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MORFOLOGÍA DE LA FIGURA HUMANA FEMENINA



Prototipo Línea 

Rectángulo
LÍNEA RECTÁNGULO

NO DEBE LLEVAR 

 Líneas de estructura vertical y angular

 Línea diagonal larga

 Espalda muy estrecha

 Prendas ajustadas

 Faldas largas

 Telas suaves con caída

SÍ DEBE LLEVAR 

 Líneas horizontales o curvas

 Línea bola, trapecio invertido o evasé

 Boleros, toreras o chaquetas cortas

 Tejidos rígidos, pesados o gruesos

 Efecto ablusado

 Mangas amplias



Prototipo Línea 

Rectángulo

 es un rectángulo, que no 

tiene la cintura 

marcada y que la línea 

en hombros-cintura-

cadera es prácticamente 

recta

 Con esta figura debes 

marcar la cintura con 

cinturones o prendas que 

se fruncen en la cintura



Vestuario Rectángulo

La ropa que más les favorece son.

 - Chaquetas blazer, torera (que 

marcan y centran la mirada en la 

cintura) y cazadora al talle.

 - Los vestidos sueltos y las faldas 

rectas, con tablas, entubadas  y las 

evasé de cintura alta.

 - Los pantalones acampanados. 

 - Los escotes asimétricos y cruzado.



Prototipo Línea 

Triangulo  invertido / 

Trapecio invertido

LÍNEA TRAPECIO INVERTIDO

NO DEBE EMPLEAR 

 Líneas de estructura ancha  

 Líneas horizontales en cuello o solapa

 Hombreras

 Mangas con volumen

 Talle alto

 Drapeados y volúmenes en cuerpo

SÍ DEBE EMPLEAR 

 Faldas todo tipo

 Espalda de línea estrechas

 Drapeados sobre falda

 Cuello amplio y suave

 Prendas de línea holgada en falda

 Mangas ajustadas



Prototipo Línea 

Triangulo  invertido / 

Trapecio invertido

 La silueta TRIÁNGULO 

INVERTIDO se destaca por unos 

hombros rectos, una cintura 

poco definida y las caderas 

lisas.

 Lo aconsejable es potenciar 

las caderas y disimular los 

hombros. 



Vestuario 

Rectángulo 

Triangulo  invertido 

Las prendas más favorecedoras son:

 - Vestidos de corte trapezoide y vestidos con 

vuelo.

 - Faldas rectas, evasé, con tablas, con 

volantes y aquellas que den volumen a las 

caderas.

 - Los pantalones con volumenes

 - Los escotes asimétricos, los altos y el 

cruzado.



Prototipo Línea 

Triangulo / Trapecio

LÍNEA TRAPECIO

NO DEBE EMPLEAR 

 Bolsillos en la cadera

 Faldas que se estrechen  en el bajo

 Cortes de línea horizontal en cadera

 Solapas pequeñas

 Mangas muy ajustadas

 Minifaldas

 Pantalones ajustados

 Espalda muy estrecha

SI DEBE EMPLEAR 

 Hombreras

 Talle muy alto o muy bajo

 Talle ablusado

 Abrigos largos sin cinturón

 Tejidos mates y suaves

 Mangas con volumen

 Faldas largas y rectas

 Drapeados sobre el pecho

 Cortes de línea vertical en cadera

 Boleros, toreras o chaquetas cortas



Prototipo Línea 

Triangulo / Trapecio

 La silueta trapecio se 

distingue por su busto, la 

cintura estrecha y la 

caderas anchas.



Vestuario Triangulo

La ropa mas favorecedora para ese 

tipo de forma es:

 - Chaqueta blazer y abrigos con 

cinturones a la cintura.

 - Vestidos cruzados favorecen 

mucho porque se ciñen a la cintura y 

son muy femeninos.

 - Pantalones con cremalleras en el 

lateral y los rectos.

 - Los escotes en forma de U, los 

palabra de honor y los escotes a la 

espalda.



Prototipo Línea 

Reloj de Arena/ 
Diábolo

LÍNEA DIÁBOLO

NO DEBE EMPLEAR 

 Talle muy alto 

 Pliegues excesivos, drapeados

 Adornos en la línea del pecho

 Bolsillos en la cadera

 Faldas que se estrechen  en el bajo

 Cortes de línea horizontal

 Líneas horizontales en cuello o solapa

 Prendas muy ajustadas

 Hombreras

SI DEBE EMPLEAR 

 Línea vertical y diagonales

 Talle normal o ablusado

 Escote en “v” o largos

 Mangas lisas, largas y rectas

 Tejidos mates y suaves

 Faldas largas y rectas

 Cuello amplio y suave

 Cortes de línea vertical



Prototipo Línea 

Reloj de Arena/ 

Diábolo

 La silueta RELOJ DE ARENA 

se define porque los 

hombros están en línea 

con las caderas y la 

cintura está bien definida.



Vestuario Diábolo

 Lo que mas es 

conveniente destacar 

es la cintura, ropa que 

se ciñan a la cintura

 Pantalones rectos todo 

tipo de faldas y todo 

tipo de tejidos y 

estampados.



Prototipo Línea 

Curvada

LÍNEA CURVADA

NO DEBE EMPLEAR 

 Talle muy alto o muy bajo

 Líneas muy cortas o anchas

 Línea ajustada

 Pliegues excesivos, drapeados

 Adornos en la línea del pecho

 Bolsillos en la cadera

 Faldas que se estrechen  en el bajo

 Cortes de línea horizontal

 Solapas pequeñas

 Trajes largos y anchos

 Línea  bola

SI DEBE EMPLEAR 

 Línea vertical y diagonales

 Talle normal o bajo

 Escote en “v” o largos

 Cuellos largos siguiendo la línea del hombro

 Mangas lisas, largas y rectas

 Faldas largas semiajustadas

 Trajes sin cuello

 Tejidos mates y suaves



Prototipo Línea 

Curvada

 La silueta OVALADA es aquella es la 

que todas la partes son redondas. El 

objetivo es alargar la figura y dar 

estructura y cuerpo a la figura.



Vestuario Curvada

Las opciones son:

 - Chaqueta estructuradas 

como las rectas o las de doble 

abotonadura.

 - Los blusones y los vestidos de 

corte trapezoide.

 - Las faldas evasé en tejidos 

ligeros y las rectas con corte a 

la altura de la rodilla.

 - Los pantalones rectos, y los 

tobilleros.

 - Los escotes en pico y cruzado.



LEPTOSOMÁTICA /ATLÉTICA / PÍCNICA

COMPLEXIONES DEL CUERPO HUMANO. 



PÍCNICA ESTILISMO    PÍCNICA

NO DEBE EMPLEAR EN SU INDUMENTARIA

ESTRUCTURA – LÍNEA – COLORIDO 

 Talle muy alto o muy bajo

 Líneas muy cortas o anchas

 Línea ajustada

 Pliegues excesivos, drapeados

 Adornos en la línea del pecho

 Ceñidos traseros

 Bolsillos en la cadera

 Faldas que se estrechen  en el bajo

 Cortes de línea horizontal

 Solapas pequeñas

 Trajes largos y anchos

 Línea trapecio o bola

 Estampados horizontales

 Colores claros o llamativos

COMPLEMENTOS

 Sombreros grandes o 
pequeños

 Guantes largos

 Botas altas o botines

 Bolsos grandes o 
pequeños. Abalorios 
grandes

PELUQUERÍA

 Peinados bajos con 
ondas pequeñas. 
Peinados muy grandes o 
muy pequeños

 Pelo muy rizado. Raya 
al centro. Estirado hacia 
atrás



PÍCNICA

 SI DEBE EMPLEAR EN SU INDUMENTARIA

ESTRUCTURA – LÍNEA – COLORIDO

 Línea vertical y diagonales

 Talle normal o ablusado

 Escote en “v” o largos

 Cuellos largos siguiendo la línea del hombro

 Mangas lisas, largas y rectas

 Faldas largas semiajustadas

 Traje de dos piezas de igual colorido

 Abrigos largos sin cinturón

 Trajes sin cuello

 Pieles oscuras de pelo corto

 Tejidos mates y suaves

 Colorido oscuro o negro

COMPLEMENTOS

 Sombreros moderados

 Collares largos

 Zapato de tacón alto

 Abalorios tamaño intermedio

PELUQUERÍA

 Peinados con raya al lado tapando las orejas

 Peinados hacia arriba o altos

 Cortos con bucles



ESTILISMO 
LEPTOSOMÁTICA

 ESTILISMO LEPTOSOMÁTICA

NO DEBE LLEVAR EN SU INDUMENTARIA

ESTRUCTURA – LÍNEA -- COLORIDO 

 Líneas de estructura vertical y angular

 Línea diagonal larga

 Espalda muy estrecha

 Prendas ajustadas

 Adornos hacia arriba

 Faldas largas

 Telas suaves con caída

 Estampados rectilíneos

 Pieles oscuras

COMPLEMENTOS

 Sombreros altos y grandes

 Adornos muy marcados

 Zapatos muy altos

PELUQUERÍA

 Altos o cubriendo la mejilla

 Estirados hacia atrás o recogidos. Muy rizados



ESTILISMO 

LEPTOSOMÁTICA

 SÍ DEBE LLEVAR EN SU INDUMENTARIA

ESTRUCTURA – LÍNEA – COLORIDO 

 Líneas horizontales o curvas

 Línea bola, trapecio invertido o evasé

 Boleros, toreras o chaquetas cortas

 Tejidos rígidos, pesados o gruesos

 Efecto ablusado

 Mangas amplias

 Cuellos cortos

 Estampados grandes con contraste de color

 Pieles claras de pelo largo

COMPLEMENTOS

 Sombreros con copa baja o alas caídas

 Adornos de tamaño reducido

 Bufandas, pañuelos, pieles y collares abultados y 
cortos

PELUQUERÍA

 De línea horizontal que amplíen y equilibren la 
longitud del cuello, ondas grandes



ESTILISMO 

ATLÉTICA

 ESTILISMO ATLÉTICA

 NO DEBE EMPLEAR EN SU INDUMENTARIA

ESTRUCTURA – LÍNEA – COLORIDO

 Líneas de estructura anchas  

 Líneas horizontales en cuello o solapa

 Prendas muy ajustadas

 Hombreras

 Mangas muy ajustadas

 escotes en la espalda

 Línea trapecio invertido 

 Línea rectángulo

 Minifaldas

 Pantalones ajustados

COMPLEMENTOS

 Líneas de estructuras anchas

 Sombreros pequeños

 Adornos grandes

PELUQUERÍA

 Volumen reducido

 Líneas opuestas a la de la cara

 Pelo con raya al centro o tapando las orejas y peinados altos



ESTILISMO

ATLÉTICA

 SÍ DEBE EMPLEAR EN SU INDUMENTARIA

ESTRUCTURA – LÍNEA – COLORIDO 

 Línea trapecio

 Mangas con volumen

 Faldas largas y rectas

 Drapeados sobre el pecho

 Cuello amplio y suave

 Prendas de línea holgada

 Cortes de línea vertical

COMPLEMENTOS

 Línea vertical

 Sombreros de línea regular

 Copa alta o alas estrechas

 Adornos de tamaño moderado

PELUQUERÍA

 En ángulo y que rompan las líneas de la 
cara





EJERCICIOS DE MORFOLOGÍAS

 -Objetivos: Analizar las distintas morfologías del cuerpo desde el punto de vista de sus 

conformaciones atendiendo a la estética del vestir. Existen prendas que dependiendo 

de su estructura favorecen más o menos según la morfología de la persona. Por ello, si 

conocemos el cuerpo y cuál es su línea morfológica podremos establecer una serie 

de recursos para realizar el diseño de la indumentaria más adecuada en cada caso.

 -Soporte: Trabajaremos sobre hojas tamaño DIN A4 para realizar los trabajos previos y 

los definitivos irán en papel de bloc de dibujo del mismo tamaño. Realizaremos el 

ejercicio de forma independiente cada uno de ellos, teniendo que dibujar los diseños 

representando cada uno en una lámina. Todos los diseños van pintados a color y 

delineados con rotulador de punta fina negro. 

 -Técnicas: 1 lápiz 2B, 1 caja de Lápices de color y 1 Rotulador negro de punta fina 



Ejercicios:
 Tengamos en cuenta algunas consideraciones previamente: Morfologías son los distintos tipos 

de formas con las que podemos identificar la línea general del cuerpo humano para su 
clasificación. Se asocian a figuras conocidas de forma general, como puede ser el caso de las 
figuras geométricas: Rectángulo, trapecio, triángulo, óvalo… 

 MORFOLOGÍAS DEL CUERPO 2 Es importante conocer que las morfologías pueden no ser puras, 
sino que, en muchos casos se combinan para generar en cada caso distintas formas. 

 Ejercicio 26 Trabajaremos con los siguientes prototipos de morfologías:

 1 Prototipo de línea rectángulo 

 2 Prototipo de triángulo invertido 

 3 Línea triángulo / trapecio 

 4 Línea reloj de arena/diábolo 

 5 Línea curvada

 Realizaremos figuras partiendo de las plantillas que tengamos y les daremos la línea que 
corresponda a cada una de las morfologías que hemos propuesto. Es decir, haremos las 
figuras normalmente y después les iremos dando retoques para que parezcan el prototipo de 
morfología que estemos trabajando. Ensanchando, redondeando, acortando, etc., para dar 
la imagen deseada y que nos sirva como una figura modificada que pueda representar cada 
morfología. 



Ejercicios:
 Ejercicio 27 Una vez realizadas las figuras anteriores y utilizándolas como plantillas para 

proceder a vestirlas de la marera siguiente mientras vamos hablando de temas como el 

Estilismo y el Protocolo: 

 -Estilismo Entendemos como estilismo al conjunto de interpretativo de colores, 

volúmenes, líneas y todo lo relativo a concebir un “look” determinado. Por tanto hemos 

de pensar que cada una de las morfologías que tenemos que trabajar deben 

corresponder con lo que favorece a su cuerpo. Buscaremos lo que sería la línea del 

estilismo de cada una de ellas pensando en trajes para invitadas, teniendo en cuenta 

los complementos. Haremos en total una versión de invitada de mañana y otra de 

tarde/noche para cada morfología indicada. Por lo tanto tendremos que presentar diez 

diseños en total.



 Protocolo:

 El protocolo de boda para invitada. Tipos de bodas, de mañana, de tarde y de 

noche.

Explicamos el protocolo para cada caso.

 El protocolo lo determina el traje del hombre, así para la mañana el hombre puede ir 

de chaqué o de traje de chaqueta. La mujer con traje de chaqueta o vestido, no de 

noche. El largo dependerá de la moda predominante en el momento.

 En la boda de tarde/noche el hombre puede ir de chaqué, de traje de chaqueta o 

esmoquin. La mujer puede llevar traje de cóctel (traje tipo semi fiesta) o también 

puede llevar un traje largo.

 Los complementos van acorde con cada caso. Por la mañana se pueden llevar 

sombreros, como pamela, canotier…y por la tarde/noche se pueden llevar adornos 

en el cabello dependiendo del tipo de traje que se lleve.



Protocolo:
Pautas para trabajar cada morfología:

 1 Tomamos una figura y hacemos una línea rectangular y la vestiremos con aquello 

que le sentaría bien de líneas, colores, etc., pensando en los trajes para invitada.

 2 Tomamos una figura y hacemos una línea triángulo invertido y la vestiremos con 

aquello que le sentaría bien de líneas, colores, etc., pensando en los trajes para invitada.

 Las figuras se realizarán con acabado de lápices de color y perfiladas con rotulador

 3 Tomamos una figura y hacemos una línea triángulo/trapecio y la vestiremos con 

aquello que le sentaría bien de líneas, colores, etc., pensando en los trajes para invitada.

 4 Tomamos una figura y hacemos una línea reloj de arena/diábolo y la vestiremos con 

aquello que le sentaría bien de líneas, colores, etc., pensando en los trajes para invitada.

 5 Tomamos una figura y hacemos una línea curvada y la vestiremos con aquello que le 

sentaría bien de líneas, colores, etc., pensando en los trajes para invitada.

Las figuras se realizarán con acabado de lápices de color y perfiladas con rotulador negro


