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RELOJ
DE ARENA

Esta tipología se mantiene a lo largo de la vida aunque subamos o bajemos de peso.
Intentaremos crear con las tipologías la del reloj de arena, que se considera la tipología ideal.
No hay que aplicar las correcciones sin tener en cuenta el estilo y la manera de ser del cliente. 
Es importante recomendar sin hacer un cambio radical para que el cliente pueda aplicarlos de 
manera progresiva.
Hay prendas que se deben evitar pero si al cliente le gusta buscaremos la manera de compensar 
con otras prendas.

IDEAL

//// Es la silueta femenina que 
se considera como ideal.

//// Silueta en el que los 
hombros y la cadera se 
sitúan en la misma línea y 
que la cintura es el foco de 
atención positivo.

//// El reloj de arena puede 
ser más o menos sinuoso 
y de ello dependerá que 
escojamos prendas  lineales 
o sinuosas.

//// A pesar de ser la tipología 
ideal es importante 
no romper la estética 
equilibrada de esta tipología 
con prendas que la 
conviertan en otra tipología.

Las tipologías se diferencian 
observando el hueso de los hombros 
y el de la cadera. Se definen a través 
de la proporción entre ambos y si 
existe o no cintura.
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TRIANGULAR
En esta figura se aprecia una descompensación entre hombros y caderas.
Estas son más anchas que los hombros. Aunque también podemos decir que los hombros son 
más estrechos. ¡Esto siempre anima más al cliente!
El objetivo de corrección es de aportar la amplitud necesaria en hombros para compensar con la 
cadera. 
Esto lo podemos hacer con las prendas superiores o también dejando los hombros al 
descubierto.
También debemos evitar linealidad horizontal y volúmenes en la cadera. Sin embargo es 
importante no perder la sinuosidad en cintura.
Es mejor desviar la atención hacia los hombros o cualquier parte que del cuerpo del cliente que 
sea más armoniosa.
También podemos recomendar unos 4 centímetros mínimos de tacón que ayuda a estilizar la 
figura.

PRENDAS 
SUPERIORES 
RECOMENDADAS

//// Hombreras lineales
//// Americanas
//// Cuello Halter
//// Palabra de honor
//// Prendas claras
//// Mangas montada
//// Manga sastre
//// Cuello barco
//// Tejidos rígidos
//// Boleros
//// Mangas globo// farol
//// Añadidos en hombros 
(Hebillas, brillos…)

PRENDAS 
INFERIORES
RECOMENDADAS

//// Pantalones rectos
//// Pantalones de tiro medio o 
alto

//// Pantalones Bootcut
//// Faldas de cinturilla alta
//// Faldas rectas o evasee
//// Faldas de tablillas verticales

PRENDAS
SUPERIORES
A EVITAR

//// Manga raglan
//// Manga caída
//// Tejidos finos

PRENDAS
INFERIORES
A EVITAR

//// Pantalones pitillo
//// Pantalones de tiro bajo
//// Prendas inferiores claras
//// Pinzas
//// Vuelos y volantes
//// Estampados grandes
//// Minifaldas
//// Bolsillos orejeros
//// Cinturones a cadera
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TRIANGULAR
INVERTIDA
Es una tipología en la que contrariamente a la triangular los hombros se perciben más anchos 
que la cadera.
Esta tipología suele ser de tipo atlética y ligeramente masculina.
El objetivo será de reducir ópticamente los hombros y aportar algo de volumen en la cadera.
Reduciremos la amplitud de los hombros rompiéndola con líneas oblicuas o verticales 
descendentes.
También evitaremos los volúmenes en esta zona.
Aportaremos sutiles volúmenes a la cadera.
Jugamos con los colores más claros en la parte inferior y algo más oscuros en la parte superior.

PRENDAS 
SUPERIORES 
RECOMENDADAS

//// Manga raglan
//// Manga caída
//// Tejidos finos 
//// Colores más oscuros que en 
la parte inferior

//// Escotes asimétricos
//// Cuello pico
//// Collares

PRENDAS 
INFERIORES
RECOMENDADAS

//// Pantalones rectos
//// Pantalones de tiro bajo
//// Pantalones pitillo
//// Prendas inferiores claras
//// Pinzas
//// Vuelos y volantes
//// Estampados grandes
//// Minifaldas
//// Cinturones a cadera
//// Bolsillos con volúmenes

PRENDAS
SUPERIORES
A EVITAR

//// Hombreras 
//// Americanas
//// Cuello Halter
//// Palabra de honor
//// Prendas claras
//// Manga montada
//// Manga sastre
//// Cuello barco
//// Tejidos rígidos
//// Boleros

PRENDAS
INFERIORES
A EVITAR

//// Pantalones de tiro alto
//// Pantalones Bootcut
//// Faldas de cinturilla alta
//// Faldas rectas o evasee
//// Faldas de tablillas verticales
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RECTANGULAR
Es una tipología en la que los hombros y cadera se encuentran en el mismo nivel; sería como un 
reloj de arena pero con poca sinuosidad en la cintura.

Nuestro objetivo será intentar marcar la cintura con la forma de las prendas, prendas semi 
entalladas.
Jugaremos con el efecto óptico interior, crearemos líneas internas que marquen un reloj de arena.

Evitaremos líneas horizontales en la zona de la cintura.

PRENDAS 
SUPERIORES 
RECOMENDADAS

//// Manga montada
//// Tejidos finos 
//// Hombreras lineales
//// Americanas
//// Cuello Halter
//// Chalecos
//// Cuello pico
//// Cuello barco
//// Palabra de honor
//// Collares
//// Prendas largas a cadera

PRENDAS 
INFERIORES
RECOMENDADAS

//// Pantalones de tiro medio o 
bajo

//// Pantalones rectos
//// Pantalones pitillo
//// Faldas de cinturilla baja
//// Prendas inferiores oscuras
//// Minifaldas
//// Cinturones a cadera
//// Bolsillos con volúmenes
//// Pinzas

PRENDAS
SUPERIORES
A EVITAR

//// Manga raglan
//// Manga caída
//// Escotes asimétricos
//// Prendas  rectas sin forma
//// Manga sastre
//// Tejidos rígidos
//// Boleros
//// Cinturón a cintura

PRENDAS
INFERIORES
A EVITAR

//// Pantalones de tiro alto
//// Faldas rectas 
//// Faldas de tablillas verticales
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REDONDEADA
Es una tipología donde generalmente existe un ligero sobrepeso.
La parte superior del cuerpo se percibe más voluminosa que la parte inferior que suele ser 
estrecha.
Nuestro objetivo será crear líneas internas verticales para estilizar el talle y definir la silueta con la 
superposición de prendas.

PRENDAS 
SUPERIORES 
RECOMENDADAS

//// Tejidos medios o rígidos
//// Americanas
//// Blusas
//// Cuello Halter
//// Cuello barco
//// Prendas claras
//// Manga montada
//// Hombreras lineales
//// Colores más oscuros que 
en la parte inferior o de la 
misma luminosidad.

//// Escotes asimétricos
//// Cuello pico
//// Collares

PRENDAS 
INFERIORES
RECOMENDADAS

//// Pantalones rectos
//// Pantalones pitillo
//// Prendas inferiores claras
//// Pinzas
//// Vuelos y volantes
//// Estampados grandes
//// Minifaldas
//// Cinturones a cadera caídos 
y finos.

//// Bolsillos con volúmenes
//// Pantalones de tiro medio o 
alto

PRENDAS
SUPERIORES
A EVITAR

//// Palabra de honorizontal
//// Camisetas 
//// Prendas ajustadas o cortas
//// Manga raglan
//// Manga caída
//// Manga murciélago
//// Boleros

PRENDAS
INFERIORES
A EVITAR

//// Pantalones de tiro bajo 
//// Pantalones Bootcut
//// Faldas de cinturilla alta
//// Faldas evasee
//// Faldas de tablillas verticales


