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El propósito de este proyecto fue aportar con una nueva tabla de 
medidas para talleres confeccionistas de una zona rural del cantón 
Cuenca, ya que debido a la inexistencia del mismo y el uso de otras 
medidas ha generado un problema de mal ajuste de prendas en di-
cho grupo humano, mediante un estudio antropométrico realizado 
a hombres de 20 a 30 años de edad de la parroquia Sinincay, se 
pudo determinar las características anatómicas y el tipo de silueta 
que predomina en la parroquia y mediante los datos obtenidos se 
pudo establecer el nuevo cuadro de tallas para determinado sector.

Palabras clave:
Antropometría, hombre, silueta, Somatotipo, tallaje, ajuste.

Resumen
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Abstract

Title:  Anthropometric Study
Case-study: Men in rural areas of the county of Cuenca

The purpose of this project was to provide a new table of measurements for garment 
manufacturing workshops in a rural area of Cuenca. This was necessary due to the 
lack of one and the use of other measurements that created a problem of poor gar-
ment fit in this area. As a result of an anthropometric study carried out on men from 
20 to 30 years of age in the Sinincay parish, it was possible to determine the anatomi-
cal characteristics and a predominant type of silhouette in the parish and through the 
data obtained it was possible to establish new sizes for that target sector.

Keywords:   anthropometry, men, silhouette, somatotype, sizing, fit

Ver Anexo No 3
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Introducción

Actualmente la industria textil, como talleres de confección de la ciudad de Cuenca 
no cuenta con un cuadro de tallas que vaya dirigido para personas de zonas rurales, 
debido a la inexistencia  y el mal uso de tallas se pudo observar que varias personas 
de las zonas rurales del cantón Cuenca tienen un problema de mal ajuste de prendas.

Es por esta razón que se decidió abordar un estudio antropométrico en la parroquia 
Sinincay ya que esta, a más de ser una de las parroquias más grande del cantón, es 
una zona en donde se evidencio claramente el problema.

La finalidad del proyecto es aportar al mejoramiento de la producción de indumenta-
ria en los talleres confeccionistas de la parroquia Sinincay y brindar una mejor calidad 
de vida a gran parte de sus habitantes.

Para el desarrollo de éste se dio uso de la metodología de investigación cuantitativa, 
se determinó el sector, el grupo humano, el tamaño de muestra y el rango de edad 
al cuales se realizara este estudio, luego se procedió a lo que implica la investigación 
de campo que fue la recolección de datos y finalmente la tabulación de los mismos.

Dando como resultado el cuadro de tallas y el tipo de silueta que predomina en la 
Parroquia  Sinincay.
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CAPÍTULO 1.

1.- LA MODA.

La moda es un gran fenómeno social que ha presentado una evolución de gran mag-
nitud a través del tiempo, convirtiéndose en una necesidad e instrumento de consu-
mo. 

Moda es una palabra que proviene de la lengua francesa
 ¨mode¨ y en Latín ¨modus¨ que significa ¨modo o medida¨.

Al inicio de la evolución del hombre, la vestimenta surge como una necesidad de pro-
teger el cuerpo de los diferentes estados climáticos, los hombres y mujeres inician 
usando prendas conocidas como taparrabos que eran confeccionadas con pedazos 
de piel de animales y sujetas a tiras de cuero, más tarde adquieren el conocimiento 
de unir piezas mediante la costura y así confeccionar sus propias prendas según las 
necesidad. 

Imagen 1:  Moda.
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Según el tipo de indumentaria  se puede identificar a que es-
tatus social pertenece un  individuo, su religión, cultura y sexo.
La moda es muy cambiante cada vez se presentan nuevas ten-
dencias e imponen estereotipos de cuerpo perfecto. 

Imagen 2:  Indumentaria inicios.

Actualmente gracias a la ciencia y la tecnología, la industria de 
la moda incrementa nuevos métodos y técnicas de fabricación 
a sus productos, con la finalidad de cubrir las necesidades de 
los distintos segmentos de mercado a los que se dirigen brin-
dándoles productos innovadores y de buena calidad.

1.1.- Moda masculina.

Imagen 3:  Moda masculina.

Al escuchar la palabra moda casi siempre imaginamos que es 
un tema para mujeres, ya que en siglos pasados la moda pre-
sentaba la feminidad y sensualidad de la mujer.

Cuando se escucha de moda masculina pensamos en algo muy 
básico, simple y funcional.

Hay que tomar en cuenta que la juventud actual es mucho más 
exigente buscan la manera de sentirse cómodos y verse bien, 
existen estudios que mencionan que los jóvenes de rangos de 
edad de 20 a 30 años son los que más se preocupan por su 
apariencia física.

Es por esta razón que muchos jóvenes buscan la manera de 
imitar a ciertos famosos de distintos ámbitos como futbolista, 
artistas de televisión, músicos, actores, etc.

1.2.- Juventud. 

Es una de las etapas del desarrollo humano se encuentra entre 
las etapas  adolescencia y la adultez. 

Es una de las mejores etapas de desarrollo del ser humano en 
la que el individuo siente la necesidad de tomar sus propias 
decisiones, busca la manera de diferenciarse de las demás eta-
pas, formando parte de grupos en el cual se sienta identificado, 
es el momento perfecto para enfrentarse a la realidad pues ha 
desarrollado su capacidad de pensar y la razón.

También podríamos agregar que en esta etapa las personas 
son más amistosas, tienen el gusto por mejorar su apariencia 
de vestir bien es decir se sienten atraídos por lo que se refiere 
a la moda.

En relación al cuerpo Heinz Remplein menciona que en esta 

Imagen 4:  Juventud.
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fase los jóvenes modifican la forma y funciones de su cuerpo hasta transformarse en 
un adulto. 

1.2.1.- Características de la juventud.

Son independientes.
Responsables.
Estabilidad sentimental.
Generan ingresos.
Madurez corporal.
Atracción por la moda. 

1.3.- ANTROPOMETRÍA.

Imagen 5:  Antropometría.
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La palabra antropometría proviene de la lengua griega y se di-
vide de la siguiente manera.

‘’Átropos’’ =  ‘’hombre’’
‘’Metrón’’ = ‘’medida’’
‘’ia’’ = ‘’cualidad’’ 

Por lo tanto la antropometría es la ciencia que estudia las me-
didas del cuerpo humano, la formación y las diferentes carac-
terísticas que cada uno de ellos posee, la estructura del cuerpo 
es distinta y cada grupo social presenta distintos rasgos debido 
a la situación geográfica, la evolución biológica y sociocultural.

“El cuerpo humano presenta características en su proporción, 
silueta y masa  muscular que cambian dependiendo de aspec-
tos sociales, culturales y económicos de una población, La an-
tropometría se define como la ciencia que estudia las medidas 
del cuerpo humano, con el fin de establecer diferencias entre el 
individuo.” (Barrios, Astrid Isidora 2007)

Imagen 6:  Diversidad.

1.3.1.- VARIABLES ANTROPOMETRICAS.

Son los factores que intervienen para que la estructura o for-
mación del cuerpo sean diferentes.
 
El cuerpo humano empieza a tomar distintas forma desde su 
concepción y durante su ciclo de vida, este va cumpliendo va-
rias etapas de cambio ya sea por su crecimiento, el aumento o 
disminución de peso.

• Genética.

Mediante esta se puede conocer que los rasgos, características 
físicas y de conducta son la herencia de los padres a sus decen-
dientes.



Capítulo 1

21

• Sexo.

Si nos referimos a los aspectos físicos los hombres y mujeres 
son completamente diferentes, el hombre desarrolla más masa 
muscular que las mujeres, son más altos y fuertes, en cuanto 
a las etapas de madurez el sexo femenino se desarrolla antes 
que el masculino.

Imagen 7:  Diferencia genética.

Imagen 8:  Distinción de Sexo.

• Edad.

Durante el ciclo de vida el ser humano atraviesa varias etapas 
que va desde su concepción y nacimiento hasta la vejes y mien-
tras cursa cada una de ellas su apariencia física y psicológica ira 
cambiando contantemente.

Imagen 9:  Cuerpo según la edad.
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Oficio se refiere a las labores que las personas aprenden de sus 
padres, sin la necesidad de prepararse académicamente. 

• Actividad laboral.

Es el trabajo que ejerce una persona. Este puede ser de tipo 
profesional o manual, ambos tienen la finalidad de generar in-
gresos económicos, la diferencia es que el manual requiere de 
un esfuerzo físico mayor.

El profesional requiere de una larga preparación académica.

Imagen 10:  Profesión.

• Condición socioeconómica.

Es un factor sumamente importante, las características que 
cada grupo social presenta hace que se puedan diferenciar de 
otros, también depende del nivel económico, para poder cubrir 
las necesidades de salud, vivienda, alimento y estudio.

Ambiente social.

• Deporte.

Los deportistas presentan distintas características en su estruc-
tura corporal, debido al esfuerzo físico que ellos emplean y al 
tipo de alimentación.

Imagen 11:  Oficio.

Imagen 12:  Economía.

Imagen 13:  Diferentes deportes.
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• Actividad física.

La actividad física contante y 

Son las actividades de movimientos que ejerce una persona ya 
sea de trabajo, ejercicio, tareas, caminatas o la vida cotidiana.

1.3.2.- Clases de antropometría.

• Antropometía Estática.- Es la que se puede realizar cuan-
do la persona se encuentra en una sola posición y se mide 
entre los puntos anatómicos y específicos.

• Antropometría Dinámica: es la que se realiza cuando el 
cuerpo se encuentra en movimiento y los alcances que 
este logra al momento de realizar un trabajo.

“Para el diseñador la antropometría especifica criterios de iden-
tificación del consumidor mediante la investigación de mercado 

Imagen 14:  Actividad física.

al que va dirigido el producto, con el objeto de tener una mayor 
participación. Para el diseñador de modas la antropometría es 
una herramienta que le permite saber cuáles son los atributos 
del consumidor para diseñar prendas conformes con las nece-
sidades del mercado objetivo.” (Astrid Barrios, 2007)

Es por esto que realizar estudios antropométricos en distintos 
lugares  permitirá dirigirse específicamente a ese grupo de per-
sonas, cumplir con las necesidades y las características que re-
quiere cada uno de ellos.

Mediante este estudio se puede conocer cuál es el estado de 
cada grupo social y así poder dar solución a los problemas que 
existen en las diferentes disciplinas como, la medicina, el de-
porte, la arquitectura, la moda, etc.
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1.4.1.- Riesgos ergonómicos.

• Postura forzada.- son las posturas inadecuadas que ejer-
cen sobrecargas a los músculos y tendones.

Ejemplo: Un albañil pasa mucho tiempo agachado.

1.4.- ERGONOMIA.

Ergonomía es un término griego cuyo significado es:

“Ergos -  trabajo y nomos - leyes naturales” (Obor-ne 1987).

“Ergonomía es la aplicación de la información científica sobre el 
ser humano (y los métodos científicos para adquirir dicha infor-
mación) para los problemas de diseño” (Pheasant, 1988)

¨Es decir la ergonomía estudia la relación que hay entre el hom-
bre  y su entorno laboral.¨ (K.F.H. Murell).

 “El adecuado diseño de los sistemas de trabajo permiten opti-
mizar el desempeño durante la ejecución de trabajo, evitando 
fatigas, lesiones y logrando mejorar la calidad de vida para el 
trabajo y contribuyendo a aumentar la productividad” (Milán, 
Moncada, Borjas, 2014) 

Imagen 15:  Ergonomía.

Imagen 16:  Postura incorrecta.
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• Aplicación de fuerzas.- es cuando un trabajador mani-
pula una herramienta de trabajo o una maquina en don-
de necesariamente debe aplicar fuerza.

• Movimientos repetitivos.- Tal como lo dice son movi-
mientos constantes que afecta a los tendones, nervios, 
articulaciones y provoca dolor muscular.

 
Ejemplo: El uso contante del mouse. 

Imagen 17:  Uso constante de mouse.

• Manipulación manual de carga.- esta se refiere al levan-
tamiento y trasporte de cargas pesadas con movimientos 
y posturas incorrectas. Afecta directamente a la columna 
vertebral y provoca dolores de la espalda.

Imagen 18:  Cargas exagerada.

Imagen 19:  Silueta masculina.  

El objetivo de la ergonomía es conocer los alcances y movimien-
tos que realizan las personas para así poder adaptar al ser hu-
mano con el entorno que lo rodea creando confort y seguridad.
De la misma manera esta se puede aplicar en el diseño de indu-
mentaria y adaptarla correctamente al ser humano, realizando 
diseños ergonómicos, adecuados de buena calidad que cubran 
cada una de las necedades de los individuos.

Para poder llegar a esto se deberá realizar un estudio de inves-
tigación, seguido de un análisis, emplear cambios necesarios de 
ajuste y finalmente adaptarlos según las características de los 
individuos
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1.5.- SILUETA. 

Concepto.

Es la línea que traza el contorno de una figura o cuerpo, es un dibujo plano de un solo 
color y no presenta rasgos que la definan.

Imagen 20:  Silueta masculina.

La silueta del ser humano está representado por distintas formas, y las más conoci-
das en el diseño de moda son las que se representan mediante figuras geométricas 
como, circulo, rectángulo, triángulo, triángulo invertido, reloj de arena y mixta.

Imagen 21:  Tipos de silueta.
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SOMATOTIPOS.

Es el nombre que William H. Sheldon le da a la clasificación de 
cuerpos en los años 40.

Este nos sirve para poder realizar comparaciones del cuerpo 
en distintas etapas de vida de un individuo o compararlas con 
otro o grupo de sujetos. Un grupo puede quedar definido por 
un punto central. (Manuel Sillero Quintana, p 55)

Este es un estudio que se realiza principalmente a deportista 
para poder determinar su estado y los cambios que presenta 
en su cuerpo durante su entrenamiento, en pocas palabras es 
un seguimiento. 

Este tipo de información también es necesaria en el ámbito de 
la medicina ya que gracias a este podrán determinar el estado 
de salud de los individuos 

La finalidad de conocer estos temas es por la utilidad que le da 
a un diseñador de moda, facilita el conocimiento de un grupo al 
que se estaría dirigiendo y pondría en práctica su debido cono-
cimiento para el diseño de indumentaria.

1.5.1.- CLASIFICACION DE SOMATOTIPOS.

• Endomorfos.

Son cuerpos que presentan mayor índice de masa corporal 
(IMC), para este grupo es muy fácil ganar peso y difícil de perder-
lo. Son las personas que presentan signo elevados de obesidad.

• Mesomorfos.

Generalmente es el cuerpo musculoso, tienen el pecho desa-
rrollado y el torso largo, se caracterizan por ser fuertes, presen-
tan masa muscular sin la necesidad de esfuerzo físico elevado. 
(Cuerpo Atlético).

• Ectomorfos.

Este tipo de cuerpos por lo general se caracteriza por ser de 
contextura delgados y gran estatura. Para este tipo de cuerpo 
es difícil ganar grasa y masa muscular, se podría decir que es un 
tipo de cuerpo normal en muchos casos.

Para un diseñador de moda es muy importante conocer los 
tipos de silueta y somatotipos que se presentan en un grupo 
humano, con esta información podrá saber cuáles son las ca-
racterísticas y los tipos de corte que debe tener la indumentaria 
de las personas a las que se dirige.  

Imagen 22:  Somatotipo Endomorfo.

Imagen 23:  Somatotipo mesomorfo.

Imagen 24:  Somatotipo Ectomorfo.
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2.- PATRONAJE.

El patronaje consiste en trazar los moldes básicos de una pren-
da aplicando las medidas anatómicas de un individuo o sim-
plemente de un cuadro de tallas ya establecido, esto se realiza 
sobre una superficie plana como papel, cartón o directamente 
sobre tela. 

Patrón es el molde geométrico de cada pieza que conforma 
una prenda, es la etapa en donde se le pueden dar todo tipo de 
modificaciones, partiendo de un trazo básico.

Una buena prenda depende de un buen manejo de informa-
ción para el  proceso de confección.

2.1.- Problemas de ajuste de la indumentaria.

Son problemas que ya se han venido observando y los daños 
que estos han generado.

• Uno de los principales problemas es el estereotipo que 
presenta el mundo de la moda ¨El cuerpo perfecto¨. Esto 
realmente no es servicial para la sociedad ya que genera 
problemas psicológicos y físicos principalmente en la ju-
ventud.

• El mal uso de tallas, este es un problema común, por lo 
general las industrias textiles usan tallajes dirigidos a un 
target y que no cubre con las necesidades de todos.

Por esta razón las personas son las que tratan de adaptarse a 
la indumentaria que no es la adecuada para su tipo de cuerpo 
por lo que se genera el mal ajuste, ojo esto no quiere decir que 
la prenda está mal elaborada , sino que las medidas usada para 
su confección están dirigidas para otro tipo de cuerpos. 

Todos sabemos que el cuerpo del ser humano es distinto de 
otro, que cada uno de estos presenta ciertas características que 
los hacen simplemente  únicos.

Imagen 25:  Pliegues en la sisa por mala aplicación de la 
caída de hombro.

Imagen 26:  Sisa pequeña. Imagen 27:  Largo de hombro muy grande.
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de la ciudad de Cuenca, con una población de 15.859 habitan-
tes el cual el 54% de la población está conformado por mujeres 
y el 46% son varones, esta parroquia al igual que las otras pa-
rroquias se dedican a la agricultura y ganadería lo que en la ac-
tualidad solo sirve para la subsistencia familiar, esta es la causa 
para que las personas busques otros medios y así poder conse-
guir el sustento diario, se dedican a la construcción, son obre-
ros de fábricas, empleados institucionales, diversos negocios, 
servicios de la ciudad, carpintería y a los trabajos artesanales 
como la fabricación de tejas, ladrillos, baldosas y marmolería; 
las mujeres se dedican al tejido de sombreros de paja toquilla, 
la fabricación de prendas de vestir, servicio doméstico y culti-
vos.

En la Parroquia Sinincay existen 2909 personas de 20 a 30 años 
de edad, el cual se divide en 1354 hombres y 1555 mujeres.
Es importante también mencionar que el tipo de alimentación 
de esta población es muy saludable y variada ya que un gran 
porcentaje de productos alimenticios son adquiridos en sus 
propios cultivos, son productos más sanos y libres de impure-
zas y químicos.

Estas imágenes muestran los problemas de ajuste que existen 
en la zona rural  donde se realizara el estudio.

Una persona fácilmente puede emitir la información suficiente 
de su origen social, cultura y sexo mediante sus rasgos físico y 
su forma de vestir.

2.2.- POBLACIÓN

2.2.1.- ZONAS URBANAS.

Son lugares que tienen más población y diversidad de la mis-
ma, con un estilo de vida bastante desarrollado en cuanto a 
la tecnología, infraestructuras y servicios públicos tales como; 
educación, salud, vivienda, transporte, carreteras, etc. Tienen 
un mejor nivel económico, facilidad de empleo.

2.2.2.- ZONAS RURALES.

Estas se caracterizan por ser poblaciones de menor tamaño y 
se encuentran alejadas de la ciudad, tienen un estilo de vida 
más relajado, dependen mucho de los recursos que les ofrece 
la naturaleza, dan provecho a la materia prima característica de 
la zona, se dedican a la agricultura, ganadería y los trabajos ar-
tesanales son poblaciones más tradicionales y religiosas, tienen 
un bajo nivel económico, falta de recursos médicos por lo que 
da paso a la migración en busca de mejores recursos.

2.3.- PARROQUIA SININCAY.

Es una zona rural que fue conocida como parroquia  el 5 de fe-
brero de 1.853, Sinincay proviene de la lengua Cañari que signi-
fica “quebrada onda” o “agua dulce donde bañan las doncellas”. 
La parroquia se caracteriza por ser una comunidad religiosa y 
de gente joven, es una de las más pobladas del cantón, inicio 
en el año 1.853 con 1.700 habitantes y desde entonces la pobla-
ción ha ido creciendo, también es una parroquia que ha sufrido 
la migración en gran magnitud.

Esta parroquia se encuentra situada al noreste de la ciudad, 
limita al Norte con la Parroquia Chiquintad, al sur y este con la 
ciudad de Cuenca, y al oeste con la parroquia Sayausí. 

Sinincay tiene una extensión de 24,9 Km2, se encuentra a 6km Imagen 28:  Mapa Sinincay.
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Adquieren una gran cantidad de nutrientes naturalmente 
como: las verduras y vegetales, los cárnicos, lo lácteos y sus de-
rivados, puesto que es una comunidad que depende mucho de 
la agricultura y ganadería.

La mayor parte de los habitantes de esta parroquia cumplen 
con los horarios adecuados de su alimentación, pero se podría 
decir que ingieren sus alimentos con exageración ya que es lo 
necesario para poder desempeñar en las actividades a la que 
ellos se rigen día a día.

El tipo de trabajo que este grupo de individuos realiza, son acti-
vidades que requieren de un esfuerzo físico elevado, por tanto 
son factores que tienen mucho que ver con la formación anató-
mica y estructura corporal de estos individuos.

2.4.- INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

• Segmentación geográfica.

Cantón: Cuenca.
Parroquia: Sinincay.

• Segmentación demográfica.

Edad: de 20 a 30 años.
Sexo: masculino.

2.5.- MUESTRA.

Concepto.- Es calcular el porcentaje necesario que represente a 
una población para poder realizar un estudio.

Para esto hay 2 tipos de variables que son:

Variable Cuantitativa y variable Cualitativa.

• CUANTITATIVA.- son las que representan valores numé-
ricos.

• CUALITATIVAS. Como su nombre lo dice esta representa 
las cualidades y características y su clasificación.

ASPECTOS QUE TOMAREMOS EN CUENTA PARA EL CALCULO.

• Z= nivel de confianza.

              𝑛𝑛 = 𝑍𝑍2 𝑥𝑥 𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑄𝑄 𝑥𝑥 𝑁𝑁
𝑒𝑒2 (𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧2 × 𝑃𝑃 × 𝑄𝑄 

Fórmula para el cálculo de muestra.
Esta fórmula se aplica cuando se tiene determinada la cantidad 
poblacional, es decir para poblaciones finitas.
      

• E= Error de muestra.
• N= Población o universo.
• P= probabilidad a favor      (0,5)
• Q= probabilidad en contra     (0,5)

PORCENTAJES DE NIVEL DE CONFIANZA.

Confianza el 99%           2,32
Confianza el 97,5%        1,96
Confianza el 95%           1,65
Confianza el 90%           1,2

Para este proyecto se trabajara con un nivel de confianza de un 
97,5% puesto que es un porcentaje elevado y garantiza veraci-
dad en sus resultados.

POBLACION - SININCAY

Número de habitantes. (Total)                                  15,859 

Habitantes hombres de 20 a 30 años de la parroquia Sinincay.         
1354  

Lo datos fueron obtenidos en el Instituto de Nacional de Esta-
dísticas y Censos.
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TAMAÑO DE LA POBLACION (N) 1354

ERROR MUESTRAL (E) 0,08

PROPORCIÓN DE ÉXITO (P) 0,5

PROPORCIÓN DE FRACASO.(Q) 0,5

VALOR PARA CONFIANZA (Z) 1,96

TAMAÑO DE MUESTRA (fórmula)                                         135

MUESTRA ÓPTIMA.                                                                     123      

2.6.- MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA 

TOMA DE MEDIDAS.

Al momento de realizar una investigación, estudio o trabajo es indispensable contar 
con las herramientas adecuadas para garantizar empleo del mismo.

En este caso para dar paso a un estudio antropométrico es necesario contar con los 
siguientes materiales de medida:

BALANZA. Con esta se tomara el peso de cada persona y la unidad de medida será en 
libras.

Imagen 29:  Balanza.
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CINTA METRICA. Es una de las principales herramientas, con 
esta se tomara todas las medidas requeridas de la persona.

REGLAS. Estas herramientas son necesarias para obtener la 
medida exacta del ancho de espalda y también ayudara para 
tomar la distancia de caída de hombro.

TALLIMETRO. Es un instrumento necesario que servirá para to-
mar la estatura de cada persona, la cual se tomara en mts.

Imagen 30:  Cinta métrica.

Imagen 31:  Regla metálica. Imagen 33:  Escuadra.

ESCUADRA. En caso de no obtener un tallimetro esta será nece-
saria para apoyarla en la pared y obtener la altura de la persona.

Imagen 32:  Tallimetro
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ESTATURA.

Comprende a la altura que tiene el cuerpo, para tomar esta me-
dida la persona debe estar sin zapatos y el cuerpo en posición 
erguida, con la vista al frente. En caso de no tener un tallimetro 
se puede pegar una cinta métrica en la pared.

Medidas antropométricas requeridas.

Medidas específicas que se tomara a los individuos para el pro-
ceso de estudio.

• Medidas horizontales.- Se refiere a los contornos que tie-
ne el cuerpo humano y se toman de forma horizontal.

• Contorno de cuello.
• Contorno de pecho.
• Contorno de cintura.
• Contorno de cadera.
• Contorno de brazo.
• Contorno de codo.
• Contorno de muñeca.
• Contorno de muslo.
• Contorno de rodilla.
• Contorno de tobillo. 
• Ancho de espalda.
• Distancia de hombros.

Medidas verticales.- Son las medidas que se toman de arriba 
hacia abajo como alturas y largos del cuerpo. 

• Largo de hombro.
• Largo de brazo.
• Largo de talles.
• Altura de cadera. 
• Altura de rodilla.
• Largo cintura-tobillo.
• Caída de hombro.

Se recomienda tomar las medidas justas, no se debe estirar la 
cinta métrica ni apretar, recordemos que estas son las medidas 
reales del cuerpo y no debe sufrir alteraciones para conseguir 
excelentes resultados.

Procesos de medida.

PESO. 

Para tomar esta medida la persona debe estar con  la menor 
cantidad de ropa posible o prendas que no alteren su peso 
real, no debe usar zapatos, debe pararse sobre la balanza con 
el cuerpo completamente erguido.
 Unidad de medida (libras).

Imagen 34:  Peso.

Imagen 35:  Talla.
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CONTORNO DE CINTURA.

Con la cinta métrica, se toma la medida alrededor de la cintura.

CONTORNO DE CUELLO.

Es la medida que se toma a la circunferencia que forma el re-
dedor del pie de cuello, es decir en donde se une el cuello al 
hombro.

CONTORNO DE PECHO.

Es la medida que se toma cubriendo con la cinta antropométri-
ca el rededor del torso, a la altura del pecho.

CONTORNO DE CADERA.

Esta medida va en la parte más pronunciada de la cadera.

Imagen 36:  Diámetro de cuello.

Imagen 37:  Contorno de pecho.

Imagen 38:  Contorno de cintura.

Imagen 39:  Contorno de cadera.
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CONTORNO DE MUÑECA.

La medida que se toma alrededor de la muñeca.

CONTORNO DE BRAZO.

La medida es el perímetro del brazo.

CONTORNO DE CODO.

Es la medida que hay alrededor del codo.

LARGO DE HOMBRO.

Con la cinta antropométrica tomamos la distancia que hay des-
de el pie de cuello hasta la unión hombro- brazo.

Imagen 40:  Contorno de brazo.

Imagen 41:  Contorno de codo.

Imagen 42:  Contorno de muñeca.

Imagen 43:  Largo de hombro.
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CAIDA DE HOMBRO.

Comprende la altura que hay desde la unión brazo-hombro 
hasta la altura de pie de cuello.

LARGO DE BRAZO.

Es la distancia que hay desde la unión hombro-brazo hasta la 
muñeca, para tomar esta medida necesitamos la cinta métrica.

DISTANCIA DE HOMBROS.

Con la cinta métrica se toma la distancia que hay de hombro a 
hombro.

ANCHO DE ESPALDA.

Esta medida se la toma colocando una regla debajo de cada 
brazo, luego, con la cinta antropométrica medimos la distancia 
que existe de regla a regla.

Imagen 44:  Largo de brazo.

Imagen 45:  Distancia de hombro.

Imagen 46:  Caída de hombro.

Imagen 47:  Ancho de espalda.
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LARGO AXILA – CINTURA.

Es la distancia que hay desde la axila hasta la cintura, esta se 
toma al costado de la persona.

LARGO DE TORSO (Talle D.)

Es la medida que se toma desde la base del cuello hasta la cin-
tura en línea recta.

LARGO DE TALLE POSTERIOR.

Esta medida se toma en la parte de la espalda, es la distancia 
que hay desde el pie de cuello hasta la línea de cintura.

ALTURA DE CADERA.

Con la cinta antropométrica se toma la distancia que existe des-
de la cintura hasta la parte más pronunciada de la cadera.

Imagen 48:  Largo de Torso. 

Imagen 49:  Largo de talle posterior.

Imagen 50:  Altura Axila – Cintura.

Imagen 51:  Altura de Cadera.
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LARGO CINTURA-PISO.

Es la distancia que hay desde la cintura hasta el piso.

LARGO CINTURA-RODILLA.

Con la cinta antropométrica medimos el largo que hay desde la 
cintura hasta la rodilla.

LARGO CINTIRA-TOBILLO.

Comprende a la distancia que hay desde la cintura hasta el to-
billo. 

CONTORNO DE MUSLO.

Con la cinta antropométrica tomamos la medida alrededor de 
la parte más pronunciada de la pierna. (Perímetro de la pierna)

Imagen 52:  Altura de Rodilla.

Imagen 53:  Largo Cintura – Tobillo.

Imagen 54:  Largo Cintura – Piso.

Imagen 55:  Contorno de Muslo.
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CONTORNO DE TOBILLO.

Se mide todo el perímetro.

CONTORNO DE RODILLA.

Con la cinta antropométrica medimos el rededor de la rodilla.

ALTURA DE TIRO.

Para esta medida la persona debe estar sentada correctamen-
te en una silla plana o la mesa. Es la medida que se toma a la 
altura de la cintura hasta la superficie plana de la silla o mesa

Imagen 56:  Contorno de Rodilla.

Imagen 57:  Contorno de Tobillo.

Imagen 58:  Altura de Tiro.
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2.7.- Modelo de ficha utilizada para el estudio antropométrico.

CONTORNO DE PECHO.

CONTORNO DE CUELLO.

ESTATURA.

PESO.

IMAGEN CORPORAL.

NOMBRE:

SECTOR:

OCUPACION:

EDAD:

FICHA  N º FECHA :

CONTORNO DE CINTURA.

CONTORNO DECADERA.

CONTONO DE BRAZO.

CONTORNO DECODO.

CONTORNO DE MUÑECA.

CAIDA DE HOMBRO.

DISTANCIA DE HOMBROS.

ANCHO DE ESPALDA.

LARGO DE HOMBRO.

LARGO HOMBRO - CODO.

LARGO DE BRAZO.

TALLE DELANTERO.

TALLE POSTERIOR.

LARGO DE SISA.

LARGO AXILA - CINTURA.

ALTURA DE CADERA.

LARGO CINTURA RODILLA.

LARGO CINTURA - TOBILLO.

LARGO CINTURA - PISO.

CONTORNO DE MUSLO.

CONTORNO DERODILLA.

CONTORNO DETOBILLO.

ALTURA DE TIRO.

SOMATOTIPO. SILUETA.TALLA.
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Este estudio fue desarrollado en la Parroquia Sinincay.

Se consiguió información poblacional en el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC), luego se determinó el porcen-
taje de la población a la que se efectuara el estudio y mediante 
una ecuación estadística se obtuvieron los resultados

Teniendo ya determinado el público al cual dirigirse se da inicio 
al proceso de toma de medidas antropométricas.

A las personas que participaron en el estudio se los visitó di-
rectamente en sus domicilios, y en lugares de concentración 
deportiva de los distintos barrios de la parroquia Sinincay.
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3.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS.

TIPOS DE SILUETAS DE LA PARROQUIA SININCAY.

 TRAPECIO.  TRIANGULO INVERTIDO.        RECTANGULO.

Hay poca diferencia          
del ancho de hombros al   
Ancho  de la cadera.                                               

Distancia de hombros 
superior al ancho de cadera. 
ancho de cadera muy reducido                  

La distancia de hombros igual al                                                                        
ancho de cadera

Imagen 59:  Silueta de la Parroquia Sinincay.
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Imagen 60:  Tipos de Cuerpo.

                                                
SILUETA TRAPECIO.- Este tipo de silueta es la que predomina en la parroquia Sinincay, 
alcanzando un porcentaje del 48.3%, seguida del Triángulo invertido  con un porcen-
taje de 29,4% y finalmente la rectangular con un 15,5%.
 

  

29,40%

48,30%

15,50%

0,00%
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60,00%
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SILUETAS SININCAY. 

3.1.- ILUSTRACIONES A ESCALA.

Gracias a la toma de medidas antropométricas realizadas en la Parroquia, se puede 
demostrar el tipo de silueta que existe en la misma ya que las ilustraciones están he-
chas a escala de las medidas reales.

Gráfico 1:  Siluetas.
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La estructura corporal de los hombres de esta parroquia se distinguen del tipo de 
silueta que normalmente acostumbramos a trabajar, las siluetas establecidas por la 
moda no son las adecuadas para cubrir con las características corporales que presen-
tan los distintos grupos sociales, siempre existirá variantes que nos identifique y nos 
permita distinguirnos de los demás. 

3.2.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS.

A continuación, se presentan los valores antropométricos de un número de 180 parti-
cipantes hombres de la parroquia Sinincay del cantón Cuenca. Los valores obtenidos 
fueron procesados en el Software SPSS 22, en él se calcularon las medias o promedios 
y los errores estándar de la media como valores descriptivos para el análisis. Adicio-
nalmente, se consideraron otros valores como los cuartiles (Q1, Q2, Q3) para estable-
cer cortes precisos que permitan estimar las tallas de prendas de vestir en esta pobla-
ción. Adicionalmente, se han realizado mediciones de la estructura corporal en base 
al Índice de Masa Corporal IMC, índice Cintura Cadera ICC y al Índice Cintura Altura 
ICA, cuyos valores se expresan de forma descriptiva en medias y errores estándares, 
pero también se presentan en cortes con gráficos de barras. 

En la Tabla 1 se presentan a los participantes del estudio. La edad promedio fue de 
25,52 años, el peso fue de 146,75 libras, mientras que la talla de fue de 1,64 metros. 
Respecto a la estructura corporal, se advirtió que en promedio el IMC es de 24,78 que 
se considera normal. También es normal el ICC (0,88) y el ICA (0,52). 

N Perdidos Media Error estándar de 
la media

Edad 180 3 25,52 0,32

Peso 180 3 146,75 1,70

Talla 180 3 1,64 0,01

IMC 180 3 24,78 0,29

ICC 180 3 0,88 0,00

ICA 180 3 0,52 0,00

Para establecer los valores de la talla se consideró oportuno dividir cada uno de los 
valores antropométricos en 3 grupos iguales, para lo cual se empleó los cuartiles.

Tabla 1: Media y error estándar de los participantes del estudio. 
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Los cuartiles son los valores que dividen a los datos en cuatro partes iguales, representados por Q1, Q2, Q3 denominados primer, 
segundo y tercer cuartil respectivamente. El primer cuartil representa el 25% de las observaciones. El segundo cuartil es el valor 
central y es igual a la Mediana. El tercer cuartil es un valor que representa hasta el 75% de los datos. 

A continuación, se presenta la ecuación para obtener estos tres 
cuartiles. 

Q1 --> 1n/4 = n/4  Equivale a la mediana de la primera mitad de los valores.
Q2 --> 2n/4 = n/2  Equivale a la mediana propiamente dicha.
Q3 --> 3n/4 = 3n/4  Equivale a la mediana de la segunda mitad de los valores. 

N Perdidos Media Error estándar de la media

Percentiles

Small Medium Large

25 50 75

Contorno de cuello 180 3 39,00 0,22 38,00 39,00 40,00

Contorno de pecho 180 3 95,59 0,78 92,00 95,50 99,63

Contorno cintura 180 3 84,87 0,66 80,00 84,00 89,00

Contorna de cadera 180 3 95,91 0,43 92,00 95,75 99,00

Contorno de brazo 180 3 30,14 0,25 28,00 30,00 32,00

Contorno de codo 180 3 25,59 0,17 24,00 26,00 26,00

Contorno de muñeca 180 3 16,72 0,08 16,00 16,50 17,00

Caída de hombro 180 3 4,28 0,09 3,50 4,50 5,00

Distancia de hombros 180 3 43,46 0,23 42,00 44,00 45,00

Ancho de espalda 180 3 39,53 0,25 38,00 39,00 41,00

Largo de hombro 180 3 13,36 0,08 13,00 13,50 14,00

Largo hombro-codo 180 14 32,64 0,14 32,00 33,00 34,00

Largo de brazo 180 3 62,10 0,26 60,00 63,00 64,00

Talle delantero 180 3 45,96 0,23 44,75 46,00 47,00
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N Perdidos Media Error estándar de la media

Percentiles

Small Medium Large

25 50 75

Largo axila-cintura 180 3 21,46 0,23 20,00 21,00 23,00

Altura de cadera 180 3 20,47 0,14 19,00 20,00 21,50

Largo cintura-rodilla 180 3 52,95 0,24 51,00 53,00 54,63

Largo cintura-tobillo 180 3 92,07 0,37 89,00 92,00 95,00

Largo cintura-piso 180 3 100,10 0,35 97,38 99,75 102,25

Contorno de muslo 180 3 52,42 0,33 51,00 53,00 55,00

Contorno de rodilla 180 3 36,44 0,18 35,00 36,00 37,13

Contorno de tobillo 180 38 23,63 0,19 22,00 23,00 25,00

Altura de tiro 117 4 24,69 0,15 23,00 25,00 25,75

De esta manera se obtuvieron las tres dimensiones sugeridas para las tres medidas. El percentil 25 o Q1 (cuartil 1) equivale a 
las dimensiones de la talla Small, el percentil 50 o Q2 (cuartil 2) equivale a las dimensiones de la talla Medium y el percentil 75 o 
Q3 (cuartil 3) equivale a las dimensiones de Large.  Por ejemplo, el contorno del cuello sugerido para la talla small es de 38 cm, 
mientras que para la talla médium es de 39 cm, así como para la talla large es de 40 cm. En este aspecto no se nota gran diferen-
cia, sin embargo, es menester considerar lo que ocurre en el contorno del pecho, de la cintura, la cadera, etc. donde se advierten 
variaciones más significativas. 
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Tabla 2: Media, error estándar y cuartiles para definir las tallas de hombres de 20-30 años en Sinincay.

Tabla 3: Índice de masa corporal IMC

  Frecuencia Porcentaje

Bajo peso 1 ,8

Normopeso 69 58,5

Sobrepeso 40 33,9

Obeso 8 6,8

Total 118 100,0

Gráfico 2:  (IMC)
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El índice de masa corporal se calcula según la fórmula de la Organización Mundial de la Salud a partir de la talla en metros y el 
peso en kilogramos.
Los resultados muestran que la población estudiada en su mayoría (58,5%) pertenecen a un peso normal. Sin embargo, también 
se advierte que existe un nivel de sobrepeso de un 33,9%, e incluso se han reportado casos de obesidad con el 6,8%. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝐾𝐾𝐾𝐾)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑚𝑚)2 

  Frecuencia Porcentaje

Cuerpo de pera 2 1,7

Normal 101 85,6

Cuerpo de manzana 15 12,7

Total 118 100,0
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Por su parte, la índice cintura cadera, también diseñado por la OMS, permite conocer la constitución de la persona respecto a las 
variables de contorno de la cadera y la cintura. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐 (𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐 (𝑐𝑐𝑐𝑐)  

Los resultados permiten ver que existe un cuerpo de pera solamente en el 1,7% de los casos, mientras que el cuerpo de manzana 
llega a un 12,7%. No obstante, la mayor parte de la población estudiada abarca las medidas normales con el 85,6%. 

  Frecuencia Porcentaje

Delgado sano 3 2,5

Sano 72 61,0

Sobrepeso 25 21,2

Sobrepeso elevado 16 13,6

Obesidad 2 1,7

Total 118 100,0
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Tabla 4: Índice cadera cintura ICC.

Tabla 5: Índice de cintura altura ICA.

Gráfico 3:  (ICC)

Gráfico 4:  (ICA)
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Estudios nuevos refieren a otro tipo de medidas antropométricas como el Índice de cadera altura, mismo que emplea la talla de 
la persona y el contorno de cadera (Domínguez-Reyes, y otros, 2017). 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡 (𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑐𝑐𝑐𝑐)  

Los resultados del presente estudio, muestran que la mayor parte de la población sana con un 61,0%. No obstante, existen valores 
como el sobrepeso que también caracteriza a la población, éste llega a un 21,2% en los que tienen sobrepeso sin que sea elevado, 
mientras que es menor en los elevados y obesos. 
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4.- CUADRO DE TALLAS DE LA PARROQUIA SININCAY.
 

Small Medium Large

Contorno de cuello 38,00 39,00 40,00

Contorno de pecho 92,00 95,50 99,63

Contorno cintura 80,00 84,00 89,00

Contorna de cadera 92,00 95,75 99,00

Contorno de brazo 28,00 30,00 32,00

Contorno de codo 24,00 26,00 26,00

Contorno de muñeca 16,00 16,50 17,00

Caída de hombro 3,50 4,50 5,00

Distancia de hombros 42,00 44,00 45,00

Ancho de espalda 38,00 39,00 41,00

Largo de hombro 13,00 13,50 14,00

Largo hombro-codo 32,00 33,00 34,00

Largo de brazo 60,00 63,00 64,00

Talle delantero 44,75 46,00 47,00

Talle posterior 45,00 47,00 48,00

Largo de sisa 25,00 26,00 27,00

Largo axila-cintura 20,00 21,00 23,00

Altura de cadera 19,00 20,00 21,50

Largo cintura-rodilla 51,00 53,00 54,63

Largo cintura-tobillo 89,00 92,00 95,00
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Small Medium Large

Largo cintura-piso 97,38 99,75 102,25

Contorno de muslo 51,00 53,00 55,00

Contorno de rodilla 35,00 36,00 37,13

Contorno de tobillo 22,00 23,00 25,00

Altura de tiro 23,00 25,00 25,75

Imagen 61:  Corpiño Base delantero. Imagen 62:  Corpiño Base Posterior.

Tabla 6: Cuadro de tallas.

TRAZO A ESCALA DE COMO RESULTARAN LOS PATRONES DE ACUERDO A LA SILUETA EXISTENTE EN LA PARROQUIA SININCAY.

CORPIÑO BASE. (Talla M)

Delantero.                                                                              Posterior.
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Manga Base.

Imagen 63:  Manga Base.
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CONCLUSIONES. 

En el estudio realizado se pudo observar que la silueta de las personas que habitan 
en zonas rurales no tienen las mismas características de los habitantes de zonas ur-
banas, existen variables que intervienen en la formación de la estructura corporal y 
se debe tomar en cuenta.

Se puede manifestar que, el estudio Antropométrico que se realizó a hombres de 20 a 
30 años en la Parroquia Sinincay realmente es un gran aporte para los talleres confec-
cionistas del mismo sector, la tabla de medidas que se ha logrado establecer cubrirá 
al 75% de las personas de este rango de edad.

Existen medidas corporales que marcan la diferencia, en este caso se puede mencio-
nar la caída de hombro y la estatura que presenta la población, existen personas que 
tienen 6cm de Caída de hombro y normalmente se usa 3cm, en el caso de la estatura 
existe una variedad, algunas personas tienen las piernas cortas  por lo que presentan 
la estatura menor a 163cm.

Los prototipos establecidos con el nuevo cuadro de tallas se han puesto a prueba con 
un gran porcentaje de las personas a las que se realizó el estudio y han generado un 
excelente resultado, se han ajustado adecuadamente a la silueta que presenta esta 
Parroquia.
  
Finalmente el cuadro de tallas establecido esta dirigido específicamente para la pa-
rroquia Sinincay. 
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RECOMENDACIONES.

Se recomienda realizar estudios antropométricos en distintos lugares de nuestro país 
especialmente en las zonas rurales y así poder resolver las distintas problemáticas 
que estos presentan debido al mal uso de tallas.

Al momento de tomar las medidas para la confección de prendas se recomienda ob-
tener la medida (Caída de Hombro y altura de Sisa), generalmente usamos una caída 
de hombro estándar que es 3cm y esta no es la adecuada para el tipo de cuerpo que 
presenta la población estudiada.

Generalmente las medidas establecidas en los cuadros de tallas no cuentan con la 
adición de holguras y costuras por lo que se recomienda agregarlas al momento de 
trazar los patrones.

En este caso el estudio fue realizado a hombres y se recomienda aplicarlo también 
a mujeres y de esta manera hacer que Sinincay cuente con sus propios cuadros de 
tallas.
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