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Según León J. Warshaw la industria textil proviene del latín texere, que  
“Tejer” en un principio se refería a la elaboración de telas a partir de  se 
puede decir que en la actualidad se abarca una amplia tecnología de procesos, 
como el punto, el tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye el 
hilado a partir de  sintéticas o naturales, acabados y teñidos de tejidos. 
(Neefus). 

La moda cambia conforme a los cambios que se presentan constantemente en 
la comunidad, pensamientos que se desarrollan bajo la  de los este-
reotipos de belleza que proviene de los medios de comunicación, tales como 
televisión (comerciales, series o películas), medios impresos (revistas, periódi-
cos). Los mismos generan mensajes visuales de perfección, glamour, “cuerpo 
perfecto” sin darse cuenta que generan un problema en la sociedad plus size.
En la actualidad, la industria de la moda ha incrementado nuevos conceptos de 
pasarela con respecto a la producción textil talla grande, sin duda ha cambiado 
a pasos agigantados, no solo en el ámbito de fabricación de prendas sino tam-
bién en el entorno visual. El principal objetivo es brindar un producto de buena 
calidad, con la  de ofrecer al usuario plus size comodidad, satisfacción 
y confort. 
En el año 2000 la agencia de modelaje I&I descubrió a Ashley Graham, quien fue 
la primer mujer talla grande en lanzarse a las pasarelas, en el año 2011 Graham 
lanzo su primera línea de lencería para mujeres talla grande, desde ese año 
hasta la actualidad existen diseñadores y marcas que se dedican a la elabora-
ción de indumentaria femeninas talla grande. Marcas como  River Island, Eloquii, 
Simply be, Behatti, Mango, C&A, entre otras, consideran prendas para personas 
plus size a una talla 32 – 40 en adelante que equivalen a una talla 10 en Estados 
Unidos y una talla M (Mediana) en México. 

INDUSTRIA TEXTIL

Figura 1

Figura 2

LA INDUSTRIA PLUS SIZE.
Las mujeres talla grande han sido ignoradas en el mundo de la moda, la indus-
tria plus size se siente excluida por la falta de prendas en el mercado; hablar del 
tema plus size es hablar de algo delicado, la industria de la moda ha generado 
un estereotipo de cuerpo “perfecto” que se va más allá de una  esbelta, y 
no se dan cuenta de los problemas que abarca en las personas de talla grande, 
tanto en lo físico como psicológico. Una mujer talla grande no necesariamente 
es una persona con sobrepeso, se caracterizan por tener pechos y caderas exu-
berantes, en algunos casos estos cuerpos son trabajados en un gimnasio y con 
una buena alimentación. 
A nivel local existen pocas tiendas que se dedican a la producción y venta de 
prendas femeninas talla grande, las mujeres no suelen adquirir indumentaria que 
se le ajuste al cuerpo, en el mayor de los casos las prendas no cumplen con las 
necesidades requeridas. En la ciudad de Cuenca los señores Paulo Pesantez y 
Susana Galindo propietarios de la marca ECLIPSÉ, se dedican desde hace 25 
años a la elaboración de prendas para mujeres talla grande, en su producción de 
indumentaria se puede encontrar desde blusas, pantalones, ternos deportivos y 
hasta ropa materna.

https://imagen.afcdn.com/story/2016016/beth-ditto-et-philomena-kwao-863788_w670.jpg

CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

Como su nombre lo indica, la confección industrial realiza prendas en produc-
ción con la  de brindar al usuario   un producto cómodo para su bolsillo. 
Las prendas se realizan a partir de un patrón estándar.  Este tipo de confección 
cuanta, con la mejor tecnología en producción, utilizan distintas maquinas que 
facilitan el trabajo de la creación textil. 

CONFECCIÓN ARTESANAL 

Prendas exclusivas elaboradas a mano, priorizando la calidad de trazo, material, 
método entre otro. Se puede decir que, este tipo de vestimenta artesanal es 
creada en los talleres con la mayor delicadeza, dirigidas exclusivamente a un 
solo cliente.  La confección Artesanal realiza la misma actividad que la confec-
ción industrias, la diferencia es que no cuentas con las distintas maquinarias que 
facilitan el trabajo de la creación textil. 
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Delimitación de usuario.

Desarrollo 

Para llevar a cabo esta investigación se, utiliza la Metodología de Medición, Re-
colección de información y Observación, con la técnica de Análisis, Revisión de 
información y Observación en profundidad. El universo al que se va a investigar 
esta conformado por mujeres talla grande entre 20 a 49 años residente en la 
ciudad de cuenca.  El objeto de estudio es el ajuste en las prendas desde un con-
texto ergonómico exclusivo de confección dirigido a este segmento de mercado.

Las características de este universo son:

− Sexo: Mujeres talla grande.
− Edad: entre 20 a 49 años.

En la elaboración de los patrones: corpiño y pantalón base es necesario tener 18 
medidas fundamentales. Para obtener las medidas antes mencionadas se toma 
como referente la siguiente ficha.

El siguiente cuadro fue tomado de “moda fácil. com, Brenka diseño + moda” 
se tomó como guía las siguientes fichas, resaltando únicamente las medidas y 
datos a utilizar.

Contorno de cuello
Contorno 40 18
Contorno 41 14
Contorno 42 20
Contorno 43 8 

Contorno de busto
Contorno 112 5 
Contorno 113  5
Contorno 114 5 
Contorno 115 1 2 
Contorno 116 14
Contorno 117 1 5 
Contorno 118 4 

Contorno de cadera
Contorno 118 2 
Contorno 119 1 2 
Contorno 120 15
Contorno 121 1 8 
Contorno 122 10
Contorno 123  3

Contorno de sisa 
Contorno 52 10  
Contorno 53 10  
Contorno 54 18  
Contorno 55 18  
Contorno 56 4 

 

Contorno de brazo 
Contorno 36 3 
Contorno 37 8 
Contorno 38 19 
Contorno 39 18 
Contorno 40 12 

 

Contorno de muñeca 
Contorno 22 7 
Contorno 23 16 
Contorno 24 27 
Contorno 25 10 

 

 

Contorno de cintura  
Contorno 110 3 
Contorno111 4 
Contorno 112 11  
Contorno 113  8  
Contorno 114 8 
Contorno 115  9  
Contorno 116 17  

Cuadro 7

Cuadro 8

Cuadro 9

Cuadro 10

Cuadro 11

Cuadro 12

Cuadro 13

Cuadro 14
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 5

 3

 8

 9

Contorno de rodilla  
Contorno 43 1 
Contorno 44 10  
Contorno 45 19  
Contorno 46 17  
Contorno 47 13  

 

Contorno de tobillo  
Contorno 31 4 
Contorno 32 9 
Contorno 33 15  
Contorno 34 21  
Contorno 35 11  

 

Talle posterior 
Talle 40 14 
Talle 41 12 
Talle 42 12 
Talle 43 18 
Talle 44 4 

 

Talle Delantero  
Talle 47 1 
Talle 48 11  
Talle 49 10  
Talle 50 15  
Talle 51 15  
Talle 52 4 
Talle 53 4 

 

Ancho de espalda  
Ancho 38 1 
Ancho 39  2  
Ancho 40 22  
Ancho 41  1 6 
Ancho 42 11  
Ancho 43  8  

 

Altura de rodilla 
Altura 52 5 
Altura 53 1 1 
Altura 54 15  
Altura 55  6  
Altura 56 2 
Altura 57  6  
Altura 58 11  
Altura 59  4  

 

Altura de cadera  
Altura 18 26  
Altura 19 2 9 

Altura 20 5 

 
Largo de brazo 

Largo 60 8 
Largo 61  1 5 
Largo 62 27  
Largo 63  1 0 

 
Largo de pantalón  

Largo 95 5 
Largo 96 1 2 
Largo 97 20 
Largo 98 1 5 
Largo 99 4 
Largo 100 4 

 
Largo de ro 

Largo 28 6 
Largo 29  7 
Largo 30 18 
Largo 31  10 
Largo 32 10 
Largo 33  5 
Largo 37 2 
Largo38 2 

 
Análisis comparativo.

A continuación, se comprobará las tablas para determinar las medidas de hol-
gura aproximada.

Basándonos en la tabla expuesta, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

Cuadro 15

Cuadro 21

Cuadro 22

Cuadro 23

Cuadro 24

Cuadro 16

Cuadro 17

Cuadro 18

Cuadro 19

Cuadro 20

Cuadro 25

Largo de ro 
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− Skinny fit se debe dejar una holgu-
ra de 1cm a 2 cm.
− Slim fit se debe dejar una holgura 
de 1cm a 2.5 cm.
− Custom fit se debe dejar una hol-
gura de 1cm o + de 4 cm.
− Regular fit se debe dejar una hol-
gura de 1cm a 3 cm.

La holgura varía dependiendo del 

tipo de tela en el que se vaya a rea-

lizar el producto.

Base de contorno de busto 

115cm.g

Análisis de holguras:  el mayor por-
centaje es de 25% que corresponde 
a un contorno de 117cm, esto quiere 
decir que tiene una diferencia de 2cm 
de holgura. El 23% corresponde a un 
contorno de 116cm, con una holgu-
ra de 1cm. El 20% corresponde a un 
contorno de 115cm, con una holgura 
de 0cm. El 9% corresponde a 112cm 
con una holgura de -3cm. El 8% co-
rresponde a un concorde de 113 que 
corresponde a una holgura de -2cm. 
el 8% corresponde a un contorno de 
114cm que corresponde a una hol-
gura de -1. El 7% corresponde a un 
contorno de 118cm que corresponde 
a una holgura de 3cm. 

Con este análisis se llegó a la con-
clusión que, para obtener un contor-
no de busto con un ajuste:
− Skinny fit se debe dejar una hol-
gura de -1cm a - 7cm en telas con 
elastómeros, a diferencia de las te-
las planas sin elastómeros se debe 
agregar una holgura de 1.  
− Slim fit se debe dejar una holgura 
de -1cm a - 5cm en telas con elastó-
meros, a diferencia de las telas pla-
nas sin elastómeros se debe agregar 
una holgura de 1cm a 2cm.  
− Custom fit se debe dejar una hol-
gura de 1cm o + de 4 cm.
− Regular fit se debe dejar una hol-
gura de 5cm a 10 cm.

La holgura varía dependiendo del 

tipo de tela en el que se vaya a rea-

lizar el producto.

Base de contorno de cintura 113cm.
Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 28%, esto correspon-
de a un contorno de 116cm, con una 
holgura de 3cm. El 18% corresponde 
a un contorno de 112cm, con una 
holgura de -1cm. El 15% correspon-
de a un contorno de 115cm con una 
holgura de 2cm. El 14% correspon-
de a un contorno de 113cm con una 
holgura de 0cm. el 7% corresponde 
a un contorno de 111, con una holgu-
ra de -2cm. El 5% corresponde a un 
contorno de 110cm, con una holgura 
de -3cm. 

Con este análisis se llegó a la con-
clusión que, para obtener un contor-
no de cintura con un ajuste:

− Skinny fit se debe dejar una hol-
gura de -1cm a - 9cm en telas con 
elastómeros, a diferencia de las te-
las planas sin elastómeros se debe 
agregar una holgura de 1cm a 2cm. 
− Slim fit se debe dejar una holgura 
de -1cm a - 10cm en telas con elas-
tómeros, a diferencia de las telas pla-
nas sin elastómeros se debe agregar 
una holgura de 1cm a 4cm.  
− Custom fit se debe dejar una hol-
gura de 1cm o + de 4 cm.
− Regular fit se debe colocar la mis-
ma medida del contorno de busto.
 

Análisis

Base de contorno de cuello 40cm.
Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 34%; corresponde a 
42cm de contorno, que significa una 
holgura de 2cm, el 30% correspon-
de a 40cm de contorno, que significa 
una holgura de 0cm, el 23% corres-
ponde a 41cm que significa una hol-
gura de 1cm, el 13% corresponde a 
43cm de contorno, que significa una 
holgura de 3cm. Con este porcen-
taje nos basamos para obtener las 
holguras necesarias y tener un buen 
ajuste.
Dado el análisis se llegó a la conclu-
sión que, para obtener un contorno 
de cuello con un ajuste:

La holgura varía dependiendo del 

tipo de tela en el que se vaya a rea-

lizar el producto.

Base de contorno de cadera 

120cm.

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 30% corresponde a un 
contorno de 121cm, con una holgura 
de 1cm. El 25% corresponde a un 
contorno de 120cm, con una holgu-
ra de 0cm. El 20% corresponde a un 
contorno de 119cm con una holgura 
-1cm. El 17% corresponde a un con-
torno de 122cm con una holgura de 
2cm. El 5% corresponde a un con-
torno de 123cm con una holgura de 
3cm. el 3% corresponde a un contor-
no 118, con una holgura de -2cm.  

Al analizar se llega a la conclusión 
que, para obtener un contorno de ca-
dera con un ajuste:
− Skinny fit se debe colocar la me-
dida determina de la tabla “120cm”. 
telas planas sin   elastómeros. 
− Slim fit se debe dejar una holgura 
de -1cm a - 7cm en telas con elastó-
meros, a diferencia de las telas pla-
nas sin elastómeros se debe agregar 
una holgura de 1cm a 3cm.  
− Custom fit se debe dejar una hol-
gura de 1cm o + de 4 cm.
− Regular fit se debe colocar la mis-
ma medida del contorno de busto.

La holgura varía dependiendo del 

tipo de tela en el que se vaya a rea-

lizar el producto.

Cuadro de porcentaje 1 

Cuadro de porcentaje 2

Cuadro de porcentaje 3 Cuadro de porcentaje 4

Cuadro de porcentaje 5
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La holgura varía dependiendo del 

tipo de tela en el que se vaya a rea-

lizar el producto.

Base de contorno de tobillo 30cm.

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 35% corresponde a un 
contorno de 34cm, con una holgura 
de 4cm. El 25% corresponde a un 
contorno de 33cm, con una holgura 
de 3cm. El 18% corresponde a un 
contorno de 35cm con una holgura 
5cm. El 15% corresponde a un con-
torno de 32cm con una holgura de 
2cm. El 7% corresponde a un contor-
no de 31cm con una holgura de 1cm. 

Con este análisis se llegó a la con-
clusión que para obtener un ajuste 
perfecto de debe tomar en cuenta 
2cm a 4cm de holgura, dichas medi-
das se deben distribuir en el patrón 
ya trazado.
Para obtener un contorno de rodilla 
con un ajuste:

− Skinny fit se debe colocar la medi-
da determinada de la tabla en telas 
con elastómeros.
− Slim fit se debe dejar una holgura 
de 1cm a 3cm en telas sin elastóme-
ros. 
− Custom fit se debe dejar una hol-
gura de 1cm o + de 5 cm.
− Regular fit se debe colocar la medi-
da del contorno de rodilla.

La holgura varía dependiendo del 

tipo de tela en el que se vaya a rea-

lizar el producto. 

Base de contorno de sisa: 54cm.

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 30% corresponde a un 
contorno de 55cm, con una holgura 
de 1cm. El 30% corresponde a un 
contorno de 54cm, con una holgura 
de 0cm. El 17% corresponde a un 
contorno de 53cm con una holgura 
-1cm. El 17% corresponde a un con-
torno de 52cm con una holgura de 
-2cm. El 6% corresponde a un con-
torno de 56cm con una holgura de 
2cm. 

Con este análisis se llegó a la con-
clusión que, para obtener un contor-
no de sisa con un ajuste:
− Skinny fit se debe colocar una hol-
gura de -1cm a 2cm. 
− Slim fit se debe colocar la medida 
determina de la tabla.
− Custom fit se debe una holgura de 
1cm a 3cm.
− Regular fit esta medida dependerá 
del contorno de busto y alto de sisa.

La holgura varía dependiendo del 

tipo de tela en el que se vaya a rea-

lizar el producto.

Base de contorno de Brazo: 36cm.

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 32% corresponde a un 
contorno de 38cm, con una holgura 
de 2cm. El 30% corresponde a un 
contorno de 39cm, con una holgura 
de 3cm. El 20% corresponde a un 
contorno de 40cm con una holgura 
-4cm. El 13% corresponde a un con-
torno de 37cm con una holgura de 
1cm. 

El 5% corresponde a un contorno de 
36cm con una holgura de 0cm. Con 
este análisis se llegó a la conclusión 
que para obtener un ajuste perfecto 
se debe tomar en cuenta 2cm de hol-
gura.

Base de contorno de muñeca 

21cm.

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 45% corresponde a un 
contorno de 24cm, con una holgura 
de 3cm. El 27% corresponde a un 
contorno de 23cm, con una holgura 
de 2cm. El 17% corresponde a un 
contorno de 25cm con una holgura 
-4cm. El 11% corresponde a un con-
torno de 22cm con una holgura de 
1cm. Con este análisis se llegó a la 
conclusión que para obtener un ajus-
te perfecto se debe tomar en cuenta 
3cm de holgura.

Base de contorno de rodilla 44cm.

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 32% corresponde a un 
contorno de 45cm, con una holgura 
de 1cm. El 28% corresponde a un 
contorno de 46cm, con una holgura 
de 2cm. El 22% corresponde a un 
contorno de 47cm con una holgura 
3cm. El 17% corresponde a un con-
torno de 44cm con una holgura de 
0cm. El 1% corresponde a un con-
torno de 43cm con una holgura de 
-1cm. 

Con este análisis se llegó a la con-
clusión que para obtener un contorno 
de rodilla con un ajuste:
− Skinny fit se debe colocar la medi-
da determinada de la tabla en telas 
sin elastómeros.
− Slim fit se debe dejar una holgura 
de 1cm a 3cm en telas sin elastóme-
ros. 
− Custom fit se debe dejar una hol-
gura de 1cm o + de 5 cm.
− Regular fit se debe dejar una hol-
gura de 2cm a 3cm.

− Skinny fit se debe colocar la medi-
da determinada de la tabla en telas 
sin elastómeros.
− Slim fit se debe dejar una holgura 
de 1cm a 2cm en telas sin elastóme-
ros. 
− Custom fit se debe dejar una hol-
gura de 1cm o + de 3 cm.
− Regular fit se debe dejar una hol-
gura de 2cm a 3cm.

Cuadro de porcentaje 6

Cuadro de porcentaje 7                

Cuadro de porcentaje 8

Cuadro de porcentaje 9
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Base largo talle posterior 43cm. 

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 29% corresponde a un 
largo de 43cm, con una holgura de 
0cm. El 26% corresponde a un largo 
de 40cm, con una holgura de -3cm. 
El 19% corresponde a un largo de 
43cm con una holgura 0cm. El 19% 
corresponde a un largo de 41cm con 
una holgura de -2cm. El 7% corres-
ponde a un largo de 44cm con una 
holgura de 1cm. Con este análisis se 
llegó a la concluye que, para obtener 
un ajuste perfecto no se debe colo-
car holguras en esta medida.

Base largo talle Delantero 49cm. 

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 25% corresponde a un 
largo de 51cm, con una holgura de 
2cm. El 25% corresponde a un largo 
de 50cm, con una holgura de 1cm. 
El 18% corresponde a un largo de 
48cm con una holgura -1cm. El 17% 
corresponde a un largo de 49cm con 
una holgura de 0cm. El 7% corres-
ponde a un largo de 52cm con una 
holgura de 3cm. El 7% corresponde 
a un largo de 53cm con una holgura 
de 4cm. Con este análisis se llegó a 
la conclusión que, para obtener un 
ajuste perfecto se debe tomar en 
cuenta una holgura de 2cm.

Para realizar los tipos de ajuste esta 
medida no se debe modificar, sin 
embargo, se debe tener en cuenta 
la diferencia que existe entre los dos 
talles. 
Si existe una diferencia de:
− 3cm a 5cm se debe colocar la mis-
ma diferencia.
− 6cm a 10cm se debe colocar una 
diferencia de 6 cm.

Base ancho de espalda 42cm. 

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 37% corresponde a 
un ancho de 40cm, con una holgu-
ra de -2cm. El 27% corresponde a 
un ancho de 41cm, con una holgu-
ra de -1cm. El 18% corresponde a 
un ancho de 42cm con una holgura 
0cm. El 13% corresponde a un an-
cho de 43cm con una holgura de 
1cm. El 3% corresponde a un ancho 
de 39cm con una holgura de -3cm. 
El 2% corresponde a un ancho de 
38cm con una holgura de -4cm. Con 
este análisis se llegó a la conclusión 
que, para obtener un ajuste perfecto 
se debe tomar en cuenta una holgura 
de -1cm a -2cm.

Base ancho de hombro 11cm.

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 47% corresponde a un 
ancho de 11cm, con una holgura de 
0cm. El 35% corresponde a un an-
cho de 12cm, con una holgura de 
1cm. El 15% corresponde a un an-
cho de 10cm con una holgura -1cm. 
El 3% corresponde a un ancho de 
13cm con una holgura de 2cm. Con 
este análisis se llegó a la conclusión 
que, para obtener un ajuste perfec-
to no se debe colocar holguras, sin 
embargo, se puede considerar una 
holgura de 1cm. 

Base altura de rodilla 53cm.

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 25% corresponde a 
una altura de 54 cm, con una holgura 
de1cm. El 18% corresponde a una 
altura de 53cm, con una holgura de 
0cm. El 18% corresponde a una altu-
ra de 58cm, con una holgura de 5cm 
El 10% corresponde a un ancho de 
57cm con una holgura 4cm. El 10% 
corresponde a un ancho de 55cm 
con una holgura 2cm. El 9% corres-
ponde a una altura de 52cm con una 
holgura de -1cm. El 7% corresponde 
a una altura de 59cm con una hol-
gura de 6cm. El 3% corresponde a 
una altura de 56cm con una holgura 
de 3cm. Con este análisis se llegó 
a la conclusión que, para obtener 
un ajuste perfecto se debe colocar 
una holgura de 1cm. sin embargo se 
puede colocar 2 a 2.5cm para mayor 
comodidad.

Para realizar los tipos de ajuste 

esta medida no se modifica.

Para realizar los tipos de ajuste esta 
medida no se modifica.

Para realizar los tipos de ajuste esta 
medida no se modifica.

Para realizar los tipos de ajuste esta 
medida no se modifica.

Cuadro de porcentaje 10

Cuadro de porcentaje 11

Cuadro de porcentaje 13

Cuadro de porcentaje 14

Cuadro de porcentaje 13
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Base altura de cadera 18cm. 

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 48% corresponde a 
una altura de 19cm, con una holgura 
de1cm. El 44% corresponde a una 
altura de 18cm, con una holgura de 
0cm. El 8% corresponde a una altura 
de 20cm, con una holgura de 2cm. 
Con este análisis se llegó a la con-
clusión que, para obtener un ajuste 
perfecto se debe colocar una holgura 
de 1cm. sin embargo se puede colo-
car 2 a 3cm para mayor comodidad, 
mas el largo deseado del cliente.

Base largo de brazo 60.1cm. 

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 45% corresponde a 
un largo de 62cm, con una holgura 
de 2cm. El 25% corresponde a un 
largo de 61cm, con una holgura de 
1cm. El 17% corresponde a un largo 
de 63cm, con una holgura de 3cm. 
El 13% corresponde a un largo de 
60cm, con una holgura de 0cm.  Con 
este análisis se llegó a la conclusión 
que para obtener un ajuste perfecto 
se debe colocar una holgura de 2cm. 

Base largo de pantalón 92cm. 

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 33% corresponde a 
un largo de 97, con una holgura de 
5cm. El 25% corresponde a un largo 
de 98cm, con una holgura de 6cm. 
El 20% corresponde a un largo de 
96cm, con una holgura de 4cm. El 
8% corresponde a un largo de 95cm, 
con una holgura de 3cm. El 7% co-
rresponde a un largo de 99cm, con 
una holgura de 7cm. El 7% corres-
ponde a un largo de 100cm, con una 
holgura de 8cm. Con este análisis se 
llegó a la conclusión que para obte-
ner un ajuste perfecto se debe colo-
car una holgura de 5cm. 

Base largo de tiro 27cm.

Análisis de holguras: el mayor por-
centaje es de 30% corresponde a 
un largo de 30cm, con una holgura 
de 3cm. El 17% corresponde a un 
largo de 31cm, con una holgura de 
4cm. El 17% corresponde a un lar-
go de 32cm, con una holgura de 
5cm. El 12% corresponde a un largo 
de 29cm, con una holgura de 2cm. 
El 10% corresponde a un largo de 
28cm, con una holgura de 1cm. El 
8% corresponde a un largo de 33cm, 
con una holgura de 6cm. El 3% co-
rresponde a un largo de 37cm, con 
una holgura de 10cm. El 7% corres-
ponde a un largo de 38cm, con una 
holgura de 11cm. Con este análisis 
se llegó a la conclusión que para 
obtener un ajuste perfecto se debe 
colocar una holgura de 3cm. Sin em-
bargo, se puede tomar como referen-
cia ¼ de contorno de cadera. 
  

Para realizar los tipos de ajuste esta 
medida no se modifica.

Para realizar los tipos de ajuste esta 
medida no se modifica.

Para realizar los tipos de ajuste esta 
medida no se modifica.

Cuadro de porcentaje 15

Cuadro de porcentaje 16

Cuadro de porcentaje 17

Cuadro de porcentaje 18
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CATÁLOGO.
CAPÍTULO IV









TRAZO

Este catálogo de patronaje para mujeres talla grande explora una información 
sobre el proceso de trazo en plano de los distintos tipos de ajuste, recomenda-
ciones en diferentes bases textiles que pueden ser aplicadas al momento de 
crear una vestimenta para este segmento de mercado. 
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Slim fit.

Para realizar este trazo, se parte del 
patrón corpiño base con las siguientes 
modificaciones.
Para realizar las modificaciones se reco-
mienda utilizar marcadores de diferente 
color. 

Nota:  Para realizar este trazo se aña-
den 3 medidas adicionales, las medidas 
de holgura van a variar dependiendo el 
tipo de materias en el que vayamos a 
realizar la prenda. Si la prenda se rea-
liza en una materia grueso y sin elastó-
meros, la medida del contorno de sisa 
“Punto E” se debe subir 1 a 2 cm, no se 
recomiendo colocar hasta los 4cm ya 
que impide el movimiento de los brazos 
al momento de levantarlos.

El corte Slim Fit es un ajuste semi ceñi-
do, por lo general este ajuste se realiza 
en telas de punto, pero si el ajuste se 
confecciona en telas planas con o sin 
elastómeros se debe tomar en cuenta 
las siguientes recomendaciones

TRAZO CORPIÑO SLIM FIT.
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Corpiño Posterior. 

1. Desde el punto E – E1 se sube 1 a 4 
cm “Dependiendo de la elasticidad de la 
tela”. Serán los nuevos puntos E-E1-E2.

2. Desde el punto D2-E2 buscar la mi-
tad. Nuevo punto E3.

3. Desde el punto E3 meter 0,5cm Nue-
vo punto E4.

4. Desde la línea A-D en línea vertical 
colocamos la medida altura bajo busto 
“39cm”. Escuadramos en línea horizon-
tal; línea bajo busto. (Guiarse en la ima-
gen)  

5. Desde la línea bajo busto colocamos 
un 1/4 contorno bajo busto.

6. Unimos en línea curva los nuevos 
puntos D2-E4-E2.

7. Unir con línea curva los nuevos pun-
tos E1 pasando por el 1/4 contorno de 
bajo busto, hasta el punto B2. 

4. Desde la línea A-D en línea vertical 
colocamos la medida altura bajo busto 
“39cm”. Escuadramos en línea horizon-
tal; línea bajo busto. (Guiarse en la ima-
gen #)  

5. Desde la línea bajo busto colocamos 
un 1/4 contorno bajo busto.

Corpiño Delantero. 

1. Desde el punto E – E1 se sube 1 a 4 
cm “Dependiendo de la elasticidad de la 
tela”. Serán los nuevos puntos E-E1-E2.

2. Desde el punto D2-E2 buscar la mi-
tad. Nuevo punto E3.

3. Desde el punto E3 meter 1cm Nuevo 
punto E4.

6. Unimos en línea curva los nuevos 
puntos D2-E4-E2.

7. Unir con línea curva los nuevos pun-
tos E1 pasando por el 1/4 contorno de 
bajo busto, hasta el punto B2. 

Figura 50
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RECOMENDACIONES

En el siguiente trazo se recomienda hacer las siguientes modificacio-

nes:

Telas planas.

− En este punto las holguras dependerán mucho del material en el que se vaya a 
realizar la prenda.
− Si utilizamos un material plano y fino sin elastómero, en el contorno de sisa se debe 
subir una holgura aproximada de 1cm / 3cm. Si utilizamos un material plano y grueso 
se debe colocar una holgura aproximada de 1cm / 3cm. 

Telas de punto.

− En este caso, las holguras van a depender del porcentaje de elastómeros que con-
tenga la base textil. Por ejemplo: si utilizamos un material que contenga más del 50 
% de elastómeros se puede colocar una holgura de 2cm / 4cm. si es más de 70 % de 
elastómero se debe colocar una holgura aproximada de 2 cm / 6 cm. 

Telas planas.

− Si utilizamos un material plano fino “Chifón” sin elastómero, de sebe restar del con-
torno total 1cm. 

− Si utilizamos un material plano grueso sin elastómeros, se recomienda utilizar la 
medida dada en el cuadro.

Telas de punto.

− En este caso, las holguras van a depender del porcentaje de elastómeros que con-
tenga la base textil. Por ejemplo: si utilizamos un material que contenga más del 50 
% de elastómeros se resta una holgura aproximada de 3cm / 6cm. si es más de 70 % 
de elastómero se debe reducir una holgura aproximada de 4 cm / 8cm en el contorno 
total.

 
Modificaciones del trazo slim. 

 
Contorno de sisa. 

Material Holguras en centímetros 
Chifón -1 a- 2 
Jersey -2 a - 4 
Charmeuse -1 a - 2 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -2 
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Figura 51

Figura 52

Cuadro 26

Cuadro 27
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− Las modificaciones dependerán del tipo de cuello que deseen realizar. 
− Los cambios se realizan a partir del patrón base.
− Las modificaciones más de 2 cm se realizarán únicamente en el patrón delan-
tero. (guiarse en la imagen).
− En el patrón delantero se baja 1cm. 

1cm

1cm

Posterior

1cm

2cm
4cm

6cm

0

Delantero

1cm

Delantero

1cm

 
Modificaciones del trazo slim. 

 
Contorno de cuello. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón 1 a 3 
Jersey 1 a 2 
Charmeuse 1 a 3 
Denim sin spandex  1 a 3 
Denim con spandex 1 a 3  

Figura 53

Figura 54
Figura 55

Cuadro 28
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Skinny fit

Para realizar este trazo, se parte de las modificaciones que se realizaron en el 
trazo slim fit.

Este corte no se recomienda realizar en bases textiles planas sin elastómeros, 
como es un ajuste ceñido se debe realizar en telas de punto que contengan más 
del 50% de elastómeros. 
Si desean realizar una prenda ceñida en telas planas sin elastómeros, se reco-
mienda utilizar el trazo Slim fit. 

En el siguiente trazo se recomienda hacer las siguientes modificaciones: 
Las holguras determinadas se deben dividir para 4. Por ejemplo 6 / 4 = 1.5cm 
esta medida se debe colocar en el patrón base realizado, las modificaciones se 
realizan únicamente en los contornos de busto, bajo busto, cintura y cadera.

 
Modificaciones del trazo Skinny. 

 
Contorno de sisa. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -2 a - 6 
Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -4 

Telas de punto.

− Las holguras dependen del porcentaje de elastómero en el que se va a realizar 
la prenda. 
− Si utilizamos una base textil de 50% de poliéster, 50% de algodón “tela pique”, 
se recomienda utilizar una holgura aproximada de 2,5cm.
− Si la base textil está compuesta por el 70% de elastómeros se debe aplicar una 
holgura de 4cm.
− Si está compuesta por el 80% de elastómeros de recomienda utilizar una hol-
gura de 6cm.

 
Modificaciones del trazo skinny. 

 
Contorno busto. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a -15 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -

Telas de punto.

− Si utilizamos una base textil de 50% de elastómeros se recomienda utilizar una 
holgura de 6cm (1.5cm) 
− Si la base textil está compuesta por el 70% de elastómeros aplicar una holgura 
aproximada 12cm (3cm).
− Si la base textil está compuesta por el 80% de elastómeros aplicar una holgura 
aproximada 15cm (3,75cm).

 
Modificaciones del trazo skinny. 

 
Contorno bajo busto. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a -16 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -8 

Telas de punto.

− Si utilizamos una base textil de 50% de elastómeros se recomienda utilizar una 
holgura de 8cm (2cm) 
− Si la base textil está compuesta por el 70% de elastómeros aplicar una holgura 
aproximada 14cm (3.5cm).
− Si la base textil está compuesta por el 80% de elastómeros aplicar una holgura 
aproximada 16cm (4cm).

 
Modificaciones del trazo skinny. 

 
Contorno de cintura. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a -20 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -10 

2cm
4cm

6cm

1cm

1cm

Figura 56

Cuadro 29

Cuadro 30

Cuadro 31

Cuadro 32
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Telas de punto.

− Si utilizamos una base textil de 50% de elastómeros se recomienda utilizar una 
holgura de 10cm (2.5cm) 
− Si la base textil está compuesta por el 70% de elastómeros aplicar una holgura 
aproximada 16cm (4cm).
− Si la base textil está compuesta por el 80% de elastómeros aplicar una holgura 
aproximada 20cm (5cm).

 
Modificaciones del trazo skinny. 

 
Contorno cadera. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a -12 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -5 

Telas de punto.

− Si utilizamos una base textil de 50% de elastómeros se recomienda utilizar una 
holgura de 5cm (1.25cm) 
− Si la base textil está compuesta por el 70% de elastómeros aplicar una holgura 
aproximada 11cm (2.75cm).
− Si la base textil está compuesta por el 80% de elastómeros aplicar una holgura 
aproximada 12cm (3cm).

Figura 57

Cuadro 33
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Regular fit, rectos o straight.

Nota: las medidas de holguras de-
penden del tipo de material en el que 
vayamos a realizar la prenda. Como 
su nombre mismo lo dice, regular 
fit, rectos o straight es un corte rec-
to donde la cintura y cadera se en-
cuentra a la misma proporción que el 
busto.

Para realizar este trazo, se parte del 
patrón corpiño base con las siguien-
tes modificaciones.
Para realizar las modificaciones es 
recomendable utilizar marcadores de 
diferente color. 

Trazo Delantero - Posterior. 

1. Desde el punto E – E1 se baja 
1cm a 2cm. Serán los nuevos puntos 
E-E1-E2.
2. En el punto B2 salimos 1cm a 2cm. 
Nuevo punto B2.
3. En el punto C1 salimos 0.75cm a 
1.5cm. nuevo punto C1.
4. Unimos en línea curva los puntos 
E4-F-E1 (Nuevo punto E1).
5. Unir los nuevos puntos E1-B2-C1. 
Con línea semicurva.

 
Modificaciones del trazo recto. 

 
Contorno busto. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón 5 a 12 
Jersey 4 a 10 

Charmeuse 4 a 8 
Denim sin spandex 4 a 8 
Denim con spandex 4 a 8 

TRAZO CORPIÑO REGULAR FIT, RECTOS O STRAIGHT.
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− Si utilizamos un material que con-
tenga más del 50 % de elastómeros 
y pesado se recomienda una holgura 
de 10cm (2.5cm).
− Si utilizamos un material que con-
tenga más del 70 % de elastómeros 
y delgada se recomienda una holgu-
ra de 10cm (2,5cm).
− Si utilizamos un material que con-
tenga más del 70 % de elastómeros 
y pesado se recomienda una holgura 
de 8cm (2cm).
− Si utilizamos un material que con-
tenga más del 80 % de elastómeros 
y delgada se recomienda una holgu-
ra de 8cm (2cm).
− Si utilizamos un material que con-
tenga más del 80 % de elastómeros 
y pesado se recomienda una holgura 
de 6cm (1.5cm).

Telas planas.

− Si utilizamos una base textil sin 
elastómeros delgada se recomienda 
utilizar una holgura de 12cm (3cm).
− Si utilizamos una base textil media-
na con o sin elastómeros, se reco-
mienda utilizar una holgura de 10cm 
(2,5cm) 
− Si utilizamos una base textil pesa-
da con o sin elastómeros, se reco-
mienda utilizar una holgura de 8cm 
(2cm) 

Telas de punto.
− Si utilizamos un material que con-
tenga más del 50 % de elastómeros 
y delgada se recomienda una holgu-
ra de 12cm (3cm).

Figura 58
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Telas sin elastómeros pesada. Telas con elastómeros liviana. 

Figura 59 Figura 60
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Custom fit. 

Trazo corpiño custom fit. 

Nota: En este ajuste las medidas de-
penden de dos variantes: el tipo de 
material y el diseño que se vaya a 
realizar.
El ajuste puede ser ceñido, semi ce-
ñido, semi holgado, holgado, esto va 
a depender de las modificaciones 
que realice el usuario.

Trazo corpiño custom fit delantero 
- posterior. 

 
Para realizar este trazo, se parte del 
patrón corpiño base con las siguien-
tes modificaciones.
Para realizar las modificaciones es 
recomendable utilizar marcadores de 
diferente color. 

1. Desde el punto E1 salimos 1cm a 
2cm. Sera el nuevo punto E1
2. En el punto B2 salimos 1cm a 2cm. 
Nuevo punto B2.
3. En el punto C1 salimos 1cm a 
3cm. nuevo punto C1.
4. Unimos en línea curva los puntos 
E4-F-E1 (Nuevo punto E1).
5. Unir los nuevos puntos E1-B2 con 
línea recta.
6. Los puntos B2-C1. Con línea se-
micurva.
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TRAZO CORPIÑO CUSTOM FIT 

Modificación de largos de largo total.

Figura 61

Figura 62 Figura 63
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Telas sin elastómeros liviana Telas con elastómeros liviana. 

Figura 64 Figura 65
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 Slim fit.

 
Cuadro de holguras “trazo pantalón slim fit.” 

 
Nombre  Medida  Dividir  Holgura en 

centímetros 
 

Contorno de cintura. 113 - - - - 
Contorno de cadera. 1 20  - -  -  -  
Contorno de rodilla. 44  - -  -  -  
Contorno de tobillo. 30  2 3 18 
Contorno de muslo 70  - -

 -
 -  

Altura de rodilla. 53 - - 8 61 
Altura de cadera. 1 8 - - - - 
Largo de pantalón. 9 2 - - 8 100 
Largo de tiro. 27 - - 3 30 

 -

Nota:  Las holguras dependerán del tipo de tela en el que se va a realizar la pren-
de. Para colocar las holguras debe tomar en cuenta el entorno donde el usuario 
se encuentre y los movimientos que vaya a realizar en el día.

 Trazo pantalón slim fit.

Para realizar este trazo, se parte del patrón pantalón base con las siguientes 
modificaciones.
Para realizar las modificaciones se recomienda utilizar marcadores de diferente 
color. 

1. Dibujar el patrón base señalando las pinzas del delantero y posterior. Se reali-
za el mismo procedimiento tanto en delantero como en el posterior. 
2. Subir 2cm cm desde la línea de A-B. serán los nuevos puntos A-B.
3. Desde la línea de altura de rodilla subir 24cm. punto J, escuadrar la línea de 
muslo, punto J1-J2.
4. Colocar la medida 1/2 de contorno de muslo. (70/2=35)
5. Se elimina el punto N1.
6. En los puntos C1-D1 meter 0,5cm.
7. Trazar por los puntos nuevos.
8. En el posterior se realiza el mismo procedimiento.
9. Se elimina el punto N1.
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Pantalón

 
Modificaciones del trazo slim fit. 

 
Contorno de cintura. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a -16 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -2 

Telas planas.

− Si utilizamos una base textil sin elastómeros delgada se recomienda utilizar la 
medida determinada de la tabla.
− Si utilizamos una base textil mediana con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada de la tabla.
− Si utilizamos una base textil pesada con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada de la tabla.

Telas de punto.

− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -2cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -2cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -3cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -3cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -4cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -4cm en el costado exterior.

 
Modificaciones del trazo slim fit. 

 
Contorno de cadera. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a -2 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -2 

Telas planas.

− Si utilizamos una base textil sin elastómeros delgada se recomienda utilizar la 
medida determinada de la tabla.
− Si utilizamos una base textil mediana con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada de la tabla.
− Si utilizamos una base textil pesada con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada de la tabla.

Telas de punto.

− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -2cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -2cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -3cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -3cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -4cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -4cm en el costado exterior.

Cuadro 36 Cuadro 37
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Telas planas.

− Si utilizamos una base textil sin elastómeros delgada se recomienda utilizar la 
medida determinada de la tabla.
− Si utilizamos una base textil mediana con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada de la tabla.
− Si utilizamos una base textil pesada con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada de la tabla.

Telas de punto.

− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -1cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -1cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -1,5cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -1,5cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -1,75cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -1,75cm en los costados exterior interior.

 
Modificaciones del trazo slim fit. 

 
Contorno de rodilla. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a -6 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -2 

 
Modificaciones del trazo slim fit. 

 
Contorno de tobillo. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -0.25 a -2 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -2 

Telas planas.

− Si utilizamos una base textil sin elastómeros delgada se recomienda utilizar la 
medida determinada de la tabla.
− Si utilizamos una base textil mediana con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada de la tabla.
− Si utilizamos una base textil pesada con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada de la tabla.

Telas de punto.

− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -1cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -1cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -1,5cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -1,5cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -1,75cm en los costados exterior interior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -1,75cm en los costados exterior interior.

Cuadro 38 Cuadro 39
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Trazo de pantalón regular fit delantero y 
posterior.

1. Dibujar el patrón base señalando las pin-
zas del delantero y posterior. Se realiza el 
mismo procedimiento tanto en delantero 
como en el posterior. 

2. Bajar 4cm desde la línea de A-B. serán 
los nuevos puntos A-B.

3. Se elimina el punto N1.

4. En la línea de tobillo se coloca la misma 
medida de contorno de rodilla.

5. Trazar por los puntos nuevos.

6. En el posterior se realiza el mismo pro-
cedimiento.
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Regular fit, rectos o straight.

En este trazo se elimina la medida de tobillo, las holguras determinadas se colocan 
después de haber realizado el trazo base. 
las modificaciones de medidas se realzan únicamente en la parte externa del trazo. 
El largo de tiro no se debe de modificar. 

 
Modificaciones del trazo regular fit. 

 
Contorno de rodilla. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón 4 a 8 
Jersey 6 a 10 

Charmeuse 4 a 8 
Denim sin spandex 4 a 8 
Denim con spandex 4 a 8 

Figura 69

Cuadro 40
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Custom fit. 

Trazo de pantalón Custom fit delantero y posterior.
Las holguras en centímetros se colocan en el patrón ya realizado. 
Trazo cintura
− Se realiza el trazo base antes mencionado.
− Las holguras varían dependiendo las necesidades del usuario.
Trazo semi-cintura
− Bajar 4cm desde la línea de A-B. serán los nuevos puntos A-B.
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Trazo cadera

− Bajar 6cm desde la línea de A-B. serán los nuevos puntos A-B.
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Trazo semi-cadera

− Bajar 8cm desde la línea de A-B. serán los nuevos puntos A-B.
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Trazo de pantalón loose fit delan-

tero y posterior.

1. Dibujar el patrón base de pantalón 
señalando las pinzas del delantero y 
posterior” las pinzas se pueden eli-
minar” se indican los mismos puntos, 
tanto delantero como posterior.
2. Bajar 4cm desde la línea de A-B. 
serán los nuevos puntos A-B. Esta 
esta modificación es opcional.
3.Desde el punto B-H-F salir 1,5cm
4. En el punto E1 salir 1,5cm punto 
E4.
5. Desde el punto C1 salir 10cm pun-
to C4.
6. Desde el punto D1 salir 10cm pun-
to D4.
7. Unir en línea recta los puntos B-H-
F-D4.
8. Unir en línea recta los puntos E4-
C4.
9. El punto N1 se elimina.
10. El mismo procedimiento se reali-
za en el patrón posterior. 
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Modificaciones del trazo tapered fit. 

 
Contorno de cadera. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón 1 a 8 
Jersey 1 a 8 

Charmeuse 1 a 3 
Denim sin spandex 1 a 2 
Denim con spandex 1 a 2 

Telas planas.

− Si utilizamos una base textil sin elastómeros delgada se recomienda utilizar 
una holgura de 4cm en el costado exterior.
− Si utilizamos una base textil mediana con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar una holgura de 3cm en el costado exterior.
− Si utilizamos una base textil pesada con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar una holgura de 2cm en el costado exterior.

Telas de punto.

− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de 4cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de 2cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de 3cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de 1,75cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de 4cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de 2cm en el costado exterior.
Mientras más delgada sea la tela, se puede dejar hasta 8cm de holgura en el 
contorno exterior formando pliegues de ajuste.

 
Modificaciones del trazo tapered fit. 

 
Contorno de tobillo. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -2 a -5 

Charmeuse . 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -0.5 a -2 

Telas planas.

− Si utilizamos una base textil sin elastómeros delgada se recomienda utilizar la 
medida determinada en la tabla.
− Si utilizamos una base textil mediana con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada en la tabla.
− Si utilizamos una base textil pesada con o sin elastómeros, se recomienda 
utilizar la medida determinada en la tabla.

Telas de punto.

− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -1cm en los dos costados exterior e interior. 
− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -1cm en los dos costados exterior e interior. 
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -1,5cm en los dos costados exterior e interior. 
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y pesado 
se recomienda una holgura de -1,5cm en los dos costados exterior e interior. 
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y delgada 
se recomienda una holgura de -2cm en los dos costados exterior e interior. 

Cuadro 41 Cuadro 42
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Modificaciones del trazo loose fit. 

 
Largo de gavilán. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón 1.5 a 2 
Jersey 1.5 a 2 

Charmeuse 1.5 a 2 
Denim sin spandex 1.5 a 2 
Denim con spandex 1.5 a 2 

 
Modificaciones del trazo loose fit. 

 
Contorno de tobillo. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón 20 a 30 
Jersey 20 a 30  

Charmeuse 10 a 15 
Denim sin spandex 10 a 15 
Denim con spandex 10 a 15 

La modificación de esta medida se utiliza para cualquier tipología textil que se vaya a 
utilizar.

Telas planas.

− Si utilizamos una base textil sin elastómeros delgada se recomienda utilizar una hol-
gura de 30cm en el costado exterior.
− Si utilizamos una base textil mediana con o sin elastómeros, se recomienda utilizar 
una holgura de 20cm en el costado exterior.
− Si utilizamos una base textil pesada con o sin elastómeros, se recomienda utilizar una 
holgura de 10cm en el costado exterior.

Telas de punto.

− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y delgada se 
recomienda una holgura de 30cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros y pesado se 
recomienda una holgura de 20cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y delgada se 
recomienda una holgura de 25cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros y pesado se 
recomienda una holgura de 15cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y delgada se 
recomienda una holgura de 20cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros y pesado se 
recomienda una holgura de 10cm en el costado exterior.

Mientras más delgada sea la tela, se puede dejar hasta 40cm de holgura en el con-
torno exterior.

Figura 71
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Tapered fit.
Trazo de pantalón Tapered fit delan-
tero y posterior.
1. Dibujar el patrón base de pantalón 
señalando las pinzas del delantero y 
posterior, se indican los mismos pun-
tos tanto delantero como posterior.
2. Desde los puntos A-B subir 2cm.
3. Desde los puntos H-F salir 1,5cm.
4. Unir con en semicurva pasando 
por los nuevos puntos trazados.
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Trazo de pantalón skinny fit delan-

tero y posterior.

1. Dibujar el patrón base señalando 
las pinzas del delantero y espalda. 
Se realiza el mismo procedimiento 
tanto en delantero como en posterior. 
2. Bajar 4cm desde la línea de A-B. 
serán los nuevos puntos A-B.
3. Desde la línea de altura de rodilla 
subir 24cm. punto J, escuadrar la lí-
nea de muslo, punto J1-J2.
4. Colocar la medida 1/2 de contorno 
de muslo. (70/2=35)
5. Se elimina el punto N1.
6. Trazar por los puntos nuevos.
7. En el posterior se realiza el mismo 
procedimiento.
8. Se elimina el punto N1.
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Telas planas o de punto

Este trazo de ajuste se puede realizar únicamente en telas que contengan elas-
tómero.
− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -1,5cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -1,75cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -2cm en el costado exterior. 

 
Modificaciones del trazo skinny fit. 

 
Contorno de cadera. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a-8 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -7 

 
Modificaciones del trazo skinny fit. 

 
Contorno de cintura. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a -12 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -4 

Telas planas o de punto

Este trazo de ajuste se puede realizar únicamente en telas que contengan elas-
tómero.

− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -1,5cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -1,75cm en el costado exterior.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -4cm en el costado exterior.

 
Modificaciones del trazo skinny fit. 

 
Contorno de rodilla. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón - 
Jersey -1 a-2 

Charmeuse - 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -2.5 

Telas planas o de punto

Este trazo de ajuste se puede realizar únicamente en telas que contengan elas-
tómero.
− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -1cm en los dos costados externo e 
interno.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -1,5cm en los dos costados externo e 
interno.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -2cm en los dos costados externo e 
interno.

 
Modificaciones del trazo skinny fit. 

 
Contorno  de tobillo. 

Material Holguras en centímetros 

Chifón -0.25 
Jersey -1 a-2.25 

Charmeuse -0.25 
Denim sin spandex - 
Denim con spandex -1 a -2.5 

Telas planas o de punto

Este trazo de ajuste se puede realizar únicamente en telas que contengan elas-
tómero.

− Si utilizamos un material que contenga más del 50 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -1cm en los dos costados externo e 
interno.
− Si utilizamos un material que contenga más del 70 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -1,5cm en los dos costados externo e 
interno.
− Si utilizamos un material que contenga más del 80 % de elastómeros delgada 
o gruesa se recomienda una holgura de -2,25cm en los dos costados externo e 
interno.

Cuadro 45

Cuadro 46

Cuadro 47

Cuadro 48
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EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL
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EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL

Las prendas de este catálogo no parten de un proceso de diseño, en este caso 
es una demostración que se enfoca únicamente en el trazo del patronaje.
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TRAZO UTILIZADO: SLIM FIT.

Tecnología  

Máquinas a utilizar

Recta  
Overlock

FICHA  DISEÑO  3
Prenda: Blusa

Talla: M

Autor: Jennifer CabreraBase textil: Tela de punto

Delantero Posterior

60.1cm
50cm

60.1cm

Prenda femenina manga larga
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 3

Posterior

Blusa 

Tela plana

Talla M

Cod: 3

Corte = 1

     1/3

Delantero

Blusa 

Tela plana

Talla M

Cod: 3

Corte = 1

     2/3

Manga 

Tela plana

Talla M

Cod: 3

Corte = 2

     3/3

Manga
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TRAZO UTILIZADO: REGULAR FIT.

Tecnología  

InsumosMáquinas a utilizar

Recta  
Overlock

 4
Prenda: Blusa

Talla: M

Autor: Jennifer CabreraAjuste: Regular fit.

Base textil: Tela sin  elastómero mediana Prenda femenina manga corta  

Delantero Posterior

FICHA  DISEÑO 

Presilla con botón

Presilla con botón

65cm

25cm

65cm

25cm
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 4

Posterior

Blusa 
Tela plana
Talla M
Cod: 4
Corte = 1
    1/4

Delantero

Blusa 
Tela plana
Talla M
Cod: 4
Corte = 1
    2/4

Manga 
Tela plana
Talla M
Cod: 4
Corte = 2
    3/4

Manga

Cuello 
Tela plana
Talla M
Cod: 4
Corte = 2
    4/4
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TRAZO UTILIZADO: CUSTOM FIT.

Tecnología  

InsumosMáquinas a utilizar

Recta  
Overlock

FICHA  DISEÑO  5
Prenda: Blusa

Talla: M

Autor: Jennifer CabreraBase textil: Tela plana

Delantero Posterior

62 cm

70cm

62cm

Prenda femenina manga larga

broche
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 5

Posterior

Blusa 

Tela plana

Talla M

Cod: 5

Corte = 1

     1/3

Delantero

Blusa 

Tela plana

Talla M

Cod: 5

Corte = 1

     2/3

Manga 

Tela plana

Talla M

Cod: 5

Corte = 2

    3/3

Manga
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TRAZO UTILIZADO: TAPERED FIT.

Tecnología  

Máquinas a utilizar

Recta
 Overlock

Cierre invisible

 6
Prenda: Pantalón.

Talla: M

Autor: Jennifer Cabrera.Ajuste: Tapered fit.

Base textil: Tela sin elastómero  media pesada. Prenda femenina pantalón  bastas anchas. 

Delantero Posterior

102cm

10cm

102cm

10cm

FICHA  DISEÑO 

Cierre invisible
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 6

Patrón  

Tela plana

Talla M

Cod: 6

Corte = 2

Delantero
Posterior

Pretina
Tela plana 
con elastómero 
Talla M
Cod: 7
Corte = 2

1/2

2/2
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TRAZO UTILIZADO: SLIM FIT.

Tecnología  

InsumosMáquinas a utilizar
Recta  
Overlock

FICHA DE DISEÑO  7
Prenda: Pantalón.

Talla: M

Autor: Jennifer Cabrera.Base textil: Tela plana 

Prenda femenina pantalón  

Delantero Posterior

102cm 

1 botón

102cm 
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 7

Pantalón  

Tela plana 
con elastómero 

Talla M

Cod: 7

Corte = 2

     2/3

Pantalón  

Tela plana 
con elastómero s

Talla M

Cod: 7

Corte = 2

     1/3

Pretina
Tela plana 
con elastómero 
Talla M
Cod: 7
Corte = 2
    3/3

Delantero Posterior
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TRAZO UTILIZADO: LOOSE FIT.

Tecnología  

InsumosMáquinas a utilizar

Recta  
Overlock

Cierre invisible

 8
Prenda: Pantalón.

Talla: M

Autor: Jennifer Cabrera.Ajuste: Loose fit.

Base textil: Tela sin elastómero media. Prenda femenina pantalón  bastas anchas. 

Delantero Posterior

10cm

   10cm
Costura  

102cm

10cm
Sin costura

FICHA  DISEÑO 

pinza de

Cierre invisible
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 8

Patrón  

Tela plana

Talla M

Cod: 8

Corte = 2

     1/2

Delantero

Pretina  
Tela plana
Talla M
Cod: 8
Corte = 2
      2/2

Posterior
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CONCLUSIÓN

Esta investigación fue de gran importancia, debido a que fue conveniente realizar 
experimentaciones en distintos métodos de trazo de patronaje, generando así un 
patrón base “corpiño y pantalón” que nos permitirá crear varios trazos de ajuste.

En base ha los datos estadísticos y las experimentaciones que se realizaron a lo 
largo de esta investigación, tanto en el trazo como en las diferentes bases tex-
tiles se pudieron determinar un sin-número de recomendaciones para este seg-
mento de mercado, las mismas que nos ayudaran a crear vestimenta adecuada.

Un dato interesante que se llegó a observar es que si utilizamos  diferentes ba-
ses textiles en el mismo ajuste, las medidas de holguras van a cambiar, esto  va 
a depender del porcentaje de elastómeros que contenga el textil.

Para lograr una prenda cómoda se debe tener en cuenta la base textil, el tipo de 
ajuste y en especial el tipo de silueta en el que se va a trabajar.

A partir de los trazos base “corpiño y pantalón” y la confección de los prototipos 
de experiencia se determinaron recomendaciones   esenciales para mejorar el 
tallaje en cuerpos plus size. 

La experimentación generó detalladamente un cuadro de holguras “medidas 
aproximadas” que pueden ser aplicadas en los distintos tipos de ajuste que 
existen, estas recomendaciones nos ayudan a mejorar la vestimenta plus size y 
crear un producto de calidad.
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RECOMENDACIONES

En este análisis se pudo observar que se debió limitar de manera técnica  
los tipos de silueta, porque a que al momento de levantar la información 
nos encontramos frente a una variación de siluetas que afrontan distintos 
aspectos de estudio.

Al encontrar un patrón base “modificado” y las variaciones de los mismos, 
se recomienda realizar trazos a escala utilizando las distintas tallas pro-
puestas por Burbano y Suquitana en el año 2016.

Otro punto será continuar este proyecto, realizando un estudio de mer-
cadeo utilizando las distintas tecnología, tendencias, proceso de diseño, 
sublimado, estampados con la finalidad de crear propuestas de vestimen-
ta para mujeres talla grande.

Se recomienda continuar con la investigación en el ámbito de producción 
y ventas, pruebas de calidad, uso en la prenda, publicidad, desfiles entre 
otros, para luego ser llevados al mercado.
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