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Una de las primeras cosas que nos enseñan en el 
colegio son las figuras geométricas, porque a partir 
de ellas podemos entender nuestro entorno y 
familiarizarnos con los objetos que nos rodean. Lo 
mismo ocurre con el cuerpo y sus formas; para un 
diseñador de modas, lo más importante es el cuerpo 
humano, ya que su oficio se trata de crear prendas 
para cubrirlo, protegerlo y adornarlo, razón por la 
cual debe conocerlo muy bien.

Afortunadamente, esas lecciones que recibimos 
cuando niños, lo hacen más fácil; ya que la mayoría 
de los tipos de cuerpo tienen una figura geométrica 
que se les asemeja y de esa forma, si ponemos 
atención, es más sencillo para nosotros 
diferenciarlos.

Todas las personas son diferentes, por lo tanto, la 
ropa que le funciona a cada uno también lo es. A 
continuación, te dejamos los 5 tipos de cuerpo más 
comunes:

Reloj de arena: Casi todos, alguna vez hemos 
jugado un juego de mesa en el que se mide el 
tiempo con un reloj de arena. Esa es la “figura ideal” 
de cuerpo, por lo tanto, lo que busca con las 
prendas de ropa es resaltar su figura. Se trata de un 
cuerpo en el que los hombros y las caderas son del 
mismo ancho, pero la cintura es más pequeña.

Triángulo Invertido: Este, se caracteriza por tener los 
hombros más anchos que el resto del cuerpo, por lo 
que hay que evitar darle protagonismo a la parte 
superior y pasarlo a la parte inferior con volúmenes, 
estampados, pliegues, bolsillos, etc.

Triángulo: Al contrario del invertido, una persona 
con cuerpo tipo triángulo tiene las caderas más 
anchas que los hombros, es por esto que hay que 
hacer todo lo opuesto al triángulo invertido y llevar 
la atención a la parte superior del cuerpo. Para lograr 
esto, se pueden utilizar hombros descubiertos, 
volantes, colores claros y estampados en la parte 
superior, hombreras y todo lo que lleve la mirada a 
los hombros.

Óvalo: El cuerpo ovalado tiene las caderas y los 
hombros del mismo ancho, pero, a diferencia del 
reloj de arena, la cintura sobresale, es más ancha 
que estos. Además, tienen un abdomen con 
volumen, por lo tanto, el propósito con la ropa es 
hacer ver el cuerpo más delgado. Esto, se logra por 
medio de blusas con escote en V, líneas verticales 
delgadas, prendas unicolores, siluetas 
estructuradas, entre otros.

Cuadrado: Como su nombre lo dice, el cuadrado 
tiene todos los lados iguales, consecuentemente, 
en el cuerpo, las caderas, la cintura y los hombros, 
tienen proporciones similares. El propósito de las 
prendas de vestir para este tipo de cuerpo es crear 
curvas; esto se logra por medio de prendas 
entalladas en la cintura, cinturones, vestidos 
cruzados, líneas verticales, y todo lo que lleve la 
atención a la cintura.

Si quieres aprender más, te invitamos a conocer 
nuestro programa de:

Triángulo
invertido

Reloj de
arenaTriángulo Cuadrado Óvalo


