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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado Geometría Inclusiva, indumentaria geométrica 

para todo tipo de talles, corresponde a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria; se 

enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión y la línea temática Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que se busca crear una colección de 

indumentaria que responda a la problemática a desarrollar. En dicha propuesta de 

trabajo se abarcará el estudio, análisis y creación a partir de las problemáticas 

contemporáneas con respecto a la Ley Nacional de talles en Argentina, vinculándolo 

con la creación de una colección de indumentaria geométrica, que no solo respetará la 

Ley Nacional de talles, sino que también se aplicarán de manera correcta las 

progresiones, junto con el estratégico uso de la moldería para cada tipo de silueta. 

La propuesta de este trabajo parte de la pregunta-problema: ¿Cómo se puede aplicar la 

geometría en una colección de indumentaria, destacando la importancia de respetar la 

curva de talles?, por lo tanto, la finalidad de este planteo es poder brindar una solución 

posible a una problemática actual que atraviesa el ámbito de la indumentaria en 

Argentina. 

El aporte profesional que propone este Proyecto de Grado es poder presentar una 

alternativa a muchas de las mujeres que no pueden comprar indumentaria que las 

conforme o de diseño en sus talles, ya que las pocas marcas que venden indumentaria 

en talles reales son muy clásicas o con precios muy elevados.  

La propuesta hace énfasis en la creación de una colección de indumentaria, con un 

diseño geométrico, único e inspirado en el arte minimalista y en el Art Deco, a prendas 

que se adapten a todo tipo de cuerpo y silueta. 

Muchas marcas del mercado de indumentaria de la Argentina no cumplen con las 

disposiciones de la Ley Nacional de Talles. La propuesta de este trabajo es poder 

realizar una colección de diseño, acompañada de una previa investigación sobre cómo 

cumplir con la Ley Nacional de Talles realizando una propuesta que busca 

alternativas, y que confirma que respetar la Ley Nacional de Talles no es imposible. 
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El propósito de esta colección es que las mujeres se sientan cómodas con su 

vestimenta y conformes, sin necesidad de gastar un dinero extra para lograrlo. El 

principal objetivo, es realizar una colección de indumentaria inspirada en la geometría 

del arte minimalista y Art Deco, que respete la Ley Nacional de Talles. Para ello, es 

clave estudiar y analizar los estereotipos de cuerpos y de mujer que se construyen 

socialmente, ya que influyen en la construcción de la subjetividad/identidad de las 

personas, en este caso de las mujeres. Este estudio nos permitirá entender las 

inseguridades y las situaciones violentas en el plano de lo simbólico que sufren muchas 

mujeres al momento de vestirse y no poder encontrar prendas con las que sentirse 

cómodas. 

Los objetivos secundarios de este trabajo son: analizar la problemática de talles en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; verificar que respetar la Ley Nacional de Talles 

genere comodidad en cualquier tipo de silueta; proponer una opción viable para 

desarrollar una colección que sea para cualquier tipo de cuerpo; diseñar una colección 

atractiva por su diseño geométrico y morfología, con una moldería pensada 

específicamente para eso.  

En una encuesta realizada por la ONG Anybody Argentina, fundada por Sharon 

Haywood, se llegó a la conclusión, que el 70% de la población argentina no puede 

encontrar ropa de su talle. 

El planteo de dicha problemática surge a partir del contenido de las materias de Taller 

de Moda 2, Taller de Moda 3, Taller de Moda 5, Taller de Moda 6, Diseño de 

Indumentaria 4 y Diseño de Indumentaria 6.  

Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron en cuenta como antecedentes 

académicos Proyectos de alumnos de la Universidad de Palermo. En primer lugar, el 

trabajo de Piro, (2017) Moda para todo tipo de cuerpos, nueva tabla de talles y moldería 

en el diseño de autor, que analiza un estudio realizado e impulsado por el movimiento 

global Cuerpos en riesgo de extinción, que impulsa acciones para tomar conciencia 

sobre la problemática en torno a la cultura visual y el daño a la percepción del cuerpo. 
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Gracias a dicho estudio se descubrió que en el año 2014 dos de cada tres mujeres no 

calificaban para los cánones de belleza y a los estereotipos que ciertas marcas 

proponen. Ambos proyectos se vinculan a través de dos planteos: por un lado, ponen 

en cuestión la ley de talles en Argentina y su correcta aplicación, y por otro lado 

proponen cómo insertar una tabla flexible a una colección de indumentaria con diseños 

de autor. 

En segundo lugar, el Proyecto de Grado de Bailo, (2014) Moldería XL, trajes de baño 

para adolescentes con problemas de obesidad. Este proyecto de graduación presenta 

un análisis sobre los cuerpos de los adolescentes que sufren problemas de obesidad, y 

propone cómo realizar una colección de trajes de baño para que se sientan cómodos. 

La propuesta de este proyecto parte de la necesidad que presentan las adolescentes de 

encontrar prendas que se adapten a sus cuerpos y que las hagan sentir cómodas con 

sus cuerpos. Lo que se busca es crear prendas que a través de una moldería especial, 

creen una imagen que acompañe a las usuarias y las haga sentir cómodas. Dicho 

proyecto de graduación, al igual que el que se está presentando, hacen foco en la 

incomodidad y a las situaciones que se exponen a las mujeres con problemas de 

obesidad a la hora de elegir ropa. 

El proyecto de graduación de Higa, (2018) La morfología arquitectónica del Art Deco 

argentino, su incidencia en la moda realiza un análisis del Art Deco, buscando la 

relación entre el Art Deco y el diseño de indumentaria. Parte de la base de la composición 

de las prendas, desde la moldería, para luego demostrar que se realiza con la 

representación de líneas duras y con solidez en las formas, aplicando la representación 

de módulos y la superposición. La pregunta que realiza este proyecto es ¿Cómo se 

puede fusionar el Art Deco en la arquitectura con su aplicación en la indumentaria? 

Este proyecto, al hablar sobre el Art Deco, aporta al proyecto de graduación que se 

está realizando, ya que también se propone indagar en el mismo para realizar diseños 

geométricos. 

Por otro lado, el proyecto de graduación de Constanza, (2016) Moldería como recurso 
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de diseño, aplicación de estrategias de diseño a la moldería, se basa en analizar los tres 

ejes temáticos que se desarrollan dentro del rubro: el diseño de autor, la moldería y el 

discurso de diseño. Lo que se busca es evidenciar la manera en que estas líneas 

temáticas se relacionan entre sí y la forma en que impactan en el producto final de un 

diseño de autor, el unificar el diseño y el patronaje en un mismo proceso, al aplicar las 

diferentes estrategias de diseño en el trazado de la moldería. Este proyecto se eligió 

porque se busca realizar una colección inclusiva con moldería experimental. 

También se considera el proyecto de Torres, (2016), Fusión de estilos: Minimalismo – 

Rococó, Indumentaria Prêt à Porter para adolescentes. Este Proyecto de Graduación 

tiene como objetivo principal la creación de un estilo que fusione dos estilos opuestos 

en cada una de las prendas pertenecientes a la línea de indumentaria. Describe y 

reflexiona sobre cómo, a través de estos dos movimientos tan opuestos estéticamente, 

se puede lograr una fusión que dé como resultado la creación de una línea de 

indumentaria que logre llamar la atención de las adolescentes con las que pretende 

interactuar. Este proyecto interesa y funciona por el análisis que realiza sobre el 

minimalismo, y su respectiva aplicación en el diseño. 

Otro proyecto de graduación que se utiliza para realizar el proyecto de grado es el de 

Matalón, (2011) La problemática de la normatización de talles en la indumentaria, talles 

chicos, un mercado olvidado. Este proyecto de grado explica los problemas que tienen 

las mujeres argentinas para encontrar talles que se amolden a sus cuerpos, no solo a 

indumentaria con talles grandes sino también a indumentaria con talles pequeños. 

La intención es dar a conocer públicamente la situación del mercado de la moda y la 

problemática que lo atraviesa. Cuando se habla del faltante de talles, generalmente se 

refiere a la ausencia de talles grandes, pero en realidad, tampoco existen talles extra-

chicos. Esta desinformación es producto de las campañas que se realizan que 

mayormente están apuntadas a la ausencia de talles grandes. Este proyecto amplía la 

problemática respecto a los talles, y demuestra que no sólo los cuerpos grandes son 

excluídos, sino que también los cuerpos de talle XS y más, lo que reconfirma que en 
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Argentina los talles están basados en un estereotipo de cuerpos y de mujer muy 

acotado. 

Los aportes del proyecto de grado de Betancur, (2015) La medida ideal, el estereotipo 

de belleza de las marcas argentinas de moda femenina en la actualidad, también son 

utilizados en este trabajo, ya que analiza cómo la industria de la moda influye en la 

estandarización de talles generando un estereotipo de base, que es replicado por las 

marcas de moda actuales, reduciendo así cada vez más su abanico de talles y por lo 

tanto, una amplitud de inclusión más cerrada. Los medios de comunicación ayudan a la 

legitimación de dichos cánones de cuerpo al mostrar a través de las revistas de moda y 

programas de televisión (consumidos masivamente por televidentes de diferentes 

edades) cuerpos que responden a un régimen de extrema delgadez. En este proyecto 

se menciona lo ocurrido en España luego de que se implementó una Ley por el Ministerio 

de Sanidad y el Consumidor para unificar las tallas de las marcas más representativas 

de este país. Compara este tipo de casos con el mercado de moda actual en la 

Argentina. Este proyecto es elegido ya que muestra un ejemplo de cómo otros países 

ponen en su agenda política cuestiones relacionadas a la salud e inclusión social dando 

una respuesta concreta a la problemática de la ausencia de talles en el mercado. 

Otro de los proyectos que influyó en el trabajo actual pertenece a Denicolay, (2011) Los 

talles en la indumentaria femenina. Diseños sin estereotipos. Dicho trabajo se basa 

principalmente en un análisis realizado en 2010 en Capital Federal con la finalidad de 

conocer el mercado de la moda, su oferta y demanda. La conclusión a la que se arriba 

pone en evidencia la problemática de que los talles en la indumentaria femenina afectan 

a una gran cantidad de mujeres por la falta de oferta en el mercado de un abanico de 

talles que sea amplio e inclusivo. Lo que propone el trabajo es la creación de un conjunto 

de prendas que se adapten mediante los avíos y accesos a todos los cuerpos, cubriendo 

una curva de talles mucho más amplia. Se realiza también una investigación a otro tipo 

de marcas que trabajan ese concepto, como Dove, Levi’s y No todos somos iguales. La 

idea principal de este trabajo es comprender que la multiplicidad de cuerpos existe y 
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que por eso mismo no pueden utilizar las mismas prendas, los cuerpos no tienen que 

adaptarse a la indumentaria de moda, sino que la moda debería adaptarse al diseño de 

las formas. Este proyecto se eligió por el análisis que hace de marcas que ya trabajan 

este concepto de la ley de talles, luchando por los cuerpos de las mujeres que no se 

sienten parte del estereotipo instalado. 

Por otro lado, el proyecto de graduación de Elia, (2013) Moldería inclusiva, moda para 

talles grandes, propone la creación de una colección de indumentaria para mujeres 

jóvenes obesas. Presenta la problemática en la moldería disponible para indumentaria 

de talles grandes, poniendo en evidencia que no se tienen en cuenta los diferentes 

factores corporales que condicionan los tipos de recursos a utilizar. Por este motivo se 

hace hincapié en la moldería y en los recursos aplicados a cuerpos de talles grandes, 

generando un sistema de recursos de moldería. Otra de las problemáticas en las que 

este trabajo indaga es en las progresiones de talles en las tipologías de las prendas de 

moda, ya que, al realizarlo desde talles estándar a talles grandes, pierden su forma y 

dan como resultado moldes y prendas desproporcionadas. Este proyecto se vincula a 

través de las progresiones de talles, ya que hay que considerar no solo la curva de talles 

sino también la morfología de las prendas para que las mujeres se sientan cómodas y 

conformes. 

Por último, el proyecto de graduación de Hernández Maffei, (2009), Estereotipos de 

belleza actual, su influencia en las marcas de indumentaria, a través del estudio histórico 

de las causas culturales y sociales que influyen en los cambios de las siluetas del cuerpo 

de las mujeres, desde la antigüedad hasta la actualidad, muestra cómo se ha pasado 

por cuerpos de mujeres hiper delgados a variantes intermedias. Se presentan también 

los resultados de los análisis de los problemas que genera en los cuerpos de las mujeres 

a nivel salud el querer responder a un estereotipo de cuerpo único y hegemónico: la 

adicción por la delgadez, los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia son 

reflejo de las consecuencias de querer encajar en un tipo de cuerpo que se presenta 

como único. Este trabajo busca concientizar al sector de la sociedad que al no ser 
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atacado por su imagen o la forma de su cuerpo no es consciente de dicha discriminación, 

pero el mayor énfasis está dirigido a la industria textil, para que comprendan la 

responsabilidad de responder a una necesidad social y ampliar sus líneas de 

indumentaria con la fabricación de una curva de talles mucho más amplia que 

corresponda a la diversidad de medidas de cuerpos de las mujeres y no de una minoría. 

Este proyecto aporta la evolución histórica de las siluetas en el cuerpo femenino y el 

impacto social que genera. 

Para llevar a cabo dicho proyecto, además de los proyectos académicos antes 

mencionados, se utilizaron también los aportes teóricos de diferentes autores. Jones 

en su libro Diseño de moda, describe las cualidades y las habilidades necesarias para 

llegar a ser un diseñador de moda, las distintas oportunidades profesionales que 

existen y un punto de vista equilibrado del negocio de la moda. Jones muestra cómo 

interpretar un proyecto, crear una colección, elegir los tejidos, ajustar y cortar los 

modelos. Este libro ayuda a comprender cómo otros han alcanzado sus metas. Se 

propone informar, inspirar y guiar, a menudo a través de testimonios de los que ya han 

pasado por esa experiencia. Presenta un análisis sobre cómo funciona un diseñador de 

indumentaria y cómo crear una colección. Su trabajo contiene una unidad entera 

dedicada al cuerpo humano, discute sobre el concepto de la belleza y hace hincapié en 

que menos del 5% de las mujeres tienen las dimensiones que tiene el cuerpo de una 

modelo. 

También se utilizaron los aportes de la autora Saltzman (2004) presentes en su libro El 

cuerpo diseñado, donde ella hace un análisis desde una perspectiva provocativa, que 

consiste en tomar al cuerpo humano como el origen y fin de todo proyecto de diseño. 

Busca pensar el diseño como la herramienta para crear las situaciones de lo humano, 

a su propia medida y a la medida de sus aspiraciones. La autora hace una revisión de 

la fisiología y la motricidad corporal, la historia, las características y los diversos usos 

culturales del textil. En esta obra se propone una nueva mirada sobre la vestimenta, que 

permite empezar a comprenderla cómo un espacio móvil y portable, en el que se cruzan 
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lo personal y lo político a través de la inmensa variedad; el cuerpo también funciona 

como un vehículo de conexión entre el exterior, la sociedad y uno mismo con su propio 

interior. Para el proyecto de graduación, este libro ha aportado las bases del diseño, y 

los debates sobre el concepto del cuerpo, al poner en el centro la relación que existe 

entre el cuerpo de un individuo y su entorno, afirmando que sobre éste influye la 

construcción cultural de cada sociedad y que se manifiesta en la vida cotidiana y la 

relaciones entre los individuos. 

La obra de Eco, Historia de la belleza (2004), problematiza el vínculo entre los conceptos 

de lo bueno y lo bello y cómo en diferentes épocas eran considerados sinónimos. El 

autor asegura que la modernidad ha subestimado la belleza de la naturaleza, dejándola 

de lado, a diferencia de otros momentos históricos donde ésta primaba en relación a 

las cosas bellas. En su obra, Eco sostiene que la belleza nunca ha sido una idea 

absoluta e inmutable, sino que ha ido adoptando diferentes aspectos según la época 

histórica y el país. Eco incluye otro concepto básico: la mirada subjetiva, es decir, cómo 

influyen las emociones y los valores de los individuos. “El que es bello es amado, el 

que no es bello no es amado” (Eco, 2004, p37), a lo que el oráculo de Delfos 

respondía, “lo más justo es lo más bello” (Eco, 2004, p37). En este fragmento, como 

primer ejemplo de dicha relación, podemos ver cómo en la antigua Grecia este 

concepto no sólo se relacionaba con lo bueno si no también con lo justo. El análisis 

propuesto por Eco permite ver cómo cultural y socialmente estos conceptos han 

construido a lo largo de la historia determinados modelos de belleza que en la 

actualidad son los que la sociedad reproduce a través de los medios de comunicación 

y el mercado de la moda. 

Este proyecto está organizado y consta de cinco capítulos: el primer capítulo presenta 

a la Ley de Talles en Argentina Nacional vigente desde noviembre del 2019 y cuáles 

son las problemáticas que atraviesan las provincias (que en muchos casos cuentan con 

sus propias leyes regionales). También se especifican los puntos claves de dicho 

proyecto de ley nacional y sus objetivos dentro del mercado de la moda y la sociedad, 
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como lo es lograr una inclusión mayor de los cuerpos diversos dentro de la moda. A su 

vez, se presentan diferentes iniciativas llevadas a cabo para visibilizar el conflicto de la 

ley de talles y su incorrecta implementación, que ponen en evidencia cómo afecta a las 

mujeres el no cumplimiento de dicha ley. En el último apartado de dicho capítulo se 

presenta a la geometría inclusiva y cómo puede ayudar a buscar una alternativa al 

cumplimiento con la Ley Nacional de Talles. 

En el segundo capítulo, en primer lugar, se presenta un recorrido histórico sobre la 

historia de la idea de belleza, a partir de los aportes del autor Eco en su obra, Historia 

de la belleza (2004), en el que se puede visualizar el desarrollo de dicho concepto 

desde los primeros filósofos griegos hasta el siglo 20. Posteriormente, se pasará al 

plano nacional y a los estereotipos de belleza que se han construido y reproducido en 

la sociedad argentina y cómo dicha estructura repercute en las mujeres. 

El Art Deco y el minimalismo se harán presente en el tercer capítulo, en el que se 

realizará un breve recorrido histórico sobre el desarrollo de las Artes y la Geometría, 

desde sus principios en los matemáticos helénicos, analizando las influencias de las 

teorías geométricas en el diseño moderno y en diferentes corrientes estéticas. Se hará 

foco en el movimiento artístico conocido como Art Deco y en el nacimiento de la 

corriente Minimalista. A través de este recorrido histórico se podrá ver cómo la 

geometría y las formas de la naturaleza que se estudian, y que están presentes en la 

flora y la fauna, brindan un abanico de herramientas y posibilitan la experimentación 

con los diseños dentro de la moda. 

En el cuarto capítulo se realizará un análisis sobre el proceso de la moldería desde el 

inicio, sus diferentes tipos y por último se analizará un caso particular de una marca en 

Argentina que cumple con los requisitos de la Ley Nacional de Talles. 

Para concluir el Proyecto de Grado, el quinto capítulo, se basará en la producción y 

creación del indumento, inspirado principalmente en la geometría del Art Deco y el arte 

minimalista, respetando la Ley Nacional de Talles, realizando diseños únicos y 

originales que acompañarán la silueta de la mujer en cada progresión del talle. Se 
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realizará el recorrido correspondiente desde el análisis de la Macrotendencia hasta el 

producto acabado. 

A partir de esto, se tratará de consolidar una resolución creativa y con un estilo personal 

a un problema que surge en el desarrollo de productos de indumentaria. El crear esta 

colección de geometría inclusiva, será el objetivo general del Proyecto de Graduación, 

pero también realizará una contribución respecto de cómo deben enfrentarse ciertas 

problemáticas, que hacen a la construcción de una prenda para que la misma sea más 

creativa e innovadora y para que exista una relación más fuerte con el producto final, el 

diseñador, y la conformidad del cliente. 
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Capítulo 1 – Talles para todos 

En este primer capítulo, se comenzará con el análisis de la tabla de talles que rige 

actualmente en Argentina. Más adelante, se presentará la problemática que atraviesa 

un determinado sector de la sociedad argentina al no haber una amplitud en la variedad 

de talles. En base a esta información se comentará el estudio llevado a cabo por el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre los cuerpos de la población 

argentina y cómo con dicha información se puede vincular la problemática sobre la 

inclusión de los diferentes cuerpos con la geometría en la que se basará la colección a 

realizar para presentar una solución posible al cumplimiento de la Ley Nacional de 

Talles. 

 

1.1 Ley de talles en Argentina 

El problema que recorre en la actualidad en el territorio argentino respecto a la 

diversidad de cuerpos de las mujeres y cómo lograr representarla sin reproducir 

estereotipos que dañen o atenten la salud física y psicológica de las mujeres, es la 

base del trabajo titulado Geometría inclusiva, Indumentaria geométrica para todo tipo 

de talles. El proyecto retoma diferentes proyectos de graduación en los que se pone en 

tensión la relación entre el cuerpo, la sociedad, la moda, la industria, los estereotipos e 

ideales de belleza hegemónicos, la mujer y la construcción de su identidad, y la 

violencia simbólica y cultural a la que se someten a los cuerpos que no son 

contemplados dentro del mercado de la moda. Es una problemática que aún no ha 

encontrado una real solución, si bien el 20 de noviembre de 2019 fue aprobada una 

Ley Nacional de Talles, su aplicación todavía no es efectiva.  

Según Haywood, fundadora y directora de la ONG AnyBody Argentina, del movimiento 

global Endangered Bodies Cuerpos en riesgo de extinción, el 70% de las argentinas 

tiene dificultades para encontrar ropa adecuada a su medida de acuerdo a los datos 

arrojados por una encuesta realizada por dicha ONG en redes sociales, desde el 4 de 

octubre al 18 de noviembre de 2018. El Senado postergó por casi 20 años un proyecto 
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de ley que busca unificar las medidas de los cuerpos argentinos. 

Dicha ley necesita una medida del cuerpo argentino para poder llevar a cabo su correcta 

aplicación. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es el encargado de llevar 

a cabo el estudio antropométrico desde hace cuatro años (aún no ha finalizado). Según 

Haywood este estudio muestra un análisis de 15 mil personas que fueron analizadas en 

más de 60 ciudades. El mismo se realiza con un escáner 3D que el INTI importó desde 

Estados Unidos, y lo idóneo sería que se repitiese cada diez años para detectar las 

variaciones en los cuerpos. El escáner genera una imagen virtual del cuerpo y en pocos 

minutos mide las proporciones del mismo. El equipo consta de dieciséis cámaras 

infrarrojas y tarda entre diez y quince segundos en hacer el escaneo completo. Una vez 

que la persona se ubica dentro de la cabina, las cámaras realizan un paneo y se 

materializa una imagen conformada por dos millones de puntos, en el monitor de la 

computadora. Sobre esa imagen el software procede a tomar cada una de las medidas 

corporales que se le solicitan. 

La encargada del estudio Jung, referente del Centro INTI-Textiles afirma lo siguiente: 

 
Este escáner corporal 3D puede tomar hasta 400 medidas. Nosotros tomamos una 
parte de esas 400: las más representativas. Estamos dirigiendo este estudio hacia 
la industria textil y tomamos las medidas necesarias para la confección de 
vestimenta. De todos modos, estas mismas medidas y otras medidas aparte, 
pueden utilizarse para otras disciplinas como medicina, salud, ergonomía, etc. 
(Centro INTI, Jung, 2017) 
 

 
La idea de realizar este estudio surgió de la ausencia de un parámetro argentino en 

medidas y por esto las marcas locales trabajaron hasta ahora con los estándares 

europeos o norteamericanos. De la falta de talles que representen la diversidad de los 

cuerpos de la población argentina surge la necesidad de una Ley Nacional de Talles, y 

por ese motivo se planteó la importancia de conocer el talle nacional de los argentinos. 

El estudio antropométrico requiere de 12 mil a 15 mil muestras provenientes de las cinco 

regiones representativas del país (NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia) y hasta el 

momento se completó cerca de la mitad. La ley en su artículo 4° dicta que el primer 

estudio debe estar finalizado dentro del período de un año a partir de su sanción. 



16  

En la nota Los talles estandarizados ya son Ley del diario virtual Página 12, se detallan 

los principales puntos de dicho proyecto, entre los que destaca el siguiente: 

[…] establece medidas contra la discriminación en los comercios y apunta a atacar 
enfermedades como la bulimia y la anorexia. El SUNITI se contempla tanto en la 
fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada 
a la población a partir de los 12 años de edad, de acuerdo a la iniciativa. (Los 
talles estandarizados ya son ley, 2019)  

 

Este fragmento permite ver la importancia de la Ley Nacional de Talles para la 

sociedad, ya que no sólo se piensa en la moldería para la inclusión de la diversidad de 

los cuerpos, sino que también, se prioriza la salud tanto física como mental de las 

personas. El hecho de que las mujeres tienden a querer parecerse al ideal de belleza 

establecido en la época que se encuentren, gracias a lo que la sociedad genera 

idealizando cuerpos irreales, pueden ocurrir cierto tipo de enfermedades como bien 

cita la Ley Nacional de Talles. Enfermedades que se podrían evitar en gran escala, si 

las mujeres y adolescentes no tuviesen la presión social de tener que parecerse a un 

estereotipo impuesto. 

No se puede dejar pasar para esta investigación lo que menciona Saltzman en el libro 

El cuerpo diseñado (2004) al referirse a lo que significa el hecho de vestirse en las 

personas desde su inicio. Ella afirma que el vestido fue creado con la idea de cumplir 

funciones determinadas que han ido cambiando de prioridad de acuerdo a la época y a 

las necesidades culturales, socioeconómicas e individuales, sin embargo, algo que no 

ha cambiado son los condicionamientos sociales, morales y de protección por los que 

siempre se ha considerado que la anatomía humana debe ser tapada o cubierta, de 

esta manera se establece una relación directa entre la vestimenta, la persona y su 

cuerpo siendo adaptada como cotidiana desde el momento del nacimiento y a lo largo 

de la vida. 

Por este motivo es tan importante que la Ley Nacional de Talles funcione 

correctamente, para brindarle a toda la sociedad el beneficio del vestirse cumpliendo 

las funciones básicas de la vida cotidiana de cada uno.  

Delimitando, cubriendo, recorriendo y conteniendo el cuerpo, no solo construye 
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determinada imagen ante los demás, si no que brinda información acerca de la cultura, 

personalidad, clase o incluso religión de una persona, logrando incorporar a un 

individuo en la sociedad o en un grupo social. 

 
Las mujeres y los hombres de todos los tiempos y geografías han sabido valerse 
de la indumentaria como medio de adaptación al entorno natural y sociocultural, y 
con ello fueron estableciendo, simultáneamente un código estético-utilitario de 
múltiples lecturas: un sistema de valores permutables en términos de operaciones 
simples y complejas sobre la imagen del cuerpo vestido (Saltzman, 2004, p. 118). 

 

Se puede afirmar entonces, que todas las personas deben tener la posibilidad de 

comunicar con su indumento, lo que desean, lo que son, sin sentirse obligados o 

acotados a la hora de mostrar quienes son, por culpa de la ausencia de indumentaria 

para sus talles o gustos particulares, teniendo que recurrir a un estilo que no sea lo 

que esa persona desee vestir.  

 
1.2 Objetivos y problemáticas de la Ley Nacional 
 
En la actualidad es común encontrar en distintos comercios de indumentaria femenina 

los denominados talles únicos, es decir, prendas que sólo tienen un talle. Esto limita a 

las mujeres, ya que las obliga a que sus cuerpos tengan que adaptarse a dichos talles, 

muchas veces sin poder adquirir igualmente la prenda, en muchos casos deben optar 

por pagarla mucho más cara en negocios especiales. 

AnyBody Argentina se dedica a transformar la cultura de la perfección corporal y busca 

eliminar la discriminación que viven las personas por los diferentes pesos y tamaños de 

los cuerpos. Trabajan en Argentina desde 2011, enfocada principalmente en 

concientizar sobre la necesidad de una Ley de Talles Nacional. Cada año la ONG lleva 

a cabo encuestas nacionales online sobre la disponibilidad de talles. En 2016, su quinta 

encuesta (de una muestra de 2.254 personas) reveló que el 68,81% de los encuestados 

(el 95,47% usa ropa de mujer y el 4,53% usa ropa de hombre) siempre o frecuentemente 

enfrenta problemas para encontrar su talle. Solo casi el 4% de los argentinos nunca 

encuentra dificultad para encontrar su talle. Para poder ver los avances y el                                                                                                  

.                                                                                                                            
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cumplimiento o no de las leyes que hasta el 2019 estaban vigentes en cada provincia, 

utilizan una técnica que comenzó en el 2011, donde reconocen a las marcas que 

hicieron esfuerzos para cumplir con la Ley de talles, de lo que se comprueba que 

ninguna marca en su totalidad cumple con la misma. 

Hasta principios de noviembre de 2019, las leyes de talles estaban implementadas por 

los gobiernos provinciales y municipales y por lo tanto, la ley cambiaba según la 

provincia o ciudad, presentando un problema tanto para los consumidores como para 

las marcas de indumentaria en sí. Actualmente, con el proyecto de ley nacional 

aprobado, lo único que queda pendiente es la reglamentación, que se encuentra a cargo 

del Poder Ejecutivo Nacional, que deberá cumplirla en un plazo de 180 días desde la 

promulgación de la ley, tal como lo determina el artículo 12 de la ley. 

Art. 12.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente 
ley en un plazo de ciento ochenta (180) días desde su promulgación. 
La autoridad de aplicación determinará en la reglamentación los plazos de la 
implementación de la presente ley. (INTI, Victoria Donda, 5 de Abril 2017) 

 
Una de las problemáticas que acarrea la ley, es que no incluye la obligatoriedad de que 

todos los negocios deban contar con todos los talles, justificando que es difícil de 

implementar, sobre todo en el interior del país. La exclusión del artículo donde se 

mencionaba que todos los negocios debían contar con todos los talles se acordó en 

marzo del 2019 en el Senado. 

La ONG AnyBody apoyaba desde un principio el cumplimiento de las leyes individuales 

provinciales y municipales, pero de igual manera fue la que llevo a cabo una campaña 

de activismo y visibilización promoviendo la Ley Nacional de Talles y la importancia de 

su aprobación. 

La Ley Nacional de Talles, que el 5 de abril 2017 se presentó el proyecto de Ley Nacional 

de Talles y que se elaboró en conjunto con la Diputada Nacional Victoria Donda Pérez 

en la Cámara de Diputados, busca que los habitantes de la República Argentina tengan 

un mínimo de ocho talles en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, 

accesoria u ocasional sea la venta y/o fabricación y/o provisión de indumentaria para 
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varones y mujeres adultos, niños y niñas y jóvenes. Esta Ley apunta a que las 

medidas de los ocho talles sean correspondientes a las medidas corporales 

normalizadas en base al estudio antropométrico realizado por el Instituto Nacional de 

Tecnología de Argentina (INTI). 

En la Ley Nacional de Talles se especifican también las definiciones que podrían ser 

malinterpretadas, entre ellas el concepto de indumentaria, se entiende como toda 

vestimenta o prenda de vestir para adorno o abrigo del cuerpo de una persona. Talle 

como medida establecida para clasificar la indumentaria conforme a la tabla elaborada 

a partir del estudio antropométrico elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología de 

Argentina. Establecimientos comerciales de venta de indumentaria como toda persona 

física o jurídica titular de cualquier tipo de establecimiento comercial en el que se 

vende indumentaria al público ya sea su actividad principal, accesoria u ocasional. 

Fabricantes de indumentaria como toda persona física o jurídica que produzca 

indumentaria siendo indistinto si ésta es su actividad principal, accesoria u ocasional. 

Importadores de indumentaria como toda persona física o jurídica responsable ante 

la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General de Aduanas) o el 

organismo que en el futuro las reemplace, que compra indumentaria en el extranjero 

con el fin de ingresarlo al país con fines comerciales, siendo indistinto si ésta es su 

actividad principal, accesoria u ocasional. La Tabla de Medidas Corporales 

Normalizadas son las establecidas como resultado del estudio antropométrico a cargo 

del Instituto Nacional de Tecnología de Argentina, y sobre las cuales se basan la 

identificación y designación de la indumentaria, se vuelcan luego en pictogramas que 

sirven para la información del público consumidor. 

La Ley Nacional de Talles busca también garantizar que todas las personas puedan 

tener a disposición copias de la Tabla de Medidas corporales normalizadas para poder 

ser consultadas. Se espera a su vez, que dentro del local comercial se encuentren 

dichas tablas a disposición junto con carteles explicativos sobre la tabla mencionada 

(deben estar ubicados en los lugares donde se encuentran las prendas en exhibición 
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cuyo tamaño mínimo será de 15x21 centímetros). Los fabricantes e importadores de 

indumentaria que desarrollen su actividad en el ámbito de la República Argentina deben 

producir o importar indumentaria en los talles correspondientes a todas las medidas 

corporales normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen. 

Uno de los artículos clave para la investigación es el artículo número siete: 

 
Artículo 7°.- INCENTIVOS.- El Ministerio de Producción de la Nación otorgará a 

las PyMES y MicroPymes créditos con tasa bonificada específicamente para el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente ley. (INTI, Victoria 

Donda, 5 de Abril 2017) 

 

Este artículo es importante, ya que muchas veces las marcas plantean un problema 

económico frente a la aplicación correcta de los talles. De esta manera, se contaría con 

un fondo económico estatal que posibilite llevar a cabo el cumplimiento de la Ley 

Nacional. 

El día 20 de marzo de 2019, el proyecto de Ley logró recibir media sanción en el 

Senado. En ese mismo día, AnyBody participó de una sesión ordinaria en la Cámara 

de Senadores donde, con 51 votos afirmativos, se consiguió que pase a ser tratado en 

la Cámara de Diputados. El 2 de julio 2019, la ONG AnyBody participó en una sesión 

informativa en Diputados sobre el mismo proyecto de Ley Nacional, convocada por la 

presidenta de la Comisión de Defensa de Consumidor, la Diputada Marcela Passo. Se 

presentó la evidencia necesaria sobre la importante falta de talles en el país y las 

consecuencias negativas de salud mental y física que resultan. 

Habiéndose ya aprobado el proyecto de Ley el día 20 de noviembre de 2019, algunas 

primeras marcas de ropa cuentan con las etiquetas reglamentarias de la curva de todos 

los talles; otras tienen solamente la del talle de la prenda y otros ni siquiera tienen 

etiqueta de talle. 

 

1.3 Cómo afecta a las mujeres  

En septiembre de 2019, se lanzó el hashtag #MiCuerpoNoEsElProblema en Twitter 

Argentina que en pocas horas, se convirtió en trending topic ya que miles de mujeres a 
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través de la red, hicieron públicas sus experiencias personales sobre la indumentaria. 

Las personas se reconocían en cada una de las confesiones, algunas mencionaban 

haber superado la dificultad, pero no por contar con un apoyo de la sociedad, sino desde 

un empoderamiento personal. 

Vestirse es una necesidad humana básica; sin embargo, en Argentina hay altas 

probabilidades de que una persona no consiga ropa que le calce en la medida que le 

corresponda. Según la Encuesta Nacional de Talles llevada a cabo por la asociación sin 

fines de lucro AnyBody Argentina, siete de cada diez personas tienen este problema. 

En gran medida se debe a la falta de un marco de referencia sobre los talles adecuados 

para los cuerpos argentinos: la mayoría de las molderías que utilizan diseñadores de 

indumentaria y marcas para producir su ropa en el país son basadas en estudios 

antropométricos europeos. 

AnyBody Argentina en el año 2019 comenzó una campaña que se llama El talle único 

no es el único talle, que busca reconocer a las marcas nacionales de indumentaria que 

muestran el compromiso de ofrecer a su clientela una amplia variedad de talles. Por 

figurar en el Directorio de Marcas de Indumentaria, se pegará un sticker en la vidriera 

de cada local que señale al consumidor que éste se encuentra incluido en la campaña. 

Lo que va a generar es que una persona que busca indumentaria de cualquier tipo de 

talle, al ver el sticker, va a saber que es probable que encuentre prendas de su talle. 

Adicionalmente, dentro de las marcas incluidas en la campaña, se felicita a aquellas que 

cumplen con cualquiera de las condiciones que demuestran una actitud inclusiva, como 

el hecho de los cuerpos sin Photoshop, ya que se busca no retocar digitalmente el talle 

el tamaño y los rasgos de la cara de las modelos en sus publicidades, solo se realizan 

arreglos de tono y de luz. Por otro lado, se busca la publicidad inclusiva que se basa en 

mostrar una diversidad de cuerpos, de talles, y tamaños en sus publicidades o sitios 

web. Otra de las condiciones son los maniquíes diversos, se busca que las vidrieras 

muestren una diversidad en talles y tamaños. 

Se considera fundamental para comenzar a construir una cultura inclusiva que se pueda 
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contar con una amplia variedad de talles, es una de las maneras posibles para que 

celebre la diversidad de cuerpos. 

Para el directorio, AnyBody Argentina tiene una política de no incluir a ninguna marca o 

empresa que cobre más por un talle más grande dentro del mismo modelo. Si una marca 

o empresa hace un compromiso de dejar de hacer este tipo de práctica, y ofrece varios 

talles, puede figurar en el Directorio. 

Por otro lado, la ONG AnyBody Argentina también trabaja con INADI (Instituto Nacional 

contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia) y la Cámara de Indumentaria en la 

campaña para un aumento en el número de tamaños almacenados por marcas 

nacionales y la creación del proyecto de ley con el tamaño nacional basado en la 

información antropométrica tomada de organismos argentinos. 

Actualmente AnyBody se encuentra recolectando firmas para poder conseguir que se 

implemente correctamente la Ley Nacional de Talles a través de ayuda de la gente y 

su concientización sobre la existencia de la diversidad de cuerpos y de cómo es 

necesario que sean incluídos dentro del mercado de la indumentaria, en el sitio web de 

change.org.  

A través de dicha red ya se recaudaron hasta el año 2019, una cantidad de 52,094 

firmas. El objetivo es poder sumar a más personas que buscan luchar por la inclusión 

en Argentina. Se realizaron posters en los que se ilustran frases comúnmente 

escuchadas por personas de tamaño promedio en Argentina, particularmente mujeres: 

Solo viene en 'talla única'; ¿No encaja? ¡Es el tamaño más grande que tenemos!; y No 

tenemos de su talla. Básicamente la idea es poder luchar en contra de los discursos 

que dañan psicológicamente y estigmatizan a las mujeres que no se adaptan al 

concepto del estereotipo de belleza impuesto, y que lo único que buscan es poder 

vestirse con indumentaria de cualquier local, sin tener que recurrir a la opción de elegir 

marcas de indumentaria que se especialicen en talles reales. 
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1.4 Geometría Inclusiva 

A raíz de la problemática planteada anteriormente, la propuesta de dicho trabajo es 

poder analizar al cuerpo humano, estudiarlo y encontrar así la mejor manera de vestirlo. 

Por este motivo, se piensa a la geometría inclusiva como una forma de observarlo 

desde una perspectiva integral que permita tener en cuenta todos sus ángulos, así como 

también las formas reales y diversas: las caderas anchas, las piernas más largas, las 

espaldas menudas. Se busca que el ser humano al ser vestido se sienta conforme, 

que el vestirse no sea un impedimento para cualquier otra actividad que realice en su 

vida cotidiana. 

Al mencionar al cuerpo se comprende al mismo desde el lugar físico que ocupa en el 

espacio, el cuerpo es materia, es tangible, es real y concreto, es el objeto que permite 

que el ser humano sea particular, distinto a todo. A su vez, distingue a cada individuo 

como alguien único. El cuerpo es, según la diseñadora de indumentaria Saltzman, “la 

conexión entre el adentro y el afuera.” (2004, p. 19). Se trata así del vehículo por el cual 

un individuo es identificable como tal. 

El cuerpo humano, ya sea femenino o masculino, es un cuerpo geométrico irregular con 

grandes diferencias de proporciones y de formas, pero con constantes que sirven para 

establecer algunos rasgos comunes. Se puede decir que el cuerpo geométrico 

semejante al cuerpo humano es un cilindro. El rectángulo correspondiente al desarrollo 

de este cilindro es el rectángulo que recubre al cuerpo humano, con las modificaciones 

necesarias para adaptarlo al cuello, brazos y piernas. Saltzman en su libro mencionado, 

afirma que en esta estructura se basa la vestimenta. Si se pone ese rectángulo sobre la 

mesa de patronaje, es la superficie donde se traza el patrón base de una prenda de 

vestir, definiendo sobre él datos concretos sobre longitud, amplitud y forma. De ese 

rectángulo se abre un abanico de posibilidades para vestir a una persona. 

La figura humana está compuesta por elementos como líneas, puntos, volúmenes, 

formas, medidas, texturas etcétera, elementos que en conjunto finalmente proyectan un 

tipo de cuerpo, el cual se clasifica según la figura que predomina en él. 
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La aplicación de la geometría en el diseño de modas es tan amplia como variada. Se 

aplica desde que se empieza a concebir el diseño y a proyectar en el papel, después se 

agrega el volumen, la textura, el color y la forma que se necesita. 

Partiendo de la base, la relación entre el diseño y la geometría se enfoca prioritariamente 

a la Unidad Internacional de Longitud que es el metro, al submúltiplo centímetro y 

milímetro; la noción de figuras planas, el cálculo del perímetro y área de figuras. 

Además, hay que tener presente que la geometría es la rama de las matemáticas que 

se encarga de estudiar las formas, ángulos, puntos, planos y líneas; teniendo en cuenta 

esto, en el estudio del indumento, la geometría es la encargada de dar forma tanto a los 

figurines como al vestido terminado en sí. 

Este hecho implica que lo que se proyecta se fundamente en los principios geométricos 

como la geometría descriptiva, que es la que estudia las formas tridimensionales en un 

plano bidimensional. y de esa forma, el proyecto tenga viabilidad. 

El diseño busca soluciones geométricas óptimas para dar formas y medidas a la idea 

del indumento a realizar, que deben cumplir determinadas funciones. En esta búsqueda 

surge la geometría, aportando figuras o transformaciones. Pero el diseño no se reduce 

a la creatividad geométrica únicamente, sino que debe conjugar la dimensión 

geométrica con las consideraciones ergonómicas, económicas, perceptivas, las 

texturas, los colores, etc. La geometría en el diseño es, en consecuencia, un proceso 

creativo más complejo de lo que se puede creer. 

El indumento es el objeto que recubre al cuerpo humano tanto como para protegerlo de 

condiciones climáticas, como para materializar lo que el individuo quiere destacar de su 

geografía propia, aquellos aspectos lo hacen sentir más confiado, y para ocultar aquellos 

que no quiere que otros descubran, los que le generan inseguridad. 

La prenda es el medio por el cual los seres humanos se presentan a la sociedad como 

cuerpos vestidos. Según Entwistle, los seres humanos se visten por varios motivos, 

una de las respuestas es la protección, otra es la modestia y la tercera, para 

comunicar. En cuanto a la protección, si bien es necesario cubrir el cuerpo de 
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condiciones climáticas extremas, en muchos países o civilizaciones, las personas no lo 

hacen. Pero lo cierto es que los seres humanos se visten, por un lado, para protegerse 

del frío y por otro, por modestia. 

El diseño, independientemente de lo que se diseñe, está basado en la geometría, es 

decir, la geometría es fundamental para el diseño de indumentaria y para otras 

disciplinas. La fascinación por la geometría y los patrones geométricos siempre ha 

estado presente en el mundo de la moda. Los patrones geométricos siempre fueron 

relevantes en el diseño de indumentaria: cuadrados en blanco y negro, círculos de 

colores, formas hexagonales y las líneas rectas. Pero lo que se busca al pensar en 

una geometría inclusiva es ir más allá de un uso geométrico con un fin estético, es 

pensar cómo la geometría puede ser funcional en la creación de la moldería. La forma 

de utilizar las tablas, los recortes, la moldería, siempre tienen que favorecer a la figura 

de la mujer. Estudiar el cuerpo humano implica también saber reconocer dónde 

acentuar y dónde ocultar con la moldería misma. 

Muchas marcas de indumentaria presentan una gran amplitud y variedad de talles, pero 

no aplican la moldería de manera correcta lo que repercute en la forma final de los 

diseños. Si, por ejemplo, un vestido ajustado al cuerpo en talle XS calza bien, por más 

que la curva de talles genere un vestido XXL, puede que la mujer que se pruebe este 

último no se sienta cómoda con esa prenda, ya que comienza a deformarse el modelo 

al agrandarse. Lo que se busca al pensar en la geometría de manera inclusiva es que 

se pueda aplicar las formas de manera correcta y aprovechando al máximo todos los 

recursos que aporta la geometría en el diseño de indumentaria. 
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Capítulo 2: Belleza e insatisfacción 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis sobre la historia del concepto de la 

belleza desde sus inicios, para poder hablar y afirmar que los estereotipos no son 

construcciones históricas fijas, sino que se generan, actualizan y modifican en función 

del avance sociohistórico y de las diferentes características que asumen las sociedades. 

Lo que se busca principalmente es analizar la evolución que han vivido a lo largo del 

tiempo los conceptos de belleza, desde la Grecia clásica hasta la filosofía moderna. Esta 

evolución es la que permitirá comprender al concepto de belleza que predomina en 

Argentina y la tensión que genera dentro del mundo de la moda que busca ampliar sus 

horizontes. Finalmente, se hará foco en cómo influyen dichos ideales y modelos de 

cuerpo sobre las mujeres y los efectos que producen en ella y su relación con el cuerpo 

y su entorno. 

 

 2.1 Historia de la belleza 

El autor Eco en su obra Historia de la belleza, sostiene que bello es un adjetivo que se 

utiliza para calificar, dotar de cierto valor estético, a un determinado objeto o persona 

que es del agrado o puede llegar a gustarle a una persona. En este sentido, según Eco, 

se entiende que bello equivale a ser bueno. Desde los inicios de la sociedad hasta la 

actualidad, el concepto de belleza ha presentado diferentes cambios.  

En el comienzo de su obra, Eco entiende al concepto básico de la belleza desde una 

mirada subjetiva, eso quiere decir que si bien hay una idea universal de belleza que se 

reproduce sistemáticamente, cada individuo hace su evaluación también desde lo que 

considera bello. “El que es bello es amado, el que no es bello no es amado” (Eco, 

2004, p. 37). De esta manera belleza y amor son vinculados, posicionándose así estas 

ideas como centrales para la vida humana. Ya en la Antigua Grecia se podía registrar 

que la belleza era considerada una de las cosas más importantes, no solo para el arte, 

sino también para la sociedad en general. 

Los griegos, a diferencia de lo que se cree en la actualidad, consideraban bello no sólo 
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al físico de una persona, sino que también tenían en consideración las cualidades y 

actitudes de esa persona, su interior. 

En la actualidad, la palabra bello se la adapta a lo que una persona considere en base 

a su criterio personal o el criterio fundado por la sociedad en la que vive si se contempla 

la belleza con ojos modernos. Pero no son solo esos los aspectos que se consideran, 

sino también el papel importante que juega son las cualidades del alma, que son 

percibidas, como dice Eco, “por los ojos de la mente más que con los del cuerpo” (2004, 

p41). Es decir, que, en cierta manera, se sostiene el ideal de belleza griego, desde lo 

físico hasta lo íntimo del ser humano, los cambios se verán en los ideales de cuerpos 

que se asociaban a bellos por oposición a los feos. 

Podemos detectar que las artes tuvieron un gran desarrollo durante el período en el que 

gobernó Pericles (c. 495 a. C.-429 a. C.), ya que él se encargó de fomentarlas junto a la 

literatura. Se considera este como el momento que es en el período de la ascensión 

de Atenas en el que se consagra como la cuna de las artes clásicas, culminando con 

las guerras victoriosas contra los persas. Es así que se empieza a desarrollar el 

concepto de belleza estético y sus implicancias. Este proceso surge por la 

reconstrucción de los templos destruídos luego de los conflictos bélicos. 

Se busca embellecer la ciudad, no sólo desde la arquitectura, sino que también a 

través de la creación de esculturas y pinturas. En este momento se crearon varios de 

los edificios que actualmente se conservan en la Acrópolis de Atenas, entre ellos el 

Partenón. 

El arte griego pone en primer lugar la visión subjetiva, lo que busca es representar una 

belleza ideal que se transmite buscando el equilibrio de las formas de una figura 

humana, una figura armónica, que represente la relación de equilibrio entre el cuerpo y 

el alma. 

Los filósofos Sócrates y Platón también retoman el concepto de la belleza y la dividen 

en tres categorías estéticas. Por un lado, la belleza ideal, que representa a la belleza de 

la naturaleza a través de la composición de las partes; por otro lado, la belleza espiritual, 
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que expresa el alma a través de la mirada, y por último la belleza útil o funcional. Platón 

sostiene que la belleza es más compleja, planteando así ciertas diferencias con su 

mentor, y surgen así nacieron dos conceptos fundamentales que se desarrollaron a lo 

largo de los siglos: la belleza como armonía y proporción de las partes, y la belleza como 

esplendor. 

Para Platón, el cuerpo era una cueva oscura que encarcelaba al alma. Por este motivo, 

es que la belleza tiene una existencia autónoma que no está vinculada a nada, sino que 

resplandece en todas partes. El filósofo creía que el arte propiamente dicho, es una 

copia de la auténtica belleza y que, por este motivo, no era educativo. Es así que el 

proponía que el arte dentro de las escuelas fuese sustituido por la belleza de las formas 

geométricas, basada en una concepción matemática del universo. 

En el siglo 19, hace su aparición dentro del mundo de la filosofía Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, quien para teorizar sobre el concepto de la belleza retomará la idea apolínea 

que hay sobre ella, también en la Grecia clásica. 

Los griegos consideraban a Apolo como el Dios de la juventud y el arte como la poesía 

y la música. Las virtudes que Apolo representaba eran la mesura, la proporción y el 

orden que responde a la norma. Desde el punto de vista estético de la belleza, el 

concepto que utiliza Nietzsche de apolíneo se refiere a una belleza estética y armónica 

del canon de belleza dominante en un contexto histórico. Una belleza que transmite 

perfección física. 

Por su parte, Nietzsche reinterpreta el concepto de apolíneo y el dionisíaco en base a 

la idea de un mundo en el que también existen apariencias, excesos, desorden, ruido y 

oscuridad. Nietzsche sostiene que no existe el mundo puramente racional y apolíneo, 

sino que también existen fuerzas instintivas en la vida. En ese momento es cuando se 

piensa la belleza desde una mirada dionisiaca, una belleza perturbadora que no se 

expresa en las formas aparentes, sino que va más allá de las apariencias. 

Retomando otros aspectos de la obra Historia de la belleza, Eco, en el capítulo La 

belleza como proporción y armonía, sostiene que, según el sentido común, se juzga o 
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se considera bella una cosa bien proporcionada, y eso explica por qué desde la 

antigüedad la belleza se identifica con la proporción. 

De la mano del matemático Pitágoras nace una visión diferente sobre la belleza, la visión 

estético-matemática, desde la que se sostiene que las cosas existen en el universo 

porque están ordenadas, y están ordenadas porque en ellas se cumplen leyes 

matemáticas que son condición de existencia y belleza. Desde este punto de vista, la 

belleza matemática tiene como centro la proporción incluyendo también, la idea de la 

armonía musical, que está estrechamente unida a la producción de lo bello. 

Desde el punto de vista cronológico, los pitagóricos posteriores que viven entre los 

siglos 5 y 4 a.C., como Filolao y Arquitas, incluyen los conceptos en sus doctrinas, y 

nace más adelante una nueva idea. La idea del equilibrio entre dos entidades opuestas 

que se neutralizan mutuamente, la polaridad. Dos aspectos que son contradictorios y se 

definen como armónicos porque se contraponen generando una simetría. Esta nueva 

idea de armonía y simetría se convierte en uno de los cánones de belleza en el arte de 

la Grecia clásica.  

Así comienzan a producirse esculturas y obras de arte donde se aprecia la belleza 

porque la simetría y el equilibrio es lo que genera la expresión agradable. Una de los 

primeros requisitos y criterios que nacen concretos para la producción es la forma. La 

justa proporción de la simetría es donde el artista tenía que enfocarse para realizar sus 

obras. Entendiéndose como simetría a la armonía apropiada que surge de los miembros 

de la obra misma y la correspondencia métrica que resulta de las partes separadas en 

relación con el aspecto de la figura entera. 

Avanzada la Edad Media, el filósofo, fraile y teólogo italiano, Santo Tomás de Aquino 

sostiene que para que exista la belleza hace falta no solo que haya una proporción, sino que 

también tiene que darse una integridad. Para el teólogo, la proporción no es solamente la 

disposición correcta de la materia, sino también la adaptación perfecta de la materia a la 

forma, en el sentido de que es proporcionado un cuerpo humano que adapta las condiciones 

ideales de la humanidad. 
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En la obra del escritor Eco que se utiliza para desarrollar este capítulo, se da un ejemplo 

claro sobre el pensamiento y las ideas que hacen a la cosmovisión de Tomás de Aquino: 

se puede considerar feo a un martillo de cristal, porque a pesar de la belleza que pueda 

llegar a representar superficialmente, el material es inadecuado para que pueda cumplir 

con su función. Quedando anulada esa posibilidad de utilidad, se demuestra que para 

que algo sea bello, en palabras del filósofo, tiene que haber una colaboración entre las 

cosas. 

Se puede concluir de esta manera, que, a lo largo del breve recorrido histórico realizado, 

que a lo largo de la historia cada filósofo, historiador e investigador, parte un canon de 

belleza diferente y que este influye en diferentes aspectos de la vida social, mayormente 

en el arte, la arquitectura y la matemática. La belleza históricamente se ha identificado 

con la proporción, a lo largo de los siglos han mutado sus tópicos y la manera en la que 

se representa lo bello, pero no ha perdido su vínculo con la proporción, ya sea para 

respetarla o romper con ella y generar así diferentes efectos. 

 

 2.2 Concepto de lo bello en la sociedad argentina 

Luego de un análisis del concepto de la belleza, dentro de las grandes escuelas 

filosóficas occidentales, y sus cambios desde la Grecia Clásica hasta la filosofía 

moderna, en este apartado del proyecto, se hace especial hincapié en el concepto de 

lo bello dentro de la sociedad argentina. 

El ser humano juzga como bello a las cosas que están bien proporcionadas según su 

propio criterio infundado en la sociedad en la que vive. Eso explica por qué desde la 

antigüedad la belleza se identificó con la proporción. 

La Real Academia Española define a lo bello como aquello “que por la perfección de 

sus formas complace, a la vista o al oído y, por extensión al espíritu” (Real Academia 

Española, 2019, definición 1), la belleza es así la propiedad de las cosas que hace 

amarlas infundiendo en nosotros deleite espiritual, esta propiedad existe en la 

naturaleza y en las obras literarias y artísticas. La belleza ideal principalmente entre los 
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estéticos platónicos es el prototipo de belleza que sirve de norma al artista en sus 

creaciones. Es considerado bello aquello que es proporcional. 

En las últimas décadas de la historia argentina, se vieron reflejados determinados 

ideales de belleza dentro de las imágenes que se consumían y se reproducían 

socialmente en los cuerpos, y las vestimentas, como por ejemplo en los años 70 el 

bronceado de la piel, las melenas, el cuerpo delgado y tonificado. Se consideraba 

“bellas” a las mujeres con figuras atléticas y con poco maquillaje. La actriz Farrah 

Fawcett es considerada como una de las mujeres más bellas de la década del 70. 

En la década de los 80 donde se consideraba bello a lo excéntrico y exagerado, los 

cuerpos hegemónicos respondían a la forma de reloj de arena: espaldas y caderas muy 

anchas y cinturas extrafinas. Lo que importaba en ese momento histórico era resaltar, 

llamar la atención. Madonna fue un claro modelo a seguir durante esta década. El fin de 

esta época marca el inicio de lo que se considera el tercer milenio, donde la mujer tenía 

como referencia a modelos como Kate Moss o Cindy Crawford y fue así como la 

belleza se comenzó a convertir en sinónimo de delgadez. Donde se incrementa la 

medida ideal y proporcional del 90, 60, 90 que hoy en día todavía se sigue 

mencionando. Los cuerpos considerados bellos eran cuerpos ausentes de curvas. 

Recién en la primera década del año 2000, se empieza a retomar los ideales de cuerpo 

de las mujeres con curvas y siluetas definidas, como Jennifer López o mejor conocida 

como JLO, una actriz, cantante, bailarina, entre otras profesiones, estadounidense de 

origen puertorriqueño. En la década del 2000 JLO era conocida por haber triunfado 

como actriz en los 90, siendo nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz en la 

película Selena (1997). En 1999 debutó como cantante con su sencillo If You Had My 

Love que fue número uno en Billboard Hot 100. 

La Diseñadora y Fundadora de EAMODA Argentina, Núñez, sostiene que la 

tecnología, la globalización, las redes sociales, el Photoshop y los blogs son los nuevos 

dictadores de los ideales de belleza. Núñez afirma que cada vez más mujeres se 

identifican con cuerpos naturales y rechazan la delgadez extrema. Es en la actualidad 
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que se comienzan a conceder espacios a las personas que no cumplen con los 

estereotipos únicos de cuerpos y que luchan por que sean representados sus propios 

ideales y sus propias reglas, que rompen con el ideal de belleza antiguo, que solo 

piensan que hay una única manera de pensar a la belleza. 

Los cambios culturales también son otro de los motivos por los cuales se generan los 

estereotipos. No solo se ven reflejados en los ornamentos tales como las prendas, los 

accesorios, el maquillaje y los peinados, sino también en la silueta del cuerpo real, que 

tiene que ver con las costumbres y los hábitos de cada lugar y de cada época.  

Un ejemplo de estos cambios culturales podría ser las mujeres en China que de niñas 

les vendaban los pies y quebraban las falanges, para que estos no crecieran de 

tamaño. Otro ejemplo más cercano, es el de las cirugías plásticas que reconstruyen el 

cuerpo real aproximándolo hacia el cuerpo estandarizado o ideal. 

Hasta el siglo XX, la corpulencia fue símbolo de bienestar, de salud y de 

plenitud, y se la veía como modelo de buen aspecto físico. El cuerpo rotundo y 

voluminoso era una ostentación del lujo de las clases poderosas, enfrentadas a 

los obreros y campesinos, de apariencia desaliñada y enclenque. Entre las 

culturas azotadas por el hambre y la miseria, la persona bien nutrida siempre 

representó un tipo físico envidiable. (Sobre la forma en el proyecto de la 

vestimenta, Saltzman, 2004) 

 

En la actualidad, el ideal de belleza implica que cada individuo se sea fiel a sí mismo, 

a su naturaleza, a su belleza natural, su estilo y a lo que cada uno considera bello; lo 

importante es estar en paz con la imagen de cada uno. 

Sin embargo, a pesar de la amplitud desde los conceptos y la teoría sobre los ideales 

de la belleza, en la práctica sigue habiendo escases de indumentaria para lo que se 

hacen llamar mujeres reales. 

En Argentina se da una situación particular, existe una contraposición dentro de los 

discursos. Grandes diseñadores como Pablo Ramírez sostienen que hay belleza 

cuando hay humor, inteligencia, gracia. Y que le parece bello lo armónico, lo auténtico, 

lo simple y verdadero. Siendo palabras muy ciertas, se podría deducir que Argentina es 

un país avanzado socialmente, donde se busca que el ciudadano sea auténtico y 
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verdadero. Pero a diferencia de las opiniones de algunos diseñadores, en el mercado 

no se puede apreciar lo mismo. 

Lo que sucede en la calle, refleja que, si las mujeres no cuentan con los poderes 

adquisitivos para consumir indumentaria de diseñador, y quiere considerarse 

socialmente bella, tiene que tener un cuerpo con las medidas del talle universal a lo que 

se sigue utilizando como talle único.  

La necesidad de las marcas de indumentaria por vender sus colecciones genera una 

incesante comunicación con el consumidor a través de publicidades y marketing. Son 

los mismos medios de comunicación los que crean este estereotipo a seguir, 

generando en el consumidor una necesidad de parecerse a dicha modelo o personaje 

famoso que se muestra como ícono en la moda en ese momento. 

A la hora de vender el producto, puede pasar que el diseñador se haya olvidado de la 

relación, no solo con la economía y el gusto del consumidor, sino también lo que 

puede generar en la salud mental y física, imponiendo talles cada vez más pequeños. 

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

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

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

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

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

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

Según Saltzman (2004), aunque el desarrollo de la vestimenta tiende a una mayor 

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

gran número de potenciales usuarios queda excluido del mercado, ya que la curva de 

talles y la moldería, no los contempla. 

 

2.3 Influencia en las mujeres en la actualidad 

En la actualidad, desde los estudios de género en diferentes disciplinas sociales, se ha 

avanzado sobre las diferentes violencias que sufren las mujeres, dentro de las que se 
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identifica a la violencia simbólica. Rita Segato (2003), señala que dicha violencia es 

difícilmente codificable y es más efectiva cuanto más sutil; no se manifiesta físicamente, sin 

embargo, es la que sostiene y da sentido a la estructura jerárquica de la sociedad. Le llama 

violencia moral y es un eficiente mecanismo de control social y de reproducción. 

Dentro de ella, las imágenes publicitarias y los estereotipos de cuerpos que reproducen los 

medios de comunicación y algunos programas de entretenimiento son considerados como 

violentos, ya que presentan e imponen un único modelo de cómo debe ser una mujer, 

invisibilizando la diversidad de identidades, cuerpos, gustos y elecciones que 

representan y hacen valiosas a todas las mujeres. No solo se emiten juicios de valor y 

se estigmatiza su talle, pensándolo desde el mundo de la indumentaria, sino que 

también las marcas en su piel, el largo de su cabello, la apariencia que decida manejar, 

o lo que decida mostrar son puestos en cuestión. 

El Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud da 

cuenta que el 85% de las mujeres declara haber evitado alguna vez visitar lugares, dar 

su opinión, o realizar actividades que disfruta porque no le gustan cómo se ve o cómo 

se siente con su apariencia física; tres de cada diez mujeres señalan que su apariencia 

física es la principal fuente de preocupación en su vida diaria; los trastornos de la 

conducta alimentaria como la tercera enfermedad crónica más común entre 

adolescentes, el 71% del total de consultas por salud mental en el sistema de salud 

público tienen a mujeres como pacientes. 

Por este motivo, se puede afirmar que un estereotipo único genera en las mujeres que 

se destaquen por la apariencia física como único valor. Provocando que una mujer viva 

comparándose para pertenecer al conjunto de mujeres que socialmente esta aceptado 

por el resto, posicionándola según cuán alejada o cercana esté de este ideal de belleza 

y dejando de lado otros aspectos más relevantes. Esto tiene como consecuencia que 

cualquier otro tipo de características o cualidades de la mujer son subordinadas a una 

belleza que debe seguir un canon principalmente comercial, y por otro lado dichos 

mecanismos actúan directamente y cada vez más en la formación de niñas y 

adolescentes que buscarán cumplir dichas expectativas y restarán atención de otros 
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aspectos de sus vidas. 

En este punto de partida es en el que surge una situación preocupante, ya que está 

comprobado y respaldado que los estereotipos que los medios de comunicación 

constantemente reflejan, repiten y viralizan, afectan de una forma trágica y negativa la 

salud mental de la mujer. 

Las grandes empresas se aprovechan de las inseguridades de las mujeres, y proponen 

productos de belleza, en los que se puede ver en sus publicidades que reproducen 

discursos donde la delgadez se asocia con lo bello, descartando la diversidad de 

cuerpos, y por oposición se lo relaciona con aquello que no se puede vender o 

publicitar. Mismo los productos farmacéuticos y cosméticos se destinan a construir 

cuerpos delgados, frases como: para verte más flaca, o para verte más bella. Dichas 

frases se reproducen constantemente y se refuerza el vínculo, donde se impone un 

único estereotipo de cuerpo válido. 

Gran parte de la población femenina considera que la publicidad afecta la construcción 

de la identidad de la mujer imponiéndole cuerpos poco reales, e incitándolas a consumir 

productos para seguir a cierto tipo de belleza, muchas veces esto afecta de manera 

afectiva y emocional, ya que se construye una idea de que por ser diferente no se es 

merecedora de afecto y reconocimiento. 
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Capítulo 3 – Diseño geométrico en Indumentaria 

En el siguiente capítulo, se comenzará en primer lugar por un recorrido histórico de 

desarrollo de la geometría y los aportes que, gracias a varios artistas, influyeron en el 

desarrollo de las artes. Se presentarán sus principios fundamentales, el momento 

histórico y lugar de surgimiento, y se hará principal hincapié en cómo dicha disciplina 

influyó en el movimiento artístico Art Deco. Finalmente, se desarrollará el surgimiento 

del Minimalismo como una nueva corriente dentro de las artes, y teniendo en cuenta los 

conceptos desarrollados a lo largo del trabajo, demostrando también cómo influyó en 

el mundo de la moda y el diseño de indumentaria. 

 

 3.1 Nacimiento de la geometría en el Arte 

La palabra geometría proviene del griego ge = tierra y de metrón = medida. De manera 

que dicho nombre se le atribuye a la ciencia que estudia las medidas de la Tierra, y con 

la observación y el análisis de las formas que se perciben en el mundo exterior. Es una 

rama de estudios multifacética que encontrar dentro de las matemáticas. Se ocupa del 

estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio. Camargo, docente 

del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, 

afirma en su artículo, La geometría, su enseñanza y su aprendizaje, que su riqueza, es 

producto de la estrecha relación con otros dominios matemáticos, las ciencias 

naturales y sociales y la vida cotidiana. 

 
En su dimensión biológica, se relaciona con capacidades humanas como el 

sentido espacial, la percepción y la visualización. En su dimensión física, indaga 

por propiedades espaciales de los objetos físicos y de sus representaciones, 

modelando el espacio circundante. En su dimensión aplicada, se constituye en 

una herramienta de representación e interpretación de otras ramas del 

conocimiento. En su dimensión teórica, integra una colección de diversas teorías 

que han sido ejemplo de rigor y abstracción. La toma de conciencia de esta 

multidimensionalidad es debida probablemente al cambio en el punto de vista de 

la matemática en sí misma, que ha comenzado a verse como una actividad 

humana y no únicamente como una disciplina formal. (La geometría, su 

enseñanza y su aprendizaje, Camargo, 2012) 
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El autor lleva a cabo un recorrido a través de la historia de la geometría, por el cual se 

puede afirmar que, en el origen de las comunidades más primitivas, la geometría ya se 

vinculaba con el deseo de la humanidad de representar el mundo circundante, decorar 

sus pertenencias, diseñar motivos ornamentales, construir sus viviendas, etcétera. De 

este tipo de actividades es que surgen los primeros diseños geométricos, el encanto por 

la simetría y la regularidad de las formas. 

Los historiadores consideran el nacimiento de la geometría en Egipto. Ellos se 

enfocaron en cálculo de áreas y volúmenes, ya que necesitaban medir 

constantemente las tierras cercanas al Rio Nilo, aunque faltaban teoremas más 

desarrollados. 

Camargo sostiene a su vez que, con la expansión de los grupos humanos y el 

surgimiento de importantes civilizaciones como la griega, la maya y la azteca, se 

busca mejorar la organización de la vida social y durante ese período, la geometría 

contribuye a resolver problemas prácticos como la medición de longitudes, áreas y 

volúmenes. Además, se puede afirmar que se utiliza como un papel instrumental para 

el desarrollo de la arquitectura, el diseño, la geografía y la astronomía. 

En la Grecia Clásica, la geometría se desarrolla hasta lograr constituirse como una 

disciplina científica, por el interés de fundamentar teórica y deductivamente el 

conocimiento geométrico. Es con los pensadores griegos que la geometría se fue 

desprendiendo a una rama independiente de las matemáticas.  

Euclides, en su obra titulada Los Elementos, escrita aproximadamente en el año 300 

a.C, recoge una sistematización de estudios matemáticos desarrollados, y continúa 

con los trabajos de Apolonio, Arquímedes y Tolomeo. La geometría comienza a ser 

vista como un sistema de carácter deductivo. 

Camargo menciona en su artículo que, durante el Renacimiento la geometría proyectiva, 

gracias a artistas como Leonardo da Vinci, interesados en métodos pictóricos de 

representación en perspectiva, se posiciona dentro de las teorías matemáticas del 

momento. En el siglo 17, lo que inicialmente era utilizado como recurso estético se 
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convierte en la base de una nueva geometría, analítica, que combina métodos 

algebraicos con descripciones sintéticas de formas y transformaciones. 

El desarrollo de las geometrías no euclidianas contribuye a estimular, en el siglo 9, 

nuevas líneas de investigación como el programa desarrollado por Felix Klein, quien 

describe la geometría como el estudio de las propiedades geométricas que permanecen 

invariantes bajo varios grupos de transformaciones; el estudio de Dedekind, Cantor y 

Weirstrass sobre aspectos algebraicos de la disciplina, en donde se hizo una 

construcción rigurosa de la teoría de números, y el estudio realizado por Hilbert sobre 

los fundamentos de la geometría. 

La mayoría de las ciencias y oficios utilizan en la actualidad la ciencia de la geometría, 

como por ejemplo la arquitectura, la ingeniería, el diseño, la astronomía, la física, entre 

otras. 

Se puede decir que, según Camargo la geometría y el arte han estado vinculados 

desde los orígenes de las comunidades (desde construcciones primitivas de 

herramientas y de viviendas) hasta la actualidad; las simetrías, las proporciones, son 

elementos presentes en el arte. Grandes artistas a lo largo de la historia también han 

sido reconocidos como grandes matemáticos y pensadores, Leonardo da Vinci (1452- 

1519), Alberto Durero (1471- 1528) y León Battista Alberti (1404- 1472) entre otros. 

Ellos fueron varios de los que se fundamentaron en teorías matemáticas y utilizaron 

las herramientas que dicha ciencia les brindo para expresar la realidad a través de un 

lenguaje artístico. 

La Diseñadora Gráfica y profesora del Ringling College of Art + Design de Sarasota en 

Florida, Elam, en su libro La geometría del diseño (2014) afirma que la geometría no 

son solo cálculos y líneas que se forman en un plano creado por la mano del hombre y 

que desemboca en diferentes creaciones espaciales que se ejecutan y elevan en 

nuestro entorno vivencial. Esta se encuentra también en la naturaleza, en la 

proporción natural de los cuerpos naturales que se desarrollan y evolucionan en 

nuestro mundo. Una evolución que se aprecia sin la intervención del hombre, pero 
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gracias a ella se estudia y se observa para poder llegar a la perfección y la belleza.  

La naturaleza es fuente inagotable de inspiración para el desarrollo de proyectos 

creativos como los que realizan los arquitectos, ingenieros y diseñadores. Elam 

demuestra los principios de la composición geométrica a través de una amplia 

selección de diseños clásicos de aquellos artistas y profesionales que marcaron una 

época. 

Partiendo desde el estudio de la proporción en el hombre y la naturaleza, la proporción 

en la arquitectura y la sección áurea, Elam demuestra que se pueden percibir 

sensaciones estéticas que son bellas, por las proporciones geométricas idóneas. Un 

ejemplo que se menciona es el de Leonardo Da Vinci y su dibujo del Hombre de 

Vitruvio.  

También Elam, destaca las palabras de Le Corbusier, (Charles-Édouard Jeanneret; La 

Chaux-de-Fonds, 1887 - Cap Martin, 1965) arquitecto francés de origen suizo que fue, 

junto a Walter Gropius, el principal protagonista del renacimiento arquitectónico 

internacional del siglo 20, en su obra escrita llamada El Modulor (1949), que a través 

de ella se unió a las figuras de Vitruvio, Da Vinci y Leon Battista Alberti en la búsqueda 

de una relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza. De cierta 

manera es una búsqueda antropométrica de un sistema de medidas del cuerpo 

humano en que cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo, todo 

con la finalidad de que sirviese como medida base en las partes de la arquitectura. 

 

Las líneas reguladoras no son, en principio, un plan preconcebido; se eligen de 

una forma particular dependiendo de las demandas de una composición 

concreta, ya existente y perfectamente formulada. Las líneas no hacen más que 

establecer orden y claridad en el nivel de equilibrio geométrico, consiguiendo así, 

o tratando de conseguir, una verdadera purificación. Las líneas reguladoras no 

introducen poesía ni lirismo; no inspiran el tema de trabajo; no son creativas; 

simplemente establecen equilibrio. Es una cuestión de plasticidad, pura y simple. 

(El Modulor, Le Corbusier, 1949). 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la geometría en el diseño funciona como 

organizadora de los elementos a emplear, tomados de forma natural como función 
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esencial de su disposición visual. 

Actúa como estructura efectiva en el plano y en el espacio, y consigue transmitir, a 

partir de las proporciones adecuadas, la función estética conveniente. Por ello, su 

estudio es parte esencial para todo diseñador o arquitecto. Saber la proporción áurea 

para su buena implementación. 

 

 
3.2 Inicios del Art Deco y su aplicación en la moda 

Para llevar a cabo dicho Proyecto de Graduación, en este apartado se partirá de la 

definición y caracterización que Xavier realiza del movimiento del Art Deco: 

 
El empleo de la línea recta es la principal característica de este estilo, en diferentes 

combinaciones y principalmente en la de zig-zag... Las curvas aparecen 

frecuentemente, y el círculo en especial, pero estas líneas se emplean con un 

sentido Geométrico, La geometría impera en los diseños desde la arquitectura 

hasta todo aquello diseñable, y notablemente se hace uso de la simetría incluso 

cuando se estiliza la figura humana. El hexágono y especialmente el octágono son 

las figuras geométricas de más uso(...) El colorido participa audazmente en los 

textiles, cerámica y materiales tales como la baquelita y el plástico en los que se 

hace la imitación de jade, ámbar, etc., (Esqueda, 1986, p. 14). 

 
Se destaca entonces, por ser un movimiento artístico que tiene como guía el estilo 

geométrico, la línea recta es la esencia para las creaciones artísticas de dicha corriente. 

En la arquitectura podemos ver cómo se implementan a través de las repeticiones el 

uso de la simetría, el uso de la línea y los círculos particularmente. 

En este fragmento también podemos ver cómo el Art Deco avanzó en el terreno de todo 

lo que significaba o podía ser de alguna manera diseñable. Las manifestaciones de lo 

decorativo a escalas lograron generar tanto como estructuras de gran tamaño, hasta 

piezas de menor escala utilizadas como accesorios en atuendos femeninos, y en 

textiles. 

El autor Weber (1989) sostiene que, según los apuntes escritos por Bragagnolo para 

Historia de la Arquitectura II, el Art Deco fue un movimiento de arte decorativo, el cual 

abarcó las cuatro primeras décadas del siglo 20. Alcanzó su punto más alto como 
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corriente artístico gracias a una exposición de artes decorativas e industriales en 1925. 

El autor Duncan desarrolla las características principales para entender al Art Deco: 

 
No es fácil definir las principales características del Art Deco, porque el estilo atrajo 

una multitud de diversas y, con frecuencia, contradictorias influencias. Muchas de 

ellas vinieron de los estilos pictóricos de vanguardia de los tempranos años del 

siglo, como el Cubismo, el Constructivismo Ruso y el Futurismo Italiano - 

abstracción, distorsión y simplificación- todos evidentes en las artes vernáculas 

decorativas Art Deco. Pero estos no fueron todos: un examen del repertorio de 

motivos estandarizados del estilo tales como -racimos de flores estilizadas, 

jóvenes doncellas, geométricos y ubicuos frutos- revelan influencias del mundo de 

la alta moda, de Egipto, el Oriente, la África tribal y de los Ballets Rusos de 

Diaghilev. A partir de 1925 el creciente impacto de la máquina puede ser 

discernido en repetidas y superpuestas imágenes, o más tarde, en los treinta, por 

formas modernizadas derivadas de principios aerodinámicos. Todo esto resultó en 

una elevada amalgama de complejas influencias artísticas, descritas 

desafiantemente por una simple frase, el término Art Deco. (Duncan, 1998, p. 6). 

 

Se aprecia por un lado, que dicho movimiento logró atraer diversas y contradictorias 

influencias provenientes de las vanguardias como el Cubismo y el Futurismo. Por otro 

lado, menciona y profundiza sobre el repertorio de motivos estandarizados de estilos 

que revelan influencias del mundo de la alta moda. 

Según Esqueda, los elementos más representativos del Art Deco son la fuente 

plasmada en bajorrelieves, en herrería, en vitrales, en gráfica, en lámparas, o la fuente 

misma como elemento del diseño arquitectónico en edificios, jardines y parques. A 

partir de la diversidad de flora y de la fauna se escogen ciertos ejemplares, como las 

gacelas y los galgos, que, por su ligereza y elegancia de movimiento y línea son 

modelos e inspiración para dicha concepción. Otros de los animales que son fuente 

de creación son los elefantes, los osos, las palomas, los peces y especialmente las 

panteras y las garzas. Los diseños florales y botánicos aportan la facilidad de la 

estilización geométrica, por ejemplo, los girasoles aparecen rodeados de helechos 

simétricos (muchas veces también se utilizan otros tipos de árboles y plantas como los 

cactus y las palmeras). 

Todos los elementos mencionados podían ser incorporados de manera gráfica o ser  
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utilizados como diseño decorativo dentro del espacio. Era frecuente encontrar figuras 

enteras o simplificadas, de tal manera que al repetirlas varias veces formaban módulos 

o rapport, unidad mínima de repetición, con diferentes diseños, que luego se aplicaban 

en los mobiliarios, arquitecturas, indumentos, pinturas, entre otros. 

En palabras de Esqueda, la aparición de la figura humana en los distintos tipos de 

artes decorativos fue muy importante. A los hombres como figura masculina se los 

representaba como titanes, atletas, obreros, con actitudes de trabajadores o fuertes. En 

cambio, a las mujeres se las representó con una figura femenina con líneas y actitud 

estilizadas, dando una idea de fragilidad, a diferencia de lo que solía ser la idea de 

mujer que primaba en ese momento de la sociedad, muchas veces basadas en la 

imagen de un ángel. 

 
El sol con sus rayos geométricos, en medio de colores con sentido étnico, viene a 

ser con frecuencia el centro decorativo, así como en las culturas arcaicas era el 

centro de adoración religiosa. Las nubes trazadas con curvas rígidas son un 

elemento decorativo, asimismo las repetidas ondulaciones, representan el agua 

que fluye o que vierten las estilizadas fuentes. (Esqueda,1986, p. 14). 

 
 
En el fragmento citado se señala también que se representaba a la naturaleza con 

figuras geométricas, partiendo de elementos centrales como base, por ejemplo la 

utilización de los rayos del sol, siendo estos el centro decorativo en las culturas arcaicas, 

o las nubes representadas con curvas rígidas implementando la repetición como ya se 

había mencionado antes. 

 

3.3 Minimalismo geométrico y moda  

El origen de la vanguardia denominada minimal art o minimalismo, corresponde a una 

cadena de acontecimientos y acciones que condujeron a un resultado concreto, 

incidiendo con propuestas plásticas en el siglo 20. Por este motivo es que la 

historiadora española del arte, Guasch, comenta en su libro El Arte del Siglo XX en 

sus Exposiciones (2009) “la génesis del minimal como una reacción contra la 

subjetividad y los excesos del expresionismo abstracto” (Guasch, 2009, p. 158). 
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Según el historiador de arte Juan Carlos Padrón en un artículo publicado de la 

organización Croma Cultura asociada a la Universidad Complutense de Madrid, A 

mediados de la década de los 60 se impuso una tendencia artística llamada ABC Art, 

Cool Art, Primary Structures, Literalist Art, que llevaron a cabo varios artistas en la 

ciudad de Nueva York. De forma independiente los artistas comienzan a exhibir obras 

tridimensionales. Los factores que tenían en común fueron la claridad estructural, 

economía de medios y simplicidad máxima. 

El movimiento minimalista nace en la segunda mitad del siglo 20 en los Estados 

Unidos de América. Pero sus orígenes están anclados en Europa, en las primeras 

ideas del arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, quien elaboró sus ideas 

acerca de la pureza de las formas (precursoras del minimalismo) durante el ejercicio 

de su cargo en la dirección de la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, en 

Alemania, a finales de los años treinta. Poco tiempo después, y debido al proceso de 

la segunda guerra mundial, emigra a Estados Unidos, país donde ya era conocido 

como arquitecto y diseñador influyente, y se nacionaliza estadounidense. 

Entrada la década de los sesenta, participa en Nueva York del movimiento del arte 

mínimo y geométrico en las artes visuales. Su influencia se podría resumir en una 

frase que él mismo dictó y que se ha convertido en el lema de la arquitectura de 

vanguardia de la primera mitad del siglo 20: "menos es más". 

En la década del setenta, el minimalismo alcanza su madurez como una forma de 

reacción a los estilos recargados de la época (principalmente el pop art) y la saturación 

comunicacional dentro del universo estético. Esto influenció no sólo en la decoración y 

la arquitectura, sino también en la pintura, la moda y la música. Los artistas que son 

considerados minimalistas reducen al máximo los elementos propios del arte, los 

volúmenes y las formas buscando la belleza en lo mínimo. Sus características 

generales son: máxima inmediatez, superficies inmaculadas, colores puros, formas 

simples y geométricas, y la utilización de materiales industriales de la manera más 

neutral posible para que no se alteren sus calidades visuales.  
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El artista minimalista Kazimir Severínovich Malévich, pintor nacido en Rusia de origen 

polaco, es reconocido dentro del minimalismo gracias a una exposición realizada en el 

año 1915 llamada Ultima Exposición Futurista donde colgó treinta y nueve obras 

abstractas y las presenta como el nuevo realismo pictórico, entre ellas el famoso 

Cuadrado Negro, que supone un giro capital en la evolución de Malévich y de toda la 

pintura moderna. 

Jay en su libro titulado The Joy of Less, A Minimalist Living Guide afirma que, “Un 

estilo de vida minimalista implica ser consciente de las cosas que poseemos, las cosas 

que compramos y cómo invertimos nuestro tiempo". (Jay 2010, p.78) 

Para Jay, F ser minimalista no se trata solo de paredes blancas y espacios vacíos. Lo 

lleva a un estilo de vida, ella cree que se trata de eliminar las distracciones que 

impiden apreciar plenamente la vida. Por el cual no posee nada más que lo que 

satisface sus necesidades, ya que cree que el minimalismo no se trata del vacío en 

aras del vacío, sino más bien de hacer espacio para moverse libremente, pensar con 

claridad y abrirse a la belleza y la maravilla de la vida.  

El crítico de arte e historiador Foster menciona en su libro El complejo arte-

arquitectura, cómo se puede confundir el concepto del minimalismo en cualquier rubro 

en el que se esté trabajando: 

En mi concepción de minimalismo, esta reducción inicial solo se realiza para 

preparar una complejidad sostenida, en la que toda identidad de la forma (que se 

considera instantánea, incluso trascendental, en concepto) se ve condicionada 

por la contingencia de la percepción. Otra formulación de esta tensión 

minimalista es la que tiene lugar entre la estructura literal de una forma 

geométrica, digamos, cuyo reconocimiento está del lado de la concepción y el 

efecto fenoménico de sus múltiples formas desde diferentes perspectivas, cuya 

experiencia está del lado de la percepción. Sin esta tensión el minimalismo se 

vuelve banal, estética y filosóficamente – como sucede con tanto “buen diseño” o 

decoraciones de buen gusto, que es lo que ha llegado a significar para mucha 

gente el “minimalismo”. (Foster, 2013, p. 137) 

 

Por esto mismo es interesante resaltar que el minimalismo no es simplemente la 

reducción de materiales, formas, texturas, sino más bien es elegir que material, forma 

o textura utilizar, buscando la utilidad. Si bien las formas tienden a lo simple y 
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contemporáneo, esto no limita el concepto minimalista a líneas estrictamente 

futuristas.  

Uno de los diseñadores pioneros en dicho movimiento es Giorgio Armani que ha 

hecho de la simplicidad la base de la elegancia. En la actualidad es reconocido por su 

estilo minimalista y atemporal con líneas puras y colores neutros que evocan una 

elegancia intrínseca, así como su cuidado por los detalles y el uso de materiales 

selectos. 

Esta tendencia minimalista llego a su máximo punto en la década de los noventa, 

cuando la diseñadora Donna Karan se convirtió en icono de la moda priorizando el 

confort, y la practicidad de la prenda. Su objetivo era diseñar indumentaria moderna 

para gente moderna, diseñando prendas minimalistas que eran la antítesis al traje 

masculino. La idea de vestirse con el traje masculino para ser tratadas como iguales 

ya no era algo atractivo para las mujeres, ya que buscaban ser respetadas 

conservando su femineidad.  

El concepto de la diseñadora Karan era minimalista, por lo tanto buscaba reestructurar 

la vestimenta de la mujer a varios básicos que hicieran más fácil y cómoda su vida, ya 

que había redefinido su rol en la sociedad, estableciendo un punto medio entre el 

exceso de femineidad y la imitación de lo masculino.  

A lo largo de los años en la década de los sesenta, se puede decir que se creía que 

toda obra de aspecto geométrico, austero, monocromático y que se asemeje con lo 

abstracto se lo ha denominado minimalista y lo mismo se creía pensándolo a la 

inversa, todo lo que era minimalista se lo ha visto austero, geométrico y 

monocromático. 

Algunos escultores que usaron estructuras geométricas fueron considerados como 

minimalistas, luego muchos escultores en su mayoría y pintores en su minoría 

empezaron a participar de exposiciones y confirmaron el minimalismo como una 

tendencia en el arte norteamericano en 1966 (Guasch, 1997). 

Una de las características más evidentes del Minimal Art es su carácter geométrico o 
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geometría primaria, esto quiere decir que se parte de la geometría de las figuras como 

por ejemplo el cuadrado, pero las figuras de circunferencia como el círculo, el cilindro o 

la esfera, no fueron utilizadas por los artistas en sus obras. 

El minimalismo surge en épocas de cambios y crisis, como una respuesta a los 

excesos de estímulos. Al mismo tiempo habla sobre cuestiones existenciales de la 

época, de la importancia de la identidad propia y de la necesidad de volver a cero para 

renovarse, por ende existe una tendencia en el ámbito de la moda muy relacionada 

con dicho movimiento. 

En la indumentaria de los noventas el minimalismo surge por un lado por la crisis y los 

efectos del contexto político social y económico, y por otro lado nace como respuesta 

a los excesos de ornamentación de la indumentaria de la década anterior, los 

ochentas. Se buscaban prendas simples que puedan entenderse y que no sumen 

histeria y alteración a la vida cotidiana, sino todo lo contrario. 

En medio de todo, los diseñadores que se inspiraban en algunos aspectos de la moda 

japonesa, llevaron la estética del minimalismo a varios puntos de la vida trabajando 

con formas simples y detalles austeros que proporcionaban un aspecto más funcional 

que formal. (Lena, 2012) 

La implementación de dicho movimiento en la realización de la colección de 

indumentaria que se desarrollará en el capítulo cinco, contará con la inspiración del 

minimalismo para gran parte de las siluetas y cortes del indumento en sí. 
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Capítulo 4 – Moldería y progresiones 

La idea principal de este capítulo es poder demostrar específicamente sobre cómo se 

desarrolla la moldería. Explicando los moldes bases como proyecciones planas de las 

diversas partes del cuerpo, torso, brazo, miembros inferiores, y mencionar cuáles son 

sus diferentes tipos. Demostrando la proyección de las bases con relación a la prenda 

deseada, practicando la extensión al largo requerido y la ampliación de prenda a 

realizar ya sea como primera, segunda, o tercera piel.  

Lo que se busca en este capítulo es hacer hincapié en la correcta progresión de talles 

para evitar que se vean afectados los modelos planteados, utilizando los recursos 

correctos para los diferentes tipos de siluetas.  

También se realizará un análisis sobre la marca Portsaid, como ejemplo de la correcta 

utilización de la Ley Nacional de Talles, y se desarrollara la colección OHNEST como 

ejemplo de una colección que busca un bien para la sociedad del país en general, 

como lo es la idea de la colección que se desarrollara en el capítulo cinco. 

 

4.1 La moldería y el diseño 

El proceso que se realiza para lograr la creación de las prendas de vestir a lo largo del 

tiempo sufrió varias modificaciones, adaptaciones y actualizaciones en el modo de 

creación.  

La moldería tuvo sus inicios en la labor del sastre. En esta tarea se trabaja el textil 

sobre el maniquí y como lo explica Padrou, en su libro El arte de la sastrería (1977) lo 

que pretende mostrar es un cuerpo casi perfecto obteniendo las medidas y 

proporciones más semejantes al cuerpo, intentando siempre ser lo más fiel posible al 

mismo.  

Esta labor fue evolucionando con el paso de los años hasta llegar al uso de los moldes 

de papel, llamados patrones. Esta profesión logró un gran número de innovaciones y 

técnicas en cuanto a la realización de las prendas de vestir.  
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Como menciona Saltzman (2004), en 1950 con los avances en las técnicas de 

experimentación en cortes y trazos debido a la búsqueda de la silueta curvilínea y 

teatral, se consiguió llegar al cuerpo deseado logrando los mejores entalles posibles. 

Con la llegada de la revolución industrial sobre la mitad del siglo 19 comenzó la 

producción en masas y se empezó a hacer uso de la moldería que implementaba 

talles estándar, logrando cortar y ensamblar grandes cantidades de prendas.  

Con los años se ha logrado obtener los patrones mediante trazos apoyados en 

medidas y reglas con las que se da forma. Además de contar con el apoyo de ciencias 

como la ergonomía y la antropometría las que son de gran ayuda para conocer el 

cuerpo y poder cubrirlo de la mejor manera (Ramos, 1977). 

Cabe destacar que al igual que en diferentes disciplinas en las que se elaboran 

diferentes tipos de objetos tridimensionales, en el diseño de indumentaria, es 

necesario el uso de planos de construcción, es así como al igual que la evolución del 

diseño la elaboración de las prendas también se ha transformado y gracias al avance 

antes mencionado de la revolución industrial y la producción en masa, hoy es común 

encontrar el uso de moldes para la elaboración de las prendas.  

Para definir mejor lo que es la moldería, Saltzman A. explica en su libro El cuerpo 

diseñado (2004):  

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del 

cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en 

relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, 

como el de la tela. (Saltzman, 2004, p. 85) 

 

De esta forma se puede afirmar que la moldería es una parte fundamental para el 

correcto desarrollo de cualquier colección, tipología, o idea en general. Es importante 

destacar que cumple la función de ser la parte técnica en donde se realizan los 

patrones para poder confeccionar las prendas. Por este motivo es que para la 

realización de la moldería se necesita tener tanto las características de las prendas, 

como los textiles con los que se busca trabajar, para en base a eso tomar las 

decisiones correctas a la hora de confeccionar. 
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Todo diseñador debe tener un conocimiento básico sobre moldería para poder trazar 

diseños factibles de confeccionar. Saltzman en su libro El cuerpo diseñado. Sobre la 

forma en el proyecto de la vestimenta (2004), sostiene que la moldería es el diseño 

trasladado al plano y es por este motivo que primero deberán trazarse los patrones 

para luego proceder al corte del material y por último a la confección. Si un diseñador 

no tiene conocimiento sobre moldería esencial, necesitará de un modelista que trabaje 

a su par constantemente, o no podrá materializar lo que plantea en sus bocetos. 

El diseñador debe tener en cuenta en cada diseño, boceto, colección o proyecto que 

tenga en mente, el correcto desarrollo de la moldería. 

Es importante poder entender la lógica de cómo se construye una prenda, para luego 

manejar con confianza diferentes líneas de diseño. Para eso, la diseñadora Gómez 

Correa en su libro El lenguaje de los patrones en la moda (2012) afirma que el patrón 

se le llama a la estructura base construida como plantilla que luego se traspasa a la 

tela. Se puede desarrollar en un conjunto individual de medidas o siguiendo una serie 

de medidas estándar. Esta lógica plasmada en papel es la que brinda las formas 

adecuadas que llevan a dimensionar el cuerpo como una superficie. 

La creación del patrón se realiza en planos. Es un dibujo que requiere medidas 

establecidas y un buen uso de la proporción para proyectar en tres dimensiones lo que 

se plasma. 

En el mismo papel donde se está trazando el patrón, es en donde se puede observar la 

silueta del cuerpo. En esta instancia el diseñador puede tomar la decisión de realizar el 

diseño que quiera, en el talle que quiera, ya que las medidas se transfieren con la 

mayor cantidad de detalles como sea posible para definir los centros del cuerpo y las 

líneas de contorno. 

Para realizar los patronajes, se recomienda considerar que la mayor parte del cuerpo 

es simétrica, y por este motivo es que, en las bases, se suele trabajar con mitades del 

cuerpo. Es decir, al cuerpo humano se lo trabaja en cuartos, un cuarto para el delantero 

y un cuarto para la espalda. Siempre trabajando con el contorno más amplio, en el caso 
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de una blusa se comienza por el contorno de busto y en el caso de una falda se 

comienza por el contorno de caderas, desde donde se podrá medir y calcular el ancho 

establecido. 

En el caso de los patrones asimétricos, las piezas de moldes se dibujan completos, de 

esta forma se puede visualizar con exactitud el diseño a realizar pudiendo identificar los 

cortes y las piezas con mayor precisión. 

Mas allá de lo que diferentes autores recomienden sobre la realización del patronaje, no 

existe una técnica única para desarrollar los moldes que conforman una prenda. Varios 

diseñadores desarrollan sus propios métodos de patronaje o adaptan algunos ya 

existentes a sus necesidades y objetivos. 

Con una moldería bien desarrollada, se puede facilitar el hecho de que un diseño sea 

práctico y funcional, para que no genere en el cliente incomodidad a la hora de usarlo 

o probarlo. La indumentaria debe aumentar el grado de confort del usuario, evitando 

incomodidad o pérdida de tiempo.  Como dice el teórico alemán del diseño y del arte, 

Erlhoff, “El diseño, al contrario que el arte, necesita de un fin práctico y lo encuentra 

ante todo en cuatro requisitos: ser funcional, significativo, concreto y tener un 

componente social.” (Erlhoff, 1987, p. 17) 

Una vez realizada la moldería, se confecciona lo que se denomina la primera muestra 

del prototipo a desarrollar, el cual sirve de muestra para realizar las correcciones 

correspondientes, para que la prenda tenga el nivel de aceptación deseado.  

Cuando la muestra ya se encuentra analizada correctamente la moldería y se 

detectaron los problemas surgidos, se pasa a la construcción de una contra muestra, 

corrigiendo problemas hallados en la primer muestra. En ese momento es en el que se 

desarrollan los moldes finales, definitivos, con sus respectivos datos, como el nombre 

de la pieza, el código, la dirección del hilo, la cantidad de prendas a cortar y la 

indicación de elementos particulares, ya sean los bolsillos, las tablas marcando en 

donde comienzan y en donde terminan, los recortes diferenciados, o cualquier otro 

detalle de diseño que forme parte de la prenda en sí. 
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4.2 Distintos tipos de moldería 

 

Considerando la variedad de maneras para trabajar en el rubro, existen tres tipos de 

técnicas básicas para generar una prenda. Esas son, la moldería realizada a medida, la 

moldería industrial y el drapeado o moulage.  

Donnanno en su libro Técnicas de patronaje de moda (2014) hace referencia 

respectos de estas tres técnicas, definiendo por un lado que la moldería a medida 

consiste en el trazado de un molde que solo puede ser utilizado para desarrollar una 

prenda para una persona en particular, lo cual requiere una medición rigurosa del 

cuerpo. Al basarse en las medidas de una sola persona estos moldes no pueden ser 

utilizados en más de una ocasión. Esta técnica suele utilizarse principalmente en la 

alta costura, para la realización de los típicos vestidos de 15 años, o mismo para los 

vestidos de bodas, donde el cliente se acerca al diseñador para tener esa prenda 

única en ese momento único. 

Como se explicó anteriormente, la moldería se encarga de iniciar el proceso por el cual 

se materializan las ideas de prendas y los diseños. La moldería industrial consiste en 

una metodología de trazar planos para realizarse a gran escala. Dicha técnica tiene 

sus ventajas y sus desventajas, ya que por un lado ayuda a agilizar el proceso de la 

producción, pero se deja de lado la riqueza que tiene el cuerpo como espacio, como 

recorrido, lo que se trabaja en este tipo de moldería son las formas técnicas, en 

planos, en líneas utilizando medidas, trazos, operaciones matemáticas 

estandarizadas, que son usadas para plasmar el molde que se desea. 

En dicha técnica es tan importante el uso de los planos para la producción y creación 

de la prenda, que se elaboran las mismas en bases, para luego poder ser reutilizadas 

y modificadas. 

Es pertinente comprender de mejor manera el significado del plano citando a Wong W. 

en su libro Fundamentos del diseño (1997) ya que él describe los planos de la 

siguiente manera:  
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La forma plana está limitada por líneas conceptuales que constituyen los bordes 
de la forma. Las características de estas líneas conceptuales y sus 
interrelaciones determinaran la silueta, es decir que el modo en que los planos 
se unan resultará espacialmente importante. (Wong, 2004, p. 45) 
 

Entonces se puede afirmar y definir al plano como la representación esquemática, en 

dos dimensiones y a determinada escala, de lo que se quiera crear. Es una superficie 

bidimensional donde se encuentra plasmado algún objeto o estructura, a una escala 

menor o bien con las proporciones reales. 

Las nociones respecto de la moldería industrial que establece Donnanno en su libro 

Técnicas de patronaje de moda (2014), se basan en afirmar que utiliza una tabla de 

medidas estándar, esta tabla se confecciona a través de las proporciones obtenidas 

mediante el desarrollo de estudios estadísticos que se basan en determinados grupos 

geográficos y demográficos, estableciendo de esta manera la curva de talles, donde 

surge la problemática mayor de este Proyecto de Grado. 

Cuando la curva de talles está definida, se comienza a trazar el patronaje, como bien se 

plasmó al principio del subcapítulo. 

Por último, Donnanno (2014) explica la tercera técnica llamada drapeado o moulage. 

Esta técnica consiste en la creación del modelo directamente sobre el maniquí en un 

textil fino o en el textil definitivo, esto dependerá de la decisión que tome el diseñador. 

Cuando las piezas que conforman la prenda ya están definidas sobre el maniquí, se 

procede a separarlas para luego traspasarlas a un plano, obteniendo como resultado la 

moldería de una prenda que fue generada previamente. 

Se conoce también otro tipo de moldería, que es implementada por el diseñador 

coreano Shingo Sato, quien según reportes encontrados en la web, ha recorrido un sin 

número de países impartiéndola. Se la denomina moldería transformacional.  

Shingo Sato es un diseñador de modas de origen japonés, que actualmente vive en 

Milán. Estudió diseño de vestuario en el Bunka Fashion Collage de Japón. Al término 

de sus estudios, viajó a París para especializarse. A partir de 1993 cuenta con su 

propia línea Prêt-à-porter. (Dacota, 2016)  

Sato desarrolló lo que se conoce como la técnica TR, que se ha implementado en el 
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mundo del diseño de modas, en la rama del patronaje dejando a un lado lo tradicional 

y convencional, dando paso a una nueva forma de hacer moldes y con ello una moda 

diferente. En la moldería transformacional se trabaja la creatividad, la intuición y las 

técnicas como el origami que es netamente japonés y en este país lo desarrollan 

desde niños.  

La técnica TR se basa en transformar la moldería tradicional que ejecuta prendas 

planas a una moldería dinámica que ejecuta prendas con detalles que hace alusión a 

la arquitectura y al espacio basada en transformar, innovar y reconstruir, para lo que 

se suprime pinzas y líneas base de construcción, reemplazándolas por cortes 

asimétricos, geométricos, circulares o cualquier forma que se quiera plasmar (Rebel, 

2015). 

En este tipo de trabajos de moldería transformacional se ve claramente la combinación 

de la arquitectura, el origami y el trabajo en 3D con el volumen presentado en sus 

diseños, que se logran trasformando la prenda sobre un maniquí, como en la técnica 

moulage, para poder empezar con los cortes innovadores y los aumentos en cada uno 

de ellos (Piraquive, 2014). 

La forma en la que se puede acceder a la explicación de esta técnica es mediante sus 

redes sociales y su canal de YouTube en videos que periódicamente va subiendo en la 

red. En el contexto actual en el que diferentes disciplinas se están reorganizando a 

causa de la pandemia por el COVID-19, Shingo Sato dicta clases a través de la 

aplicación Zoom. 

Los diseños nacen de patrones bases obtenidos sobre un maniquí con lo que se 

puede constatar el trabajo sobre un cuerpo en tres dimensiones experimentando el 

diseño directamente en la prenda a trabajarse observando cómo va quedando la 

prenda ya que en algún momento esto va a ser usado por una persona y debe 

quedarle como una segunda piel. Una vez que se tiene este patrón base sobre el 

cuerpo del maniquí, comienza a plasmar toda su creatividad a través de formas, que 

pueden ser curvas, o rectas, o el diseño que desee, (cada uno de los diseños es 
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diferente). Para concretar esta serie de trasformaciones se apoya en costuras, pinzas, 

drapeados y pliegues con lo que consigue grandes volúmenes y estructuras. 

La técnica del origami que se utiliza para este tipo de moldería transformacional nace 

del arte del origami que tiene miles de años de antigüedad. Este arte nace en Japón y 

se difunde en este país a los ciudadanos desde la niñez. Se caracteriza no sólo por 

ser una técnica ancestral sino porque incluso puede llegar a tener un carácter 

espiritual, las personas pueden llegar a conectarse espiritualmente mientras trabajan 

con sus manos. Con el paso de los años ha tenido una gran evolución empezando 

como un arte educativo, que ayuda al desarrollo de expresiones artísticas. Después se 

convierte en un pasatiempo. Hoy en día es considerado una técnica matemática y 

científica. El término origami es japonés y traducido al español quiere decir papiroflexia 

el mismo que está compuesta por dos palabras que son: papiro = papel y flexus = 

doblar, así como también el artista que realiza origami es llamado papiroflecta (Bernal, 

2015). Algo para remarcar de esta técnica japonesa es que no se usa tijera ni ningún 

tipo de pegamento para conseguir cualquier tipo de forma deseada (Espinosa, 2012). 

Este arte es primordial para el desarrollo de las técnicas de moldería transformacional, 

siendo el plegado de papel la característica principal que se usa transmitiéndola a tela. 

 

4.3 Progresiones en talles grandes 

Introduciendo los tipos de siluetas que se utilizan para definir la figura del cuerpo 

femenino se encuentran por un lado, la silueta rectangular, que consiste en siluetas 

con hombros, busto, cadera y cintura de medidas similares. Por otro lado se encuentra 

la silueta denominada triángulo invertido, que es destinado a aquellas mujeres que 

poseen hombros anchos pero su cadera es pequeña y sus piernas delgadas. Otra 

silueta femenina es la figura del reloj de arena que categoriza a las mujeres con curvas 

que tienen una cintura ceñida. También se encuentra la silueta denominada triángulo o 

pera, que lo que grafica es una figura de hombros angostos, escaso busto y caderas 

grandes. La silueta a la que se recomienda tender el resto de las siluetas es la que se 
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denomina trapecio. Donde la zona inferior es más amplia que la superior, los hombros 

son redondeados y el busto generalmente desarrollado, Por último, está la silueta a la 

que se denomina círculo. Esta silueta representa a las personas de escasa estatura, 

con poca o casi sin cintura, cuello corto y piernas fuertes. 

La diseñadora Gómez Correa en su libro El lenguaje de los patrones en la moda (2012) 

menciona que, en la industria, las muestras para las modelos normalmente se hacen 

para los talles 38 o 40.  

Las progresiones y regresiones de talles es una técnica que sirve para disminuir y 

aumentar talles sin necesidad de trazar un molde desde el principio. Generalmente es 

una técnica que se utiliza para el desarrollo de producciones masivas. 

Las pinzas sirven para que la tela acompañe el contorno del cuerpo y mejoran el calce. 

En el caso de una falda, permiten dar el espacio justo a la curva de las caderas y a la 

convexidad de la cintura. Para realizar una falda base, algunas consideraciones que 

hay que tomar en la progresión del talle, es estudiar el cuerpo al que se va a vestir. No 

es lo mismo sumarle 1 cm. a cada medida para aumentar un talle, que buscar cual es 

el sector más conveniente para destacar. Un ejemplo de lo mencionado sería una falda 

con una pinza de 3 cm, si la mujer a la que le calzarías esa falda tiene una cadera más 

ancha y la cintura bien marcada, se recomienda realizar una pinza con 4 cm. de 

profundidad. En un vientre plano, se puede llegar a suprimir la pinza del delantero, y 

en una mujer con el vientre más redondeado que en las caderas, la pinza del delantero 

deberá ser de 3 cm., y la del trasero de 2 cm. Además de corregir el largo del delantero 

para que la falda no levante en el centro. 

También existen recursos que se pueden generar a partir de intervenciones textiles, 

para generar que un mismo diseño se adapte mejor a los diferentes tipos de cuerpos. 

Uno de estos recursos es el plisado, un proceso de termo fijación donde la tela se 

quiebra formando pliegues o tablas de diversas modalidades mediante un sistema de 

vaporización. Los textiles más aptos para plisar son los que posean mayor cantidad de 

poliéster en su composición. Este tipo de recurso lo que permite es crear un movimiento 
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de expansión en las telas y aumentar su elasticidad, haciendo que la prenda calce en 

distintas siluetas. 

Los plisados verticales, estilizan la figura y le otorga movimiento al cuerpo. Aporta altura 

y esbeltez. También se pueden utilizar para personas que quieran aparentar más altura, 

ya que ópticamente proporciona sensación de altura cuando sólo hay una línea vertical. 

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

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

recurso textil emergen del siglo 12 a. C., en Grecia y fueron empleadas por ambos 

sexos indistintamente.  

Otra implementación de este tipo de recurso que se considera útil es la utilización de 

blusas y vestidos con drapeados en la zona del abdomen, para las personas que 

deseen disimular un vientre abultado, por medio de los frunces logrados a través del 

diseño, logrando que la zona quede menos definida y marcada como sucedería con una 

prenda lisa o ajustada.  

Un recurso que menciona Parish (2015) en el libro Fundamentos del patronaje creativo, 

la arquitectura de la moda para favorecer a la silueta de la mujer es el que se denomina 

recogido. Este recurso se utiliza solamente donde se realizaron las pinzas, ya sean las 

de entalle como las de busto.  

El método consiste en girar o cortar y desplazar a las pinzas, desde la posición hacia 

donde se quiera el recogido. El resultado del recogido se puede afirmar que es similar a 

un fruncido y se puede utilizar para generar volumen en las zonas en las que no lo hay.  

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

tipo de mangas son las que entre el cuerpo de la prenda, y la manga, no se pueden 

identificar costuras. Se consiguen uniendo los moldes del corpiño base junto con el 

molde de la manga, para hacer desaparecer la unión de costura entre estos patrones. 

Las mangas bóveda lo que consiguen es dar ilusión de hombros más anchos, ya que se 

le está sumando volumen a esta zona. 

Otros recursos, para agregar volumen a la zona de las caderas, y mejorar la silueta de 
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la mujer, es realizar un fruncido en la zona del ruedo de la falda o vestido. Esto genera 

que el tejido se inserta por debajo, creando un globo voluminoso. 

 
La vestimenta hace que cada cual sea reconocible y reconozca a los iguales. 
Puede enviar mensajes de comunidad o cercanía, de "igualdad" con cierto 
colectivo o personas, de similitud o alineación con una situación o valores. En 
otras ocasiones de predisposición personal para ciertos hechos. (Palacios, 2017, 
párr. 4). 
 
 

Se busca que la indumentaria aparte de ser ropa innovadora y de calidad, este 

diseñada y pensada específicamente como posible solución a problemáticas cotidianas 

de todo tipo de mujer. Palacios (2017) también sostiene que todos estos mensajes 

conviven y tienen significado para todas las personas, que visten, y para los demás, que 

la ven, porque la apariencia actúa en esos primeros segundos/minutos que es donde 

nos forjamos la primera idea de esas personas y situaciones. 

Para cerrar con este subcapítulo cabe destacar la definición que da Gordoa en El poder 

de la imagen pública (2007) sobre lo que es la imagen para la personalidad del 

individuo. “La imagen es todo el proceso de percepción que cualquier ser humano o 

institución necesitan que se dé positivamente para poder lograr sus objetivos." (Gordoa, 

2007, p. 5).  

Por este motivo se puede afirmar el concepto de que una buena imagen se logra 

cuando se actúa con seguridad en sí mismo, que es lo que se busca con el desarrollo 

de esta colección. Que el individuo pueda transmitir la confianza que tiene consigo 

mismo. 

 

4.4 Análisis de la marca Portsaid 

Portsaid es una de las marcas que forman parte de la empresa textil Mazalosa S.A., 

System, Working Woman, que es la línea de prendas corporativas de Portsaid, y 

Desiderata. Mazalosa es una empresa argentina que lleva más 50 años de experiencia 

en el diseño, fabricación y comercialización de indumentaria femenina. Busca contribuir 

desde el ámbito de la moda al bienestar de la mujer, brindando respuestas a su deseo 



58  

de verse y sentirse bien. En 1963 Moi y Vicky Said sentaron las bases fundacionales de 

lo que hoy es la empresa, y en 1989 fue la inauguración del primer local de Portsaid. 

Cuentan con un Centro de Producción y Distribución de 8000 metros cuadrados en la 

localidad de Munro, Buenos Aires, que abastece a una red de más de 80 locales, a más 

de 250 clientes mayoristas, y a los clientes del canal digital (e-commerce). En la 

actualidad el equipo de trabajo está conformado por más de 400 personas 

especializadas en la industria de la moda. 

El estereotipo de mujer al que está destinadada la marca, tiene como protagonistas a 

las mujeres activas, con múltiples actividades y roles a los que su imagen debe 

representar y acompañar, abocándose siempre a superar sus expectativas.  

Para satisfacer esta demanda la empresa cuenta con un equipo multidisciplinario 

integrado por desarrolladores de producto, diseñadores de indumentaria, modelistas y 

muestristas. Como valores de la empresa, para destacar y a lo que se apunta 

analizando la marca Portsaid puntualmente, es la integridad. La empresa busca actuar 

siempre de manera honesta, respetuosa y justa. Incentivando al respeto por uno mismo, 

por los otros y a la tolerancia por las diferencias. Cumpliendo las promesas y haciendo 

buen uso de lo que se les ha confiado. (Mazalosa, 2020) 

Portsaid es una marca de indumentaria femenina destinada a un target de mujeres de 

entre 30 a 40 años, pero que en la actualidad está apuntando expandir su mercado para 

poder abarcar también a un mercado más juvenil con diferentes líneas, mas trendy. En 

el mercado local, la firma cuenta con 58 sucursales a lo largo y ancho de todo el país.  

Actualmente Portsaid cuenta con cuatro estilos para comprar la colección otoño invierno 

2020 de manera online, At home, Home Office, Trendy y Comfort. También cuentan con 

personal shopper que te asesora en tu compra. Las tipologías que ofrece esta colección 

son abrigos y camperas, pantalones, sweaters, blazers, camisas y tops, jeans, remeras, 

vestidos y polleras, y por último accesorios. 

Dentro de esta colección, Portsaid cuenta con la marca antes mencionada, Working 

Woman. Esta cuenta con una línea de prendas corporativas buscando romper el 
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paradigma clásico que dictamina que los looks de oficina no son afines a la coquetería 

femenina y tiende a caer en la monotonía y la ausencia de glamour. Su valor diferencial 

reside en la disponibilidad de una amplia propuesta de modelos y colores lo que permite 

satisfacer la demanda de prendas corporativas diseñadas especialmente para el sector 

empresarial, llevando conceptos como elegancia, tendencia y calidad a un ámbito 

donde la moda suele quedar relegada. (Portsaid, 2020) 

En el 2019, Portsaid comenzó un nuevo proyecto llamado OHNEST. Este proyecto es 

un punto de partida para una moda ética. Es una línea sostenible permanente que 

manejara Portsaid, donde se cuida el medio ambiente en armonía con la naturaleza. 

Busca, con pequeñas conductas, crear conciencia en la sociedad para invitar al cliente 

a ser parte del cambio. Asumen el compromiso como marca de indumentaria, de 

proponer una colección pensada, diseñada y confeccionada, considerando el impacto 

en el futuro, afirmando que en cada temporada, tendrá una colección mas completa de 

su línea sostenible OHNEST.  

En compromiso con la sustentabilidad, se trabaja con fibras naturales y recicladas como 

el algodón orgánico y biodinámico, el lino, el tencel, el cupro y el poliéster reciclado. 

Algunos de los procesos de teñido de OHNEST están hechos artesanalmente, no 

contienen sustancias toxicas y además se utiliza menor cantidad de agua que en 

procesos de teñido normal. Unos ejemplos de teñidos que se utilizan con las cascaras 

de cebolla y de palta.  

Los jeans de esta línea OHNEST son realizados con algodón orgánico, libre de 

pesticidas y fertilizantes químicos sintéticos, algodón reciclado, fabricado a partir de 

restos textiles que se quedan en los procesos de fabricación y poliéster reciclado, 

proveniente de botellas pet recolectadas y restos industriales.  

Cabe aclarar que OHNEST no solo cuida los materiales textiles y la fabricación de sus 

prendas, sino también sus avíos, ya que son botones y remaches fabricados con 

pinturas a base de agua con pigmentos naturales. El proceso que se implementa para 

el teñido sostenible, INDIGO – FLOW, ahorra un 70% de agua, además de utilizan 
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menos químicos y se ahorra energía, ya que no requiere de calor para el fijado del 

color. En su página, garantizan que con estos procesos ayudan a: reducir el 

calentamiento global un 63%, reducir la eutrofización un 71%, reducir la utilización de 

suelo un 65% y reducir la utilización de agua un 62%. (Portsaid, 2020) 

Luego del trabajo de investigación sobre la marca, se puede afirmar que es una de las 

pocas del mercado en Argentina que tiene prendas identificadas con la etiqueta 

establecida en las Normas IRAM y la Ley 12.665. La misma se encuentra   ubicada a la 

par de otra, en la que se observa la curva de talles que posee la marca, y en su dorso 

un figurín con las cotas que indican las medidas primarias para cada prenda ya sea 

busto, cintura o cadera como la altura de la persona. 

En lo que respecta a las prendas superiores Portsaid cuenta con seis talles que van del 

XS al XXL. Haciendo referencia a la medida primaria de busto al talle XS le corresponde 

86 cm. y 96 cm. de cadera, al SM: 92 cm. / 102 cm. respectivamente; ME: 98 cm. / 108 

cm; LA: 104 cm. / 114cm; XL: 112 cm. / 122 cm; y al talle XXL: 120 cm. de busto y 130 

cm. de cintura. 

Se puede observar que existe una brecha de 6cm. de talle en talle hasta la mitad de 

dicha tabla, es decir hasta el talle LA, luego las dos últimas tallas más grandes poseen 

una diferencia de 8cm. entre cada una de ellas. Es amplia y muy buena la 

diferenciación entre un talle y otro, es en este tipo de marca donde las mujeres pueden 

realmente encontrar prendas para los diferentes tipos de cuerpos que puede poseer la 

mujer argentina. En cuanto a prendas inferiores, Portsaid cuenta con dos curvas de 

talles, una para prendas inferiores en general, y otra para jeans. 

La primera se encuentra desde el talle 34 al 52 a la cual le equivalen las nomenclaturas 

XXS al XXL, donde el talle XXS equivale a un 34, el XS a un 36-38, un S al 40, un M al 

42-44, un L al 46, un XL al 48-50 y un XXL a un 52. La segunda curva es más 

específica, ya que posee talles del 34 al 52, teniendo disponibles diez talles para que el 

usuario pueda elegir y sentirse conforme con su calce, la cual va aumentando por talle 4 

cm. hasta llegar al talle 48, donde los últimos tres aumentan 6 cm. por talle. 
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En la primer curva de talles mencionada, la cual posee los seis talles establecidos en la 

ley 12.665, y un talle más, al talle XXS le corresponde 60 cm. de cintura y 90 cm. de 

cadera mientras que al talle más grande, el XXL le corresponde 100 cm. de cintura y 

130 cm. de cadera. En la segunda curva al talle 34 le corresponden 60 cm. de cintura y 

90 cm. de cadera, dándole a la talla 52, 102 cm. de cintura y 132 cm. de cadera.  

La diferencia entre ambas radica en que una tabla contiene tres talles más que la otra 

brindándole mejor posibilidad a la usuaria de elegir su talle correspondiente. 

La mayoría de las prendas son afines a cuerpos voluptuosos, donde los géneros 

utilizados y sus cortes realzan aquello que las mujeres desean y ocultan lo que no les 

gusta, haciéndolas sentir a gusto consigo mismas. Es por ello que Portsaid es una de 

las marcas más consumidas por las mujeres con talles que no entran en las medidas 

estándares de la sociedad. 

Por este motivo, se utiliza el análisis de la marca Portsaid, como prueba fehaciente de 

que implementar la Ley Nacional de talles es posible y puede llevar a una marca al 

éxito. En el capítulo cinco de este Proyecto de Graduación, se desarrollará una 

propuesta de colección de indumentaria Slow Fashion, apegada a la metodología de 

talles que utiliza Portsaid en sus curvas, explicando como tomarse las medidas, y evitar 

cualquier tipo de equivocación.  

El análisis desarrollado sobre la línea OHNEST que maneja la marca Portsaid también 

es de gran ayuda para el desarrollo de la colección, por el hecho de implementar en una 

marca como Portsaid, una línea Slow Fashion, con tantos valores a resaltar, buscando 

aportar un bien a la sociedad, en este caso, el medio ambiente y la sustentabilidad, en 

el caso del desarrollo de la colección del Proyecto de Graduación, será un aporte y bien 

a la sociedad argentina, pero sobre la inclusión que dicha sociedad maneja. 
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Capítulo 5 – Geometría inclusiva, propuesta creativa 

En este último capítulo, lo que se desarrollará será la propuesta creativa para las 

mujeres, que bien se mencionan en los capítulos ya desarrollados, no logran 

encontrarse consigo mismas en el rubro de la indumentaria. Por falta de talles, o falta 

de variedad de diseño en las pocas marcas de indumentaria que si respetan la Ley 

Nacional de Talles. Se busca responder al problema que recorre en la actualidad en el 

territorio argentino respecto a la diversidad de cuerpos de las mujeres y cómo lograr 

representarla sin reproducir estereotipos que dañen o atenten la salud física y 

psicológica de las mismas.  

Gracias al análisis realizado de diferentes proyectos de graduación en los que se pone 

en tensión la relación entre el cuerpo, la sociedad, la moda, la industria, los estereotipos 

e ideales de belleza hegemónicos, la mujer y la construcción de su identidad, y la 

violencia simbólica y cultural a la que se someten a los cuerpos que no son 

contemplados dentro del mercado de la moda, se basará este capítulo en la producción 

y creación del indumento, que contara de inspiración como idea rectora principalmente 

la geometría del Art Deco y el arte minimalista, respetando la Ley Nacional de talles, 

realizando diseños únicos y originales que acompañarán la silueta de la mujer en cada 

progresión del talle. Se realizará el recorrido correspondiente desde el análisis de la 

Macrotendencia a nivel global y teniendo en cuenta diferentes microtendencias, 

realizando un panel conceptual, el análisis de mercado y el público objetivo. 

Se comenzará con el desarrollo del proceso de diseño, para luego plantear cual será la 

curva de talles de la marca, como propuesta de valor, analizando los textiles y avíos a 

utilizar, la paleta de color y cuáles de los recursos antes mencionados en el capítulo 

cuatro, se implementarán para el desarrollo de esta colección. Realizando diseños 

específicos para cada tipo de silueta, para luego, plantear los figurines, geometrales y 

etiquetas con especificaciones de la tabla de talles correspondientes. 
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5.1 Concepto y proceso de diseño 

Para poder definir el concepto de diseño desde un punto de vista teórico, se puede decir 

que un concepto se define mediante el análisis de sus rasgos característicos 

fundamentales. En este sentido se dice que el objeto de conocimiento de la teoría del 

diseño es el lenguaje del producto, que se divide a su vez en las funciones estético-

formales, las funciones indicativas y las funciones simbólicas. 

Junto a esta regla general existen definiciones semánticas que se centran más en el 

significado de las nociones como dice Horst Oehlke: 

 
El diseño hay que describirlo y no definirlo por lo tanto las funciones del objeto 
deberíamos describirlas y no definirlas pues estamos hablando y tratando de algo 
que esta delante de nuestros ojos, inscrito en el objeto y que no debe definirse, 
pues su descripción nos da su sentido de la intervención en nuestro entorno. (Cano, 
2014, p. 9). 
 

 
A lo que se refiere Oehlke es que para definir al diseño hay que tener en cuenta tanto 

la necesidad a la que responde el objeto, como las tareas que se deben de realizar para 

satisfacer dicha necesidad a partir del objeto, lo que implica el intento de delinear las 

metas, las tareas y el objeto a conformar.  

En el año 1588, se menciona por primera vez el concepto de diseño en el Oxford English 

Diccionary y se lo describe como un plano o un boceto que está concebido por un 

hombre para algo que se ha de realizar. También lo describe como un primer boceto 

dibujado para una obra de arte, o bien como un objeto de arte aplicada, necesario para 

la ejecución de la obra a realizar. 

A mediados de los años sesenta se empieza a hablar del diseño como algo cultural. 

Fred Staufenbiel en Bürdek, dijo que el diseño establecía la unidad del valor cultural y 

del valor de uso del producto. Para los alemanes, el diseño se ha entendido como parte 

integral de los ámbitos político, social, económico y cultural. 

Mas adelante, llegando a los años ochenta, el Design Zentrum de Berlín elabora en una 

exposición una descripción del diseño, donde por un lado dice que un buen diseño no 

tiene que limitarse al producto en sí mismo, sino que también debe enfocarse en 
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cuestiones como por ejemplo la protección del medio ambiente, el ahorro de energía, la 

posibilidad del reciclaje y demás. Cosas que hoy en día son las que se denomina que 

están en tendencia. 

Otra persona para resaltar sobre sus conceptos del diseño es Michael Erlhoff, un teórico 

alemán del diseño y arte, que en 1987 plasmo cuatro requisitos que tiene que cumplir 

el diseño al contrario del arte. Por un lado, el hecho de que un diseño debe ser funcional. 

El diseño no puede estar creado por que sí, sino que siempre tiene que responder a una 

problemática con una función en particular. Otro de los requisitos que el teórico alemán 

del diseño menciona es que debe ser significativo, novedoso, que comunique algo 

fundamentándose en sí mismo. Erlhoff también específica, por otro lado, que el diseño 

tiene que ser concreto, su particularidad debe ponerse de manifiesto mediante el diseño 

oportuno. Y por último, el teórico alemán plantea que el diseño debe tener un 

componente social, es decir, que el diseño tiene que responder a una estructura de la 

población de un espacio determinado, compartiendo sus características ya sean 

geográficas, como demográficas, culturales o de grupos etarios. 

El diseño en la actualidad es una actividad que se relaciona con las nociones de 

creatividad, fantasía, inventiva e innovación técnica. Lo que predomina es la idea de que 

el proceso de diseño es una especie de acto de creación del modo en que un nuevo 

diseño está subordinada al talento creativo del artista. 

Cualquier objeto de diseño se entiende como resultado de un proceso de desarrollo, 

que está definido por diferentes condiciones, no solo creativas, sino también sociales y 

culturales, como el contexto histórico, o mismo las limitaciones físicas que pueda llegar 

a tener el diseñador. Por este motivo dedicarse al diseño implica siempre reflejar en 

las condiciones bajo las que surgió. 

La formación de los futuros diseñadores implica aprender a pensar en contextos más 

amplios de relaciones, conlleva ocuparse seria y profesionalmente de los materiales y 

de sus alternativas, del despilfarro y del empleo de los recursos, del reciclaje, de la 

utilización reiterada, de la sustitución. (Neumeister, 1989). 
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A pesar de la perspectiva donde se muestra que el diseño como algo original y siempre 

relacionado con la inspiración y la creatividad, en base a lo adquirido en la carrera se 

puede afirmar que el proceso de diseño en productos de moda puede ser analizado en 

detalle, revelando una gran variedad de factores a tener en cuenta. 

En primera parte los diseñadores inician su proceso de diseño con el estudio de la 

macrotendencia. El análisis de las mismas se vuelve una estrategia fundamental a la 

hora de conocer las necesidades del cliente, sus gustos y expectativas. Es decir que el 

estudio de las situaciones, el aporte social, los acontecimientos y problemáticas le 

permiten al diseñador identificar y definir el estilo de vida de su público objetivo 

brindándole las bases conscientes del diseño.  

Luego se hace una extensa búsqueda de microtendencias, que nace con el ánimo de 

realizar minuciosos análisis que jueguen con la dimensión social de las tendencias en 

moda y estilo de vida. Un diseñador desarrolla un usuario ideal, al que se le vendería 

sus diseños. Hablando específicamente del rubro diseño de indumentaria, lo que un 

diseñador realiza es un trabajo de desarrollo de un target especifico. Se busca conocer 

a ese usuario en todos sus aspectos, ya sean geográficos, demográficos, 

psicográficos, sin perder ninguna característica de vista. Luego se analiza el 

mercado donde como diseñador está entrando. En qué país, ciudad desarrollaría su 

negocio, cuáles serían sus potenciales competidores, cuáles son las tendencias a 

desarrollarse en esa temporada. 

Cuando se tiene todo investigado es en el momento en el que se desarrolla lo que se 

denomina la idea rectora. Luego de tener la información que consideran necesaria, se 

generan unos conceptos bases como los nombres, la carta de colores, los referentes 

gráficos y los tipos de telas, que serán el lenguaje de toda la colección. Con estos 

elementos empiezan a diseñar con la ayuda y asesoría de los demás especialistas que 

aportan en el proceso de diseño, como el área de producción, el área de ventas y el 

área de marketing. En el proceso creativo de las prendas, siluetas, aplicaciones 

gráficas se ven reflejados todos estos conceptos anteriormente obtenidos de la 
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investigación realizada. 

Se puede concluir en base a este proceso que no es un proceso corto y sencillo, es en 

realidad un proceso de diseño de productos en la industria con una complejidad elevada, 

donde la información que se maneja y que se necesita para crear una colección va más 

allá de los gustos personales, la intuición y experiencia del diseñador de modas. 

La colección que se desarrollará en este Proyecto de Grado será una colección Slow 

Fashion, es decir, la contracara y la respuesta al Fast fashion.  

La diseñadora Agustina dos Santos Claro, Licenciada en Diseño Textil e Indumentaria 

y Directora Creativa en U+1 dice que la definición del concepto Slow Fashion fue 

mutando con los años y evolucionando, por lo que a veces se dificulta definirlo. Por 

este motivo, menciona que varias personas deciden definirlo a través de oposición, de 

lo que no es, es la antítesis del Fast fashion. Pero la Licenciada menciona que también 

es un estilo y una elección de vida.  

Las marcas que buscan seguir la metodología de Slow Fashion, logran ralentizar el 

ritmo de compras y consumo, teniendo una visión a largo plazo, en oposición a la vista 

rápida a corto plazo. Se trata de calidad en lugar de cantidad: prendas que pueden 

durar años o incluso toda la vida.  

Al ser este tipo de productos más costosos, y para no contradecir los principios del 

Proyecto de Grado, se buscará realizar en la marca, una línea de prendas básicas, 

que sean accesibles para todo tipo de usuarios, evitando la frustración a la hora de 

comprar. Implementar el Slow Fashion en el mercado argentino está en un proceso de 

transición. La intención de comprar de forma ética, y apostar por el diseño emergente 

existe y se ve cada vez más, pero económicamente el comprador no siempre puede. 

La Licenciada Agustina dos Santos agrega también, que para achicar la brecha y que 

los productos sean cada vez más accesibles, hay que educar y fomentar el consumo 

sustentable, para que cada vez más personas consuman de esta manera y sea más 

rentable, ya que es preferible ahorrar o invertir en un producto más costoso pero que 

sea atemporal y duradero, que productos más económicos pero cuyo ciclo de vida es 
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corto por la calidad que tienen. 

Cuando el diseñador ya tiene recopilada toda la información necesaria es el momento en 

el que comienza a realizar bocetos en cantidad, que serán útiles para visualizar 

soluciones posibles de diseño. El diseñador, para no perder de vista todo el proyecto ya 

formado y su concepto, debe tener presente siempre el discurso de diseño siguiendo 

las pautas establecidas en el proceso de diseño. 

En Munari (1983) se explica cómo sigue el proceso: 

 
Ahora podemos empezar a establecer relaciones entre los datos recogidos e 
intentar aglutinar los subproblemas y hacer algún boceto para construir modelos 
parciales. Estos bocetos hechos a escala o a tamaño natural, pueden mostrarnos 
soluciones parciales de englobamiento de dos o más subproblemas. (Munari, 1983, 
p. 58). 

 
La importancia de la relación entre los datos recogidos en el análisis realizado por el 

diseñador y los bocetos que más adelante realizará es para que el diseñador trabaje 

constantemente con el estudio que hizo y su concepto. 

Esto logrará entonces que el diseñador tenga una fuente de información constante que 

le servirá de guía, de disparador de ideas y también le establecerá aquellos límites que 

debe respetar en este proceso. 

El concepto de diseño en el que se enmarca la colección a desarrollar en este 

Proyecto de Grado es el empoderamiento que se le va a brindar a la usuaria, en la 

sociedad actual, para poder sentirse cómoda, bella, segura, y vestirse con 

indumentaria actual, moderna, elegante y sobre todo, de diseño. 

En el libro Diseño de moda, manual para los futuros profesionales del sector, Matharu 

(2011) define la acción de diseño de la siguiente manera: “En el sentido más estricto, 

diseñar es el proceso de trasladar el material acumulado a la creación definitiva; con 

los detalles, las proporciones, los colores y los tejidos, se obtendrán combinaciones 

que irán construyendo un exhaustivo corpus de trabajo”. (2011, p.110). En la instancia 

de diseño que sigue, el diseñador continúa tomando decisiones; los tipos de prendas a 

realizar, las transformaciones de las mismas, los largos modulares, las proporciones 

de color, la mutación de los recursos principales de diseño; la curva de talles a 
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implementar y las terminaciones. 

 
La comunicación de las ideas y los diseños constituye una actividad esencial en la 
labor de un diseñador de moda. Forma parte del desarrollo de la colección y también 
de su comunicación. (Seivewright, 2011: 144). 

 

Para crear una colección, el autor ElinorRenfrew en su libro Creación de una colección 

de moda (2010), define que en el ambiente de la moda al año se lo divide en dos 

temporadas marcadas y diversas de seis meses cada una, donde el mercado propone 

una colección de prendas para primavera-verano y otra colección para otoño-invierno. 

Según el autor las colecciones de moda varían en función del nivel de mercado, el tipo 

de producto, temporada, cliente y minorista. Crear y producir una colección de moda es 

armar un conjunto de prendas que tienen una coherencia entre sí, en términos de estilo 

y que está destinada a una temporada del año en concreto. Por este motivo se puede 

afirmar que una colección es el conjunto de artículos que expresa claramente los 

conceptos de moda interpretados por la identidad que la marca estuvo trabajando.  

La identidad es la que define, no solamente el estilo que se llevará a cabo en todas las 

colecciones, sino que también refleja los valores de la misma. Es el conjunto de 

atributos o características con las que la organización se identifica y con los cuales 

quiere ser identificada por los públicos. Se puede decir que es la personalidad de la 

marca, lo que es y pretende ser, su ser histórico, ético y moral. Lo que la hace 

individual.  

Todo lo investigado por el diseñador para el desarrollo del brief, documento donde se 

encuentra por escrito, la mayor cantidad de información necesaria del cliente, como lo 

son sus objetivos, estrategias de marketing y ventas, sus estadísticas, target o público 

objetivo, con el objetivo de reunir toda la información necesaria; es lo que se adaptará 

a la identidad de la marca. 

 

5.2 Análisis de Macrotendencia y Microtendencia 

Como se mencionó anteriormente, la macrotendencia es una tendencia a largo plazo, 
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es decir, trasciende en el tiempo. Al verse afectada por los eventos sociales y culturales 

que hablan de las grandes preocupaciones de la humanidad, tanto como la ecología, la 

economía, la política, la religión, el poder y la tecnología, buscan dar a conocer cuáles 

son las motivaciones colectivas y los valores que las inspiran.  

La macrotendencia que se enmarca el desarrollo de esta colección es la 

macrotendencia de la ecología. Por este motivo es que se decide realizar e implementar 

a la colección dentro del Slow Fashion, incentivando a la compra consciente, a la 

sostenibilidad y a la sustentabilidad en la elección de algunos materiales. 

Luego es fundamental aclarar que no se puede dejar pasar la realidad que se está 

viviendo este año 2020 mundialmente. La actual crisis sanitaria global por la pandemia 

del COVID-19 está cambiando la manera en la que socialmente las personas viven y se 

relacionan. Estos cambios traen aparejados grandes transformaciones tanto en los 

negocios como en la forma de comunicarlos. 

En este marco, la agencia de contenidos Happy Together (HT), elaboró un documento 

que busca ayudar a empresas, organizaciones e instituciones a pensar cómo la crisis 

global impacta, enumerando lo que se cree que serían las 7 macrotendencias post 

COVID-19.  

Por un lado se menciona la macrotendencia Nadie se salva solo resaltando el trabajo 

colaborativo como valor en lo que será la situación mundial luego de esta crisis 

sanitaria. Por otro lado se menciona en el documento All you need is dar, donde todas 

las marcas del mundo están aportando una ayuda ante la situación del país, y se tiene 

en la mira, a las marcas que no hacen nada por colaborar, se puede decir que todos 

están esperando el aporte solidario ante la crisis, poniendo como primer instancia a la 

salud, ante todo. Y por último cabe resaltar a la incertidumbre como paradigma ¿y 

ahora qué? Se puede decir que no se sabe que es lo que va a pasar con seguridad en 

el momento de lanzar esta colección, pero si se sabe que se enmarcara dentro de esta 

macrotendencia que afectara al mundo entero. 

Frenkel, economista y socio fundador de Happy Together, señaló: "No solo son las 
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personas en sus casas las que tienen incertidumbre sobre su futuro. Las empresas y las 

instituciones también tienen esas dudas. Hicimos este ejercicio de Macrotendencias con 

el objetivo de ayudarnos a reflexionar sobre esto". (Frenkel, 2020) 

En definitiva, las macrotendencias determinan una serie de patrones que modelan y que 

cumplen la función de predecir comportamientos futuros de aspectos claves que 

caracterizan a las sociedades, a las organizaciones y a los individuos. 

Al enmarcar esta colección en la metodología Slow Fashion, también se está 

enmarcando en la situación actual de crisis sanitaria. Lo que reporta la agencia de 

tendencias más grande del mundo, WGSN, que ya desde el año pasado en sus 

reportes hablaba de consumidores sostenibles que repensaban esa fiebre de adquirir 

todo lo que se apareciera, o mejor dicho Fast Fashion, Pascua, consultora de la 

agencia, afirma que: “Ahora, la pandemia hace que veamos la necesidad de reforzar el 

consumo, producción y economía locales” (Pascua, 2020) 

En base a esta afirmación que realiza la consultora de WGSN, se puede aprovechar la 

oportunidad que se presenta frente a esta situación de crisis, para acrecentar e 

incentivar el mercado local, buscando situar la marca en el negocio y producción 

locales, ya que se tiene la posibilidad de hacerlo.  

Para reforzar que las tendencias de corta vida ya estaban perdiendo su relevancia 

antes del virus, cabe destacar lo que dice Amed, uno de los principales escritores, 

pensadores y comentaristas de la industria de la moda mundial, fundador, CEO y editor 

en jefe de The Business of Fashion (BoF) donde dice: 

(…) habrá menos viajes de compras, que serán reemplazadas por showrooms 
digitales, porque así como existían compradores que viajaban hasta un año para 
hacer sus elecciones, habrá también más enfoque en piezas que duran más y no 
pasan tan rápido de moda. Las tendencias de corta vida ya estaban perdiendo su 
relevancia antes del virus, ahora serán menos relevantes que nunca. (Amed, 
2020) 
 

Se puede afirmar que la moda siempre es un reflejo de la cultura en la que la sociedad 

vive, así que en la actualidad se puede ver en varias marcas de indumentaria un 

enfoque en la creatividad en tiempos de crisis. En lo concerniente a los shootings 

editoriales desde sus propias casas se han visto revistas brillantes con trabajadores de 
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primera línea. Por este motivo se puede decir que incluso una vez que se levanten las 

cuarentenas, los editoriales tomarán un tono nuevo y más discreto para los tiempos. 

Por otro lado la microtendencia, en sentido particular, es tendencia a corto plazo, tiene 

carácter local y se detecta en las capitales del mundo debido a que representan las 

manifestaciones concretas de consumo. Es decir, dan a conocer nociones conceptuales 

que se traducen a formas, siluetas, tipologías, textiles y avíos, paleta de color y 

recursos constructivos.  

Para el desarrollo de Geometría Inclusiva, se apostará por las formas geométricas 

visuales, con siluetas recta y trapecio, con tipologías sastreras llevadas al Street wear. 

Algunas de las prendas claves que se encontrarán, habiendo realizado un análisis de 

microtendencia, son los blazers cortos, que calzan en la cintura de pantalones de tiro 

alto, para estilizar a los usuarios que elijan vestirse con la marca y quitar peso visual. 

Por otro lado se implementará la utilización de chalecos con un estilo sastre.  

Como aporte a la naturaleza trabajando la sustentabilidad y la sostenibilidad se 

implementará la microtendencia del total cuero en un símil cuero de poliéster, buscando 

respetar la preservación de las especies y la vida de los animales brindando un apoyo 

hacia el cuidado del medio ambiente. Dicha microtendencia será implementada en 

prendas no sólo como terceras pieles sino también primeras pieles, con símil cueros 

más finos.  

Otra prenda que no se dejará de lado para la creación de la colección, es la 

implementación de jeans, aunque sea una prenda clásica, es una prenda que no puede 

faltar en una colección para las mujeres que buscan estar seguras de sí mismas y de 

sus cuerpos, ya que con una buena implementación de la moldería, respetando la curva 

de talles, puede ser una prenda comodín para cualquier conjunto deseado. El tipo de 

denim que se utilizará para desarrollar estas prendas comodín será un denim con 

spandex, para brindar comodidad y asegurar un buen calce. Se evitará utilizar cualquier 

tipo de denim rígido, ya que lo que se busca ante cualquier circunstancia es que los 

jeans de esta colección sean elegidos por los tiros altos, la elasticidad y la seguridad del 
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buen calce. 

Y por último cabe aclarar que se realizará una sastrería amplia, teniendo como prenda 

principal a destacar las transformaciones en camisas. 

Se utilizarán textiles como la seda para las primeras pieles, que proveen suavidad, 

confort y buena respiración. De la misma forma, se emplearán textiles como ya se 

mencionó, el cuero, aclarando que será símil cuero de poliéster  

 

5.3 Presentación de colección y público objetivo 

En primer lugar, la colección que se desarrollará de Geometría Inclusiva se la llamará 

METRIC by Lu, (a lo largo del desarrollo del Proyecto de Graduación, se la mencionará 

como METRIC).  

METRIC es una colección que desarrolla indumentaria femenina para mujeres con un 

rango de edad entre 25 a 35 años, con una personalidad bien marcada, autónomas y 

autoritarias. Mujeres con personalidades seguras de sí mismas, e independientes, que 

buscan la perfecta combinación entre la indumentaria formal y lo Street wear. 

Cabe aclarar que el público objetivo puntual de esta colección son las mujeres que 

buscan indumentaria de este estilo, pero que no la encuentran, por inconvenientes de la 

curva de talles que se maneja en este país, o mismo por la ausencia de diseños que 

satisfagan a este tipo de mujeres y que abarquen el talle de este público objetivo. 

Toda marca de indumentaria debe definir el segmento de clientes objetivos para 

finalmente poder crear productos que puedan satisfacer las necesidades de los mismos.  

El mercado objetivo se define teniendo en cuenta las variables duras, geográficas y 

demográficas. Dentro de las variables geográficas, la región del mundo o país abarcará 

hoy en día, a las mujeres de Argentina y dentro de la misma a CABA y a la provincia de 

Buenos Aires dónde el clima es templado pampeano, con veranos que alcanzan los 40º 

de máxima, y los -2º de mínima.  

Por otro lado, las variables demográficas definirán a usuarios de 25 a 35 años, de 

género femenino, de nacionalidad argentina, dentro un ciclo de vida familiar indistinto, 
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que se encuentran terminando sus estudios universitarios o ya recibidos, manteniendo 

un estilo de vida activo, con salidas, eventos formales e informales, trabajos de oficina o 

que requieran una vestimenta de diseño en algunos puestos.  

Para resaltar como se manejará el desarrollo de la colección, y la característica a 

diferencias sobre la misma, cada prenda contendrá una etiqueta en donde se podrá 

visualizar, la curva de talles, consejos sobre cómo tomarse las medidas, por si el cliente 

llegara a querer hacer la compra online de la prenda, y agregado, una etiqueta que diga 

y recomiende el tipo de silueta que será beneficiado con la utilización de dicha prenda. 

Así el cliente tendrá la posibilidad de elegir dentro de las medidas sugeridas, las que 

mejor se amoldan a su tipo de cuerpo.  

Las siluetas que se mencionarán en las etiquetas de las prendas serán las 

mencionadas en el capítulo cuatro del Proyecto de Graduación. Esas son, la silueta 

rectangular, triángulo invertido, reloj de arena, triángulo y por último la silueta círculo.  

La curva de talles que se utilizará en la colección METRIC consiste en una amplia 

curva como se menciona en el primer capítulo del Proyecto de Graduación, en donde 

las medidas serán especificadas al lado del número del talle. 

Para las prendas TOP se utilizará la nomenclatura del talle XXS al talle XXL, en donde 

el talle XXS le corresponde una medida de 84 cm. de busto y 94 cm. de cadera, donde 

respectivamente se desarrollara el talle XS le corresponde 86 cm. de busto y 96 cm. de 

cadera, al S: 92 cm. / 102 cm; M: 98 cm. / 108 cm; L: 104 cm. / 114cm; XL: 112 cm. / 

122 cm; y al talle XXL: 120 cm. de busto y 130 cm. de cintura. 

Para el desarrollo de los últimas dos tallas, se utilizará la metodología de agrandar no 6 

cm. sino 8 cm. para garantizar mayor comodidad al cliente en la búsqueda de un talle 

que le calce mejor implementando una amplia y buena diferenciación entre un talle y 

otro.  

En cuanto a prendas BOTTOM, se manejarán talles del 34 al 56, teniendo disponibles 

doce talles para que el usuario pueda elegir y sentirse conforme con su calce, la cual va 

aumentando por talle 4 cm. El talle 34 le corresponden las medidas de 60 cm. de cintura 
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y 90 cm. de cadera, el talle 36, 64 cm. de cintura y 94 cm. de cadera; el talle 38, 68 cm. 

y 98 de cadera, sucesivamente hasta el talle 56, que tendrá la medida de la cintura 104 

cm. y 134 cm. de cadera.  

 

5.4 Aplicación de la geometría en el diseño 

Para la creación de la colección METRIC, se han tomado en cuenta como modo de 

inspiración, no solo resolver la problemática de las mujeres en Argentina con la acotada 

curva de talles del mercado actual, sino también, dos movimientos artísticos 

importantes en el ámbito del arte, los cuales presentan características que se pueden 

utilizar estratégicamente para el correcto desarrollo de la colección. Estos movimientos 

son: el minimalismo por un lado y el Art Deco por otro lado. 

Como se ha mencionado en el capítulo tres al describir las características de dichos 

movimientos, se pudo demostrar la relación que ambos tienen con la geometría. Por 

este motivo se implementarán en la colección por un lado del minimalismo las 

características generales, dentro de las cuales se pueden encontrar, el purismo 

estructural y funcional, el orden, reducción y síntesis, precisión en los acabados, 

austeridad con ausencia de ornamentos y geometría elemental rectilínea. Y luego del 

Art Deco, que se caracterizó por sus formas geométricas y rígidas, el cual generó 

interesantes diseños a partir de sus figuras, como se desarrolló en el capítulo tres, la 

idea de generar repetición es algo que se implementará en el desarrollo de esta 

colección. 

Como recursos constructivos geométricos se utilizarán las tablas, en repetición, en 

lugares estratégicos para estilizar la silueta de la mujer. Por otro lado, la correcta 

implementación de pinzas y recortes, al igual que la repetición de cuellos, encimados, y 

puños de camisas. 

La paleta de color de esta colección estará compuesta por el blanco y el negro. Según 

un estudio realizado por Heller, que lo desarrolla en su libro Psicología del color. Cómo 

actúan los colores sobre los sentimientos y la razón (2008), basado entre otras cosas 
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en una encuesta realizada a 2000 personas, ella demuestra que los colores y los 

sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus asociaciones no son 

cuestión de gusto, sino que son experiencias universales profundamente enraizadas 

desde la infancia en el lenguaje y el pensamiento (Heller, 2008).  

Por este motivo es que se decide utilizar el color negro, que refleja el sentimiento de 

elegancia y poder, que es al público objetivo que apunta esta colección, a mujeres que 

busquen la mezcla entre la elegancia y lo casual, y que estén interesadas en 

demostrarse seguras y poderosas con la indumentaria que elijan. La implementación 

del blanco le da un aire de pureza a la colección. El blanco según Heller es un color 

moderno y al igual que el negro, es un color atemporal.  

Por otro lado, también se tomó en consideración lo que desarrolla Kandinski en su libro 

De lo espiritual en el arte (1992) al mencionar que el blanco está vinculado a la 

perfección. Es claridad, es pureza, es minimalismo. A diferencia del negro, que como 

impronta del estilo desarrollado en METRIC, representa el poder y la autoridad. Y por 

último, también está relacionado a la elegancia. 

 

5.5 Siluetas y desarrollo de colección 

La colección presentará en la mayoría de sus prendas la silueta propuesta por el 

minimalismo, una silueta con formas rectas y limpias, respetando una línea holgada que 

tiene como constante los largos modulares en la totalidad de sus conjuntos como así 

también los recortes cuidadosamente estudiados. 

Según Saltzman (2014), la silueta corresponde a la configuración espacial de la prenda, 

y se divide o clasifica de acuerdo a como ésta recorra el cuerpo, es decir, la manera de 

enmarcar la figura o la forma de definir sus límites.  

Dicha colección constará de seis propuestas de conjuntos que serán disparadoras para 

luego poder ampliar la colección en un futuro.  

A continuación se desarrollará por silueta el conjunto que le corresponda, resaltando 

con énfasis que queda abierta la elección para que el cliente elija la prenda que más le 
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guste. Cada prenda contará con una etiqueta que colgará con un consejo que se les 

brindará a las mujeres que no estén seguras de que prenda le calzaría mejor en torno a 

la silueta que ellas tengan. Dicha etiqueta será de 6 cm. de ancho, por 15 cm. de alto, y 

se doblará a la mitad. En el frente de la etiqueta estará el logo de la colección, al abrirse 

se vera la silueta correspondiente con las referencias de las tres medidas que se 

podrán ver en la tabla de talles inferior. Y por último al dorso de las etiquetas habrá 

frases motivadoras para dichas mujeres que deseen comprar esas prendas. Se 

eligieron cinco frases, una por silueta. Las frases son: ámate a vos misma primero, y 

todo lo demás se acomodará sólo; la belleza es estar cómoda con vos misma, 

conocerte y aceptarte como sos, hermosa; la belleza comienza con la decisión de ser 

uno mismo; tu sonrisa siempre va a ser tu mejor accesorio; y por último, nada ni nadie 

puede apagar la luz que hay en tu interior. 

Para las mujeres que tengan una silueta rectangular, se buscará generar visualmente 

una silueta con curvas. Por este motivo se decidió dedicarle dos conjuntos. Un conjunto 

contará con una camisa recta y holgada, en color blanco, que tendrá en el delantero 

izquierdo una textura tableada, realizada en el estilo origami que se desarrolló en 

capitulo cuatro generada por Sato.  A su vez, tendrá un escote en V pronunciado, 

simulando ser una chaqueta, con doble solapa ancha haciendo contraste en negro, para 

resaltar el escote buscando acentuar el busto, y en la espalda tendrá por debajo del 

recorte principal de la camisa, una espalda en negro, que generará visualmente la 

cintura más marcada. Para acompañar la camisa, se realizará un pantalón de tiro alto, 

con bolsillos en el trasero para definir y aumentar la cadera, buscando visualmente la 

sensación de un cuerpo con curvas. El pantalón tendrá un corte skinny, ajustado a la 

pierna, con un cinturón sobrefalda que se puede combinar entre cualquier conjunto. 

Dicho cinturón tendrá un tableado que termine a la altura de la cadera. Será de un 

ancho de 5 cm. desde donde saldrán las tablas. Se ajustará con botones a presión, y 

tendrá por encima, los botones de la colección, que serán de acrílico negro con el 

nombre METRIC grabado. 
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El segundo conjunto que será para la silueta rectangular constará de tres prendas. 

Para la tercera piel se realizará un chaleco con corte en la cintura y tablas hasta el 

piso, acentuando la cintura y ensanchando la cadera de la mujer. Dicho chaleco será 

confeccionado en una gabardina liviana, para generar vuelo y poder utilizarse tanto en 

invierno como en verano. Esta será una de las prendas iconos de la colección, contará 

con los botones de acrílico negro característicos y las solapas anchas dobles, con el 

contraste en negro. A este chaleco se le sumara una camisa blanca, con mangas 

tableadas y sostenidas por pespuntes, manteniendo el corte recto, y las solapas 

anchas. Como prenda BOTTOM se implementará una falda de cintura alta y ancha, 

con cierre en la espalda y un corte de silueta en forma de A, que tendrá una tabla 

central, dos laterales y una en el trasero, en color negro. 

Para las mujeres con el tipo de silueta triangulo invertido se desarrollará un conjunto 

que constará en la parte superior, de una camisa símil cuero negra, fina, recta y 

sencilla para desviar la mirada hacia la parte inferior. Los detalles de diseño en la 

camisa estarán en la espalda y en los puños. Para la parte inferior del conjunto se 

realizará un pantalón blanco, de corte skinny con una sobrefalda tableada en los 

laterales incluida en el pantalón, de tiro alto, generando caderas más anchas 

visualmente. 

Luego el cuarto conjunto que se desarrollará en la colección será para las mujeres con 

silueta reloj de arena. Dicho conjunto contara para la parte inferior con un pantalón de 

corte recto, con tiro alto y tablas encontradas en el delantero y en la espalda que se 

sostendrán con un pespunte de unos 20 cm. para que en el movimiento del usuario la 

tabla no se pierda. Para la parte superior una camisa con escote en V, con un 

pequeño entalle en cintura generado con pinzas y tablas que se abrirán por debajo de 

la cintura. Se mantendrá el mismo detalle en mangas de la camisa símil cuero negra 

del tercer conjunto utilizando los botones de acrílico negro con el nombre de la 

colección METRIC grabados.  

Para las mujeres que tengan una silueta triángulo, se realizará el quinto conjunto, que 
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estará compuesto por tres prendas. Para la parte inferior se confeccionará un pantalón 

de corte recto, que constara de un detalle en la botamanga, de tablas que nacerán por 

debajo de la rodilla. Sera un pantalón oscuro, para desviar la mirada hacia la parte 

superior de la silueta, que se realizará una camisa blanca, con escote en V 

pronunciado, se utilizará el recurso de solapas anchas y dobles, con contraste en 

blanco y negro. En el delantero se realizará el recurso del tableado origami en V que 

lleve la mirada hacia la parte superior del cuerpo. Se buscará generar una parte 

superior llamativa, para completarlo con una tercera piel que será la realización de un 

blazer, con hombreras y recortes que generen también, una distracción a la hora de 

ver la silueta de dicha mujer, ensanchando la espalda. Dicho blazer tendrá solapas 

anchas con contraste de blanco y negro, y un desarrollo de moldería artesanal con el 

estilo origami de Sato en las mangas.  

El último conjunto que se desarrolla para esta colección inclusiva será para las 

mujeres con silueta circulo. Para este tipo de mujeres lo mejor es desviar la atención 

de la mirada en la zona abdominal. Por este motivo, una de las formas es la de utilizar 

un conjunto monocromático y negro, donde la silueta se estilizará. Para la realización 

de dicho conjunto, se confeccionarán tres prendas, por un lado la parte inferior 

constara de un pantalón de corte recto, con un recorte en la botamanga, donde 

saldrán tablas más anchas, y tendrán en el área delantera de las rodillas un recorte 

tableado, llevando la atención hacia ese sector. A su vez, para la parte superior, se 

realizará como primera piel una camisa negra, en símil cuero, escotada en V, con 

solapa ancha y doble, generando contraste en el brillo de la tela. Una solapa de la 

camisa tendrá el nombre de la colección METRIC estampado en vinilo negro. Como 

tercera piel se confeccionará un saco, con hombreras y un leve entalle con corte 

imperio, donde tendrá tablas encontradas en la espalda y laterales. Los detalles de 

diseño también se verán reflejados en los puños de las mangas, para desviar la 

atención.  

Por último, lo que se busca en el desarrollo de toda la colección es poder brindarle a la 
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usuaria el empoderamiento que está buscando. Viviendo y situándose en una 

sociedad cruel, que discrimina a cierto tipo de mujeres como se desarrolló a lo largo 

del Proyecto de Grado. La mujer que decida vestirse con la indumentaria realizada y 

pensada específicamente para ella le va a brindar y dar la seguridad de sentirse 

cómoda, bella, poderosa y la satisfacción de vestirse con indumentaria actual, 

moderna, elegante y sobre todo, de diseño. 

 

 

.  
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Conclusiones 

Mediante la realización del Proyecto de Graduación, se encontró una solución a las 

problemáticas que concierne a las mujeres que viven en la actualidad, en una sociedad 

que sigue luchando por la aceptación y la igualdad frente a cualquier diferencia social.  

A lo largo de la investigación que se hizo para el desarrollo del Proyecto de Graduación, 

se han mencionado, en primera instancia, las problemáticas que implicó la realización e 

implementación de la Ley Nacional de Talles, y todo el trabajo que realizó la ONG 

AnyBody, enmarcado en el movimiento global Endangered Bodies Cuerpos en riesgo de 

extinción, con la ayuda en particular de Haywood, fundadora y directora de la misma. 

En dicho movimiento se pudo apreciar con encuestas que han demostrado que el 70% 

de las personas tienen problemas para encontrar indumentaria que se adecúe a sus 

necesidades en cuanto a los talles que respeten sus siluetas, gustos y comodidad. Es 

por esto, que se demuestra a lo largo del capítulo como afecta las mujeres dicho 

incumplimiento de la Ley Nacional de Talles.  

En la segunda instancia del Proyecto de Graduación, al desarrollar las características y 

cualidades que definen al estereotipo de belleza femenino predominante en la 

actualidad, y como desde sus principios en la historia, se implementan estereotipos 

para categorizar lo que la sociedad consideraría como belleza, utilizando como 

referencia a mujeres famosas del ambiente artístico cuya popularidad responde, 

principalmente, a su aspecto físico más que a su nivel intelectual e inteligencia.  

Dada la gran cantidad de mujeres que no responden a los requisitos del estereotipo de 

belleza femenino predominante y pretenden hacerlo, a modo de conclusión se puede 

afirmar que el estereotipo de mujer siempre ha priorizado la belleza por sobre la salud y 

el cuidado personal.   

Asimismo, también se ha demostrado la responsabilidad que tienen las empresas al 

comunicar e intensificar el estereotipo de belleza predominante, instalando en la 

sociedad ideas utópicas de cuerpos inalcanzables y promoviendo que las mujeres 

intenten una aproximación hacia el cuerpo perfecto, ideal e irreal, que de manera 
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natural es casi imposible de conseguir. 

Los retoques digitales consiguen mostrar una imagen corporal que no es real pero que 

simula serlo, convenciendo al público de su ficción e impulsan, de este modo, la 

aspiración por parte de las mujeres de tener cuerpos tan perfectos como irreales.  

Frente a todos los antecedentes que plantea el estereotipo de belleza femenino 

predominante, en este Proyecto de Graduación se busca que las mujeres no duden de 

su belleza natural, sino que estén seguras de ellas mismas, y se considera que una 

manera de contribuir con ello es mediante la colección de Geometría Inclusiva, llamada 

METRIC by Lu, pensada pura y exclusivamente para las mujeres con diferentes siluetas 

y cuerpos que buscan sentirse bellas y seguras consigo mismas. 

Como se planteó originalmente la pregunta problema sobre cómo se puede aplicar la 

geometría en una colección de indumentaria, destacando la importancia de respetar la 

curva de talles con la finalidad de poder brindar una solución posible a una 

problemática actual que atraviesa el ámbito de la indumentaria en Argentina; el modo 

en que se decidió abordar dicha problemática fue realizando un correcto análisis sobre 

el diseño desde sus inicios, y el correcto desarrollo de una colección sumado a la 

posibilidad de generación propia de diseños pensados para diferentes tipos de 

siluetas.  

Para ello resultó fundamental contextualizar la temática para poder conocer en detalle el 

origen de la relación de la indumentaria con el cuerpo y la problemática existente en la 

sociedad causada por los estereotipos corporales. 

A su vez, la propuesta de diseño que se realizó para la creación de dicha colección de 

indumentaria busca conceptualizar las necesidades tanto funcionales, como estéticas y 

de diseño dentro del mercado de la indumentaria Slow Fashion.  

De esta manera, lo que se busca es fomentar una mayor concientización respecto de la 

importancia en la salud física y psicología de las mujeres al sentirse o no aceptadas 

dentro del mundo de la moda. 

Como aporte al medio ambiente, incentivando el uso de prendas de calidad, pensadas 
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con un calce adecuado, materiales nobles y confección por profesionales adentrados en 

el tema, se busca que las clientas elijan sus prendas, las cuiden, y las utilicen con la 

tranquilidad de que son prendas duraderas, evitando la compra excesiva, e 

incentivando el mercado del slow Fashion. También se considera como aporte y 

cuidado del medio ambiente, el trabajar con un material simil cuero buscando enmarcar 

a la colección en un mundo sostenible y sustentable, apoyando el cuidado de la 

naturaleza, enviando también un mensaje para buscar generar un cambio en el cuidado 

de la ecología ambiental. 

Las marcas de indumentaria deben tomar conciencia sobre los cambios que se están 

realizando a nivel sociedad sobre la aceptación de los cuerpos. El crecimiento de los 

movimientos que buscan la igualdad aportó también enriquecedores valores humanos 

de aceptación personal y hacia el otro, que brindaron a la sociedad la posibilidad de 

animarse para luchar por sus derechos a la hora de vestirse, y a no agachar la cabeza 

conformándose con lo poco que hay en el mercado.  

Es por tal motivo que el desarrollo de esta colección es un simple paso, hacia un 

cambio mayor. Un desarrollo de colección de indumentaria que dé el mensaje de 

inclusión, dando la posibilidad a todas las mujeres que encuentren una prenda que les 

calce según su silueta y su talle. 

La posibilidad y la inspiración de intervenir la moldería, y el desarrollo de la misma, 

nació desde las materias Taller de Moda 2, Taller de Moda 3 y Taller de Moda 5, que 

fueron las que particularmente abrieron el camino a la curiosidad por el desarrollo 

correcto de la moldería. Particularmente el estudio de la progresión de talles y el mundo 

aparte que te abre cuando te adentras en el desarrollo de moldería propia.  

Por otro lado, el interés por la geometría como base de la colección y el arte minimalista 

y el Art Deco como inspiraciones implementadas para el desarrollo de los diseños de la 

colección, fueron también desarrollados a lo largo de la carrera. Principalmente en la 

materia Diseño de Indumentaria 6 donde se consiguió lograr y definir la verdadera 

identidad hacia la que se busca plasmar la vida profesional, adentrándose en lo que hay 
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en el interior de la persona, y quiere salir a comunicarlo. Es una materia que capacita al 

alumno para el futuro profesional creando un microemprendimiento, focalizándose en el 

desarrollo de una imagen de marca y en el público objetivo al cual se dirige la 

propuesta. Donde también aprenderá a analizar los costos, la competencia, a realizar el 

diseño de producto, las estrategias y acciones de comunicación. 

Por otro lado, en la materia Diseño de Accesorios 2, se pudo hacer la correcta 

investigación sobre la inclusión en el mercado de la indumentaria, apuntando dicha 

investigación, a la identidad trabajada previamente en Diseño de Indumentaria 6, 

realizando la correcta combinación de ambas. 

Este Proyecto de Graduación nace a partir de una mirada crítica sobre la sociedad 

actual también en la vida personal en la que se vive, incluyéndose en el 70% de las 

personas mencionadas por la encuesta de la ONG. El tema de los talles grandes o 

mejor dicho, talles reales, ha constituido un gran motivo de curiosidad a lo largo de la 

carrera, desde la realización de los primeros desfiles, y por ello se lo tomó como objeto 

de estudio y un motivo para el desarrollo del Proyecto de Graduación, desde una 

mirada poseedora de identidad, armado y elaboración propia en cada uno de los 

diseños. 

Considerando la problemática mencionada, y teniendo en cuenta que la solución es a 

largo plazo y tiene que ver con la sociedad y el pensamiento impuesto, se propone 

contribuir en el desarrollo de la colección METRIC, invitando a las mujeres a que tengan 

la seguridad de saber elegir la prenda de indumentaria que mejor le calce dependiendo 

de la silueta que cada una tenga. 

Para poder conseguir dicha seguridad en la mujer, en el Proyecto de Graduación se 

desarrolla cuáles son los cinco tipos de siluetas que se implementaron para el 

desarrollo de la colección. Pudiendo así, más adelante en cada conjunto, indicarle al 

usuario con qué tipo de silueta calzaría mejor esa prenda. Así es como se desarrollaron 

seis conjuntos, de los cuales dos conjuntos responden al cuerpo con silueta rectangular, 

un conjunto a la silueta triangulo invertido, uno para la silueta triangulo, otro conjunto 
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desarrollado para la silueta reloj de arena y por último un conjunto desarrollado para la 

silueta circulo.  

En cada etiqueta de dichos conjuntos, se especificará e implementará la opción de 

elegir la prenda por medio de la silueta que se busque vestir, siempre dejando la 

posibilidad de que la mujer decida comprar la prenda que más le guste, indistintamente 

la silueta que tenga. Lo que se buscó con esta metodología en las etiquetas de las 

prendas, es también poder facilitar y brindar seguridad a las clientas que sigan sin 

convencerse del todo en la elección de su indumento. Ya que a modo de conclusión, no 

solo es el talle lo que se agranda en proporción, sino que también los diseños deben ir 

acorde con los tipos de cuerpo que hay en la sociedad.  

Hay siluetas que suelen ser más difíciles de calzar en talles grandes, que otras, ya que 

suelen ser menos proporcionales. Por este motivo lo que se logro es garantizarle a la 

mujer que elija una prenda de esta colección METRIC, que encuentre, en el talle que 

sea, y la silueta que tenga, una prenda que le calce bien y la haga sentir a gusto con 

ella misma. 

Por otro lado, con lo investigado a lo largo de todo el desarrollo del Proyecto de 

Graduación, se puede afirmar que la industria de la moda por años se la ha criticado por 

manejar estereotipos que generan un impacto en la salud de las mujeres, ya sea 

biológicamente como psicológicamente. La investigación que se realizó para desarrollar 

este proyecto va más allá del incumplimiento de la Ley Nacional de Talles, o de los 

años que tardo este país Argentina en aceptarla, sino más bien, el poder abarcar a 

todas las mujeres que no se sienten conformes con sus cuerpos. Se busca consolidar 

una resolución creativa y con un estilo personal a un problema que surge en el 

desarrollo de productos de indumentaria.  

El crear esta colección de Geometría Inclusiva que se la llamo METRIC by Lu, realizará 

también una contribución respecto de cómo deben enfrentarse ciertas problemáticas, 

que hacen a la construcción de una prenda para que la misma sea más creativa e 

innovadora y para que exista una relación más fuerte con el producto final, el diseñador, 
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y la conformidad del cliente.  

Como finalidad se buscó poder presentar una alternativa a muchas de las mujeres que 

no pueden comprar indumentaria que las conforme o de diseño en sus talles, 

incentivándolas a que la indumentaria no sea un motivo de preocupación o frustración, 

sino un motivo que le dé gusto, ayudándolas a sentirse más seguras, cómodas y bellas 

consigo mismas. 

Para concluir, se espera que la colección funcione como una posible herramienta a las 

problemáticas desarrolladas e investigadas, logrando así, que la realización de la 

colección de Geometría Inclusiva, METRIC by Lu, garantice en la mujer que desea 

vestirla, un buen calce en las prendas, una moldería pensada específicamente para su 

silueta, un diseño único e innovador, comodidad y seguridad a la hora de comprar 

indumentaria y vestirla; pero como último y más importante, logra dejar un mensaje. Un 

mensaje que hace destacar la cantidad de mujeres insatisfechas y discriminadas a la 

hora del vestir, que pueden ser acompañadas y escuchadas por medio del diseño. Se 

sabe que todo proceso y cambio tiene su tiempo, pero lo importante es que se elevó la 

mirada a través del aporte realizado inscripto en las tendencias actuales. Se proyecta 

poder realizar el proyecto dentro de un emprendimiento personal donde se buscará 

ponerlo en práctica en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Asumiendo la 

responsabilidad que dicha proyección implica, sin dejar de lado el mensaje que se 

busca comunicar, donde todo diseñador pueda entender que se visten personas reales, 

cuerpos reales, y que la profesión estudiada, sea utilizada e implementada con respeto, 

inclusión, valoración y conciencia. 
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