
UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE DISEÑO

ESCUELA DE DISEÑO TEXTIL Y MODA

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO DE MUJERES DE TALLA 
GRANDE  DE LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES    
      

Trabajo de graduación previo a la obtención del       
Título de Diseñador Textil y Moda

Autoras: 
Tatiana Alejandra Burbano López

 Eneida de la Nube Suquitana Calle

Guía del trabajo de titulación: 
Mgst. Ruth Galindo

Cuenca-Ecuador 

2016





3

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE DISEÑO

ESCUELA DE DISEÑO TEXTIL Y MODA

Estudio antropométrico de mujeres de talla grande de 
la ciudad de Cuenca y Azogues

Trabajo de graduación previo a la obtención del Título de 
DISEÑADORA TEXTIL Y MODA

Autoras: 
TaTiana alejandra BurBano lópez

 eneida de la nuBe SuquiTana Calle

Guía del trabajo de titulación: 
Dis. Ruth Galindo

Cuenca-Ecuador 

2016





5

Querido Dios simplemente quiero agradecerte que estuvis-
te siempre a mi lado dándome fuerza, salud y valor duran-
te este recorrido de mi formación.
A mis padres que han sido el pilar fundamental para mi for-
mación, por creer en mí y por su apoyo incondicional que 
sin ellos no hubiera podido realizar ninguna de mis metas.
A mis hermanos Estefanía, Emilio, Andy por estar ahí siem-
pre cuando los necesitaba.

Tatiana

Quiero dedicar a las personas más importantes de mi vida, 
las que creyeron en mi nuevamente y por darme una nue-
va oportunidad, a mi Papa Manuel por su apoyo  y sus 
palabras de aliento por ser mi ejemplo a seguir como pro-
fesional, a mi mama Jenny por preocuparse de mis cuida-
dos por sus consejos y siempre tenerme en sus oraciones, 
mis hermanas por estar ahí cuando más las necesitaba, a 
mi sobrino, a mi cuñado.

Eneida

Dedicatoria





7

Agradecimiento

Agradecemos a la Universidad del Azuay por ser parte de 
nuestra  formación profesional.
A nuestra tutora de tesis Mgst. Ruth Galindo por su pacien-
cia y dedicación a nosotras 
Y a todos los profesores que contribuyeron para nuestra 
formación.

                                                                           Tatiana

Agradezco primero a Dios por darme  vida y  salud, a mis padres 
Manuel y Jenny por confiar en mí, a mis hermanas  Lucia, Liliana, 
Cecilia, Yadira, por ser críticas con mis trabajos, a mi cuñado 
José por sus palabras de aliento a mi sobrino Sebastián por ser la 
persona que me inspira a ser mejor. A mi Bisabuelo por preocu-
parse siempre por mí.
Agradezco a la Universidad del Azuay por abrirme las puertas 
y darme acogida durante esta etapa de mi vida y formarme 
como  la profesional que aspiro ser.
De manera muy especial agradezco a la persona que guio mis 
pasos durante la carrera y proyecto de tesis Mgst. Ruth Galindo. 
                                                                                              

Eneida





9

Debido a la inexistencia de tablas de medidas para mujeres de tallas grandes, en 
las ciudades de Cuenca y Azogues este presente proyecto de graduación bus-
ca abordar el tallaje para este grupo de mujeres, comprendidas en un rango de 
edad de  20 a 49 años, para establecer dicha  tabla  se ha desarrollado un estudio 
cuali-cuantitativo y toma de medidas a este segmento de la población. Con el 
registro fotográfico y las medidas se estableció la silueta más predominante, con 
los datos obtenidos e interpretados se pudo conseguir la tabla de medidas pro-
puesta para estas dos ciudades.
   
             
       
Palabras claves: Sobrepeso-Obesidad-Índice de masa Corporal-Antropometría
Silueta-Toma de medidas

Resumen
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Introducción

En las ciudades de Cuenca y Azogues,  se ha observado un gran problema 
en las mujeres de tallas grandes, con respecto a su indumentaria por la falta 
de tablas establecidas para este segmento tanto a nivel local como nacional, 
es frecuente observar que las mujeres de tallas grandes no pueden comprar 
indumentaria en cualquier lugar por la escases de diseños,  tendencias ac-
tualizadas y  falta de tallas. Al no encontrar vestimenta  acorde a su cuerpo, 
tratan de adaptarse a medidas estándares provocando que su silueta se note 
totalmente distorsionada, los inconvenientes de este grupo humano se empie-
zan a evidenciar al ellas adquirir un peso sobre lo normal, es decir, al tener 
sobrepeso u obesidad en su vida o haberlas adquirido por enfermedades u 
otras condiciones, es así, que muchas mujeres  se ven obligadas a comprar 
ropa importada, de ahí nace el interés por este tema, debido a que la fábricas 
confeccionistas optan por limitarse a un solo tipo de mercado que estereotipa 
a la mujer con un cuerpo perfecto y olvidan que en lo cotidiano existen mujeres 
de tallas grandes.
Desde este punto de vista se cree importante realizar este estudio en las ciu-
dades de Cuenca y Azogues a través de un análisis investigativo, tomando 
ciertos temas que aporten al desarrollo y solución de este problema como: el 
sobrepeso, la obesidad, antropometría, ergonomía, IMC, somatotipos, tipos de 
silueta y toma de medidas que son útiles para el desarrollo y concreción  de 
nuestros objetivos, que ayudarán a determinar qué mujeres entran en esta ca-
tegoría y definir qué tipo de silueta de mujeres de  tallas grandes predominan 
en estas ciudades, todo este trabajo se lleva bajo un respaldo investigativo bi-
bliográfico, métodos estadísticos  cuali-cuantitativo para determinar un mues-
treo simple del universo en estudio para establecer el número de personas a 
tomar medidas. Con la información obtenida, por medio de análisis estadísticos 
(Tabulación) se sacaran resultados con el fin de crear una tabla de medidas 
para mujeres de talla grande comprendidas entre los 20 a 49 años.
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- CAPÍTULO -

     UNO

Es importante considerar diversos estudios que ayudarán al desarrollo de este 
proyecto como:
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1.1 Sobrepeso u Obesidad

Imagen 1. Talla Grande
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1.1.2Estudios:

Mediante un estudio realizado de la OMS (2015), indica que “En el 2014, más de 1900  
millones  siendo el 39% de personas adultas, mayores a 18 años (el 38% de hombres y 

40% de mujeres) poseen sobrepeso y más de 600 millones siendo el 13% de personas 
adultas, mayores a 18 años (el 11%  hombres y 15% mujeres)  son obe-
sos”, esto quiere decir que las mujeres son las más afectadas, debido a 

sus cambios hormonales y la forma en que se relacionan entre el cam-
po laboral, profesional y la vida cotidiana como ir de compras, criar hijos, 

pasear, etc. Y muy poco tiempo lo dedican a la ejercitación para el debido 
cuidado de su cuerpo. 

Otro estudio realizado por la (Ensanut) Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición, 
(2011-2013), “El sobrepeso y la obesidad es 5.5pp mayor en las mujeres (65.5%) que 

en los hombres (60%)…la prevalencia del sobrepeso y obesidad aumenta con el 
nivel económico; así, los adultos del quintil más rico tienen la mayor prevalencia de 
sobrepeso y obesidad frente a los adultos del quintil más pobre (66.4% vs. 54.1%) ” 
(pg.41), esto quiere decir que un menor porcentaje de sobrepeso u obesidad es en 
los grupos indígenas, población pobre y pobre extrema.

1.1.1Concepto: 

 

La (OMS) Organización Mundial de la Salud considera que el sobrepeso y la obesi-
dad es la acumulación anormal o excesiva de grasa que se encuentra distribuida 
en el cuerpo, este gran problema que se ha identificado a nivel social ya que es 
una enfermedad de alto riesgo que no solo se da en personas adultas si no tam-
bién jóvenes y niños. 

Imagen 2. Estudios
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1.1.3Sobrepeso 

El sobrepeso no se considera en si, como una enfermedad 
sino, como una prevención de adquirir el desarrollo de 
ciertas enfermedades como: La diabetes, la hipertensión, 
elevación  de grasa  en la sangre, cánceres, articulacio-
nes, infartos, entre otros. Sino se tiene el debido cuidado 
se puede empeorar el diagnóstico, desarrollando enfer-
medades más avanzadas que puede provocar  hasta la 
muerte.  

1.1.4Obesidad 

La obesidad es la múltiple causa de enfermedades avan-
zadas, esto puede afectar de manera rápida el ciclo de 
vida de la persona, es así, que cuando se posee un desa-
rrollo muy avanzado es difícil de ser controlado como  la 
hipertensión, la diabetes, cálculos renales, lesiones articu-
lares y  cardiovasculares.

        Figura4.Obesidad

Imagen 3. Sobrepeso
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1.1.5Causa:

La principal causa de sobrepeso y la obesidad más frecuente es, el desequilibrio 
energético es decir: Se ingiere más calorías, de las que se gastan, estas se acumulan 
en forma de grasa, es por eso que las personas que tiene una vida poco activa tie-
nen la probabilidad de subir de peso con mayor facilidad. Para tener un buen balan-
ce energético, las calorías que se consumen (alimentos y bebidas) deben equilibrar-
se con las calorías que se van a gastar (actividad física, actividades diarias, otras)  
para así, poseer un peso corporal estable y saludable. 

Al consumir alimentos de manera excesiva, las células adiposas aumentan su tama-
ño, es decir, cuando el nivel de grasa sobrepasa de una sola célula adiposa y está 
ya no puede almacenar más grasa hace que las células adiposas aumenten su nú-
mero. Según Weineck, (2001) “Las personas delgadas tienen células adiposas con la 
mitad de tamaño. Mientras que las personas de peso normal tienen de 25 a 30 millar-
dos de células adiposas, el número de las mismas, entre las personas con sobrepeso 
aumenta hasta multiplicarse entre tres y diez veces, llegando a tener entre 70 y 260 
millardos de células adiposas.” (pg. 62) 

                   Imagen5: Celulas Adiposas
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1.1.6 Sobrepeso y obesidad según su edad:

Es normal que se den casos de sobrepeso y obesidad durante la adolescencia y la 
pubertad ya que es el paso hacia la vida adulta, donde se evidencian varios cam-
bios en el cuerpo como su desarrollo hormonal y fisiológicos, lo cual, esto puede 
afectar de manera negativa sobre el metabolismo y no solo en esta etapa, sino, 
también se presenta con mayor frecuencia en las mujeres adultas mayores a partir 
de los 50 años debido, a que con los años presentan un metabolismo alterado que 
se vuelve cada vez más lento por la falta de actividades físicas.

Imagen6. Según su edad
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1.1.7 Sobrepeso y obesidad según el sexo:

La diferencia entre el sexo masculino y femenino es cómo la grasa está distribuida o 
almacenada en el cuerpo, los hombres suelen acumular grasa en su parte superior 
es decir en su zona abdominal, llamada obesidad androide y la mujeres tienden 
acumular grasa en la parte inferior del cuerpo como en las caderas, nalgas y muslos, 
llamada obesidad genoide, aunque también se pueden encontrar hombres genoi-
des y mujeres androides. 

Imagen7. Según el Sexo
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1.1.8  Análisis de las dos ciudades

Cuenca y Azogues son Ciudades que frecuentan un problema social con respeto al sobrepeso y obe-
sidad, según Médicos Generales, Cirujanos y Nutricionistas de estas dos ciudades concuerdan que la 
etiología de esta enfermedad se da por:
 -Problemas Genéticos 
 -Biológicos
 -Sociales
 -Falta de actividad física
 -Malos hábitos alimenticios
 -Razones psicológicas (emocionales) 
 -Enfermedades (diabetes, hipertensión, entre otras) 
 -Comedores compulsivos
Y de cierta manera se estereotipa a la mujer con las siguientes características: 

 -Cara redonda, 
 -Brazos con contorno grueso 
 -Mamas que se comienzan a colgar
           -Aumento de grasa en la cadera 

El sobrepeso y obesidad es una enfermedad que afecta a gran parte de nuestra población según la 
Encuesta Nacional de la Salud, 6 de cada 10 habitantes en el Ecuador tienen sobrepeso u obesidad, 
siendo la mayor parte mujeres, debido a su estado laboral ya sea en la casa o fuera de ella.                                                                                  

Imagen8: Análisis

-Piernas gruesas 
-Abdomen globoso 
-Presencia de celulitis
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1.2 Ergonomía

Imagen9: Ergonomía
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1.2.1 Concepto:

Es la ciencia que estudia la relación que existe 
entre el entorno, hombre y objeto. 
El objeto se encaja en las acciones que realiza 
la persona, esta disciplina trata de hacer la vida 
del individuo más fácil, sin que sus actividades 
diarias lo lleven a lesiones ni enfermedades, es-
tas acciones están en relación con los avances 
tecnológicos y entornos artificiales.
La ergonomía tiene como objetivo dar pautas 
al profesional del diseño para que las labores 
a realizarse sean óptimas y tengan un máximo 
desempeño por parte del trabajador encarga-
do de los equipos.

Lo importante de la ergonomía en el diseño 
textil, es dar comodidad  en la vestimenta, la 
cual debe estar acoplada a la forma y figura 
de la persona, con la ayuda de la tecnología 
que favorece a la seguridad, transpirabilidad y 
confiabilidad, permitiendo libertad y confort a 
las personas.

La ergonomía tiene que considerar algunos 
puntos en el comportamiento del ser humano, 
entre estos: Determinar las actividades que realice y funcio-
nes del grupo humano donde pertenece y la relación que 
tiene el sujeto con el entorno en el que se desenvuelve.

La función más importante de la ergonomía es: 

Adaptar, dar funcionalidad, comodidad a las prendas para solucionar las necesi-
dades expuestas para mujeres de tallas grandes, la creación de vestimenta dirigido 
para este mercado ayudará a realizar mejor sus actividades haciéndolas sentir libres 
y cómodas.  

                        Imagen 10. Función de la ergonomía
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1.2.2 Objetivos de la ergonomía: 

La ergonomía y la tecnología van de la mano para 
poder cumplir con las necesidades.
• La ergonomía busca siempre mejorar la calidad 
de vida e incrementar el bienestar de las personas.
• Facilita la adaptación del individuo a los nuevos 
requerimientos, siempre busca el error para encontrar 
soluciones positivas.
• El usuario es un sujeto que busca compromisos 
aceptables con las exigencias del medio y concibe si-
tuaciones más adaptadas a las tareas  a realizarse.   

Imagen11: Objetivos de la ergonomia
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1.2.3 Antropometría

La antropometría es la ciencia que estudia las proporciones y las medidas del cuer-
po humano a diferentes edades.  Según: Palermo, Barrios (2009)“Desde la antigüe-
dad la antropometría ha sido analizada en el Hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci 
menciona las diversas proporciones presentes en el cuerpo humano, donde se de-
muestra que la anchura  de los brazos extendidos corresponderá a su estatura, el 
punto central del cuerpo humano es el ombligo, el canon su unidad de medida es 
la cabeza la cual se toma como parámetro para relacionar las distintas partes del 
cuerpo, inicialmente era de 8.5 cabezas, luego de 9.5 hasta llegar aproximadamen-
te 11 y 12 cabezas, se considera que el hombre es el centro del universo.” (Pg.214)

Imagen 12. Antropometría
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Dionicio, dice que la longitud del cuer-
po humano es igual a nueve cabezas 
y Cennino Cennini, afirma que la longi-
tud del hombre es igual al ancho de su 
pecho con los brazos en extendidos. Le 
Corbusier hace una observación respec-
to a la sección áurea y figura humana 
en la cual el ombligo es la parte central. 

En la historia de la antropometría pode-
mos destacar al matemático Quetlet a 
quien se le atribuye como un precursor 
en estas ciencias, quien público su an-
tropometría dando a conocer el descu-
brimiento y estructuración de la misma. 
Buffon y White, desarrollaron un trabajo 
antropológico racial comparativo que 
con el pasar del tiempo a se ha ido 
abasteciendo de datos y medidas, en  
cuanto al diseño, este campo amplía 
fines jerárquicos destinados a estudios 
filosóficos, teniendo en cuenta la impor-
tancia de la  ergonomía en el cuerpo hu-
mano, entre los factores que  podemos 
observar  del ser humano es: la edad, 
sexo, raza, e incluso grupo laboral. Por 
ejemplo; Se puede notar una gran varie-
dad  en cuanto a la estatura de las  per-
sonas que pertenecen a un mismo gru-
po o nacionalidad, determinando que 
la diversidad de estatura es bastante 
heterogénea y significativa por lo que se 
dificulta dar valores medios en aptitudes 
y dimensiones. Un factor determinante 
en la antropometría que influye en gran 
medida, es el tamaño del cuerpo según 
la edad, en cuanto a los varones alcan-
zan un crecimiento completo de dimen-
siones corporales desde los 20 años, que 

a comparación de las mujeres, el creci-
miento de ellos se prolonga varios años 
más, estos datos son utilizados en el ám-
bito de la industria,  posterior a la madu-
rez en uno y otro sexo, se enfrenta una 
disminución de tamaño vinculada con 
los años, esta información se ha visto re-
flejada en el estudio antropométrico de 
personas según su edad, en un estudio 
elaborado en Inglaterra daba como su-
gerencia que el tamaño del cuerpo de 
las mujeres adultas es más pequeño que 
el de las jóvenes, incluso a medida que 
el tiempo avanza. Tomando en cuenta 
el factor socioeconómico, que a su vez 
constituye un impacto esencial para la 
evolución de las dimensiones del cuer-
po humano, por consecuencia de la ali-
mentación que es dotada en la pobla-
ción de acuerdo a los diversos sectores 
con niveles sociales que se ven refleja-
dos en el desarrollo del cuerpo, el estatus 
económico es uno de los más influyentes 
en este nivel social a consecuencia de 
la falta de alimentación y enfermedades 
infantiles que son la causa de un retraso 
en el crecimiento del individuo. 

Otros estudios realizados a estudiantes y 
no estudiantes, que se muestra una ma-
yor presencia de estatura en los primeros, 
deduciendo también dentro de un mis-
mo grupo las variaciones en dimensiones 
corporales, en las que se puede eviden-
ciar una gran diferencia en las medidas, 
no hay la necesidad de que sean signi-
ficativas las diferencias corporales ni su-
ficientes para establecer un cuadro de 



33

dimensiones corporales  a todo lo que 
antecede habrá que sumar otras consi-
deraciones como las físicas reales, que 
se registran durante el proceso de aco-
pio de los datos recopilados, como si el 
individuo estaba vestido o desnudo de-
duciendo si la ropa que vestía fue lige-
ra o pesada o si en la medición portaba 
calzado o no. A pesar de los intentos y 
estudios realizados a nivel nacional e in-
ternacional elaborados por los antropo-
metrías para la construcción de están-
dar de medidas y terminología, se han 
visto con un escaso éxito obtenido, que 
conlleva a complicar la interpretación y 
significación de los datos que se recopi-
lan, por lo cual debido a los estudios no 
es raro que se acompañe a ciertas disci-
plinas, las técnicas empleadas y diagra-
mas necesarios para definir claramente 
los puntos reales, a partir de las cuales se 
tomaron las mediciones los estudios an-
tropométricos, indudablemente son tan 
sofisticados como cualquier otra cien-
cia que lleva a una investigación de las 
ciencias biológicas, deduciendo que un 
antropometrista está muy al corriente en 
materias de metodología y estadísticas, 
por lo que es obvio que las personas que 
realizan esta labor de medición del cuer-
po humano por consiguiente, son perso-
nas capacitadas para ello y poder abas-
tecer de un registro de datos en ayuda 
a los ámbitos industriales y profesionales 
del diseño y arquitectura, tendrán pre-

sente de todos los factores que dan la 
complejidad a esta disciplina determina-
rá un planteamiento de ética y pruden-
cia a la hora de aplicar este cúmulo de 
datos, en conclusión; es muy necesario 
y esencial que el diseñador esté dotado 
de estos datos y conocimientos antro-
pométricos, su vocabulario básico, na-
turaleza de los datos disponibles, en la 
forma de presentación de los mismos y 
límites de su puesta en uso. 

Las proporciones en el cuerpo humano, 
en el diseño, guarda correspondencia y 
equilibrio en la estética y la simetría de 
formas interpretativas del vestuario, ade-
más, para identificar cada una de las 
partes del cuerpo humano como la ca-
beza, extremidades y tronco.
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1.2.4 Dimensiones humanas

Las dimensiones del cuerpo humano se relacionan con 
todo lo que nos rodea, sin duda el cuerpo humano, está 
diseñado por la Naturaleza. 

Existen dos tipos de dimensiones importantes: estructurales 
y funcionales. 

• Estructurales: Son las de la cabeza, troncos y extre-
midades en posiciones estándar.

• Funcionales o dinámicas: Incluyen medidas toma-
das durante el movimiento realizado por el cuerpo en ac-
tividades específicas. 

Imagen 13. Dimensiones Humanas
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1.3 Composición Corporal

Imagen 14. Composición Corporal
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1.3.1 Miología

Es la ciencia que estudia los músculos, el 
cuerpo humano está conformado alrede-
dor de  650 músculos su función es, alargar-
se o contraerse para  generar movimiento 
ya sea de manera voluntaria o involuntaria.  

Cada músculo posee una función di-
ferente entre ellos:

Según: Estrada (2011)

- Fusiformes: Son músculos largos con forma 
de huso, son gruesos en su parte central y 
delgado en los extremos. 

- Planos y anchos: Se encuentran en el tó-
rax (abdominales) que protegen los órga-
nos vitales de la caja torácica. 

- Abanicoides: Son los músculos pectorales, 
temporal y de la mandíbula.

- Circulares: Son en forma de aro, se en-
cuentran en muchos órganos, para abrir y 
cerrar conductos

- Orbiculares: Son músculos que poseen 
un orificio en el centro, sirven para cerrar y 

abrir otros órganos por ejemplo labios y los 
ojos.                                                                                                                                           

La musculatura de los hombres es mayor  al 
de la mujer, debido a que las mujeres pre-
sentan más niveles de grasa en su cuerpo, 
sudan en menor cantidad y su corazón es 
más pequeño.

El sistema muscular suele dividirse en 3 pro-
cesos: voluntario, involuntario y autónomo.

- Los músculos voluntarios: Son los que per-
miten caminar, correr, saltar, son activida-
des voluntarias. 
- Músculos involuntarios: Se desarrollan de 
manera independiente a la voluntad  de 
uno, son controlados por el sistema nervio-
so central por ejemplo: Al ingerir alimentos, 
proceso de digestión y excreción. 
- Autónomo: Se contrae de manera regular 
pero no se detiene como: el corazón, órga-
no hecho con músculos cardíacos.

Aproximadamente el 40% del cuerpo hu-
mano está conformado por músculos, se 

ha determinado que un kilo de músculo 
ocupa mucho menos que un kilo de grasa.Imagen 15.Miología
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1.3.3  Índice de Masa Corporal (IMC)

Una forma para determinar si una persona posee sobrepeso u obesidad mediante 
la fórmula del Índice de Masa Corporal (IMC). Según: Wilmore, (2004) “El IMC de una 
persona se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadra-
do de su estatura corporal en metros (kg/m2)”, de esta forma se puede determinar 
el nivel que posee cada individuo. 

1.3.2  Índice de Masa Muscular

Masa Muscular o Masa Magra como su nombre lo indica, son los músculos que se 
encuentran distribuidos en todo el cuerpo humano. El cuerpo no está conformado 
solo por grasa sino, esta puede ser hueso, músculo y otros tejidos, mientras más masa 
muscular se  tenga, menos grasa se almacena en el cuerpo.
El músculo se encarga de dar información sobre el metabolismo es decir cuanta 
energía se consume

Imagen 16.IMC y IMM
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Tabla del índice de masa corporal

Imagen 17. Tabla del IMC 

IMC 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Talla Peso Corporal
cm Kg
147 39 41 44 45 48 50 52 54 56 59 61 63 65 67 70 72 74 76 78 80 82 85 87
149 40 43 45 47 50 52 54 56 58 60 63 65 67 70 72 74 76 79 81 83 85 88 90
152 42 44 46 49 51 54 56 58 60 63 65 67 70 72 74 76 79 81 84 86 88 90 93
155 43 45 48 50 53 55 58 60 62 65 67 70 72 75 77 79 82 84 86 89 91 94 96
157 45 47 50 52 55 57 60 62 65 67 70 72 75 77 80 82 85 87 89 92 94 97 99
160 46 49 51 54 56 59 61 64 66 69 72 74 77 80 82 85 87 90 92 95 97 100 102
162 48 50 53 55 58 61 64 66 69 71 74 77 79 82 85 87 90 93 95 98 100 103 105
165 49 52 55 57 60 63 65 68 71 74 76 79 82 85 87 90 93 95 98 101 104 106 109
167 51 54 56 59 62 65 67 70 73 76 79 81 85 87 90 93 95 98 101 104 107 110 112
170 52 55 58 61 64 66 70 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 101 105 107 110 113 116
172 54 57 60 63 65 69 72 75 78 80 84 86 90 92 95 98 101 105 107 110 113 116 119
175 55 58 61 65 68 70 74 77 80 83 86 89 92 95 96 101 105 107 110 114 117 120 123
177 57 60 63 66 70 73 76 79 82 85 89 92 95 98 101 104 107 110 114 117 120 123 126
180 59 62 65 68 71 75 78 81 85 88 91 95 98 101 104 107 110 114 117 120 124 127 129
183 60 64 67 70 74 77 80 84 87 90 94 97 100 104 107 110 114 117 120 124 127 130 133
185 62 65 69 72 75 79 83 84 90 93 96 100 103 107 110 114 117 120 124 127 131 134 137
188 64 67 70 74 78 81 85 86 92 95 99 102 106 110 113 116 120 124 127 130 134 138 141
190 65 69 73 76 80 84 87 88 95 98 102 105 109 113 116 120 124 127 130 134 138 141 145
193 67 71 75 78 82 86 90 91 97 100 105 106 112 115 120 123 127 130 134 138 142 145 149
195 69 73 76 80 84 88 92 93 99 103 107 111 115 119 122 126 130 134 137 141 145 149 153
196 70 75 78 82 86 90 94 95 102 106 110 114 118 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157

Deficit 
de Peso
< 18.5

Peso Saludable 
18.5-24.9

Sobrepeso 
25-29.9

Obesidad 
>30



- CAPÍTULO - 

 DOS
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2.1Contextura Corporal

Imagen 18. Contextura Corporal
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2.1.1 Genotipo

El tipo de contextura corporal viene dado por naturaleza y genética.
Son factores hereditarios que se transmiten y se expresan, una persona puede cam-
biar su somatotipo de manera natural o genética, dependiendo el organismo de la 
persona, por ejemplo: Una persona puede pasar de ser delgada a ser obesa. Apro-
ximadamente un 60% y 70% del metabolismo y peso está dado por genes. 

2.1.2 Somatotipo

El somatotipo son las características físicas basadas en el concepto de forma que 
posee un cuerpo. 
Para definir correctamente un somatotipo es importante recordar su capacidad de 
aumentar de peso desde su infancia, si fue un niño “relleno” o muy “flaco”, porque 
una figura a los 30 años nos dice muy poco acerca de su naturaleza y genética.
Se considera que todas las personas desde su nacimiento pertenecen a uno de los 
tres tipos: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo.                                                 

Imagen 19. Genotipo-Somatotipo
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2.1.3 Clasificación de los Somatotipos:

• Ectoformo:  Son llamados flacos por natura-
leza, prácticamente no tienen grasa bajo su piel, 
tienen una estructura corporal con articulaciones 
pequeñas y músculo magro, poseen brazos del-
gados y largos, hombros y caja torácica angosta 
y sobretodo les cuesta subir de peso, por lo que 
poseen un metabolismo rápido que queman las 
calorías con facilidad. 
  

 

• Endomorfo: Tienden a acumular grasa con 
facilidad ya que poseen un metabolismo lento, 
tienen un cuerpo blando y redondo,  tienen cin-
tura y cadera anchas, extremidades cortas, se 
les hace  muy fácil subir de peso, desafortunada-
mente, una gran parte de este peso es grasa y no 
músculo.

• Mesoformo: Son atléticos por naturaleza, 
llevan una vida deportiva desde el nacimiento, 
es el mejor tipo de cuerpo para el culturismo, 
poseen una estructura ósea y músculos grandes, 
hombros y caja torácica ancha, son fuertes, su 
crecimiento muscular  es rápido debido al en-
trenamiento. Según: Olds, (1996)  “La desventaja 
de los mesomorfos es que ganan grasa más fá-
cilmente que  los ectomorfos.”

Imagen 21. Ectoformo

Imagen 22. Ectoformo

Imagen 20. Ectoformo
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2.2 Formas de cuerpo

Imagen 23. Formas de cuerpo
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2.2.1 Concepto  silueta

Según: Saltzman (2004) La silueta es ¨La forma que surge al trazar el contorno de un 
cuerpo¨ Por lo tanto al seguir el contorno de una figura se obtiene otra forma,  en 
nuestro caso de la indumentaria femenina, como en los vestidos ceñidos al cuerpo y 
otros que no lo son, los primeros dan un tipo de lectura, los segundos  dejan un espacio 
entre la anatomía de la persona y  el vestido en sí demarcando el ¨espacio entre el 
cuerpo y el contexto¨, a consecuencia de esto se dará una  interpretación distinta en 
la silueta que se presenta en el primer caso y otra lectura en el segundo caso. Permi-
tiendo dar un enfoque analítico del contexto a vestir en relación a la silueta del cuer-
po y los espacios entre estos visualizando una trasformación que realiza el contexto en 
relación al cuerpo otorgando varias ventajas al momento de lucir una prenda.
  
En el uso de las bases textiles y no textiles utilizadas sobre el cuerpo humano, se han 
venido aplicando técnicas a través de la historia en las que se ha beneficiado el ser 
humano al momento de vestir, pero estas no solo  cumplieron con el objeto decora-
tivo y de protección sino de seducción y poder de atracción, despertando así la ten-
tativa de lucir una textura corporativa que se vea beneficiada en el contexto a vestir. 

Las  siluetas son las formas en las que se va a complementar la indumentaria,  en don-
de se   imprimen los atractivos del cuerpo,  al  vestido  sus valores  de funcionalidad  y 
destrezas demostrando actitudes, movimientos y exaltando belleza de su figura como 
de su indumentaria  de quien lo luzca, resaltando sus atributos sea esta su masa mus-
cular o estado físico del cuerpo humano.

Imagen 24. Silueta
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En relación con el cuerpo, se debe tener en cuenta que la silueta de la mujer varía 
según su edad, alimentación, lugar, medio de trabajo y  donde se desenvuelve, ya 
que esto puede ocasionar cambios corporales según pase el tiempo, que provocar  
cambios en la figura y a su vez en el contexto de la indumentaria.

Saltzman (2004) ¨Representa la silueta basándose en  características de la forma y 
figura en una  línea envolvente, siendo el enlace de la forma a la figura límite del 
vestido, y la línea el límite de dicha figura¨, lo que entenderemos por forma y figura 
explicado en el cuadro  de la   siguiente manera.

                         Según la forma                                              Según  la línea
                        

   

Esto quiere decir que Andrea toma a la silueta de la siguiente manera: La forma 
como contenido, en este caso la indumentaria  y la línea como límite de la forma 
que limita el textil. Es decir Andrea parte desde la forma de su contenido  a su línea 
de creación sin exceder el límite de la forma inicial del contenido es decir que la 
línea se basa en la forma del contenido inicial

Imagen 25. Según la forma Imagen 26. Según la línea
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2.2.2 Clasificación de la silueta generada por el textil: 

• Línea Volumétrica

“La unión de plano nos da un volumen” 
(Saltzman 2004) 

• Línea insinuante

El textil genera una forma holgada  

Imagen 27. Linea insinuante

Imagen 28. Linea volumétrica
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• Línea Geométrica 

 Recursos sobre el textil  da formas geomé-
tricas

• Silueta tensa

 El textil utilizado muy pegado al cuerpo 
que incluso lo puede deformar 

• Línea adherente

 El textil sigue la línea del cuerpo sin defor-
marla.

Imagen 29. Linea adherente

Imagen 30. Linea geométrica

Imagen 31. Silueta tensa
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 2.2.3 Clasificación de la silueta de acuerdo a las formas corpo-
rales:

La silueta se representa a partir de las características de la forma y la línea que limita 
dicha forma, la silueta en el diseño de modas está definida por figuras geométricas 
como: diamante, triángulo, rectángulo, trapecio, ovalo, triangulo invertido, reloj de 
arena y trapecio. 

Silueta Triángulo, pera, A, pirámide, cono, campana:

Se caracteriza principalmente porque  el ancho de las caderas 
supera el ancho de los hombros, cintura muy marcada acen-
tuando la cadera, glúteos ni muy grandes ni muy pequeños y los 
muslos tienden a ser redondeados y nada planos.

Imagen 32.Forma corporal

Imagen 33 Silueta triángulo
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Silueta Diamante

Esta silueta se caracteriza por tener la cintura más ancha que el 
contorno de pecho, los hombros y la cadera. El cuello, pecho, 
piernas y brazos son equilibrados.

Silueta Rectángulo, cilindro, columna, copa: 

Se identifica por tener hombros en línea con las caderas, cintu-
ra  no definida, brazos y piernas delgadas, caderas estrechas y 
pocos glúteos.                                            

Silueta Ovalo, manzana
 
Se identifica por tener hombros un poco caídos, poseen un bus-
to grande, abdomen prominente sin cintura definida (el peso 
se encuentra en el torso), piernas y brazos delgados y glúteos 
aplanados.

Imagen 34 Silueta diamante

Imagen 35 Silueta rectángulo

Imagen 36 Silueta ovalo
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Silueta Triángulo invertido, V:
 
Se identifica por tener hombros y espalda sumamente ancha, su 
cintura casi definida, posee un peso acumulado en  el vientre, 
cadera y muslos delgados, glúteos aplanados y piernas forma-
das pero delgadas.

Silueta Reloj de arena, diábolo, violonchelo, guitarra

Se identifica por tener curvas muy marcadas pero posee más peso en 
la parte inferior, hombros proporcionados, busto luminoso, brazos grue-
so, cintura definida pero con algunos bordes laterales o vientre pronun-
ciado semi-caído, caderas y glúteos redondos y caídos, muslos gruesos. 

Silueta trapecio
 
 Esta silueta,  se diferencia de la triangulo porque sus hombros 
no son tan estrechos, ni su cadera tan ancha. 

Imagen 37 Silueta triángulo invertido

Imagen 38 Silueta reloj

Imagen 39 Silueta trapecio
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3.3 Moda

Imagen 40 Moda
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3.3.1 Tallas grandes o (plus)

Durante un largo periodo el concepto de tallas grandes se utilizó para referirse a las 
prendas de ropa y no a la persona, con el objetivo de dar nuevas formas a la pren-
da. “El Ministerio de Sanidad considera que las tallas especiales empiezan a partir de 
la 48″, pero marcas de moda como Mango consideran desde la talla 40 como talla 
grande, pero a raíz de protestas de las mujeres con respecto a esa talla que consi-
deran como talla normal, esta compañía se retractó al decir que nunca se refirió en 
ese sentido.

3.3.2 La industria de la moda en tallas grandes

La  industria de la moda en tallas grandes ha sido un campo totalmente olvidado e 
ignorado a nivel mundial, ya que la mayoría de las casas de modas trabajan con un 
solo grupo de mercado, es decir, para cuerpos perfectos y esbeltos, llamadas como 
tallas regulares o estándares. 
Al observar la necesidad de estas mujeres algunas industrias de moda como Mango, 
Forever 21, H&M han creado líneas exclusivas hacia ellas, con tendencias y diseños 
únicos, ajustándose a las medidas de la mujer real. Según Nicolette Mason, las muje-
res plus size “Quieren ser visibles, quieren usar ropa de buena calidad y quieren usar 
las mismas tendencias” 

Imagen 41 Tallas grandes
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2.4Medidas Anatómicas

Imagen 42 Medidas Anatómicas
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2.4.1 Concepto 
 
La toma de medidas del cuerpo es un factor importante para determinar  alturas y 
contornos. 
La persona a la cual se le está tomando las medidas debe estar bien parada sobre 
ambos pies en forma natural y descansada.

Para iniciar la toma de medidas se debe colocar un elástico a nivel de la cintura 
para tomar correctamente las medidas verticales.

2.4.2 Medidas verticales Generales

• Estatura:

Medida tomada desde el punto más alto de la 
cabeza hasta el suelo, es recomendable que la 
persona este descalza.

• Séptima cervical-suelo:

 Medida tomada desde la desde la Vértebra Sép-
tima Cervical, ubicada en la parte posterior del 
cuello hasta el piso

Imagen 43: Estatura

Imagen 44: Séptima cervical-suelo
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2.4.3 Medidas horizontales:

•Contorno de cuello:

Pasar la cinta métrica por la parte más ancha del 
cuello esta medidase toma  justa pero no apre-
tada.
 

•Contorno de pecho

Colocar la cinta métrica más arriba del busto pa-
sando por las axilas, esta medida se toma justa 
pero no apretada.

Contorno de  busto

Con la cinta métrica se mide la circunferencia del 
pecho pasando por los pezones, esta medida se 
toma justa pero no apretada. 

Imagen 45: Contorno de cuello

Imagen 46: Contorno de pecho 

Imagen 47: Contorno de Busto



56

Contorno de bajo busto:

Con la cinta métrica se mide la circunferencia 
por debajo del busto rodeando las costillas, esta 
medida se toma justa pero no apretada. 

•Separación de busto

Medida horizontal que existe entre la distancia de 
pezón a pezón 

• Contorno de cintura
Con la cinta métrica rodear la cintura a la altura 
en que se colocó el elástico justo donde terminan 
las costillas inferiores, esta medida se toma justa 
pero no apretada. 

Imagen 48: Contorno de bajo busto

Imagen 49: Separación de busto

Imagen 50: Contorno de cintura
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• Contorno de cadera 

Medir alrededor de la parte más prominente de 
las caderas y glúteos, esta medida se toma justa 
pero no apretada

• Ancho de espalda

Apoyar la cinta métrica en la  mitad de boca-
manga y extenderla de un extremo al otro,  se 
debe tener una postura recta pero sin llevar en 
exceso los hombros hacia atrás.

• Hombro- hombro

Apoyar la cinta métrica desde el acromion 
derecho, al acromion izquierdo, se debe te-
ner una postura recta y relajada

Imagen 51: Contorno de cadera

Imagen 52: Ancho de espalda

Imagen 53: Hombro- hombro
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• Largo de hombro

La posición de la cabeza debe de estar recta y 
mirada hacia el frente, con la cinta métrica se 
toma desde la unión del  hombro-cuello hasta el 
acromion. 

• Contorno de sisa

Se toma alrededor del brazo, pasando sobre el 
hueso acromion del hombro y las axilas, es prefe-
rible no dejar muy flojo, ni muy apretado.

• Contorno de bazo 

Con la cinta se mide la circunferencia del brazo por 
la parte más prominente, esta medida se toma justa 
pero no apretada.

Imagen 54: Largo de hombro

Imagen 55: Contorno de sisa

Imagen 56: Contorno de brazo
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• Contorno de codo 

Esta medida se toma, colocando el brazo en un 
ángulo de 90 grados contorneando el codo, esta 
medida se toma justa pero no apretada. 

• Contorno de muñeca 

Con la cinta se mide la circunferencia a nivel del 
hueso cubito, esta medida no se toma ni muy floja 
ni muy apretada. 

• Contorno muslo

Con la cinta se mide la circunferencia por la par-
te más prominente del muslo, sin proporcionar un 
ajuste o presión al músculo.

Imagen 57: Contorno de codo

Imagen 58: Contorno de muñeca

Imagen 59: Contorno de muslo
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• Contorno de rodilla

Colocar la cinta  métrica alrededor de la rodilla 
ligeramente doblada, esta medida se toma justa 
pero no apretada. 

• Contorno de tobillo

Tomar  la  medida  alrededor del talón y el  empeine 
del pie, esta medida se toma justa pero no apreta-
da. 

Imagen 60: Contorno de rodilla

Imagen 61: Contorno de tobillo
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2.4.4 Medidas verticales:

• Largo de talle delantero

Esta medida se toma desde la unión hombro-cue-
llo pasando por la parte más saliente del  busto, 
hasta la línea de la cintura donde se colocó el 
elástico.

• Largo esternón- cintura

Se toma desde la cavidad superior  del esternón 
hasta la línea de la cintura donde se colocó el 
elástico.

• Altura de busto 

Posición vertical que se toma desde la unión 
hombro-cuello hasta el pezón.

Imagen 62: Largo de talle delantero

Imagen 63: Largo esternón- cintura

Imagen 64: Altura de busto
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• Altura de bajo busto 

Posición vertical que se toma desde la unión hom-
bro-cuello pasando por el pezón hasta llegar a la 
parte baja del busto 

• Largo de talle posterior

Esta medida se toma desde la unión hombro-cue-
llo hasta la línea de la cintura donde se colocó el 
elástico.

• Largo interior del brazo 

Medida vertical que se toma con el brazo exten-
dido desde la altura del bíceps o sisa hasta la mu-
ñeca

Imagen 65: Altura de bajo busto

Imagen 66: Largo de talle posterior

Imagen 67: Largo interior del brazo 
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• Largo exterior del brazo

El brazo tiene en estar ligeramente flexionado a 
un ángulo de 90° grados, se toma desde el acro-
mion pasando por el codo hasta la muñeca. 

• Altura de cadera

Medida vertical que se toma por la parte lateral, 
desde la línea de la cintura donde se colocó el 
elástico hasta la parte más saliente de la cadera 

• Largo de pantalón

Medida vertical que se toma por la parte lateral, 
desde la línea de la cintura donde se colocó el 
elástico hasta el tobillo

Imagen 68: Largo exterior del brazo

Imagen 69: Altura de cadera

Imagen 70: Largo de pantalón
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• Largo de falda
 
Medida vertical que se toma por la parte lateral, 
desde la línea de la cintura donde se colocó el 
elástico hasta el largo deseado. 

• Altura de tiro

La persona debe estar sentada en una superficie 
plana, se coloca la cinta métrica desde la línea 
de la cintura donde se colocó el elástico hasta la 
superficie plana y la espalda debe estar en una 
posición erguida. 

• Altura de rodilla

Medida vertical que se toma por la parte lateral, 
desde la línea de la cintura donde se colocó el 
elástico hasta la rodilla.

Imagen 71: Largo de falda

Imagen 72: Altura de tiro

Imagen 73: Altura de rodilla
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- CAPÍTULO - 

TRES
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    3.1 Universo de Estudio

3.1.1Delimitación del Universo

Ciudades: Cuenca y Azogues

Edad: 20 a 49 años mujeres adultas

Sexo: Femenino

Peso y Talla IMC

3.1.2 Lugar Geográfico en Estudio:

El Cantón Cuenca cuenta con dos distritos: distrito uno Norte y el Sur (referencia río 
Tomebamba)

Azogues: Cuenta con 6 circuitos que son: Solano, Luis Cordero, San Miguel, Cojitam-
bo, Oriente, Azogues.

- En estas Ciudades se cuenta con una población de 580.706 
habitantes Cuencanos y  70.977 Azogueños, periodo 2015

-En el último censo realizado en el país, Cuenca cuenta con 
266.088 mujeres y Azogues con 37.976.

Tabla2: Delimitación del Universo
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• CUENCA

VICENTE CORRAL MOSCOSO Y DISTRITO 01D01

20-49

           Enf. Crónica  Femenino 

Obesidad VCM 365

Obesidad  01D01 1667

Total 2033

• AZOGUES

EN EL HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO  Y DISTRITO 03D01

20-49

           Enf. Crónica  Femenino 

Obesidad HHCC 13

Obesidad 03D01 494

Total 507

Tabla2:INEC Cuenca

Tabla3:INEC Azogues



68

    3.1 Muestreo

3.2.1Determinación del tamaño de la muestra:

   Donde:

     Z= 1.96 la seguridad es del 95% 
    P=  probabilidad de ocurrencia =0.50
    q= probabilidad de no ocurrencia = 1 – P = 1 – 0.50 = 0.50
    e2= error máximo permisible = 0.6 % = 0.06
    N= población 

Desarrollo:

      Obesidad en Cuenca

         1,96 P 0,5 q 0,5 N 2033   
       
         2033 E 0,06 Z^ 1,96 P 0,5 q 0,5

     Obesidad en Azogues 
     
            1,96 P 0,05 q 0,5 N 507   
             
  507 E 0,06 Z^ 1,96 P 0,5 q 0,5

Muestra total
176

Muestra total
234

Imagen 74: Formula
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- CAPÍTULO - 

CUATRO
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4.1Investigación de campo 

     4.1.1 Desarrollo

Con la investigación de campo realizada teniendo como base una ficha donde se 
consideran las 30 medidas más importantes del cuerpo humano para nuestro estudio 
en mujeres de talla grande y con la ayuda de un registro fotográfico servirán para 
determinar el tipo de silueta predominante en las ciudades de Cuenca y Azogues.
 
Esta investigación se llevó a cabo en instituciones públicas, privadas y otros lugares 
de Cuenca como: Vicente Corral Moscoso, IESS, ECU 911, mercados y bailoterapias. 

En Azogues se llevó a cabo Hospital Homero Castanier Crespo, IESS (Hospital de dia), 
escuelas, mercados y bailoterapias. 
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Balanza Métrica: Usada para pesar 

                                                                                     
Estadímetro:  Usada para medir la estatura 
de la persona

Cinta Métrica;  Usada para medir contornos 
y largos 

Imagen 75: Formula Balanza 
Métrica

Imagen76. Estadímetro

Imagen77. Cinta Métrica
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     4.1.2 Ficha:

La siguiente ficha es la que sirvió para recolectar los datos para este estudio

                       Toma de medidas

Ficha

 Nombre: ______________________________

Ocupación: ____________________________

Edad: _________________________________

Somatotipo

Genoide
Adquirido

Medidas
Peso
Estatura 
Séptima cervical 
HORIZONTALES
Contorno del Cuello 
Contorno de Pecho
Contorno de Busto
Contorno Bajo busto
Separación de busto 
Contorno de Cintura
Contorno de Cadera
Ancho de espala
Hombro-hombro
Largo de hombro
Contorno de Sisa
Contorno de Brazo
Contorno de Codo
Contorno de Muñeca
Contorno  Muslo

Contorno de Rodilla
Contorno de Tobillo
VERTICALES
Largo de talle delantero
Largo Esternón-cintura
Altura de busto
Altura de bajo busto
Largo talle posterior
Largo Interior del brazo
Largo Exterior del brazo
Altura de cadera
Largo de pantalón
Largo de falda
Altura de tiro
Altura de rodilla
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4.1.3 Silueta más relevante

1%

5%

19%

2%

34%

19% 20%

trapecio triángulo óvalo diamante rectángulo reloj de
arena

triángulo
invertido

Azogues
Silueta

10%

0%

21%

3%

38%

3%

25%

trapecio triángulo óvalo diamante rectángulo reloj de
arena

triángulo
invertido

Cuenca
Silueta Se puede observar que la silueta 

Cuencana más representativa  de 
acuerdo a las formas corporales, 
es la silueta rectángulo con el 38%, 
triangulo invertido 25%, ovalo  21% 
y en menor instancia la silueta tra-
pecio 10%, diamante y y reloj  3% y 
triángulo 0%, del total de la muestra 
tomada.

Se puede observar que la silueta 
Azogueña más representativa  de 
acuerdo a las formas corporales, 
es la silueta rectángulo con el 34%, 
silueta triángulo invertido 20%, reloj 
de arena y ovalo el 19% y en menor 
instancia la silueta triángulo con el 
5%, diamante 2% y trapecio 1%, del 
total de la muestra tomada.

Gráfico1: Cuenca Silueta

Gráfico2: Azogues Silueta
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La silueta de acuerdo a las formas corporales como la dia-
mante, triangulo, óvalo, rectángulo, entre otras, se ha llega-
do a determinar en estas dos ciudades tanto Cuenca como 
Azogues su silueta predominante que se ha categorizado por 
medio de las medidas corporales de la  mujer. Se ha llegado 
a concluir que la silueta en estas dos ciudades es la rectán-
gulo, por tener un poco de sinuosidad  en su cintura, hombros 
y caderas no hay mucha variación es decir hombros en línea 
con las caderas, piernas delgas y pocos glúteos. 
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4.2 Análisis de datos 

 4.2.1 Variables 

Para el análisis de datos se llevó a cabo la toma de medidas a mujeres de tallas gran-
de comprendidas entre los 20 y 49 años de edad, tanto  Cuenca como  Azogues, 
se contó con una muestra de 234 y 176 respectivamente, se tomaron 30 medidas 
del cuerpo humano importantes para nuestro estudio, a partir de esto se hizo una 
observación, análisis, comparación y conclusión del tema propuesto para esta tesis.

• Variables Cualitativas: Son las que representan cualidades o atributos por 
ejemplo: Actividad, silueta, etc. 

• Variables Cuantitativas: Son variables medibles que se expresan de manera 
numérica por ejemplo: Talla, peso, medias, etc.
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 4.2.2 Descripción

 Para el registro de datos se utilizó la herramienta Excel 2013 donde se ingresaron las 
30 medidas del cuerpo de las 234 Cuencanas y 176 Azogueñas, revisando que no 
exista error alguno en los datos ingresados con las que se procede a tomar la siguien-
te funciones:

• Función Máxima: Es el número o valor mayor de la lista 

• Función Mínima: Es el número o valor menor de la lista 

• Mediana: Es el promedio o número central de las medidas registradas y el 
punto de partida para obtener la dimensión estándar

• Desviación estándar: Con la desviación estándar podemos dar la separación 
entre talla y talla dependiendo de la medida.

• Percentil: Fijan los extremos, es decir las medidas que entran en la tabla y has-
ta donde se puede calcular

• Rango; Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo 
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 4.2.2 Análisis Estadísticos

Las siguientes medidas como la estatura y el peso, se han puesto en estudio para 
determinar quienes forman parte de este, más no para la tabla 

14%

29% 28%

18%

10%

1%

68-73 73-78 78-83 83-88 88-93 93-98kg

Cuenca
Peso

6%

26%

36%

23%

7%
2% 1%

56-65,2 65,2-74,4 74,4-83,6 83,6-92,8 92,8-102 102-111,2 111,2-120,4kg

Azogues
Peso

Las mujeres de talla grande  Cuencanas 
se encuentran entre un 73 a 78 Kg que 
corresponde al 29%, el 78 a 83 Kg siendo 
el 28%, el 83 a 8 Kg con el  18%, en porcen-
tajes menores se encuentra  68 a 73 Kg 
siendo el 14%, el 88 a 93 kg siendo el 10%, 
93 a 98 siendo el 2% y el 111,2 a 120, 4 kg 
siendo el 1%.

Las mujeres Azogueñas de talla grande  
se encuentran entre un 74,4 a 83,6 Kg que 
corresponde al 36%, el 65,2 a 74,4 Kg sien-
do el 26%, el 83,6 a 92,8 Kg con el  23%, en 
porcentajes menores se encuentra  92,8 a 
102 Kg siendo el 7%, el 56 a 65,2kg siendo 
el 6%, 102 a 111,2  siendo el 2% y el 111,2 a 
120, 4 kg siendo el 1%.

Gerales

Gráfico: Cuenca peso

Gráfico4: Azogues peso
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19% 21%
24%

27%

8%

1%

143-147 147-151 151-155 155-159 159-163 163-167cm

Cuenca
Estatura

3%

12%

33%
29%

16%

7%

135-139,7 139,7-144,4 144,4-149,1 149,1-153,8 153,8-158,5 158,5-163,2cm

Azogues
Estatura

Al realizar el estudio se encontró a muje-
res con tallas que corresponden desde 
144, 4 a 149,1 cm  siendo el 33%,  149,1 
cm a 153,8 cm siendo el 19%, 153,8cm a 
158,5 cm siendo el el 16%, y en menores 
porcentajes 139,7 hasta 144,4 cm siendo 
el el 12%, 158,5 a 163,2 cm siendo el el 
7%, 135 hasta 139,7 cm siendo el el 3%.

Al realizar el estudio se encontró a mujeres 
con tallas que corresponden desde 155 a 
159 cm  siendo el 27%,  151cm a 159 cm 
siendo el 24%, 147cm a 151 cm siendo el 
21%, y en menores porcentajes 143 hasta 
147 cm siendo el 19%, 159 a 163 cm siendo 
el 8%, 163 a 167 cm siendo el 3%.

Gráfico5: Cuenca Estatura

Gráfico6: Azogues Estatura
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3%

10%

32%
29%

20%

5%

112-117 117-122 122-127 127-132 132-137 137-142cm

Azogues
Sept. Vertical

10%

20%

33%

23%

9%
5%

120-125 125-130 130-135 135-140 140-145 145-150cm

Cuenca
Sept. Vertical

La medida de la séptima cervical más 
sobresaliente es 122 hasta 127 cm que 
corresponde el 32%, el 29% desde 127 a 
132 cm,  el 20%  corresponde 132 a 137 
cm y en porcentajes menores el 10%  co-
rresponde 117 a 122 cm, el 5% correspon-
de a 117 a 122cm y el 3%  corresponde 
a 112 hasta 117 cm. Desde estos porcen-
tajes nos basaremos para establecer la 
mínima y la máxima para la tabla  de 
medias a realizarse.

La medida de la séptima cervical más so-
bresaliente es 130 hasta 135 cm que corres-
ponde el 33%, el 23% corresponde a 135 
hasta 140 cm,  el 20%  corresponde 125 a 
130 cm y en porcentajes menores el 10%  
corresponde 120  hasta125 cm, el 9% co-
rresponde a 140 hasta 145cm y el 5%  co-
rresponde a 145 hasta 150 cm. Desde estos 
porcentajes nos basaremos para estable-
cer la mínima y la máxima para la tabla  de 
medias a realizarse.

Gráfico7: Cuenca séptima cervical

Gráfico8: Azogues séptima cervical
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20%

49%

23%

6%
1%

35-38,2 38,2-41,4 41,4-44,6 44,6-47,8 47,8-51cm

Azogues
Contorno de cuello

15%

55%

22%

9%

35-37,6 37,6-40,2 40,2-42,8 42,8-45,4cm

Cuenca
Contorno de cuello El contorno de cuello de mayor por-

centaje es 37.6 hasta 40.2 cm que co-
rresponde a 55%, el 22% corresponde 
40.2 hasta 42.8 cm,  y en porcentajes 
menores el 15%  corresponde  a 35 
hasta 37.6 cm y el 9% corresponde a 
42.8 hasta 45.4 cm. Con estos porcen-
tajes nos basaremos para establecer 
la mínima y la máxima para la tabla  
de medias a realizarse.

El contorno de cuello de mayor porcen-
taje es 38.2cm hasta 41.4 cm que corres-
ponde a 49%, el 23% corresponde 41.4 
hasta 44.6 cm,  y en porcentajes meno-
res el 20%  corresponde  a 35cm hasta 
38.2 cm, 6% corresponde a 44.6 hasta 
47.8cm y 1% corresponde a 47.8 hasta 
91cm. Con estos porcentajes nos basare-
mos para establecer la mínima y la máxi-
ma para la tabla  de medias a realizarse.

Horizontales

Gráfico9: Cuenca Contorno de cuello

Gráfico10: Azogues Contorno de cuello
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5%

26%

38%

19%

9%

3%

93-98,7 98,7-104,4 104,4-110,1 110,1-115,8 115,8-121,5 121,5-127,2cm

Azogues
Contorno de pecho

26%

37%

23%

10%

3% 2%

98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134cm

Cuenca
Contorno de pecho

El contorno de pecho mas sobresaliente 
es 104cm hasta 110cm que corresponde 
el 37%, el 26% corresponde a 98cm has-
ta 104cm,  el 23% corresponde a 110cm 
hasta 116cm, y en porcentajes meno-
res el 10%  corresponde a 116cm hasta 
122cm, el 3% corresponde a 122cm has-
ta 128cm y el 2%  corresponde a 128cm 
hasta 134 cm. Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mínima y 
la máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.

El contorno de pecho mas sobresaliente 
es 104.4 hasta 110.1 cm que corresponde 
el 38%, el 26% corresponde a 93cm hasta 
98.7 cm, 19% corresponde a 110.1cm has-
ta 115.8 cm, y en porcentajes menores el 
5%  corresponde a 93cm hasta 98.7 cm y el 
3%  corresponde a 121.5cm hasta 127.2 cm. 
Con estos porcentajes nos basaremos para 
establecer la mínima y la máxima para la 
tabla  de medias a realizarse.

Gráfico11: Cuenca Contorno de pecho

Gráfico12: Azogues Contorno de pecho
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11%

36% 35%

13%

6%
1%

98-105 105-112 112-119 119-126 126-133 133-140cm

Azogues
Contorno de busto

12%

33%
30%

20%

3% 2% 1%

99-105,6 105,6-112,2 112,2-118,8 118,8-125,4 125,4-132 132-138,6 138,6-145,2cm

Cuenca
Contorno de busto

El contorno de busto mas sobresaliente 
es 105.6cm hasta 112.2 cm que corres-
ponde el 33%, el 30% corresponde a 
112.2cm hasta 118.8 cm,  el 20% corres-
ponde a 118.8cm hasta 125.4 cm y en 
porcentajes menores el 12%  correspon-
de a 99cm hasta 105.6cm, el 3% corres-
ponde a 125.4cm hasta 138.6cm,  el 2% 
corresponde a 132cm hasta 138.6cm y  
el 1% corresponde a 138.6cm hasta 145.2 
cm. Con estos porcentajes nos basare-
mos para establecer la mínima y la máxi-
ma para la tabla  de medias a realizarse.

El contorno de bajo busto mas sobresaliente 
es 105cm hasta 112cm que corresponde el 
36%, 35% corresponde a 112cm hasta 119cm,  
y en porcentajes menores 13% corresponde a 
112cm hasta 119cm,11%  corresponde a 98cm 
hasta 105cm, 6% corresponde a 126cm has-
ta 133cm y el 1% corresponde a 133cm hasta 
140cm. Con estos porcentajes nos basaremos 
para establecer la mínima y la máxima para la 
tabla  de medias a realizarse.

Gráfico13: Cuenca Contorno de busto

Gráfico14: Azogues Contorno de busto
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5%

22%

30%
32%

7%
3% 1%

87-93,5 93,5-100 100-106,5 106,5-113 113-119,5 119,5-126 126-132,5cm

Azogues
Contorno de bajo busto

16%

38%

29%

9%
6%

1%

91-98 98-105 105-112 112-119 119-126 126-133cm

Cuenca
Contorno de bajo busto El contorno de bajo busto mas sobresa-

liente es de 98cm hasta 105 cm que co-
rresponde el 38%, el 29% corresponde a 
105cm hasta 112 cm, 16% corresponde a 
91cm hasta 98 cm y en porcentajes me-
nores el 9%  que corresponde a 112cm 
hasta 119 cm y  1% corresponde a 126cm 
hasta 133 cm.  Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mínima y 
la máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.

El contorno de bajo busto mas sobresalien-
te  es de 106,5cm a 113cm que correspon-
de el 32%, 30% corresponde a 100cm hasta 
106,5cm, 22% corresponde a 93,5cm has-
ta 100cm y en porcentajes menores el 7% 
que corresponde a 113cm hasta 119,5cm, 
5% corresponde a 87cm hasta 93,5 cm, 3% 
correponde a 119,5cm hasta 126 cm  y el 
1% corresponde a  126 hasta 132.5.Con es-
tos porcentajes nos basaremos para esta-
blecer la mínima y la máxima para la tabla  
de medias a realizarse.

Gráfico15: Cuenca contorno de bajo busto

Gráfico16: Azogues contorno de bajo busto
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36%

48%

9% 8%

17-18,5 18,5-20 20-21,5 21,5-23cm

Azogues
Separación de busto

49%

33%

15%

3%

17-19,3 19,3-21,6 21,6-23,9 23,9-26,2cm

Cuenca
Separación de busto La separación de busto mas sobresaliente es 

17cm hasta 19.3cm que corresponde el 49%, 
el 33% corresponde el 19.9cm hasta 21.6cm y 
en porcentajes menores el 15%  corresponde 
21.6cm hasta 23.9 cm y el 3% corresponde a 
23.9cm hasta 26.4cm.  Con estos porcenta-
jes nos basaremos para establecer la míni-
ma y la máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.

La separación de busto mas sobresalien-
te es 18,5cm hasta 20cm que correspon-
de el  48%, 36% corresponde a 17cm has-
ta 18,5cm,  y en menor porcentaje 9% 
corresponde a  20cm hasta 21,5cm y el 
8% corresponde a 21,5 hasta 23cm. Con 
estos porcentajes nos basaremos para 
establecer la mínima y la máxima para 
la tabla  de medias a realizarse.

Gráfico17: Cuenca separación de busto

Gráfico18: Azogues  separación de busto
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5%

22%

26%
28%

11%

5%
3%

90-96,6 96,6-103,2 103,2-109,8 109,8-116,4 116,4-123 123-129,6 129,6-136,2cm

Contorno de cintura

6%

30%

40%

19%

3%
0% 1%

88-97 97-106 106-115 115-124 124-133 133-142 142-151cm

Cuenca
Contorno de cintura

El contorno de cintura mas sobresaliente 
es 106cm hasta 115 cm que corresponde 
el  40%, el 30% corresponde a 97 hasta 
106 cm,  el 19% corresponde a 115 hasta 
124 cm y en porcentajes menores el 6%  
corresponde a 88  hasta 97cm, el 3%  co-
rresponde a 124 hasta 133cm  y 1%  142 
hasta 151 cm.  Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mínima y 
la máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.

El contorno de cintura  mas sobresalien-
te es 109,8cm hasta 116,4cm que co-
rresponde el 28%, 26% corresponde a 
103.2cm hasta 109.8, 22% corresponde a 
96,6cm a 103,2cm y en menor porcentaje 
el 11% corresponde a 116,4 hasta 123cm, 
5% corresponde a 90cm hasta 96,6 cm y 
123cm hasta 129cm  y por ultimo el 3%  
corresponde a 129,6cm hasta 136,2 cm. 
Con estos porcentajes nos basaremos 
para establecer la mínima y la máxima 
para la tabla  de medias a realizarse.

Gráfico19: Cuenca Contorno de cintura

Gráfico20: Azogues Contorno de cintura
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10%

29%

23%
21%

13%

2% 2%

97-104,2 104,2-111,4 111,4-118,6 118,6-125,8 125,8-133 133-140,2 140,2-147,4cm

Azogues
Contorno de cadera

5%

31%
33%

14%

9%

4%
3%

100-106,5 106,5-113 113-119,5 119,5-126 126-132,5 132,5-139 139-145,5cm

Cuenca
Contorno de cadera En el contorno de cadera mas sobre-

saliente ese 113 hasta 119,5cm que co-
rresponde el 33%, el 31% corresponde 
106,5 hasta 113cm, 14% correspon 119,5 
hasta 126cm,  9% corresponde  126 has-
ta132,5cm y en procentajes menores el 
5% corresponde 100 hasta 106.5 cm, 4%  
que corresponde  132,5 hasta 139 cm y 
el 3% corresponde 139 hasta 145,5cm  . 
Con estos porcentajes nos basaremos 
para establecer la mínima y la máxima 
para la tabla  de medias a realizarse.

En el contorno de cadera sobresaliente 
es 104,2cm  a 111,4cm que representa el 
29%,  23% corresponde a 111,4cm hasta 
118,6cm, 21% corresponde a 118,6cm 
hasta125,8cm y en porcentajes meno-
res el 13% corresponde a 125,8cm has-
ta133cm, 10% corresponde a 97cm a 
104,2 cm y el 2% corresponde a 133cm 
hasta 140,2cm y 140,2cm  hasta 147,4 
cm. Con estos porcentajes nos basare-
mos para establecer la mínima y la máxi-
ma para la tabla  de medias a realizarse.

Gráfico21: Cuenca Contorno de cadera

Gráfico22: Azogues Contorno de cadera
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38%

47%

10%
5%

1%

36-39,6 39,6-43,2 43,2-46,8 46,8-50,4 50,4-54cm

Azogues
Ancho de espalda

El ancho de espalda mas sobresaliente 
es 39cm hasta 42cm que corresponde el  
53%,  24% que corresponde a 45cm has-
ta 48cm,  19% corresponde a 36cm hasta 
39cm,  y en porcentajes menores el 3% 
corresponde a 45cm hasta 48cm y 1% co-
rrespone a 48cm hasta 51cm. Con estos 
porcentajes nos basaremos para estable-
cer la mínima y la máxima para la tabla  
de medias a realizarse.

El ancho de espalda mas sobresaliente 
es 39,6 hasta 43,2cm que corresponde 
el 47%,  38% corresponde a 36cm has-
ta 39,6cm y en porcentajes menores 
el 10% corresponde a 43,2cm hasta 
46,8cm,  5% corresponde a 46,8 hasta 
50,4cm y el 1% corresponde a 50,4cms 
hasta 54cm. Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mínima y 
la máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.

19%

53%

24%

3% 1%

36-39 39-42 42-45 45-48 48-51cm

Cuenca
Ancho de espalda

Gráfico23: Cuenca Ancho de espalda

Gráfico24: Azogues Ancho de espalda
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51%

38%

9%
2%

38-40,5 40,5-43 43-45,5 45,5-48cm

Azogues
Hombro-hombro

4%

55%

27%

12%

1%

36-38,6 38,6-41,2 41,2-43,8 43,8-46,4 46,4-49cm

Cuenca
Hombro-hombro

La distancia entre hombro-hombro que 
sobresale es el 55% que corresponde a 
38,6cm hasta 41,2 cm, el 27% correspon-
de a 41,2cm hasta 43,8 cm,12% corres-
ponde a 43,8cm hasta 46,4 cm y en por-
centajes menores  el 4% corresponde a 
36cm hasta 38,6 cm y el 1% corresponde 
a 46,4cm a 49cm. Con estos porcentajes 
nos basaremos para establecer la míni-
ma y la máxima para la tabla  de me-
dias a realizarse.

La distancia entre hombro-hombro  que 
sobresale es 38cm hasta 40,5cm que 
corresponde el 51%, 38% corresponde a 
40,5cm hasta 45,5 cm  y en menor por-
centaje el 9% corresponde a 43cm has-
ta 45,5 cm y 2% corresponde a 45,5cm 
hasta 48cm. Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mínima y 
la máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.

Gráfico25: Cuenca hombro-hombro 

Gráfico26: Azogues hombro-hombro 
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6%

74%

19%

10-11,7 11,7-13,4 13,4-15,1cm

Azogues
Largo de hombro

60%

30%

10%

9,5-10,7 10,7-11,9 11,9-13,1cm

Cuenca
Largo de hombro

 
El Largo de hombro mas sobresaliente es 9,5 
hasta 10,7cm que representa el 60%,  30% 
corresponde a 10,7cm hasta11,9 cm y en 
porcentajes menores 11,9cm hasta 13,1 cm 
que corresponde el 10%. Con estos porcen-
tajes nos basaremos para establecer la míni-
ma y la máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.

El Largo de hombro mas sobresaliente es 
11,7cm hasta 13,4cm que representa el 
74% y en porcentajes menores 19% co-
rresponde a 13,4cm hasta 15,1 cm y 6% 
que corresponde a 10cm hasta 11,7cm.
Con estos porcentajes nos basaremos 
para establecer la mínima y la máxima 
para la tabla  de medias a realizarse.

Gráfico27: Cuenca Largo de hombro

Gráfico28: Azogues Largo de hombro
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13%

32% 34%

15%

5%
2%

43-47 47-51 51-55 55-59 59-63 63-67cm

Azogues
Contorno de sisa

7%

35% 36%

15%

6%

43-47 47-51 51-55 55-59 59-63cm

Cuenca
Contorno de sisa

El contorno de sisa mas sobresaliente 
es de 51cm hasta 55cm que correspon-
de el 36%, 47cm a 51cm corresponde 
el 35%, 55cm a 59cm corresponde a el 
15% y en menor  porcentaje el 7% que 
corresponde a 43cm hasta 47 cm y el 6% 
corresponde 59cm hastaa 63cm. Con 
estos porcentajes nos basaremos para 
establecer la mínima y la máxima para 
la tabla  de medias a realizarse.

El contorno de sisa mas sobresaliente es 
51cm hasta 55cm que corresponde el 
34%, el 32%  corresponde a 47cm hasta 
51cm y en menor porcentaje 15% co-
rresponde a 55cm hasta 63cm, 13% co-
rresponde a 43cm hasta 47cm, 5% que  
corresponde a 59cm hasta 63cm y el 2% 
corresponde a  63cm hasta 67cm. Con 
estos porcentajes nos basaremos para 
establecer la mínima y la máxima para 
la tabla  de medias a realizarse.

Gráfico29: Cuenca Contorno de sisa

Gráfico30: Azogues Contorno de sisa
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11%

42%

24%

18%

4%

29-32,5 32,5-36 36-39,5 39,5-43 43-46,5cm

Cuenca
Contorno de brazo El contorno del brazo mas sobresalien-

te es 32,5cm  hasta 36 cm que corres-
ponde a 42, 24% corresponde a 36cm 
hasta 39,5cm, el 18% corresponde a 
39,5c,m hasta 43 cm y en porcentajes 
menores el 11% corresponde a  29cm 
hasta 32,5cm, y el 4% corresponde a 
43cm hasta 46,5 cm. Con estos porcen-
tajes nos basaremos para establecer la 
mínima y la máxima para la tabla  de 
medias a realizarse.

15%

48%

25%

8%
3%

29-32,6 32,6-36,2 36,2-39,8 39,8-43,4 43,4-47cm

Azogues
Contorno de brazoEl contorno del brazo mas sobresaliente es el 

32,6cm hasta 36,2 que corresponde el 48%, 
25 % corresponde a  36,2 hasta 39,8cm y 
en menor porcentaje el 15% corresponde a  
29cm hastaa 32,6 cm, y 8% corresponde a 
39,8cm hasta 43,4cm, y por último el 3% que 
corresponde a 43,4cm hasta 47 cm. Con es-
tos porcentajes nos basaremos para estable-
cer la mínima y la máxima para la tabla  de 
medias a realizarse.tabla de índice de masa 
corporal.      
       
       
  

Gráfico31: Cuenca Contorno de brazo

Gráfico32: Azogues Contorno de brazo
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22%

53%

17%

7%
2%

28-31,6 31,6-35,2 35,2-38,8 38,8-42,4 42,4-46cm

Azogues
Contorno de codo

3%

43%
38%

15%

1%

25-28 28-31 31-34 34-37 37-40cm

Cuenca
Contorno de codo

El contorno de codo mas sobresaliente 
es de 28cm hasta 31cm que correspon-
de el 43%, 38% corresponde a 31cm has-
ta 34cm, 15%  corresponde a 34cm hasta 
37cm y en menor porcentaje  el 3%  co-
rresponde a 25cm hasta 28cm y el 1% co-
rresponde a 37cm hasta 40cm. Con estos 
porcentajes nos basaremos para estable-
cer la mínima y la máxima para la tabla  
de medias a realizarse.

El contorno de codo mas sobresalien-
te es de 31,6cm hasta 35,2cm que co-
rresponde el 53%, 22% corresponde a 
28cm hasta 31,6cm y en menor por-
centaje el 17% corresponde a 35,2cm 
hasta 38,8cm, 7%  corresponde a 38,8 
cm hasta 42,4cm y el 2% corresponde 
a 42,4cm hasta 46cm. Con estos por-
centajes nos basaremos para estable-
cer la mínima y la máxima para la ta-
bla  de medias a realizarse.

Gráfico33: Cuenca Contorno de codo

Gráfico34: Azogues Contorno de codo
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14%

60%

25%

2%

20-22 22-24 24-26 26-28cm

Azogues
Contorno de muñeca

9%

69%

21%

18-19,7 19,7-21,4 21,4-23,1
cm

Cuenca
Contorno de muñeca

El contorno de muñeca mas sobre-
saliente es de 19,7cm hasta 21,4cm 
que corresponde el 69% y en por-
centaje menores 21% correspon-
de a 21,4cm hasta 23,1 cm y el 9% 
corresponde a 18cm hasta 19,7cm. 
Con estos porcentajes nos basare-
mos para establecer la mínima y la 
máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.

El contorno de muñeca mas sobre-
saliente es  de  22cm a 24cm que 
corresponde el 60% y en menor por-
centaje el 25% que corresponde a 
24cm hasta 26cm , 4% corresponde 
a 20cm hasta 22cm, y por ultimo 
26cm hasta 28cm que correspon-
de el 2%. Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la míni-
ma y la máxima para la tabla  de 
medias a realizarse.

Gráfico35: Cuenca Contorno de muñeca

Gráfico36: Azogues Contorno de muñeca
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13%

30% 28%

23%

5%
2%

56-62,5 62,5-69 69-75,5 75,5-82 82-88,5 88,5-95cm

Azogues
Contorno de muslo

13%
18%

21%

16%

26%

6%

58-62,2 62,2-66,4 66,4-70,6 70,6-74,8 74,8-79 79-83,2cm

Cuenca
Contorno de muslo

El contorno de muslo mas sobresaliente 
es  174.8cm hasta 79cm que corresponde 
el 26%, 21% corresponde a 66.4cm hasta 
70.6cm, 18%  corresponde a 62.2cm has-
ta 66.4cm y en menor porcentaje  el 16%  
corresponde a 70.6cm hasta 79cm, 13% 
corresponde a 58cm hasta 62.2 cm y el 
6% corresponde a 79cm hasta 83.2cm. 
Con estos porcentajes nos basaremos 
para establecer la mínima y la máxima 
para la tabla  de medias a realizarse.

 
El contorno de muslo mas sobresalien-
te es  de 62,5cm hasta 69cm que co-
rresponde el 30%, 28% corresponde a 
69cm hasta 75,5 cm, 23% corresponde 
a 75,5cm hasta 82cm y en menor por-
centaje el 13% que corresponde a 56cm 
hasta 62,5cm, 5% corresponde a 82cm 
hasta 88,5cm y el 2%  corresponde a 
88,5cm hasta 95 cm. Con estos porcen-
tajes nos basaremos para establecer la 
mínima y la máxima para la tabla  de 
medias a realizarse.

Gráfico37: Cuenca Contorno de muslo

Gráfico38: Azogues Contorno de muslo
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3%

30%

43%

21%

3%

34-37,5 37,5-41 41-44,5 44,5-48 48-51,5cm

Azogues
Contorno de rodilla

15%

50%

20%
11%

4%

36-39,6 39,6-43,2 43,2-46,8 46,8-50,4 50,4-54cm

Cuenca
Contorno de rodilla

El contorno de rodilla  mas so-
bresaliente es de 39,6cm hasta 
43,2 cm que corresponde el 50%, 
20% corresponde a 43,2cm hasta 
46,8cm, 15% corresponde a 36cm 
hasta 39,6 cm y en menor porcen-
taje 11% corresponde a  46,8cm 
hasta 50,4cm  y 4% corresponde a 
50,4cm hasta 54cm. Con estos por-
centajes nos basaremos para esta-
blecer la mínima y la máxima para 
la tabla  de medias a realizarse.

 
El l contorno de rodilla mas sobresa-
liente es de 41cm hasta 44,5 cm que 
corresponde el 43%, 30% corresponde 
a 37,5cm hasta 41cm, 21% correspon-
de a 44,5cm hasta 48cm y en menor 
porcentaje el 3% que corresponde  a 
34cm hasta 37,5cm y 48cm a 51,5 cm. 
Con estos porcentajes nos basaremos 
para establecer la mínima y la máxi-
ma para la tabla  de medias a reali-
zarse.

Gráfico39: Cuenca Contorno de rodilla

Gráfico40: Azogues Contorno de rodilla
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20%

55%

23%

1% 1%

26-29 29-32 32-35 35-38 38-41cm

Azogues
Contorno de tobillo

4%

63%

29%

3% 1%

25-27,5 27,5-30 30-32,5 32,5-35 35-37,5cm

Cuenca
Contorno de tobillo

El contorno de tobillo mas sobresaliente 
es de 27,5cm hasta 30 cm que correspon-
de el 29%, 4% corresponde a 30cm hasta 
32,5cm y en menor porcentaje el 4% co-
rresponde a 25cm hasta 27,5cm, 3% co-
rresponde a 32,5cm a 35cm  y el 1% co-
rresponde a 35cm a 37,5 cm. Con estos 
porcentajes nos basaremos para estable-
cer la mínima y la máxima para la tabla  
de medias a realizarse.

 
El contorno de tobillo mas sobresaliente es 
de  29cm hasta 32 cm que corresponde el 
55%, 23%  corresponde a 32 hasta 35cm, 
20% corresponde a 26cm hasta 29cm y 
en menor porcentaje el 1% corresponde 
a 35cm hasta 38 cm y 38cm a 41 cm.  Con 
estos porcentajes nos basaremos para es-
tablecer la mínima y la máxima para la 
tabla  de medias a realizarse.
.
 

Gráfico41: Cuenca contorno de tobillo

Gráfico42: Azogues contorno de tobillo
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8%
12%

30%

41%

9%

42-45,6 45,6-49,2 49,2-52,8 52,8-56,4 56,4-60cm

Azogues
Largo talle delantero

El largo de talle delantero mas sobre-
saliente es de 45.5 cm hasta 50cm que 
corresponde el 47%, 22% corresponde 
a 41cm hasta 45.5cm y 50cm hasta 
54.5 y en menor porcentaje 9% corres-
ponde a 54.5cm hasta 59cm y  0% co-
rresponde a 59cm hasta 60,5cm. Con 
estos porcentajes nos basaremos para 
establecer la mínima y la máxima para 
la tabla  de medias a realizarse.

El largo de talle delantero mas sobresa-
liente es de 52,8cm hasta 56,4cm que 
corresponde el 41%, 30% corresponde 
a 49,2cm hasta 52,8cm y en menor por-
centaje el 12%  corresponde a 45,6cm 
hasta 49,2 cm, 9% corresponde a 
56,4cm a 60cm, y por ultimo 8% corres-
ponde a 42 a 45,6 cm. Con estos por-
centajes nos basaremos para estable-
cer la mínima y la máxima para la tabla  
de medias a realizarse.

Verticales

Gráfico43: Cuenca talle delantero 

Gráfico44: Azogues talle delantero 

22%

47%

22%

9%

0%

41-45,5 45,5-50 50-54,5 54,5-59 59-60,5cm

Largo talle delantero
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13%
16%

47%

22%

3%

32-36 36-40 40-44 44-48 48-52cm

Azogues
Largo esternón-cintura

El largo de esternón cintura mas sobresalien-
te es de 33cm hasta 46 cm que corresponde 
el 39%, 26% corresponde a 36cm hasta 39 cm 
y 39 hasta 42 cm, y en menor porcentaje el 
6% corresponde a 42cm hasta 45 cm  y  3% 
que correspodne a 45 hasta 48cm. Con estos 
porcentajes nos basaremos para establecer la 
mínima y la máxima para la tabla  de medias 
a realizarse.

 
El largo de esternón cintura mas sobresaliente es 
de 40cm hasta 44 cm que corresponde el 47%, 
22% corresponde a 44cm hasta 48 cm y en me-
nor porcentaje el 16% corresponde a 36cm has-
ta 40 cm, 13% corresponde a 32cm hasta 36cm  
y 3% corresponde a  48cm a 52cm.Con estos 
porcentajes nos basaremos para establecer la 
mínima y la máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.
 

Gráfico45: Cuenca largo de esternón cintura

Gráfico46: Azogues largo de esternón cintura

39%

26% 26%

6%
3%

33-36 36-39 39-42 42-45 45-48
cm

Largo esternón-cintura
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16%

48%

27%

6%
2%

26-29 29-32 32-35 35-38 38-41
cm

Azogues
Altura de busto

6%

26%

32%
29%

8%

24-27 27-30 30-33 33-36 36-39cm

Cuenca
Altura de busto

 
Altura de busto más sobresaliente es de 
30cm hasta 33 cm que corresponde al 32%, 
29 % corresponde a 33cm  hasta 36 cm,  
26% corresponde a  27cm hasta 30 cm y 
en menor porcentaje el 8% corresponde a 
36cm  a 39 cm y el 6% que corresponde a 
24 cm hasta 27cm. Con estos porcentajes 
nos basaremos para establecer la mínima y 
la máxima para la tabla  de medias a rea-
lizarse

La altura de busto más sobresaliente es 
de 29cm hasta 32cm que correspon el 
48%,  27 % corresponde a 32cm hasta 
35 cm, 16% corresponde a 26cm hasta 
29 cm y en menor porcentaje el 6% que 
corresponde a 35cm hasta 38 cm y 2% 
corresponde a 38cm hasta 41cm. Con 
estos porcentajes nos basaremos para 
establecer la mínima y la máxima para 
la tabla  de medias a realizarse

Gráfico47: Cuenca altura de busto 

Gráfico48: Azogues altura de busto 
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16%

48%

26%

9%

2%

32-35 35-38 38-41 41-44 44-47cm

Azogues
Altura de bajo busto

8%

26%

39%

22%

6%

30-33,5 33,5-37 37-40,5 40,5-44 44-47,5cm

Cuenca
Altura de bajo busto

La altura de bajo busto mas sobresa-
liente es de 37cm hasta 40,5cm que 
corresponde el 39%, 26 % que corres-
ponde al 33,5cm hasta 37 cm, 22% co-
rresponde a 40,5cm hasta 44 cm y en 
menor porcentaje 8% que corresponde 
a 30cm hasta 33,5cm y 6% que corres-
ponde a 44cm hasta 47,5cm. Con estos 
porcentajes nos basaremos para esta-
blecer la mínima y la máxima para la 
tabla  de medias a realizarse.

La altura de bajo busto mas sobresaliente 
es de 35cm hasta 38cm que corresponde 
el 48%, 26% corresponde a 38cm hasta 41 
cm y en menor porcentaje el 16% que co-
rresponde a 32cm hasta 35cm, 9% corres-
ponde a 41cm a 44cm y el 2% corresponde 
a 44cm hasta 47cm. Con estos porcentajes 
nos basaremos para establecer la mínima 
y la máxima para la tabla  de medias a 
realizarse.

Gráfico49: Cuenca altura de bajo busto

Gráfico50: Azogues altura de bajo busto
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31% 32% 31%

6%

39-41,3 41,3-43,6 43,6-45,9 45,9-48,2cm

Azogues
Largo de talle posterior

El largo de talle posterior más sobre-
saliente es de  40cm hasta  43cm que 
corresponde el 44%, 32% correspon-
de a 32cm hasta 40cm y en menor 
porcentaje el 20% corresponde a 
43cm hasta 46 cm  y 2%  corresponde 
a 34cm hasta 37cm y 46cm hasta 49 
cm. Con estos porcentajes nos basa-
remos para establecer la mínima y la 
máxima para la tabla  de medias a 
realizarse

El largo de talle posterior mas sobresa-
liene es de  41,3cm hasta 43,6 cm que 
corresponde el 32%, 31% corresponde 
a  39cm hasta 41cm y 43,6cm hasta 
45,9cm y en menor porcentaje el  6% 
que corresponde 45,9cm hasta 48,2 
cm.  Con estos porcentajes nos basa-
remos para establecer la mínima y la 
máxima para la tabla  de medias a 
realizarse 

53%

25%

15%

5%
1%

39-41,3 41,3-43,6 43,6-45,9 45,9-48,2 48,2-50,5cm

Cuenca
Largo de talle posterior

Gráfico51: Cuenca largo de talle posterior 

Gráfico52: Azogues largo de talle posterior 
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10%

16%

39%

29%

7%

33-36 36-39 39-42 42-45 45-48cm

Azogues
Largo interior del brazo

9%

26%

40%

21%

5%

35-38 38-41 41-44 44-47 47-50cm

Cuenca
Largo interior del brazo El Largo interior del brazo mas sobresa-

liente es de 41cm hasta 44cm que co-
rresponde el 40%, 26% corresponde a 
38cm hasta 41 cm, 21%  corresponde a 
44cm hasta 47cm y en menor porcen-
tajje el 9% tcorresponde a 35cm hasta 
38 cm y  5% que corresponde a 47cm   
hasta 50cm. Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mínima 
y la máxima para la tabla  de medias 
a realizarse.

El Largo interior del brazo mas sobresalien-
te es de 39cm a 42cm que corresponde el 
39%, 29% corresponde a 42cm hasta 45 cm 
en menor porcentaje el 16% que correspon-
de a 36cm hasta 39cm, 10% corresponde a 
33cm  hasta 36cm y 45cm hasta 48 cm que 
representa el 7%. Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mínima y la 
máxima para la tabla  de medias a reali-
zarse.

Gráfico52: Cuenca Largo interior del brazo 

Gráfico54: Azogues Largo interior del brazo 
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18%

40%

34%

7%

1%

52-56 56-60 60-64 64-68 68-72cm

Azogues
Largo exterior del brazo

9%

23%

35%

22%

11%

52-55,2 55,2-58,4 58,4-61,6 61,6-64,8 64,8-68cm

Cuenca
Largo exterior del brazo

El largo exterior de brazo más sobresa-
liente es de 58,4cm hasta 61,6 cm que 
correponde al 35%, 23% corresponde al 
55,2 cm hasta 58,4 cm, 22% que corres-
ponde a 61,6cm a 64,8 cm y en menor 
porcentaje el 11%  que corresponde a 
64,8cm hasta 68 cm y 9% que corres-
ponde a 52cm hasta 55,2cm. Con estos 
porcentajes nos basaremos para esta-
blecer la mínima y la máxima para la 
tabla  de medias a realizarse

El largo exterior del brazo mas sobresaliente 
es de 56cm hasta 60 cm qe corresponde 
el 40%, 34% corresponde a 60cm hasta 64 
cm, 18% corresponde a  52cm hasta 56 cm 
y en menor porcentaje el 7%  corresponde 
a 64 cm hasta 68 cm y  1% corresponde a 
68cm hasta 72cm. Con estos porcentajes 
nos basaremos para establecer la mínima 
y la máxima para la tabla  de medias a rea-
lizarse.

Gráfico55: Cuenca largo exterior de brazo 

Gráfico56: Azogues largo exterior de brazo 
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La altura de cadera con mayor indice es de 
17cm hasta 18cm que corresponde al 71%  y 
en menor porcentaje 29%  que corresponde 
a 18cm hasta 19cm. Con estos porcentajes 
nos basaremos para establecer la mínima y 
la máxima para la tabla  de medias a rea-
lizarse.

La altura de cadera con mayor indice es de 
18cm hasta 19 cm que corresponde el 95% 
mientras que el 5%  corresponde a19cm hasta 
20cm. Con estos porcentajes nos basaremos 
para establecer la mínima y la máxima para la 
tabla  de medias a realizarse.
 

Gráfico57: Cuenca Contorno de bazo

Gráfico58: Azogues Contorno de brazo
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Cuenca
Largo de pantalón

El largo de pantalón que sobresale es 
de 85cm hasta 90cm que correspon-
de al 32% , 31%  corresponde a 90cm 
hasta 95cm, 21%  corresponde a 95cm 
hasta 100cm  y en menor porcentaje el 
12% corresponde a 80cm hasta 85cm, 
4% corresponde a 100cm hasta 105 
cm  y el 1% corresponde a 105cm has-
ta 110cm. Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mínima 
y la máxima para la tabla  de medias 
a realizarse

El largo de pantalón que sobresale es de  
84cm hasta 88cm que corresponde el 35%, 
32% corresponde a 88cm hasta 92cm y 
en menor porcentaje el 15% corresponde 
a 80cm hasta 84cm, 13% corresponde a  
92cm hasta 96 cm, 3% corresponde a 76cm 
hasta 80 cm y el 2% qcorresponde a l 96 
cm hasta 100cm.Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mínima y la 
máxima para la tabla  de medias a reali-
zarse
 

Gráfico59: Cuenca largo de pantalón

Gráfico60: Azogues largo de pantalón
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Cuenca
Largo de falda El largo de falda con mayor porcenta-

je es de 43% que corresponde a 44cm 
hasta 48cm, 21% que corresponde a 
48cm hasta 52 cm, 19%  que corres-
ponde a 40cm hasta 44cm y en me-
nor porcentaje 8% que corresponde 
a 36cm hasta 40cm,  5% que corres-
ponde a 32cm hasta 36 cm y 3% que 
corresponde a 52cm hasta 56cm. Con 
estos porcentajes nos basaremos para 
establecer la mínima y la máxima para 
la tabla  de medias a realizarse.

El largo de falda con mayor porcentaje 
es de 42% que corresponde a 43cm has-
ta 46cm, 25% correspondea  40cm hasta 
43 cm, 19% corresponde a 46cm hasta 
49cm y en menor porcentaje el 9% que 
corresponde a 37cm hasta 40cm y  6%  
corresponde a 49cm hasta 52cm.
Con estos porcentajes nos basaremos 
para establecer la mínima y la máxima 
para la tabla  de medias a realizarse.

Gráfico61: Cuenca largo de falda

Gráfico62: Azogues largo de falda
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La altura de tiro es igual al 46% 
que corresponde a 25,5cm hasta 
27 cm, 21% corresponde a 27cm 
hasta 28,5 cm, y el 18%  que corres-
ponde a 24cm hasta 25,5cm y  15% 
que corresponde a 28,5cm hasta 
30 cm. Con estos porcentajes nos 
basaremos para establecer la mí-
nima y la máxima para la tabla  de 
medias a realizarse

 
 La altura de tiro es igual al 73% que co-
rresponde a 25cm hasta 26,4 cm, 16% co-
rresponde a 27,8cm hasta 29,2cm, y en 
menor porcentaje el 11% corresponde a 
26,4cm hasta 27,8cm.Con estos porcen-
tajes nos basaremos para establecer la 
mínima y la máxima para la tabla  de 
medias a realizarse.

Gráfico63: Cuenca altura de tiro

Gráfico64: Azogues altura de tiro
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Cuenca
Altura de rodilla La altura de rodilla mas sobresaliente es 

de 54cm hasta 58cm que corresponde 
al 42%, 21%  corresponde a 50cm hasta 
54cm, 19%  corresponde a 58cm hasta 
62 cm y  en menor porcentaje el 9% co-
rresponde a 46cm hasta 50 cm, 6% co-
rresponde a 42cm hasta 46cm y 2% que 
corresponde a 62cm hasta 66 cm. Con 
estos porcentajes nos basaremos para 
establecer la mínima y la máxima para 
la tabla  de medias a realizarse.

La altura de rodilla mas sobresaliente es 
de  48cm a 51cm que corresponde el 36%, 
27% corresponde a 45cm hasta 48 cm y 51 
hasta 54cm y en menor porcentaje el 7% 
corresponde a 42cm hasta 45 cm y el 3% 
corresponde a 54cm hasta 57 cm. Con es-
tos porcentajes nos basaremos para esta-
blecer la mínima y la máxima para la tabla  
de medias a realizarse. 

Gráfico65: Cuenca altura de rodilla

Gráfico66: Azogues altura de rodilla



109

4.3.1 Cuadro general

MEDIDAS MEDIDAS ESTADISTICAS PERCENTILES
MÍNIMO MÁXIMO MEDIANA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR
RANGO P5 P50 P95

Silueta 1 7 5 1,86 6 1 5 7
Somatotipo 1 2 1 0,33 1 1 1 2
Edad 20 49 39 7,87 37 24 39 49
Ocupación 1 2 1 0,41 1 1 1 2
Peso 68 98 79 6,20 30 71 79 90
Estatura 143 166 153 4,95 23 146 153 160
Sept. vertical 120 149 133 6,24 29 124 133 145
Contorno de cuello 35 45 40 2,09 10 36 40 43
Contorno de pecho 98 134 109 6,88 36 100 109 121

Contorno de busto 99 145 114 7,49 46 103 114 126
Contorno de bajo busto 91 133 105 7,75 42 96 105 120
Separación de busto 17 26 20 1,80 9 17 20 23
Contorno de cintura 88 150 109 9,61 62 96 109 124
Contorno de cadera 100 145 116 8,78 45 107 116 135
Ancho de espalda 34 49 41 2,25 15 39 41 45
Hombro-hombro 36 49 41 2,08 13 39 41 45
Largo de hombro 9,5 13 10,5 0,72 4 10 11 12
Contorno de sisa 43 63 52 3,90 20 47 52 60
Contorno de brazo 29 46 36 3,45 17 32 36 42
Contorno de codo 25 39 32 2,22 14 29 32 36
Contorno de muñeca 18 23 21 1,04 5 19 21 23
Contorno de múslo 58 83 70 6,15 25 60 70 80
Contorno de rodilla 36 54 42 3,53 18 38 42 50
Contorno de tobillo 25 37 30 1,54 12 28 30 32
Talle delantero 38 60 49 3,89 22 43 49 55
Largo esternón- cintura 29 48,5 38 3,88 20 32 38 44
Altura de Busto 24 39 32 3,10 15 27 32 37
Altura de bajo Busto 30 47 39 3,38 17 33 39 45
Largo de talle posterior 34 49 41 2,26 15 39 41 46
Largo interior de brazo 35 50 42 2,93 15 38 42 47
Largo exterior de brazo 52 68 60 3,35 16 55 60 65
Altura de cadera 17 19 18 0,46 2 18 18 19
Largo de pantalón 80 109 91 5,36 29 84 91 100
Largo de falda 32 55 46 4,45 23 37 46 52
Largo de tiro 24 30 27 1,42 6 25 27 29
Altura de rodilla 42 65 56 4,59 23 46 56 61

CUENCA

Tabla4:Cuadro General Cuenca
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MEDIDAS MEDIDAS ESTADISTICAS PERCENTILES
MÍNIMO MÁXIMO MEDIANA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR
RANGO P5 P50 P95

Somatotipo 1 2 2 0,50 1 1 2 2
Edad 20 49 41 7,83 29 23 41 49
Ocupación 1 2 2 0,49 1 1 2 2
Peso 56 120 79 10,41 64 64 79 99
Estatura 135 163 150 5,43 28 140 150 159
Sept. vertical 112 142 128 5,64 30 119 128 137
Contorno de cuello 35 51 40 2,49 16 37 40 45
Contorno de pecho 93 127 107 6,48 34 99 107 119
Contorno de busto 98 139 113 6,95 41 104 113 127
Contorno de bajo busto 87 132 105,5 7,49 45 94 106 118
Separación de busto 17 23 19 1,29 6 18 19 22
Contorno de cintura 90 136 109 8,91 46 97 109 125
Contorno de cadera 97 147 115 9,62 50 102 115 130
Ancho de espalda 36 54 40 2,90 18 38 40 47
Hombro-hombro 38 48 40 1,95 10 39 40 44

Largo de hombro 10 15 13 0,86 5 11 13 14
Contorno de sisa 43 67 52 4,58 24 46 52 62
Contorno de brazo 29 47 35,5 3,42 18 31 36 42
Contorno de codo 28 46 34 2,96 18 30 34 39
Contorno de muñeca 20 28 24 1,33 8 22 24 26
Contorno de múslo 56 95 71 7,53 39 60 71 84
Contorno de rodilla 34 51 43 2,99 17 39 43 48
Contorno de tobillo 26 41 31 2,18 15 28 31 34
Talle delantero 42 60 52,5 3,75 18 45 53 57
Largo esternón- cintura 32 52 42,5 3,86 20 35 43 48
Altura de Busto 26 40 32 2,60 14 28 32 36
Altura de bajo Busto 32 47 37 2,73 15 34 37 42
Largo de talle posterior 39 48 43 1,91 9 40 43 46
Largo interior de brazo 33 48 42 3,14 15 35 42 46
Largo exterior de brazo 52 71 60 3,44 19 54 60 65
Altura de cadera 18 20 18 0,49 2 18 18 19
Largo de pantalón 76 99 88 4,21 23 81 88 95
Largo de falda 37 52 44,5 2,93 15 40 45 50
Largo de tiro 25 29 26 1,14 4 25 26 28
Altura de rodilla 42 57 50 2,94 15 45 50 54
Silueta 1 7 5 1,53 6 2 5 7

AZOGUES

Tabla5:Cuadro General Azogues
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4.3Tabla de tallas
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                               TALLAS 
MEDIDAS

XS S M L XL

Contorno de cuello 36 38 40 42 44
Contorno de pecho 101 106 111 116 121
Contorno de busto 104 109,5 115 120,5 126
Contorno de bajo busto 98 103,5 109 114,5 120
Separación de busto 17 18,5 20 21,5 23
Contorno de cintura 102 107,5 113 118,5 124
Contorno de cadera 109 114,5 120 125,5 130
Ancho de espalda 39 41 42 44 45
Hombro-hombro 39 40,5 42 43,5 45
Largo de hombro 10 10,5 11 11,5 12
Contorno de sisa 48 51 54 57 60
Contorno de brazo 30 33 36 39 42
Contorno de codo 28 30 32 34 36
Contorno de muñeca 19 20 21 22 23
Contorno de múslo 60 65 70 75 80
Contorno de rodilla 38 41 44 47 50
Contorno de tobillo 28 29 30 31 32
Talle delantero 43 46 49 52 55
Largo esternón- cintura 32 35 38 41 44
Altura de Busto 27 29,5 32 34,5 37
Altura de bajo Busto 33 36 39 42 45
Largo de talle posterior 40 41,5 43 44,5 46
Largo interior de brazo 39 41 43 45 47
Largo exterior de brazo 55 57,5 60,1 62,8 65,4
Altura de cadera 18 18 18 19 19
Largo de pantalón 84 88 92 96 100
Largo de falda 36 40 44 48 52
Largo de tiro 25 26 27 28 29
Altura de rodilla 45 49 53 57 61

CUENCA

Tabla6:Tabla  de medidas Cuenca
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                               TALLAS 
MEDIDAS

XS S M L XL

Contorno de cuello 37 39 41 43 45
Contorno de pecho 99 104 109 114 119
Contorno de busto 105 110,5 116 121,5 127
Contorno de bajo busto 96 101,5 107 112,5 118
Separación de busto 18 19 20 21 22
Contorno de cintura 103 108,5 114 119,5 125
Contorno de cadera 108 113.5 119 124,5 129
Ancho de espalda 39 41 43 45 47
Hombro-hombro 40 41 42 43 44
Largo de hombro 10 11 12 13 14
Contorno de sisa 46 50 54 58 62
Contorno de brazo 30 33 36 39 42
Contorno de codo 31 33 35 37 39
Contorno de muñeca 22 23 24 25 26
Contorno de múslo 62 67,5 73 78,5 84
Contorno de rodilla 40 42 44 46 48
Contorno de tobillo 27,9 29,5 31,1 32,7 34,3
Talle delantero 45 48 51 54 57
Largo esternón- cintura 36 39 42 45 48
Altura de Busto 28 30 32 34 36
Altura de bajo Busto 34 36 38 40 42
Largo de talle posterior 40 42 43 45 46
Largo interior de brazo 34 37 40 43 46
Largo exterior de brazo 53 56 59 62 65
Altura de cadera 18 18 18 18 18
Largo de pantalón 81 84,5 88 91,5 95
Largo de falda 40 42,5 45 47,5 50
Largo de tiro 24 25 26 27 28
Altura de rodilla 46 48 50 52 54

AZOGUES

Tabla7:Tabla  de medidas Azogues
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4.6 CONCLUSIONES:
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La herramienta que se ha utilizado para saber quiénes se encuentran 
dentro de la categoría tallas grandes es el índice masa corporal que se 
obtiene por el peso y la talla, cuando una persona tiene un índice de 
masa corporal mayor a 30 es considero con obesidad, de esta manera 
se ha podido categorizar a las mujeres Cuencanas y Azogueñas  

Se pudo concluir que la silueta más predominante en la ciudad de Cuen-
ca y Azogues es la silueta rectángulo, caracterizándose por una peque-
ña variación entre hombros, cadera y cintura.

Con las medidas que se tomaron a las mujeres de tallas grandes, siendo 
234 Cuencanas y 176 Azogueñas, mediante datos estadísticos realizados 
por un profesional se pudo llegar a la realización de una tabla de me-
didas que comprende de tallas que van desde XS, S, M, L y XL, las que 
nos servirán con el tiempo para realizar prendas que se adapten a sus 
medidas.

Con la tabla establecida para mujeres de talla grande se podrá con-
feccionar indumentaria con diseños y tendencias actualizadas, de esta 
manera se podrá un paso a un nuevo mercado en el sector textilero.
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4.7 RECOMENDACIONES:
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Una de las  recomendaciones primordiales seria explorar más a profun-
didad este tema.

Se sugiere que este estudio se realice con una muestra mayor,  para 
que tenga resultados más factibles y que sea avalado por el INEN, de 
esta manera el país tenga una nueva aportación al sector productivo 
no solo de las ciudades de la región Sierra, sino se podría realizar de las 
diferentes regiones del país como Costa, Oriente e Insular.

Otro estudio que se podrá realizar con la tabla de medidas establecida 
sería el patronaje a escala para tener medidas intermedias que serán 
útiles en la confección de prendas y de esta manera que no exista mu-
cha variación entre talla y talla.

A partir de esta tabla se pueden elaborar diseños de vanguardia ya 
que este segmento del mercado ha sido rezagado.  
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