a la masculina. Presentan diferentes 

características como en la mujer se presenta igualdad y balance entre los hombros 

igual que  la cadera, la cintura debe marcarse. En el caso del hombre la silueta se 

identifica porque su espalda es más ancha que su cadera y sus piernas. 

Los autores Alonso Curiel, D; Hernández Ivarez,J en el libro La evaluación en la 

educación física: investigación y practica en el ámbito escolar (2004). Definen a la 

morfología como  ciencia que estudia las formas del cuerpo, comparando dos seres 
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humanos se establecen variedad de  diferencias entre ambos. Cuando se evalúa la 

capacidad motriz de un sujeto se consideran caracteres morfológicos y las funciones 

del individuo como la capacidad y condición física. Las formas del cuerpo humano 

son el resultado de un largo proceso evolutivo en dinamismo. Una de las 

características morfológicas que diferencian a un ser humano del resto de las 

especies es la posición para caminar y desenvolvernos. A lo largo de la historia el 

hombre ha mantenido una forma y tamaño propio. La estatura es hereditaria y está 

determinada por genes. El cuerpo se adapta al clima en el cual habilita , hay una 

enorme variedad de individuos de diferentes razas e incluso hasta diferencias dentro 

de la misma .La morfología sufre continuas modificaciones en el trascurso del ciclo 

vital, el  crecimiento de un ser no tiene forma ni lugar, puede ser irregular o 

armónico. Este se da por determinadas etapas donde se producen incrementos en el 

crecimiento dado que  no se produce de manera proporcionada en todos los órganos 

y en todas las estructuras sino hay diversidad en zonas que crecen antes que otras. 

El crecimiento de una persona se hace más evidente tanto en las manos como en 

los pies luego en brazos, piernas y tronco, siguiendo por las caderas, hombros y por 

último el diámetro anteroposterior del tórax. Cada sexo presenta rasgos morfológicos 

que se diferencian uno de otro. En los varones la estructura ósea  se caracteriza por 

ser  más firme, tener mayor altura y masa muscular, esta puede variar como la 

distribución de la grasa subcutánea. Según los autores mencionados, el avance en 

estudios morfológicos se fue desarrollando, la medición de los parámetros 

corporales recibe el nombre de cineantrometria, esta define por elementos como 

tamaño, forma, proporción, composición, somatotipos, maduración y las funciones 

principales que hacen el movimiento del cuerpo humano.  

Conocer la morfología de los diversos cuerpos, es uno de los puntos de mayor 

requerimiento para este Proyecto. En el cual se estudian cuerpos con sobrepeso, 

donde se pueden observar variedad concentraciones de volúmenes tanto en partes 
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superiores como inferiores. Una persona que padece sobrepeso necesita prendas 

que sean de mayor comodidad y sostén, por lo tanto no tendrán los mismos textiles, 

diseños y texturas que un cuerpo más delgado. 

 

1.1. Siluetas y volúmenes anatómicos en personas con sobrepeso. 

El objetivo de este subcapítulo es conocer los diferentes tipos de siluetas y 

volúmenes que poseen los cuerpos con sobrepeso, estas pueden ser mixtas. Una 

persona puede padecer de sobrepeso y no presentar una silueta característica como 

pera o manzana que son las más asociadas a  los cuerpos de mayor volumen o con 

sobrepeso. 

El problema también parte de la tabla de talles que presenta el mercado, una 

adolescente de contextura mayor puede tener una silueta como por ejemplo reloj de 

arena y no poder conseguir el traje de baño adecuado. En el capítulo tres se 

realizará un análisis de mercado, con variables como curva de talles, modelos 

precios, textiles, entre otras, lo cual profundiza y desarrolla la problemática de las 

tablas de talles mostrando porque algunas adolescentes quedan fuera de la moda. 

No todos los cuerpos, ni siluetas son iguales, lo cual habría que tener mayor 

conocimiento a cerca de las mismas y variedad de tipologías para cada una de ellas.  

Saltman  define “La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo”. 

(2004, p. 69). 

La misma también menciona en su libro El cuerpo diseñado  que estas se identifican 

por su forma, las cuales pueden ser trapecio, bombé o anatómica y su línea 

insinuante, volumétrica o  adherente. (Ver figura pag: 92) 

Para conocer los diferentes tipos de siluetas femeninas y masculinas, el libro Imagen 

personal escrito por Alguacil Garrido,R (2010),señala que las proporciones 

corporales varían según sexo y edad. En un niño se obtiene por qué  la cabeza se 
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repite cuatro veces en relación a su longitud, en un adulto se duplica. Esta es una 

proporción estimativa va ir dependiendo de medidas en los diferentes cuerpos.  

Según la autora mencionada, existen diferentes tipos de  morfología corporal 

femenina en la cual se encuentran siluetas en forma de reloj de arena, caracterizada 

por presentar la misma proporción en la mitad superior del cuerpo que en la mitad 

inferior, los hombros quedan alineados con la cadera y el busto donde la  cintura se 

define. La Silueta  con forma de rectángulo, se puede distinguir porque los  hombros 

y la cadera presentan una  alineación, los hombros son rectos otra característica de 

esta silueta es que las piernas, abdomen y la cadera están poco definidas. La silueta 

en forma de triángulo,  se define por hombros estrechos, mayor volumen en las 

caderas y menor volumen en la parte superior, con las caderas y muslos 

redondeados. La Silueta triángulo invertido, tiene un mayor volumen en la parte 

superior y menor en la inferior se caracteriza por hombros rectos con forma más 

cuadrada, caderas y piernas planas con la cintura poco definida. La silueta ovalo, se 

determina por presentar forma redonda en la mayoría de sus partes como  hombros, 

abdomen, cintura, cadera y piernas, esta se da en algunas personas  con 

sobrepeso. La silueta guitarra, identificada por las mujeres latinas presenta volumen 

en el busto y en las zonas de las caderas con la cintura estrecha. (Ver figura pág. 

92). 

La morfología corporal masculina para Alguacil Garrido,R se puede clasificar de los 

siguientes formas como  triangular se caracteriza por tener mayor volumen en la 

parte de las caderas, piernas y menor en la espalda. Otro tipo de silueta es la de 

triangulo invertido, esta se identifica por tener una espalda más ancha que la cadera 

donde piernas y cintura es muy delgada. La silueta Trapecio,  se determina por 

poseer hombros anchos donde la cadera no muy delgada, se ve poco balance entre 

ambos. La silueta Rectángulo es común en los hombres muy delgados, donde la 

espalda y la cadera se marcan en la misma línea. La de forma Circular o redonda 
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esta corresponde a hombres con hombros anchos y caídos con cadera ancha y un 

vientre pronunciado. Esta predomina la mayoría de las veces en personas con 

obesidad.(Ver figura pág. 93). 

En los cuerpos con sobrepeso existen diferentes tipos de siluetas y volúmenes, en 

los cuales hay mayor o menor concentración en diferentes sectores. El estudio de 

estos cuerpos es de suma importancia para este proyecto, porque cada uno de ellos 

requiere un diseño y modificación de la moldería especial, dependiendo de las 

necesidades del mismo para que el traje de baño tenga un calce adecuado. 

 Hay diferentes tipos de clasificación en los cuerpos con sobrepeso, según la página 

web del Instituto Biológico de la salud (2010) a cargo del Dr. Domingo Pérez León de 

la ciudad de Madrid. Este define a las siluetas y diferentes concentraciones por 

zonas, las obesidades altas (Ver figura pág. 93) se desarrollan por una 

sobrealimentación. Este tipo de concentración se puede dar por exceso de alimentos 

o por cuestiones genéticas, esta se localiza en las zonas superiores como rostro, 

cuello, tórax y espalda. La concentración de obesidad abdominal es provocada por 

un desajuste en la insulina, por la mala utilización de hidratos de carbono, los cuales 

responden a la fabricación de energía y grasas. Se localizan en la parte inferior del 

tórax y en la parte superior de los miembros inferiores, aumenta la medida de la 

cintura. La  obesidad baja (Ver figura pág. 94) se caracteriza por la concentración de 

volumen en la zona de las caderas, nalgas, piernas y brazos este acumulamiento se 

da por la influencia de hormonas femeninas que hacen una mala combustión de la 

grasa. Estas concentraciones pueden ser mixtas focalizándose en variadas partes 

del cuerpo. 

Otra clasificaciones diferentes y más específicas se encuentran en el libro Tratado 

de Nutrición: Nutrición Clínica de Gil, A (2010) en el cual se divide a la obesidad 

morfológicamente en abdominal, central o superior (androide) relacionada con la 

silueta manzana. La masa se acumula en la región cervical, facial, tronco y 



21 

 

abdomen. La obesidad gluteofemoral o periférica (ginoide) se produce en la parte 

inferior como caderas, glúteos y muslos. (Ver figura pag 94).La silueta que 

predomina a estos cuerpos es pera. La obesidad de distribución homogénea es 

aquella que el exceso de grasa no predomina en ninguna zona del cuerpo.  

Como clasificación histológica de la obesidad Gil, A  las divide en hiperplasica  

debido a un aumento de adipositos, aparece en los primeros años de vida y es de 

difícil tratamiento. La obesidad hipertrófica el aumento de la masa corporal es a 

expensas de la  extensión del tamaño de adipositos. Esta se da en los individuos 

adultos y se relaciona con la obesidad androide. Como clasificación etiológica se 

divide en dos grupos como la obesidad primaria, esencial o idiopática afecta a la 

mayoría de la población la obesidad secundaria solo afecta a un 5%. 

Otro concepto encontrado mediante la investigación de morfología corporal y la 

anatomía fue el término de  Somatotipos. El cual suma conocimiento y presenta 

importancia para el estudio de los cuerpos.   

Según Badía Vila, M; García Miranda, E en su libro Imagen corporal y hábitos 
saludable menciona     “El Somatotipo  estudia la forma que presenta el sujeto, si  
bien,  un concepto  diferente es la proporcionalidad  del  cuerpo, es la relación que 
existe entre las diferentes partes del cuerpo humano, siendo de gran interés para el 
conocimiento biológico  del hombre” . (2013, p.63). 
 
Los autores mencionan que estos fueron creados en los años cuarenta  por William 

H. Sheldon se dividen en tres tipos como Endomórficos, Mesomórficos y 

Ectomórficos. Los primeros desarrollan el acumulamiento de grasa, las caderas son 

de forma redondeada, presentando cara redonda y cuello corto donde se observa 

poca musculatura. Estos individuos tienen tendencia al sobrepeso por el  fácil 

acumulamiento de grasas. Los cuerpos muestran características como extremidades 

de cuellos y manos cortas, blandos, físico redondo y dificultades para la pérdida de 

peso. Los  Mesomórficos se caracterizan por una estructura ósea fuerte, atlética, 

solida con torso largo y pecho desarrollado. Este tipo de cuerpo gana masa 

muscular con mayor facilidad. Las mujeres q poseen estos cuerpos son con silueta 
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reloj de arena y los hombres con silueta triangulo invertido. Los individuos 

pertenecientes al tipo somático Ectomórficos se caracterizan por ser delgados y 

tener largas extremidades, suelen estar debajo su peso normal y tienen dificultades 

para  subir de peso. Poseen un metabolismo acelerado. Otras características son 

cuerpos frágiles, pecho plano, delgadez, hombros pequeños, cabeza pequeña y 

dificultad para ganar musculo. 

Existen diferentes cuerpos que pueden ser de mayor contextura y no presentar 

sobrepeso, que también tienen el conflicto de no conseguir talle y acceden a talles 

especiales o diseños que no corresponden a la edad. El problema parte de la 

sociedad que presenta modelos de belleza extremadamente delgados y las marcas 

tienen una reducida curva de talles, por lo cual este Proyecto trata una posible 

solución.  

Por medio de la indumentaria, una silueta se puede pretender modelar o recrear 

ocultando o exhibiendo puntos a favor o en contra. Lo ideal sería que se registre una 

variada opción de diseños y talles para que los jóvenes y adolescentes no padezcan 

a la hora de buscar una prenda. 

 

1.2. Adolescentes con sobrepeso. 

La adolescencia es un período de diferentes cambios tanto físicos como psicológicos 

es el paso de la niñez a ser adulto. Abarca entre los 12 a los 18 años 

aproximadamente. 

Según el libro Adolescentes argentinos como piensan y sienten de Facio, A (2006) 

denomina que la pubertad está asociada a las transformaciones físicas, se considera 

que la adolescencia comienza con el desarrollo y volúmenes de ciertas parte del 

cuerpo como pechos, caderas en el caso de las mujeres  y en los hombres con la 

aparición del vello facial y el cambio de voz. Ambos cambian la altura y la piel. La 

pubertad varía según las regiones del mundo, por factores sociales como la 
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económica y la época histórica, esta etapa  se da en  diferente formas algunas en 

más temprana  edad o más tardía. 

La adolescencia se coincidiera un periodo que se desarrollan en diferentes etapas, a 

las cuales las podes identificar por autores Galdo Muñoz ,G ; García Fuentes M; 

Redondo Figuero, C (2008) en su libro Atención al Adolescente estas se dividen en 

tres como adolescencia temprana abarca de los 10 a los 13 años iniciándose con 

cambios, especialmente corporales  como el comienzo de caracteres sexuales y el 

estirón puberal. La adolescencia media entre 14 y 16 años en la cual predominan 

cambios como desarrollo sexual y somático que son el pico de crecimiento, 

modificaciones en la morfología corporal, acné, olor corporal, menarquía y 

espermaquía. Por último la adolescencia tardía se da entre los 17  y 19 años donde 

se finaliza el desarrollo corporal y se logra la madurez. Los cambios fisiológicos en la 

adolescencia pueden ser por crecimiento, uno de ellos es la  altura en ambos sexos 

pueden alcanzar aumentos de 8 a 10 cm  anualmente, este se acompaña con el 

peso. Otros tipos de cambios que pueden afectar a un adolescente a padecer de 

sobrepeso pueden ser alteraciones en la absorción, distribución, eliminación,  

metabolismo y aceleramiento. 

Este proyecto se focaliza en las edades de 13-17 años, etapa de adolescencia 

media, esta es una más diversas donde el cuerpo sufre variedad de cambios tanto 

físicos, imagen, se busca una personalidad, actividades, la indumentaria cumple un 

rol fundamental mayormente en las mujeres. El sobrepeso interfiere en estas ya que 

no es fácil para un adolescente que tenga otro peso y contextura diferente al resto. 

La Organización Mundial de Salud (2015) señala en su página web  que la creciente 

de jóvenes con obesidad se debe a cambios sociales. Esta se asocia con  escases 

de actividad física, esto puede relacionarse con la tecnología que nos lleva a un 

sedentarismo. Los niños y adolescentes no pueden elegir el entorno en el que viven 

y los alimentos que consumen. La obesidad interfiere en los adolescentes de varias 
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maneras como puede ser acelerar la madurez sexual y el crecimiento .Lo que más 

sufren tanto hombre como mujeres son los efectos psicológicos, se preocupan por 

su aspecto y lo que sus pares puedan pensar de ellos. 

En la actualidad la suma de adolescentes obesos cada vez es mayor dado por la 

tecnología, la mala alimentación  o por otros factores. 

Según un artículo de la Biblioteca Clínica Colmillot, titulado Prevalencia de obesidad 

en una población de 10 a 19 años en la consulta pediátrica. De Kovalskys,I; Bay,L; 

Rausch Herscovici ,C; Berner ,E (2003) da a conocer que el mayor porcentaje de 

obesidad esta en los países desarrollados como en vías de desarrollo se habla de 

Estados Unidos, Japón, Inglaterra. En América Latina las tasas de sobrepeso y 

obesidad son similares a las de estos países desarrollados.  La obesidad, está 

considerada un problema de salud  pública mundial. Los niños como adolescentes, 

sufren de problemas de autoestima promueven a la disconformidad de sus cuerpos y 

se comprueba que esto es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos 

alimenticios. Ser obeso en la infancia y en la adolescencia aumenta la posibilidad de 

serlo en la vida adulta. Además se padece un riesgo de enfermedades crónicas. 

 

1.3. Aspectos  del diseño de indumentaria para personas con sobrepeso. 
 
El desarrollo del diseño de la indumentaria y la creación de prendas requiere del 

conocimiento de la anatomía, como se explico en los capítulos anteriores. Esta no  

puede afectar a las  movilidades del cuerpo y tiene que ser lo más cómoda posible. 

Como plantea Saltzman,A (2004) se debe realizar de un estudio de observación 

externo de contextura, proporciones, anatómica y movimiento. Como es el caso de 

este Proyecto donde se van a diseñar para cuerpos con sobrepeso, se propone 

realizar una lectura interna que determine la auto percepción, sensaciones táctiles y 

visuales determinación de la actitud corporal. Se identifican cinco componentes que 

intervienen sobre el desarrollo del cuerpo como la herencia, actividad física, 
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emociones, nutrición y  ámbito. Las personas adquieran su aspecto físico, no solo 

nace con él, como también adoptan  de su cultura como puede ser moda, 

costumbres, acciones, vestimenta y mobiliario estas interceden en las formas del 

cuerpo.  

La mayoría de las personas que sufren de sobrepeso u obesidad no presentan una 

imagen estéticamente positiva. Lo cual para mejorar su estado anímico y verse 

mejor se sugiere lucir determinadas prendas que le favorezcan y sobresalgan sus 

aspectos positivos de su cuerpo. 

Según Torrejón,A (2003) menciona como resaltar las mejores cualidades para 

mujeres con gran contextura y sobrepeso. Lo recomendado es en cuanto a los 

estampados rayas en forma vertical finas o medias y microestampas con base 

neutra .Se prefiere que las prendas presenten algún tipo recortes o aplicaciones 

para desviar la atención a los puntos que más favorecen. Para los escotes los más 

acertados son en  V o forma de gota. Los textiles como jersey, seda, microfibra, 

fibrana y crepe. En relación a las tipologías se prefieren las chaquetas largas, 

simples y con tajos en los laterales. Tanto las faldas como pantalones rectos sin 

pinzas y sin bolsillos. Las camisolas rectas confeccionadas en tejidos de seda, 

fibrana o puntos finos, cardigans en texturas planas y medias semi opacas. Para la 

playa son recomendables trajes de baño enterizos con pareos. De acuerdo a las 

texturas visuales se puede hacer un juego de trasparencias tanto como en escotes o 

mangas y tonos sobre tonos de dos gamas complementando con  pocos accesorios. 

Otras recomendaciones que pueden aportar a los cuerpos que padecen de 

sobrepeso se encuentran en el  libro Secretos del vestidor, escrito por Aubele,C 

(2011),donde aconseja a las mujeres con diferentes cuerpos a resaltar sus puntos a 

favor. Las que  poseen  poco busto se sugiere corpiños bandeaux, en forma recta y 

sin breteles, como strapless, tankinis, copiños con push up con rellenos y  triángulos. 

Para el busto caído se requieren sostenes que levanten con aro, forma y buenos 
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breteles .Para las mujeres que tienen mucho busto necesitan un sostén que les sea 

resistente, con bretel grueso y fuerte, evitar los breteles finos, los corpiños 

horizontales, lo mas sugerido  es un corpiño armado y sin rellenos o tanquini. Para 

un abdomen pronunciado, como es el caso de sobrepeso  se recomienda que la 

parte inferior tiene que ser alta para sostener y sujetar, otra opción, un traje enterizo 

o una tanquini de musculosa larga con algún textil  reductor o faja  tanto para 

abdomen o busto. Para las piernas cortas se recomiendan los trajes con cavado alto 

o un traje enterizo, donde el mayor foco sea la parte superior. Para las caderas finas 

convienen las tipologías como culottes y bombachas grandes, fajas horizontales, con 

poco cavado o en forma de triangulo por lo general convienen los tiro bajos. Para las 

mujeres que presentan caderas anchas se puede desviar la atención a la parte 

superior con la utilización de una bombacha neutra y un top claro o texturas 

llamativas, evitar las bombachas con laterales anchos, convienen que las mismas 

tengan forma o algo cavado. Otras recomendaciones que da la autora mencionada 

es agregar un complemento para verse mejor como un calzado de taco para elevar 

las piernas y mejorar su forma como taco chino o corcho. Acompañar con una túnica 

o pareo  existe de diferentes largos y formas o shorts o mini faldas  

El objetivo principal de un diseñador es poder resolver y mejorar aquellas aquellos 

conflictos  que se presenten en la indumentaria, como este caso es el sobrepeso y la 

Ley de talles, que habiendo cada vez mayores índices de sobrepeso, tendría que 

iniciarse un cambio en las curvas de talles para todos los públicos. Lo cual 

favorecería al consumidor y a la venta de las mismas. La mayoría de las veces las 

personas con sobrepeso son dejadas de lado, las  tipologías para obesos son de 

colores neutros y para un target adulto, además esta no se encuentran en centros 

comerciales de mayor concurrencia. 
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1.4. Estudio de los cuerpos. 

Se realizó un trabajo de campo con la toma de medidas de diferentes siluetas de 

adolescentes con sobrepeso entre 13 y 17 años. (Ver cuerpo C 1). 

Las variables analizadas fueron contorno de busto, contorno debajo del busto, 

cintura, primera cadera, segunda cadera, largo de talle y como aporte ¿Dónde se 

concentra el mayor volumen? En obesidad alta, media, baja o ambas. 

La misma fue realizada en los barrios de Palermo, centro comercial Alto Palermo, 

Avenida Santa Fe y Coronel Díaz. También en el barrio de Once, Villa Crespo y 

centro comercial Abasto. Los días viernes, sábados y domingos en la franja horaria 

entre  13.00 a 20:00hs. Días y horarios donde la mayoría de las adolescentes 

concurren a los mismos en su tiempo libre. 

Como resultado del trabajo de toma de medidas se pueden observar que las 

adolescentes de 13 años presentan medidas promedios de contorno de busto entre 

85 y 95 cm. Cintura entre 75 a 90 cm. Poseen  un largo de talle entre 45 a 55 cm no 

porque requieran de mucha altura sino por su abdomen. La mayoría de estas 

adolescentes presentan su mayor concentración de volumen se encuentra en la 

zona alta y baja. 

Las medidas correspondientes a las  adolescentes de 14 años presentan un 

contorno de  busto entre 90 a 100 cm no porque presentan gran volumen en el busto 

sino por su contorno. El largo de talle ronda entre 50 y 60 cm. La mayoría presenta 

concentración de volumen en la zona media y baja lo que es abdomen,  piernas y 

muslos. El contorno de la primera y segunda cadera ronda entre 95 a 115cm en la 

mayoría. 

En las adolescentes de 15 años, el contorno de busto varía entre 90 y 110cm. La 

mayoría presenta contorno de primera y segunda cadera entre 90 y 115 cm .El largo 

de talle ronda entre 50 y 60 cm. Gran parte presenta su mayor concentración de 

volumen en la zona baja. 
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En las adolescentes de 16 años, el contorno de busto ronda entre 95 y 110cm. Las 

medidas del largo de talle son entre 50 y 65cm.La mayoría de las concentraciones 

de volumen se encuentran en las zonas altas y bajas. Los contornos de la primera y 

segunda cadera rondan entre 95 y 125cm. 

Las adolescentes de 17 años las medidas de contorno de busto rondan entre100 y 

115 cm. En esta edad el busto está más desarrollado, entre el busto y el contorno, 

las medidas son mayores. La mayor  concentración de volumen es en la zona alta y 

baja. El largo de talle es entre 55 y 65 cm. Los contornos entre la primera y segunda 

cadera rondan entre 95 -125 cm.  

En general estas medidas son parte de la tabla de talles especiales (ver cuerpo C 1) 

corresponden dentro de los  talles del 40 al 60. Según la observación de las tablas 

de talles para adolescentes de las marcas más populares como 47 Street, Muaa, 

Tutta la fruta y otras,  estas  quedan fuera de mismas.  (Ver tabla pág. 89) 

Según las encuestas,  marcas como Sweet Victorian, Como quieres que te quiera, 

Caro Cuore y Class Life presentan algunos modelos que se pueden adaptar tanto en 

partes superiores como inferiores pero este publico nunca consigue un conjunto que 

le quede adecuado. 

Uno de  los objetivos del Proyecto era realizar el trabajo de campo con la ayuda de 

centros de nutrición como Colmillot, Dra Katz, Dieta Club, Ravenna,  Slim, Alco y 

Centro de nutrición Dr Norberto Russo de los cuales no se recibió respuesta ni 

aporte de información y datos. Ya que el objetivo del mismo era realizar un Proyecto 

para la ayuda de las personas que padecen sobrepeso y obesidad. (Comunicación 

personal, Agosto 2015). 

 

1.5. Necesidades del usuario. 
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Se realizo una encuesta a las adolescentes que se les tomo las medidas del trabajo 

de campo para tener en cuenta cuáles son las necesidades que requieren una 

persona con sobrepeso a la hora de elegir un traje de baño.( Ver cuerpo C 1). 

Según el resultado de las mismas, la mayoría de las adolescentes no consiguen su 

traje de baño adecuado ni para su cuerpo ni para su edad. El mayor porcentaje de 

las encuestadas compra en marcas pertenecientes a jóvenes o adultas. Eso significa 

que la curva de talles en adolescentes es escasa, no se respeta la Ley de talles y 

deja de lado las que padecen de sobrepeso y obesidad. 

Lo que busca la mayoría es que este a la moda y ciertas características como largo 

de talle, sostén, tiros altos, textiles reductores, bombachas amplias y un diseño 

moderno. 

Las marcas que mayor consumo tienen son Class Life, Caro Cuore, Ventas por 

catálogos, Chantilly, Miro Sol, Sweet Lady, Sweet Victorian (solo de corpiños) y sin 

marca. 

Este usuario compra entre 2 y 3 trajes de baño por temporada porque según las 

encuestas nunca consiguen un traje de baño que sea moderno y les quede perfecto 

optan por comprar un corpiño en marcas como Sweet Victorian entre otra,  buscando 

por otras marcas bombachas más amplias con tiro adecuado que sean cómodas y 

se adapten a sus cuerpos. Las que consumen modelos de enterizas el largo de talle 

les queda corto en las marcas de su edad o de jóvenes. Otras eligen modelos 

tanquinis de marcas para jóvenes y adultas. 

Como se definió en los primeros subcapítulos el sobrepeso y la obesidad son 

enfermedades que padecen de miradas críticas y aislamiento. En las encuestas 

realizadas varias adolescentes respondieron que compran sus trajes de baños por 

catálogos ya que estos, tienen en cuenta que una persona con sobrepeso y 

obesidad que  le resulta incomodo estar exponiéndose en centros comerciales 

populares o en negocios, ya que es costoso conseguir su talle,  realizan diseños 
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para sobrepeso con amplias curvas de talles les resulta más cómodo comprar y 

medirse desde su casa sin recibir miradas criticas o incomodidades. 

Otra de las características que busca una adolescente con sobrepeso son 

bombachas amplias de tipologías culotte o short tiro medio o alto. Para las partes 

superiores prefieren tops, deportivos o triángulos. 

Gran parte busca combinaciones de estampados y lisos por eso es de gran 

importancia que haya variedad de modelos para que todas puedan ser parte y estar 

a gusto con el diseño que compra. 

Como conclusión la mayoría de las adolescentes encuestadas requieren de mayor 

tiempo para  encontrar  talle o modelos que le queden bien en marcas que no 

corresponden a su edad a su vez gastando en dos o más trajes de baño porque no 

consiguen el conjunto perfecto. La solución a esto es que se amplié la curva de 

talles de adolescentes teniendo en cuenta que hay jóvenes que poseen de otros 

cuerpos más voluminosos y que haya una amplia variedad de modelos.  
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Capitulo 2: Diseño para la construcción de trajes de baño. 

En este capítulo se analizarán y se investigarán los requerimientos para la 

construcción de la  línea de trajes de baño con talle especial que se diseñara para el 

Proyecto. 

Se debe tener en cuenta que una persona con talle especial requiere de otro tipo de 

diseño, con la utilización de textiles más resistentes al desgaste, elasticidad, sudor, 

sostén, rose corporal y entre otros. La forrería debe tener buen sostén  y los avíos 

deben ser más reforzados ya que su cuerpo presenta otras características y peso 

diferentes al resto.  

Se desarrollaran los siguientes subcapítulos moldería especial, textiles dentro de 

estampados, texturas y forrería, detalles de construcción y avíos enfocados para un 

diseño para una persona con sobrepeso. Se realizaran tareas de relevamiento con 

determinadas variables para conocer en mayor profundidad materialidades,  

composiciones y que ofrece el mercado. 

Los trajes de baño son confeccionados mayormente con tejidos elásticos. Se 

investigaran textiles inteligentes que se encuentren en el país, presentando como 

características  ajustes, estilización, buen sostén o forrería que pueda tener las 

particularidades que busca el usuario para su comodidad. 

 Los avíos que se utilizan son variedad de tazas, broches, breteles, en algunos 

casos detalles de metal, cierres, elásticos, entre otros. En el caso del talle especial 

se buscan avíos con mayores refuerzos y resistencias  porque son cuerpos más 

voluptuosos con zonas donde se presentan mayor peso. 

Se buscara destacar a través de la moldería puntos a favor para las siluetas con 

sobrepeso. Lo recomendable son las líneas y el corte diagonal que marcan una 

estilización corporal o puntos de atención en hombros u otros como el tiro alto, 

determinados recortes abajo del busto. El objetivo es lograr una variedad de 
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modelos para que el usuario pueda tener elección a cerca del mismo y estar dentro 

de la moda. 

Existen diferentes tipologías de trajes de baño como enterizas, bikinis, trikinis, 

tankinis, las de dos piezas presentando variedades de corpiños y bombachas. Las 

cuales en su mayoría no se adaptan a los cuerpos con sobrepeso o no 

corresponden a la edad.  

 

2.1. Moldería. 

Para la confección de un traje de baño se deben tomar medidas de contorno, altura 

y separación de busto, bajo busto, largo de talle, contorno de cintura, contorno y 

altura de la primera y segunda cadera. 

El trazado de moldes para el Proyecto se partirá de un molde base aplicándole las 

progresiones de la tabla de talles que se realizara en el capitulo cuatro con las 

medidas tomadas en el trabajo de campo  y una tabla de talles que se estime a los 

resultados que se obtuvieron.  

Los trazados para traje de baño juvenil son enterizas y dos piezas con partes 

inferiores como vedetina, culotte y bikini;  para las partes superiores triangulo 

playero, Marilyn juvenil, armados con taza soft y  Bandeau. Otras opciones pueden 

ser tanquinis o triquinis. Estas tipologías no se adaptan a una persona que presenta 

sobrepeso porque buscan mayor resguardo tanto como comodidad y seguridad. 

 Se realizara una moldería especial y juvenil, que corresponda a la edad sin perder 

el espíritu de la marca, buscando la comodidad del usuario, ya que a una persona 

con sobrepeso le resultaría incomodo utilizar  una tipología como bombacha bikini.  

Según consultas realizadas con la profesora de Taller de modas, Lucrecia Rigoni, la 

moldería especial requiere de una progresión de talles adaptándola a la tabla de 

talles especiales.Lo cual hay que tener en cuenta las diferentes edades del usuario y 

las características de los cuerpos. Ya que la adolescencia es una edad de desarrollo 
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y diversos cambios hormonales lo cual hay adolescentes que no poseen de un busto 

desarrollado pero tienen mayor medida de contorno de busto tanto que para algunas 

no se necesita gran tamaño de tazas soft . Otras edades como 16 y 17 años el busto 

ya está desarrollado y quizás se necesitan tazas soft mas amplias. 

Las modificaciones que se realizaran en cuento a la moldería para el Proyecto son 

diferentes tiros, recortes, buen sostén y la aplicación de forrería en todo el traje para 

mayor seguridad. En  el análisis de mercado realizado a continuación en el capitulo 

tres, en los trajes de baño para adolescentes hay marcas que no tienen forrería. Lo 

cual para una adolescente que presenta sobrepeso es fundamental que su traje de 

baño tenga buen sostén. 

Para el Proyecto las tipologías que se utilizaran son enterizas, tanquinis, triquinis y 

dos piezas. Estas se tuvieron en cuenta a partir de la encuestas realizada en el 

capitulo uno. 

Para las dos piezas se tomara corpiños tops, Marylin y deportivos, ya que los 

mismos son utilizados en la mayoría de personas con sobrepeso porque tienen un 

buen sostén y comodidad. Se tendrán en cuenta características como  mejor sostén, 

los breteles deben ser más anchos para mejor resistencia, escotes en forma de 

corazón, diagonales o v que son los apropiados para estas siluetas. Para las jóvenes 

que poseen mucho busto podrían ser más cerrados con tiros más altos  y con mayor 

longitud.   

Las bombachas que diseñaran para el Proyecto son culotte y short, porque son más 

amplias y cómodas en comparación a otras como por ejemplo tanga. También 

vedetina ya  que es una tipología clásica y se adapta a todos los cuerpos, se 

emplearan tiros más altos con textiles reductores o fajas,  ajustes en los laterales, 

aplicación de recortes para una figura más estilizada, detalles que desvíen la 

atención de los puntos negativos como pueden ser combinados, texturas, flecos u 

otros como  mezcla de estampados. Se podrá trabajar más en las tipologías de 
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bombachas el cavado sin tanta profundidad y las partes traseras que sean más 

amplias para que no incomode al usuario.  

Para  este Proyecto se plantea un traje de baño para una adolescente con 

sobrepeso ya que el  modelo tiene que adecue a la edad, estar dentro de la moda, 

pero que a su vez oculte sus puntos negativos y resalte lo positivo. Una adolescente 

con sobrepeso puede utilizar una prenda de dos piezas cuidando su estética donde 

se modifica la tipología desde la moldería y se utilicen los textiles y avíos 

adecuados.(comunicación personal, 16 de septiembre,2015) 

 

2.2. Textiles, estampados y texturas. 

Al elegir un textil para la confección de un traje de baño debemos que tener en 

cuenta ciertas propiedades tanto como para la utilidad y el consumidor. 

Este proyecto trabaja con el talle especial y el sobrepeso. Lo cual el usuario va a 

requerir otro tipo de características en cuanto a los textiles entre ellas elasticidad, 

mayor sostén, resistencia, calidad, este usuario por volumen corporal presenta 

mayor frote y desgastes en el textil. 

En todos  los trajes de baño las características que se buscan en los textiles  son  

secado rápido, apto para estampados y teñidos, buena solidez a la luz solar, agua 

salada y al cloro, resistente a hongos, moho y  diferentes propiedades  ya que va a 

estar en  contacto con el agua. 

El libro Pepin Fahion, Textiles y patterns , escrito por  Pepin Van Roojen (2010) hace 

una reseña de trajes de baño mencionando que los tejidos elásticos tienen variadas 

ventajas  por lo cual son más recomendados por su suavidad al tacto, buena 

resistencia al agua, secado fácil y para la estampación se adaptan a los colores 

vivos y brillantes. Otros atributos imprescindibles para los trajes de baño son un 

alargamiento superior al 60%, para que se ajusten adecuadamente las tallas 

estandarizadas, otro es el modulo de elasticidad adecuado en el producto con el fin 



35 

 

de que estas prendas se usan para el agua, siendo el tejido más común es el Látex 

combinado con otros hilos e fibras.   

Para conocer los textiles que hay en el mercado argentino se realizo una tarea de 

relevamiento en las diferentes marcas. Teniendo en cuenta variables como nombre, 

composición, gama de color, rinde, rubro, si es apto para estampados o teñido y en 

que prendas se puede implementar. 

En el mercado nacional se pueden encontrar empresas textiles para trajes de baños 

como  

Guilford  Argentina y Alter Saic estas se dedican a la venta de textiles, a su vez 

realizan estampación con maquinas digitales, teniendo ventajas como buena 

resistencia al cloro, sol y lavados; no altera las propiedades de los textiles ya que la 

fijación se realiza a baja temperatura y también ofrece gran porcentaje de 

penetración de los colorantes para cuando el tejido se estire no aparezcan grietas en 

la tela. Esta ultima  característica es de mayor importancia ya que las personas que 

utilizan talle especial, sus prendan suelen presentar estiramientos lo cual produce un 

desgaste en el tejido y se ven agrietadas.  

Otras de las empresas más reconocidas que ofrecen al mercado textiles para trajes 

de baño es Flugel que presenta una amplia línea de tejidos como Tricot poliéster, en 

diferentes tonos como mate y brillante y Tricot net pesado. El Tricot poliéster, se 

utiliza para rubros como corsetería, playa y deportivo. Está compuesto por 82% de 

poliéster y 18% de fibra Lycra®, ofrece gran  variedad  de estampados. Su ancho es 

de 1,5 m y su rinde es de 3m presenta un gramaje de 222,22gr. Se encuentra en 

color blanco lo cual se puede teñir o estampar en método sublimación. Además de 

trajes de baño este se puede implementar en prendas como calzas o remeras. Los 

tejidos de Tricot playa brillante está compuesto por 82% de fibra poliamidica y 28% 

de fibra Lycra®, se puede estampar, posee un ancho de 1,5m rinde de 3m presenta 

un gramaje de 229 gr, se utiliza para trajes de baño, corsetería y  prendas 
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deportivas. Otra opción  para trajes de baños es Tricot playa mate este se utiliza 

para diferentes rubros como deportivos, corseterías, está compuesto por 82% de 

poliamida y 18% de fibra de Lycra®, se pueden realizar estampados, el ancho es de 

1,5m y su rinde es de 3m, su gramaje es de 229gr, hay gran variedad de colores. El 

Tricot net pesado, está compuesto por 85% de fibra poliamidica y 15% de fibra 

Lycra®. Se utiliza en diferentes rubros como corsetería, trajes de baño o seguridad 

industrial. Presenta un ancho  de 1,7 m, posee un rinde de 3mt, su gramaje es de 

196 gr. Este se utiliza  para reducción y modelador aplicándolo en  fajas, forrería, 

viene en una gama de colores neutros. Otro textil para trajes de baño la  microfibra 

Jacquard utilizadas para los rubros de playa y deporte, está compuesta por 50% de 

algodón y 50% de Lycra® presenta un  ancho de 1,5m y su rinde es de 2,3 m, su 

gramaje es de 320 gr, viene en colores blanco y negro. Como suplemento se puede 

utilizar red elástica aplicándose para detalles como volados, remeras  o 

superposición, compuesta por 85% fibras poliamidica y 15% de fibras de Lycra® 

viene en colores como blanco y negro. 

Los  proveedores de venta por mayor mas importantes que se encuentran en Capital 

Federal son Greentex, Alter, Sunland, Goldie, Texblue, Guilford  y Flugel entre otras.   

Según el manual  Producción de Modas escrito por  Lisi  Gonzales (2014)  para el 

desarrollo del rubro trajes de baño, se estudia en profundidad el cuerpo humano e 

investigan constantemente los nuevos desarrollos y  materiales tecnológicos. Se 

requiere mayor atención porque  son  considerados prendas de primera piel ya que 

están en contacto con la intimidad, hay q tener en cuenta que no se pueden producir 

alergias, ni bultos, ni picazón entre otras. En el caso de textiles, el mercado 

femenino presta mayor atención a los productos que elevan y modelan el busto, 

piezas que comprimen el abdomen o la cintura. Existen también textiles cosméticos, 

donde las prendas vienen adheridas por cosméticos que  en contacto con el cuerpo 

van aportando a la piel cremas hidratantes o geles anticelulíticos. Para estos nuevos 
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tejidos inteligentes se usan maquinarias exclusivas como elastizadoras, elementos 

de relleno, siliconas y materiales que no produzcan alergias. 

En el mercado internacional se encuentran variedad de  textiles inteligentes para 

trajes de baño aportando propiedades como protección de rayos UV, secados 

rápido, modeladores, cosméticos, hidratantes de la piel, cambios de colores y 

texturas, entre otros. 

Según Lycra ® (2014) creadora de una nueva generación de tejidos para trajes de 

baño, que podría ser apta para este Proyecto, son los tejidos para trajes de baño 

modeladores que reúnen como principales características resistencia a lociones 

solares, aceites corporales, cloro , exposición al rayos UV , mas durabilidad y un 

efecto modelador corporal. Según estadísticas realizadas por la marca,  lo que 

buscan las mujeres a la hora de elegir un traje de baño es un efecto modelador, con 

comodidad y ajuste. Dado que este textil cumpliría con esas características. 

El libro 100 ideas que cambiaron la moda de Harriet Wosley (2011) menciona que la 

Lycra es un tejido de único y adecuado comportamiento ideal para la realización de 

trajes de baño porque mantiene la elasticidad necesaria para amoldarse al cuerpo. 

Esta fibra se estira y se encoge sin deformarse tiene propiedades como secado 

rápido, teñido, lavado a máquina, y el contacto con el sudor no la deteriora.  

Otro de los textiles que ofrece la marca Lycra® es la fibra Xtra Life, aportando ajuste 

duradero que se adapta al cuerpo sin producir bolsas ni estiramientos. A la vez este 

combate los efectos del cloro y productos químicos que rápidamente deterioran la 

fibra. Además favorece la figura sin perder la comodidad, la mayoría de las marcas 

de natación incorporan este textil  a sus productos. 

En el mercado nacional se pueden encontrar textiles con diferentes características 

de  inteligencia y reducción. Flugel ofrece tejidos inteligentes como Aquatech, que se 

utiliza para rubros de deporte y playa este es un tejido teflonado resistente al agua 

está compuesto por 100% de poliéster teflonado su ancho es de 0,9m y su rinde es 
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de 3,5m se utiliza para trajes de baños, camperas, pantalones. Dispone de variedad 

de colores y no estampados. Otro de los tejidos que ofrece la firma son los de 

reducción como Power net extra que se utiliza para reducción y  modelación 

aplicándolo en  fajas contenedoras y de seguridad, corsetería, forrería y trusas. 

Estos textiles se encuentran en colores neutros pero pueden ser teñidos o sometidos 

a un método de estampación. Está compuesto por 80% fibra poliamidica y 20% de 

fibra de Lycra® su ancho es de 1,7m con un rinde de 2,3m su gramaje es de 235gr . 

otra opción que ofrece la firma es, Power Net liviano, que se utiliza para corpiños 

modeladores y forrería, está compuesta por 85% de fibras de poliamidica y 15% de 

fibras de Lycra®, no viene estampado, su ancho es de 1,7 m con un rinde de 4,5m 

su gramaje es de 150 gm, este proviene en colores neutros. 

 

2.2.1. Forrería. 

Según la tarea de relevamiento realizada, la firma Flugel ofrece en cuanto a la 

forrería,se pude utilizar Creppe esta viene en forma tubular compuesto por 100% 

Stritch, no viene estampado, sus colores son neutros. Su ancho es de 0,6m y su 

rinde es de 8,5 m  y su gramaje es de 196 gr. 

Otra proveedora de textiles para forrería exclusiva de trajes de baño, es la empresa 

Cresbel, que ofrece Jersey abierto es uno de los más económicos, su aspecto es 

liso y delicado, los colores son neutros puede teñirse en baños de 45kg, su peso es 

de 103 gr posee un ancho de 1,45m y un rinde de 7m tiene una elasticidad 

longitudinal del 70% y transversal del 80%. Otras opciones son los  Crep’s  abierto, 

tiene elasticidad y rebote controlado, está desarrollado para soportar corridas de hilo 

los colores en los que se encuentra son blanco, negro y piel. El Crep tubular 

presenta características como tacto  suave y mayor elasticidad. Se puede adaptar al 

teñido en partidas de 15 kg. Otro tipo de forrería llamada  Heavy, este tipo se utiliza 

para estampados con fondo blanco, evita las transparencias y también se utiliza para 
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talle especial como contenedor. Por último el tejido termoformable es utilizado para 

la forrería de las tazas soft, presenta características como aspecto es suave, 

elevada resistencia al calor y terminado con químicos que retrasan su oxidación. 

Es de suma importancia la realización de una tarea de relevamiento de textiles en el 

mercado para tener en cuenta cuales son los textiles correctos para una persona 

que padece de sobrepeso y utiliza talle especial, ya que no son los mismos que una 

más delgada. Esta investigación nos informa sobre  la disponibilidad, variedad, 

composición, calidad y diferentes propiedades que brinda cada tela.  

Ya que existen textiles reductores, los cuales aportarían al proyecto, de acuerdo a su 

composición algunos son más livianos que otros, se puede realizar una selección ya 

que no todos se van a encontrar ubicados en el mismo lugar, en la partes inferiores 

se  requiere de un textil de mayor reducción y la partes superiores uno más liviano, 

de acuerdo el caso y al tipo de silueta. Se debe tener en cuenta, cuales se van  

tomar para cada diseño,  tipología  o recorte y donde irán ubicados. 

 

2.3. Detalles constructivos 

Según consultas realizadas con la profesora Cecilia Otero de la materia Tecnología 

textil II, las máquinas que se utilizan para la confección de un traje de baño son  

Collareta  pega elásticos, Collareta  común, Overlock  de 3 hilos para uniones, 

Overlock pega elásticos. Teniendo en cuenta el usuario, mayor volumen corporal, 

estiramientos y otras características. Otra opción que se podría utilizar es  Overlock 

4 o 5 hilos para mejor refuerzo y unión de la prenda. 

Las costuras son generales entre 0,4 y 0,7 cm. 

Los hilados para coser se recomiendan 100% poliéster, existen  una gran variedad 

de títulos y colores que aportan mayor resistencia.  

Además se deben agregar  etiquetas que marquen los cuidados que requiere la 

prenda y la composición de sus textiles. 
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Como exige la Ley de talles, desarrollada en el capítulo cuatro, las etiquetas deben 

especificar la curva de talles y sus medidas correspondientes. (Comunicación 

personal,   26 de agosto, 2015) 

 

2.4. Avíos. 

Se realizo una tarea de relevamiento en las diferentes mercerías del barrio de Once 

entre ellas  JyJ, El trébol, Psm, Molding tex, Mercería Lourdes y Casa Jorge. 

Investigando cuales son avíos existentes, más utilizados y apropiados para los trajes 

de baño de adolescentes con sobrepeso, teniendo en cuenta variables como 

nombre, composición, medidas, formas y talles. 

Un bañador puede llevar una variedad avíos como tazas soft, elásticos, arandelas, 

breteles, aros, vainas, ganchos, piezas metálicas, adornos, conectores, entre otros. 

Los aros estos pueden ser de Nylon, aptos para teñido de 6mm o 18mm. 

Los separadores son en forma de u o v de acero sicalado o esmaltado. 

Los reguladores para breteles u otra pieza son de nylon, aptos para teñir, 

policarbonato, aluminio esmaltado, bronce dorado o niquelado, zamac dorado o 

niquelado sus medidas son entre 5.5mm a 24mm.  

Los ganchos desmontables para cierre son de Nylon aptos para teñido, 

policarbonato, aluminio esmaltado, bronce dorado o niquelado, zamac dorado o 

niquelado con tamaño de 6mm a 18,5mm. 

Las corredoras de breteles desmontables pueden ser de metal o nylon, se 

encuentran en diversos colores.  

Los broches frontal son de nylon pueden ser teñidos, de aluminio esmaltado, bronce 

zamac , con tamaño de 10mm a 15mm.  

Las tazas soft los colores predominantes son blanco, negro y  natural o piel. Sus 

talles son del 65 al 120. Estas pueden ser tazas pre formadas como la Francesa lisa 
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sin bretel, Francesa con push up sin bretel,(push up en forma de pez), Taza soft 

straplees con siza (push up liso).  

En cuanto a las vainas los colores son blancos, negros y natural.  

Los elásticos pueden ser de diferentes anchos, varios colores, con o sin brillo existen 

diferentes variedades como quebrado, fantasía, para embutir,  y picot. 

El mercado presenta una gran variedad de avíos que tienen la posibilidad algunos 

de ser teñidos, la  mayoría de estos son para un público de adolescentes.  

Cuando se trabaja para el usuario con otra contextura corporal y cuerpos más 

voluminosos se deben tener en cuenta ciertas características de refuerzo como 

breteles más amplios, elásticos más anchos, ganchos de cerramiento mas 

reforzados o dobles, cierres reforzados, tasas con mayor sostén  entre otros. Esto le 

brindara más comodidad y seguridad. 
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Capitulo 3: Trajes de baño en el mercado. 

En este capítulo se realizará un análisis de mercado argentino en relación a los 

trajes de baños para adolescentes. Luego se analizarán los mismos para quienes 

presentan sobrepeso. Y por último se desarrollará sobre la moda XXL. 

En el mercado encontramos variedad de trajes de baños para diferentes edades, 

distinguiéndose por marcas, gama de  colores, estampas, texturas  y  modelos.  

Para jóvenes entre 18 y 35 años de edad, las marcas más populares  son Caro 

Cuore, Sweet Lady, Class Life, Flor de lavanda, Sol y oro, Miro sol, Getien, Luz de 

mar, Compañía del sol, Chantilly,  Tiento, Marea, Natubel, Andressa, Promesse, 

Marcela Koury entre otras. De acuerdo a una observación general de las mismas, 

estas presentan talles como 1, 2, 3, 4 y 5 dependiendo la marca. Se pueden 

encontrar  diversidad de tipologías tanto en bombachas como en corpiños. Las 

partes inferiores presentan similares modelos, con diferentes tiros, poco porcentaje 

de modelos más amplios. A comparación de los  corpiños, existe una mayor 

variedad y diversidad de tipologías con formas como triángulos, armados, taza soft, 

rectos  con y sin texturas, lisos, estampados, también, enterizas, tankinis y trikinis. 

Otras marcas de diseño de indumentaria más populares  que también se dedican a 

tener una pequeña línea de trajes de baño para un público jóvenes son Rapsodia, 

Kosiuko, Maria Cher, Vitamina, Jazmín Chebar, J. Cook , Wanama , Uma, Sarkany, 

Ayres, Ay Not Dead, Las Pepas, entre otras. Los  talles  son 1, 2, 3 y 4. En su 

mayoría de dos piezas,  sus estampados, colores y texturas son tendenciosos y no 

pierden el espíritu de la marca. 

En líneas deportivas las marcas populares son  Nike, Adidas, Speedo, Arena y Class 

Life .Estas prendas podrían presentar un textil de ajuste o de mayor resistencia que 

se adecue al Proyecto. 

Las marcas para un público más adulto son Maidenform, Chatelet, Miro sol, Mary 

Mar, Rose Manequen, ByG de verano línea talle especial, Din Dan, Az corsetería y 
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otras. En ellas se encuentran una variada cuerva de talles incluyendo también 

especiales y tipologías que se podrían adaptar perfectamente a cuerpos con 

sobrepeso, pero estos no corresponden a un target adolescente por sus   modelos, 

colores, texturas y tipologías,  ya que son para un público más adulto.(Ver tabla pág. 

89). 

 

3.1. Análisis del mercado argentino en relación a trajes de baño para 

adolescentes.  

Se realizara mediante el método de observación tomando variables como curva de 

talles, modelos, tipologías, colores, estampados, texturas, avíos, precios y detalles. 

Las marcas analizadas son competidoras de Cómo quieres que te quiera, la cual 

será parte del Proyecto de trajes de baño para adolescentes de 13 a 17 años con 

talle especial. Este rango de edad se coincidiera etapa preadolescente. Las marcas 

que corresponden a la edad son  las siguientes 47 Street, Como quieres que te 

quiera, Sweet Victorian, Tutta la frutta,  Muaa, Te lo juro, entre otras.  (Ver figura 

pág. 95) 

Una de las más populares e identificadas por los adolescentes es 47 Street, esta se 

define como urbana, rebelde, vanguardista y con presencia. Además de diseñar 

indumentaria presenta variedad de líneas como calzado, trajes de baño, accesorios, 

ropa interior, pijamas, útiles escolares, carteras, mochilas y cosméticos. 

La  curva de talles que utiliza es de 1 al  4. Presenta modelos como enteras, 

tanquinis y  en su mayoría se pueden observar tipologías de dos piezas con corpiños 

Marylin, triangulo y tops;  en las  bombachas  los modelos son biquini,  vedetina y 

culotte con tiros bajos. Predomina una gama de colores como  rosados, turquesa, 

verdes, negro y flúor. Los estampados son  motivos liberty,  flores de diferentes 

tamaños como margaritas, combinados,  dibujos animados entre ellos Hello Kitty, 

Bos Bony, Looney Tunes y  Disney. Presenta avíos como elásticos, taza soft, 
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almohadillas, ganchos de cerramiento y reguladores en los breteles. Los precios  

rondan entre los son de $500 y $800. Ninguna de estas tipologías se puede adaptar 

a una adolescente con sobrepeso ya que algunas de ellas no presentan ni forrería. 

La marca Como quieres que te quiera, es la que se tomo para el proyecto, donde se 

desarrollara en el capitulo cinco. Esta presenta una línea de trajes de baño que 

adopta a las tendencias de la temporada sin perder el estilo romántico de la marca. 

Los precios rondan entre los $500- $800. La curva de talles es del 42- 43-44-44-46-

48-49 (Ver tabla pág. 90). 

Presenta tipologías de enterizas y de dos piezas como corpiños triángulo,  tops; 

dentro de los modelos de bombachas se encuentran vedetinas con tiros altos y 

bajos. Los estampados que presentan son liberty, cítricos, diversos floreados entre 

ellos margaritas, y étnicos. Las prendas presentan detalles como volados y micro 

volados tanto en tops como en bombachas. Los colores que predominantes  son  

suaves y  pasteles. Se pueden encontrar avíos como elásticos, almohadillas y 

ganchos de cerramiento. Esta marca fue elegida para el proyecto porque dentro de 

las mismas presenta una curva de talles más amplia a comparación de sus 

competidores. 

Una marca que se dedica exclusivamente a los trajes de baño y ropa interior para 

adolescentes es Sweet Victorian, esta tiene un perfil para jóvenes dinámicas, 

independientes, que siguen las tendencias y la moda. Según su página web la 

misión de la marca es ser vanguardista saliendo de lo tradicional con originales 

diseños. En su colección  primavera –verano 2016, se puede observar que 

presentan diversidad de estampados como rayas horizontales en diferentes colores 

y grosores, lunares de diferentes tamaños, leopardos mezclados con flores, 

estrellas, degrade de colores, banderas norteamericanas, flores en diferentes 

tamaños y formando un mix de estampas combinados entre sí. Se observan detalles 

de volados tanto en bombachas como en corpiños, moños, flores bordadas, tachas 
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termofijables y flecos en los corpiños. Los modelos que predominan son en su 

mayoría son de dos piezas y enterizas. Dentro  de las dos piezas las  bombachas 

son  microbikini ,  vedetina normal y  semiless, con y sin lazos, y culottes con tiro 

bajo. Los corpiños con formas de triángulos, Marilyn, armados, rectos, bandeau 

trozado y cruz con taza soft y almohadillas. Las enterizas presentan detalles como 

flecos y estampados. Los avíos que se observan son tachas, elásticos, corredoras 

de breteles, ganchos de cerramiento, tazas soft y almohadillas. La curva de talles es 

de 1, 2,3 Y 4(ver cuerpo c 1) . Los precios rondan entre $600 y $1200.  

La marca Tutta la frutta, esta es destinada a un público de pre adolescentes, la cual 

pertenece a la marca Sweet Victorian. Además de diseñar trajes de baño también 

tiene prendas como ropa interior y pijamas. Según la investigación realizada en su 

página web se encuentra una curva de talles como 1(10) ,2 (12), 3(14), 4 (16) .Los 

precios rondan entre $500y $800. Se observan modelos de enterizas, tankinis, y de 

dos piezas. En corpiños las tipologías son bandeau trozado, tops y triangulo  con 

almohadilla. Las bombachas son vedetina y culotte con tiro corto. Los colores y 

estampados que predominan en la colección son: palmeras, motivos liberty, lunares, 

diferentes rayas en forma paralelas, leopardos, flores de diversos tamaños y colores, 

estrellas, degrades de colores y batik. La gama de  colores son negro, azul y  flúor 

como  turquesa, rosas, verde, fucsia. Los avíos que presentan son elásticos, 

almohadillas, ganchos de cierre y corredoras de breteles. Como detalles se pueden 

observar flecos, volados, moños y fruncidos. También la marca cuenta con una línea 

de trajes de baño deportivos con talles únicos, de colores neutros. 

Otra de las marcas más populares de indumentaria en el mercado argentino es 

Muaa, ofrece indumentaria para adolescentes incluyendo calzados, ropa interior, 

objetos escolares, accesorios, trajes de baño y cosmética. 

En sus trajes de baño presenta modelos de dos piezas y enterizas donde se 

observan gran variedad de estampados tendenciosos como cítricos, floreados, 
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rayados, margaritas.  Las enterizas con rostros de tigres y diversidad de símbolos. 

Predominan colores brillantes y algunos pasteles también  negro, rojo, blanco y azul. 

Las tipologías de dos piezas son triangulo, vedetina, bandeur con tiros bajos. En los 

avíos predominan  almohadillas, elásticos y ganchos de cerramiento. Como detalles 

presenta corpiños con recortes en forma horizontal. 

Los precios son de $500 a $1000. La tabla de talles que presenta es 1, 2 y 3 (Ver 

tabla pág. 89).  

Te lo juro, es una marca para preadolescentes y adolescentes con el fin de 

responder a las necesidades del usuario con un estilo romántico, relajado, aniñado y 

tendencioso presenta una cuerva de talles de S (chico), M (mediano) y L (grande) . 

Los  modelos de su última colección son  enterizas y dos piezas. Con tipologías de 

bombachas entre ellas culotte, bikini y vedetina. En sus corpiños se observan tops, 

bandeur y triangulo. Los   estampados responden a las tendencias de la temporada 

como militar, lunares, flores, rayados, cítricos, tropicales y estrellas. La gama de 

colores son tonos  pasteles  y suaves. Los detalles que se ven son volados en 

diferentes tamaños, moños y texturas caladas en laser .Los precios varían entre   

$ 500 y $800.   

En líneas generales, la mayoría de las marcas toma como inspiración las tendencias 

de la temporada, presentan una variedad de modelos, colores y estampados. En su 

mayoría de dos piezas. Hay poca variedad de tipologías amplias  y que se adapten a 

una adolescente con sobrepeso, donde el diseño requiere de adecuados textiles, 

forrería, avíos y esfuerzos  especiales para ese tipo de cuerpo más voluminoso. Un 

traje de baño de esas características se podría encontrar en una marca para un 

target de mujer más adulta lo cual los colores y el diseño no correspondería a la 

edad. 

Teniendo en cuenta que no todos los cuerpos de las adolescentes son iguales. La 

mayoría presenta una curva de talles acotada. Lo cual esto hace que muchas 
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adolescentes que presentan sobrepeso queden fuera de utilizar un traje de baño que 

corresponda a su edad y a su comodidad. 

 

3.2. Análisis de mercado argentino de trajes de baño para mujeres con 

sobrepeso. 

Según la análisis realizado mediante la observación, las marcas con mayor curva de 

talles son para un público adulto en ellas se encuentran Mary Mar, Chatelet, Din 

Dan, Rose Marequen, Az corsetería, Miro Sol, B y G verano línea talle especial, 

entre otras. (Ver figura pág. 95) 

Se tuvieron en cuenta variables como temporada, publico, curva de talles, modelos, 

tipologías, colores, estampados, texturas, avíos, precios y detalles. 

La marca Mary Mar, presenta líneas de indumentaria deportiva, trajes de baño tanto 

como para mujeres jóvenes, adultas, niños y niñas. Utiliza una tabla de talles del 2 al 

8 incluyendo en ella el talle especial (6, 7 y 8) . En su colección de  trajes de baño se 

pueden observar modelos deportivos, enterizas, dos piezas y tanquinis. En ellas 

podemos encontrar enterizas con recortes laterales, en la primera cadera y debajo 

del busto, líneas orgánicas marcando estilización de la silueta. En cuanto a los 

escotes se ven tiro alto, forma de V. La parte del cavado es más abarcativa y otras 

que terminan en short. Presentan cavados en la espalda y sostenes con breteles 

para mayor ajuste del mismo.  

En los modelos dos piezas se observan corpiños con mayor sostén, refuerzo y 

amplitud, breteles más anchos, líneas diagonales, tipologías bandeau con refuerzos  

y determinados recortes para un mejor calce. Las bombachas poseen tiro medio y 

recortes. Según la observación presentan diversas combinaciones de color tanto en 

la parte superior como inferior para lo que se quiera destacar. Los colores son 

neutros y oscuros  dentro de los tonos azules, negro, rojo, fucsia y turquesa 

combinándose con vivos de colores vibrantes. Los estampados son de tamaños 
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grandes y medianos, se combinan el frente  estampado y la espalda con un liso. Los 

precios rondan entre $600 y $1200. Los avíos que se observan son cierres 

reforzados. 

 Hay detalles que resultan interesantes como la moldería, las líneas que modelan el 

cuerpo dándole forma a  la silueta y los sostenes en la espalda  que otras marcas no 

los tienen en cuenta. Esta es una marca de catalogo ya que las personas con 

sobrepeso como se definió en el capitulo uno no concurren a demasiados lugares 

sociales este tipo de ventas podrían ser una forma de incentivo para verse mejor y 

estar a la moda. 

Chatelet, es una marca de trajes de baño para dama se define por diseños 

sofisticados y con un estilo moderno. Es para un público de mujer adulta. Presenta 

una curva de talles 2 al 8, entre ellos talle  especial (6, 7 y 8). 

Los modelos que se pueden observar son dos piezas, enterizas y tanquinis. Los 

precios rondan entre $600 y $1200. Se pueden ver tipologías como enterizas con 

frunces en la parte central del escote, líneas diagonales, recortes con líneas 

orgánicas en la primera y segunda cadera marcando estilización de la figura. 

Combina estampas y lisos tanto en   frente como espalda. 

 En los modelos de dos piezas se pueden observar bombachas con  tipologías short 

de tiro medio, modelos amplios y abarcativos,  pudiéndose  fruncir en los laterales 

adaptándose a un short o culotte. 

En los  corpiños hay modelos amplios con breteles intermedios. Esta marca tiene 

como opción diferentes combinaciones de corpiños estampados con bombachas 

lisas o viceversa para resaltar lo que más favorece. 

En las tanquinis se pueden ver modelos con combinación de estampas y lisos, 

bombachas de tipología biquini con tiro medio, algunas con cintura estampada, los 

escotes son forma de  v y  bandeau con bretel desmontable. 



49 

 

 Los estampados son de gran tamaño y motivos como flores, figuras geométricas y 

paisajes selváticos. Los avíos que se observan son tazas soft, almohadillas, 

elásticos y breteles desmontables. Los colores son negro, turquesa, violeta 

combinados con vibrantes.  

Din Dan, es una marca para un público joven, tiene una tabla de medidas desde 2 al 

7 incluyendo el talle especial como 6 y 7. Presenta modelos como enterizas, dos 

piezas y tanquinis. Los precios rondan entre $650 y $1000. En las dos piezas se 

pueden observar bombachas de tipología  short, con frunces, cinturas con estampa, 

tiros medios y pliegues en la parte central. En los  corpiños se observan con  push 

up, cruzados con combinación de estampados,  tipologías  Marilyn   y  bandeau con 

refuerzos. 

En las enterizas los escotes son en V, con hebillas en forma de U, también hay 

modelos con escotes diagonales con  terminación de moño,  se observan recortes 

en los laterales combinación de lisos y estampados y breteles más amplios.  

En las tanquinis algunos modelos tienen el corpiño estampado. El short se puede 

adaptar con frunces que presenta en sus laterales. Los  breteles son finos. La parte 

superior presenta forma de musculosa hay largas y cortas (primera cadera) estas 

tienen escotes en forma diagonal. Las bombachas de las tanquinis son tiro corto. 

Como avíos se pueden observar hebillas, push up, moños, cintas, elásticos y taza 

soft. Presenta texturas visuales como estampados son con motivos de flores, formas 

geométricas y animal print. 

Rose Marequen, es una marca para mujeres jóvenes y adultas, presenta una curva 

de talles del 2 al 5 incluyendo en ella talle especial. Los modelos que se observan 

son enterizas, dos piezas y  taquinis Los precios rondan entre $600 y $1200.  

Las dos piezas están compuestas por bombachas con tiro alto, cintura con 

estampados, fajas tiro alto, frunces, algunos modelos tienen cintura rebatible. 
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Los modelos tanquini las bombachas son tiro bajo, las partes superiores son más 

anchas y sueltas no presentan buen sostén en corpiños y la espalda es muy 

escotada esta característica no sería cómoda para una persona con sobrepeso. 

Presentan combinaciones de lisos y estampados. En las enterizas hay modelos 

combinados en cuento a los estampados y lisos.  Se observan líneas diagonales. 

Los breteles son reforzados presentando poco ajuste. Se ven reguladores en los 

laterales de la parte inferior para poder adaptarse.  

Las tipologías de corpiños son Marlilyn, armados combinados con lisos y 

estampados, en la espalda no tienen broches de cerramiento sino tiras.  

Los avíos que predominan son  arandelas, elásticos, hebillas, bretel desmontable, 

tazas soft, arcos y  breteles. Se observan texturas visuales como estampados de 

tamaños medianos y grandes, con motivos de reptiles, figuras geométricas, animal 

print, étnicos, flores, degrade de colores. Los colores son neutros, tierra y vibrantes. 

Como conclusión esta marca no tiene tipología que se adecuen bien a personas con 

sobrepeso por más que presente una tabla de talles especiales. 

La marca Byg de verano  es para un público joven adulto. Presenta una curva de 

talles del 4 al 9. Los precios rondan entre $ 650 y $1500. Los modelos que se 

pueden observar son enterizas, dos piezas y tanquinis. 

En las enterizas algunas presentan vivos, recortes debajo del busto, poseen buen 

sostén en el busto con breteles reforzados y anchos. Detalles de hebillas y frunces y 

drapeados. Los escotes son en forma de v y corte diagonal. 

En las dos piezas se observan corpiños con escotes altos, breteles con refuerzos y 

anchos, recortes que marcan buen sostén y calce. En las bombachas hay variedad 

de tiros entre ellos altos y medios. 

Las tanquinis se pueden ver en las partes superiores más largas, por debajo de los 

muslos, cortes debajo del busto, escote alto, reguladores, bombachas con cavado 

mas abarcativo y tiro alto.  
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Los colores que predominan son neutros, terrosos, suaves y vibrantes. Se presentan 

texturas visuales estampados con motivos de lunares, reptiles, selváticos y animal 

print. 

Miro sol, es una marca para un público joven y adulto  en algunos modelos presenta 

talle especial. (Talle 5, 6 y 7). No todos los modelos responden al talle especial ya 

que en su página web aclara que el tale 6 y 7 tiene otro precio más elevados que se 

aplica el mismo son enterizas y triquinis. Los precios rondan entre$700 y $1.500. 

Las enterizas presentan buen sostén en el busto, cortes diagonales, recortes debajo 

del busto, breteles con refuerzos, drapeados, fajas invisibles, escotes altos y en 

forma de v, algunos modelos tienen sostenes reductores. 

 Los textiles son resistentes al cloro, corpiños con forma recta con vivos como 

característica son contenedores y cómodos. Las espaldas son cavadas pero 

presentan ajustes de cerramiento para mejor comodidad. Juega con lisos y 

estampados. Como avíos se presentan hebillas, strass y adornos de flores. Los 

estampados son selváticos, animal print, étnicos con formas geométricas hace un 

juego de estampas marcando líneas orgánicas que estiliza la silueta.  

Az corsetería, es una marca independiente que ofrece todo los talles es destinada a 

un público adolescente, joven y adulto. Presenta todos los talles ya que se realizan a 

medida. Los  modelos que trabajan son enterizas, tanquinis y triquinis (en las fotos 

no se observan dos piezas pero se podrían realizar). Los precios rondan entre $ 800 

y $1.600. 

En las enterizas se puede observar recortes debajo del busto, refuerzos en los 

corpiños. Algunas tipologías de competición y combinados. En las bombachas el 

cavado es más amplio, recorte en los laterales, escotes redondos y en v algunos con 

tiro alto. Ajustes en las espaldas con prendeduras para mejor sostén, algunos 

modelos  tienen terminación en v, no son tan escotadas. 
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Las tanquinis  se pueden observar en corpiños tipologías Marilyn. Terminaciones en 

la espalda con forma recta, recortes en la cintura, combinación de colores, las 

bombachas son tiro alto. Las tipologías superiores son largas, por debajo de los 

muslos. Se ven líneas rectas en recortes. 

Como detalles se observa costura zig zag como refuerzo. Las texturas son visuales 

en ellas se encuentran estampados con motivos amplios como lunares, rayas 

verticales y diagonales, satinados, animal print entre otros. Los colores son oscuros, 

suaves, cálidos y vibrantes. 

El Proyecto realizara trajes de baños para adolescentes dentro de  13 y 17 años, 

como se mencionaba anteriormente en el mercado los talles especiales  son 

escasos, se encuentran en  las marcas de targets mas  adultos, estos presentan 

características para su usuario como  colores más neutros, modelos de corpiños 

mas armados para mayor volumen de busto, mayor largo de talle, tipologías para 

señoras adultas, estampados que no son joviales y  con motivos monótonos. Los 

talles que presentan las marcas de jóvenes son tipologías que una persona con 

sobrepeso no las podría utilizar por su incomodidad, presentando tiros muy bajos, 

textiles muy livianos.  

 

3.3. Moda XXL. 

Según las marcas de indumentaria para talle especial y consultas realizadas con la 

profesora Lucrecia Rigoni, las curvas de talles especiales abarcan del 40 al 

60.(Comunicación personal,16 de septiembre,2015). En la mayoría de las marcas 

que encontramos en centros comerciales más populares y concurridos no cuentan 

con estas curvas de talles o los diseños que presentan son para personas adultas. 

Una persona que usa talle especial tiene complicación para conseguir prendas y 

vestir acorde a sus pares. 
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En el mercado argentino se encuentran limitadas marcas de indumentaria para 

mujeres jóvenes con talle especial ellas son Porto Fem, Makeva, Facto, The Horse, 

Syes, 26 yardas, Miss Lola jeans, Mariana Pierrot, Siete Lunas, Lets go, Taglie Forti 

entre otras. Están ubicadas en los barrios Once, Avellaneda y Flores. Lo cual 

muchas de ellas tienen venta por mayor y según los vendedores terminan siendo 

vendidas en el interior de la Provincia de Bs.As o en barrios de Capital Federal como 

Palermo, Villa crespo, avenidas muy concurridas como Corrientes, Santa fe y otras. 

Con un recargo de precio casi doble o triple de precio.( Comunicación personal , 25 

de Septiembre, 2015) 

Además de ofrecer a su público una amplia curva de talles presentan variedad de 

modelos colores, estampados y diseños modernos para que sus clientas puedan 

sentirse parte de la moda. 

Otro recurso que es importante mencionar son los blogs de moda, en ellos se 

encuentran Actitud fem, Fashionistas XXL, Mulherao, Vístete que vienen curvas, 

Glamourosas hasta el final, Curvy girl chic, She is red, Gabi fresh, Girl with curves, 

Mrs. Allnut, Fat in the city, Nadia Aboulhosn, Bir or not to big entre otros. Tanto 

nacionales como internacionales integran a este público brindando consejos, 

recomendaciones tanto para belleza y otros que complementan a sentirse mejor 

identificándose con modelos y diferentes propuestas. 

Entrando en un terreno de moda internacional, según una noticia del diario Clarín, 

bajo el titulo de Sin complejos: un desfile xl reivindica la diversidad del cuerpo 

femenino. Se trata de un desfile realizado en el fin de semana de la moda  de talles 

grandes edición 12° en San Pablo, Brasil. Se vieron diversidad de modelos y marcas 

ofreciendo  prendas como jeans, trajes de baño, moda para embarazadas, fiestas y 

lencería.  Esto se realizo bajo la organización de Renata Poskus Vaz, periodista, 

consultora de moda, blogger y modelo de talles especiales. Cuenta en primera 

persona su sufrimiento por el sobrepeso y no poder conseguir prendas. La misma 
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menciona que la moda es la inclusión, que vestirse bien y sentirse bella convierte a 

tener confianza en uno mismo y que la autoestima cambie.  También relata que ella  

nunca pudo vestirse como quiso, tuvo que vestirse con lo que le entraba. Hoy 

gracias avances en la industria de la moda pudo encontrar un estilo y vestirse como 

quiere. 

La entrevistada menciona  que antes existían pocas marcas que realizaran moda 

para talles grandes en Brasil era muy costosa y  con cortes para mujeres adultas. 

El llamado Fashion Weekwnd Plus Size, motivo a los empresarios y grandes marcas 

a que se interesen en este sector y que diseñadores brinden modernas colecciones 

para que este público también pueda ser parte de la moda y motivar e incluir nuevos 

modelos de belleza reales. 

Diseñadoras brasileras participes de este evento como Dina Costa, Cristina Seneda 

y  Simone Rolnik remarcan que están conformes de brindar a este público que un 

espacio que tanto lo necesita y seguir un patrón real de mujeres. 

Renata aclara al final de la nota que no es promover la obesidad, sino que además 

de una persona que sufre esta enfermedad también tiene derecho a vestir bien. 

Como conclusión la moda para talle especial en relación con Argentina a nivel 

internacional está más instalada y el mercado ofrece a su público diversidad de 

propuestas como diseños más amplios siguiendo tendencias, presentado desfiles y 

semana de la moda para talle especial tanto en Brasil, Nueva York y otros. 

Mostrando modelos con cuerpos reales.  

 En Argentina no es algo que se pueda encontrar en todos los centros comerciales o 

de fácil acceso, lo que se ven son muy pocas marcas como las mencionadas o 

diseños para un  público adulto dejando de lado jóvenes y adolescentes. También se 

debe pensar en el interior del país o de la  Provincia, que hay adolescentes con 

sobrepeso y obesidad, que no pueden cubrir sus necesidades, no solamente en 

indumentaria sino también en calzado, lencería, ropa interior, trajes de baño y otros. 
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Porque no llegan determinadas marcas o proveedores y no  tiene acceso una 

prenda con talle especial que este a la moda. 
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Capítulo 4: Cuerpos olvidados. 

En el siguiente informará sobre la Ley de Talles y lo que propone. Esta es de gran 

importancia, la cual no es cumplida ni controlada. Gran parte de la sociedad queda 

fuera de estar a la moda o lucir con prendas como sus pares. Esto se da en jóvenes 

y adolescentes. 

El siguiente subcapítulo hace referencia a los talles tanto para adolescentes como 

especial. En el capitulo anterior, se realizo un análisis de mercado comprobándose 

que para el público adolescente se utilizan curvas de talles acotadas, en la cual gran 

parte de estos que presentan otros tipos de cuerpo más voluminosos y sobrepeso 

quedan fuera de la mismas. Si la mayoría de las marcas cumplieran con la Ley de 

Talles no sería un problema para el usuario conseguir las prendas, vestirse acorde a 

su edad y estar a la moda.  

En el análisis de mercado realizado se comprueba que para un público adulto hay 

una curva de talles más amplia pero los diseños no son para adolescentes.  

Según Lipovetsky, citado en el libro Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado sobre la 

moda. En el subcapítulo Dueñas del cuerpo, acentúa que cada vez existen más 

presiones estéticas. La delgadez se mantiene en centro. Existe un marketing del 

cuerpo que conlleva a las mujeres a estar obsesionadas por la  belleza, delgadez y 

juventud. Según el autor,  una mirada psicológica de las mujeres es que han perdido 

confianza en sí mismas por sus preocupaciones estéticas, destinando a detener su 

posición social. Estas, están más pendientes que los hombres en su condición 

estética y corporal. Esto no significa que ellos no se preocupen, también controlan 

su peso, se interesan en la alimentación y recurren a gimnasios para mantenerse en 

forma. El autor, subraya que la belleza y la delgadez llevarían a una tendencia de 

insatisfacción de una cultura moderna. Los referentes como estrellas de cine y 

modelos tienen un ideal estético de una mujer moderna, esbelta y estilizada. En los 
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años 60, el ideal era la cultura juvenil, aparecen modelos  jóvenes y adolescentes 

con aspecto delgado y desenvuelto.   

La mayoría de las veces en la sociedad se desvaloriza a la mujer que padece de 

sobrepeso y obesidad, el culto a delgadez crea en la mujer una negativa con la 

maternidad y se valora a una mujer activa e independiente.  

Una de las nuevas prácticas de belleza es estar pendiente del aspecto físico 

venciendo los aspectos naturales y  el paso del tiempo. 

 

 4.1. Talles. 

En la Argentina los talles estándar  que más se encuentran son chico, mediano y 

grande  y/o 1, 2 ,3 y 4. Estos se pueden encontrar en la mayoría de las marcas y en 

centros comerciales más populares y concurridos. La mayor parte de los casos el 

talle no coincide con las medidas de la prenda o no hay cantidad suficiente de los 

talles más amplios como tres y cuatro.  

 Los talles que corresponden a una curva de talles especiales abarcan del 42 al 100. 

Uno de los mayores problemas que padecen las adolescentes con sobrepeso y 

obesidad es la obtención de talles o prendas que se adecuen a sus cuerpos. La 

Argentina presenta un modelo de belleza bastante alejado de varias mujeres. Las 

curvas de talles que se pueden encontrar en la mayoría marcas o comercios de 

mayor concurrencia son escasos. Hay talles y modelos amplios en pocas marcas, la 

mayoría de ellas no son para jóvenes ni adolescentes sino para un público más 

adulto.  

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial bajo el titulo de Primer estudio 

antropométrico Nacional en Argentina (2015), el mismo, se realizo con un escáner 

corporal 3D, el objetivo es buscar las medidas actualizadas y correspondientes de 

los argentinos. El primer estudio se obtuvo en mayo en la Provincia de Mendoza. 

Luego se trasladará a otras provincias. Anteriormente estuvo en Tecnopolis con la 
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obtención de seis mil visitantes.  Las normas ya existentes toman como referencia 

las curvas de talles de otros países, que no presentan la misma contextura y 

modelos corporales. No hay un estudio que revele las medidas y dimensiones de los 

argentinos.  Como resultado de lo obtenido en la Provincia de Mendoza, este estudio 

aportara datos y medidas a la Ley de talles. En los locales se confeccionaran dos o 

tres talles más de lo comercializan habitualmente. Tu talle más que un talle, es la 

identificación que figura en las vidrieras de los comercios adheridos. El objetivo  del 

proyecto es tener un conocimiento a cerca de formas y dimensiones del cuerpo 

según sexo, edad y región del país. Este cuenta con la realización de un escaneo y 

medición mediante una herramienta que defina medidas objetivas, rápidas y 

precisas; obtención de una estadística según los datos para la definir patrones y 

tablas de medidas, tablas de talles y formas del cuerpo. Desarrollando un sistema de 

talles homogéneo para la vestimenta donde pueda ser utilizada por diseñadores, 

fabricante y distribuidores con la  conformación de nuevas normas basadas en 

parámetros reales, sobre la Ley de Talles tanto nacionales como provinciales. Esto 

genera beneficios para que se pueda crear una tabla de talles argentina .Donde  

conseguir una prenda no sea algo tedioso. Cada persona que colabore estará dando 

un avance con un derecho básico que es tener talles para vestir. Esto podría llegar a 

dar solución a una problemática que se padece en todas las provincias, lo correcto 

sería que la cada provincia o región tenga una tabla de talles ya que las morfologías 

corporales dependen de ciertas características. La mayoría de las marcas más 

populares toma curva  de talles de otros países donde la morfología no es la misma. 

Por eso para las personas que padecen sobrepeso resulta costoso conseguir 

prendas. 

Antiguamente los talles no existían, las prendas se realizaban a medida. Según La 

Enciclopedia de la Moda escrita por Georgina O’ hara, explica que la desaparición 

de la alta costura partió en los finales de los años cincuenta y a principio de los años 
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sesenta. Con la aparición de fábricas y talleres con la realización de prendas 

masivas, se creó una diferencia amplia en los precios donde la alta costura tenia 

mayor costo. Y además el cambio rápido de la moda cada seis meses.  

Según Saulquin, en su libro Historia de la moda Argentina, menciona que la marca 

Vitamina, en los años noventa, realizó un estudio en sus clientas para la 

implementación de una tabla de talles abarcando del 0 al 4. Fue una de las primeras 

marcas que personalizo una curva de talles.  Con el tiempo el mismo fue 

modificándose y cada marca utiliza su propia curva como estrategia comercial.  

Como conclusión sería  interesante, ya que contamos con las herramientas de alta 

tecnología como un escáner 3D, la utilización del mismo para resolución del tema, 

que las marcas estén más pendientes en sus clientes y ofrecerle una variedad talles 

para la conformación de las mismas. 

 

4.2. Curva de talles en adolescentes. 

La adolescencia es una etapa de varios cambios de crecimiento, formación y 

aceptación. Actualmente hay mucha influencia de los medios de comunicación, 

donde el público adolescente es lo que más consume. Estos muestran estereotipos 

donde la mayoría de las veces se ven exceso de retoques cuerpos extremadamente 

delgados o  irreales. Gran parte de los jóvenes  tratan de copiar o imitar a los 

modelos del momento, personajes, cantantes favoritos u otros. 

Existe una Ley de Talles que no es cumplida ni aplicada, que no se efectúa un 

control sobre la misma, ya que esta  propone ampliar la curva de talles. Cada vez la 

mayoría de las marcas presenta talles más pequeños. Estar en desacuerdo con la 

imagen corporal  puede ocasionar enfermedades en los adolescentes como bulimia 

y anorexia. 

Como aporte para este PG una posible solución sería que se incorpore modelos de 

belleza con cuerpos reales, donde el público se pueda sentir más  identificado.  
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La Provincia de Mendoza, es la más dispuesta a resolución del caso sobre las 

curvaturas de talles en niños y adolescentes, toma con mayor responsabilidad y 

quiere una solución al respecto sobre la aplicación de la  Ley de Talles. Se encontró 

una noticia en el Diario Uno de Mendoza, escrita por Gil,M  bajo el titulo de La Ley 

de talles arrancara en Mendoza con niños y adolescentes.(2013). La misma hace 

referencia a la Ley que se aplicara entre las edades de 10 a 18 años. Las exigencias 

de las medidas se realizarán por estudio en escuelas tanto públicas como privadas. 

En la misma aclara que un niño de la Provincia de Mendoza no tiene las mismas 

medidas que otro niño de otra región como Norte o Sur de la Argentina. Esto se 

menciona en el capítulo uno del PG que las medidas corporales también varían  por 

determinadas zonas geográficas. Lucas Pascual, titular de Dirección de Industria y 

comercio dependiente del Ministerio de Agroindustria y Tecnología, que es 

Organismo del poder Ejecutivo que estará a cargo de la reglamentación de la Ley. 

Opina que Mendoza necesita un sistema de talles numéricos que se abastezca con 

más medidas corporales de la región. Otra explicación que dio el mismo fue que se 

trabajara con la evaluación de los aspectos morfológicos, funcionales y condición 

física que presentan niños y adolescentes escolares de entidades tanto públicas 

como privadas también incluyendo enseñanza especial. Estos datos aportan para la 

definición de talles según las normas IRAM.(Ver tabla pág. 91). Donde dará 

contribución a la Ley de talles aclara Pascual que los quienes tienen más riesgos 

físicos y psicológicos son los adolescentes. Otra acotación que realiza el mismo es 

que no saben cuánto tiempo se puede demorar la Ley, pero se llevaran a cabo 

reuniones de concientización para los comercios para ofrecer tres o cuatro talles 

más de los habituales y obtener un mayor control en los mismos. 

Esta es una medida que se tendría que proponer en todo el país y de rápida acción. 

Cada vez son más los adolescentes que sufren esta enfermedad y de 

discriminación.  Hay herramientas y nuevas tecnologías como el escáner 3D, entre 
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otras que hacen que las medidas puedan estar, aunque la Ley no tenga avances se 

tendría que concientizar como se hizo en la Provincia de Mendoza reuniendo a los 

comerciantes para que amplíen los talles. 

Varios Proyectos de Grado de la Universidad de Palermo remiten a los temas en 

relación a la Ley de talles y tablas de talles. Haciendo hincapié que las mismas son 

acotadas y que la Ley no es cumplida ni controlada. En el PG de la alumna 

Monnereau, María Josefina bajo el titulo de Talles reales para adolescentes reales. 

Da un aporte a este PG ya que en el segundo capítulo realiza un análisis de tablas 

de talles del mercado adolescente argentino. Donde acentúa que las prendas 

presentan etiquetas respetando la Ley de Talles pero las mismas son más pequeñas 

que las medidas que aparecen en las etiquetas. Otra característica de mayor 

importancia que se destaca de este análisis es que la mayoría de las marcas no 

presentan los  talles grandes  como tres o cuatro y  tampoco cantidad suficiente de 

los mismos. Las firmas analizadas son 47 Street, Muaa y Como quieres que te 

quiera las cuales son las más identificadas por las adolescentes del mercado 

argentino. 

Según Monnereau, M,(2014)  en Argentina no existen marcas que realicen diseños 

para adolescentes que presenten sobrepeso u obesidad. Ya que este publico 

necesita que se tengan en cuenta otras características a la hora del diseño y la 

selección de textiles. Que le resulten cómodos, adecuándose a su cuerpo marcando 

una estilización o mejoría de la imagen. Estos también tienen derecho a estar a la 

moda y llevar prendas que se adecuen a su edad. También  se analizan marcas 

internacionales de adolescentes como Zara y H&M como conclusión el manejo en 

otros países de las tablas de talles es mejor y mucho más amplio para que 

disminuya la discriminación.  El talle más amplio que brindan estas firmas podría 

adaptarse a una joven que sufre de sobrepeso u obesidad sin ningún tipo de 
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problema. Pero como se acentúa en el Proyecto no todos tienen la posibilidad de 

comprar prendas en otros países. 

 

4.3. Curva de talles especiales. 

La producción de prendas con talles especiales es escasa en el mercado argentino. 

A raíz de esto las jóvenes y adolescentes que poseen cuerpos con sobrepeso y 

obesidad no consiguen prendas, baja su autoestima comienza  a ver mal su imagen 

y en algunos casos se  desencadenan enfermedades como bulimia y anorexia. 

Se denomina talle especial partiendo del 48 al 100.  

Como se menciono en los anteriores capítulos, hay pocas marcas que se dedican a 

la realización de prendas con talle especial para un público joven adulto. Gran parte 

de niños y adolescentes quedan fuera de la moda y sufren de discriminación y 

disconformidad con ellos mismos por tener que usar prendas de edad adulta de 

colores oscuros y tipologías básicas. 

Según un artículo publicado por el periódico La nación en el apartado de Moda y 

Belleza. Bajo el titulo de Talles grandes: hoy la tendencia no discrimina. Por Delia 

Alicia Piña Realiza una entrevista a diseñadoras de talles especiales que ofrecen 

talles del 48 al 80 siguiendo la moda, colores y tendencias. Nani Monzani, 

encargada de realizar prendas a medida; Mirta Helueni, diseñadora de Loren utiliza 

una curva de talles del 42 al 84; Gabriela Roda,  jefa de producto de Mammy Blue, 

trabajan con una curva de talles del 46 al 60; Mariana Urtasum  de la marca Jade 

confeccionan del 46 al 50; María Alicia Gorza de la marca Siete Lunas trabaja con 

talles del 50 al 80; Susana Bibas Gimal , realiza sastrería a medida hasta el 52 ; 

entre otras.  Estas son una de las pocas marcas que ofrecen prendas para mujeres 

jóvenes adultas, tratando de romper con los colores oscuros y modelos monótonos. 

Tratan de aplicar tendencias, moda, color y estampados para estar a la moda y con 

la mayor elegancia posible. Estas marcas también utilizan modelos con cuerpos que 
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las clientas se sientan identificadas. En la noticia aparecen  testimonios de diferentes 

clientas, que buscan modelos  juveniles, ellas quieren estar a la moda usando 

prendas igual a las otras mujeres de tablas de talles estándar como pantalones 

chupines elastizados y remeras estampados entre otras. Remarcan  que no es fácil 

encontrar talles, donde las marcas más comerciales presentan una curva de talles 

falsas, son pocas las que presentan medidas reales. Las  mismas aclaran, que hay 

chicas jóvenes que  por no conseguir su talle se deprimen y se enferman. Según la 

dueña de  la marca Porto Fem, la  marca vende a  mujeres de 18 a 65 años. Y los 

talles que más se venden son del 50 al 52. 

En el resto del mundo se pueden observar que las marcas tienen más inclusión en 

los talles grandes para todas las edades. En los niños y adolescentes no hay marcas 

argentinas que se dediquen a la fabricación de talles especiales o que incluyan 

dentro de ellas una línea. Esto además de favorecer las ganancias seria una posible 

solución para que ellos se sientan más integrados y con igual prendas que sus pares 

y que no tengan que consumir prendas de adultos y adaptarlas a sus medidas. 

Algo que cabe remarcar es el precio elevado de las prendas con talle especial, no 

todas las personas que sufren esta enfermedad poseen de un alto nivel económico 

ni tienen acceso a comprar una prenda de alto precio. Además que la mayoría de 

estas prendas son confeccionadas con los mismos textiles que las prendas de talles 

estándar.  

Según un artículo encontrado en el Diario Norte de la Provincia del Chaco bajo el 

titulo de Talles especiales: el desafío de encontrar ropa acorde a los gustos y a 

precios accesibles. Escrito por Mariel Luna. La misma confirma que la producción 

talle especial es escasa también en la Provincia del Chaco. Se necesitan prendas 

que superen los talles 5 o 48 y remarca que las personas que tienen sobrepeso u 

obesidad deben pasar largas horas en búsqueda de una  prenda.  Afirma que esto 

no es solo un padecimiento de las mujeres sino también  hombres de diversas 
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edades que quieren lucir y verse bien. Cuando se refiere a sobrepeso u obesidad no 

es solo que quedan excluidos de la moda y en vestir bien. Sino de derechos, habría 

que modificar ciertos paramentaros para que se incluya más a quienes padecen esta 

enfermedad. Según Roberto Ungaro, psicólogo, afirma que se tendrían que eliminar 

los estereotipos irreales, para que tanto hombres como mujeres no se sientan 

marginados y dejados de lado por no identificarse con el mismo. Marilú Fernández, 

Participa en la fundación ALCO, remarca que las firmas más reconocidas 

directamente no fabrican talles grandes. Personas que sufren de obesidad dan su 

testimonio y afirman que  pasar largas horas tratando de encontrar prendas y pagan 

precios elevados por prendas básicas y de color negro. Además que no encuentran 

ofertas. En Chaco, la Ley de Talles especiales es la número 7273, está vigente hace 

dos años donde el periódico se dirigió a, Ricardo Marimon,  responsable de la 

Subsecretaria de Comercio, organismo encargado de control y aplicación de la 

norma, el mismo respondió que es la Ley está vigente, con dificultades de ser 

implementada y que no todos los locales están interesados en adherirse. También 

comento que no reciben denuncias por faltas que hay demanda pero no es 

extraordinaria. Según el Diario Norte,  El Instituto Contra la Discriminación, 

Xenofobia y Racismo (INADI)  recibe llamadas y denuncias de discriminación por 

aspecto físico en locales y también presentan quejas por la falta de talles pero sin 

hacer la denuncia. Retomando el tema de los talles todavía no existe una norma que 

unifique las curvas de talles ni que obligue a que se cumpla. Otro problemas que 

está vigente en la Provincia del Chaco es además que las personas con sobrepeso u 

obesidad no consiguen prendas de vestir tampoco consiguen calzados, esto afecta a 

la mayoría de las mujeres que calzan más de 40 o 41, obligándolas a usar calzados 

unisex, zapatillas o zapatos masculinos. 

 

4.4.  Ley de talles. 
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Esta Ley es de suma importancia para personas que padecen de sobrepeso y 

obesidad. Tanto en Buenos Aires como en el resto de las Provincias de Argentina. 

La mayoría de las marcas y comerciantes no cumplen con la misma. Esta debería 

ser aplicada principalmente en marcas de jóvenes y adolescentes que son los más 

afectados por la misma. Ya que la adolescencia es una etapa varios cambios y 

donde más sufren la discriminación. 

Esta Ley numero 12.665 entra en vigencia el 21 de diciembre del 2005. Según 

Adecua (2009), Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la 

Argentina, en su página web menciona exigencia en fabricantes y locales de venta 

tanto exclusivos como multimarcas de indumentaria femenina para adolescentes 

contar con seis talles partiendo del XXS hasta el XL. Las prendas deben tener una 

etiqueta que detalle las medidas correspondientes. Para esto se realizaran un 

controles efectuado por inspectores de la Institución de Defensa del Consumidor, si 

no cuentan con las prendas deben comprobar con una factura o remito que las 

tuvieron. 

Según los análisis de mercado realizados en el PG la mayoría de marcas para 

adolescentes del mercado argentino no cuenta con tipologías que se adapten al talle 

especial ni a los cuerpos con sobrepeso u obesidad.  

Uno de los establecimientos que brida apoyo a un cambio en las tablas de talles, es 

La Fundación de mujeres en igualdad,  fue creada en los años 90, sin fines de lucro, 

lucha y defiende los derechos de las mujeres, esta fue y es asesorada para leyes 

tanto nacionales como provinciales de talles, organizando campañas de monitoreo y 

difusión. En su página web, menciona acerca de la Ley de Talles y la discriminación 

que sufren la mayoría de adolescentes por el no cumplimiento de la misma. Esta 

Fundación investiga que muchos fabricantes no realizan talles amplios, porque 

según ellos les resulta más costoso y se les desvirtúan sus diseños. Otra 

justificación de los mismos fue que  en el país no hay moldería para talles especiales 
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con proporciones más amplias, ya no existe un análisis antropométrico femenino. 

Según la Fundación,  esta fue la respuesta dada por fabricantes. La entidad recibe 

variada cantidad de denuncias de mujeres de diversas edades que no encuentran 

prendas con sus medidas, además de discriminación, esto puede producir varios 

trastornos tanto alimenticios o de enfermedades como anorexia y bulimia. A su vez 

atenta contra un derecho básico que es vestirse donde no se tendría que generar 

una problemática.  

En otros  países, el talle especial y el sobrepeso tiene mayor inclusión, las marcas  

lanzan campañas contra estas enfermedades, se organizan desfiles con modelos de 

dimensiones más amplias y sus clientes tienen acceso a una variedad de talles y 

modelos. Esta organización informa que en año 2009 se promulgo la Ley de Talles 

de la Ciudad de Buenos Aires, con el número de 3.330 incluyendo talles del 36 al 50 

tanto para hombres como mujeres de todas las edades, lo cual tampoco es cumplida 

y no se efectúa en el resto del país.  

La Ley de Talles no tiene cumplimiento no solo en la Provincia de Buenos Aires 

también no se efectúa en el resto de las provincias. Un artículo publicado por el 

Diario de Tea,  que aporta información a cerca de la Ley en la actualidad, recibe el  

titulo, Ley de talles: un problema de todos, por Villalibre, C (2014) este  pone en 

evidencia que los empresarios textiles prefieren pagar multas de altos precios, antes 

de cumplir la Ley . Esta que no tiene cumplimiento tanto en la Ciudad de Buenos 

Aires como el resto del país no solo pide que se extienda la curva de talles de 

prendas sino también de calzados. Otras provincias como Santa fe, Entre Ríos, 

Santa Cruz y Córdoba han dictado su propia reglamentación que tampoco es 

cumplida. La Agencia de Control Gubernamental es la encargada de aplicar control 

sobre esta Ley 3.330 en la Ciudad de Buenos Aires.  La normativa existe pero no 

son aplicables debido a la falta de respuesta del estado. 
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Como conclusión, la  Ley de talles no se cumple,  ni se realiza ningún tipo de  control 

de la misma. Tanto en Buenos Aires como en otras Provincias. Las curvas de talles 

para adolescentes son acotadas, no están pensadas para cuerpos con sobrepeso. 

Hay poca accesibilidad para estos jóvenes que sufren la enfermedad de conseguir 

trajes de baño, prendas, calzados u otras.  

Cada vez se presentan más casos tanto de  hombres como mujeres que son los 

más afectados  de alguna manera a  quedar  fuera de la moda. Esta problemática es 

de mayor importancia ya que autoridades deberían poner más atención, dado que 

conlleva  a las adolescentes a tener problemas y estar en desacuerdo con su 

cuerpo, ocasionando daños  tanto psicológicos  o enfermedades. Los diseñadores y 

artistas plásticos que comparten y proponen nuevas estéticas para la Ley de talles 

son: Andrea Saltzman, FADU, UBA, Mariana Szwarc, Mariana Urtasun, Roberto 

Piazza, diferentes investigaciones, Proyectos de Grado de la Universidad de 

Palermo, entre otros. 

Sería importante que futuros y diseñadores de indumentaria que estén interesados 

en el tema de diferentes Provincias estén involucrados de alguna manera en 

proyectar o participar en que la Ley se acentué y sea cumplida. Esto será una 

posible resolución para estas personas que padecen de sobrepeso quedando fuera 

de la moda. Otra opción sería ampliar más las curvas de talles en las marcas o crear 

diversas líneas para talle especial en marcas populares que se integren al resto de 

las prendas como propone este PG.  
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Capítulo 5: Proyecto de diseño: Trajes de baño para adolescentes con talle 

especial. 

 El siguiente cuanta con el desarrollo del  Proyecto donde se realizara  una línea de 

trajes de baño para adolescentes con talle especial, la mayor problemática es la 

poca producción de talles grandes que tiene el mercado. A estas jóvenes con 

sobrepeso les cuesta conseguir su talle y su modelo de prenda adecuado. 

 La línea que se realizara será juvenil con diversos modelos de variadas tipologías, 

para que se sientan parte de la moda, con estampados, recortes y textiles que 

estilicen el cuerpo donde la clienta pueda estar cómoda al estar expuesta. 

Como inspiración se tomarán los trajes de baños que realizo la marca Como quieres 

que te quiera para temporada primavera- verano 2016  los cuales se rediseñaran 

llevándolos a que adolescentes con talle especial lo puedan utilizar sintiéndose 

cómodas .También se tendrá en cuenta antiguos modelos y cánones de belleza 

donde los cuerpos eran más reales y naturales.  

Se creara una nueva curva de talles tomando el talle más amplio que ofrecen la 

mayoría de  marcas como el talle L y XL de ahí se extenderá tomando como 

referencia las medidas del trabajo de campo que se realizo en el capítulo uno y las 

necesidades que requieren estos cuerpos. 

Los trajes de baño estarán confeccionados con textiles y avíos que permitan la 

comodidad del usuario, que tengan un buen sostén y resistencia. Teniendo en 

cuenta que los mismos van a estar expuestos al sol, agua salada o piscinas que 

contienen alto nivel de químicos.  

El objetivo es efectuar una campaña donde el usuario se sienta identificado con la 

imagen que se va a representar. Dando lugar a esto, se buscaran  modelos de 

cuerpos más voluptuosos, diferentes a la imagen de modelos habitual.  
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Para la realización de la línea es de suma importancia tener en cuenta las 

características que presentan los cuerpos con sobrepeso. Uno de los objetivos es 

que la clienta se sienta cómoda con la prenda y que este conforme con ella. 

Diseñar para un público adolescente es complejo, ya que es una etapa de diversos 

cambios tanto físicos como emocionales. Se trataran de buscar una posible solución 

a la problemática dada por las curvas de talles acotadas. Se eligió esta problemática 

ya que la selección de un traje de baño es una problemática de muchas mujeres. 

Existen pocas opciones para jóvenes y adolescentes que presentan cuerpos más 

voluminosos, sobrepeso u obesidad, ya que las mismas recurren a marcas de 

mujeres jóvenes adultas, utilizando modelos que no corresponden a su edad. 

 

5.1. Como quieres que te quiera  

   5.1.1.  Propuesta y concepto de la marca  

Según su página web, es una marca de indumentaria femenina para adolescentes 

entre 12 y 18 años, con un estilo actual, vanguardista y romántico.  

Su inspiración se define como  romántica, aniñada y delicada. Se puede observar en 

su paleta de colores abundancia de tonos pasteles y blancos, en la mayoría de los 

estampados predominan las flores de diversos tipos y tamaños  también variedad de 

detalles como puntillas y bordados. 

Esta marca toma tendencias y las lleva a su estilo sin perder la impronta de la 

marca.  

La estética del local también acompaña transmitiendo su estilo mediante la 

decoración como también la grafica, look book, packaging, logo, blog  y pagina web. 

Según una entrevista realizada por Luz Amado, coordinadora de la editorial de 

Buenos negocios, bajo el título de “Para un emprendedor no existe el fracaso, todo 

suma, de todo se aprende “. La misma se le realiza a Patricia Fraccione, creadora de 

las marcas Cheeky y Como quieres que te quiera. Cuenta como descubrió el nicho 
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de mercado, su experiencia como empresaria y remarca el gran éxito de su empresa 

con un rápido crecimiento en el año 2011, las ventas fueron un record y en 18 años 

alcanzo una producción de más de 10 millones de prendas por año. En total ambas 

marcas emplean 1100 personas. Y sus ventas rondan en los 50 millones de pesos 

vale remarcar estos datos ya que el proyecto pertenece a la categoría de Proyecto 

profesional.  

Esta fue seleccionada para el Proyecto porque se ajusta a la edad que apunta el 

mismo, presenta una curva de talles más amplia que el resto de las marcas 

populares, donde también cuenta con una variada cantidad de líneas y colecciones 

capsulas donde el Proyecto podría incorporarse. 

Según su página web, en el año 2004 abrió su primer local en el centro comercial 

Unicenter  y  actualmente cuanta con locales por todo el país y en los centros 

comerciales con mayor concurrencia. 

Dentro de la marca podemos encontrar variedad de productos y líneas como sport, 

fiesta, trajes de baño, ropa interior, calzado, accesorios, perfumes y útiles escolares. 

Las últimas líneas de marca fueron primavera verano 2016, colección capsula de 

Lucia Celasco bajo el nombre de  Lucia & Como quieres,  una línea de prendas para 

navidad llamada Navidad 2014 Como quieras  y pijamas.  

La marca cuenta con venta online, en su página web donde podemos observar 

campañas, promociones en su blog  da recomendaciones, muestra tendencias, 

ideas de belleza  y los elegidos de la temporada. 

La curva de talles que brinda es del 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 y 46. Ofreciendo 

indumentaria como jeans, sweters, enteritos, shorts, buzos, remeras, camisas, 

pantalones, vestidos, camperas, uniformes, útiles escolares, cosmética, calzados, 

pijamas, accesorios, trajes de baño y otros. Los precios de las prendas rondan entre 

$280 y $1.500. En las mismas se observan textiles de buena calidad y variedad de 

estampados. 



71 

 

En sus campañas se puede observar dos o más modelos con rasgos bohemios, 

descontracturadas, lánguidas, aniñadas y románticas como lo que quiere transmitir 

la marca. Por su actitud comunican adolescentes soñadoras  con  alegría, frescura, 

soñadora en lugares al aire libre, naturales y coloridos transmitiendo amistad, 

disfrute, diversión y buenos momentos. Siempre adaptándolo a lo romántico que es 

la característica principal de la marca. 

Como quieres que te quiera,  presento desfiles en el Baf Week en las temporadas de 

primavera verano y otoño invierno de  los años  2010, 2011, 2012 y 2013. Su ultimo 

evento fue la  presentación de  la colección primavera verano 2016 en el local del 

Paseo Alcorta con la presencia de un dj, catering, clientas en su mayoría 

adolescentes, personajes reconocidos y productoras de moda. 

La marca presenta un tipo de distribución directa, ya que a través de los comercios 

se permite tener acceso con el público, control de precio y promoción entre otros. 

Está en contacto con las clientas, se pueden observar las necesidades, demandas y 

sugerencias. 

La ventaja que presenta es que tiene un estilo único, curva de talles  y modelos más 

amplios esa es un característico positiva,  ya que la competencia presenta talles más 

pequeños y otras tipologías que no todas las adolescentes prefieren. 

Las marcas competidoras de Cómo quieres que te quiera son 47 Street, Muaa, Te lo 

juro, Scombro, Peuque, Complot, Cook, Tabatha, Unión Good, Combustion Love  y 

otras. 

En cuanto a trajes de baño las competencias son Class Life, no por corresponder a 

la edad sino que presenta una curva de talles más amplia que se adaptaría a 

algunos de los cuerpos con sobrepeso, Sweet Victorian, Tutta la fruta y otras. Las 

principales son 47 Street y Muaa. 

La comunicación que maneja la marca se basa en publicaciones tanto graficas como 

digitales y producciones de moda en revistas Para Ti, Bazaar, Ohlala, La nación, 
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Viva, Para Teens, Seventeen, Tkm, Luna teen, Tu, Súper pop y otras. En su Página 

web y blogs también en  redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram  y 

Youtube. Podemos encontrar graficas en la vía pública o en centros comerciales que 

son frecuentemente concurridos por adolescentes. El manejo de la comunicación es 

de suma importancia ya que está destinada a un público adolescente y estos pasan 

gran parte de su tiempo en redes sociales, centros comerciales donde concurren los 

fines de semana o después de sus actividades escolares. Esta marca tiene un 

correcto manejo de la comunicación ya que siempre está presente en medios y 

lugares que frecuentan los adolescentes. 

 

   5.1.2. Tabla de talles. 

Como quieres que te quiera,  además de ofrecer una curva de talles extensa 

también se pueden encontrar modelos más amplios o calzados de hormas más 

grandes en relación a marcas de la competencia como son 47 Street y Muaa. Estas 

proponen una curva de talles mas acotada, porque siguen un modelo de belleza 

diferente se puede observar en sus campañas 47 Street busca modelos más 

delgadas que la marca Como quieres que te quiera, con cuerpos perfectos, con 

actitud más madura y sexy . Como quieres que te quiera muestra una modelo más 

natural, aniñada sin presentar tanta delgadez a comparación de su competencia, se 

basa más en diversión y romanticismo. Según el análisis de mercado realizado en el 

capitulo tres, se pueden observar que las marcas de la competencia presentan en su 

indumentaria modelos más pequeños, con una curva de talles acotada, para cuerpos 

delgados, tiros bajos y prendas más ajustadas. Las cuales nunca se podrían adaptar 

a una joven con contextura grande o sobrepeso. Las campañas, son la imagen de la 

marca, presentan suma importancia ya que es lo primero q vamos a ver y es con lo 

que nos sentimos identificados o queremos ser o parecer. Esto es común en la 
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mayoría de los adolescentes porque es una edad de rebeldía en la que se busca un 

modelo a seguir. 

En relación a los talles Como quieres que te quiera  muestra la guía de talles que 

utiliza, tanto en su página web como en etiquetas, esta se basa según las normas 

IRAM del abarcando  32 al 46,  las medidas están expresadas en centímetros. Esta 

detalla medidas de busto, cintura, cadera y altura. Aplica intervalos abarcando cinco 

medidas por talle.  En relación a los trajes de baño se pueden encontrar bikinis y 

enterizas con una curva de talles del 42 al 49. 

Según un boletín del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (2010), bajo 

el titulo de Designación de talles para la indumentaria por Adriana Núñez. El 

siguiente artículo cuenta sobre la no coincidencia los talles, esto sucede en la 

mayoría negocios de indumentaria. Las normas IRAM 75300, en la cual se basa la 

tabla de talles utilizada por la marca Como quieres que te quiera, estas remarcan 

que el talle es la medida corporal y no la medida de la prenda o un código. Las 

medidas que corresponden a la normas se relacionan con el diseño, modelo y 

holgura. Otra característica es que las prendas se deben identificar según la medida 

corporal de las personas. Estas medidas principales se combinan con medidas 

secundarias como contorno y largo entre otras.  Esto se realiza colocando las 

medias en un pictograma a modo de intervalos, en la serie de nomas IRAM 75300. 

Un ejemplo el numero 96 corresponde al intervalo que abarcando del 94 al 98 cm. 

Se aconseja que esto se coloque en los locales comerciales a vista del público, de 

este modo se informa a los clientes sobre su medida corporal. Esta serie de normas 

desarrollan procesos para la medición del cuerpo tanto para mujeres, hombres, 

bebes y niños. Estas se han incluido en la Ley de Talles 12.665 de la Provincia de 

Buenos Aires  y en la Ciudad de Buenos Aires Ley 3.330 . 

Como conclusión es una de las pocas marcas que aporta prendas de medidas 

reales para adolescentes, por eso sería de gran importancia seguir con una 
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incorporación de una línea de trajes de baño para talle especial.  La mayoría de las 

marcas como se menciono anteriormente tiene una tabla de talles que no 

corresponde con las medidas corporales establecidas por la Ley de Talles y las 

normas IRAM. Si fueran cumplidas como corresponde esta problemática no existiría 

ni el tema estaría presente. Como también las personas con que padecen de 

sobrepeso u obesidad o que presentan contextura grande podrían conseguir sus 

prendas sin ningún tipo de problemas. 

 

5.2. Propuesta de diseño. 

A la hora de diseñar hay que tener en cuenta para el usuario que estamos 

trabajando.  

La línea va a estar destinadas a adolescentes con  sobrepeso debemos tener 

presente las características de las mismas y diferentes concentraciones de volumen 

como obesidades altas, medias o bajas. Estas se desarrollan en el primer capítulo 

del PG. Otro punto que requiere de mayor atención es la  elección de los textiles, ya 

que estos no pueden ser los mismos que se utilizaría para un traje de baño de talle 

estándar. Los cuales deben poseer sostén; resistencia, por el frote ya que este 

usuario presenta otro peso con mayores desgastes; estiramiento; avíos dobles o con 

mayor refuerzo; calidad y además las características esenciales de los trajes de 

baño como secado rápido, apto para estampados y teñidos, buena solidez a la luz 

solar, agua solada y al cloro, resistente a hongos, moho ya que van a estar en 

contacto con el agua. 

Según Saltzman en su libro, El cuerpo diseñado, explica que para el sostén se 

establecen puntos de apoyo en  hombros, cuello o cabeza. Se pueden realizar 

ciertas resoluciones de ajustes. Efectuando sostener la prenda sobre el cuerpo como 

aproximarla. Esto es un punto clave para el diseño de la silueta. El apoyo se da 

desde un textil utilizando recursos como volcado, caída o agregando elementos 
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como breteles, tiras, cadenas, etc. En el caso de los trajes de baño podrían ser  

breteles u otros. Esto depende de la estructura anatómica hay zonas del cuerpo que 

favorecen al apoyo de hombros y cabeza otras en el torso y en extremidades se 

deben utilizar otros artilugios para su ajuste como cintura, línea del busto o línea de 

cadera que facilita el determinación de la prenda o buscando un efecto de fijación. El 

sostén y el ajuste pueden lograrse por las siguientes: mediante un elemento o 

accesorio como puede ser un cinturón o cinta pasante; por insertar un elemento en 

un plano elástizandolo o con diversas técnicas de confección como unión de planos, 

pinzas y plegados. En el análisis de mercado en los trajes de baño de talle especial 

se observaron algunas de estas como plegados. 

Otra de las características que busca un usuario que padece de sobrepeso es la 

estilización de la figura, esta la vamos a lograr a través de líneas orgánicas y 

diferentes textiles reductores, jugando con diversos estampados. 

Según la autora mencionada, cuando se crea una línea o colección destinada a 

desarrollarse a nivel masivo o industrial pierde creatividad.  Los recursos de 

construcción, implican que se debe asociar con la anatomía, como en este caso es 

el sobrepeso y las diversas concentraciones de volúmenes. Las líneas se trazan 

según los recorridos del cuerpo teniendo en cuenta el textil y su estructura, 

marcando la silueta deseada y su superficie, existen diversos recorridos posibles. 

Estas se fijan en un plano logrando aproximación, adhesión y proyección al espacio 

teniendo en cuenta el esquema corporal y la movilidad. Se trata de buscar y definir a 

través de la caracterización de la superficie de los planos, llenos, vacios o diferentes 

cualidades textiles y de uniones  como pueden ser rígidas, articuladas, cerradas, 

abiertas entre otras. Estos ejes estéticos modelan formas, expresión y movimiento 

ya sean por uniones de planos, pinzas o ajustes. Se establecen según el proyecto al 

cual van a ser adaptadas. Estas pueden ser creadas por la articulación de dos 

planos para ser convirtiéndose por ejemplo un bretel  o puede surgir como unión o 
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vía de acceso a una prenda como elástico, cinta pasante generando un frunce 

también puede ser un elemento de sostén.   

A partir de la moldería surge la toma de partida de las líneas constructivas con 

recorridos del cuerpo se trabajan las variables de los trajes de baño. Las líneas 

constructivas se clasifican  por su ubicación, recorrido, relación que establecen entre 

si y en conjunto en función de los recursos constructivos utilizando como unión, 

costuras, articulaciones entre otros.  

Los planos de definen por las características del textil, forma, dimensión, ubicación, 

relación entre uniformidad, oposición entre otros. Tanto las líneas constructivas 

como los planos son los componentes denotativos y connotativos del diseño.   

Los juegos de llenos y vacios con contrastes de texturas y color como  los cambios 

en dirección del textil también serán incorporados en algunos diseños ya que estos 

recrean un juego de colores y texturas que resaltan determinadas partes de la 

silueta y crean una estilización de la misma. 

Para las tipologías, se tendrán en cuenta las encuestas realizadas en el primer 

capítulo. Ya que una de las preguntas era cual es el modelo que se prefiere a la hora 

de elegir un traje de baño tanto para las partes superior como inferiores. 

Se realizarán modelos de dos piezas, enterizas y tanquinis. Ya que uno de los 

objetivos del Proyecto es que haya variedad de modelos para que el usuario pueda 

tener la posibilidad de elegir y ver diversas opciones.  

Para las partes inferiores se implementaran bombachas con diferentes tiros, ya que 

estas prefieren tipologías amplias. En estas se podría aplicar fajas de reducción, que 

se utilizan para embarazadas y en trajes enterizos se aplicaría un textil reductor en 

algunos recortes. Las utilizadas serán  vedetina y  culotte de tiros medios y altos. 

 En las partes superiores prefieren tops  y corpiños deportivos por su sostén. Según 

las encuestas prefieren diferentes combinaciones de lisos y estampados tanto en 

partes superiores como inferiores. 



77 

 

En los trajes de baño enterizos, se aplicaran recortes con aplicación del textil Power 

Net para generar sostén  y modelación  de la figura pudiéndose también combinarse 

con diferentes estampados.  

Para las tanquinis se van a rediseñar las partes superiores para que los modelos no 

caigan en el diseño básico de la musculosa como presenta la mayoría de las 

marcas.  

A estas se le aplicaran focos de atención como por ejemplo en escotes y hombros 

para resaltar los puntos a favor. Uno de los objetivos principales del Proyecto es 

además de presentar una posible ayuda a las adolescentes que padecen del 

sobrepeso también es realizar un diseño diferente, original que salga de lo que ya 

está instalado. 

 

5.3. Inspiración. 

Ya que una de las palabras claves que identifica al proyecto es inclusión debemos 

aplicarla dentro de línea para que siga una misma continuación con la marca y las 

otras prendas. Para esto se tomará como inspiración los trajes de baño que fueron 

diseñados en la temporada Primavera verano 2016 (Ver cuerpo C 2) por la marca. 

Se realizaran modificaciones para que se adapten a personas con sobrepeso. 

Las tendencias tomada para el desarrollo de la colección son las siguientes:  Indie 

Folk, Paradise y Varsity . 

Según su blog se las define como Indie Folk la cual se caracteriza por looks vintage 

con algo de modernidad, proponiendo variedad de estampados de arabescos, flores 

mexicanas, motivos incaicos, lavados batik, cactus y animales grafiteados. 

 La siguiente es Paradise, donde predominan los colores pasteles como rosa, lila, 

nude, salmón y aqua, destacándose los  estampados remitentes a la niñez como 

sirenas, helados, cerezas, dinosaurios, hibiscos y ananás en tonos suaves. Esta es 

la más característica de la marca porque remite a lo aniñado y romántico.  
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Y por último Varsity, que presenta un estilo más urbano con estampados donde 

predominan las formas geométricas en grafitis y flores. 

Para dar ampliación a cerca de las tendencias que se tomaran para la realización de 

la línea. En el blog de la marca Falabella, describe a Indie Folk, nacida en los años 

90 mediante compositores del Indie Rock a raíz de generar una nueva corriente 

alternativa dentro del folk. Las prendas se traducen como una corriente folklórica 

americana, tomando elementos de su cultura con un estilo nativo americano. Esta 

tendencia tiene relación con el estilo búho. Indie Folk,  según Falabella, se 

caracteriza por jugar con elementos coloridos, texturas, flecos, capas y muchos 

accesorios. Algo que remite a  esta tendencia son las prendas sueltas, jeans, las 

capas, las prendas con gran tamaño, jeans rotos,  una prenda característica es el 

palazzo. 

Estos se podrían adaptar en los trajes de baño jugando con un mix de estampados 

presentando los diversos estilos,  colores de tonos azules haciendo referencia a la 

jeaneria , flecos en el escote, aplicación de letras que remiten a Varsity, recortes, 

juego de líneas orgánicas, entre otros. Se aplicaran acorde a lo que se quiere 

resaltar de cada figura y también se seguirá la línea de la marca.   

Según Falabella la tendencia  Varsity , se describe como prendas que llevan el 

escudo de alguna institución deportiva de los Estados Unidos como universidades, 

equipos de beisbol o porristas. Son prendas informales, urbanas remitiendo a un 

look deportivo.  

Se realizaran paneles de inspiracion que estarán presentes en el cuerpo C 2 del 

Proyecto. A partir de esta información y observando la colección primavera verano 

2016 de la marca Como quieres que te quiera realizara la línea con el objetivo que 

quede integrada con el resto de las otras prendas.  

 

5.4. Curva de talles. 
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La curva de talles que se utilizará partirá del talle 49 que es el más amplio que la 

marca Como quieres que te quiera utilizada en  líneas de trajes de baño. A partir de 

allí se agregan seis talles más teniendo en cuenta las medidas obtenidas en el 

trabajo de campo que se realizo en el capitulo uno. 

Según las etiquetas que presentan  los trajes de baño de la marca Cómo quieres 

que te quiera (Ver tabla pág. 91) el talle 49 presenta las siguientes medidas: 

perímetro de pecho 106 cm, perímetro de cadera 110 cm y perímetro de cintura 

84cm. La tabla de talles de los trajes de baño de la marca está expresada en 

centímetros, abarca los siguientes talles  42, 43, 44, 46, 48 y 49,  aplica intervalos 

abarcando cuatro medidas por talle.  

En su página web, donde muestra la guía de talles no coincide con la curva de talles 

de la etiqueta de los trajes de baño. En su web, se observa talles del 32 al 46, 

aplicando intervalos de cinco medidas por talle. No se ven los talles 48 y 49.   

Ya que este Proyecto se asocia con la inclusión, presentará una continuación de los 

talles 50, 55, 60, 65, 70 y 75, los mismo corresponden a las tablas de talle especial. 

Las medidas serán expresadas en centímetros siguiendo intervalos de cinco 

medidas por talle.  

El talle 50 abarca: contorno de busto 90- 95cm, contorno debajo busto 82-87 cm, 

cintura 85 -90 cm,  primera cadera 90-95 cm, segunda cadera 100- 105 cm. 

El talle 55 incluye: contorno de busto 95- 100 cm , contorno debajo busto 87-92 cm, 

cintura 90- 95cm,  primera cadera 95-100 cm, segunda cadera 105- 110 cm. 

El talle 60 cubre: contorno de busto 100-105 cm , contorno debajo busto 92- 97 cm, 

cintura 95-100 cm,  primera cadera 100-105  cm, segunda cadera 110- 115 cm. 

El talle 65 implica: contorno de busto 105-110 cm , contorno debajo busto 97-102 

cm, cintura 100-105 cm,  primera cadera 105-110  cm, segunda cadera 115- 120 cm. 

El talle 70 pose las medidas de contorno de busto 110-115 cm , contorno debajo 
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busto 102-107 cm, cintura 105-110 cm,  primera cadera 110-115  cm, segunda 

cadera 120-125 cm. 

El talle 75 tiene las medidas de contorno de busto 115-120 cm, contorno debajo 

busto 107-112cm, cintura 110- 115cm,  primera cadera 115-120cm, segunda cadera 

125-130 cm. 

Las medidas coinciden con el trabajo de campo realizado cubrió hasta la medida 

mayor que presentaba el mismo. Esto no significa que no haya otras adolescentes 

con medidas mayores, lo cual se puede proponer que por temporada ir agregando 

mas talles. Lo importantes es dar comienzo a la ampliación de la curva. 

Otro dato de aporte para el Proyecto que se tendrá en cuenta es que para  

realización de trajes de baño enterizos se debe aplicar variedad de largos. Según las 

encuestas realizadas en el capitulo uno, gran porcentaje de adolescentes con 

sobrepeso y obesidad presentan mayor concentración de volumen en el abdomen y 

el largo de los trajes enterizos les resulta corto. Por eso también se tomo la medida 

del largo donde las mismas varían entre 50 y 70 cm. La mayoría de las adolescentes 

que se le tomaron las medidas para  trabajo de campo presentan obesidades bajas y 

combinación de alta y media. 

Como conclusión la tabla que se propone abarcara del talle 42 al 75 la cual se 

podría seguir ampliando. También es de suma importancia la realización de 

encuestas para saber cuáles son las necesidades que tienen las adolescentes que 

presentan estos cuerpos. 

 

5.5. Materialidades y confección. 

Para la confección de la línea se utilizaran textiles como Lycra en variedad de 

colores, Aquatech es un tejido inteligente que se emplea para rubros como playa y 

deporte. Presenta características como reducción y resistencia. Power net extra, se 

aplicara para la reducción, modelación y en fajas. Power net liviano, se utilizara para 
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corpiños modeladores y forrería. De la firma Lycra, algunos modelos serán 

confeccionados con Xtra Life tiene características como adaptación al cuerpo sin 

producir bolsas ni estiramientos y favorecimiento de la figura. Esta es una propiedad 

de suma importancia y que el textil sea de buena calidad porque va a estar sometido 

a otro peso. 

Una de las características principales que debe tener un traje de baño para una 

persona que presenta sobrepeso u obesidad es la forrería. Las utilizadas van a ser 

la llamada Heavy, donde en la capitulo dos aparecen sus datos técnicos, esta se 

puede encontrar en la firma Cresbel, las características principales de la misma son 

evitar transparencia y es creada y utilizada para el talle especial porque una de sus 

características principales es contener. Otra opción puede ser un Creppe, que es la 

más utilizada en trajes de baño. La forrería se aplicara en todo el traje de baño, fue 

una de las recomendaciones dada por los docentes consultados, para que la clienta 

se sienta más protegida y cómoda al estar expuesta. 

Los estampados, Guilford Argentina y Alter Saic realizan estampaciones con 

maquinas digitales sin alterar las propiedades textiles ya que la fijación se realiza a 

baja temperatura ofreciendo buena resistencia al cloro, sol y lavados también gran 

penetración en los colorantes para que en el tejido no aparezcan grietas teniendo en 

cuenta que un textil utilizado por persona con sobrepeso tiene más estiramiento y 

mayor desgaste.  Otra opción  puede ser sublimación teniendo en cuenta que no 

aparezcan grietas en el textil. 

 Para los avíos se tendrán en cuenta las características del usuario, ya que el mismo 

presenta otros volúmenes corporales que requieren de mejor sostén. Los breteles 

serán más reforzados, largos  y anchos. Las espaldas descubiertas tendrán mejor 

sostén presentando tiras dobles o varias, los ganchos de cerramiento serán más 

reforzados, en cuanto a las tazas soft este usuario no requiere de gran volumen en 

el busto, sino presentan mayor contorno de busto por la grasa localizada en la zona 



82 

 

de la espalda y laterales. También se van a diseñar opciones para las adolescentes 

que posen gran cantidad de busto.  

Los elásticos que se utilizaran serán anchos y  medianos para lograr un mejor 

sostén y agarre aplicados en la cintura de las bombachas y corpiños. No se busca 

un ajuste de los mismos sino mejores agarre y comodidad. Los ganchos de 

cerramiento serán dobles o más reforzados. En el caso que se apliquen cierren 

serán reforzados. Otros avíos que se utilizaran son corredoras de breteles, ganchos 

desmontables, reguladores de breteles, arandelas, aros, piezas metálicas entre 

otros. 

En las consultas realizadas con la profesora Cecilia Otero, se recomendó que para 

la realización de la línea son convenientes las maquinarías Overlock de 4 o 5 hilos 

para mejor refuerzo de la prenda. Teniendo en cuenta las características del usuario. 

Las costuras que se realizaran son entre 0,4 y 0,7 cm.  

Los hilados serán de 100% poliéster porque aportan mayor resistencia.  

 

5.6. Packaging y etiquetas. 

Las  bolsas, las mismas serán las correspondientes a la marca.  En cuanto al 

packaging, se propondrá solo para trajes de baño abarcando los talles del 42 al 56, 

bolsas de plástico transparente en forma rectangular con colores y estampado 

haciendo alusión a la marca, esta se le podrá dar utilidad para guardar el traje de 

baño como para otros usos. Ya que las adolescentes les llama la atención y le dan 

importancia al mismo. 

Según la Ley de talles todas las prendas deben llevar etiquetas con sus medidas 

correspondientes. Esta línea llevará las mismas que el resto de las prendas con la 

correspondiente tabla de talles utilizada. El diseño de la misma será en forma 

rectangular igual a la marca como también estarán exhibidos junto al resto de las 
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prendas de baño, ya que esta línea se integrara al resto de las prendas para que la 

clienta no se sienta diferente el objetivo del mismo es la inclusión. 

Lo importante es no engañar al público cambiando medidas o colocando etiquetas 

en las prendas que no coincidan con las medidas de la misma. Como anteriormente 

se mencionaba esto pasa en la mayoría de los casos o no hay determinada cantidad 

de stock en las  prendas con talles más amplios como hay de  los talles estándar. 

Todas las personas tienen derecho básico a vestir y encontrar su prenda.  

 

5.7. Campaña. 

Como propuesta para la campaña a realizar para el Proyecto se propone utilizar dos 

o más modelos siguiendo la línea de la marca donde también se incluirán los 

diversos talles tanto especiales como estándar. Las mismas presentaran rasgos 

similares a las modelos de las campañas con rasgos aniñados, románticas, frescas 

con una actitud alegre y divertida. Se buscaran jóvenes con cuerpos más 

voluptuosos y con medidas reales similares a las curva de talles que se va a utilizar, 

para que la clienta se pueda sentir identificada con la modelo. La locación será un 

espacio con  piscina donde se puedan observar  flores y plantas tropicales. Los 

accesorios que se utilizaran son anteojos de sol, elementos que remitan al verano, a 

lo acuático y  tropical como frutas. Una de las características principales será la  

diversión, el contacto con la naturaleza, disfrute con amigos. Se agregaran 

elementos acuáticos como salvavidas de colores, sillones inflables, antiparras, 

accesorios de buceo entre otros. 

Según la observación de fotos de la campaña primavera verano 2016, las mismas 

remiten a una luz cálida, tropical caracterizando el verano. Como quieres que te 

quiera según su página web se caracteriza por representar en sus campañas que la 

amistad es un valor importante, diversión, compartir cogidos, contacto con la 
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naturaleza, disfrute del momento, complicidad, risas y comodidad en un día al aire 

libre. 

El estilismo, peinado y  maquillaje serán muy naturales ya que son adolescentes, se 

tendrá en cuenta las tendencias y la impronta de la marca. En el cabello se le 

realizaran ondas sueltas, lo cual es romanticismo y es el peinado que se utiliza en la 

mayoría de las campañas de la marca. Otra opción sería un recogido con trenzas 

que remarcan frescura y niñez. Como maquillaje se propondrá algo natural con 

suaves sombras y un delicado delineado  resaltando las pestañas. 

La nueva línea  de trajes de baño para talle especial, que incorpora la marca Como 

quieres que te quiera, se dará a conocer mediante un evento donde se mostrara la 

colección, se realizara en el local del paseo Alcorta en la fecha de los  desfiles del 

Baf Week, las modelos que lucirán los trajes llevaran medidas acordes a los mismos. 

Invitando a figuras famosas que representan a la marca o bloggers que sigan la 

línea del talle especial o cuerpos reales para generar inclusión. 

 La nueva línea será expuesta en los locales y en la página web teniendo en cuenta  

que según las encuestas realizadas varias adolescentes con sobrepeso compran a 

través de catálogos o internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Conclusiones. 

El Proyecto propone la ampliación general de los talles tanto para indumentaria, 

trajes de baño, lencería, calzado entre otros. 

Este PG desarrolla una propuesta de trajes de baño orientada a las necesidades de 

las adolescentes con sobrepeso y obesidad.  Esta temática fue elegida  porque la 

mayoría de las mujeres les resulta costoso conseguir un traje de baño que se 

adecue a su cuerpo y estén conformes con el mismo. El problema parte por la 

escasa variedad de talles y tipologías que no se adaptan  a cuerpos con sobrepeso. 

 Uno de los objetivos del Proyecto es que tanto jóvenes como adolescentes puedan 

conseguir un traje de baño acorde a la moda y sentirse integradas a sus pares a 

través de la propuesta de diseño de este PG. El cual toma los trajes de baño de la 

temporada Primavera verano 2016 de la marca Como quieres que te quiera y se 

rediseñaran para que adolescentes con talles especiales puedan sentirse cómodas. 

Los mismos presentan forrería en el total de la prenda, textiles de sostén y 

estampados que puedan adecuarse a una joven con contextura mayor, obesidad o 

sobrepeso. Un traje de baño de dos piezas, puede adaptarse a una adolescente con 

sobrepeso cuidando su estética diseñando ambas piezas con sostén, comodidad, un 

tiro adecuado y disimulando sus puntos en contra.  

Este público necesita diseño especial mas reforzado, por más que se agrande el 

talle de un traje de baño de la marca 47 Street, nunca podría ser cómodo para una 

adolescente con un cuerpo que presenta sobrepeso u obesidad porque el mismo no 

presenta forrería, su tiro es bajo, no tiene sostén y no está pensado para contener 

mayor cantidad de volumen. Para esto se requiere de un textil mas resistente, 

calidad, sostén, determinados avíos más fortificados, forrería adecuada y otras 

características. 

Se seleccionó la marca Como quieres que te quiera porque ofrece una curva de 

talles más amplia a comparación de las marcas 47 Street y Muaa, que son las más 
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referentes de este público. En Argentina  existen pocas marcas que se dediquen a 

un público adolescente.  

Como se puede observar en el desarrollo del PG la producción de los talles 

especiales es escasa. Y lo que ofrece el mercado es para un público adulto dejando 

jóvenes y adolescentes de lado. 

Existen nuevas  tecnologías como el escáner 3D, que podría ser aplicable para una 

solución rápida de un análisis antropométrico argentino o de cada Provincia, ya que 

la morfología varía. La mayoría de las curvas de talles que presenta el mercado 

argentino son tomadas de otros países. Un argentino no presenta la misma 

contextura que un norteamericano u otra persona de otro país. Ya que la morfología 

depende de las zonas geográficas.  

Lo correcto sería que todas las personas consigan indumentaria sin ningún 

inconveniente. Por lo cual es importante el cumplimiento de la Ley de talles tanto en 

la Provincia de Buenos Aires como en el resto del país. 

El Proyecto propone un cambio en los cánones estéticos, la mayoría de las marcas y 

en los medios se ven modelos con cuerpos extremadamente delgados e imágenes 

que presentan retoques de figuras inalcanzables. No es correcto que la sociedad 

tenga ese ideal de belleza tan difícil de alcanzar. Se debería optar por modelos 

bellos, pero  con más naturalidad en su cuerpo, donde tanto hombres como mujeres 

se puedan sentir identificados. Cada vez existen mayor cantidad de centros de 

belleza y estética, donde hombres como mujeres están pendientes de su cuerpo 

para estar  lo más delgado posible, presentar una buena imagen, no está mal pero 

aceptando el paso de tiempo y los aspectos naturales.  

Esto conlleva a problemas sociales como discriminación y enfermedades como 

bulimia y anorexia, las adolescentes pasan largas horas en busca de una prenda, no 

consiguiendo talle sintiéndose disconformes con su cuerpo e imagen.  
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Las marcas tendrían que presentar campañas con variedad de modelos de 

diferentes estereotipos. Ya que la campaña es la imagen de la marca y con lo que el 

público se va a sentir identificado a la hora de comprar. Lo mismo se puede observar 

en otros medios como revistas, blogs, lookbook de moda  y otros, con presencia de 

modelos extremadamente delgadas y tipologías que no se adaptan a gran parte de 

la sociedad. 

Como resultados obtenidos fue de suma importancia la realización del trabajo de 

campo y encuestas. Saliendo de las curvas de talles estándar, esto amplio el 

conocimiento de las medidas que presentan los cuerpos reales y con sobrepeso. 

Las encuestas contribuyeron  datos secundarios, esto podría ser de gran aporte para 

las marcas que quieran saber las necesidades que buscan sus clientes. La 

realización de las mismas ayudo a conocer sobre las personas con sobrepeso las 

cuales concurren poco a centros comerciales y a lugares públicos porque presentan 

incomodidad.  La mayor parte de las veces compran por catalogo o venta online. 

Otros datos dieron  aporte son  el largo de talle, que se debe tener en cuenta en el 

diseño, el uso de la forrería, la compra de más de dos o más trajes de baño por no 

conseguir uno que le quede bien y por el desgaste que genera el rose en los 

cuerpos más voluminosos, este público compra en marcas  para personas adultas, 

pasan gran parte de su tiempo tratando de conseguir prendas y no están a gusto 

siempre con lo que consiguen. 

Para el trabajo de campo realizado en el Proyecto se pidió ayuda a centros de 

nutrición como Colmillot, Dra Katz, Dieta Club, Ravenna, Slim, Alco y centro de 

nutrición Dr Norberto Russo de los cuales no se recibió respuesta ni aporte de 

información. Ya que el objetivo del Proyecto era presentar una posible solución a 

través de la indumentaria  personas que padecen de sobrepeso y obesidad. 

La realización del análisis de mercado y tareas de relevamiento, contribuyeron en la 

suma de datos para tener conocimiento con lo que cuenta el mercado para el diseño 
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y desarrollo de la línea. Existen variedades de nuevas tecnologías en textiles que 

aportan reducción, sostén entre otras que podrían ser utilizadas en trajes de baño en 

adolescentes, según el análisis de mercado se utilizan  para un público adulto.  

Con la obtención del análisis de mercado, se puedo demostrar que hay una curva de 

talle acotada para adolescentes, las marcas que utilizan talle especial, no presentan 

tipologías para jóvenes con sobrepeso, el valor agregado que tiene una prenda para 

talle especial, los modelos que corresponden a curvas especiales son monótonos 

con colores neutros presentando estampados para un público adulto. 

Como podemos observar en parte del PG la moda para talle especial esta mas 

instalada en el mercado internacional que en Argentina. Donde esta ofrece variedad 

de modelos, curvas de talles más amplias, semanas de la moda y campañas para 

prevención de enfermedades como bulimia y anorexia. 

 A los diseñadores interesados sobre la  Ley de talles se recomienda el diseño o 

propuesta de pequeñas líneas para talle especial en marcas nuevas o ya  

establecidas para jóvenes y adolescentes tanto para hombres como mujeres. Esto 

podría ser una solución para gran parte de la sociedad. 
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Imágenes seleccionadas: Tablas. 

Tabla 1:  talles especiales marca Let’s go. 

 

Fuente: http://www.letsgo.com.ar/ 

 

Tabla 2: talles Muaa 

 

Fuente: http://www.muaa.com.ar/# 

 

 

 

http://www.letsgo.com.ar/
http://www.muaa.com.ar/
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Tabla 3: Curva de talles  Como quieres que te quiera 

 

Fuente: investigación en prendas de Cómo quieres que te quiera 

 

Tabla 4:Normas IRAM 

 

Fuente: http://edant.clarin.com/diario/2005/09/09/sociedad/s-03815.htm 

 

 

 

http://edant.clarin.com/diario/2005/09/09/sociedad/s-03815.htm
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Tabla5: El talle especial en la indumentaria juvenil. 

 

TALLES 50 55 60 65 70 75 

Contorno de 
busto 

90- 95cm 95-100cm 100-105cm 105-110cm 110-115cm 115-120cm 

Contorno 
debajo 
busto 

82-87cm 87-92cm 92-97cm 97-102cm 102-107cm 107-112cm 

Cintura 85-90cm 90-95cm 95-100cm 100-105cm 105-110cm 110-115cm 

Primera 
cadera 

90-95cm 95-100cm 100-105cm 105-110cm 110-115cm 115-120cm 

Segunda 
cadera  

100-
105cm 

105-110cm 110-115cm 115-120cm 120-125cm 125-130cm 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Imágenes seleccionadas: Figuras. 

 

 

 

 

Figura 1: Siluetas –formas.Fuente: Saltzman,A. (2004).El cuerpo diseñado. Sobre las formas en el 

proyecto de la vestimenta.  Buenos Aires: Paidos 
 

 

Figura 2: Siluetas femeninas .Fuente: http://rachelsfashionroom.blogspot.com.ar/2014/03/tipos-de-

siluetas-femeninas.html 
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Figura 3: Siluetas masculinas.Fuente: http://rachelsfashionroom.blogspot.com.ar/2014/04/tipos-de-

siluetas-masculinas.html 

 

 

 

 

 
Figura 4: Obesidades altas. Fuente: 

http://www.institutobiologico.com/Obesidad/c%20morfologica%20obesidad.htm 
 

http://www.institutobiologico.com/Obesidad/c%20morfologica%20obesidad.htm
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Figura 5: obesidades bajas. Fuente: 
http://www.institutobiologico.com/Obesidad/c%20morfologica%20obesidad.htm 

 
 

 

 

Figura 6  : Androide y ginoide. Fuente: 

http://www.institutobiologico.com/Obesidad/c%20morfologica%20obesidad.htm 
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Figura 7:Traje de baño talle especial. Fuente: 
http://www.bygverano.com.ar/index.php?route=product/product&path=59&product_id=325 

 

 

 

Figura 8: Traje de baño de adolescente. Fuente: http://www.tuttalafrutta.com.ar/ 
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