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El presente proyecto de investigación pretendió contribuir a los 
diseñadores de indumentaria; mediante la definición y regis-
tro fotográfico de los distintos tipos de siluetas de mujeres talla 
grande de 20 a 30 años de la ciudad de Cuenca, tras reconocer 
como problemática el desconocimiento de las mismas. Es así 
que por medio de la experimentación en el patronaje, después 
del análisis de cada silueta, este proyecto propuso como resul-
tado, contribuir a los diseñadores con un mejor proceso de dise-
ño, a partir de un catálogo que muestre las distintas siluetas con 
cortes adecuados en el patronaje para lograr un mejor ajuste de 
las prendas para mujeres talla grande; estos siendo validados 
en un grupo humano real a través de prototipos. 

Palabras claves: Mujer talla grande, Silueta, Patronaje, Experi-
mentación, Ajuste, Cortes, Indumentaria Formal.  

RESUMEN 

Resumen
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Title: Plus Sizes.  Alternatives in Pattern-design Cuts for Women´s Apparel

Subtitle: Case-study: 20- to 30-year-old women in the city of Cuenca

This research project aimed to aid the designers of apparel through the defini-
tion and photographic record of the different types of silhouettes of plus-sized 
women from 20 to 30 years of age in Cuenca who are recognized as having 
been ignored up to this point. Thus, through the experimentation in pattern 
design by analyzing each silhouette, this project proposed, to help designers 
create a better design process, starting with a catalog that shows the different 
silhouettes with appropriate pattern cuts to achieve a better fit of the garments 
for large size women. This was then validated in a real human group through 
prototypes.

Keywords:  women´s plus size, silhouette, pattern design, experimentation, fit, 
cuts, formal attire

Ver anexo Nº 2

Abstract
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Introducción

La ropa en general está hecha para cierto tipo de cuerpos, diseñada y confeccio-
nada en base a tendencias físicas para un solo tipo de consumidor, pero cuando 
varias siluetas no cumplen con ciertas características, debido al desconocimien-
to de las mismas por parte del diseñador, es difícil encontrar ropa que se ajuste 
correctamente. 

En la ciudad de Cuenca se ha observado cierta falta de conocimiento de silue-
tas de mujeres talla grande, debido a que varios de ellos piensan que son en 
extremo diferentes, es por eso que el proyecto busca experimentar cortes en el 
patronaje para indumentaria formal femenina.

El fin de este proyecto es realizar diferentes cortes para cada tipo de silueta, 
para ello se llevará acabo la definición de las mismas a través de un registro fo-
tográfico, con la finalidad de analizar cada una de ellas, así también se realizará 
una investigación de campo tanto a dichas mujeres como a diseñadores de 
moda local, con objeto de conocer lo que las mujeres de 20 a 30 años opinan 
sobre la indumentaria para tallas grandes y a los diseñadores para saber como 
solucionan el patronaje para las mismas. 

Así también como se dijo anteriormente, después de este estudio se realizará 
la experimentación en el patronaje, a partir de un vestido base en cual se harán 
modificaciones dependiendo la silueta de cada mujer, para lograr resaltar su 
figura, de cada silueta se elaborarán cuatro vestidos, con el mismo corte, pero 
cambiando el material textil, es decir, tres de estas telas serán con diferente tipo 
de spandex, siendo bajo, medio y alto, como también con tela plana, para así 
saber cual de estas resulta mejor para este segmento estudiado.   

Para evidenciar el trabajo realizado después de la elaboración de los prototipos, 
se validará en un grupo humano real a través de fotografías y encuestas hacia 
las dirigidas para saber si el proyecto es válido; como finalidad y para aportar a 
los diseñadores de indumentaria en la eficiencia de su proceso de diseño, se 
elaborará un catálogo con recomendaciones de cortes apropiados para cada 
tipo de cuerpo, en el cual se encontrará las siluetas, los patrones a escala con sus 
modificaciones, los tipos de telas y las fotografías obtenidas. 

Introducción
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Marco Teórico

1.- Introducción

Este capítulo trata acerca de varios temas con sus conceptos básicos dando una intro-
ducción de lo que se verá en cada capítulo del proyecto, las variables que se encuen-
tran son la antropometría, obesidad y sobrepeso, patronaje, tipología de prendas y los 
tipos de siluetas. 

1.1.- Antropometría 

La Antropometría es una rama primordial de la antropolo-
gía física, y tiene su origen en el siglo XVIII, en el desarro-
llo de estudios que realizan antropólogos físicos, pero que 
no tuvo su importancia sino hasta 1870 con la publicación 
de “Antropometrie” del matemático belga Quetlet, que se 
considera su descubrimiento y estructuración científica, 
sin embargo,  es a partir de 1940 en que la antropometría 
se consolida y se desarrolla, debido al contexto bélico mun-
dial. Viene de dos voces griegas antropo que significa hom-
bre y metría  medidas, por lo tanto es la ciencia que estudia 
las medidas del cuerpo humano, que ha sido,  es y seguirá 
siendo una práctica común en varias actividades profesio-
nales, que a veces se realiza de forma empírica y otras de 
forma metodológica, como la que realiza la antropología, 
la medicina y la ergonomía, aunque cada una de ellas con 
un punto de vista particular; proporciona las características 
del mismo, evalúa y monitoriza el crecimiento, nutrición y 
los efectos de la actividad física, para lo que se basa en cua-
tro pilares importantes como son: las medidas corporales, 
el estudio del somatotipo, el estudio de la proporcionalidad 
y el estudio de la composición corporal. De acuerdo al Ma-
nual de medidas antropométricas, a la Antropometría, “se 
define como el estudio del tamaño, proporción, madura-
ción, forma y composición corporal, y funciones generales 
del organismo” (Carmenate, 2014, p. 3).

Las variaciones antropométricas se presentan por cuanto 
ningún ser humano es igual a otro, cada uno de ellos tiene 
sus propias características, se definen a través de la estruc-
tura morfológica, que se obtiene a base de  las proporcio-
nes del sistema óseo, muscular y la grasa acumulada en el 
cuerpo, entonces la Antropometría mide las características 
físicas y las funciones del cuerpo, incluyendo las dimensio-
nes líneales, peso, volumen, tipos de movimiento, etc.

Figura 1.-  “El hombre de vitruvio” - Fuente: Leonardo Da Vinci.

Estas diferencias pueden ser cualitativas como el color de 
ojos, de piel y cabello y cuantitativas como las dimensiones 
y tipos corporales. Sobre el tema, en el libro Ergonomía y 
Confort (2001), se menciona: “La Antropometría es el estu-
dio de las proporciones y medidas de las distintas partes 
del cuerpo humano” (Flores, Ergonomía y confort, 2001).  
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Desde la perspectiva de Flores (2001), existe la antropome-
tría estática y la dinámica:

• La estática mide al cuerpo mientras este se encuentra 
fijo, en una posición, permitiendo medir el esqueleto 
entre puntos anatómicos específicos. 

• La antropometría dinámica o funcional, corresponde 
a la toma durante el cuerpo en movimiento (Flores, 
Ergonomía y confort, 2001).

Figura 2.-  “Antropometría estática” - Fuente: Roozbazar ,1977

Figura 3.-  “Antropometría Dinámica” -  Fuente: Ergonomia.blogspot.com
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1.1.1.- Divisiones de la antropometría: 

Existen tres tipos corporales o  estructuras morfológicas 
(Sánchez, 2016).

Endomórfico.- Son individuos con tendencia a la obesidad, 
su adiposidad está localizada frecuentemente en el vien-
tre, su actividad física es pasiva, es decir no son grandes 
deportistas, ganan peso con facilidad, en ellos predomina 
la horizontalidad sobre la verticalidad.

Mesomórfico.- Los individuos de esta clasificación tienen 
una musculatura atlética, ganan masa muscular con mu-
cha facilidad, tienen una buena actividad física, en ellos 
predomina las estructuras verticales sobre las horizontales. 

Figura 4.-  “Personas Endomorfas” -  Fuente: Diafit.net (Sitio Web). Figura 5.-   “Personas Mesomorfas” -   Fuente: Diafit.net (Sitio Web.



22

Capítulo 1

Ectomórfico.- Son individuos delgados, igualmente en 
ellos predominan las estructuras  verticales respecto a las 
horizontales, su metabolismo es acelerado por eso no ga-
nan peso y les es difícil ganar musculo, son de constitución 
delgada, con muy poca grasa corporal, su contextura es 
delgada y esbelta.(Sánchez, 2016).

Figura 6.-  Figura 6.- “Personas Mesomorfas” - Fuente: Diafit.net (Sitio Web
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1.1.2.- Medidas Anatómicas

Estas medidas se utilizan para elaborar patrones en base 
a los que se puede confeccionar prendas de vestir sobre 
estas medidas y para obtener cuadros de tallas, siendo el 
resultado de un estudio antropométrico, estas medidas 
pueden ser verticales y horizontales

Las medidas verticales se toman a lo largo del cuerpo del 
individuo de arriba hacia abajo, determinando la longitud:

1. Altura cabeza

2. Largo cuello

3. Altura de busto

4. Altura de submamario

5. Talle delantero

6. Talle posterior

7. Altura primera cadera

8. Altura de cadera básica

9. Largo deseado falda

Las horizontales se toman en forma circular, determinando 
los perímetros:

1. Perímetro de cabeza

2. Perímetro de espalda

3. Ancho de espalda

4. Perímetro de pecho

5. Perímetro de busto

6. Perímetro de submamario

7. Perímetro de cintura

8. Perímetro de primera cadera

9. Perímetro de cadera básica
(Damásceno, 2012)

Figura 7.-   “Medidas verticales” - Fuente: Skarlett Costura Figura 8.-  “Medidas horizontales” - Fuente: Skarlett Costura
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De acuerdo al  libro Manual de Patronaje: 

“En la construcción de patrones son muy importantes los 
datos anatómicos, las medidas del cuerpo identificadas en 
un perfil antropométrico, permiten caracterizar los diferen-
tes cuerpos, permitiendo que las prendas se ajusten a las 
necesidades del cuerpo, El conocimiento de estos puntos 
anatómicos, nos permiten establecer y unificar una me-
todología de toma de medidas y dominio del vocabulario 
técnico.” (Centro de manufactura en textiles y cuero, 2011).

1.2.- Obesidad y sobrepeso

1.2.1.- Obesidad

La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por un 
índice alto de masa corporal, es también la acumulación 
en exceso de grasa en el cuerpo, el  incremento general 
del tejido adiposo, que puede ser perjudicial para la salud, 
ya que desencadena enfermedades crónicas como; cardía-
cas, diabetes, hipertensión arterial, ictus y algunas formas 
de cáncer, que de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC), estas son algunas de las 
principales causas de muerte en el Ecuador. Según Valen-
tina Pérez, nutricionista cuenca, “Es un estado patológico 
caracterizado por la excesiva cantidad de tejido adiposo 
tanto generalizado como localizado”. (Pérez, comunicación 
personal, 2018).

La obesidad se puede medir de acuerdo al índice de masa 
corporal (IMC), esto es el peso de una persona en kilogra-
mos dividido por el cuadrado de la talla en metros, por lo 
que una persona con un índice de masa corporal, igual o 
superior a 30 es considerada obesa y un índice de masa 
corporal, igual o superior a 25 es considerada con sobre 
peso, por lo tanto el sobrepeso y la obesidad son factores 
de riesgo para la presentación de enfermedades.
(Organización mundial de la salud, 2017).

Figura 9.-  Mujer con obesidad - Fuente: Salud 180.

1.2.2.- Sobrepeso

El sobrepeso, al igual que la obesidad se caracteriza por el 
incremento del peso corporal y se acompaña a una acumu-
lación de grasa en el cuerpo, que supera el valor indicado 
como saludable de acuerdo a la altura; el sobrepeso puede 
producirse por acumular líquidos o por un desarrollo ex-
cesivo de los músculos o de los huesos se debe también a 
un desequilibrio entre la cantidad de calorías que se con-
sumen en la dieta y la cantidad de energía o calorías que 
se gasta durante las actividades. La nutricionista, Valentina 
Pérez, señala que: “Es un estado en el que el peso supera el 
valor de referencia basado en la altura de la persona” (Pé-
rez, comunicación personal, 2018).

El sobrepeso vinculado a la grasa corporal es lo que se de-
nomina obesidad, producido por ingerir comida excesiva 
de alimentos grasosos, cuando la grasa comienza a acumu-
larse en diferentes partes del organismo, la persona sufre 
sobrepeso y experimenta diferentes trastornos de salud. En 
opinión de  Gabriela Guerrero, nutricionista guayaquileña: 
“El sobrepeso es cuando existe una acumulación de grasa 
que puede traer riesgos o no a la salud” (Guerrero, comu-
nicación personal, 2018).  Según el artículo para el Diario 
Expreso de Guayaquil:
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En el último sondeo realizado por la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (Ensanut) y publicada entre 2014 y 2015, 
se informa que en Ecuador el 29,9 % de niños entre 5 a 11 
años tienen sobrepeso y obesidad. Este dato incrementa al 
62,8 % en adultos (de 19 a 59 años). (Encalada, 2018)

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el nú-
mero de niños y adolescentes entre 5 a 19 años con obesi-
dad, se multiplicó por 10 en el mundo en las últimás cuatro 
décadas (Organización Mundial de la Salud, 2017).

Así mismo un nuevo estudio realizado por el Imperial Co-
llege de Londres y la OMS, llegó a la conclusión de que si 
se mantienen las tendencias alimenticias actuales, para el 
2025 el número de lactantes y niños pequeños con sobre-
peso aumentará a 70 millones; y, que desde 1975 a la fecha 
la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Es una res-
ponsabilidad del gobierno y de las instituciones involucra-
das en la salud de todo el mundo informar y educar a las 
familias sobre los hábitos alimenticios saludables, así como 
hacer conciencia en las madres a dar el pecho de forma 
exclusiva al menos durante seis meses a sus hijos, prepa-
rar comida sana en los comedores escolares y crear más 
oportunidades para que los niños hagan deporte. (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2017)

Figura 10.-  Mujer con sobrepeso. - Fuente: Yucatan.com

1.2.3.- Causas del sobre peso y la obesidad

Para la nutricionista Erika Álvarez, el crecimiento de la in-
dustria alimentaria, el sedentarismo y el estilo de vida ac-
tual, han producido cambios dietarios y una progresiva 
disminución de la actividad física en el trabajo y el tiempo 
libre, lo que explica cómo estos factores causan el sobrepe-
so y la obesidad en la población (Álvarez, 2018). 

Otra causa de la obesidad y el sobrepeso, es el consumo 
por parte de las personas de alimentos altos en grasa, sal y 
azúcar, pero bajos en vitaminas y minerales. La obesidad es 
una enfermedad originada por algunos factores: pudiendo 
citarse los de orden genético, ambiental, psicológico, entre 
otros. La falta de actividad física es otra de las causas para 
que los individuos sufran de sobrepeso u obesidad, ya que 
al no realizar algún deporte o rutina de ejercicios, no que-
man grasa y por el contrario esta empieza a acumularse. 
(Organización Mundial de la Salud, 2017)

Desde el punto de vista de la nutricionista Valentina Pé-
rez, mencionada anteriormente, una de las causas princi-
pales es la genética, esto define la saciedad y la conducta 
alimentaria. Los genes determinan el 50-70% de la predis-
posición a la obesidad. Las elecciones nutricionales o del 
estilo de vida pueden influenciar activando o desactivando 
estos genes inductores de la obesidad. (Pérez, comunica-
ción personal, 2018)
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1.2.4.- Mujeres de Talla grande

“Los valores predeterminados para considerar sobrepeso 
en una mujer   es cuando su índice de masa corporal os-
cila entre 25-29,9. y obesidad cuando se encuentra entre 
30-34,9 (obesidad clase 1) 35-39,9 (obesidad clase 2) y mayor 
a 40 (obesidad extrema o mórbida, clase 3)”.(Pérez, comu-
nicación personal, 2018).

A una mujer con obesidad se le puede identificar por su 
contextura, pliegues cutáneos, acumulación de grasa en 
diferentes partes del cuerpo. (Pérez, comunicación perso-
nal, 2018).

Andrea Saltzman, en su libro El cuerpo diseñado, habla so-
bre el cuerpo de la Venus de Willendorf, ancha de cadera 
y de busto grande y turgente. Hasta el siglo XX, la corpu-
lencia fue símbolo de bienestar, de salud y de plenitud, y 
se la veía como modelo de buen aspecto físico.  El cuerpo 
rotundo y voluminoso era una ostentación del lujo de las 
clases poderosas, enfrentadas a los obreros y campesinos, 
de apariencia desaliñada y enclenque. 

Luego en los años ochentas impusieron una silueta nueva 
y contrastante, atlética y geométrica que durante la déca-
da de los noventas llegó a convertirse en ideal andrógino y 
dramático, y así el círculo se completa, en la sociedad con-
sumista contemporánea, la línea esbelta invierte el valor de 
los atributos de salud y plenitud. (AndreaSaltzman, 2004, 
pp. 33-34).

Con el pasar del tiempo, las grandes firmas de moda van 
cediendo poco a poco a esta tendencia, por lo que algu-
nos diseñadores como Michael Kors o Christian Siriano han 
presentado a mujeres de tallas grandes en sus pasarelas.

Michael Kors, en una entrevista para la revista de moda 
WWD, comentó que, “Siempre ha vestido a mujeres de di-
ferentes formas y edades, esta diversidad de modelos en la 
pasarela debería reflejar una visión aumentada de la reali-
dad, que hable de lo que el mundo en general es. Mi tra-
bajo como diseñador ha sido siempre crear prendas que 
sirvan a una gama amplia de mujeres y creo que cada vez 
más minoristas se dan cuenta de esto”.

Para mujeres de tallas grandes diseña Eva Arinero, funda-
dora de la tienda  Lady Cacahuate en el año 2012, como 
chica con una talla 48, busca crear prendas que sirvan a 
todas las mujeres sin poner tope a sus tallas, si la talla que 
se solicita no está en la tienda, se elabora a medida. (Segu-
rola, 2017). 

“Mi empeño era hacer ropa que sentara bien, porque me la 
hacía para mí misma. Parece que por tener un cuerpo más 
grande hay que esconderlo, es algo social”, explica”. (Eva 
Arinero, comunicación personal, 2017). 

El concepto talla grande, no es sinónimo de sobrepeso u 
obesidad; es un segmento de la industria que incluye a 
modelos cuyas medidas están por encima de lo tradicio-
nal, y la trascendencia de ver mujeres de talla grande en las 
pasarelas. (TIEMPO, 2015).

Figura 11.-  “Mujeres talla grande” - Fuente: Esnoticia.co
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1.3.- Patronaje

Patronaje, significa trazar o dibujar los patrones en papel 
de las diferentes partes de una prenda de vestir, y en base a 
estos patrones cortar las piezas que van a formar la prenda 
y que luego  al unir las mismas, obtener el resultado espe-
rado. 

El patronista en plano, consiste en dibujar el patrón sobre 
un papel, basándose en las medidas del cuerpo humano a 
modo de guía, para conseguir una gran precisión.

Según el autor en el libro Principios básicos del diseño, “los 
patrones también llamados dibujos técnicos o especifica-
ciones, son dibujos planos de la prenda, delantero y espal-
da, como si la prenda estuviera dispuesta encima de una 
mesa, que muestran todos los detalles y proporciones con 
exactitud” (Sorger & Udale, Principios básicos del diseño de 
moda, 2007, p. 51). De igual forma, Antonio Donnanno, en el 
libro Técnicas de patronaje de moda, señala: 

El patrón o modelo es la representación gráfica de la es-
tructura de una prenda de vestir y constituye la base para 
las sucesivas fases de confección y acabado de la prenda. El 
patrón puede ser realizado manualmente o con el uso del 
ordenador. (Donnanno, 2014, p. 16)

De acuerdo al libro La Industria del diseño de modas: “Los 
patrones son tan invaluables para el diseñador de modas 
como los planos para un arquitecto, añadir volumen a una 
prenda de vestir o eliminar relleno, son el resultado de las 
decisiones sobre la manipulación de la tela durante el dra-
peado” (Calderin, La industria del diseño de modas, 2016, p. 
162). 

El patrón se traza usando un conjunto de medidas y su re-
lación entre sí: cómo, dónde y en que ángulos intersecan. 
Mientras más detallada sea la información que se recoge, 
mejor será el ajuste. 

Es decir, el patronaje es indispensable para la creación de 
indumentaria, pues  es la principal herramienta para que la 
prenda salga correctamente. 

Figura 12.-  Patrón Corpiño Centro de manufactura en textiles y cuero. (2011). 
Manual de patronaje. Bogotá.

1.3.1.- Ajuste de la prenda

Un buen trazo de patrones da como resultado un buen 
ajuste de la prenda. En el libro, Principios básicos del dise-
ño, se dice que: “El buen corte de patrones debe ser preciso 
para que las piezas se ajusten las unas a las otras con exac-
titud, si no es así la prenda parecerá mal confeccionada y 
no se amoldará bien” (Sorger & Udale, Principios básicos 
del diseño, 2007). 

 Jay Calderin en su libro La industria del diseño, expresa: 
“Muchas prendas de vestir ajustadas están compuestas de 
varias piezas que pueden acortarse, alargarse y esculpirse 
en formas más específicas” (Calderin, La industria del dise-
ño de modas, 2016, p. 131). 
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Al respecto, existen tres tipos básicos de ajuste: Tradicional, 
Holgado y Poco convencional. “El ajuste tradicional, es con-
servador y poco ceñido al cuerpo. El ajuste holgado es más 
suelto, no tan ajustado al cuerpo, más cómodo. El ajuste 
poco convencional es exagerado, en general muy suelto”  
(Singer, 1988).

1.3.2.- Patronaje para mujeres talla 
grande

Para la realización de patrones para mujeres talla grande, 
se toma las medidas exactamente como las generales, lo 
que cambia es el contorno de pecho que se toma de axila 
a axila, de igual manera la espalda, que el metro esté alto y 
en el delantero que esté flojo u holgado. (Elorza, 2013, p. 24)

El molde se constituye en realizar el dibujo que nos reve-
la la  configuración de la persona y su contextura, como 
resultado de la aplicación de las medidas tomadas, puede 
cambiarse de varias formas dependiendo lo que se desea 
realizar, ya sea con cortes o pinzas, siempre y cuando se co-
mience desde el molde básico. (Elorza, 2013, p. 27)

Figura 13.-   Patron vestido. - Fuente: Pinteret.com

1.4.- Tipología de prendas

1.4.1.-  Concepto

Se llama tipología al análisis y la categorización de tipos. 
Los tipos, por su parte, son clases, modelos o ejemplos de 
algo. La tipología, de este modo, se emplea en diferentes 
ciencias con fines explicativos o expositivos. Mediante la 
tipología, es posible distinguir elementos y agruparlos se-
gún sus características 

En la moda, Las prendas de vestir desde que se empeza-
ron a utilizar han sido siempre de diferentes tipologías, de 
acuerdo al material que se utiliza para la construcción, lar-
go, ancho, colores, etc.

En el articulo publicado por Claudia Barbera, “En el Univer-
so del guardarropa podemos organizar todos los artículos, 
según sus características generales, teniendo en cuenta su 
función y construcción; en este caso las tipologías, como: 
camisa, camisera, pantalón, falda, chaqueta, abrigo, chale-
co y vestido”. (Barbera, 2012). 

Figura 14.-  Tipología de prendas - Fuente: Pinteret.com
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1.4.2.- Clasificación

Primera piel: todos los artículos de ropa interior.

Segunda piel: todos los artículos que se superponen a la 
primera piel: camisetas, camisas, blusas, faldas, pantalones 
y vestidos.

Figura 15.-   Ropa interior. - Fuente: Carnival

Figura 16.-  Indumentaria que superpone a la primera piel. - Fuente: Pinterest.
com

Tercer piel: todas las prendas indumentarias que ejerzan 
función de abrigo, es decir: chaquetas, casacas, sacos. 
(Barbera, 2012).

Figura 17.-  Indumentaria que ejerce la función de abrigo. - Fuente: 
Pinterest.com
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En el  libro Cuerpo diseñado,  se hace alusión a que: La ves-
timenta incluye una diversidad de elementos que se arti-
culan entre sí, sobre el cuerpo del usuario.  Estos elementos 
integran diferentes categorías o tipologías del vestir, que 
responden a ciertos modelos históricos y se definen por su 
morfología, los materiales utilizados, su función espacial 
que plantean con el cuerpo.  Así las tipologías permiten 
reconocer y clasificar las distintas prendas que componen 
el sistema de la vestimenta, entendiendo que este sistema 
atañe también el calzado, los accesorios y todos los ele-
mentos del vestido. (AndreaSaltzman, 2004, p. 127))

1.4.3.-  Indumentaria formal

Cuando las personas deben asistir a eventos de categoría, 
es importante utilizar ropa formal. La indumentaria formal, 
es a menudo llamada atuendo formal. 

Se requiere vestimenta formal en las ceremonias y even-
tos sociales. Puede ser para hombre o mujer; en mujeres 
se utiliza trajes formales con colores neutros, o vestido de 
coctel largo o corto.. 

Figura 18.-  Vestido largo negro. - Fuente: Pinterest.com
Figura 19.-  Vestido con abertura. - Fuente: JJ’SHouse
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1.4.4.-  Indumentaria para mujeres talla grande

Las modelos de “tallas grandes, están cambiando el paradigma en la indus-
tria de la moda, al darle un nuevo sentido al concepto de la belleza y un reno-
vado aire a ese sector que ahora empieza a despojarse de los estereotipos. La 
industria de la moda se está acercando de una manera más natural a sus con-
sumidores, quienes ahora sienten fascinación por la autenticidad y las marcas 
que resaltan el valor de “volverse real”. Sin embargo, a pesar de que este es un 
mercado en crecimiento aún muchos consumidores han encontrado desafíos 
cuando se trata de buscar vestimenta para mujeres talla grande. (Dinero, 2017)
Varias tiendas de moda, ahora buscan complacer la necesidad de estas mu-
jeres, buscando patrones que se ajusten a su tipo de cuerpo. Muchas tiendas 
como Mango, H&M, entre otras, cuentan con un segmento dedicado a estas 
mujeres. Las prendas que realizan para este target, sigue siendo el mismo que 
para una mujer con medidas pequeñas.  

María Eugenia Donoso, fundadora en Plus Trends Company en Ecuador, expre-
sa: 

El mercado para mujeres talla grande está abandonado en cuanto a ropa for-
mal, debido a que los costos son elevados por la cantidad de material que se 
utiliza para realizar las prendas y que al momento de ofertar estas no son adqui-
ridas por sus altos precios. (Donoso, comunicación personal, 2018)
 

1.5.- Siluetas

Figura 20.-  Tipo de siluetas. - Fuente: thismomentisforyou.wordpress.com
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El concepto de “silueta” de acuerdo al libro Diseño de moda 
manual para los futuros profesionales del sector, destaca 
que “la silueta incluye desde la forma que adquiere el cuer-
po cubierto con una prenda hasta las formas naturales de 
la persona que la lleva puesta” (Matharu, 2010, p. 102). En 
cambio, para Andrea Saltzman, en el cuerpo diseñado:

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de 
un cuerpo. En el campo de indumentaria, atañe a la con-
formación especial de la vestimenta según el modo en 
que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica.  
Generalmente se representa a partir de las característi-
cas de la forma y la línea envolvente, siendo la forma la 
figura límite del vestido y la línea, el límite de dicha figu-
ra.  Así se considera que una silueta puede ser, en cuanto 
a su forma, trapecio, bombé o anatómica, entre otras y 
de línea insinuante, tensa, difusa, rígida, etc. (Saltzman, 
2004, p. 69)

Es decir, la silueta es un elemento fundamental, debido a 
que es una parte del cuerpo que se va a resaltar. “La silueta 
también puede alterarse utilizando una tela que cree vo-
lumen alrededor del cuerpo, al contrario, ciñéndola para 
acentuar las líneas del cuerpo” (Calderin, La industria del 
diseño de modas, 2016, p. 130).

1.5.1.- Tipos de siluetas

Al combinar formas de siluetas la escala ayudará a acentuar cualquier cosa que el diseñador quiera enfatizar. Una forma 
triangular crea un marco A, que produce variaciones como la línea A, el balance, la carpa o el trapecio.  Esta forma ensan-
cha y pasa rozando el cuerpo.  

Invertir el triángulo de modo que se estreche hacia la parte inferior, se puede describir como un marco en V.  Cuando 
esta forma se junta con un rectángulo vertical, se define como silueta Y.  Voltear la Y crea una atractiva composición se-
mejante a una trompeta.  

La silueta de reloj de arena consiste de triángulos inversos.  Las formas circulares y ovaladas son efectivas para aumentar 
la masa donde se desea.  Aplicar las mismas formas una sobre otra sin variar la escala o invertir las formas generalmente 
da como resultado una forma brumadora y desfavorable (Calderin, 

La industria del diseño de modas, 2016, p. 130). Sobre ello,  PORTOFEM, una gran marca especialista en talles grandes para 
mujer, describe los tipos de siluetas:



33

Marco Teórico

Figura 21.-  Silueta reloj de arena -  Fuente: http://elsecretode-
mistercloset.com

1.5.1.1.- Reloj de arena

Misma talla en la mitad superior del cuerpo que en la mi-
tad inferior. 

Los hombros quedan alineados con la cadera.
El  busto y la cintura bien definidos.
Las nalgas torneadas. 

1.5.1.2.- Silueta triángulo

Talla menor de camisa que de pantalón. 
Hombros estrechos. 
Cadera y muslos redondeados. 

Figura 22.-  Silueta Triangular. -  Fuente: http://elsecretodemistercloset.com
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Figura 23.-  Silueta Triángulo Invertido. - Fuente: http://elsecretodemistercloset.
com

1.5.1.3.-  Silueta triángulo invertido 

Presenta una talla mayor de camisa que de pantalón.
Hombros rectos y cuadrados. 
Cadera y nalgas lisas, planas.
Cintura muy poco definida. 

Figura 24.-  Silueta Rectangular. - Fuente: https://www.drezzy.es/blog

1.5.1.4.- Silueta rectángulo

Hombros y cadera alíneados con la cintura. 

Hombros rectos nalgas, abdomen y cadera muy poco de-
finidos.
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Figura 25.-  Silueta Óvalo. - Fuente: https://www.drezzy.es/blog

1.5.1.5.- Silueta Óvalo

Hombros, abdomen, cintura, nalgas y piernas tienen a la 
redondez.
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Figura 26.-  Silueta en forma de pera. - Fuente: http://modaentrelíneas.blogspot.com/

1.5.1.6.- Silueta en forma de pera

La cintura se define naturalmente.
El busto y el abdomen son pronunciados.
El volumen se concentra en las caderas.
Los hombros tienden a ser angostos.
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Después de esta investigación, se llevó a cabo que en la ciudad de Cuenca, hay 
una falta de conocimiento en cuanto a las siluetas de talla grande, por ende, se 
realizará la definición de siluetas a dichas mujeres, para conocer cual es el tipo 
de silueta que tiene cada una, y poder realizar los diferentes cortes dependien-
do la figura de estas mujeres, a más de eso, se harán entrevistas a estas mismas, 
para saber como ellas visten y lo que necesitan al momento de comprar ropa, 
que es lo que se les dificulta encontrar para su talla, y que es lo que más utiliza, 
de la misma manera se realizará entrevistas a diseñadores locales, para así po-
der tener una idea de cómo ellos se manejan al momento de diseñar para estas 
mujeres. 
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2.- CAPÍTULO

2.1.- Definición de Siluetas

Mediante el registro fotográfico para la definición de cada silueta del universo total de 19 mujeres, de 20 a 30 años de la 
ciudad de Cuenca, se podrá realizar la experimentación en patronaje con diferentes cortes de acuerdo al tipo de cuerpo 
de cada mujer, tomando en cuenta las encuestas realizadas a las mismas que permiten conocer el problema que estas 
mujeres tienen al requerir cierta prenda, a más de ello se aportará a los diseñadores de indumentaria en la eficiencia de 
su proceso de diseño, para lo cual, también se realizarán encuestas a cinco diseñadores locales, para saber cómo ellos 
enfrentan el patronaje para mujeres  talla grande.

2.2.- Investigación de campo

Se realizó el registro fotográfico a 19 mujeres talla grande de 20 a 30 años de la ciudad de Cuenca, las mismas que fueron 
tomadas en tres posiciones: delantero, posterior y de costado, las cuales fueron definidas de acuerdo a las características 
de cada silueta.  

2.2.1.- Silueta óvalo 

Figura 27.-  Silueta Óvalo (conjunto de  2 imágenes). - Fuente: Autora



4242

Capítulo 2

2.2.3.-  Silueta Triángulo Invertido 

2.2.2.-  Silueta en forma de pera 

Figura 28.-  Silueta en forma de pera (conjunto 2 imágenes). - Fuente: Autora

Figura 29.-  Silueta Triángulo Invertido (conjunto 2 imágenes). - Fuente: Autora
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2.2.4.- Silueta Rectangular

Figura 30.-  Silueta Rectangular (conjunto 2 imágenes). - Fuente: Autora

2.2.6.- Silueta Reloj de arena

2.2.5.- Silueta Triangular 

Figura 31.-   Silueta Triangular. - Fuente: Autora

Figura 32.-   Silueta reloj de arena. - Fuente: Autora

En la investigación de campo los datos obtenidos están en 
poder de la autora.
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2.3.2.- Edad del universo total de 19 mu-
jeres 

2.3.- Análisis de Campo

2.3.1.-  Silueta relevante

Figura 33.-  Tipos de Silueta. - Fuente: Autora 

Tipos de Siluetas

Los datos obtenidos en la figura 33 nos dan resultados  de 
un total de 19 mujeres con un rango de edad de 20 a 30 
años, la silueta más relevante con el 32% que corresponde 
a la silueta óvalo, el 21% con silueta pera, el 21% con silueta 
rectangular, el 16% con una silueta triángulo invertido, el 
5% silueta reloj de arena, y el 5% restante, silueta triangular. 

Figura 34.-  Edad mujeres talla grande. - Fuente: Autora

Edad del universo total de 19 mujeres

Los datos obtenidos en la figura 34 nos dan resultados  de 
un total de 19 mujeres con un rango de edad de 20 a 30 
años, el 26% corresponde a mujeres de 22 años de edad, 
siendo el grupo más representativo.
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Figura 35.-  ¿Es fácil encontrar ropa que te ajuste bien?. - Fuente: Autora

Figura 36.-   Motivos de la respuesta. - Fuente: Autora

Pregunta 1 a mujeres talla grande 

Según los resultados de las figuras 35 y 36, el 100% de mujeres talla grande no logran encontrar ropa que les ajuste bien, 
siendo el 62% porque las prendas son muy ajustadas o muy flojas, el 19%, porque solo hay tallas pequeñas y el 19% porque 
no hay tiendas para mujeres talla grande. 

2.3.3.- Encuesta efectuada a mujeres talla grande



4646

Capítulo 2

Figura 37.-  Encontrar prendas al gusto. - Fuente: Autora

Figura 38.-  Motivos de la respuesta. - Fuente: Autora

Pregunta 2 a mujeres talla grande

Según los resultados de las figuras 37 y 38, al 74% de mujeres talla grande, no encuentran prendas de su gusto, el 55% de 
estas mujeres, piensa que  solo hay ropa para mujeres mayores, al 27% no les queda la ropa, el 9% no van con su edad y el 
9% restante no hay variedad en prendas. El 16%, encuentran a veces prendas de su gusto y el 10%, sí encuentra fácilmente 
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Pregunta 3 a mujeres talla grande 

Según los resultados de las figuras 39 y 40, al 100% de mujeres talla grande se les dificulta encontrar prendas, estas sien-
do el 31% en pantalones, el otro 31% en blusas, el 17% en vestidos, el 7% en ropa interior, el 4% en faldas, el 4% en crop tops, 
el 3% camisetas y el otro 3% restante en shorts. 

Figura 39.-  Pregunta, prendas complicadas de conseguir. - Fuente: Autora

Figura 40.-  Prenda complicada de encontrar. - Fuente: Autora
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Figura 41.-  Dificultad para encontrar ropa a su gusto. - Fuente: Autora

Figura 42.-  Tipo de ropa. - Fuente: Autora
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Figura 43.-  Razones. - Fuente: Autora

Figura 44.-  Causal. - Fuente: Autora

 Pregunta 4 a mujeres talla grande 

Según los resultados de las figuras 41, 42, 43 y 44, al 84% de mujeres talla grande se les dificulta encontrar ropa formal, 
al 65%, se les obstaculiza encontrar vestidos, y al 33% les cuesta encontrar pantalones de vestir, porque al 67% les parece 
que hay ropa formal solo para mujeres mayores, por lo tanto el 57% de estas mujeres, mandan a hacer prendas o modifi-
caciones con sus costureras, el 29% no usa ropa formal y el 14% no compra sus prendas en Cuenca. 
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Figura 45.-  Comodidad en la ropa formal. - Fuente: Autora

Figura 46.-   ¿En qué parte no sientes comodidad?. - Fuente: Autora

Pregunta 5 a mujeres talla grande 

Según los resultados de las figuras 45 y 46, el 95% de mujeres talla grande, no se sienten cómodas al momento de utilizar 
ropa formal, presentando más incomodidad en los brazos el 20% y en las piernas también el 20%, el 18% en el busto, el 
15% en el abdomen, el 12% en la espalda, el otro 12% en la cadera y el 3% restante en la cintura. 
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2.3.3.1.- Conclusión de las encuestas a mujeres talla grande

De acuerdo al análisis se concluye en que las mujeres talla grande, al momento de escoger sus prendas de vestir tienen 
muchas dificultades porque las mismas no se ajustan a su silueta, incomodándolas al momento de vestir, sobretodo en 
ropa formal. En efecto, se realizará la experimentación  en el patronaje para vestidos formales, debido a que, a la mayoría 
de las mujeres se les dificulta encontrar vestidos que se ajusten a su cuerpo. 

2.4.- Encuesta efectuada a diseñadores locales

Figura 47.-  Frecuencia de mujeres que visitan el local. - Fuente: Autora

Pregunta 1 a Diseñadores Locales

Según los resultados de la figura 47, encuesta realizada 
a diseñadores locales de la ciudad de Cuenca, asisten un 
40% de mujeres talla grande a su local, es decir, un 60% no 
asiste.  

Figura 48.-  Solución de patronaje. - Fuente: Autora

Pregunta 2 a Diseñadores Locales

En  los resultados de la figura 48, el 43% solucionan el pa-
tronaje para mujeres talla grande, mediante el patrón base 
y modificándolo, el 29% con patronaje personalizado, el 14% 
cambiando los talles delantero y posterior, y el otro 14% co-
lando pinzas. 

2.4.1.- Resultados de la encuesta
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Figura 49.-   Facilidad para realizar prendas talla grande. - Fuente: Autora

Figura 50.-  Conocimiento previo. - Fuente: Autora

Pregunta 3 a Diseñadores Locales

Según los resultados de las figuras 49 y 50, para el 60% les es fácil realizar prendas para mujeres talla grande, y para el 
40% les resulta difícil realizar prendas para mujeres talla grande. Además el 40% piensa que hay que conocer el manejo 
de telas, el 40% los tipos de siluetas y el 20% el diseño que se va a hacer para cada clienta. 
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Figura 51.-   ¿Cambia el patrón?. - Fuente: Autora

Pregunta 4 a Diseñadores Locales

Según los resultados de la figura 51, el 38% de los diseñado-
res opinan que el patrón cambia en cuanto al tallaje, el 23% 
en las modificaciones que se hacen al patrón base, el 15%, 
en el largo de talla delantero y posterior, el 8% en la medida 
del brazo, el 8% en las holguras y el 8% restante, no creen 
que crecen en proporción las medidas. 

Pregunta 5 a Diseñadores Locales

Según los resultados de la figura 52, el 34% opina que el lar-
go de talles es lo que cambia del patronaje convencional, 
el 22% las holguras, el otro 22% cree que no hay variantes, 
el 11% cree que las variantes son las pinzas y el 11% restante, 
opina que la sisa es la variante. 

Figura 52.-  Variantes del patronaje convencional. - Fuente: Autora
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Figura 53.-  Estrategias o técnicas para satisfacer a los clientes. - Fuente: Autora

Pregunta 6 a Diseñadores Locales

Según los resultados de la figura 53, el 25% utiliza tela con 
elasticidad como estrategia para satisfacer las necesida-
des de estas clientas, el 17% utilizan telas con caída, el 17% 
tienen como estrategia resaltar las partes adecuadas, el 
17% realiza prendas con pinzas, el 8% asesora, el 8% realiza 
prendas con escotes en V y por último el 8% restante reali-
za los patrones con los talles más largos

Figura 54.-   Problemas en talla grande. - Fuente: Autora

Pregunta 7 a Diseñadores Locales

Según los resultados de la ilustración 53, el 34% encuen-
tra problemas al crear prendas para mujeres talla grande 
cuando los cuerpos son en extremo diferentes, el 22% cuan-
do las clientas no conocen su tipo de silueta, el 22%, cuando 
los cuerpos son desproporcionados, el 11% cuando se gasta 
demásiada tela y por último el 11% cuando son mujeres con 
curvas pronunciadas y cintura pequeña.  

2.4.1.1.- Conclusión de las encuestas a diseñadores locales

Después de efectuar el análisis de lwas encuestas, aplicadas a diferentes diseñadores locales, se lle-
ga a concluir que, solo un porcentaje de mujeres talla grande asisten con frecuencia a sus locales; 
así también que tienen diversas dificultades al momento de realizar los patrones para dicho target, 
debido a que los cuerpos son en extremo diferentes. 
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2.5.- ANÁLISIS DE LAS SILUETAS 

2.5.1.- Silueta óvalo 

2.5.1.1.- Análisis de la Silueta óvalo 

En esta silueta, las mujeres tienen una figura redonda y 
hombros caídos. 

Figura 55.-   Silueta Óvalo (conjunto 4 imágenes). - Fuente: Autora

2.5.2.-  Silueta en forma de Pera 

Figura 56.-  Silueta en forma de pera (conjunto 4 imágenes). - Fuente: Autora

2.5.2.1.- Análisis de la Silueta en forma de 
Pera 

En esta silueta, las mujeres tienen las caderas pronuncia-
das, con una cintura definida naturalmente. 
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2.5.3.-  Silueta Triángulo Invertido 

Figura 57.-  Silueta Triángulo Invertido (conjunto 4 imágenes). - Fuente: Autora

2.5.3.1.- Análisis de la Silueta Triángulo 
Invertido 

En esta silueta, las mujeres tienen la parte superior más an-
cha que la inferior, el busto es grande y no tienen glúteos 
pronunciados. 

2.5.4.- Silueta Rectangular

2.5.4.1.- Análisis de la Silueta Rectangular 

En esta silueta, las mujeres tienen los hombros y caderas 
alíneados con la cintura sin definir, glúteos poco definidos.
 

Figura 58.-  Silueta Rectangular (conjunto 4 imágenes). - Fuente: Autora      
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2.5.5.-  Silueta Triangular 

2.5.5.1.- Análisis de la Silueta Triangular 

En esta silueta, las mujeres tienen la parte inferior más an-
cha que la superior y cintura muy poco definida. 

Figura 59.-  Silueta Triangular (conjunto 2 imágenes). - Fuente: Autora

2.5.6.-  Silueta Reloj de arena

Figura 60.-  Silueta reloj de arena  (conjunto 2 imágenes). - Fuente: Autora

     

2.5.6.1.- Análisis de la Silueta Reloj de 
Arena 

En esta silueta, las mujeres tienen los hombros alíneados a 
la cadera, con una cintura definida y glúteos pronunciados. 

En la investigación de campo los datos obtenidos están en poder de la autora.Posteriormente 
al registro fotográfico y al análisis de cada silueta, se puede decir que son la base para realizar la 
experimentación de diferentes cortes en el patronaje, a través del conocimiento de las distintas 
siluetas, pues con el análisis se puede evidenciar claramente las características de cada una. 
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3.- CAPÍTULO 3

Posteriormente al registro fotográfico y análisis de las silue-
tas  se realizará la experimentación de cortes en patronaje 
para cada una de ellas, seguidamente de la investigación 
de campo acerca de cada vestido y el análisis de las dis-
tintas prendas para saber que tela es la adecuada y poder 
recomendar. 

3.1.- TOMA DE MEDIDAS

Posterior al registro fotográfico, elaborado en el capítulo 
anterior de esta investigación, se realizó la toma de medi-
das, sobre ello cabe citar a  Donnanno, quien en su libro 
Técnicas de patronaje de moda volumen 1, asevera: “La 
primera operación previa a la ejecución de un patrón de 
una prenda a medida es tomar las medidas de la persona” 
(Donnanno, 2014, p. 28).

Efectivamente se tomó todas las medidas necesarias a 
cada una de las mujeres a quienes se hizo el registro foto-
gráfico, es decir,  al universo total de 19 mujeres de la ciu-
dad de Cuenca. 

Con  énfasis en ello, en el libro El lenguaje de los patrones 
en la moda, se aclara que “para tomar las medidas es nece-
sario contar con dos personas, una de ellas se encarga de 
situar la cinta métrica donde se desea medir y la modelo 
debe mantenerse es una posición erguida y natural” (Gó-
mez, 2012, p. 16).

Para la toma de medidas, se utilizó una cinta para amarrar 
en la cintura, la cinta métrica y la tabla de medidas.  Lue-
go de tomarlas, se sacó la media para tener una tabla de 
medidas estándar de cada silueta, esto pues según el libro, 
Estadística para administración y economía: “La media es 
útil para llevar a cabo procedimientos estadísticos como la 
comparación de medias de varios conjuntos de datos” (Le-
vin & Rubin, 1998, p. 65).

La media se sacó en Excel, con la fórmula: 

=PROMEDIO(numero1, [numero2],…)
       Figura 61.-  Toma de medidas  (conjunto 2 imágenes). - Fuente: Autora

 Contorno de busto                                              

Distancia de Busto     
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3.1.1.- Medidas utilizadas

Para tomar estas medidas se recomienda amarrar una cinta en la cintura. 

• Ancho de espalda: parte ancha de la espalda, desde el hueso más sobresaliente de cada lado. 

• Talle Posterior: Se toma desde la parte donde nace el cuello hasta la cintura. Es una medida 
vertical.

• Talle delantero: Se toma desde la parte donde nace el cuello pasando por el busto hasta la cin-
tura. Es una medida vertical. 

• Contorno de busto: Parte más prominente del busto, pasar la cinta por debajo de los brazos. 

• Contorno de cintura: se toma la medida en la parte donde está amarrada la cinta. 

• Contorno de cadera: Tomar la medida en la parte más prominente de los glúteos. 

• Altura de cadera: Se toma desde la cintura hasta la parte menos saliente de la cadera. 

• Altura de cadera baja: Se toma desde la cintura hasta la parte más prominente de los glúteos, 
es una medida vertical lateral. 

• Largo de falda: Desde la cintura hasta el largo que se desee. 

3.2.-  EXPERIMENTACIÓN DE CORTES EN PATRONAJE

3.2.1.- Observaciones y soluciones 

En todas las siluetas se realizó el mismo patrón base,  con pinza posterior y bretel delantero.

3.2.2.- Observaciones

3.2.2.1.- Silueta en forma de Pera

1. Sisa holgada a la altura del busto.

2. Exceso de tela en la parte de las caderas.

3. Sobrante de tela en parte del cierre a la altura de la cintura.

4. Caída recta en el posterior a partir de la parte más pronunciada de la cadera.
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3.2.2.2.- Silueta Óvalo

1. Busto muy ajustado con sobrante de tela en la parte de la sisa y hombros caídos. 
2. Bolsa de tela en la parte baja  del abdomen  y parte pronunciada en media cadera con una cintura sin definir. 
3. Ajuste en la parte de las piernas. 
4. Pliegues en el costado y en la parte de atrás y sin forma en la parte posterior (Glúteos). 

3.2.2.3.- Silueta Rectangular

1. Bretel muy alto en la parte de la sisa y sobrante de tela en la caída de hombro. 
2. Sobrante de tela en la parte del abdomen. 
3. No se define la cintura y existen pliegues en el bretel del costado. Delantero. 
4. Falta de entallaje en el busto.
5. Pliegues desde la espalda media hasta la cintura y caída de hombro. Posterior.  
6. No se define las caderas.
7. Falta de entallaje en el contorno de pierna. 

3.2.2.4.- Silueta Triángulo Invertido

1. La cintura no se define. 
2. Existencia de pliegues en el busto y en el costado y bolsa de tela en la parte del abdomen. 
3. Falta de entallaje en los glúteos. 
4. Existencia de pliegues en la espalda alta y cintura. 

3.2.2.5.- Silueta Reloj de Arena

1. Ajustar la parte de busto. 
2. Ajustar en la parte de la cintura. 
3. Ajustar las caderas.  
4. Existencia de pliegues en la parte de la espalda y la cintura. 
5. Falta de entallaje  en los glúteos

3.2.2.6.-  Silueta Triangular

1. Ajustar en la parte del abdomen y cintura. 
2. Existencia de pliegues en el costado.
3. Sobrante de tela en la parte de la sisa.
4. Existencia de pliegues en la parte de atrás. 
5. Sin definición en los glúteos.
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1. Sisa holgada a la altura de bajo busto.

Para evitar una sisa holgada se realizó una pinza con líneas 
curvas de 1.5cm de ancho en la parte baja de la sisa hasta la 
altura de bajo busto. 

2. Exceso de tela en la parte de las caderas. 

2.1.- Se realizó una pinza con líneas curvas de 3cm en la 
línea de cintura para poder reducir la diferencia en el tra-
zado que existía con la cadera, buscando el lugar adecua-
do para que la misma se conecte con la pinza en la sisa, 
llegando hasta la altura de media cadera y en línea recta 
hasta el largo total. 

2.2.-  A partir de la línea de media cadera se realizó una 
pinza de 3cm de ancho hasta una altura aproximada a 
la línea de cintura y llegando hasta la altura de la cadera 
baja para lograr reducir el sobrante de tela encontrado en 
la cadera. 

2.3.- De igual forma en la parte más pronunciada de la ca-
dera, una pequeña pinza de 1cm de ancho hasta la altura 
de media cadera, llegando hasta la línea de cadera baja 
para lograr un buen ajuste en el corte. 

3. Sobrante de tela en parte del cierre a la altura de la 
cintura.

3.1.- En la línea de la cintura, en la parte posterior se rea-
lizó una segunda pinza de 3cm de ancho con líneas cur-
vas hasta la altura de espalda baja, llegando a la línea de 
media cadera para reducir la diferencia en el trazado, de 
igual manera sirvió para reducir las leves arrugas que se 
pudo observar a la altura de media espalda y glúteos. 

3.2.- Para reducir el sobrante de tela en la parte del cierre 
se realizó un corte horizontal de 1cm de ancho mediante 
una pinza en la línea de cintura hasta la línea del costado. 

3.3.- Siguiendo la primera pinza del patrón base se extien-
de el corte hasta el largo total. 

Figura 62.-  Patrón Delantero y Posterior Silueta en forma de Pera 
- Fuente: Autora

3.2.3.- SOLUCIONES MEDIANTE CORTES

3.2.3.1.- Silueta en forma de Pera

PosteriorDelantero                  
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Antes                                                 Después    

Antes                                                  Después Antes                                                              Después

Figura 63.-  Vestido Silueta en forma de Pera (Conjunto 6 imágenes) - Fuente: Autora

4. Caída recta en el posterior a partir de la parte más pro-
nunciada de la cadera.

4.1.- En el corte que se obtuvo de la pinza hasta el largo 
total, se realiza una pinza con líneas curvas de 3cm de 
ancho desde la línea de largo total llegando a la línea de 
cadera.
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3.2.3.2.- Silueta Óvalo

Delantero                                    Posterior

Figura 64.-  Patrón Delantero y Posterior Silueta Óvalo - Fuente: Autora

1. Busto muy ajustado con sobrante de tela en la parte 
de la sisa y hombros caídos. 

1. En la línea de pinza se señala 1cm a cada lado y se reali-
za una curva más pronunciada para darle forma al busto,  
desde el bretel de la sisa hasta el 1cm de lado izquierdo.  

1.1.- Para el sobrante de tela, en la curva del bretel baja-
mos 1cm y entramos 1.5cm, dando una nueva forma a la 
línea de bretel.

1.2.- Para los hombros caídos, en la línea de hombro y en 
la de bretel entramos 1.5cm y formamos una nueva línea, 
tanto adelante como atrás.  

2. Bolsa de tela en la parte baja  del abdomen  y par-
te pronunciada en media cadera con una cintura sin 
definir. 

2. De la terminación de la pinza hasta la línea de cadera 
se toma la mitad y se hace una pinza de 2cm de ancho 
siguiendo la misma línea del bretel.

2.1.- Desde la línea de cintura en la parte del costado se 
sube 2cm y se baja 14cm, en la línea de bretel desde la 
línea de cintura se baja 10cm y se une en línea curva des-
de los 14 hasta los 10cm, y desde los 2cm hasta la línea de 
cintura, y sacamos una pequeña pinza de 1cm en el cos-
tado a partir de los 2cm subidos. Delantero y posterior.. 

2.2.- En el punto de los 2cm y de los 14cm tomamos la 
mitad y escuadramos hasta 5cm del bretel con una línea 
horizontal y formamos una pinza de 2cm de ancho.  De-
lantero . 

2.3.- De la misma manera de toma la mitad en el costado 
y en la parte del cierre se sube 1cm y formamos una pin-
za de 2cm de ancho en el costado. Posterior. 

3. Ajuste en la parte de las piernas. 

3. Desde la línea de media cadera bajamos aproximada-
mente 24cm y de manera horizontal ponemos la mis-
ma medida que se encuentra en la cadera, uniendo este 
punto a la línea de media cadera con línea semicurva y 
a la línea de largo total con línea recta.  Delantero y pos-
terior.

3.1.- Para una mejor forma en la parte del vestido se saca 
una pinza 1.5cm en la línea de largo total, hasta la altura 
de los 24cm del punto anterior.  Tanto en el delantero 
como en el posterior
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4. Pliegues en el costado y en la parte de atrás y sin for-
ma en la parte posterior (Glúteos). 

4. Se realiza el mismo corte que en el punto 2.1, con la 
diferencia de que este se extiende hasta el cierre con un 
ancho de 9cm y en esta parte se toma la mitad y se rea-
liza una pinza horizontal de 2cm hasta la línea de bretel 
(pinza).

4.1.- Se extiende la pinza base y se realiza dos  pequeñas 
pinzas a cada lado de la principal que llegan hasta la lí-
nea de cadera alta y hasta la línea curva del corte 4. 

4.2.- En la línea de largo total entramos 1cm y se une has-
ta la línea de cadera con una línea semicurva.  

    

Figura 65.-  Vestido Silueta Óvalo (conjunto 6 imágenes). - Fuente: Autora

Antes                                                              Después

Antes                                                               Después        

Antes                                                              Después
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3.2.3.3.- Silueta Rectangular

                 Delantero                           Posterior

 1. Bretel muy alto en la parte de la sisa y sobrante de 
tela en la caída de hombro. 

1. Para resolver el bretel colocamos 4cm más abajo y se 
saca una pinza de 4.5cm de ancho, para reducir el so-
brante en la caída de hombro, el mismo procedimiento 
se hace en la parte posterior. 

2. Sobrante de tela en la parte del abdomen. 

2. Para reducir el sobrante de tela en el abdomen se alar-
ga la pinza hasta la línea de media cadera. 

2.2 Realizar una pinza horizontal en la línea de media 
cadera de 2cm hasta el costado terminando la pinza en 
0.5cm, la cual después de cortar se une al patrón sin vol-
verse un corte. 

3. No se define la cintura y existen pliegues en el bre-
tel del costado. Delantero. 

3. Para definir la cintura se realizó un corte desde la mi-
tad de media cadera y cintura hasta la línea de sisa. 
La línea de cintura, mitad del costado y línea de pinza 
para el corte. Se saca una pinza de 0.5cm en la línea de 
curva obtenida, bajando 5 y subiendo 6cm, para definir 
la cintura. 

4. Falta de entallaje en el busto.

4. A partir del punto 3, desde la altura del bretel, se reali-
zó una pinza de 1cm de ancho en la línea curva hasta la 
medida de bajo busto.

5. Pliegues desde la espalda media hasta la cintura y 
caída de hombro. Posterior.  

5.1.-Desde la línea de cintura, bajamos 5 y subimos 2cm 
desde los 5, para la profundidad de la pinza formando 
esta en línea curva hasta lograr una continuidad con la 
línea de bretel, para reducir el sobrante de tela. 

5.2.- En la línea de busto se baja y se sube 1.5cm forman-
do una pinza hasta la línea de costado, sin ser corte sino 
unión. 

6. No se define las caderas.

6. Se realiza un corte en forma de curva desde la mitad 
de cintura y media cadera hasta la línea de largo total, 
la curva llega hasta la línea de cadera baja y se saca una 
pequeña pinza de 0.5cm de ancho desde la línea de ca-
dera alta hacia arriba y abajo siguiendo la forma de la 
curva. 

Figura 66.-   Patrón Delantero y Posterior Silueta Rectangular - Fuente: Autora
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7. Falta de entallaje en el contorno de pierna.

7. A partir de la línea de cadera, bajamos 15cm y realiza-
mos una pinza de 5cm de ancho desde la línea de largo 
total hasta la altura de medio glúteo, parte delantera y 
posterior. 

Antes                                                              Despué

Antes                                                       Después  

Antes                                                              Después

Figura 67.-  Figura 67- Vestido Silueta Rectangular (conjunto 6 imágenes) - Fuente: Autora
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1. La cintura no se define fácilmente

1. En este punto subimos 1cm desde la línea de cintura 
en la parte de la pinza base y de la misma manera en la 
parte del costado a partir de la línea de cintura bajamos 
6.5cm, y en ambos marcamos un punto. 

3.2.3.4.- Silueta Triángulo Invertido

Figura 68.-  Patrón Delantero y Posterior Silueta Triángulo Invertido. - Fuente: 
Autora

1.2 Del punto 1 obtenido, se realiza una pinza de 1cm de 
ancho hasta el costado. esta pinza se obtuvo del punto 
1 y del 1.2

2. Existencia de pliegues en el busto y en el costado y 
bolsa de tela en la parte del abdomen

2. En la parte del costado a partir de la línea de busto 
se baja 5.5cm y se realiza una pinza de 2cm de ancho y 
13cm de largo (horizontal) aproximadamente. 

2.2. En la pinza base, salimos 0.5cm a cada lado desde la 
línea de cadera alta para que esta se haga más ancha y 
prolongamos hasta la línea de la altura de cadera baja, 
en la parte posterior se prolonga hasta 3.5cm debajo de 
la línea de cadera ancha.

2.3. En la línea de costado, a partir de los 6.5cm realiza-
dos anteriormente, se baja 2.5cm y se forma una pinza 
en línea curva junto al punto 1, hasta la pinza base.

3. Falta de entallaje en los glúteos

3. En el costado a partir de la línea de cintura bajamos 
6.5cm y realizamos una pinza curva de 3cm de ancho 
prolongando hasta la parte del cierre donde se sube 2 
cm desde la línea de cadera alta. 

4. Existencia de pliegues en la espalda alta y cintura

4. Desde la parte del cierre (costado), en la línea de la 
cintura, subimos y bajamos 1cm para formar una pinza 
horizontal hasta la pinza base. 

4.2. Desde la línea de busto de la parte del costado se 
baja 8.5cm y a partir de ese punto se forma una pinza de 
3cm de ancho y desde la línea de busto desde la parte 
del cierre, se baja 3.5cm y se junta con la pinza con línea 
curva. 

4.3. Desde la línea de largo total entramos 2cm desde la 
parte del cierre y prolongamos una línea recta hasta la 
línea de altura de cadera baja.
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Antes                                                      Después Antes                                                      Después

Antes                                                                    Después

Figura 69.-  Vestido Silueta Triángulo Invertido (conjunto 6 imágenes). - Fuente: Autora
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3.2.3.5.- Silueta Reloj de Arena

Figura 70.-  Patrón Delantero y Posterior Silueta Reloj de Arena - Fuente: Autora

1. Ajustar la parte de busto

1. Se agranda la pinza en la sisa, haciendo esta de 3cm 
de ancho. 

1.2. Se da forma en el bajo busto pronunciando más el 
corte. 

1.3. En el bajo busto se realiza un corte en forma curva 
para definir el busto, se hace una pinza de 2cm en el cos-
tado finalizando en el bretel. 

2. Ajustar en la parte de la cintura

2. En la línea de cintura se realiza una pinza de 2cm de 
ancho, finalizando en el centro, para definir el busto se 
alarga hasta el centro. 

3. Ajustar las caderas

3. A partir de la línea de cadera se realiza una línea de 
18cm aproximadamente hacia abajo, se forma una cur-
va pronunciada hasta el centro llegando a un punto de 
5cm más debajo de la línea de cintura. 

3.2 En la curva obtenida a partir de la línea de cadera 
alta realizamos una pinza de 2.5cm de ancho por 12cm 
de largo hacia abajo y finalizando en la pinza base. 

3.3 A partir de la pinza base prolongamos la misma hasta 
la línea de cadera con una línea curva 

4. Existencia de pliegues en la parte de la espalda y la 
cintura

4. Se realiza una pinza entre la mitad de la línea de 
busto y cuello de 11cm de largo horizontal. 

4.2 A partir de la línea de cintura en el centro subir 0.5cm 
y unir al costado a la misma altura que se hizo en el pun-
to 1.3.

4.3. Realizar la misma pinza en la línea de cintura desde 
el costado al centro igual que es delantero (2.1). 

5. Falta de entallaje  en los glúteos

5. En el punto que finaliza la curva pronunciada de la 
parte delantera y parte del costado se realiza el procedi-
miento del punto 3.1, realizando curvas pronunciadas. 

5.2 En la línea curva realizado en el paso anterior reali-
zamos una pinza de 1cm de ancho y 8cm de largo en la 
pinza base y otra del mismo ancho a 3.5cm de distancia 
de la misma, con un largo de 12 cm.
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    Antes                                                       Después

    Antes                                                      Después     Antes                                                      Después

Figura 71.-  Figura 71- Vestido Silueta Reloj de Arena (conjunto 6 imágenes) - Fuente: Autora
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3.2.3.6.- Silueta Triangular

Figura 72.-  Patrón Delantero y Posterior Silueta Triangular.- Fuente: Autora

1. Ajustar en la parte del abdomen y cintura

1. Para definir la cintura trazamos una pinza curva desde 
el final de la sisa, en la línea de la cintura entramos 5.5cm 
por donde la pinza también pasa hasta la línea de la cadera 
donde entramos 6.5cm. 

2. Existencia de pliegues en el costado

2. Para trazar esta pinza partimos con una curva desde la 
mitad, entre la línea de cintura y la cadera alta, terminando 
en la pinza del busto a 4cm arriba de la línea de cintura. La 
pinza debe formarse con una curva suave y no muy pro-
nunciada, la pinza es de 1cm. 

3. Sobrante de tela en la parte de la sisa

3. A partir de la apertura del bretel del busto, bajamos 1.5cm 
para evitar la bolsa de tela en la zona de la sisa. 

3.2. Para ceñir el busto, en la parte del bretel debajo de la 
línea de busto, salimos 0.5 con una curva suave hasta la lí-
nea de cintura. 

3.3. A partir de la pinza base bajamos recto hasta la línea de 
largo total, subimos 32cm, realizando una pinza de 1cm de 
ancho. 

4. Existencia de pliegues en la parte de atrás

4.1 En la línea de la espalda se baja 18.5cm a partir del cue-
llo, escuadramos el punto hacia la sisa con una longitud de 
11cm terminando en la pinza base. 

4.2. A partir de la línea de cintura bajamos 2cm en la pinza 
base y en la línea de espalda para marcar un corte a lo largo 
de la cintura. 

4.3. Prolongando la línea del punto 4.2 después de la pinza 
base trazamos una línea curva hasta la línea de ancho de 
espalda en la pinza base formamos una pequeña pinza de 
12cm de largo por 2cm de ancho. 
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    Antes                                                      Después

    Antes                                                      Después

Antes                                                                     Después

Figura 73.-  Vestido Silueta Triangular (conjunto 6 imágenes). - Fuente: Autora 

5. Sin definición en los glúteos

5. Partiendo de la línea de la cadera bajamos 6 y entramos 
1cm en su punto más alto, conectamos la línea de espalda 
en el punto obtenido y suavizamos la nueva línea hasta ter-
minar en la línea de largo total. 

5.2. En la línea de sisa entramos 5, en la línea de cintura 
entramos 4, en la línea de cadera alta y cadera entramos 
4cm. Entre cadera y el largo total del vestido marcamos un 
punto medio y entramos 8.2cm. En el largo total del vestido 
entramos 8.5cm. 

Una vez obtenido todos los puntos, los conectamos con 
una curva suave hasta el largo total. 

Para el ancho de esta pinza, desde la línea de cadera ba-
jamos 7.5 y entramos 1cm, la pinza termina a 22.5cm más 
arriba de la línea de largo total y a 2cm más arriba de la 
línea de cadera alta.
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3.3.- TIPOS DE TELAS

Para realizar los prototipos se escogió cuatro tipos de telas, 
tres stretch y una plana: 

1. Tela Seda Mandalay 

2. Tela Microstretch 

3. Tela Vero Moda  

4. Tela Crepé (plana)

 Tela Seda Baja Elasticidad                                   Tela Microstretch Media en Elasticidad

Tela Vero Moda Alta en Elasticidad                                   Tela Plana sin Elasticidad

Figura 74.-  Tipos de Telas (conjunto 4 imágenes) - Fuente: Autora
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3.3.1.- Características de las telas

Tela Seda Mandalay

Liviana
Resbalosa
Se utiliza en vestidos y faldas. 

Tela Microstretch

Semipesada
Manejable 
Se utiliza para vestidos, faldas y pantalones. 

Tela Vero Moda

Tela stretch
Manejable
Se utiliza para vestidos, faldas. 

Tela Crepé (plana)

No tiene elasticidad.
Se utiliza para vestidos, blusas. 

3.4.- ELASTICIDAD

La elasticidad de un tejido es la posibilidad de cortar for-
mas ajustadas sin tener que realizar cortes complicados, 
estas formas se ajustarán al cuerpo. 

Las telas con elasticidad tienen las características de poder 
estirarse a lo ancho, alto o a ambos sentidos.

Alta
densidad

Alta
media Media Media baja Baja 

elasticidad

5 4,9 a 3,5 3,4 a 2 1,9 a 0,5 0,4 a 0

Tabla 1: Elasticidad - Fuente: Autora

Procedimiento para sacar el estiramiento y el porcentaje 
de elasticidad:

1. Crear una escala en cartulina.

2. Dibujar una línea horizontal en la parte inferior de la cartulina a 

5cm.

3. Realizar dos líneas en ángulo recto, la diferencia que debe ha-

ber entre estos dos es de 6cm.

4. Dividir la línea de la derecha con la horizontal en intervalos de 

0.5cm en un espacio de 10cm. 

5. Dibujar otra línea vertical al final de los 10cm. 

6. Utilizar dos reglas metálicas para pegar la cinta doble fas en las 

muestras de 10x10cm. 

7. Colocar la muestra  en los 6cm de diferencia entre los puntos 

A-B de las dos líneas verticales. 

8. Hacer presión al lado izquierdo y estirar la tela hacia la derecha, 

para saber su elasticidad. 

9. Sacar el porcentaje de elasticidad utilizando la fórmula: 

Porcentaje de elasticidad= (cantidad de elasticidad/largo 
original) x 100
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3. Vero Moda

Porcentaje de elasticidad= (cantidad de elasticidad/largo 
original) x 100

%elasticidad= (2/10)*100 
%elasticidad= 20%

Figura 75.-  Elasticidad tela (conjunto 2 imágenes). - Fuente: Autora

1. Seda Mandalay

Porcentaje de elasticidad= (cantidad de elasticidad/largo 
original) x 100

%elasticidad= (0.3/10)*100 
%elasticidad= 3%

2. Microstretch

Porcentaje de elasticidad= (cantidad de elasticidad/largo 
original) x 100

%elasticidad= (1.5/10)*100 
%elasticidad= 15%

# Tipo de tela Estiramiento Calificación Porcentaje de 
elasticidad

1 Seda Mandalay Trama: 0,3 Baja elasticidad 3%

2 Microstretch Trama: 1,5 Media baja 15%

3 Vero Moda Trama: 2 Media 20%

Después de realizar el estiramiento en las telas, la califica-
ción fue desde baja elasticidad hasta media, a partir de ese 
resultado para las tres telas escogidas se va a establecer 
en baja, media y alta, para la recomendación en cuanto a 
telas stretch para vestidos, en cuanto a la cuarta tela, esta 
no posee elasticidad. 

3.5.- ANÁLISIS DE LAS PRENDAS CON 

LOS CORTES REALIZADOS EN CADA 

SILUETA

El análisis se realizó mediante una rúbrica para evaluar  las 
observaciones  que se vieron en el vestido base de cada 
silueta, para verificar si las modificaciones realizadas son 
válidas. 

Siendo  en la escala 1 el más bajo y 5 más alto. 

Escala: 

1: Bajo
2: Medio bajo 
3: Medio
4: Medio alto
5: Alto

Tabla 2: Resultados de la elasticidad. - Fuente: Autora

Tela Microstretch  Media en Elasticidad

Tela Vero Moda Alta en Elasticidad
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3.5.1.- Silueta en forma de Pera

TELA SEDA MANDALAY

Delantero                                       Posterior

Figura 76.-  Tela Seda Silueta en forma de pera (conjunto 2 imágenes). - Fuen-
te: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Sisa holgada a la altura 
de busto.

X

Exceso de tela en la par-
te de las caderas. 

X

Sobrante de tela en par-
te del cierre a la altura 

de la cintura

X

Caída recta en el poste-
rior a partir de la parte 
más pronunciada de la 

cadera.

X

Tabla 3: Tela Seda Silueta en forma de Pera - Fuente: Autora

Figura 77.-  Tela Microstretch Silueta en forma de pera (conjunto 2 imágenes). - 
Fuente: Autora

TELA MICROSTRETCH

Tabla 4: Tela Microstretch Silueta en forma de Pera - Fuente: Autora

Delantero                                       Posterior

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Sisa holgada a la altura 
de bajo busto.

X

Exceso de tela en la par-
te de las caderas. 

X

Sobrante de tela en par-
te del cierre a la altura 

de la cintura

X

Caída recta en el poste-
rior a partir de la parte 
más pronunciada de la 

cadera.

X



8080

Capítulo 3

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Sisa holgada a la altura de bajo 
busto.

X

Exceso de tela en la parte de las 
caderas. 

X

Sobrante de tela en parte del cie-
rre a la altura de la cintura

X

Caída recta en el posterior a partir 
de la parte más pronunciada de 

la cadera.

X

TELA VERO MODA   

Delantero                                       Posterior

Figura 78.-  Tela Vero Moda Silueta en forma de pera (conjunto 2 imágenes). - 
Fuente: Autora

Tabla 5: Tela Moda Silueta en forma de Pera - Fuente: Autora

TELA PLANA (CREPÉ)

Delantero                                       Posterior

Figura 79.-  Tela Plana Silueta en forma de pera (conjunto 2 imágenes). - Fuen-
te: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Sisa holgada a la altura de bajo 
busto.

X

Exceso de tela en la parte de las 
caderas. 

X

Sobrante de tela en parte del 
cierre a la altura de la cintura

X

Caída recta en el posterior a 
partir de la parte más pronun-

ciada de la cadera.

X

Tabla 6: Tela Plana Silueta en forma de Pera - Fuente: Autora
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OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Bretel muy alto en la parte de la 
sisa y sobrante de tela en la caída 

de hombro. 

X

Sobrante de tela en la parte del 
abdomen. 

X

No se define la cintura y existen 
pliegues en el bretel del costado. 

Delantero.

X

Falta de entallaje en el busto. X

Pliegues desde la espalda media 
hasta la cintura y caída de hom-

bro. Posterior.  

X

No se define las caderas. X

Falta de entallaje en el contorno 
de pierna. 

X

3.5.2.- Silueta Rectangular

TELA SEDA MANDALAY

            Delantero                                       Posterior

Figura 80.-  Tela Seda Silueta Rectangular (conjunto 2 imágenes) - Fuente: 
Autora

Tabla 7:  Tela Seda Silueta Rectangular - Fuente: Autora

TELA MICROSTRETCH

Figura 81.-  Tela Microstretch Silueta Rectangular (conjunto 2 imágenes). - 
Fuente: Autora

            Delantero                                  Posterior

Tabla 8:  Tela Microstretch Silueta Rectangular - Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Bretel muy alto en la parte de 
la sisa y sobrante de tewla en la 

caída de hombro. 

X

Sobrante de tela en la parte del 
abdomen. 

X

No se define la cintura y existen 
pliegues en el bretel del costado. 

Delantero. 
X

Falta de entallaje en el busto. X

Pliegues desde la espalda media 
hasta la cintura y caída de hom-

bro. Posterior.  

X

No se define las caderas. X

Falta de entallaje en el contorno 
de pierna. 

X
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TELA VERO MODA
   

Delantero                                       Posterior

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Bretel muy alto en la parte de la 
sisa y sobrante de tela en la caída 

de hombro. 

X

Sobrante de tela en la parte del ab-
domen. 

X

No se define la cintura y existen 
pliegues en el bretel del costado. 

Delantero. 
X

Falta de entallaje en el busto. X

Pliegues desde la espalda media 
hasta la cintura y caída de hombro. 

Posterior.  

X

No se define las caderas. X

Falta de entallaje en el contorno de 
pierna. 

X

Tabla 9: Tela Moda Silueta Rectangular - Fuente: Autora

TELA PLANA (CREPÉ

Figura 82.-  Tela Vero Moda Silueta Rectangular (conjunto 2 imágenes). - Fuen-
te: Autora

Figura 83.-  Tela Plana Silueta Rectangular (conjunto 2 imágenes). - Fuente: 
Autora

Delantero                                       Posterior

Tabla 10:  Tela Plana Silueta Rectangular - Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Bretel muy alto en la parte de la 
sisa y sobrante de tela en la caída 

de hombro. 

X

Sobrante de tela en la parte del ab-
domen. 

X

No se define la cintura y existen 
pliegues en el bretel del costado. 

Delantero. 
X

Falta de entallaje en el busto. X

Pliegues desde la espalda media 
hasta la cintura y caída de hombro. 

Posterior.  

X

No se define las caderas. X

Falta de entallaje en el contorno de 
pierna. 

X
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3.5.3.- Silueta Óvalo

TELA SEDA MANDALAY

Delantero                                       Posterior

Figura 84.-  Tela Seda Silueta Óvalo (conjunto 2 imágenes). - Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Busto muy ajustado X

Sobrante de tela en la parte de la 
sisa

X

Bolsa en la parte baja  del abdomen
X

Cintura sin definir.   X

Ajuste en piernas X

Pliegues en el costado y en la parte 
de atrás.

X

Sin forma en la parte posterior. en el 
contorno de pierna. 

X

Tabla 11: Tela Seda Silueta Óvalo - Fuente: Autora

TELA MICROSTRETCH    

Figura 85.-   Tela Microstretch Silueta Óvalo (conjunto 2 imágenes). - Fuente: 
Autora

Delantero                                       Posterior

Tabla 12: Tela Microstretch Silueta Óvalo - Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Busto muy ajustado X

Sobrante de tela en la parte de la 
sisa

X

Bolsa en la parte baja  del abdomen
X

Cintura sin definir.   X

Ajuste en piernas X

Pliegues en el costado y en la parte 
de atrás.

X

Sin forma en la parte posterior. en 
el contorno de pierna. 

X
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TELA PLANA (CREPÉ)TELA VERO MODA    

Figura 86.-  Tela Vero Moda Silueta Óvalo (conjunto 2 imágenes). - Fuente: 
Autora

Delantero                                       Posterior

Tabla 13: Tela Moda Silueta Óvalo - Fuente: Autora

Delantero                           Posterior
Figura 87.-  Figura 87- Tela Plana Silueta Óvalo (conjunto 2 imágenes). - Fuente: 
Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Busto muy ajustado X

Sobrante de tela en la parte de la 
sisa

X

Bolsa en la parte baja  del abdo-
men X

Cintura sin definir.   X

Ajuste en piernas X

Pliegues en el costado y en la par-
te de atrás.

X

Sin forma en la parte posterior. en 
el contorno de pierna. 

X

Tabla 14: Tela Plana Silueta Óvalo - Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Busto muy ajustado X

Sobrante de tela en la parte de 
la sisa

X

Bolsa en la parte baja  del ab-
domen X

Cintura sin definir.   X

Ajuste en piernas X

Pliegues en el costado y en la 
parte de atrás.

X

Sin forma en la parte posterior. 
en el contorno de pierna. 

X
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3.5.4.- Silueta Triángulo Invertido

TELA SEDA MANDALAY

Delantero                                       Posterior

Figura 88.-   Tela Seda Silueta Triángulo Invertido (conjunto 2 imágenes). - 
Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

La cintura no se define 
facilmente X

Existencia de pliegues en el 
busto y en el costado y bolsa 

de tela en la parte del 
abdomen 

X

Falta de entallaje en los 
glúteos   x

Existencia de pliegues en la 
espalda alta y cintura X

Tabla 15: Tela Seda Silueta Triángulo Invertido - Fuente: Autora
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TELA MICROSTRETCH

Delantero                                       Posterior

Figura 89.-  Tela Microstretch Silueta Triángulo Invertido (conjunto 2 imágenes). 
- Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

La cintura no se define fa-
cilmente

x

Existencia de pliegues en 
el busto y en el costado y 
bolsa de tela en la parte del 

abdomen 

X

Falta de entallaje en los 
glúteos   

x

Existencia de pliegues en 
la espalda alta y cintura

x

Tabla 16: Tela Microstretch Silueta Triángulo Invertido - Fuente: Autora

TELA VERO MODA

Delantero                                       Posterior

Figura 90.-  Figura 90- Tela Vero Moda Silueta Triángulo Invertido (conjunto 2 
imágenes). - Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

La cintura no se define facilmente x

Existencia de pliegues en el busto y 
en el costado y  bolsa de tela en la 

parte del abdomen

X

Falta de entallaje en los glúteos   x

Existencia de pliegues en la espal-
da alta y cintura

x

Tabla 17:  Tela Moda Silueta Triángulo Invertido -  Fuente: Autora
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TELA PLANA (CREPÉ)    

Delantero                                       Posteriorw

Figura 91.-  Tela Plana Silueta Triángulo Invertido (conjunto 2 imágenes). - 
Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

La cintura no se define x

Existencia de pliegues en 
el busto y en el costado y 

bolsa de tela en la parte 
del abdomen 

x

Falta de entallaje en los 
glúteos   

x

Existencia de pliegues en 
la espalda alta y cintura

x

Tabla 18: Tela Plana Silueta Triángulo Invertido - Fuente: Autora

3.5.5.- Silueta Reloj de Arena

TELA SEDA MANDALAY

Delantero                                       Posterior

Figura 92.-  Figura 92- Tela Seda Silueta Reloj de Arena (conjunto 2 imágenes) - 
Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Ajustar la parte del busto x

Ajustar en la parte de la cintura X

Ajustar las caderas x

Existencia de pliegues en la 
parte de la espalda y cintura   

X

Falta de entallaje en los glúteos X

Tabla 19: Tela Seda Silueta Reloj de Arena - Fuente: Autora
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TELA MICROSTRETCH

Figura 93.-  Tela Microstretch Silueta Reloj de Arena (conjunto 2 imágenes). - 
Fuente: Autora

Delantero                                       Posterior

Tabla 20: Tela Microstretch Silueta Reloj de Arena - Fuente: Autora

TELA VERO MODA

Delantero                                       Posterior

Figura 94.-  Tela Vero Moda Silueta Reloj de Arena (conjunto 2 imágenes). - 
Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Ajustar la parte del busto x

Ajustar en la parte de la cintura X

Ajustar las caderas
X

Existencia de pliegues en la parte 
de la espalda y cintura   

X

Falta de entallaje en los glúteos x

Tabla 21: Tela Moda Silueta Reloj de Arena - Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Ajustar la parte del busto x

Ajustar en la parte de la cintura X

Ajustar las caderas
X

Existencia de pliegues en la 
parte de la espalda y cintura   

x

Falta de entallaje en los glúteos x



8989

Propuesta de Patronaje

TELA PLANA (CREPÉ)

Figura 95.-  Tela Plana Silueta Reloj de Arena (conjunto 2 imágenes). - Fuente: 
Autora

Delantero                                       Posterior

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Ajustar la parte del busto x

Ajustar en la parte de la cintura X

Ajustar las caderas
X

Existencia de pliegues en la 
parte de la espalda y cintura   

X

Falta de entallaje en los glúteos X

Tabla 22: Tela Plana Silueta Reloj de Arena - Fuente: Autora

3.5.6.- Silueta Triangular

              Delantero                                       Posterior

Figura 96.-  Tela Seda Silueta Triangular (conjunto 2 imágenes). - Fuente: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Ajustar en la parte del abdomen 
y cintura X

Existencia de pliegues en 
el costado X

Sobrante de tela en la parte de 
la sisa

X

Existencia de pliegues en la par-
te de atrás    X

Sin definición en la parte de los 
glúteos X

Tabla 23: Tela Seda Silueta Triangular - Fuente: Autora

TELA SEDA MANDALAY
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TELA MICROSTRETCH    

Delantero                                       Posterior

Figura 97.-  Tela Microstretch Silueta Triangular (conjunto 2 imágenes). - Fuen-
te: Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Ajustar en la parte del abdo-
men y cintura 

x

Existencia de pliegues en el 
costado

X

Sobrante de tela en la parte de 
la sisa X

Existencia de pliegues en la 
parte de atrás    

X

Sin definición en la parte de los 
glúteos 

X

Tabla 24: Tela Microstretch Silueta Triangular - Fuente: Autora

TELA VERO MODA

Delantero                                       Posterior

Figura 98.-  Tela Vero Moda Silueta Triangular (conjunto 2 imágenes). -  Fuente: 
Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Ajustar en la parte del abdo-
men 

x

Existencia de pliegues en el 
costado

x

Sobrante de tela en la parte de 
la sisa X

Existencia de pliegues en la 
parte de atrás    

X

Sin definición en la parte de los 
glúteos 

X

Tabla 25: Tela Moda Silueta Triangular - Fuente: Autora
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TELA PLANA (CREPÉ)

Delantero                                       Posterior

Figura 99.-  Tela Plana Silueta Triangular (conjunto 2 imágenes). - Fuente: 
Autora

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5

Ajustar en la parte del abdo-
men y cintura

x

Existencia de pliegues en el 
costado

x

Sobrante de tela en la parte de 
la sisa X

Existencia de pliegues en la 
parte de atrás    

X

Sin definición en la parte de los 
glúteos 

X

Tabla 26: Tela Plana Silueta Triangular - Fuente: Autora

3.6.- ENCUESTA A MUJERES DE CADA 

SILUETA ACERCA DE LOS PROTOTIPOS 

REALIZADOS

Figura 100.-  Diferencia entre vestidos. - Fuente: Autora

Pregunta 1 a mujeres talla grande 

Según los resultados de la figura 100, el 63% de mujeres 
talla grande, sienten un mayor ajuste con el vestido con 
cortes a diferencia del vestido base. El 37% de las mismas 
opinan que da una mayor comodidad. 

Figura 101.-  Mayor ajuste. - Fuente: Autora 

Pregunta 2 a mujeres talla grande 

Según los resultados de la figura 101, el 100% de mujeres 
talla grande, sienten un mayor ajuste con el vestido con 
cortes. 
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Figura 102.-  Cortes adecuados. - Fuente: Autora

Figura 103.-  ¿Por qué? - Fuente: Autora

Pregunta 3 a mujeres talla grande 

Según los resultados de las figuras 102 y 103, el 100% de mu-
jeres talla grande, sienten que los cortes en el vestido son 
adecuados para su silueta, pues al 80%  de las mismas los 
cortes realizados en el patronaje hacen resaltar su figura y 
al 20% les da la forma que desean.

Figura 104.-  Cuatro vestidos. - Fuente: Autora

Pregunta 4 a mujeres talla grande 

Según los resultados de la figura 104, el 41% de mujeres ta-
lla grande, cree que el vestido con tela semistretch es el 
más recomendable para los prototipos, el 39% piensan que 
es la tela vero moda, el 13% la tela de seda y el 7% la tela 
plana.

CONCLUSIÓN DE LAS ENCUESTAS

De acuerdo al análisis se saca como conclusión que las mu-
jeres talla grande encuentran un mejor ajuste en su cuerpo 
después de que el patrón base fue modificado con cortes 
en el patronaje, pues estos ayudan a resultar su figura; ade-
más opinan que es mejor la tela semistretch debido a que 
esta es más gruesa y da mayor forma a la silueta. 



9393

Propuesta de Patronaje

3.7.- RECOMENDACIONES

Después del análisis y encuentas realizados, se llevó acabo que las dos telas con 
mayor elasticidad son las más recomendadas pues en la tela con baja elastici-
dad existe mayor número de pliegues al igual que la tela plana, ya que esta tela 
hace que el vestido sea más apretado por lo que aunque da forma a la figura, 
esta hace que tenga más pliegues. 

Para todas las siluetas es recomendable la tela Vero Moda con mayor elasticidad 
y Microstretch, debido a que en ambas telas el vestido forma mucho mejor y 
tiene más espandex. 

La toma de medidas es fundamental  para realizar la experimentación de dife-
rentes cortes en el patronaje, a través del conocimiento de las distintas siluetas, 
después de las observaciones y soluciones adecuadas para cada una de ellas, se 
realizó encuestas a las mujeres para saber su opinión acerca de cada vestido, los 
tres vestidos con tela stretch y uno con tela plana; así también como un análisis 
para conocer si los cortes son adecuados para las figuras de las distintas silue-
tas; con todo lo obtenido se recomendó la mejor tela, y se realizó un catálogo 
mostrando los cortes adecuados para así aportar tanto a los diseñadores como 
a las mujeres talla grande. 
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3.8.- FOTOGRAFÍAS

Figura 105.-  Silueta en forma de Pera Delantero - Fuente: (Ordoñez, 2018) Figura 106.-  Silueta en forma de Pera Posterior - Fuente: (Ordoñez, 2018)
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Figura 107.-  Silueta Óvalo Delantero - Fuente: (Ordoñez, 2018) Figura 108.-  Silueta Óvalo Posterior - Fuente: (Ordoñez, 2018)
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Figura 109.-  Silueta Rectangular Delantero -  Fuente: (Ordoñez, 2018) Figura 110.-  Silueta Rectangular Posterior - Fuente: (Ordoñez, 2018)
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Figura 111.-  Silueta Triángulo Invertido Delantero - Fuente: (Ordoñez, 2018) Figura 112.-  Silueta Triángulo Invertido Posterior - Fuente: (Ordoñez, 2018)
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Figura 113.-  Silueta Reloj de Arena delantero - Fuente: (Ordoñez, 2018) Figura 114.-  Silueta Reloj de Arena Posterior - Fuente: (Ordoñez, 2018)
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Figura 115.-  Silueta Triangular delantero - Fuente: (Ordoñez, 2018) Figura 116.-  Silueta Triangular Posterior - Fuente: (Ordoñez, 2018)
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Conclusiones y recomendaciones

4.- CAPÍTULO 4

4.1.-  CONCLUSIONES

Como parte medular de este estudio, se puede decir que, las mujeres de talla 
grande buscan vestir de igual forma que las demás personas, sentirse segu-
ras de sí mismas y de su cuerpo. En la ciudad de Cuenca, los diseñadores de 
indumentaria no conocen con exactitud cada tipo de silueta de estas muje-
res y es por esa razón que varias veces no realizan indumentaria para ellas, por 
consiguiente se vio la necesidad de desarrollar este proyecto, para aportar a los 
diseñadores de indumentaria y satisfacer las necesidades de las mujeres talla 
grande. 

A través de esta investigación también se determinó que lo que buscan las mu-
jeres de talla grande al momento de vestir es la comodidad, y resaltar su figura 
a través de su silueta, además estas mujeres de 20 a 30 años de edad, quieren 
vestir de forma moderna y encontrar indumentaria que les brinde todo eso, un 
corte apropiado para su figura pero también para su edad. 

Tras realizar un estudio de la silueta en sí, se pudo comprobar que  hay una falta 
de conocimiento en cuanto a las siluetas de talla grande en la ciudad de Cuen-
ca, por ende, el registro fotográfico a dichas mujeres es la base para conocer 
cuál es el tipo de silueta que tiene cada una, a más de ello, las entrevistas a las 
referidas fueron necesarias para saber cómo  visten y lo que necesitan al mo-
mento de comprar ropa, qué es lo que se les dificulta encontrar para su talla, y 
qué es lo que más utilizan; de igual forma  las entrevistas a diseñadores locales 
fueron necesarias, para tener una idea de cómo ellos se manejan al momento 
de diseñar para dicho segmento y qué textiles son los adecuados para el mismo. 

Posterior a este análisis  se concluye en que el patronaje es importante para este 
proyecto, pues con el conocimiento suficiente de éste se pudo realizar los cor-
tes adecuados en el patronaje para cada silueta existente. Después de analizar 
cada silueta, se buscó la mejor manera de realizar cortes para resaltar las figu-
ras de las mismas, se experimentó tanto en el papel como en las telas, debido 
a que es necesario también el conocimiento de los  textiles ya que cada uno es 
diferente y se adapta de forma distinta al cuerpo.  
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En este estudio se elaboraron las primeras propuestas de vestidos con el patrón 
base, estos fueron modificados dependiendo la silueta de cada mujer, puesto  
que cada una tiene una forma diferente; las prendas escogidas fueron los ves-
tidos formales, debido a que según la información obtenida en las encuestas, 
ellas aseguraron no encontrar vestidos en el mercado local.

La indumentaria formal realizada bajo los conocimientos estudiados en este 
proyecto, resultó satisfactoria para las mujeres talla grande, pues cumplen con 
el objetivo propuesto y hacen resaltar la silueta de cada una, para comprobar 
ello se realizó un registro fotográfico de las mujeres con los vestidos modifica-
dos y también se realizó encuestas, para que den su opinión al respecto, conclu-
yendo que sienten un mayor ajuste del vestido, pues cada una de ellas primero 
se probó el vestido base y después el modificado, además comentaron que se 
sienten más cómodas con trajes de tela stretch pues sienten una mejor acogida 
con esos.  

A lo largo de esa investigación se pudo demostrar que el patronaje es una fase 
importante para el diseño textil y moda, pues tener el conocimiento del mismo 
ayuda a cumplir con las necesidades de las mujeres de talla grande, no solo es-
téticamente sino para brindarles comodidad y confianza, buscando alternativas 
para todo tipo de segmento, simplemente hay que aprender a conocer cada 
tipo de cuerpo y tener una visión innovadora en el patronaje.  

4.2.-  RECOMENDACIONES

Este proyecto puede servir como referencia de cómo el diseñador a través del 
conocimiento de siluetas de mujeres talla grande, puede realizar indumentaria 
para las mismas, con cortes adecuados para cada figura, para cubrir las necesi-
dades de cada una y que sea mucho más fácil elaborar cualquier tipo de prenda 
para estas mujeres. Al ser un grupo amplio de mujeres talla grande en la ciudad 
de Cuenca, es necesario que más diseñadores conozcan este segmento, y que 
exploren en el patronaje pues como cada cuerpo es diferente el patrón también 
varia, sin embargo cuando se conoce cada silueta, y se observa que modificacio-
nes se puede hacer para que la prenda sea correcta, es muy interesante poner 
en práctica los conocimientos sabiendo que el resultado va a ser satisfactorio.  

Crear este tipo de patrones a través del conocimiento de cada silueta de mu-
jeres talla grande, resultaría viable pues la demanda de indumentaria para las 
mismas se está incrementando y resultaría una ganancia por parte del diseña-
dor pues a más de aprehender  un nuevo segmento, satisface la necesidad del 
cliente. 

Debido a que las mujeres de talla grande, tienen cuerpos diferentes, es reco-
mendable conocer la silueta de cada una, como se dijo anteriormente, después 
de eso los materiales al realizar las prendas, ya que es preciso conocer que tipo 
de tela es mejor para cada cuerpo. 
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Por consiguiente, para que se obtenga un mejor resultado al momento de ela-
borar una prenda para mujeres talla grande, se recomienda: 

• Utilizar telas stretch para una mayor comodidad. 
• Si se utilizan telas planas, aumentar entre 2 a 5 cm en los contornos para 

que la prenda no esté ajustada. 
• Aún así, no se recomienda telas planas porque no son muy favorables y no 

dan suficiente movilidad y comodidad. 
• Buscar resaltar la figura a través de su silueta. 
• Buscar cortes adecuados para cada tipo de cuerpo. 
• Se sugiere utilizar cortes en la parte de la cintura para definir la misma. 
• Realizar pinzas entre 1.5 a 3 cm de ancho para hacer los cortes de cada 

prenda. 
• Se recomienda realizar vestidos con bretel delantero para dar una mejor 

forma al busto. 

Para realizar los patrones, se puede realizar en papel periódico o también en el 
programa Reach Peace, pues es muchísimo más fácil y asegura que las medidas 
salgan correctamente, teniendo en cuenta que si se realiza de esa manera hay 
que imprimir en plotter, por lo tanto es recomendable tener moldes que sirvan 
como plantilla para realizar cualquier tipo de modificación para cada silueta. 

Si se va a realizar indumentaria para mujeres talla grande, es recomendable 
también estar al tanto de las tendencias, pues lo que ellas buscan también es 
sentirse modernas, y como se dijo anteriormente lo principal para satisfacer la 
necesidad de cada una es el conocimiento de su figura y de patronaje. 

En caso de haber personas interesadas en seguir abordando el tema, pueden 
realizar indumentaria formal como es el pantalón de vestir o las blusas, pues es-
tas mujeres también opinan que no logran encontrar indumentaria de ese tipo. 
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1. EJEMPLO DE ENCUESTA EFECTUADA A MUJERES TALLA GRANDE

Edad: ______________ 
1. - ¿Es fácil encontrar ropa que te ajuste bien? Si la respuesta es no, ¿Por qué?
Si____ 
No____ 
________________________________________________

2. - ¿Es fácil encontrar prendas de tu gusto? Si la respuesta es no, ¿Por qué?
Si____ 
No____ 
________________________________________________

3. - ¿Hay alguna prenda que sea complicada encontrar? ¿Cuál?
________________________________________________

4. - ¿Es complicado encontrar ropa formal de tu gusto? ¿Cuáles y por qué?
________________________________________________

 5. – Al momento de vestir ropa formal, ¿te sientes cómoda? Si la respuesta es no, ¿en qué parte 
no sientes comodidad?
Si____ 
No____ 
________________________________________________
GRACIAS 

2. EJEMPLO DE ENCUESTA EFECTUADA A DISEÑADORES LOCALES

1. - ¿Van con frecuencia mujeres talla grande a su local?
Si____ 
No____ 

2. - ¿Cómo soluciona el patronaje para mujeres talla grande?

______________________________________________________________________

________________________________________________

3. - ¿Es fácil realizar prendas para mujeres talla grande?

______________________________________________________________________

4. - ¿El patrón cambia? ¿Cómo?

______________________________________________________________________

Anexo 1
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________________________________________________
 
5. – ¿Qué variantes tiene del patronaje convencional?

______________________________________________________________________

6. ¿Qué estrategias/técnicas usa para satisfacer las necesidades de estos clientes? 

______________________________________________________________________

________________________________________________

7. ¿Cuáles son los problemas que encuentran al momento de crear prendas para mujeres 
talla grande?

______________________________________________________________________

________________________________________________

GRACIAS 

3. EJEMPLO DE ENCUESTA EFECTUADA A MUJERES TALLA GRANDE ACERCA DE LOS 
PROTOTIPOS

1. ¿Cuál es la diferencia que encuentra en el primer vestido y el vestido con cortes?
Mayor comodidad____ 
Mejor ajuste____ 

2. ¿Siente un mayor ajuste con el vestido modificado?
Si____ 
No____ 

3. ¿Piensa que los cortes son adecuados para su silueta? ¿Por qué?

Si____ 
No____ 
________________________________________________

4. de los cuatro vestidos, siendo 3 de diferente elasticidad y el otro tela plana, ¿cuál cree que 
sea el major textil para un vestido?

Tela vero moda____ 
Tela microstretch____ 
Tela seda____ 
Tela plana____ 
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