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RESUMEN EJECUTIVO 

En el mundo de la moda existen diversas formas de  elaborar patrones  para varios 

segmentos, las cuales tienen como principal objetivo generar moldería que se adapte al 

cuerpo de forma confortable, sin embargo el patronaje de tallas plus no ha sido 

explorado a profundidad dentro de la industria textil ecuatoriana, dejando de lado a un 

importante segmento de mercado, que merece de un estudio específico  sobre  métodos 

de cómo elaborar patrones para mujeres de tallas grandes. 

Sin embargo no se conoce un proceso claro  de métodos de patronaje, pues  en su 

mayoría resultan  complicados de entenderlos  e interpretarlos a la hora de realizar  

moldería,  que se acople a las formas del cuerpo en las tallas plus, situación que origina  

la presente investigación que tiene como objetivo: Analizar los factores funcionales que 

intervienen en el conflicto entre el tallaje y el patrón  de mujeres talla plus para generar 

un método de patronaje idóneo. Para alcanzar con el objetivo, la información recopilada 

fue mixta pues  engloban a los métodos cuantitativos y cualitativos, que ayudan a 

determinar las características y diferencias  del patronaje. En el cual se realizó un 

análisis de los diferentes métodos de patronaje, entrevistas a profesionales y usuarias de 

este segmento.  Producto de toda la información se efectuó una comparativa de 

métodos, seguido de  mapas mentales  que permitieron conocer las áreas del cuerpo 

donde se encuentra mayor problema al elaborar el patronaje, lo que genera   un nuevo 

método para elaborar moldes. 

El resultado que se logró obtener de la investigación es plasmada en una guía didáctica 

para el desarrollo de un   patronaje dinámico y comprensible  que facilite  la elaboración 

de patrones  básicos   para la mayoría de productores, diseñadores  y personas que 

gusten de  la fabricación de prendas que se aproxime a la silueta  de las mujeres de tallas 

plus.   

 

PALABRAS CLAVE: SILUETAS TALLAS GRANDES, TOMA DE MEDIDAS,  

METODOLOGÍA DE PATRONAJE TALLAS GRANDES, PATRONAJE 

ESPECIALIZADO, PATRONAJE DIDÁCTICO. 
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ABSTRACT 

In the world of fashion there are different ways to develop patterns for several 

segments, which the main objective is to generate different shapes that fits the body in a 

comfortable way, however the plus size pattern has not been explored depth in the 

Ecuadorian textile industry, leaving aside an important market segment, which deserves 

a specific study on methods of how to make patterns for women of large sizes. 

However, there is not a clear process of pattern design, since most of them are 

complicated to understand and interpret when creating shapes that fit the body 

silhouettes in plus sizes, a situation that originates the present investigation that has as 

objective: Analyze the functional factors that intervene in the conflict between the 

sizing and the pattern of women plus size to generate a suitable pattern design. In order 

to achieve this objective, the information collected was diverse for the reason that it 

includes quantitative and qualitative methods, which help determine the characteristics 

and differences of pattern design. In which an analysis was made of the different 

methods of pattern design, interviews to professionals and users of this segment. As a 

result of all the information compiled a comparison of methods was made, followed by 

mental maps that allowed to know the areas of the body where there is a major problem 

when creating patterns, which generates a new method for making shapes. 

In conclusion, the result that were obtained from the research are capture in a didactic 

guide for the development of a dynamic and understandable pattern that facilitates the 

development of basic patterns for most producers, designers and people who like 

clothing manufacturing that comes close to the silhouette of women plus sizes. 

 

KEY WORDS: SILHOUETTES, TAKE MEASURES, PLUS SIZES, 

METHODOLOGY OF PATTERNS PLUS SIZES, SPECIALIZED PATTERN, 

DIDACTIC PATTERNS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación surge como alternativa, al  escaso  interés  

en el desarrollo de patronaje para indumento de  mujeres tallas plus, lo que acarrea  

problemas desde el inicio de la construcción de la prenda,  en vista  que la aplicación  

inapropiada de métodos de patronaje alteran  en su totalidad la elaboración de dichas 

prendas, que no responden a las necesidades de las usuarias.  Mediante la investigación  

se da a conocer los métodos de patronaje utilizados y comprobados por  diversos 

autores entre los que se menciona: Dennic Chunman Lo, Hermenegildo Zampar y María 

Laura Poratto, Frances Leto Zangrillo, Miguel Ángel Cejas. 

 Mediante el análisis  bibliográfico  de los diferentes métodos utilizados por los 

autores antes mencionados se da a conocer  y entender un método de patronaje, cómo se 

elabora  patrones  de tallas plus y cuáles son las principales características que inciden 

en su construcción, sumado de análisis de las necesidades reales de la mujer actual y la 

experiencia por parte de los profesionales inmersos en la industria, que permitieron  

establecer un método   de fácil interpretación para elaborar patrones para mujeres  de 

tallas grandes. 

 La metodología que se utilizó en la investigación responde a un enfoque mixto 

es decir engloba a los métodos cuantitativos y cualitativos, pues se requería conocer  las 

características de cómo se  elabora patrones de tallas grandes mediante el análisis 

comparativo de métodos  y medidas utilizadas por los autores. Por otro lado  también se 

realizó un estudio de campo en donde se estableció áreas específicas del cuerpo  de la 

mujer donde se requiere prestar mayor atención la hora de realizar patrones, con la 

utilización de matrices de encuestas  a usuarias. 

 El presente proyecto investigativo da a conocer seis capítulos de los cuales el:  

 Capítulo I presenta el planteamiento del problema, su contextualización, análisis 

crítico, formulación de la problemática, preguntas directrices que ayudara a resolver el 
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problema, delimitación, justificación razón por la cual se está realizando la 

investigación  y finalmente desarrollo del  objetivo general y los objetivos  específicos. 

 Capítulo II, se encuentran los  antecedentes investigativos en el que se plantea 

como se han realizado otras investigaciones con temas similares, fundamentación 

filosófica, legal como los objetivos planteados dentro  del Plan Nacional de Desarrollo  

toda una Vida,  Plan  Nacional  de Calidad, que este proyecto cumple, se desarrolla la 

categorización de variables, marco referencial con conceptos referentes al tema, y 

finalmente el planteamiento de la hipótesis y señalamiento de variables. Este capítulo 

ayudo a determinar todo el marco teórico del tema pues se hace referencia a  diversas 

fuentes bibliográficas.  

 Capítulo III, contiene toda la parte metodológica  que se utilizara para el  

desarrollo de la investigación, el enfoque, modalidad o nivel de la investigación, 

selección de la muestra, técnicas e instrumentos de búsqueda  de información. Además 

se desarrolló matrices para  las encuetas y entrevistas realizas  para recolectar y procesar 

la información.  

 Capítulo IV,  se desarrolla todo  lo relacionado al análisis e interpretación de 

resultados de la información  recopilada mediante  gráficos, cuadros  y mapas mentales, 

para finalizar  con la  explicación de verificación de la hipótesis acorde a la 

investigación. 

 Capítulo V, indica las conclusiones y recomendaciones que surgen de los datos 

obtenidos.  

 Capítulo VI, abarca todo lo relacionado a la propuesta antecedente, justificación, 

objetivos  y finalmente la fundamentación de la propuesta en la cual se da solución al 

problema planteado en el primer capítulo. Dando así a conocer el método de patronaje 

para elaborar moldería para mujeres tallas plus que se  presenta en la propuesta y que es 

plasmada en una guía didáctica. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema:        

Mujeres tallas plus: El Conflicto entre el Tallaje y el Patrón. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Dentro de la moda de Ecuador, es notorio el escaso  interés  de la industria textil en 

generar  el desarrollo de patronaje para indumento de  mujeres tallas plus lo que en la 

actualidad se vuelve un problema  en la industria  de la confección  que no brinda 

alternativas a la hora de vestir con la moda actual. Los  diseñadores y patronistas no 

aplican en sus procesos técnicos medidas y patrones adecuados que permita comodidad 

en la prenda, siendo evidente que   siguen trabajando con cuadros y métodos de 

patronaje que no van acorde a las necesidades reales,  sin detectar que la mujer en su 

mayoría  ha ido cambiando su cuerpo debido a muchos factores. Por lo que la industria  

se ve afectada en gran parte al no contar  con métodos y tallajes apropiados para la 

mujer real ecuatoriana  que cumpla con los requerimientos de una moda actual con 

cuerpos reales. 

 

 En gran parte del país se encuentra con la problemática que se elaboran prendas  

de vestir sin tomar en cuenta las características de la mujer actual pues es evidente que 

no se puede hablar de contexturas de hace 10 años atrás con una contextura actual que 

debido  a los cambios físicos como  al sobrepeso se nota un gran cambio  en el Ecuador  

y que cada vez va en aumento. Por  este motivo es preciso realizar un estudio adecuado  

sobre cuadros de tallas  y  métodos de patronaje específico para mujeres tallas plus que 

permita  elaborar un patronaje idóneo para este segmento de mercado. Siendo  claro el 

interés que le ponen a este problema países como  Estados Unidos, Brasil, Colombia y 

Perú   donde  se generan  alterativas para una mejor construcción de la prenda, es así 

que a Estados Unidos se le atribuye ser el primer país en preocuparse por la elaboración 

de la moda size plus. 
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Dicho esto es necesario crear conciencia en los diseñadores actuales el contribuir 

con alternativas  a la hora de diseñar prendas  pues se debe tomar en cuenta diferentes 

factores como la edad, contextura ,condiciones y estilos de vida  de las personas que 

conllevan a diferentes contexturas    que  no cumplen con los parámetros establecidos  

para  encajar en un “cuerpo ideal” que genera un alto índice de mujeres excluidas de la 

moda   al ser mujeres reales con diferentes medidas como lo son las mujeres de tallas 

grandes. 

 

1.2.1. Contextualización  

 

En la actualidad se puede considerar que  el mundo la  moda   ha ido 

experimentando diversos cambios en cuanto a la construcción de  prendas  de vestir 

debido a los diferentes cambios corporales que se presentan  en el mundo, lo que es  

más evidente entre las mujeres que en los cambios físicos que sufren los hombres, es 

por ello que la industria de la moda  no solamente le  ha puesto énfasis al estereotipo de 

mujer esbelta o conocido como cuerpo ideal para la moda sino  más bien se ha ido 

adaptando  a los tallajes de mujeres robustas como lo son las mujeres de tallas grandes 

(size plus) o conocidas también como curvilíneas, sin dejar de lado  los tallajes 

estándares, los cuales son los más utilizados  para la elaboración y construcción de 

prendas dentro de la mayoría de empresas dedicadas a la industria de la moda. 

Bajo este criterio es evidente que las grandes cadenas de moda que se encuentran en 

Norteamérica como lo es Estados Unidos  el país que dio inicio a las tallas grandes le 

están dando  importancia al estudio  y creación de indumentaria para este segmento 

dando lugar al cambio de mentalidad con respecto a los estereotipos que han marcado  

la moda, por lo que  (Valarezo, 2016) indica que “Esta tendencia especialmente se 

encuentra en Europa y Estados Unidos, donde cada vez  existen más tiendas 

especializadas en tallas plus para mujeres” (pág.3). 

Es  indudable la importancia  que le dan al segmento de tallas grandes en este país, 

que revistas especializadas en moda  como Vogue o Elle toman como  referencias a 

modelos de tallas grandes para sus portadas tal es el caso  de Sports Illustrated donde 
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contaron con la presencia  de la modelo Ashley Graham  considerada como una de las 

primeras modelos size plus,   del mismos modo la revista Plus Model organizo el, 

desfiles de modas de tallas  grandes como lo es el Full Figured Fashion Week en Nueva 

York.   Siendo así marcas muy reconocidas en el mercado americano le han apostado a 

las tallas plus como: Lane Bryant, Fashion Bug and Catherines, Forever 21 con su 

marca: Faith 21  entre otras  han contribuido a la moda de manera positiva con la 

comodidad  y funcionalidad de la prenda para mujeres tallas plus. 

En el caso de países como Brasil, Colombia  y Perú  la moda se va orientando cada 

vez más por el lado de las tallas grandes conocidas como size plus. Marcas como  

Violeta by Mango y ChocolateXL. Han dado el primer paso a este segmento de mujeres 

a las cuales se las  toma como referentes de la moda de tallas grandes debido a que han  

incursionado  de manera exhaustiva  realizando desfiles de marcas de moda en los 

diferentes segmentos de vestuario con colecciones especiales como lo son ropa interior, 

vestidos, jeans entre otros. Según informes del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística en Colombia (DANE), reveló que en el Perú y Colombia, cada vez va 

creciendo más el negocio de moda para  mujeres tallas grandes, sabiendo que la  

población peruana  se encuentra en un  40% y la  colombiana, se encuentran en un 45%,  

por encima de las tallas L y XL. 

En el Ecuador son pocas las marcas que se han dedicado a la elaboración de prendas  

para mujeres tallas plus,  debido a que  existe una escasa iniciativa en la elaboración de  

dichas tallas  dado que  la mayoría de marcas de vestimenta  elaboran  tallas  estándares 

denominadas como:  S, M, L  las cuales no logran  cubrir la necesidad de usuarias  con 

otro tipo de tallaje, notando claramente que existe  una moda idealizada  siendo así por 

la  facilidad de la industria  al producirlas o comodidad  del patronista  al trabajar con 

tallajes estándares conocidos como tallas comerciales, aptas para elaboración  en serie ,  

lo que resulta  un problema para las mujeres tallas plus debido a que este tipo de tallajes 

no encaja en todos los cuerpos (Fernandez.2017).  

Evidenciando   que se incurre en segregar a consumidores con diferentes tallajes  y  

que buscan alternativas a la hora de vestir, es relevante dar importancia a estas usuarias 

en la construcción de la prenda  siendo el patronaje el punto de partida para poder lograr 

un vestuario que vaya acorde a los diferentes tipos de cuerpos dentro de la industria de 
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la moda,  que al proporcionar un estudio apropiado sobre patronaje para mujeres de 

cuerpos robustos  se da  apertura a  incursionar en el mundo de la moda talla plus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1Arbol del Problema 

  

Escaso  interés  en el desarrollo de patronaje para indumento de  mujeres tallas plus. 

Poco interés para el 

segmento de mercado 

de tallas plus en 

función de vitrina 

comercial 

 Patrón deficiente 

que no cubren las 

expectativas de las 

usuarias tallas plus. 

Escaso 

conocimiento  sobre  

medidas y cuadros de 

tallas para mujeres  talla 

plus acorde a su 

contextura 

Aplicación  

inapropiada de métodos 

de patronaje para 

mujeres tallas plus que 

vaya acorde a su 

construcción. 

Industria de moda 

idealizada bajo 

parámetros estéticos y 

comerciales. 

 

C
A

U
S

A
S

 
E

F
E

C
T

O
S

 

Prendas  nada 

funcionales que no van 

acorde a los cuerpos 

talla plus. 

 

Mercado limitado  

y desatendido por 

exclusión de prendas 

tallas plus.  

Limitados 

estudios sobre 

patronaje  acorde a la 

realidad del país.  

Escases de métodos 

de patronaje para 

mujeres talla plus. 

Escaso interés de 

empresas por inclusión 

de tallajes para mujeres   

size plus. 

 

Falta de 

instituciones donde se 

desarrollen estudios de 

patronaje dirigido a 

mujeres tallas plus. 

Prendas que no 

favorecen la silueta 

de la usuaria  



5 

 

 

1.2.2.  Análisis crítico   

 

El pensar en moda como objeto  de restricciones en ciertos segmentos de mercado 

no responde a una industria que debe buscar la inclusión y comodidad para los 

diferentes cuerpos que se encuentran en el Ecuador,  al observar los cambios físicos que 

atraviesa la mujer en el país es  importante hacer referencia a los cambios que han 

surgido a través de la historia con relación a la forma de elaborar patrones dando 

apertura a la utilización de diferentes técnicas y métodos de patronaje que muchas veces 

presentan deficiencia por  mala utilización de  cuadros de tallas  que no concuerdan  con 

la contextura de las usuarias  pues estas medidas  varían acorde  a los diferentes países.   

 

En este sentido  es claro   el escaso  interés  en el desarrollo de patronaje para 

indumento de  mujeres tallas plus, presentando así  problemas desde el inicio de la 

construcción de la prenda,  en vista  que la aplicación  inapropiada de métodos de 

patronaje alteran  en su totalidad la elaboración de dichas prendas, que no responden a 

las necesidades de estas usuarias,  pues bien  el patronaje no concuerda  a la contextura 

corporal  que da como resultado patrones deficientes  por lo que es relevante reconocer 

la importancia de un patronaje  especializado y apropiado para los diferentes tallajes de 

las prendas  y de este modo generar  funcionalidad en las mismas.  

 

Dentro de este marco  la escases de métodos de patronaje para mujeres talla plus se 

hace más evidente a la hora de adquirir prendas de vestir  debido que estas usuarias 

presentas dificultades en conseguir prendas que favorezcan sus siluetas  y que cubran 

las necesidades generando que  se sienta  excluida de la industria de la  moda, teniendo 

en claro así la falencia existente  en cuanto a patronaje de tallajes grandes dentro del 

diseño de la moda ecuatoriana  lo que evidencia el poco interés por parte  de los 

diseñadores y patronistas que en su mayoría se enfocan en realizar diseños para tallajes 

estándares. 

 

Por otro lado  la industria de moda se encuentra  idealizada bajo parámetros 

estéticos y comerciales  siendo así que dentro del mercado  es notorio la falta de  un 
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estudio  oportuno que abarque las necesidades de las usuarias de tallas plus  en relación 

a un  patronaje específico  para elaborar indumento que respondan    con opciones de 

tallas acorde a su silueta  las cuales  tengan diseño,  estilicen la figura  la  entallen, y 

puedan así resaltar  los atributos  de la mujer,  siendo una evidencia clara  que la 

industria de la confección se   está guiando por los factores comerciales  que  los 

factores funcióneles que debe cumplir una prenda, al utilizar  métodos y cuadros de 

tallas de países extranjeros  lo que provoca inconvenientes a la hora de producir las 

prendas pues no están acorde a la contextura física de la mujer ecuatoriana.  

 

Es así que el   patronista  debe  tener un conocimiento   previo  de las características 

físicas de la población a la cual se dirige y  un método  de  patronaje  que permita 

elaborar prendas que se adapten a las  mujeres tallas plus a la hora de producir una 

prenda,    siendo  el patronaje   esencial para lograr la funcionalidad y comodidad de la 

prenda  lo que implica el contar con profesionales expertos  en la materia que demanda 

de mayor estudio y exploración   para incursionar en este segmento de mercado que en 

la actualidad no está siendo atendido en gran parte del país por empresas que siguen 

excluyendo el elaborar  prendas en  tallas grandes dejando un mercado limitado y 

desatendido en el desarrollo nuevas alternativas de vestimenta. 

   

En el Ecuador  el tener  escaso conocimientos sobre  las medidas y cuadros de tallas 

reales  para mujeres tallas plus, es uno de los principales inconvenientes que se 

encuentra en la industria textil lo que genera  un patronaje con falencias dando como 

resultado  una vestimenta  deficiente y que  no cubra las expectativas requeridas por las 

usuarias, sin embargo es evidente que muchas veces el problema radica en cómo se 

interpreta o se da a conocer la forma de  elaborar un patrón que frecuentemente  resulta 

tedioso y complicado de interpretar las instrucciones de los moldes, siendo así     que el 

método se torne confuso de realizar,  al mismo tiempo el tener solo conocimiento de 

elaborar patrones de tallas estándares limita el poder dar soluciones a cuerpos que no 

encajan en esos  tallajes, o que los mismos patrones son aumentados  en anchos  sin 

tomar en cuenta  que no se ha realizado  estudios apropiados de métodos de patronaje 

específicamente  basadas en la realidad de la mujer ecuatoriana lo que ocasiona que  las 

usuarias busquen diferentes alternativas  de vestuario en marcas extranjeras. 
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En tal virtud es necesario de estudios donde se estimule al  estudiante a realizar 

investigaciones  sobre  patronaje dirigido a mujeres tallas plus  que estén  al corriente de  

formas, contornos y proporciones de la mujer  de una manera clara que evidencie las 

medidas reales  y  como realizar un patronaje eficiente acorde  a  los cuerpos  de 

mujeres actuales en el país  y de este modo el  poder contar con   profesionales 

capacitados  en elaborar diversos patrones en diferentes tallajes que sean  idóneos en 

diseño y  brinden alternativas a  la hora de vestir. 

 

1.2.3. Pronóstico  

 

La indumentaria para mujeres talla plus se verá afectada de manera drástica   dentro 

del sector textil al saber los vacíos  existentes sobre patronaje que se encuentra en  las 

empresas por no contar con profesionales expertos en la elaboración de prendas para 

mujeres de tallas grandes lo que conlleva  que este segmento   continúe afectado y 

segregado en el  mercado con la insatisfacción de las mujeres al momento de adquirir  

prendas que no van acorde a su silueta  en cuanto a su construcción,  por  consiguiente  

la industria de la moda seguirá excluyendo a las personas por tener diferentes 

características  corporales que no encajan en un tallaje elaborado para la producción  

masiva y comercial, viéndose así expuesta  la calidad  de la  vestimenta,  lo que seguirá  

descuidada y con errores desde sus inicios,   a la hora de patronar las prendas  causando  

incomodidad en la prenda  y que no se vea agradable a la vista de las usuarias.  

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo analizar los factores funcionales que intervienen en el conflicto entre el 

tallaje y patrón  de mujeres talla plus para generar un método de patronaje idóneo?   

 

1.2.5. Preguntas directrices 
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¿Cómo  identificar  los factores que interviene en  desarrollo de  un patrón, para 

mujeres talla plus? 

¿Cómo determinar  áreas del cuerpo donde se  presentan mayor problema a la hora 

de construir el patrón? 

¿Cómo proponer una guía didáctica  de  métodos de patronaje  que responda a 

factores funcionales y estéticos para mujeres Ecuatorianas  tallas plus? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

 

Campo: Diseño  

Área: Ingeniería, Industria y Construcción   

Aspecto Específico: Patronaje 

Delimitación Temporal: Febrero 2018- Agosto 2018 

Delimitación Espacial: Ambato- Tungurahua   

Unidad de Observación: Mujeres talla plus ecuatorianas. 

 

1.3.Justificación      

 

En el Ecuador   el incremento de sobrepeso y obesidad es más notorio dentro de la 

población, esto  lo revelan  estudios realizados por  Ensanut (Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición) estableciendo  que 62,8 % de adultos que oscilan en edades  de 19 a  

59 años tienen  sobrepeso, dando así  origen a la importancia de la presente 

investigación   debido a que la misma ayuda de forma positiva  a un mercado  textil que 

requiere de estudios  sobre la elaboración   y producción  de prendas de tallajes grandes,  

siendo así las mayores beneficiadas las mujeres de cuerpos  robustos debido a que  no 

encuentran prendas que sean de su agrado y respondan a sus necesidades a la hora de 

vestir siendo así un proyecto bastante considerable el cual se debe tener en cuenta. 

 Del mismo modo  la escases de marcas de ropa de tallas grandes  determina el 

interés de contribuir en la elaboración de prendas tallas plus sabiendo que  la 

indumentaria para este segmento  se ve afectada por   la  poca difusión o acogida dentro 

Prendas que no 

favorecen la silueta de 

la usuaria 
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del sector textil  y  por los costos muy elevados en el  mercado al adquirir prendas 

importadas  y realizarles adecuaciones, por tales razones las usuarias se ven relegadas a 

vestirse con prendas que no están  a la moda y mucho menos  acorde a su tallaje  siendo 

así poco ergonómicas sin cumplir con las características de sus cuerpos, lo que genera 

que la moda en el Ecuador  siga  utilizando  patrones   para los cánones de belleza 

establecidos por una industria de moda idealizada,   que requiere de un cambio 

inmediato de cómo elaborar patrones  que se adapten a una silueta  real que logre cubrir 

la problemática  en la construcción de patrones. 

Por otro lado la existencia de  diversos  métodos de patronaje  en su mayoría 

resultan  muy complicados de traducirlos y entenderlos a la hora de realizar los moldes 

de distintos diseños se torna un problema, pues debido  a que su interpretación es 

ambigua por  las instrucciones  tan largas y tediosas que se dan a conocer, son difíciles 

de  aplicarlas en  distintas prendas, conforme a las necesidades de  cuerpos reales de la 

mujer ecuatoriana, sumado  a esto  los patrones están establecidos acorde a cuadros de 

tallas que no encajan con la mujer actual, en el mismo sentido en el Ecuador  no se 

encuentra  estudios  sobre un patronaje  específico para mujeres tallas plus que permitan  

dar soluciones  a la vestimenta acorde al entorno en el cual nos encontramos. 

Bajo este enfoque la presente investigación cobra un interés por cuanto el dar un 

mayor  estudio  al  patronaje de tallas grandes permite a las usuarias la posibilidad  de 

adquirir prendas con mayor facilidad  y de este modo generar la aceptación por este 

segmento de mercado en la cual la mujer de tallas plus    será  la principal beneficiaria, 

cumpliendo así con uno de los principales objetivos del diseño universal  que es poder  

contribuir de mejor manera a la mayor  parte de la población al cubrir   la necesidad  en 

un mercado descuidado en gran parte del país. 

Por otro lado el incursionar  en la elaboración de un patronaje idóneo para mujeres  

tallas plus  como instrumento para dar soluciones será de gran impacto para la mayoría 

de las personas debido a que se presenta un cambio de  perspectiva  a la hora de diseñar 

indumentaria que  favorece de forma directa   a la industria textil al ser la vestimenta 

uno de los mayores  aportes en la economía  del país  ya que la  moda talla plus  es un 

nicho de mercado que no ha sido   tan explotado y  no existe mucha competencia,  dicho 

de otro modo  el incluir  un patronaje idóneo para este segmento representar nuevas 

alternativas a un diseño inclusivo que brinda nuevas  ideas y un cambio de dirección  en 
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la indumentaria  que responda a factores funcionales  y la comodidad de las prendas 

para las consumidoras  de este segmento  destacando que  su inclusión es indispensable 

debido al  entorno  en cual nos encontramos.   

 

Es así que el patronaje es primordial  a la hora  de elaborar una prenda  dirigida para  

el estereotipo de mujeres reales del Ecuador al ser  el  inicio de un proceso complejo en  

su construcción,  el diseñador tiene la responsabilidad de conocer los ajustes que se 

debe realizar en la elaboración  de moldes  para obtener buenos resultados al finalizar el 

proceso de la prenda,  es por ello que la presente investigación tiene relevancia pues se  

busca dar soluciones atreves del patronaje  con trazos que permitan  reconocer  las 

líneas adecuadas para obtener la comodidad desea en los diferentes patrones dirigidos 

para mujeres  de tallas grandes sabiendo   que el patronaje al ser  más acorde a los 

cuerpos  mayor  es la calidad que obtiene  la prenda por tal razón   es necesario  de  un 

estudio  profundo y apropiado por  parte de los diseñadores, patronistas y empresarios. 

 

Por consiguiente  la  presente investigación tiene como objeto innovar en la industria 

de la moda ecuatoriana,   un  diseño de patronaje dinámico y comprensible  que facilite  

la elaboración de patrones   para la mayoría de productores, diseñadores  y personas que 

gusten de  la fabricación de prendas que se aproxime a la silueta  de las mujeres, siendo 

el  patronaje un proceso técnico  del cual se obtiene diferentes  moldes  para formar un 

modelo es de gran beneficio el  lograr un equilibrio perfecto en la moda concientizando  

a los futuros diseñadores  el incluir estudios sobre patronaje  de mujeres tallas plus   que 

necesitan de cambios en la elaboración de patrones que brinden mayor comodidad en la 

prenda   y que  genere un valor agradado y un cambio  de mentalidad en la industria de 

la moda, de diseñar solo para mujeres esbeltas  y sino  más bien  la aceptación de las 

tallas  grandes dentro de la industria de la moda ecuatoriana.   

De esta manera al saber   que la  moda es un desafío, en especial en lo  referente a 

diseño y patronaje de indumentaria  que se adapte  a la silueta de  la mujer , la  presente 

investigación aborda los puntos en conflicto que se presenta  al desarrollar un patronaje 

específico  para tallas grandes , los mismos que luego  de realizar el estudio pertinente 

se llega a  obtener un método  de patronaje  apropiado que permite dar soluciones en la 
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prenda  en base a las diferentes necesidades de las usuarias y que resulte   fácil y 

entendible de realizarlo por distintas personas que gusten de la elaboración de prendas  

Bajo esta premisa el presente estudio es factible de realizar  con la ayuda  de 

diferentes fuentes bibliográficas, libros tanto digitales como físicos , tesis que apoyen la 

investigación, datos reales del INEC, ENSANUT ,  los mismos que permiten tener 

mayor veracidad en la investigación, puesto que se analiza los diferentes  métodos de 

patronaje de diversos autores  al establecer las diferencias  existentes  entre  métodos,  

logrando de esta manera  contribuir  al análisis de la mejor opción de patronaje para 

mujeres tallas plus  lo que es complementado con   estudios sobre    tipos de 

somatotipos y siluetas de la mujer talla grande   que permita identificar  partes del 

cuerpo  donde se  presenta mayor problema  a la hora  vestir aclarando  lugares 

específicos donde la prenda requiere más atención  al momento  de elaborar  un patrón  

y aplicar medidas  que  sean específicas para un correcto patronaje.     

 

1.4.Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar los factores funcionales que intervienen en el conflicto entre el tallaje y el 

patrón  de mujeres talla plus para generar un método de patronaje idóneo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar qué factores interviene en  el desarrollo de un patrón para mujeres 

tallas plus, mediante  fichas comparativas de métodos de patronaje.  

 

 Determinar  áreas del cuerpo donde se  presentan mayor problema a la hora de 

construir el patrón, mediante entrevistas a profesional de marcas de tallas plus. 
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 Proponer una guía didáctica  de patronaje  que responda a factores funcionales y 

estéticos para mujeres Ecuatorianas  tallas plus. 

CAPÍTULO II  

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.Antecedentes investigativos   

La presente investigación es precedida en  la ciudad de Cuenca  por la diseñadora  

Katherine Calle donde manifiesta  la importancia del   patronaje  para mujeres tallas 

Plus caso Azogues; en la cual se evidencia que  la industria de la moda textil requiere de 

personal calificado en elaborar patrones óptimos y en tiempos limitados sabiendo así   

que el diseñador tiene un papel significativo dentro de la producción de vestimenta  el 

cual  debe contar con conocimientos  solidos  sobre  técnicas de patronaje  dirigido para 

mujeres de tallas grandes recalcando la diferencia  existente de cuerpos dentro del 

mercado  lo que genera el realizar un estudio propio para mujeres tallas plus y  con ello 

tener la convicción  de un buen trabajo   al momento de elaborar los patrones.  

Recapitulando lo antes mencionado es clara la importancia del patronaje    dentro de la  

cadena productiva al ser el patrón  y las medidas aplicadas lo  que define un apropiado  

tallaje de la prenda cumpliendo de este modo  con  una correcta  funcionalidad en la 

vestimenta,   evidenciando  así  que  las tallas grandes  se  va abriendo  camino dentro 

de la cadena productiva. 

Así también se encontró en  la ciudad de Quito una investigación de la  autora Diana 

Tamara Molina Reyes con el tema Personas Rechazadas por la Moda: Mujeres Talla 

Plus; dentro de su investigación aborda,  las  Tallas Plus  no debe ser solo un encabezo 

en ciertas partes  de un establecimiento  para con esto mostrar inclusión  en la moda,   

por el contario se le debe dar el énfasis necesario para su estudio y con esto responder  a 

las necesidades del mercado aclarando que las personas con sobrepeso de contextura 

gruesa o con más curvas  necesitan verse y sentirse bien  con lo que llevan puestas  

precisando   que existe más  personas con sobrepeso  a las cuales se les debe brindar  

bienestar   la hora de vestir   que en la actualidad falta mucho  para alcanzar la inclusión 

de las tallas plus dentro de un mercado que sigue sin dar  soluciones en  evitar la 

separación  de las tallas. De esta manera  dar un enfoque  más empático  a las tallas plus 
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al saber que todas las personas sin importar su peso estatuar  tienen derecho de verse y 

sentirse  bien  y que no debe ser un impedimento el tener diferente contextura  para 

adquirir prendas que tengan diseño, calidad y  técnicas de patronaje. 

Otro antecedente investigativo  Moda, C. d. (diciembre de 2013).   aborda la 

importancia del patronaje  en la prenda al ser fundamental   que un diseñador de modas 

conozca sobre  como  patronar  para poder  desarrollar diversos tipos de modelos,  

consiguiendo  así plasmar  de forma minuciosa la idea,  y  detalles  de la prenda de 

modo correcto  y  que vaya  conforme a las necesidades requeridas, es así que el 

patronista forma parte de los profesionales con mayor demanda  en el mundo  dentro de 

la industria textil  de acuerdo  al perfil del consumidor en el que se  incursione al contar 

con un elevado nivel  de interpretación de conceptos en la prenda,  que  requiere de 

habilidades  y técnicas de patronaje  con  altos grados de especialización.  

Además se hace referencia a un estudio realizado  en Cuenca  sobre Antropometría  

Silueta & Tallaje  de la  Mujer: por las autoras Mogrovejo Loyola, P., & Vásquez 

Guillermo, S. (2013).  Manifiestan  que en la actualidad en el diseño de moda se debe 

tomar en cuenta disciplinas como la antropometría, ergonomía para diseñar acorde al 

cuerpo humano,  sus características, movimientos y actividades,  permitiendo mejorar 

así la construcción del vestuario. Por ende la importancia  de conocer las dimensiones  

humanas atreves  un estudio acerca de las formas corporales debido a  existencia de  

variaciones en los diferentes tipos de siluetas, somatotipos y toma de medidas, que 

permiten la creación de cuadros de tallas  con medidas reales acorde a las necesidades 

de  población y que  se ajusten a los diferentes cuerpos, conllevando a que  las grandes y 

pequeñas industrias textiles en la ciudad de Cuenca no usen cuadro de tallas extranjeras.  

Del mismo modo    Burbano López, T. A., & Suquitana Calle, E. D. L. N. (2016). 

Revela la importancia de  incluir en la industria  de la moda  un cuadro de tallas para  

mujeres de talla plus debido al incremento de sobrepeso y obesidad  que presenta   la 

mujer en los últimos años ocasionados por  múltiples factores que interviene como el 

desequilibrio energético, debido a que se digieren más calorías de las que se gastan, las 

mismas se van acumulando en forma de grasa en ciertas partes del cuerpo,  que genera  

un cambio de silueta  en la mujer, por lo que manifiesta  oportuno la realización de  un 

cuadros de tallas que sea pertinente para estas usuaria; considerando así  el peso y la 

talla para definir el índice de masa muscular la cual se determina    mayor a 30 
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reflejando de este modo un porcentaje de obesidad, es así que  la mujer de Cuenca y 

Azogues posee  con una silueta  rectángulo con una mínima variación entre hombros, 

cintura y cadera. Por tal razón el  cuadro de tallas contribuye  de mejor manera a la 

industria de la moda pues se cuenta  con datos más exactos  de las medidas reales  de las 

mujeres  que en la actualidad tienen un incremento en su peso y medidas.  

Es importante mencionar la investigación  que se realiza  en Machala por parte  de 

Criollo Coronel, K. B. (2015). Con el tema Estudio del comportamiento del consumidor 

de ropa femenina en talla plus de la ciudad de Machala. En el que trata  acerca  de la 

problemática existente de  un mercado que no está direccionado a la mujer talla plus, 

sabiendo que las grandes potencias de una moda industrializada ya cuenta en gran parte 

de sus países con tiendas donde se presentan alternativas a una mujer con dimensiones 

corporales diferentes que sin importar su condición  física busca el verse y sentirse bien 

con lo que lleva,  al saber que  la mujer ocupa un papel esencial en el mundo de la 

publicidad  por ser  consumidora principal,  es necesario darle la importancia requerida 

a este nicho de mercado  que busca  no solo productos sino también las formas de vida 

que influyen en las conductas sociales y en las relaciones entre los géneros, conservando 

y fomentando estereotipos e imágenes tradicionales. 

Es por ello que en los países desarrollados ya es evidente un gran cambio de 

mentalidad  con respecto a la moda de tallas grandes. Notando cada vez más  el 

aumento de empresas que se han orientado a fabricar y comercializar ropa femenina con 

gran estilo para cubrir los requerimientos de la población. 

 

Por otro lado Jones, S. J. (2013) manifiesta que los fabricantes venden las prendas a 

los compradores con una gama  de tallas que dependerá del mercado al que están 

dirigidos, puesto que la moda de juventud y de mediana edad tienen diferentes 

requisitos  y expectativas en la actualidad  hay más proveedores  que empiezan a ofrecer  

tallas especiales  (medidas grandes) y gamas para bajos y altos,  que encajen  para la 

mayoría de personas .Teniendo en claro que pese o no dirigirse por el camino de ser un 

gran cortador  de patrones, (patronista) se necesita conocer y comprender la importancia  

de la medición  y transferencia de las medidas  a un patrón  con el fin de hacer el trabajo 

estructural de las prendas. De esta manera se beneficia  al sector textil al lograr captar  
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las medidas y proporciones de los diferentes grupos de usuarios alcanzando   una talla  

exacta conforme a cada tipo de cuerpo.  

 

También se encontró  en la Universidad  de Palermo estudios sobre La 

Antropometría en la Moda. Criterios de identificación del consumidor, de la autora 

Astrid Isidora Barrios Barraza  donde manifiesta, la antropometría  cumple una función 

importante en el diseño de vestimenta  que identifica las características del cuerpo,  

producto y los  requerimientos que se presente en la vestimenta, es decir al diseñar se 

toma en cuenta  las actividades que realiza el  usuario identificando claramente  las 

características  de las siluetas somatotipos y proporciones que tiene el cuerpo 

identificando  diferentes tipos de cuerpo que existe en el país a los cuales  “no 

solamente es de venderlo, sino de conocer que es lo que se debe vender  a ese mercado”  

que establece las ventajas competitivas para alcanzar un alto grado de satisfacción por 

parte de los usuarios de esa manera  ofrecer  al consumidor nuevas alternativas que no 

tenga el vestuario.  

  

Se suma  Aguirre, G. M. (2012).  Dentro de su investigación  aborda  que los 

patrones  son las plantillas que se utilizan como base para el corte de la tela. Son dibujos 

previamente diseñados, en los cuales debe considerarse muchos aspectos para su 

realización; como puntos  básicos de referencia  están la edad  de la gente, su 

complexión física,  o si hay que hacer algún ajuste. El diseño de patrones se basa en la 

figura del cuerpo humano y, a partir de este, toma ciertas medidas para definir  las 

plantillas  que se darán  origen a las  prendas de vestir. Teniendo en cuenta  que la 

antropometría es la ciencia que estudia las proporciones  del cuerpo humano por medio 

de las medidas, y tiene  gran importancia en la industria del vestido porque se trabaja 

por talla y sobre medida. Por lo cual nos muestra como resultado la relevancia que tiene 

la toma de medias previo a  realizar cualquier tipo de patrón  por  ser el que sirve de 

base para los siguientes patrones. 

Por otro lado  Saltzman, A. (2004).   Manifiesta la relación de la vestimenta con el 

cuerpo da la  importancia durante  todo el desarrollo de la prenda,  en vista que la ropa 

tiene relación directa con la calidad y modo de vida del consumidor, generando  

evidencia  que el proceso debe ir en relación al movimiento del cuerpo  tomando en 
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cuenta dicho concepto se debe poner en consideración las características de cada cuerpo 

para con ello definir las formas de cada individuo los que se verán plasmados en la 

elaboración de la prenda y  conseguir el confort en quien lo lleva  que permita  tener 

libertad en su movimiento. Siendo necesario un estudio apropiado de las características 

específicas de cada cuerpo para que logre  conseguir una prenda con óptima calidad. 

Finalmente Zampar    en su libro “Talles Especiales”  hace referencia a las 

diferentes formas  que presenta la mujer tallas plus en ciertas áreas de su cuerpo por lo 

que requiere atención a la hora de elaborar un patrón,  si bien es cierto la moda se cree 

que es para cuerpos esbeltos el tener una contextura diferente no significa fealdad 

menciona  el autor, es importante el aceptarnos como somos para proyectar una buena 

imagen  que al   buscar moldes que se adapten a las formas de los cuerpos de tallas 

grandes  líneas y trazos deben ser tomadas en cuenta para realizar las diferentes 

adaptaciones  que requiere la prenda obteniendo un buen ajuste que proporcione en la 

vestimenta  comodidad y funcionalidad,   de esta manera el autor   resalta que la mujer 

con sobrepeso tiene derecho a verse bien y radiante con las prendas que usa y no solo 

con el complejo de utilizar prendas holgadas  sin formas y monótonas. 

Es así que al dar un  criterio de lo antes expuesto,   se evidencia   que la mayoría de 

estudios no están abordando  de forma clara y directa  a investigaciones sobre la 

construcción de patronaje dirigido para mujeres tallas plus que llegue a cubrir las 

necesidades actuales en el mercado pues se proporcionan  estudio antropométricos  y 

cuadro de tallas que sin un buen patronaje la prenda seguirá teniendo errores en su 

construcción,  es ahí donde cobra la importancia necesaria  el realizar la presente 

investigación.  

2.2.Fundamentación filosófica    

Al hablar de diseño es importante mencionar a Ronald Mace (1941-1994). el 

creador  del término “Diseño Universal “ quien en su concepto define al diseño como ; 

“Se entiende por Diseño Universal al diseño de productos y entornos aptos para el uso 

del mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño 

especializado” es decir  nos habla acerca  del Diseño para todos,  la importancia de 

fomentar en  los diseñadores el diseño inclusivo   la creación de  productos  atractivos y 

comerciales diseñados para la gran mayoría de personas que contribuya de forma 
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positiva en dar soluciones  en la construcción de productos  para obtener una mejor 

calidad de vida para todos los usuarios, creando  espacios  académicos y de 

investigación de diseño inclusivo,  que cambien la perspectiva  de cómo se está 

diseñando o influyendo en el pensamiento  del diseñador con respecto al diseño.   

El autor  Ronald Mace hace referencia  a  7   principios básicos para el diseño los 

cuales se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar un nuevo producto proporcionando a 

los diseñadores una  guía en la que puedan resolver de mejor manera  las necesidades de 

los usuarios: de los cuales se toma los más importantes con relación a la vestimenta  es 

decir a los que  contribuyen  a la hora de crear indumentaria talla plus como lo es:  

La Igualdad de uso que hace referencia  a que  el diseño debe ser fácil de usar y 

adecuado para todas las personas. 

Flexibilidad se acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades individuales 

las cuales se  adapta  a diferentes alternativas de uso.   

Simple y Funcional del diseño debe ser simple de entender  al eliminar la 

complejidad innecesaria, brindando  funcionalidad que requiere la prenda. 

Tomando en cuenta  estos principios  la presente investigación hace referencia al  

diseño inclusivo visto que proporciona nuevas alternativas  en la construcción  de 

prendas para mujeres tallas plus.  Siendo de este modo que la investigación 

proporcionara  un análisis de los diferentes métodos de patronaje  que permita el 

entendimiento del porque el patronaje para mujeres tallas plus se torna un problema  a la 

hora de la elaboración de prendas,  tomando en cuenta que el patrón no están acorde a 

los cuerpos  de la mujer actual en el Ecuador,  por lo que se debe dar  opción de un   

método de patronaje  especifico  que sea claro y entendible por la mayoría de personas 

dedicas a la elaboración de prendas que brinde las comodidades requeridas por la 

usuarias. 

 

“Para la mayoría de nosotros el diseño es invisible. Hasta que falla” Bruce Mau 

Diseñador Canadiense. 

2.3.Fundamentación legal 

 En el Ecuador   existes leyes y reglamentos  que ayudad a tener una mejor  

convivencia ciudadana, un plan para  América Latina como referente continental al ser 
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un instrumento creado para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 

pública, que permiten incorporar la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad  de 

modo que se dé más valor a  productos realizados por manos ecuatorianas  logrando así 

una transformación social; para ello existen  objetivos que permiten alcanzar el buen 

vivir  y la inclusión entro  todos   que logra una mejor sociedad. 

 

Es así que Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, “Toda una vida”, que se 

fundamenta en los logros de los “últimos 10 años” y pone en evidencia la existencia de 

nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes principales: derechos para todos durante 

toda la vida; economía al servicio de la sociedad; y capacidades sociales y estatales, 

para contar con un tejido social más fuerte y un Estado democrático para el bien común, 

que se proyecta hacia los 200 años de vida republicana. Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades) 2017. 

A continuación se hace referencia a   objetivos que se encuentran  dentro del plan de 

Desarrollo “Toda una Vida”.  En el Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Como lo es el objetivo 5  donde se plantea: 

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

 Impulsar una economía que se sustente en el aprovechamiento adecuado de los recursos 

 naturales, que guarde el equilibrio con la naturaleza e incorpore valor agregado a 

 productos de mayor cantidad y mejor calidad; involucrando a todos los actores y 

 democratizando, a más de los medios de producción, los medios de comercialización. 

 

5.2 Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, como 

también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor agregado y 

procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda 

nacional y de exportación. 

 

5.3 Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos productivos 

con participación de todos los actores de la economía. 

 

5.4 Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando incentivos 

diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda interna, y diversificar la oferta 

exportable de manera estratégica. 

 

5.5 Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, aprovechando las 

ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado interno y 

externo, para lograr un crecimiento económico sostenible y sustentable. 

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para 
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impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el sector público, 

productivo y las universidades. 

 

En este objetivo se  ha planteado  la parte  de productividad en base a mejor calidad 

de los productos nacionales  generando un valor agregado a cada producto realizado en 

el país, con las ventajas competitivas que se presentan con la innovación y nuevos 

emprendimientos que generen un cambio de la matriz productiva.  Con el fin de 

alcanzar un crecimiento económico sustentable siendo esta transformación  inclusiva 

para garantizar  el desarrollo en todos los sectores. 

 En la Constitución de la República del Ecuador, se establecen principios básicos 

que regirán para la seguridad, la protección de la vida la salud humana, animal y 

vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra 

prácticas engañosas.  

Es así que La subsecretaría del sistema de la calidad de la productividad (2016) 

manifiesta en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador: 

 

 “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características” 

 

 Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 

competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

  

Al hablar de calidad es importante mencionar  que esta conlleva desde el inicio de 

producción en la mayoría de productos que cubra en mayor parte las necesidades de la 

población, lo que promueve  el mejor desempeño de la competitividad en diferentes 

sectores del mercado. Con principios  básicos orientados a impulsar la producción de 

bienes y servicios con calidad. 

Para afianzar el desarrollo del Ecuador a través de su industria, se desarrolla  La 

Política Industrial del Ecuador 2017-2025  en el contexto de la nueva plataforma 

generada, gira alrededor de cinco pilares: incrementar la productividad, generar 

procesos de calidad, facilitar dinámicas de innovación, promover la inversión y 

potenciar nuevos mercados de comercialización. 
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Dentro de la Política Industrial del Ecuador (2017- 2025) se  manifiesta:   

Consolidar  el cambio de la matriz productiva del Ecuador  que se traduce en  la 

diversificación de la oferta de productos y servicios, el impulso cadenas productivas, y el 

aumento de la competitividad de los diversos actores económicos “Mientras más 

desarrollada este la industria mayor será el conocimiento vinculado a productos y procesos 

productivos”. 

Adoptar y adaptar la normativa internacional para los productos manufacturados. 

 

Objetivo. Incrementar los estándares en los procesos productivos de la industria 

nacional. 

 

Importancia del talento humano: 

 

Fortalecer las competencias  del talento humano  para  potenciar el desarrollo 

productivo nacional. 

La Política Industrial del Ecuador da a conocer la importancia  de mejorar la 

producción existente,  para alcanzar mejores resultados que nos acerquen  al nivel de 

calidad de  otros países,  es necesaria  la innovación constante de los procesos 

productivos y de la creación de nuevos productos, mayor conocimiento  que vayan 

vinculados  a productos y procesos, en cuanto a  patronaje se refiere  al  mejorar la 

calidad en su producción  incrementa  la competitividad que logra un mejor trabajo con 

mayores  ganancias. Fomentar  en las personas un constante aprendizaje y adquisición 

de herramientas  para elevar la calidad de productos con óptimos  resultados. 

Al hablar de calidad el Ministerio de Industrias y Productividad  hace referencia al 

Plan  Nacional  de Calidad  2018 donde se establece como objetivo general; 

 Mejorar permanentemente los atributos de calidad en los productos y servicios impulsando 

la optimización de procesos, adaptación de mejores prácticas, cumplimiento de normas y el uso 

responsable de los recursos naturales, con el fin de contribuir a una mayor productividad 

nacional y obtener ventajas competitivas para alcanzar una efectiva inserción en los mercados 

internacionales; estableciendo parámetros de sostenibilidad y promoviendo una cultura de 

calidad en los consumidores. 

El objetivo señala la importancia de la calidad en el proceso de productos y servicios 

mediante el cumplimiento de normas establecidas  en la constitución,  para contribuir  

de forma positiva a la producción nacional, que permite incorporar productos a los 

mercados internacionales  
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2.4. Categorías fundamentales 

Variable  Independiente: Mujeres talla plus                                                                Variable  Dependiente: Patrón     

 

 

Gráfico 2. Categorización de Variables 
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2.4.1.  Variable  Independiente: Mujeres talla plus

 

Gráfico 3. Redes Conceptuales .Variable Independiente 
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2.4.2. Variable  Dependiente: Patrón  

 

Gráfico 4. Redes Conceptuales  Variable Dependiente  
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2.5. Marco Teórico 

1. Mujeres Tallas Plus  

A lo largo de la historia  en  moda se ha contemplado diferentes tipos de mujeres 

una de estas es la mujer de tallas grandes o conocida como size plus las que eran 

consideradas saludables y fértiles pues se creía que por el tamaño de sus  pechos y 

caderas eran consideradas aptas  para tener hijos con mayor facilidad,  y generando 

signos de estatus dentro de la aristocracia es así como a través  de la historia las mujeres 

de curvas pronunciadas tuvieron su importancia dentro de la moda. 

 Por lo que vale la pena explicar  las épocas donde eran consideradas cuerpos 

hermosos: en la Antigua Grecia  se le atribuía como    símbolo de salud y belleza a toda 

mujer que contaba con un cuerpo de curvas pronunciadas y cuerpo redondo, en 

Renacimiento italiano era sinónimo de  belleza en la mujer el tener exceso de peso pues 

su estómago era redondo y del mismo modo pechos y caderas anchas es así que    el  

periodo Barroco tuvo  gran auge   los pintores pues eran  artistas que realizaban cuadros 

de los nobles al  tener un cuerpo obeso  y considerarles  como  un arte hermoso. 

Por otro lado en  la época Victoriana  predominaba el cuerpo robusto  pero la cintura 

ceñida  debido al uso de corsets lo cual era utilizado para resaltar sus atributos,  al llegar 

a la posmodernidad se considera muy importante  el ser  delgada  pero de forma 

saludable  debido a que se rechaza a la anorexia y se apoya a cuerpos de pechos 

grandes, caderas prominentes lo que lleva a la mujer de esta época a recurrir a métodos 

quirúrgicos para alcanzar estos ideales. (Calle, 2017, pág. 30). 

Este criterio es compartido por  (Matthews, 2000:87). Donde manifiesta   que  la 

llegada del Renacimiento y la primera Modernidad,  los cuerpos  obesos  que 

predominaban en la realeza eran preferidas, por la alta sociedad  las cuales exhibían sus 

cuerpos al desnudo. En  Europa  por los siglos XIV y XVIII la obesidad se convierte en 

equivalente de salud y de belleza, pues intentaban ser más gordas para ser distinguidas 

entre las mujeres   y por el contrario  la delgadez se daba  a entender como signo de 

enfermedad y la pobreza al ser las mujeres campesinas quienes sufrían las peores 

consecuencias como la desnutrición. (Como lo cita Moscoso, 2011,pág.49) 

Vale la pena destacar que hasta el siglo XX a los cuerpos corpulentos se los 

consideraba  como símbolo de  una vida plena , salud y bienestar la cual se le atribuía   
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como modelo de un buen aspecto físico  al dar apariencia  de ostento de lujo como lo 

menciona (Saltzman, 2004,pag.33). Es así que en la actualidad se  considera a mujeres 

tallas plus a mujeres que por diferentes factores presentan  incremento en su peso y 

medidas corporales,  las cuales  son evidentes dentro de la mayoría de la población que 

al  presentar alteraciones fisiológicas  la figura  presenta cambios en diferentes partes 

del cuerpo  tornándose un cuerpo  de medidas que no  encajan en cuadros de tallas 

establecidos por una moda idealizada. 

Al saber  lo antes mencionado se da la  importancia de segmentar el  mercado pues  

la gran cantidad de personas dentro de la población presentan  diversas características  

de las cuales se toman como referencia para dividirlos en grupos de similares 

características que permitan un estudio de mejor envergadura, dentro de los cuales  se 

encuentra un grupo de personas de contextura gruesa que son mujeres tallas plus que 

por diversos factores se encuentran en esta segmentación del mercado (Garófalo ,2016). 

1.1. Antropometría 

Para la Real academia de la lengua  Antropometría se encarga del estudio de las 

proporciones y medidas del cuerpo humano. Siendo así de importancia a la hora de 

elaborar patrones de los diferentes tipos de prendas. 

Marco Mogollón  afirma que “Antropometría es considerada como la ciencia que 

estudia las medidas del cuerpo humano con el fin  de establecer diferencias entre  

individuos, grupos razas” y otros factores que se presenta para los diversos cambios 

físicos que una persona pueda presentar en su estado físico (p.35) 

En la actualidad el diseñador de moda debe tener conocimientos sobre las medidas 

antropométricas de las usuarias a los que está diseñando  ya que  es primordial  

identificar las necesidades  de cada usuaria, para poder proporcionar confort en la 

prenda sabiendo que desde la antigüedad  la antropometría ha sido estudiada por 

diversos autores como Vitruvio y Leonardo da Vinci  donde se identifica de forma clara 

el tipo y proporciones del cuerpo lo que sirve de referencia al determinar a la figura de 

la persona.  (Barraza, 2009).  

Para una buena obtención de patrones el profesional debe tener conocimientos 

previos sobre la anatomía de la persona, sus medidas, y tener en claro la importancia de 

la antropometría para con ello conseguir un buen producto  en la prenda.  
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Al saber que la moda en la vestimenta se refiere al vestir de una persona es ahí 

donde la antropometría tiene  interés pues nos permite designar las medidas a las tallas,  

se  identifica las mediciones  y proporciones de los usuarios con el propósito de 

determinar las medidas de los cuerpos  reales y los cambios físicos que se presentan 

entre la población  por lo que es fundamental dentro de las empresas  el tener en cuenta 

estos estudios para asignar las tallas  de acuerdo a su complexión física.  (Fuenmayor, 

2014) 

1.1.1. Comodidad 

A nivel mundial la comodidad en las prendas es vista desde  la parte ergonómica o 

fisiología del vestuario en las te intervienen diversos factores con la que se pretende dar 

al usuario alternativas de bienestar en su vestimenta, de esta manera se han  generado 

diversos estudios por parte de  diseñadores,  patronistas, científicos, ingenieros, 

médicos, los mismos que a través de nuevas opciones buscan mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

Según la  Normalización Internacional ISO 7730,  Confort  se define como “Aquella 

condición mental que expresa satisfacción con el ambiente”, concepto que abarca  

diferentes parámetros  como la calidad del aire, a temperatura, el metabolismo, 

resistencia térmica de la tela o la actividad que realiza cada persona  (Miguel Saldaña, 

2017, pag.73).  

El conocimiento de  medidas corporales  permite la creación de prendas de vestir 

que se ajusten  al cuerpo en base a las necesidades de la sociedad y de los cuerpos 

humanos. En la actualidad  para el diseño de moda se debe tomar en cuenta disciplinas 

como la antropometría, ergonomía que permiten  diseñar de acuerdo a las características 

de cada  humano, movimientos y actividades  que generan diferencias físicas entre los 

cuerpos  que son notorias para aplicarles en la construcción del vestuario que brindan 

comodidad  a la hora del vestir. (Mogrovejo & Vásquez, 2013). 

Las múltiples actividades  a las que se dedican las personas evidencian de forma 

clara diferentes contexturas que presenta cada individuo, ya sea por la profesión,  o el 

sexo de la persona  demostrando  la dificultad que tiene el diseñador en elaborar 

productos acorde a las necesidades de población  lo que genera, no eliminar diferencias 

sino más bien el  diseñar con objetividad que brinde  productos aptos para la mayor 
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parte del mercado atribuyendo  comodidad  en el producto que se ajuste a la  forma del 

cuerpo  de la mayoría de personas,  que al ofertar los  productos sean  adaptados de 

mejor manera al  bienestar de quien lo use. (Obregón, 2016).  

De esta manera al  dar mayor atención al estudio de un grupo específico de usuarios 

al que se dirige  permite diseñar  productos con calidad que  brinde confort al momento 

de  usarlos por la importancia necesaria de estudios previos de las necesidades de cada 

usuario con  referencia  al funcionamiento del cuerpo con las prendas  que llevan 

puestas diariamente.  

1.2.Somatotipos  

Los Somatotipos son las características físicas de las personas  que se las definen 

acorde a la forma del cuerpo. Por lo que es importante mencionar la capacidad de 

aumento de peso que  ha ido variando durante la infancia o de la naturaleza de su 

genética, por tal razón se considera que cada persona es parte de los tres tipos de 

somatotipos existentes: ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. (Burbano & Suquitana, 

2016).   

Por otro lado los Somatotipos permiten establecer diferencias en los cuerpos  debido 

a que cada persona presenta  diversas características logrando  identificar  a distintos 

consumidores dentro de un mismo mercado, que busca que  cubran las necesidades de 

un segmento  que cada vez se torna más riguroso,  con las cuales se crea ventajas 

competitivas de la prenda ante las exigencias del perfil de consumidor  al que va 

dirigido el producto y sea  de agrado al  cliente.  Es por ello que dentro de la 

antropometría es un criterio sobre las proporciones que busca mejor identificación de 

cuerpos en los consumidores cuyas características físicas  se encuentran divididas en 

tres  grupos: Ectomorfos, Mesomorfos, Endomorfos. (Gaviria, 2015). 

1.2.1. Ectomorfos 

Varios autores manifiestan al somatotipo  Ectomorfo como un  tipo de cuerpo 

considerado el más delgado dentro  su tipología pues se caracteriza por tener 

extremidades largas, articulaciones estrechas, poca grasa corporal, estructura ósea 

delgada es decir con escases de curvas, por otro lado se les atribuye a tener un 

metabolismo acelerado, lo que genera su cuerpo extremadamente delgado. (Burbano & 

Suquitana, 2016).   
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1.2.1.1.Cuerpo ideal   

En  la industria  textil  la moda se han ido formando ideas  acerca del ideal de 

belleza que se busca dentro de una mujer  al enfocarse  en un estereotipo de belleza bajo 

parámetros muchas veces  inalcanzables que busca perfección en una silueta de cuerpo 

extremadamente delgado  que  con el pasar del tiempo se ha ido reflejando a través de 

los medios de comunicación ,  una belleza que se encuentra impuesta dentro de una 

sociedad que busca una tendencia de “culto al cuerpo” buscando cada vez más 

perfección  en la figura de la mujer  que muchas veces   se encuentran alejada de la 

realidad que se pretende puede ser expuesta de este modo dentro de las  pasarelas, 

anuncios publicitarios y de una moda idealizada. (Gaviria, 2015) lo que lleva  a la mujer 

a ser sometida por la moda al pretender encajar en ideales de belleza que en momentos  

causan alteraciones en su salud tanto físicas como psicológicas, ya que se pretender 

alcanzar la figura perfecta impuesta dentro de una sociedad llena de perjuicios. 

1.2.2. Mesomorfos  

Somatotipo de naturaleza deportiva a la que se considera como un cuerpo 

privilegiado para el físico culturismo por poseer una masa muscular grande y fuerte  que 

los atribuye como musculosos , los cuales tienen la facilidad de ganar masa muscular 

que se destacan entre los demás somatotipos por poder realizar diferentes deportes 

relacionados con la fuerza.  (Burbano & Suquitana, 2016).   

1.2.3. Endomorfos 

Cuerpos   que durante mucho tiempo han sido relegados por la moda  al no ser 

acorde a medidas de un físico escultural,  por  que regularmente tienden a ganar grasa 

con mayor  facilidad ya que  poseen  el metabolismos más lento dentro de los  tipos de 

somatotipos  siendo que a mayor cantidad de peso que gana  se convierten en grasa mas 

no musculo, dando como resultado un cuerpo de formas blandas y silueta redonda en el 

mayor de los casos las caderas se tornan redondas al igual que el rostro, se encuentran 

por encima del peso promedio de la población  al tener  gran dificultad a la hora  bajar 

de peso. (Burbano & Suquitana, 2016).  Es evidente que al poseer un metabolismo lento 

la mayoría de estos somatipos tienen tendencia a engordar con rapidez la  misma grasa 

corporal que no es fácil de bajar.  
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1.2.3.1. Sobrepeso, Obesidad  

Según (Yépez, 2005).La Organización Mundial de la Salud, organismo rector de las 

políticas públicas a nivel mundial, expresó a la obesidad como un problema de salud 

pública con donde 1200 millones de personas en el mundo tienen exceso de peso y, de 

los cuales  250 millones tienen  obesidad (Como se cita en  Moscoso, 2011, pág.52). 

A nivel mundial y como en el Ecuador, la obesidad se estableció en un problema de 

salud pública  debido a las enfermedades que acarrea con el sobrepeso y obesidad  

siendo esta problemática ligada más a la mujer  que al hombre presentando el sobrepeso  

con un índice mayor. (Moscoso, 2011). 

El incremento de sobrepeso y obesidad en el Ecuador es notorio dentro de los 

diferentes perfiles de consumidor,  que se encuentran en las edades de 19 años a 59 

años, datos obtenidos por Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador   

ENSANUT-ECU 2012. MSP/INEC.  Revelan que la población adulta tiene prevalencia 

de sobrepeso y obesidad (IMC_>25kg/m2) en el Ecuador es  decir el 62.8% de personas  

que representa  a 4,854363 habitantes. De este análisis se desprende que la obesidad es 

más alta en el sexo femenino con el (27.6%) que el masculino (16.6%) al contrario del 

sobrepeso, donde el sexo masculino tiene prevalencia de 43.4% y el femenino de 37.9. 

La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es de 5.5pp mayor en mujeres 

(65.5%) que en los hombres (60.0%),  de este  análisis se desprende que   seis de cada 

diez personas adultas tienen sobrepeso u obesidad.(Unicef, 2013; González, Rivera, 

López, y Rubio, 2008; Lutter y Chaparro, 2008). 

Por otro lado esta información  además nos revela   que a nivel de provincias en 

Tungurahua se encuentra el (54.8%) de prevalencia de sobrepeso y obesidad,  que 

representan a 1159 personas que presentan dicha condición,  determinando   un mercado 

potencial en las tallas  grandes y la importancia por  parte del   diseñador de moda   

realizar estudios a profundidad de personas consideradas como tallas extras o tallas 

plus,  al saber que dentro de la industria textil la talla estándar es la que más prevalece 

es decir moda para mujeres delgadas que son distribuidas  por la gran mayoría de 

marcas de moda y dejando de lado a usuarias de tallas grandes.  

 



30 

 

Factores 

La principal causa de sobrepeso y la obesidad más frecuente es el desequilibrio 

energético. Puesto que se digieren más calorías de las que gastan, están  se acumulan en 

diferentes áreas del cuerpo en  forma de grasa, la personas con menos actividad física 

tienden  más fácil a subir de  peso. Los alimentos ingeridos beben ser de manera 

equilibrada con la cual se obtendrá un peso corporal estable y saludable. Al consumir 

alimentos de manera excesiva, las células adiposas aumentan su tamaño, es decir, 

cuando el nivel de grasa sobrepasa de una sola célula. (Burbano & Suquitana 2016).  

Al revisar investigaciones previas  relacionadas con el índice de sobre peso en las 

mujeres  se deduce que los principales factores que intervienen al aumento excesivo   de 

peso  estarían  relacionados a la alimentación,  embarazos a temprana edad, el tipo de 

trabajo, la actividad física, el tiempo de recreación, en muchos de los casos a problemas 

médicos e incluso problemas desde el nacimiento y el nivel económico  , pues bien 

muchas personas experimentas cambios  hormonales en su adolescencia que acarrea 

desórdenes alimenticios,  sin embargo es difícil establecer  la factores definitivos que 

inciden el  aumento desmesurado  peso. 

1.2.3.2.Cuerpo grande  

En  la actualidad considerada una época contemporánea la moda ha ido 

experimentando una evolución  que va cambiando los pensamientos de los diseñadores 

y las grandes cadenas de  moda.  Tal es el caso de Jean Marc Philippe un diseñador 

francés que inicio su marca con el mismo nombre  en el año 1980 que al apostarle por 

las tallas plus  tuvo gran acogida  dentro de su localidad que buscaba el  quitarle un 

problema a la mujer a la hora de vestir, siendo así una de las  marcas más reconocidas 

de tallas plus a nivel mundial. 

Mujeres de tallas grandes que no encajan dentro de la moda que busca perfección en 

sus medidas,  consideradas tallas especiales y desde ahí marginadas, por parte de la 

industria textil, para inferir con este pensamiento  el continente Europeo  va creando  

cambios radicales para la inclusión de tallas grandes puesto que  como se manifiesta en 

un acuerdo establecido en año 200  con el ministerio de Sanidad y Consumidor dice. 

“La denominada en la actualidad talla 46 o su equivalente, no tendrá  consideración de 

talla especial. Es de gran importancia actualmente que cláusulas como estas se tengan 
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en cuenta a la hora de crear una colección y una marca”. Lo que  que cada vez se está 

generando mayor inclusión con respecto a las tallas grandes pues  se implementan 

nuevas estrategias  para las marcas que dejen de ver a las tallas grandes como tallas 

especial que en la mayor parte de locales  son expuestas alejadas de las conocidas tallas 

estándares . (Gaviria, 2015). 

Es así donde se da referencia a toda mujer  pues merece estar a la moda sin importar 

su constitución física, sin embargo influyen diseñadores  se ven limitados  al trabajar 

con tallajes menores del 44 con la cual  imparten al consumidor un  pensamiento que si  

el cuerpo no es delgado  no se puede vestir a la moda.   A lo que se infiere ¿por qué  

presentar a una  talla como sinónimo de moda? Un cambio dentro de la moda, abre 

campo a una moda que no ve ningún tipo de exclusión entre la mujer, merecedora de 

vestir y sentirse a la moda acorde a su cuerpo mujeres de tallas grandes, Genera un 

diseño inclusivo al dar alternativas de vestimenta  sin marcar estereotipos 

diferenciadores que durante muchos años han marcado la moda. 

1.3.Siluetas  

Como expone (Saltzman, 2004)  la silueta son formas que se crean  en el cuerpo  

con relación  a la prenda pues “La conformación espacial de la vestimenta según el 

modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica”(p.69).  Por lo tanto 

se hace referencia a la silueta como un dibujo  que se logra  identificando los contornos 

que  se presentan en la persona al hacer relación el cuerpo con el entorno, estos 

contornos no siempre siguen las formas del cuerpo  y se los relaciona con figuras 

geométricas como puede ser silueta trapecio, línea A. (Mogrovejo , & Vásquez . 2013).  

Precisando de este modo que  la silueta  está relacionada con las características de 

cada persona, al ser un dibujo que se lo realiza de forma imaginaria sobre el cuerpo para 

determinar el tipo de silueta que posee la persona y con ello generar mejor alternativas a 

la hora de diseñar diferentes prendas acorde a la silueta. 

1.3.1. Tipos de Siluetas 

Para poder tener una buena construcción de la prenda es necesario definir la figura 

del consumidor, identificando las proporciones correctas para con ello ofertar 

vestimenta que esté acorde a su figura, es decir la antropometría permite  el identificar 

las siluetas y somatotipos de las personas. Siendo que la silueta  para el diseño de modas 
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se lo hacen referencia las formas geométricas  como lo son el triángulo, rectángulo, 

trapecio, globo, reflexiva (reloj de arena), tubular, volumétrica y mixta  las que permiten  

establecer  determinarían una silueta de una mujer de tallas plus. (Barraza, 2009). 

Para establecer los tipos de siluetas se las clasifico acorde a las formas corporales de 

la mujer por lo que (Calle ,2017).   Menciona en su investigación  que: “Hay diferentes 

tipos de figuras femeninas de talla  grande como Reloj de arena, triángulo, rectángulo, 

triángulo invertido” (pag.25). Por lo que se  hace referencia a las  siluetas más 

conocidas dentro de la moda para mujeres tallas plus. 

Silueta Triángulo 

La silueta triángulo conocida además como silueta pera, en A, cono, campana, se 

caracteriza por tener las caderas anchas, al contrario de los hombros, la cintura de 

notoriamente  más delgada se la considera ceñida, los glúteos ni grandes ni pequeños, al 

contario de las piernas que son redondas.  

Silueta Rectángulo 

Al ser una silueta de forma rectangular se la conoce como cilindro, columna, o copa, 

siendo una silueta  de la misma forma en hombros y caderas por esta razón que se la 

identifica como un rectángulo, los brazos y piernas delgadas  con pocos glúteos, se le 

atribuye el tener líneas rectas en su totalidad 

Silueta Ovalo 

Silueta que se la identifica como manzana  evidenciando claramente en la  parte 

superior hombros caídos, en  la parte inferior como cintura y abdomen muestran escasa 

definición,  evidenciando  que su gordura se encuentra acumulada en la parte del torso y 

dejando evidente unos glúteos aplanados  con piernas y brazos delgados. 

 Silueta Diamante  

Silueta caracterizada por tener la cintura más ancha que los contornos de busto y 

cadera, con hombros pequeños, siendo así el cuello,  busto, piernas  y brazos mantienen 

su forma equilibrada. (Burbano & Suquitana 2016).   Este concepto es compartido por 

(Calle ,2017). Donde manifiesta, silueta caracterizada por presentar hombros y espalda 

más delgada  que el abdomen,  el mayor peso se encuentra en  la cintura,  las piernas 

son gruesas, razones por las cuales a estas  siluetas   se busca dar disimulo en la cintura 
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que a otra área del cuerpo  “Esto es posible a partir de la aplicación de técnicas de 

patronaje que resalten las áreas más delgadas del cuerpo” (pag.26). 

 Silueta Triángulo Invertido 

Silueta  también conocida como V , debido a  que el  área  más ancha del cuerpo se  

presenta en la parte superior como lo son hombros y espalda al ser  mucho más anchas 

que  la parte inferior del cuerpo, el peso se ve más acumulado en el vientre,  por lo que 

se evidencia una forma de V en la silueta pues las  caderas  son más delgadas al igual 

que las piernas. (Burbano  & Suquitana  2016). 

Silueta Reloj de Arena  

Silueta que se la conoce como diábolo, violonchelo, guitarra, por tener unas curvas 

pronunciadas con ciertos grados de peso  en el vientre  es decir pronunciado, muslos 

gruesos, caderas y glúteo redondos. (Burbano & Suquitana 2016).  Dicho criterio es 

compartido por  (Calle ,2017).   Que menciona; Silueta caracterizada por curvas 

definidas con  volumen , caderas proporcionales a los  hombros ,bustos,  caderas y 

muslos  grandes , glúteos redondos, por lo que afirma que dentro de las tallas plus esta 

figura  es la que más gusta  por la armonía que presenta en el cuerpo al ser proporcional, 

siendo  de gran  ventaja el contar con una cintura delgada con relación a la cadera y 

hombros .(pag.26). 

 

2. Patrón   

La Real  Academia de la Lengua define como patrón  al “modelo que sirve  de 

muestra  para sacar otra cosa igual”. Al hablar de vestimenta se lo relaciona  con 

moldes que  se lo puede realizar en papel cartón, tela,  o material que sirva para tener un 

patrón base   que son utilizados por profesionales como técnicos, patronistas,  artesanos, 

sastres o modistas, que  elaboran diferentes tipos de prendas de vestir.   

 Patrón  se designa a la estructura base construida como plantilla  de papel o de 

cartón, que luego se traspasa a la tela. Este patrón puede desarrollarse a partir de un 

conjunto individual de medidas o bien siguiendo una serie de medidas estándar. 

(Gómez, 2012, pag.12) 
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Se habla de patrones  desde la prehistoria pues se empezó a ver indumentaria de los 

egipcios, asirios, babilonios, que vestían túnicas con mangas pues se toma como 

referencia a todas las prendas que eran elaboradas en material textil. (Cabrera, 2018).   

Al elaborar un patrón o molde es importante conocer que   se parte  de una forma 

geométrica como lo es el rectángulo y  que se aplican medidas tanto verticales como 

horizontales, a las cuales se las une  con líneas en  forma de curvas, rectas o semi curvas 

para obtener las formas de patrón requerido dentro de la industria textil. 

Diseñador  

El diseñador Creativo es el responsable  del aspecto y la calidad de producción que 

tiene la empresa, si bien es cierto no siempre esto fue considerado como tal pues  

después de Segunda Guerra Mundial es donde cobra mayor interés por parte de la 

sociedad que al incursionara la mujer en diferentes áreas de trabajo se requería de mayor 

demanda de diseños en la ropa. (Lando, 2009)El diseñador siempre debe estar en 

constante investigación para tener como referencias de los sucesos sociales, políticos  e 

incluso los estilos de vida de las personas que permiten  elaborar nuevas colecciones  

para cada temporada.  

El ser modisto no eran tan prestigioso como en la actualidad se lo considera al 

diseñador  debido a que la profesión de diseñador no existía pues  la vestimenta era 

elaborada acorde a gustos de los reyes. Siendo así la primera modista que se dio a 

conocer  en vísperas de la revolución francesa fue Rosa Bertin (“el ministro de la 

moda”)  de esta manera por mediados del siglo XIX Charles Ferecick Worth  es 

considerado “el padre de la alta  costura” el primer diseñador  que creo su propia 

etiqueta  como firma en la prenda antes de salir del taller. (Lando, 2009, págs. 34-35)  

Es muy  importante que un diseñador de modas conozca sobre  patronaje debido a 

que es un conocimiento imprescindible para poder  desarrollar diversos tipos de 

modelos,  logrando así plasmar la idea y detalles  de la prenda de forma correcta y de 

este modo obtener un patrón sin errores (Moda,2013). 

Diseñador Patronista  

El patronista  es considerado muchas veces que esta desligado de la parte creativa 

del diseño y no es cierto “un patronista  con verdadero talento tiene que fabricar 

patrones precisos de las prendas diseñadas”  este trabajo debe realizarse en tiempo 



35 

 

record, la cual no es imposible si el patronista no cuenta con conocimientos previos  

sobre proporción, detalles, la técnica adecuada, ajustes, comodidad  y sobre todo un  

buen ojo para detectar el estilo de la prenda. Al hablar de diseñadores patronistas es 

necesario mencionar algunos debido a que se formaron como patronistas además de 

diseñadores este es el caso de John Galliano, Alexander McQueen y Yohji Yamamoto. 

Sus productos son magníficos  con relación a corte, silueta y forma. (Chunman, 2011) 

Es así que el diseñador patronista es  la persona que se encarga de la parte técnica de 

una prenda como lo es el desarrollo del molde donde se le da soluciones a la prenda en 

cuanto a su construcción,  y pueda transmitir los conocimientos  en instrucciones para el 

armado de la prenda, de esta manera  es una persona que está capacitada para 

desenvolverse en este ámbito técnico que forma parte de la vestimenta  pues tiene los 

conocimientos necesarios como el  teórico y práctico para realizar la interpretación de 

un diseño seleccionado, en el que se  aplica  medidas acorde a las exigencias del cliente 

o del nicho de mercado,  que cumpla con todos los parámetros para brindar comodidad a 

la persona que vista la prenda. 

2.1.Métodos de Patronaje  

Partiendo desde la definición  que menciona  CyC (2014) Método  se  refiere  a la 

forma ordenada de realizar una actividad que  siguiendo determinados parámetros 

establecidos desde sus inicios a fin,    se logra alcanzar el objetivo.   

Federico  Soriano  señala que los métodos dan  lugar a resultados esperados lo que 

puede ser preocupante  cuando se busca la creatividad en el diseño ,pues se conoce que 

método es seguir  ciertos  pasos en orden y secuencialmente para conseguir un fin 

determinado como  lo menciona (Iszoro, 2016). 

En esa misma línea  se  deduce que la mayoría de métodos se parecen pero que 

tienen sus maneras y procedimientos a seguir que son diferentes, pero que tienen su 

misma lógica y fin, en este caso con relación  a la moda es crear una prenda de vestir. 

De modo que los métodos de patronaje son procesos  que ya se encuentran establecidos 

en  libros elaborados por diferentes autores,  en los que se dan a conocer  pautas de 

cómo elaborar patrones,  de principio a fin es decir el paso a paso de cómo llegar  a 

elaborar  la prenda. 
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Siendo así que ciertos autores dan enfoque al estudio de  patronaje para mujeres 

tallas grandes    como se los menciona a continuación: 

 Dennic Chunman Lo 

 Hermenegildo Zampar y María Laura Poratto 

 Frances Leto Zangrillo  

 Miguel Ángel Cejas 

2.1.1. Patronaje  de Dennic Chunman Lo 

El Método de patronaje que utiliza Chunman  hace referencia al corte  de patrones 

en plano en el cual proporciona información  clara y específica  para diseñadores y 

patronistas,  por otra parte  menciona que se puede hacer una unificación de métodos 

tanto en patronaje en plano como el dar forma a la tela sobre el maniquí (moulage). Lo 

que permite  experimentación  durante la realización del patrón. 

El autor hace énfasis en que si se utiliza el método de “moulage”  es fundamental  

tener el conocimiento y la experticia en  patronaje plano pues con ello  se logra obtener 

y producir patrones  profesionales los cuales son utilizados  de forma industrial. 

En este método  se aborda  el cómo elaborar patrones en base a figuras geométricas 

como  rectángulos, cuadrados, curvas que es lo principal en la iniciación del patronaje,  

para ello se toma en cuenta medidas del cuerpo humano de un cuadro de tallas  británico  

que como base se realiza los patrones en la talla 12.  La misma que se pueden adaptar a 

diferentes sistemas de tallajes. 

En el proceso hace referencia de manera clara el  elaborar el patronaje desde cero, 

en el que menciona que se debe incluir margen (holgura) desde el inicio del patronaje  

en todas las medidas de contornos y anchos  para con ello obtener mayor movilidad de 

la prenda como es el caso de los brazos, el cuerpo, las piernas y sobre todo el pecho, 

dando como resultado que  la prenda final no resulte muy ajustas (Chunman, 2012).  
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Imagen 1. Patronaje Corpiño Base  

Fuente:Dennic Chunman(2011) 

 

Imagen 2.Cuadro de Tallas Femenino London College of Fashion 2010 
 Fuente: Dennic Chunman (2011) 
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2.1.2. Patronaje  de Hermenegildo Zampar    

En el libro Corte y Confección Curso Fácil de   Zampar  facilita  el entendimiento  

de cómo elaborar un buen patronaje  que esté acorde al cuerpo real de la mujer, con 

explicaciones sencillas del paso a paso  como construir  el patrón de manera correcta 

,inicia con  describir la importancia de una correcta toma de medidas, el cómo utilizar y 

aplicar un cuadro de tallas  para poder ver las diferencias que existen de talla a talla, 

breve aclaración sobre cómo se debe utilizar  la tela al momento de cortarla , sentido de 

la tela, como sienta mejor la tela a la hora de cortar puede ser al hilo, al través, al bies  

dependiendo la intención, tipo de tela, aplicación de costuras y tipo de puntadas a mano  

lo que en conjunto todo estos elementos previos a la confección determinan la calidad 

de la prenda. 

Para realizar un correcto patronaje que vaya acorde a la forma del cuerpo, el método 

que utiliza el autor  tiene características especiales como la forma en la que aclara cada 

paso previo al trazo del patrón, consejos prácticos que resulta fácil práctico que logra un 

mayor entendimiento y satisfacción en los usuarios.  

De esta manera  en el libro “Talles Especiales”  Corte y Confección II del mismo 

autor asevera  la importancia de la toma de medidas y la utilización correcta de cuadros 

de tallas, haciendo referencia a las tallas grandes menciona, que se debe tener en cuenta 

que el cuerpo robusto merece de otro tratamiento a la hora de patronar  por lo que se 

realiza modificaciones al patrón base,  el mismo que se lo ejecuta  con medidas  

proporcionales y por medio de rectángulos, líneas rectas y curvas    de donde parte todos 

sus moldes de las diferentes prendas, instrucciones en cm  y letras de cada parte del 

patrón con flechas  que señalan la dirección a donde y como aplicar cada medida, 

sumado a esto se incluyen imágenes  e indicaciones específicas de  notas donde aclaran 

el porqué de holguras y  formas de las líneas utilizadas  en el molde lo que proporciona 

un   mejor  entendimiento.  

Vale la pena destacar que el autor menciona que cada país debe tener un cuadro 

antropométrico debido a que el tallaje varía mucho de un país a otro y no se puede 

adaptar las mismas medidas en todos.   
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Imagen 3. Patronaje Falda Base 

 Fuente: Hermenegildo Zampar(1999) 

 

 

Imagen 4. Cuadro de Tallas Femenino 
 Fuente: Hermenegildo Zampar (1999) 
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2.1.3. Patronaje  de Frances Leto Zangrillo 

El  autor hace  referencia específica a la realización de  patrones para mujeres de 

tallas  grandes por lo que  menciona en su libro Fashion Design for the Plus-Size,  que 

la mujer  de tallas grandes en un segmento muy importante en  la población, siendo así  

da a conocer el cómo elaborar patrones a través del modelado sobre un maniquí,  

entendiendo que  el primer principio a entender es el análisis de la figura humana en 

relación a las necesidades de comodidad, libertad y movimiento, además  aborda la 

importancia de las herramientas necesarias para elaborarlo. 

Así también menciona  hace un breve recorrido de cómo ha evolucionado la moda 

con respecto a la silueta de la mujer, y así el poder lograr diseñar y elaborar patrones 

para mujeres de tallas grandes de manera que  sea elegante y favorecedora  a su cuerpo. 

En el que incluye fotos, bocetos y ya patrones realizados  en dibujos planos, así 

como  cuadros de tallas de modo se evidencie el aumento  cada tamaño de patrón de la 

talla  14 a la talla 26. Que afirme el autor que dichas mediciones son el resultado de la 

investigación y datos recopilados de los fabricantes de prendas de vestir para mujer de 

talla grande.  

 

 

Imagen 5.Modelado Sobre Maniqui  
Fuente: Fances Leto Zangrillo(1991) 
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Imagen 6.Copia en Papel de Patrón Base 
 Fuente:Frances Leto Zangrillo(1991) 

 

 

Imagen 7.Cuadro de Tallas en Pulgadas  
Fuente: Reprinted Coutesy National Retail Merchants Association (NRMA) 
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2.1.4. Patronaje  de Miguel Ángel Cejas 

El autor da a conocer un el patronaje    con proceso de comprensión intuitiva base a 

medidas explicitas en cada parte del patrón, fácil de interpretar y que  está dirigida a 

tallas grandes y a mujeres embarazadas. Para la elaboración de los patrones empieza por  

dar a conocer  cómo vestirse acorde a la silueta del cuerpo, en lo posterior hay 8 

capítulos  desde prendas básicas  ya interpretadas y despiezas  a vestidos de novia más 

elaborados, en cada capítulo se dan breves explicaciones de cómo  patronar cada prenda 

, con gráficos  que  dan a conocer las zonas específicas de tomar  las medidas. 

Al elaborar el patrón, da a conocer por medio de instrucciones sencillas  que 

describen como aplicar medidas  en base de líneas rectas, curvas, entre cortadas y  

ángulos en las cuales se pone las medidas en centímetros para una mejor interpretación 

que permite realizar el patrón, nomenclatura y piezas separadas acorde al diseño de la 

prenda que permite evidenciar cuantas piezas se debe cortar  por tela. 

 Adjunta imágenes de  cuerpo entero, un acercamiento del delantero, posterior o 

detalle en específico de la prenda ya realizada.  

 

Imagen 8Patrón final corpiño base 
 Fuente: Miguel Ángel Cejas (2007) 
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Imagen 9.Nomenclatura Despiece Blusa y Manga Básica  

Fuente: Miguel Ángel Cejas (2007) 

 

2.2.Técnicas  

En la real academia de la lengua se define como técnica  al 

“Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.”En este 

contexto, al revisar los diferentes métodos se deduce que para conseguir los resultados 

esperados es importante el realizar una  investigación previa de  las necesidades actuales 

del mercado, así como el método y   técnica que resulte más fácil y  eficaz  para la 

elaboración de patrones  de prendas de vestir. 

Es así que las técnicas  pueden ser Digitales, Directas e Indirectas y moulage. 

2.2.1. Digitales 

Al hablar de técnicas digitales  dentro de la industria textil se refiere todos los  

programas tecnológicos   que se emplean con el propósito de simulación virtual con 

relación al prototipo de prendas de vestir y su respectiva  valoración y 

perfeccionamiento en  la calidad del producto mediante modelos digitales y diseños de 

prototipos,  así como la elaboración de patrones y  el mejor  manejo de la marcada  de 

patrones (corte en tela). 
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Partiendo de lo antes mencionado existe gran variedad de programas especializados 

para la industria de la confección   con  Diseño asistido por computadora  (CAD)  que 

permite realizar diseños, cambios, correcciones, repeticiones, de un mismo modelo en 

tiempo record lo que genera un gran ahorro de tiempo en producción. Dentro de los 

programas digitales de las compañías  Lectra Systemes & Investronica Sistemas se  

encuentran Gerber Technology, Audaces, Optitex, Reach  Peace por mencionar algunos 

programas que permiten el desarrollo de patrones y plantillas para corte (Solís, 2016). 

En la actualidad  la industria textil a nivel mundial, atraviesa un cambio drástico  

debido  a la nueva era de la tecnológica,  pues  los productos se  logran realizar de  

manera más eficiente con respecto a tiempos y costos de producción. “Los países 

desarrollados como China, Japón, EEUU, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia 

y entre otros juegan un papel importante en el ámbito de la industrialización”   los 

cuales logran satisfacer las necesidades y requerimientos  de los diferentes 

consumidores al contar un una producción y comercialización  alta en cuanto  a tallas 

plus se refiere (Criollo, 2015).  

2.2.2. Directo e Indirecto 

Para empezar  es importante aclarar que al hablar de técnicas en el patronaje directo 

se refiere al trazado directo de la prenda sobre la tela y  del mismo modo el indirecto es 

el  que  se  realiza el molde sobre papel para proceder a una determinada interpretación  

de diseños. 

Partiendo de lo antes mencionado un patronista  con un alto grado de experiencia es 

capaz de  realizar el patronaje directamente sobre la tela  con la utilización de  un 

jaboncillo  o tiza  para lo cual  parte  de  un conjunto de medidas. Siendo de este modo  

la  experticia, aplomo y practica de muchos años requisitos imprescindibles.  Este tipo 

de  patronaje directo es empleado en una confección  de prendas no comerciales debido 

a que son realizadas  a medida de un cliente en específico, por lo que  es necesario de  

realizar un molde o registro previo (Chunman,2011). 

Además  para poder elaborar  diseños propios de indumentaria, es esencial tener 

conocimientos de cómo obtener  patrones de diversas prendas, siendo  un  

requerimiento previo un  patronaje en plano, sabiendo que  sobre el papel se logra 

analizar y observar la silueta del cuerpo, entallar manteniendo las proporciones y 
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experimentar con distintos cortes, superposiciones de tela y diseño de aplicaciones. En  

el cual  es importante trasladar  todos los detalles de la prenda teniendo bien en claro las 

líneas y cortes necesarios que  permite alcanzar patrones bien estructurados par un 

correcto armado de la prenda.  Es decir  al partir patrones  base, se busca crear nuevos 

modelos y transformaciones que varían de acuerdo al gusto de la persona (Gómez, 

2012). 

2.2.3. Moulage 

Conocido como modelado sobre maniquí es un trabajo que se lo realiza en 3D , 

debido a que los patrones se los obtiene mediante  la aplicación  directa de la tela sobre 

el maniquí ,para lo cual se recurre a marcas específicas  sobre la tela y realización de 

pinzas y ajustes necesarios para obtener el modelado deseado. 

Paralelamente a este concepto  se aborda  a Townsted y Mills  que  habla acerca del 

patronaje creativo como  un “arte  desarrollando nuevas estrategias  formales y  

volumétricas”… que logra alcanzar  dentro del diseño de modas una visión de patronaje  

amplia, como actividad creativa y no solo técnica siendo  un cambio importante en la 

industria y en la formación académica de las personas  como menciona (Izoro,2016). 

2.3.Patronaje  

Patronaje,  consiste en dibujar  el patrón  sobre un papel  con medidas previas 

establecidas dentro  de un cuadro de tallas o as u vez con medidas  directamente 

tomadas  del cuerpo de la persona  a  quien va dirigida la prenda . Siendo así el 

patronaje es el inicio  de un sistema  en el que se basa la construcción de una prenda 

dependiendo  el diseño  es dibujado sobre el papel en diferentes piezas las mismas que  

al unirlas en tela se adapten de forma adecuada al cuerpo (Carrera, 2015). 

Para  empezar con la elaboración del patronaje de una prenda que cumpla con los  

todos los requerimientos y  vayan acorde a las diferentes usuarias   es necesario el 

contar con cuadros de tallas y medidas  anatómicas que son esenciales a la hora de 

empezar a elaborar el patrón de cualquier tipo  de una prenda. (Giraldo, 2015) 

2.3.1. Patronaje a Medida 

Según Chunman (2011)  menciona que el patronaje  a medida es aquel  que se lo 

realiza de forma personal por lo tanto  no es comercial ni de gran escala tal es el caso de 
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la sastrería a medida, vestidos de novia y la industria de la alta costura.   De tal forma  

que al  elaborar patrones a  medida se obtendrá resultados precisos en la prenda. 

En el patronaje sobre medida se entiende que se trabaja con medidas anatómicas es 

decir para un cliente en específico dando como resultado final  una prenda donde no 

haya  errores debido a que se realizan pruebas con antelación   a elaboración de la 

prenda final. Este tipo de patronaje  es personalizado y queda al cuerpo de persona 

siempre y cuando  se haya seguido  los pasos previos de manera correcta y 

conjuntamente  de  una buena confección de la prenda. Dentro de la industria de la 

moda se puede considerar  que el patronaje sobre medida es utilizado una sola vez en 

vista que es netamente personalizada. 

2.3.1.1.Medidas Anatómicas 

Es necesario   recalcar  que  el éxito de un buen patrón depende de las habilidades 

del patronista  sin embargo, antes de realizar el desarrollo de cualquier patrón, el 

patronista debe estar seguro de contar con todo el material necesario y con las medidas 

requeridas para la construcción del patrón (Carrera, 2015). 

Siendo de este modo las medidas anatómicas  factor primordial  en la elaboración de  

patrones    las cuales  se las toma de manera directa sobre el cuerpo  de la usuaria  en las 

que con anterioridad  se  define  puntos específicos del cuerpo, como referencia  a la 

hora de la toma de medidas, las mismas  varían   acorde a diferentes factores  como:  

sexo de la persona,  edad, etnia,  entorno social y cultural , así  como el tipo de prenda 

que se va a patronar esta pueden ser blusas, chaquetas, faldas, pantalones shorts entre 

otras. 

Toma de Medidas  

Para una correcta toma de medidas  de la persona a la que  está destinada la prenda 

se recomienda marcar con una cinta  la posición exacta de la cintura la que permite tener 

mayor exactitud con relación a los largos de talle y contorno de cintura  de las usuarias, 

sabiendo que la usuaria  debe mantenerse en una posición erguida y natural, con ropa 

ligera que no alteren la toma de medidas debido  a que es importante enfatizar que las 

medidas deben ser justas  es decir tomadas pegadas al cuerpo sin ningún tipo de 

holgura, sólo en el contorno de cuello y de muñeca debe dejarse el centímetro más flojo 

para no incomodar.  (Gómez, 2012) 
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Pasos  para una correcta toma de Medidas  

 La persona a medir  debe utilizar la menor cantidad de ropa. 

 Colocar a la persona  un elástico o cinta delgada en la cintura lo que indica los 

largos entre el talle y el largo  de pantalón o falda  

 La persona no debe  estar parada frente a un espejo para  no alterar  las medidas 

de contorno  debido a que  pueden  meter el abdomen al ver su reflejo frente al 

espejo 

 La persona debe estar parada lo más derecho posible. Debido a que existen 

personas sufren dolencias en la columna vertebral y las medidas difieren de un 

lado al otro del cuerpo.  

 En prendas sobre medida o alta costura es muy importante preguntar la altura de 

los tacones de zapatos a utilizar para poder tomar una medida adecuada de largo 

de falda hasta el suelo o de pantalón (Carrera, 2015). 

 

Tabla 1 
Medidas Cuerpo Femenino  

Medidas cuerpo Femenino 

1. Contorno de cuello Se mide alrededor del cuello. 

2. Contorno de busto Se mide por la parte más sobresaliente del busto. 

3. Contorno de 

cintura 
Se mide la parte más angosta del torso. 

4. Contorno de cadera Se mide la parte más ancha de la cadera. 

5. Contorno de muslo 
Se mide la circunferencia del muslo ubicada a 2,5 cm 

por debajo de la ingle. 

6. Contorno de rodilla Se mide alrededor de la rodilla. 

7. Contorno de tobillo Se mide alrededor de tobillo. 

8. Contorno de brazo 
Se mide la circunferencia del brazo ubicada a 2,5 cm 

por debajo de la axila. 

9. Contorno de Se mide la circunferencia del antebrazo ubicada a 2,5 
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antebrazo cm debajo del codo. 

10. Contorno de 

muñeca 
Se mide la circunferencia de la muñeca. 

11. Ancho de espalda 
Se mide colocando la cinta métrica a la altura de media 

sisa en la espalda. 

12. Ancho delantero o 

pecho 

Se mide colocando la cinta métrica a la altura de media 

sisa en el delantero. 

13. Largo de hombro 

Se mide desde el punto de intersección de la línea del 

cuello con la línea de hombro hasta el punto de intersección 

del punto de sisa con la línea de hombro. 

14. Separación de busto 
Se mide la distancia entre los dos puntos centrales del 

busto 

15. Estatura Se mide con antropómetro la estatura de la persona. 

16. Largo de talle 

delantero 

Se mide desde el punto alto del hombro, pasando por el 

punto central del busto, hasta la cintura 

17. Largo de talle 

espalda 
Se mide desde el punto alto del hombro hasta la cintura. 

18. Altura de busto 
Se mide desde el punto alto del hombro hasta el punto 

central del busto. 

19. Largo de falda al 

suelo 

Se mide desde la cintura hacia abajo (los largos varían 

según diseño de la prenda). 

20. Alto de tiro 

Se mide con la persona sentada, colocando la cinta 

métrica desde la cintura hasta el nivel del asiento. 

21. Largo de 

entrepierna 

Se mide la distancia desde el nivel de la ingle (parte 

interna de la pierna) hasta el nivel del piso. 

22. Largo de falda a la 

rodilla 

Se mide desde el nivel de la cintura hasta la mitad de la 

rodilla 

23. Largo de brazo 

Se mide desde el punto bajo del hombro hasta el nivel 

de la muñeca. 

24. Largo de costado 

(altura de sisa) 

Se mide colocando la cinta métrica a 2,5 cm debajo de 

la axila y llevándola hasta el nivel de la cintura 

Fuente: Carrera, 2015. 
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Imagen 10.Toma de Medidas  

Fuente: Carrera, 2015 

 

2.3.2. Patronaje Industrial 

El patronaje  industrial   se entiende como el molde de papel que ha sido llevado de 

manera integra a un cartón pues este será utilizado en varias ocasiones como un 

patronaje repetitivo , al  ser elaborado por un profesional que realiza  moldes  a gran 

escala para  una  producción masiva,  lo que a su vez también se lo realiza de forma 

digital y se los archiva  sistemáticamente para posteriores  requerimientos  y cortes. 

 Cada una de las piezas que  están dibujadas física o digitalmente  es para un 

determinado diseño de prenda,  que  al ser unidas forman lo que  representa el patrón, 

moldes, modelo o  plantillas. 

2.3.2.1.Medidas Comerciales  

En la actualidad la nueva tecnología como escáneres  tridimensionales captan las  

medidas precisas para los avances  en información que proporcionan la talla exacta de 
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distintos grupos geo demográficos, determinando un cuadro de tallas  con medidas 

estándar, que  mejora  los diseños de patrones, los procedimientos de clasificación y el 

etiquetado (Jones,2013). 

Cuadro de tallas 

Al elaborar los cuadros de tallas se consideran los diferentes tipos de cuerpos 

existentes  con diversas proporciones entre la población de tal manera que se halle una 

constante que permita elabora cuadros de medidas con rasgos semejantes entre ellos los 

que son utilizados  dentro de la industria textil para la elaboración de diversas prendas, 

las mismas que son conocidas en la industria como tallas comerciales  para diferentes 

segmentos de  mercados   

Designación de tallas 

Talla: Es la determinación de las medidas del cuerpo humano de acuerdo a su 

configuración antropométrica, en base a determinados parámetros, como: contorno de 

pecho, de cintura, de cadera, altura, etc., expresados en centímetros (INEN, 1992).  

La unión Europea aprobó en el año 2007 la  norma EN 13402 para la designación de 

tallas a las prendas de vestir, el código de etiquetado por letras correspondiente a la 

medida de pecho en hombres y mujeres. 

 

Imagen 11.Tallas y Medidas  
Fuente: Modaytecnologia.com, 2018 

 

http://www.modaytecnologia.com/wp-content/uploads/2014/05/Tabla-9-01.jpg
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2.3.2.2.Tipos  de tallas  

Para poder elaborar los diversos cuadros de tallas que existen dentro del mercado 

estos se dividen  en dos tipos de tallas  las que son las más utilizadas dentro de la 

industria  de la confección. 

Tallas Numéricas  

Se menciona que este tipo de tallas se  las considera más exactas por lo que hay  una 

menor diferencia  en centímetros  entre una talla y la otra. 

Este tipo de tallas son más requeridas por prendas inferiores como  pantalones y 

shorts. Las mismas que pueden ser de numeración  como por ejemplo 32-34-36-38-40 

(Carrera, 2015). 

 

Tallas Alfa Numéricas  

Son tallas consideradas más holgadas las cuales se  determina que están elaboradas 

y pensadas para que se adapten a un número mayor de personas por tallas las que por lo 

general son utilizadas en la parte superior del cuerpo  tales como polos, tops, camisas 

,etc. Como por ejemplo: XS-S-M-L-XL-XXL  (Carrera, 2015). 

Drop 

Define la complexión de la persona  tanto hombre como mujer, lo que sirve de 

referencia para un mejor etiquetado de la prenda. Es por ello que es  importante saber 

reconocer  la complexión física de cada persona  sabiendo que   el drop  permite  

determinar  la  diferencia entre el contorno de cadera y de pecho  para poder establecer 

las  diversas contexturas físicas para una misma talla,  es por ello que si el valor del 

drop es negativo su contextura es gruesa. 

En la mayoría de tallas femeninas al subir de peso la grasa se va acumulando con 

mayor notoriedad en las caderas  lo que revela que la diferencia que existente entre el 

busto y caderas nos determina el tipo de cuerpo de la persona. (Giraldo, 2015) 

En el mismo sentido para conocer el Drop femenino, se determina hallando las 

diferencias de pecho y  cadera, así como considerando variables de estatura y talla que 
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permite tener una visión más amplia   para el desarrollo de un  mejor patronaje  que 

vaya acorde al cuerpo. Que  en lo posterior permite al usuario tener una mejor visión de 

que  prenda está acorde a su cuerpo con relación  a su talla y estatura (Cristóbal, 2012).  

Siendo asi el pecho sumado el  Drop es el resultado de la medida de cadera. 

Tabla 2 

 

Ejemplos de Cálculo de Drop  

Estatura 165 160 165 165 158 

Tallas 42 44 46 52 44 

Semipecho 42 44 46 52 44 

Semicadera 44 48 48 49 44 

 Talla / Estatura= Drop   
   

    
 = Drop 2 

Pecho 88, cadera,96, altura 160=  
   

    
 = Drop 4 
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Fuente: Cristóbal, 2012 

 

2.3.2.3.Desarrollo del Patrón  

Es importante poner a consideración diferentes factores que pueden intervenir en el 

buen desarrollo de un patrón  sumando a lo expuesto con anterioridad. Al ser el cuerpo 

humano una forma tridimensional irregular, “el patronaje  consiste en encontrar la 

manera  de cortar  la tela  para que envuelva el cuerpo tridimensional de la forma 

deseada” siendo la tela uno de los  factores predominante  que influye  en gran medida  

a la forma  que se le de alrededor del cuerpo (Chunman,2011). 

Desahogos 

El desahogo de una prenda es la diferencia de medida existente entre medida aplica 

de un cuadro de tallas previamente estudiado acorde a la prenda, con la medida aumenta  
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en los contornos y anchos  siendo este el desahogo u holgura  las que se añade  a la hora 

de realizar los  patrones, los cuales son acorde al tipo de prenda, tipo de tela e incluso  el 

grosor y características  de la tela en la cual se va a elaborar la prenda. Siendo así estos 

valores necesarios para el movimiento del cuerpo.   (Cristóbal, 2012). 

El desahogo de la prenda dependerá de la intención que se quiere dar en la 

vestimenta con la utilización de diferentes diseños, tipos y características del textil, y 

acorde al nivel y tipo de prenda a elaborar. 

Tabla 3 

 

 Desahogos  en la prenda  

Desahogos de la tela 

Nivel de la prenda Prendas Interior Prendas Exterior 

Tipo de Prenda 

Prendas Superior 

(Blusa, vestido, chaqueta, 

chaleco, abrigo) 

Prendas Inferiores 

( Falda, pantalón, 

short,) 

Diseño de la prenda Ajustadas Holgadas 

Tipo de textil Tejido de Punto Tejido Plano 

Características de la 

Tela 
Tela Liviana Tela pesada 

 

Herramientas  y terminología  

Para lograr desarrollar un patrón adecuado y eficiente, el   patronista debe contar 

con todas las herramientas adecuadas. Asimismo,  con un lenguaje  y términos 

apropiados  que sean entendible por la mayoría de profesionales inmersos en el industria 

de la moda. 

Sabiendo que cada profesional determina la herramienta que más se ajuste  a sus 

necesidades, debido a que  se debe conocer en primer lugar las herramientas  para 

después aprender a manejarlas acorde a la  experiencia reunida, se menciona ciertas 
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herramientas que se consideran primordiales a la hora de elaborar patrones con las 

cuales  se pueden desarrollar la mayoría de patrones (Chunman, 2011). 

 

Tabla 4 

 
Herramientas de Patronaje  

Herramientas para elaborar patrones 

Cinta métrica Reglas Metálicas   Papel de patronaje 

Regla de Metro Plantillas de curvas Cinta adhesiva  

Regla de sisas Tijeras Lápiz 

Curvas de cadera Alfileres Rotuladores 

Escuadras Punzones Tiza o jaboncillo 

 

 

Imagen 12. Herramientas de patronaje y diferentes reglas  para trazos   
Fuente: Carrera, 2015. 
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Tabla 5  

 
Terminología  Básica  

Terminología más utilizada en el patronaje  de prendas 

Trazado del patrón 

Sistema de patronaje que, parte  de medidas tomadas al 

usuario con la utilización de cuadros de tallas y permite 

desarrollar un patrón base  para interpretar el diseño de una 

prenda. 

Patronaje plano 

Sistema de patronaje que usa patrones básicos para 

modificarlos y producir nuevos patrones con interpretación de 

un diseño especifico. 

Set de patrones 

básicos 

Conjunto de cinco patrones que contiene  corpiño delantero y 

espalda  de torso, manga, falda delantera y espalda. 

Sisa 
Curva  que tienen todas las prendas de torso, donde se cose la 

manga. 

Pinza de entalle o 

cintura 

Pinza   vertical que se realiza en el corpiño para un mejor 

ajuste de la prenda. 

Pinza de busto o 

costado 

Pinza  que se utilizada para los patrones de prendas femeninas.  

La cual contribuye  a que se dé forma al busto. 

Pivoteo o 

Movimiento de pinza 

La pinza de entalle es trasladada diferentes partes  del patrón 

para poder interpretar el diseño pedido (siempre hacia un 

corte). 

Liencillo  
Tejido plano de algodón que es sugerido para realizar las 

pruebas de los patrones. 

Sentido de hilo 
Dirección en la que la tela fue tejida, se conoce como 

urdimbre.  Hilo longitudinal, es decir el largo de la tela. 

Trama Sentido contrario de la urdimbre. Es decir el  ancho de la tela 

Orillo Borde de la tela. Es más firme que la tela misma 

Sesgo o bies 
Dirección  exactamente  ubicada a 45 grados del borde de la 

tela, es decir diagonal. 
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Fuente: Carrera, 2015 

2.3.2.4.Escalado 

En la mayoría de empresas donde la producción es a gran escala se requiere de 

patrones del mismo modelo pero que vayan en diferentes tallas por lo que, los patrones 

de un modelo a producir deben ser industrializados.  Siendo que  cada pieza del patrón 

modelo  debe tener  la principal y  mayor información  posible tal es el caso de: 

dirección en la que va a ser ubicado el patrón sobre la tela, la cantidad de piezas por 

modelo que se debe cortar, la simetría (par o simple), el nombre de la pieza y el nombre 

(código) del modelo al que pertenece (Carrera, 2015). 

Es así que la producción masiva  se cortan  varios modelos de la misma tela  y 

diferentes tallas las que son manejadas con la ayuda de las computadoras y software  

para facilitar y agilizar el proceso desde la creación del diseño y construcción de 

patrones para su posterior escalado y cortado. Por lo que es necesario que el patrón  

tenga la mayor exactitud e información necesaria ya que al existir un error toda la 

producción  se  perdería.    
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Gráfico 5.Escalado Corpiño Básico  

 

Nomenclatura 

Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el patronaje 

industrial se emplea la nomenclatura, para dar referencias en el  patrón la misma   que 

sirve para identificar y diferenciar los distintos diseños  de patrones, orientar al cortador 

en el momento del tizado y corte y a los operarios de producción en el momento de la 

confección(Carrera,2015). 

Los datos que se conocen como nomenclatura son: 

Código  es la serie de números y letras  que sirve para identificar al modelo por la 

variedad de diseños, estos son determinados por la empresa. Tal es el caso de la falda 

(FD-001-02-2018)  

F (Falda) 

D (Dama)  

001 (patrón base o primer patrón) 

02-2018(Fecha) 

Nombre del modelo; es opcional en ciertos casos solo se usa el código 

Nombre de la empresa; en ciertos casos el nombre del cliente que solicita el diseño. 

Talla;  es muy importante  poner la talla en cada patrón. 

Nombre de la pieza; es cada  parte del patrón es el caso de  delantero, espalda, manga 

entre otros. 

Cantidad de Piezas; la cantidad de piezas por patrón se debe cortar en la tela, es decir  

que cada pieza del patrón se debe especificar cuántas veces se debe cortar para poder 

armar la prenda. 
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Fecha de elaboración del patrón 

Nombre y firma del patronista (responsable de la elaboración del patrón) 

Sentido de hilo de tela, no forma parte  propiamente de la nomenclatura sin embargo es 

esencial poner esta especificación  en cada pieza del patrón para poder  colocar  y cortar 

de manera correcta la tela.  

 

 

Gráfico 6.Sentido de Hilo de Tela 
 Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Imagen 13. Información de cada pieza de Patrón 

 Fuente: Carrera (2015) 

2.4.Hipótesis 

Los métodos de patronaje didácticos   contribuyen  en el aprendizaje  de elaboración 

de patrones de tallas plus (Alterna) 

Los métodos de patronaje didácticos    no truncan  en el aprendizaje  de elaboración 

de patrones de tallas plus (Nula). 

 

2.5.Señalamiento de variable 

Variable 1: Mujeres Tallas Plus (Variable Independiente) 

Variable 2: Patrón (Variable dependiente) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

La metodología  que se aplica en la investigación  es un análisis crítico de métodos  

y técnicas de patronaje de distintos autores   existentes en el campo de la industria textil  

que  permiten un mejor entendimiento para la elaboración de un patronaje  dinámico, 

fácil y sin complicaciones , sumado a esto la experiencia por parte de la autora de la 

presente investigación. 

Método analítico  se utilizó para el análisis de la interpretación de datos  

recolectados por medio de las encuestas lo que determino las necesidades reales de las 

usuarias de tallas plus, y revelar  el escaso interés por parte de las empresas en ofrecer 

nuevas alternativas para este segmento  que busca de soluciones inmediatas en la 

elaboración de las prendas. Siendo así también las encuestas ayudaron a determinar las 

causas  reales  del porque se origina un conflicto del tallaje de las mujeres talla plus a la 

hora de la producción de prendas determinando con  la investigación que a mediano 

plazo se obtiene  una mejor  forma de producir indumentaria para este segmento  

alcanzando  satisfacción de la mayoría de usuarias con las prendas que adquieran. 
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3.1.Enfoque investigativo  

El enfoque cualitativo  se orienta en  desarrollar análisis de datos para mejorar las 

preguntas de la investigación o a su vez generar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación, utiliza técnicas de recolección de datos como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, evaluación de experiencias 

personales, es decir el análisis  de  información   se la puede realizar  de forma  verbal o 

en forma de  textos e imágenes.  

En la mayoría de estudios  cualitativos no se prueban hipótesis, las cuales se generan 

durante el transcurso  de la obtención de  más datos, siendo esto el resultado del estudio.  

(Sampieri, 2014, pag.7-9). 

Se realizara el análisis de la comparativa de métodos  en el cual se lograra alcanzar 

conocimientos claros de las características, ventajas, desventajas, diferencias y 

complicaciones de métodos de patronaje  utilizados por los diferentes autores, que 

permiten tener mayor información sobre cómo se está abordando este tema en diferentes 

perspectivas.  

Enfoque  cuantitativo   se basa en  investigaciones  previas  para establecer con 

mayor precisión  patrones de comportamiento de una población para con ello poder 

determinar una realidad  que no se ha precisado, en la que  se describe,  predice, explica,  

genera y comprueba teorías. Es así que en el análisis cuantitativo se intenta asegurar 

procedimientos  rigurosos y “objetivos” de recolección  y análisis de datos evitando  

que estos sean influenciados en los resultados (Sampieri, 2014, pag.11).  

La investigación se presenta en un enfoque cuantitativo debido a  que se realizara 

los respectivos  análisis y tabulaciones  de las preguntas realizadas en las encuestas a 

usuarias de tallas plus en las que se determinan la problemática que presentan al adquirir 

su vestimenta.  

De esta manera se hace referencia  a los  métodos mixtos   pues engloban a los 

métodos cuantitativos y cualitativos, que  representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de Investigación e implican la recolección y el análisis 

de manera objetiva y subjetiva, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información  recabada  y conseguir la mayor 
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evidencia para fortalecer los estudios realizados (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2008). 

Teniendo en cuenta que los métodos mixtos nos permiten conocer de forma más 

clara nuestro objeto de estudio se lo aplicara en todo el proceso de investigación 

sabiendo que este procedimiento nos ayuda a determinar las falencias que se comenten a 

la hora de elaborar patrones, complementado con evidenciar claramente  las necesidades  

requeridas de las mujeres en ciertas áreas del cuerpo, para  permite establecer un 

método de patronaje  idóneo que cubra los requerimientos en la vestimenta. 

3.2.Modalidad básica de la investigación  

Teniendo en claro que el diseño de investigación puede responder a tal o cual 

modalidad de investigación como lo es: 

Investigación de Campo  

Es el estudio que ajusta a un sistema de procedimientos ordenados en el lugar de los 

hechos es decir el sitio en que se producen por lo tanto el investigador tiene contacto 

directo con la realidad del objeto de estudio lo que permite tener una información más 

amplia del de los objetivos de estudio. (Naranjo 2004 p.94). 

 

La  investigación  de campo se lo realizará por medio de encuestas  que se efectuará 

a las mujeres de talla plus y posibles usuarias de la ciudad de Ambato para determinar 

las necesidades que tienen las mujeres actuales en el Ecuador .Sin dejar de lado los 

diferentes puntos de vista de los autores que se encuentran inmersos en la elaboración 

de prendas para mujeres de este segmento pues se realizaran  entrevistas a profesionales 

especialistas  en el tema como marcas ya posesionadas en el mercado. 

Bibliográfica- Documental 

 

La investigación Bibliográfica o también conocida como Documental tiene el 

propósito de detectar, ampliara y profundizar los diferentes enfoques, hipótesis, 

conceptualizaciones, y criterios de diferentes autores sobre un tema determinado, 

basándose en documentos como fuentes primarias, o en libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones como fuentes secundarias. (Naranjo 2004 p.94). Por cuanto se ha 

tomado de bibliotecas tanto físicas como virtuales en libros, revistas,  especializadas 
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trabajos de investigación, periódicos, que se encuentran en bibliotecas para poder 

fundamentar la presente investigación.  

La presente  investigación  requiere de investigación bibliográfica sabiendo que se 

realizar un análisis crítico de textos ya existentes sobre patronaje y metodología 

didáctica de como poderla poner en práctica  siendo así también  el uso de soportes 

virtuales y digitales, plataformas y páginas web sin dejar de lado que se   llega analizar 

materiales como desfiles   adjuntando la experiencia profesional y practica  por parte de 

la autora de la presente investigación. Siendo de este modo que la mayor parte de  la 

experiencia  como modista se pone en práctica para poder tener un mejor entendimiento 

al dar soluciones de los problemas que se encuentran al elaborar el patrón de la prenda,   

sumada  con  experiencias de las clientes que contribuyen para el mejoramiento de 

procesos aplicables a la mujer real ecuatoriana. Es decir la  experiencia profesional 

permiten afianzar conocimientos  adquiridos a lo largo de la carrera   siendo 

complementarios para la presente investigación al saber que el carecer de formación con 

respecto  al diseño y patronaje  conlleva a desarrollar alternativas y métodos propios la 

experiencia propia de poseer un cuerpo tallas plus permite entender de forma más real a 

lo que lo puede ver un diseñador que solo elabora vestimenta para cuerpos de tallas 

estándares.  

 

3.3.Nivel o tipo de investigación 

 La metodología de investigación también debe considerar los niveles o tipos de 

investigación, puesto que cada uno de ellos tiene sus propias características que se 

articulan con determinados objetivos. 

Exploratorio  

Como primer nivel de investigación, todavía no se tiene una hipótesis, por lo que 

puede cambiar varias veces de rumbo. Todavía no posee una estructura definida. Como 

objetivo del primer nivel se platea que se debe indagar, buscar variables y problemas al 

objeto de estudio. (Naranjo, 2004) 

Al ser el primer nivel de la investigación no posee una hipótesis estructurada por lo 

que se investigará el problema dentro de la industria de la moda textil, al ser preciso 
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recopilar  información para conocer si el problema ya ha sido indagado. Se analizará 

que tan factible es, y subsiguientemente se plantará una hipótesis en la cual se buscará 

variables de interés social. Al ser  de nivel exploratorio se examinará   los diferentes 

métodos de patronaje   ya establecidos  que proporcionan diversas información  de la 

cual se propone encontrar  alternativas para mejorar el patrón que se encuentra ya 

establecido  y con ello mejorar las necesidades de las usuarias actuales en cuanto a 

construcción de patrón  se  trata  y proveer a futuros profesionales con información 

verídica y actualizada de la elaboración de patrones. 

Descriptivo 

Una investigación  descriptiva tiene como fin realizar preguntas que se direccionen a 

dar una respuesta específica del tema  que se  va a  proyectar una primera hipótesis, 

después de realizar el campo exploratorio, se requiere de previo conocimiento y 

diferente información que sea de interés social. (Naranjo 2004 p.97).   

El nivel descriptivo nos permite tener predicciones elementales de mediciones 

precisas las mismas que tienen como objetivo; crear comparaciones de dos o más 

fenómenos, situaciones, o estructuras para de este modo hacer una estricta clasificación 

de los diversos modelos de comportamiento que se produzcan en diferentes casos y 

según ciertos criterios. 

La modalidad  de investigación se presentó factible al ejecutar un estudio de campo 

para realizar las entrevistas a profesionales con experticia en el tema, la información 

bibliográfica permitió analizarla temas relacionados  por medio de análisis crítico de 

libros de diversos autores,  al establecer y profundizar diferentes teorías   de los 

procesos  establecidos y lograr una comparativa  de criterios  por parte de las empresas 

dedicadas a la elaboración de prendas tallas plus , y  análisis de cuadros de tallas  plus 

existentes,  de diferentes autores  para poder  orientar  a la propuesta del método. 

3.4.Población y muestra   

Para la presente investigación se  trabajara con datos obtenidos por ENSANUT-

ECU  que permitió obtener datos reales de mujeres que oscilan entre las edades de 19 

años a 59 años con relación  de la población con sobrepeso y obesidad en  provincia de 

Tungurahua lo que arrojó como resultado que existen 1114 mujeres con sobrepeso y 

obesidad que dan el 54.8% de la población.  (ENSANUT-ECU ,2012)  
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Imagen 14.Prevalecencia de sobrepeso y obesidad en adultos de 19 a 59 años  

Fuente: ENSANUT-ECU, 2012 

El muestreo es una herramienta  que permite el  poder  determinar qué parte de la  

población  en específico se debe  analizar  para la obtención de mejores resultados en el 

transcurso de una  investigación,  la misma  que nos sirve cuando no es posible realizar 

un censo de mayor envergadura. 

Fórmula   de muestreo – resultado  

 

 Dónde: 

 n = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza 95% _ 0.95/2= 0.4750  Z =1.96 

P = probabilidad de ocurrencia 0.5  

N=Población 1159 

e = Error de muestreo 0.05  
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Al número de población de 1159 personas con sobrepeso y obesidad se procede 

aplicar la fórmula de  muestreo con la finalidad de obtener el número  específico de 

personas a ser encuestas,   dando como resultado 288 personas  las que proveerán   

información  real   y detalla de  las  necesidades actuales que requieren y buscan las 

mujeres de tallas plus en la vestimenta,   de esta manera ser de gran aporte para la 

investigación  siendo que  estas necesidades son traducidas a  y necesarias a la hora de 

elaborar el patronaje  de diversas prendas. 

Al  mejorar el patronaje  a la hora de iniciar su construcción permite  brindar mayor 

comodidad en la prenda,  pues se logra determinar las áreas del cuerpo  donde se 

requiere dar mayor tratamiento al molde lo que se consigue  mediante  la  aplicación de 

medidas  y  trazos en el patronaje  que estén acorde a los cuerpos  de este segmento de 

estudio. 
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3.5.Operacionalización de variables.  

3.5.1. Variable independiente: Mujeres tallas plus 

Tabla 6 

 Operalización de Variables  

Conceptualización Indicadores Ítems  Técnica   Instrumento 

Mujeres Tallas Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres  con sobre peso 

que por diferentes 

factores presentan  

incremento en su peso y 

medidas corporales. 

 

 

 

 

Antropometría  

 

 

Comodidad   

 

 

 

¿A la hora de vestir cual es el mayor problema que 

encuentra en la prenda? 

 

 

Encuesta 

Matriz de preguntas  de 

encuestas  

 

¿En las prendas inferiores en que parte del cuerpo 

requiere mayor comodidad? 

 

 

Encuesta, 

observación 

Matriz de preguntas  de 

encuestas 

 

¿En las prendas superiores en que parte del cuerpo 

requiere mayor comodidad? 

 

 

Encuesta,  

observación 

Matriz de preguntas  de 

encuestas 

 

Somatotipos  

 

¿Podría indicar que talla de prenda utiliza en   el 

Pantalón? 

 

 

Encuesta 

Matriz de preguntas  de 

encuestas  

¿Qué talla utiliza en  las prendas superiores como   

blusas o chaquetas? 

 

 

Encuesta 

Matriz de preguntas  de 

encuestas 

 

¿A la hora de vestir cual es el mayor problema que 

encuentra en la prenda? 

 

Encuesta 

Matriz de preguntas  de 

encuestas 
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3.5.2. Variable  dependiente: Patrón  

 

Tabla 7 
 Operalización de Variables  

Conceptualización Indicadores Ítems  Técnica   Instrumento 

Patrón 

 

 Moldes que  se puede realizar en 

papel cartón, tela,  o material que 

sirva para tener un patrón base   

que son utilizados por 

profesionales como técnicos, 

patronistas,  artesanos, sastres o 

modistas, que  elaboran diferentes 

tipos de prendas de vestir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronaje  

¿Desde qué tallas o medidas considera usted que una 

mujer es talla plus? 

 

Entrevista   

Matriz de preguntas  

para entrevistas 

¿Cuáles considera usted que son los mayores 

inconvenientes que una mujer talla plus encuentra al 

adquirir una prenda? 

 

 

Entrevista 

Matriz de preguntas  

para entrevistas 

¿En comparación entre un patronaje de tallas 

estándar y uno para mujeres talla plus, cuáles cree 

usted que son las áreas en las que se debe prestar 

mayor atención al momento de diseñar y patronar? 

 

 

Entrevista 

Matriz de preguntas  

para entrevistas 

¿Dentro del cuadro de tallas  que medidas considera 

fundamental a la hora de patronar y por qué? 

 

 

Entrevista 

Matriz de preguntas  

para entrevistas 

¿Qué métodos y técnicas de patronaje emplea en 

el desarrollo de las prendas y por qué? (Describir el 

proceso) 

 

 

Entrevista 

Matriz de preguntas  

para entrevistas 
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3.6.Técnicas e instrumentos 

Tabla 8 
 Técnicas e Instrumentos  

Momento 1 Momento 2 Momento 3 
Mome

nto 4 

Relevar la 

información 

Libros  

Marco 

Referencial 

Invest. Campo 

Invest. 

Bibliográfica 

Invest. 

Documental 

Plantear la 

propuesta de solución  

Produc

to 

académico 

 

Encuestas 

Entrevista 

Observación  

Encuestas 

Entrevista 

 

Método de 

Patronaje 

 

 

Manua

l de 

patronaje   

 

 

Observación 

Teniendo en claro que la observación es un instrumento de investigación eficaz 

dentro del objeto de estudio se considera que con ello se realizará  una investigación con 

la cual se puede  examinar a breves rasgos como le sientan la prendas a la mayoría  de 

mujeres consideras tallas de la ciudad de Ambato  lo que proveerá de información para 

determinar desde un punto de vista neutral el cómo se le ve la ropa que lleva puesta su 

vida diaria y la interacción  entre personas y sus  diversas situaciones, experiencias o 

circunstancias, determinar e identificar problemas sociales  existentes que podrían 

alterar su modo de vida creando diversos patrones de comportamiento.   Estos detalles 

de la observación contribuirán para definir un producto adecuado para este tipo de 

usuarias, y por otro lado también se podrá conocer así a que nivel socio económico 

pertenecen.  

El estudio se lo realizará un seguimiento y observación a profundidad de usuarias 

frecuentes a diferentes espacios que frecuenta en la ciudad de Ambato escuchando y 

utilizando todos los sentidos para poder identificar las diferentes conductas lo cual se 

logrará poniendo atención a todos los detalles que se puedan observar durante la 
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investigación que se efectuará    durante dos semanas aproximadamente tiempo en el 

cual se podrá evidenciar diferentes factores como los antes mencionados.   

Entrevista  

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).  Es la 

metodología  donde se realizan  preguntas directas al entrevistador el cual proporciona 

información clara  que contribuye  a entender las interrogantes que se presentan  en el 

transcurso de la investigación, al ser las  entrevistas herramientas para recolectar datos 

cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy 

difícil hacerlo por ética o complejidad  (Sampieri, 2014). 

En el presente proyecto se realizó  entrevistas directas a profesionales inmersos en el 

la producción de vestimenta de tallas plus que con su experiencia en el transcurso de su 

vida profesional  permite discernir de mejor manera las falencias posibles que se pueden 

presentar en la elaboración de la construcción del patrón. 

Tabla 9 

Entrevistas a Profesionales  

Profesionales Entrevistados 

Nombre  Cargo Empresa 

 

María Eugenia  Donoso           

 

Empresaria 

 

Plus Trends 

Aliza  Sánchez          
Jefe  de Diseño - 

Diseñadora                                       
Royal tex S.A 

Carla  Molina                                                                              Diseñadora- Patronista Esperanza 

Diego Francisco   Jácome  Empresario-Patronista Figa 

Gabriela Moncayo                                            Diseñadora Almendras 

Silvia Zeas Diseñadora  

 

 

Encuestas  

 La encuesta es una técnica de recolección de información, por la cual los 

informantes responden a preguntas entregadas por escrito la cual necesita el apoyo de 

un cuestionario. El mismo que es una serie de preguntas impresas sobre hechos o 
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aspectos que le interesa investigar, siendo contestadas por la población o muestra de 

estudio. (Naranjo 2004 p.p 120 -121). 

3.7.Plan de recolección de la información 

Tabla 10 

Preguntas Básicas para la información  

 

PREGUNTAS BÁSICAS  

 

EXPLICACIÓN  

¿Para qué? 

 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación de  elaborar un Método de 

Patronaje para mujeres tallas plus 

 

¿De qué persona u objeto? 

Mujeres Tallas Plus  Ecuatorianas  de la 

ciudad de Ambato. 

 

¿Sobre qué aspectos? 
Adaptabilidad de la prenda  

 

¿Quién? 
El investigador  

 

¿Cuándo? 
2018 

 

¿Dónde? 

En la ciudad de Ambato-Provincia  de 

Tungurahua-Ecuador 

 

¿Cuántas veces? 
288 Encuestas  realizada al objetivo de estudio 

 

¿Con qué? 
Cuestionarios  estructurados  

 

¿En qué situación? 

Análisis de métodos existentes de patronaje en 

libros especializados de patronaje. 

 

 

 

Entrevista 

Dentro de este instrumento de investigación   se realizará entrevistas estructuradas  a 

distintas  marcas especializadas en la elaboración de  prendas para mujeres tallas plus   

en la cual  se entablara una  preguntas abiertas y neutrales,  para obtener  la mayor 

información posible desde las  diferentes perspectivas del profesional a cargo , 
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experiencias y opiniones detalladas de los entrevistados en su propio lenguaje , sin 

impulsarlo a que cambie de opinión, logrando así la espontaneidad de sus respuestas, lo 

que conllevara  a tener una mejor y clara entrevista que en lo posterior  servirá para 

determinar sus diferentes estrategias en la elaboración de prendas. 

Encuesta  

 

La encuesta se realizara a mujeres de tallas plus  que deseen estar al corriente de la 

moda y  puedan proporcionar información que ayuden a la investigación , la misma que  

se lo realizará en diferentes espacios  de la ciudad de Ambato, mediante un cuestionario 

claro donde se  pregunta inconvenientes  que pueda percibir con relación a la ropa que 

utiliza a diario: siendo las más relevantes el cómo se siente con su ropa y que partes del 

cuerpo  considera que requiere de mayor atención o incomodidad en la prenda, conoce  

marcas de ropa de tallas grandes, y si están satisfechas con las mismas, sabiendo que 

estas prendas las utilizan  para su diario vivir determinado como preguntas principales. 

3.8.Plan de procesamiento de la información 

Para  poder procesar la información recopilada  se  elaboró  fichas comparativas de 

los métodos existentes de patronaje,  sumado de  encuestas  a personas de tallas plus 

para poder determinar las necesidades reales de las usuarias,  con su  respectivo análisis 

e interpretación de resultados, para complementar  de la investigación se  realizó  

entrevistas a profesionales inmersos en marcas de moda talla plus  con la cual se plasmó 

un cuadro de resumen con las respuestas más significativas. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.Análisis   del aspecto cualitativo  

Para la presente investigación  se  realizó una investigación bibliográfica y de 

campo, para lo cual se presentó  cuadros comparativo de métodos y medidas utilizadas 

en  el  patronaje,  un cuadro de resumen con las preguntas más relevantes  realizadas a 

los profesionales que están inmersos en la elaboración de tallas plus, para poder 

establecer  de forma clara  los métodos  que utilizan en la ejecución del patrón y 

factores que intervienen en su desarrollo,  lo que permite tener un enfoque más general  

de la realidad en la producción de vestimenta para el segmento de tallas grandes.  

4.1.1. Análisis teórico  

Al realizar la comparativa  de métodos de patronaje  y cuadros de tallas utilizados 

por los diferentes autores,  se evidencia que cada autor utiliza métodos y técnicas acorde 

a sus necesidades estos puede ser patronaje en plano, con la utilización de medidas 

proporcionales, y métodos mixtos con la utilización del gabarit y posteriormente  

copiarlo en papel y  dar las formas  adecuadas en base a reglas.     

Los patrones son realizados a  base de figuras geométricas como  rectángulos, 

cuadrados, curvas, seguido de indicaciones mediante  medidas en centímetros que se 

aplica en cada parte del patrón, sumado de líneas que  direccionan los  largos y anchos 

donde va la medida aplicada, y con nombres de las partes principales del molde, por  

otro lado existen autores que ya realizan interpretaciones sobre patrones bases 

previamente aprobados. 

Los distintos métodos han   sido viables en el transcurso de su carreara profesional,  

en ciertos aspectos, comparten criterio donde     sugieren que  el cuerpo de mujeres de 

tallas grandes merece ser estudiado para realizar un patronaje especifico al tallaje 

grande, es un segmento  que requiere de mayor atención en ciertas áreas del cuerpo   

mencionan los autores.    

En el transcurso del análisis de   los diferentes métodos  de patronaje utilizados por 

los autores se demuestra las diferencias que existen con relación a cada país  en cuanto a 

medidas de contornos, anchos, y largos  pues   cada país adapta un cuadro de tallas 
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distinto y  especifico basado a las necesidades que se presentan en las usuarias. De ahí 

la necesidad de cada  país  el realizar un cuadro  de medidas específico   basado al   

segmento al cual se direccione la  empresa o marca. 

Ahora bien se debe tener en claro que no se puede utilizar los mismos cuadros de 

tallas o medidas en distintos países pues esto alteraría las medidas utilizadas en  

elaboración de  patrones, pese a que muchas veces se torne un problema el realizar un 

tallaje estándar del cual partir  las diferentes interpretaciones,  se lo debe  realizar puesto 

que   debe cumplir   con medidas específicas para el grupo de personas a la cual se  

dirige la producción de prendas de vestir.   

Estas diferencias se describen  en los siguientes cuadros comparativos. 
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Tabla 11 

 
Ficha  Comparativa de Métodos de Patronaje  

Ficha Comparativa de Métodos de patronaje. 

 Título   Pattern Cutting Talles especiales    
Fashion Design for the 

Plus-Size 

Confección de tallas 

grandes y embarazadas 

Autor / es Dennic Chunman Lo 
Hermenegido Zamper y Maria 

Laura Poratto 
Frances Leto Zangrillo Miguel Ángel Cejas 

País China Argentina New York Buenos Aires 

Año 2011 1999 1991 2007 

Método de 

patronaje 

Sistema Métrico Decimal y 

Sistema Imperial(Pulgadas)  

Patronaje  en plano y moulage 

 

Sistema Métrico Decimal 

Patronaje en Plano con 

respectivas modificaciones 

Sistema imperial 

(pulgadas) 

Patronaje sobre maniquí 

Sistema Métrico 

Patronaje  en Plano 

Metodología 

De aprendizaje  continuo, En el 

proceso hace referencia de manera 

clara el cómo  elaborar el patronaje 

desde cero dirigido para 

diseñadores creativos dando como 

resultado un  Método didáctico y 

comprensible para la mayoría de 

personas inmersas en  el mundo de 

la moda. 

Utiliza un sistema de patronaje 

fácil, intuitivo en el que a partir de 

patrones bases realiza diferentes 

transformaciones de las prendas que 

es complementado con consejos útiles 

y trucos de como confeccionar la 

prenda. 

Sistema de patronaje  en 

base  técnicas de modelado 

sobre maniquí. 

En cada proceso hay 

notas  aclarando un error que 

pudiese existir en el 

transcurso de elaborar el 

patrón. 

Proceso de 

comprensión intuitiva y 

fácil en base a medidas 

explicitas en cada parte 

del patrón  base 

Proceso 

En base a figuras geométricas 

como  rectángulos, cuadrados, 

curvas, seguido de indicaciones 

mediante  medidas en centímetros 

que se aplica en cada parte del 

Para el desarrollo del patrón base 

si utiliza proporciones.  

El proceso  se basa en  patrones 

base  en los cuales  se realizan 

modificaciones al patrón acorde a las 

Patrones en base a 

moulage, da la forma en la 

tela  sobre un maniquí con la 

utilización de alfileres y 

cintas para  obtener el 

Para el proceso los 

patrones son elaborados 

desde cero en base a un 

cuadro de tallas previos 

utilizado por el autor que  
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patrón, sumado de líneas que  

direccionan los  largos y anchos 

donde va la medida aplicada, y con 

nombres de las partes principales 

del molde.  

formas del cuerpo. Explicando por 

qué   y para que de las  líneas, y 

transformaciones que maneja, para lo 

que utiliza letras números, de gran 

tamaño. 

patrón. Proceder a copiarlo 

en papel y  dar las formas  

adecuadas en base a reglas.   

va con tablas de 

progresión de los talles 

44 a 56 de tallas plus 

exclusivamente. 

Contenido 

 Inicia desde el análisis de las 

proporciones del cuerpo de la 

mujer, seguido de  que 

herramientas utilizar  para los 

trazos y todo el proceso de 

patronaje, seguido de cada capítulo 

del libro se hace énfasis en aclarar  

términos y  procesos que resultan 

confusos.  

En el inicio del libro da detalles 

básicos   y consejos de cómo realizar  

una buena costura. El cómo 

desarrollar una buena toma de 

medidas y cuáles son las principales 

medidas,  

Secretos básicos de la costura. 

Inicia con  explicaciones 

básicas de la silueta de 

mujeres tallas grandes y 

como estas se adaptan a la 

vestimenta de moda , paso a 

paso de cómo aplicar gasilla 

o tela sobre el amiquí y 

como convertirlo en patrón 

base  

Divido en 8 capítulos 

desde moldes básicos y 

cómo interpretarlos hasta 

vestidos de embarazas y 

novia, consejos prácticos 

de asesoramiento en 

cuanto a las formas del 

cuerpo y toma de 

medidas. 

Ventajas 

Mayor entendimiento por 

recomendaciones del porqué de las 

medidas y como aplicarlo a las 

diferentes formas del cuerpo.  

Explicaciones directas y fáciles 

de entender, Gráficos explícitos en 

cada área de toma de medidas. 

Ahorro de tiempo al 

momento de elaborar 

patrones  sin errores al 

trabajar directo sobre un 

maniquí específico para 

tallas grandes. 

Evidencia  como  de 

las bases se puede ya 

interpretar distintos 

diseños. Dando mayor 

seguridad al patronar 

Desventajas 

Menciona el cerrar pinzas 

durante el trazo de patrones lo que 

resulta confuso en ciertos procesos 

de patronaje. 

 

 

En ciertas partes del trazo omites 

explicación al creer que se tiene 

sobreentendido todo el patronaje. 

No da a conocer los  

principios básicos de cómo 

elaborar patrones base en  

plano. 

Nomenclatura no es 

especifica en cuento a 

dirección del patrón para 

poder cortar en la tela 
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Tabla 12 

 
Ficha Comparativa de Medidas  

Ficha Comparativa de Medidas  

 

País  China Argentina New York Buenos Aires 

Medidas Dennic Chunman Lo 
Hermenegido Zamper y 

Maria Laura Poratto 
Frances Leto Zangrillo Miguel Ángel Cejas  

Contornos  

En relación a contornos 

los incrementos se presentan 

5cm en cada talla  con 

respecto al contorno total de  

la prenda 

Los contornos de busto  

van aumentando  6cm por talla 

en el contorno de busto, 

cintura y cadera en total de la 

prenda. 

Se da un aumento de 2 

pulgadas (5cm), por talla a  

medida que se incrementa la 

talla.  En contorno total de la 

medida. 

 

 En las tallas 48,50 y 

52 los incrementos se dan 

de 4cm por contorno y a 

partir de la talla 54  la 

medida aumenta 6cm por 

talla hasta la  talla 58,  con 

respecto  a contorno. De  

busto, cintura y cadera. 

Anchos 

Se presentan un 

incremento  de 1.2cm en el 

total de  ancho de espalda. 

Con relación a las tallas 

48,50,52 el incremento que se 

da es de 1cm por total del 

ancho, mientras que en la talla 

54 y 56 el incremento se da de 

2cm. 

No se evidencia. 

 En las tallas 48,50 

y52, los incrementos se 

dan de 1cm. De la talla 54 

a 56 de 2cm y el la talla 58  

de 1cm 
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Largos  
Se da un incremento de 

1.5 en el largo del pantalón. 

El largo total de pantalón 

se mantienen en todas las 

tallas, mientras que para los 

largos de talle el aumento es 

0,5cm por talla 

 El aumento en largos se 

da de ½ pulgada. (1.25cm) 

Los incrementos se 

dan de 1cm cada dos 

tallas. 

Observación  

Las medidas son obtenidas  de los diferentes  incrementos que se dan por talla en los cuadros de tallajes   que utiliza cada  

autor, pues cada uno adapta las tallas en base a las necesidades del país y requerimiento del consumidor. Pues el tallaje es 

distinto en cada mercado como: Europa, Asia y Extremo Oriente. 
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4.1.2. Análisis  de Entrevistas 

Para que la información sea codificada de la mejor manera se realizó un análisis 

exhaustivo de las principales preguntas  que se efectuó a los profesionales  como los son 

empresarios, diseñadores y patronistas  que están involucrados  en la producción de  

indumentaria tallas plus los cuales proporcionaron información importante  para 

determinar las áreas del cuerpo donde existe mayor conflicto a la hora de patronar.  En 

lo posterior realizar un  mapa mental  de las áreas de mayor conflicto a la hora de 

patronar    

Tabla 13  

 
Información Codificada de Entrevistas  

Información Codificada de Entrevistas 

Preguntas Información  

¿Desde qué tallas o 

medidas considera usted 

que una mujer es talla 

plus? 

Se concluye que para la mayor parte de entrevistados afirman 

que se debe trabajar desde  una línea  específica  para poder 

determinar un tallaje adecuado para mujeres gorditas como lo  es 

la G,XG,XXG sin embargo otros entrevistados afirman  que  se 

maneja en base a los tallajes americanos como lo es la talla XL 

(12) 

¿Cuáles considera usted 

que son los mayores 

inconvenientes que una 

mujer talla plus encuentra 

al adquirir una prenda? 

 Todos  los entrevistados afirman que las tallas no van acorde  

a los cuerpos pues les quedan muy grandes o pequeños sin dejar de 

lado que carecen de diseño con la utilización  telas inadecuadas. 

¿En comparación entre 

un patronaje de tallas 

estándar y uno para 

mujeres talla plus, cuáles 

cree usted que son las 

áreas en las que se debe 

prestar mayor atención al 

momento de diseñar y 

patronar? 

Los entrevistados  dan diferentes  respuestas pues unos 

consideran que  no se debe hacer una comparativa de cuerpos 

estándar y tallas grandes debido a que  se utilizan cuadros de tallas 

total mente diferentes debido a  los diversos cuerpos  que existen, 

por lo que no se debe realizar un escalado de tallas directo, 

motivos por los cuales resulta tan costoso y que casi nadie apuesta 

por este nicho. 

Los patrones deben ser desarrollados desde cero desde una 

silueta curvilínea.    Es así que la mayoría coinciden en que se 

debe prestar mayor atención en el vientre, cintura,  tiro, y  en 

especial en las caderas es fundamental   pues es donde se requiere 

de mayor estudio con respecto al pantalón. 

 Con relación a las chaquetas y blusas se menciona al busto y 

la espalda áreas donde las mujeres presentan  mayor conflicto. 

 Sin dejar de lado  que también  se debe tomar en 

consideración los brazos, cintura y abdomen 

¿Maneja usted un cuadro 

de tallas propio de la 

 Todos los entrevistados coinciden que  manejan su propio 

cuadro de tallas, los mismos que han sido elaborados por cada 
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marca?  *¿Cómo llego 

usted a determinar su 

cuadro de tallaje? 

empresa en base a estudios comparativos  de medidas en que  

establece una media, y  sumado a las necesidades y experiencias 

que se han adquiriendo. 

¿Dentro del cuadro de 

tallas  que medidas 

considera fundamental a 

la hora de patronar y por 

qué? 

 La mayoría de entrevistados coincide en que las medidas 

depende de la prenda a realizar  dentro de las que se considera a la  

espalda, busto, sisa, brazos,  cintura, cadera,  que son 

fundamentales al ser diferentes de las tallas estándares, siendo que 

si se    determinan de manera correcta se logra que se estilice 

mejor la prenda. 

 

¿Qué métodos y técnicas 

de patronaje emplea en el 

desarrollo de las prendas 

y por qué? (Describir el 

proceso) 

 La mayoría de entrevistados refiere  que los métodos y 

técnicas   de patronaje que utilizan para la elaboración de los 

patrones  han sido  adquiridos acorde a la experiencia y estudios  

propios de las empresas en base a la satisfacción del cliente siendo 

que el proceso siempre se basa en vestir a la mujer real de 

Ecuador.  Aseveran que el  método y técnica es algo propio de 

cada persona). 

Por otro lado Aliza Sánchez manifiesta que  la empresa estudia 

prendas de distintos países que se dedican a elaborar prendas para 

mujeres de tallas plus como es el caso de  Brasil, Colombia, y 

Estados Unidos. Que Trabajan en el estilizar la figura. Y de este 

modo logran ir perfeccionando el método de patronar las prendas. 

 

¿Bajo su experiencia  

cree usted necesario  el 

estudio de un patronaje 

especializado para 

mujeres tallas plus y por 

qué? 

 En su mayoría los entrevistado afirman que al ser  cuerpos 

diferentes  merecen de otro tratamiento  en ciertas áreas del cuerpo  

siendo que el patronaje  es la base de todo,   que da la comodidad y 

postura de la prenda es “básico” porque  un buen diseño sin un 

buen patronaje es lo mismo que nada es decir permite mejorar y  

ayudar a disimular  ciertas  partes del cuerpo. Por consiguiente el 

patronaje es fundamental en el escalado en vista  que no se debe  

simplemente hacer rompimientos de tallas (no va todo 

consecutivo). 

¿Cree usted que 

debería crearse un centro 

de capacitación para 

elaborar patrones para 

mujeres tallas plus y 

porque?  

 Los entrevistados coinciden en sus criterios al  decir que  en 

las universidades se debe capacitar de mejor manera a los 

estudiantes para que tengan  una visión más amplia de  patronaje y  

apoyar a la empresa  con conocimientos más amplios requeridos  

el mundo laboral. Siendo que  no se da mucho interés por parte  de 

los establecimientos  en enfocarse en otro segmento a la hora de 

diseñar y que se debe dar más atención a la parte técnica del 

diseño. 
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4.1.2.1.Mapa mental  de Entrevistas 

 Con la recopilación de información codificada se procedió a organizarla  por 

medio  de un mapa mental, donde se  establece  cada una de las áreas del cuerpo  que 

requiere mayor  atención  a la hora de elaborar  el patronaje  de prendas  para mujeres 

tallas plus,  que dependen al tipo de prenda que se va a realizar como se  evidencia   a 

continuación:  prendas como pantalón (prenda inferior) , blusas y chaquetas (prendas 

superiores). Siendo de este modo visible  y de mayor entendimiento para los posteriores 

trazos. 

 

Gráfico 7Mapa Mental Pantalón  

 

 

Pantalón  

Cintura  

Tiro 

 Bajo 
Vientre 

Cadera 
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Gráfico 8Mapa Mental Corpiño  

 

 

4.2.Análisis del aspecto cuantitativo estadísticas  

Mediante la presente investigación lo que   se pretende  es conocer las necesidades 

reales de las usuarias con  relación   a la vestimenta y su talla, que permitirá tener 

evidencia de falencias que  puede presentar  la prenda. 

Para este objetivo se ha realizado encuestas a  las usuarias  donde evidencie  de 

manera clara datos importantes de requerimientos en la prenda, las cuales  son 

analizadas y clasificadas acorde a la importancia de cada una de las preguntas, seguido 

de una tabulación  con el respectivo  análisis   e interpretación de resultados.  

4.2.1. Interpretación de resultados 

Consumidores 

1. ¿Considera  usted importante   un estudio a profundidad  sobre vestimenta talla 

plus?   

Corpiño  

Espalda  

Sisa  

Manga  
 

Cintura 

Busto  
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Gráfico 9 Importancia del estudio de  vestimenta tallas plus 

 

Análisis   

El 90% de las personas encuestadas considera que si es importante  el estudio  sobre 

vestimenta de  tallas plus, sin embargo el 7% atribuye a que no merece de estudio, 

siendo así el 3%  se torna indiferente al considera  que talvez se requiere  de un estudio  

sobre vestimenta  que vaya dirigido  a mujeres tallas plus. 

Interpretación  

Según los resultados arrojados de las personas encuestadas  se llega a concluir que la 

mayor parte de las personas  considera  importante  el darle un estudio profundo 

dirigido para mujeres de tallas plus,  sin embargo un número menor de personas piensa  

que no se debe dar importancia a dicho segmento.       

2. ¿Tiene  usted problemas para encontrar ropa  acorde a su talla? 

 

Gráfico 10Problemas al encontrar ropa acorde a la talla 

 

Análisis   
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El 62.7 % de las personas encuestadas reflejan como resultado que  casi siempre 

tienen problemas al adquirir  prendas acorde a su talla, sin embargo un 23.9%  

menciona que  siempre tiene dicho problema, y un 13.4 % arroja como resultado que 

nunca  ha tenido  problemas al encontrar ropa para su talla.  

Interpretación  

Basándose en el resultado que refleja  las encuestas  un alto porcentaje de mujeres 

dan como evidencia que las mujeres de tallas plus casi siempre tienen  problemas al 

momento de adquirir sus prendas pues  no encuentran la talla que esté  acorde a su 

cuerpo, sumado a esto un grupo considerable de mujeres siempre tienen dificultad a la 

hora  de buscar prendas  de su talla, lo que es contrastado con un valor inferior en 

porcentaje de mujeres  que nunca han visto problema al encontrar prendas  de su agrado.   

3. ¿Conoce usted  marcas de moda que elaboren prendas tallas plus, menciones 

alguna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 77% de las personas encuestadas dan a conocer que no conocen de marcas de 

ropa que elaboren prendas tallas plus, mientras que el 23% afirma que si conoce de 

marcas de tallas plus. 

Interpretación  

 

Gráfico 11 Conoce Marcas de prendas tallas plus? 
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En base a los resultados obtenidos nos permite evidenciar  que  en gran número de 

personas encuestadas  no tienen conocimiento de la existencia de marcas de ropa de  

para mujeres de tallas plus,  sin embargo el porcentaje  que si conoce  de dichas marcas  

afirman en su mayoría que estas marcas  son  internacionales  tal es el caso de   Nike, 

Adidas, Stradivarius, Levi’s, Mango, Forever por mencionar  algunas marcas. 

4. ¿Para usted qué es lo  más importante que busca en una prenda?  

 

Gráfico 12Requerimientos en una prenda 

Análisis 

El 74.6% de las personas encuestadas considera que la comodidad es lo más 

importante  en una prenda, mientras que el 39,3%  de las personas prefieren el diseño  

en  una prenda,  y para el 11.4% lo más importante  que busca en la prenda es el precio.  

Interpretación  

Acorde a los resultados obtenido en la encuesta nos revela   que el mayor número de 

personas lo más importante que  busca en la prenda es la  comodidad, ocupando así el 

primer lugar de preferencia por parte de las usuarias, seguido del diseño  que en ciertos 

casos le dan    menor importancia y por ultimo son  muy pocas personas que  se figan en 

el  precio de la prenda. 

5. ¿Podría señalar  que talla de prenda  utiliza en   el Pantalón? 



86 

 

 

Gráfico 13Talla en el pantalón 

 

Análisis 

 El 44.7% de las personas  encuestadas dan como resultado que utiliza  la talla  14 

(XL)  en el pantalón, el 38.2% la talla 16 (XXL), el 13.8% la talla 12(L) y  el 3.3%  

utiliza  la talla 18 (XXXL) 

Interpretación  

Al analizar los resultados de las encuesta  realizadas  nos permitió conocer  la talla 

más utilizada por las  usuarias  en pantalón  es  la talla 14 (XL), seguida de tallas 16 

(XXL) y 12(L) y en menor  número es utilizada la talla 18(XXXL) en pantalón. 

6. ¿Podría  señalar  qué talla utiliza en  las prendas superiores como   blusas o 

chaquetas?  

 

Gráfico 14 Talla de prendas superiores (blusas, chaquetas) 

 

Análisis 
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El 49.5% de las mujeres encuestadas  afirman utilizar la talla XL (42) en prendas 

superiores como   blusas o chaquetas; el 29% la talla XXL(44), el 18.6% la talla L(40), 

y el 2.9% la Talla XXXL(46). 

Interpretación  

Acorde a los resultados revisados la mayoría de  personas encuestadas  afirman  

utilizar  en prendas superiores como blusas o chaquetas la talla XL (42), seguida de la 

talla 44 (XXL) siendo así estas  las más  requeridas  por las mujeres tallas  plus, sin 

dejar de lado que se evidencia a mujeres   que están en rango de las tallas(40)  y tallas 

46(XXXL) en prendas superiores. 

De este modo,  se evidencia  que tallas son las más utilizada  en prendas superiores 

como inferiores por parte  de las  usuarias, que conlleva a  tener  conocimiento de la 

existencia de mujeres con medidas que no encajan dentro del segmento de tallas 

estándares manejados por la mayoría de empresas de industria textil. 

 

7. ¿A la hora de vestir cual es el mayor problema que  usted encuentra en la prenda? 

 

 

Gráfico 15 Problemas que se encuentra en la prenda 

 

Análisis 

El 68.1% de las mujeres encuestadas afirman que el mayor problema que  encuentra 

en la prenda, es que la talla  no es la correcta mientras que el 38.4%  afirma que  las 

prendas no tienen diseño. 

Interpretación  
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En base a los resultados  un alto porcentaje de mujeres no halla la talla acorde  o 

correcta a su cuerpo   siendo este  el mayor problema que  encuentra en la prenda a la 

hora de vestir,  por otra parte se evidencia  mujeres  que afirman encontrar prendas de su 

talla sin embargo son prendas sin diseño lo que se torna una problemática a la hora de 

vestir. 

 

8. ¿En qué área del cuerpo considera usted que las prendas  inferiores requiere mayor 

comodidad?    

 

Gráfico 16 Áreas del cuerpo en prendas inferiores que requiere mayor comodidad 

Análisis 

El 73.9%   de las mujeres encuestadas  manifiestan que  en  las prendas inferiores,  

las áreas  del cuerpo donde  requiere  de mayor comodidad  es la cintura, el 22.6%  

requiere mayor comodidad en el tiro, el 15.5%  en los muslos y  el 13.4%  en las 

caderas.  

Interpretación   

Según los datos obtenidos el mayor número de mujeres encuestadas afirman   que 

las áreas de cuerpo donde  requiere  de mayor comodidad  es la cintura  y  el tiro con  

respecto  a prendas inferiores,  siendo así estas dos áreas más importantes , del mismo 

se debe hacer referencia  a zonas del cuerpo como  muslos y las caderas. 

9. ¿En áreas del cuerpo considera usted que las prendas  superiores requiere mayor 

comodidad? 
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Gráfico 17 Áreas del cuerpo en  prendas  superiores que requiere mayor comodidad 

Análisis 

El 68.2% de las mujeres encuestadas afirman que con respecto a prendas  

superiores,   el área donde requieren mayor comodidad es el busto, el 33.9% menciona 

los  brazos, el 27.2%  hace referencia a la cintura y el 8.1% al cuello.  

Interpretación  

En base a los  resultados obtenidos por medio de las encuestas se concluye que la 

mayor parte de las mujeres  requieren mayor comodidad en el busto con respecto a 

prendas superiores,   sin dejar de lado que un grupo considerable de mujeres menciona 

su requerimiento de comodidad en los brazos,  asimismo  en menor porcentaje hay 

mujeres que   sugieren dar mayor comodidad en la cintura y cuello. 

4.3.Verificación de hipótesis (en caso de haber) 

 Al ser la hipótesis: Los métodos de patronaje didácticos   contribuyen  en el 

aprendizaje  de elaboración de patrones de tallas plus. Se realizó una comparativa de 

métodos de patronaje de tallas grandes  de diferentes  autores de distintos países  por 

medio de información bibliográfica se  realizaron cuadros comparticos de métodos de  y 

medidas utilizadas en la elaboración de moldes, por otra parte información recopilada 

de las entrevistas por parte de profesionales de las varias  marcas   dedicados a la 

producción de vestimenta para el segmento de tallas plus,  permitieron aclarar dudas  

sobre cómo realizar patrones siendo así; que aportan a  la verificación de  la hipótesis 

para que el proyecto sea factible de realizar. 
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 En el análisis  comparativo  sobre los métodos y técnicas de patronaje por parte 

de los distintos autores, se obtuvo como resultado que  los métodos y cuadros  de tallas  

a utilizar son diferentes en cada país, por lo que no se pueden  adaptarlos en el Ecuador  

por consiguiente  es necesario de un método propio para el país  que sea fácil de 

interpretar, y se adapte al tallaje especifico de la mujer  real  ecuatoriana, siendo 

evidente que  es significativo  realizar un método especifico e idóneo para este 

segmento  de mercado, aportando con nuevas alternativas y conocimiento a la hora de 

elaborar patrones y de este modo  ser de gran contribución  dentro de   la industria textil. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

Se desarrolló un análisis  bibliográfico  integral de  patronaje   de prendas   tallas 

grandes para lograr identificar los factores  que interviene en  el desarrollo de un patrón 

a través de  fichas comparativas  de métodos y cuadros de tallas, con lo que se 

estableció las principales características  de los métodos,  según  su importancia, 

metodología, ventajas, desventajas de los procedimientos y diferencia de medidas entre  

de tallas. De esta manera se observó la incidencia y factor predomínate  en la 

construcción de patrones son los cuadros de tallas que varían de manera radical de un 

país a otro, del mismo  una línea o curva  hace la diferencia a la hora de patronar, 

además de  las diferentes técnicas que se utilizan para construir patrones. Los cuales en 

ciertos momentos se tornan difíciles de interpretar si no se tiene bases previas de 

patronaje o a su vez existe procedimiento que  no se muestran claros a la hora de 

realizar los patrones por consiguiente acarrea errores en su elaboración. 

Se determinó las  áreas   del cuerpo donde se  debe tener mayor cuidado a la hora de 

construir el patrón,  mediante datos obtenidos a través de  entrevistas realizadas a 

expertos en el tema, como empresarios, diseñadores y patronistas,  por otro lado se 

realizó encuestas a  usuarias del segmento. Lo que evidencio las diferentes formas de 

cuerpo que se presentan en la mujer de tallas grandes las cuales se las debe dar otro trato 

a la hora de elaborar patrones que permitan ayudar a disimulara diferentes partes del 

cuerpo y que estilice mejor la prenda. 

Se evidencio que en el país  la vestimenta dirigida a  mujeres tallas plus se está 

desarrollando de a poco por esta razón es necesario construir método  que sirva de guía 

para mejorar de patronaje dirigido a tallas grandes Teniendo en cuenta la escases de 

métodos de patronaje que sean específico para este segmento donde se evidencia un 

método fácil y entendible por cualquier persona que está interesado en  la elaboración 

de prendas tallas grandes, con procedimientos  que alcanzan una visión más amplia de 

patronaje  que permita  disimular ciertas áreas del cuerpo. Al saber que en la actualidad  

cada  vez más la  mujer busca mejores alternativas a la hora de vestir. Lo que se 



92 

 

consigue desde la construcción del patrón. La misma que será evidenciada a través de 

una guía didáctica con toda la información adquirida en  transcurso de la investigación. 

5.2.Recomendaciones 

Al considerar la importancia de la presente investigación   y acorde a los 

resultados obtenidos  se plantean ciertas recomendaciones  para  lograr alcanzar   una 

inclusión de tallas grandes dentro del nivel educativo que promueva de mayores  

estudios,  como lo es: 

Realizar investigaciones  de este segmento  para generar diferentes  fuentes 

bibliográficas  con respecto al tema  debido a la escases de información que aporte al 

sector  textil, como lo hacen en otros países que se dedican a mejorar  todos los  

procedimientos  en  tallas plus.  

Promover el  estudio del desarrollo de vestimenta  de tallas plus dentro de las 

universidades para  dar mayor reconocimiento  y diversidad  en prendas a un segmento 

de mercado que no  es tan difundido,  a nivel país. Con lo que se fortalece y se amplía 

conocimientos que fomenten opciones de diseño  donde se maneje la parte técnica para 

diferentes segmentos de mercado   que contribuyan con alternativas    en la construcción 

de prendas y la vinculación hacia la talla plus, logrando desarrollar un método de 

patronaje con procedimientos fáciles de interpretar  para cualquier persona. 

Desarrollar diferentes  métodos  y técnicas  destinados a perfeccionar el desarrollo 

de patronaje de mujeres tallas plus  para forjar profesionales  capacitados   que se 

puedan desenvolver en el mundo laboral y aportan a las empresas.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6. Datos informativos 

 

6.1.1. Título de la propuesta 

Patronaje Tallas Plus;  Guía Didáctica  

6.1.2. Unidad ejecutora  

 Facultad de Diseño Arquitectura y Artes  -Universidad Técnica de 

Ambato  

 

6.1.3. Ubicación   

 

Ambato -Ecuador 

 

6.1.4. Tiempo   

 

Diciembre 2017 - Febrero 2019 

 

6.1.5. Responsables 

 

Martha Elena Lasso Guamán 

Margarita López Barrionuevo 
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6.2. Antecedentes de la propuesta 

La presente propuesta tiene como antecedentes a: 

 

Jennifer Cabrera (2018)  menciona  la problemática  que existe en Cuenca  sobre 

fábricas  y talleres confeccionistas que no tiene el conocimiento de la existencia de 

medidas apropiadas para mujeres tallas plus, que genera  la falta de patrones dirigidas a 

este segmento  que cumplan con las expectativas de la usuaria. Por lo que la autora  

realiza  experimentaciones en diferentes métodos de  patronaje  para generar un nuevo 

patrón base de corpiño y pantalón, las modificaciones  se realizan al patrón con relación 

al tipo de silueta y estilo de la prenda  (modificación en holguras)  en las que se plantea  

que las holguras cambian dependiendo el elastómero que tenga el textil  desarrolla  otros 

trazos con ajustes en patrón  con lo que se obtiene un cuadro de medidas de holguras  

para generar  productos de calidad.  

 En el mismos sentido Katherine Calle (2017)  menciona la importancia del 

patronaje    dentro de la  cadena productiva al ser el patrón  y las medidas aplicadas lo  

que define un apropiado  tallaje de la prenda cumpliendo con  una correcta  

funcionalidad en la vestimenta,  y muestra  nuevas maneras de realizar patrones a base 

de correcciones y ajusten en el molde  a partir de la utilización de  diferentes métodos y 

la experimentación de  diversos  trazos, sugiere que se debe seguir ampliando 

investigaciones con relación al tema, para que  las tallas grandes   se abra   camino 

dentro de la cadena productiva.  Con lo que se muestra   que cada vez más  en  la ciudad  

de Cuenca  se  está dando mayor enfoque a las tallas grandes en todos los ámbitos. 

Por otro lado Burbano & Suquitana (2016). Manifiesta  la importancia de  incluir en 

la industria  de la moda  un cuadro de tallas dirigido a  mujeres de tallas grandes  debido 

al incremento de sobrepeso y obesidad  que presenta   la mujer en los últimos años  que 

conlleva   un cambio de silueta  , refiere oportuno la realización de  un cuadros de tallas 

que sea pertinente para estas usuaria; considerando el peso y la talla para definir el 

índice de masa muscular mayor a 30 reflejando que  la mujer de Cuenca y Azogues 

posee  con una silueta  rectángulo con una mínima variación entre hombros, cintura y 

cadera. Por tal razón el  cuadro de tallas contribuye  de mejor manera a la industria de la 

moda pues se cuenta  con datos más exactos  de las medidas reales  de las mujeres  que 

en la actualidad tienen un incremento en su peso y medidas.  
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Se suma la investigación de métodos de patronaje  sabiendo a lo largo de los tiempo 

ha sufrido cambios acorde a las necesidades actuales  permiten  adquirir conocimientos 

con relación al proceso de cómo  obtener patrones desde la perspectiva de diferentes 

autores,   dan a conocer  pautas de cómo elaborar moldes,  de principio a fin en el paso a 

paso cómo llegar  a construir la prenda, con la utilización de diferentes técnicas dirigido 

específicamente  a tallas grandes, construir un patrón  con procedimientos que en ciertos 

momentos resultan complejos de interpretar.  

Es el caso de  los autores Hermenegildo Zampar y Miguel Ángel Cejas, hacen 

referencia a  que en su mayoría los métodos dan buenos resultados basados en  la 

técnica individual que se aplica, sumado de la investigación de los diferentes cuerpos. 

Se hace énfasis que  la mordería de 1930 0 1950 son muy distintos debido al tipo de 

cuerpo de la época, es por lo que cada vez la mordería se debe actualizar por lo menos  

cada 7 o 10 años, de lo contrario esta se tornaría  en “obsoleta”. Hay que tomar en 

consideración que el cuerpo va cambiando  acorde a diferentes factores como la 

alimentación, vida sedentaria o  incluso cirugías estéticas. Por lo que  los profesionales 

debemos contar con los conocimientos necesarios  para poder mejorar el calce  correcto 

de la prenda y estar en condiciones de adaptar la mordería a diferentes variaciones de 

siluetas (Cejas, 2015). 

Para finalizar se toma   como antecedentes el estudio de campo que se realizó a 

diferentes marcas  como:  Plus Trends, Royal tex S.A, Figa, Almendras, Esperanza,  

siendo estas las entrevistas a marcas inmersas en la elaboración de tallas plus  donde  se 

determinó la  importancia del patronaje  en la construcción de la prenda y como se debe 

dar otro tratamiento al patrón, asimismo  de las encuestas que se realizó a  usuarias lo 

que permitió  evidenciar  las necesidades reales de las mismas y  como estas se debe 

tomar en consideración a la hora  de elaborar el patrón, lo que permitió  la elaboración 

de una  guía didáctica  con un método de patronaje dirigida para mujeres tallas plus. 

 

6.3. Justificación  

Al igual  que la moda  cambia,  la anatomía y formas del cuerpo varían a través del 

tiempo debido a diferentes factores.   Al ser el  Ecuador un país donde  cada vez es más 
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notorio el incremento de sobrepeso y obesidad en la mujer,  por los estilos de vida  

sedentarios que caracterizan a la población actual,  se puede determinar que es 

importante  la incursión de nuevas ofertas con relación a la vestimenta como son  

métodos de patronaje para tallas plus, al ser  el patronaje la base principal en  la 

producciones de  prendas de vestir. 

En el  país la industria textil  es uno de los mayores generadores de economía,  

siendo que para  generar impacto dentro del sector  se debe ampliar    iniciativas en el 

desarrollo y producción de vestimenta  tallas grandes,  al ser  un mercado que no es 

aprovechado ,  la guía didáctica de patronaje  pretende  ser un método fácil y 

comprensible  en la construcción de patrones,  que cumpla con los requerimientos de la 

mujer actual  y sea entendido por la mayor parte de personas interesadas en elaborar 

prendas para este segmento con mejores resultados, ampliando conocimientos  sobre un 

mercado que cada vez es más exigente  y requiere de  cambios  en su construcción 

  Dentro de la mayoría de libros sobre como patronar se encuentran patronaje que 

están realizados en su mayoría para  cuerpos  de tallas estándares en un mercado 

idealizado,  los que no permiten tener una clara visión de los cuerpos robustos o tallas 

grandes pues no dan a entender los pasos a seguir para poder desarrollar patrones para 

este segmento de usuarias. La guía didáctica  propone innovar dentro de la industria 

textil, con el desarrollo de un método de patronaje que no implique confusiones al 

momento de  elaborar patrones, pues se desarrolla con la utilización de cuadros de 

medidas cercanas a la realidad, procedimientos  paso a paso y que no resulte tedioso ni 

confuso al momento de realizarlo, generando conocimientos prácticos  y sencillos de 

realizar, seguido de cierta información detallando una correcta toma de medidas, 

conceptos básicos y recomendaciones como estilizar la figura.  De este modo  ofrecer 

prendas de vestir que se acerquen a la realidad de la mayoría de mujeres. 

La propuesta es factible y viable  de realizar pues primero se cuenta con los recursos  

humanos, técnicos y económicos que conlleva la realización de una guía didáctica de 

patronaje,  al ser el patronaje en  un proceso que   tiene su grado de complejidad se 

evidencia  que con el pasar del tiempo se va desarrollando con mayor facilidad, siendo 

por lo tanto una ventaja por parte de  la autora al realizar la presente propuesta. Por ello 

se realizara un análisis para cumplir con los objetivos planteados en la propuesta  y 

demostrar a la industria, empresarios, y estudiantes un método diferente de patronar y 
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que siente bien a las personas de tallas plus con el cual se pretende dar un aporte  a la 

industria. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

Desarrollar una guía didáctica de patronaje de prendas  femeninas  talla 

plus de fácil interpretación. 

 

6.4.2. Objetivos específicos 

 Definir  herramientas manuales y digitales y la respectiva  simbología  para la 

elaboración del patrón. 

 Establecer  el cuadro de medidas   dirigido a mujeres tallas plus. 

 Desarrollar  el proceso de patronaje plasmado en una guía didáctica. 

6.5. Fundamentación de la propuesta   

Introducción  en el patronaje de  tallas plus 

 El protagonismo de las tallas estándares dictados por la moda han ido cambiando  

dentro de la historia. No en todo este transcurso los cuerpos delgados tuvieron  gran 

relevancia. Pues bien  al recordar las musas inspiradoras  que fueron   en la época 

Eduardiana    los cuerpos de curvas prominentes, se destaca la importancia que  se las 

dio en su momento, siendo  reflejados en cuadros de pintores famosos de la época, 

revelan   como las medidas y cuerpos de la mujer han ido cambiando. Es así que es 

necesario el adaptarse a las necesidades reales de la mujer  con formas de cuerpos que 

se encuentran alejados de los estándares establecidos por la moda idealizada. Siendo  

que la mujer puede  estar a la moda  aunque no encaje en las medidas convencionales 

(Zampar, 1999). 

Es por ello que el  diseño de indumentaria  de tallas grandes cada vez es más  

notorio dentro de países desarrollados, como es el caso de   Europa y Estados Unidos, 

donde cada vez  existen más tiendas especializadas en tallas plus, tomando como 

referencias a dichos países donde buscan generar mayor alternativa  en el desarrollo de 
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patronaje de vestuarios para la mujer de tallas grandes, sumando que genera un gran 

impacto económico  en el país al crear trabajo en diferentes áreas de la industria textil.   

 Al ser el patronaje el inicio  de toda la producción,  es uno de los procesos  de 

mayor complejidad en la creación de la prenda de vestir y la base para dar soluciones a 

problemas comunes con relación al diseño y construcción de la prenda, siendo que el 

conocimiento y desarrollo de diferentes  métodos y técnicas  ayudan de mejor manera a 

la obtención de resultado satisfactorios, de esta forma  es  donde se analiza el   cuerpo, 

su constitución, tipología, en si la estructura de la prenda y la posibilidad  de 

construcción, sumado de un mejor cálculo de materiales que se utilizara en el corte y 

confección dela prenda  que se da en lo posterior.  

Dado que  dentro del contexto  es muy limitado encontrar o poder adquirir 

materiales disponibles sobre cómo elaborar patrones de tallas plus, o a su vez carece de 

vigencia, son descontextualizados para las características físicas de las mujeres actuales 

ecuatorianas. Por lo que la presente propuesta se lleva acabo para exponer  una guía 

didáctica de patronaje  que permita al estudiante, empresarios y profesionales  tener un 

conocimiento  sobre un método fácil de construir  que sea aplicado dentro de la 

industria  textil del país, al notar la escasa iniciativa de elaborar métodos de patronaje 

dirigidos para mujeres de tallas plus. 

La presente guía didáctica exterioriza información  principal e indispensable, para el 

desarrollo del  patrón de prendas básicas dirigido para mujeres de tallas plus, que cuenta 

con  un método de  fácil comprensión, interpretación  y lógica,  elaborada de paso a 

paso  con aplicación de conocimientos previos. Complementado de una simbología y 

nomenclatura que aporta para un mejor entendimiento que permite el desarrollo de  

trazos básicos que en lo posterior pueden ser interpretados acorde a los diseños 

propuestos y  diversos tallajes. 

El rol  del Patronista en la industria   

 El patronista  es considerado muchas veces que esta desligado de la parte 

creativa del diseño y no es cierto “un patronista  con verdadero talento tiene que fabricar 

patrones precisos de las prendas diseñadas”. Es  la persona que se encarga de la parte 

técnica de una prenda como lo es el desarrollo del molde donde se le da soluciones a la 

prenda en cuanto a su construcción,  transmite conocimientos  en instrucciones para el 
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armado de la prenda, pues tiene los conocimientos necesarios como el  teórico y 

práctico para realizar la interpretación de un diseño seleccionado. 

 El patronaje se  debe realizarse en tiempo record, el cual no es imposible si el 

patronista no cuenta con conocimientos previos  sobre proporción, detalles, la técnica 

adecuada, ajustes, comodidad  y sobre todo un  buen ojo para detectar el estilo de la 

prenda. Al hablar de diseñadores patronistas es necesario mencionar algunos debido a 

que se formaron como patronistas además de diseñadores este es el caso de John 

Galliano,Alexander McQueen y Yohji Yamamoto. Sus productos son magníficos  con 

relación a corte, silueta y forma (Chunman, 2011).  

 Es así que el patronaje es un  proceso en conjunto y de colaboración entre el 

diseñador, patronista, y el fabricante. 

Patrón  

 Según (Gómez, 2012) manifiesta que “Patrón  se designa a la estructura base 

construida como plantilla  de papel o de cartón, que luego se traspasa a la tela. Este 

patrón puede desarrollarse a partir de un conjunto individual de medidas o bien 

siguiendo una serie de medidas estándar.” 

 El patrón es el punto de partida para realizar una prenda, es el molde o moldes 

que la conforman, es decir  cada prenda  tiene su patrón base  el cual debe contar con 

indicaciones que faciliten la confección.. 

Patrones o moldes básicos  

 Falda  

 Corpiño y manga  

 Pantalón  

Patronaje 

 Consiste en dibujar  el patrón  sobre un papel  con medidas previas establecidas 

dentro  de un cuadro de tallas o as u vez con medidas  directamente tomadas  del cuerpo 

de la persona  a  quien va dirigida la prenda. El patronaje es el inicio  de un sistema  

primordial  en la  construcción de una prenda, acorde al diseño  es dibujado sobre el 

papel en diferentes piezas, que  al unirlas en tela se adapten de forma adecuada al 

cuerpo (Carrera, 2015). 
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Para realizarlos diferentes patrones los patronistas pueden hacer uso de diferentes 

métodos que más se acoplen a sus necesidades estos pueden ser 

 Métodos directos  

 Métodos Indirectos 

 Métodos mixtos 

Antecedentes previos al desarrollo del patronaje 

Prendas acorde al tipo de silueta  

Es importante el saber recocer el tipo de silueta de cada persona lo que ayuda  a un 

mejor conocimiento de que tipo de prenda le sienta mejor  al cuerpo, siendo que toda 

mujer es única, por tal motivo no a todas las mujeres les queda bien una misma prenda. 

Por lo que se presenta a continuación  ciertas estrategias para disimular áreas del cuerpo 

que  se logra a través de diseños y detalles de la prenda acorde a  características físicas 

(Cejas, 2007). 

Busto y cintura grandes 

 Prendas con escotes en v 

 Prendas largas a la cadera  

 Prendas superiores que no marquen  la cintura 

 Prendas que destaquen  los hombros  

 Pantalones de bastas anchas 

 Sacos y abrigos entallados 
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Imagen 15Cuerpo de busto y cintura grandes 

Fuente: Cejas, 2007 

 

Hombros pequeños caderas  grandes                                                                       

Faldas cortadas al bies 

 Prendas con escotes band 

 Remeras de escotes abiertos 

 Pantalones sin pinzas y sin bastas rectas 

 



102 

 

 

Imagen 16Cuerpo  hombros pequeño caderas grandes 

Fuente: Cejas, 2007 

 

Poco busto y cadera 

 Vestidos con breteles finos  

 Prendas con sisas escotadas 

 Pantalones con pinzas(pinzados) 

 Chaquetas y sacos entallados  
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Imagen 17Cuerpo de poco busto y cadera 

Fuente: Cejas, 2007 

Torso pequeño/ piernas largas 

 Prendas con escotes profundos 

 Prendas superiores a la cadera 

 Blusas sin mangas 

 Camisas entalladas 

 Faldas largas 

 

Imagen 18Cuerpo de torso pequeño y piernas largas 

Fuente: Cejas, 2007 

Metodología 

La  metodología  propuesta  para la  construcción   de patrones  especializados para 

mujeres tallas plus, se basa en  la fusión  de métodos probados  y   elaborados por los 

autores Hermenegildo Zampar , y  Miguel Ángel Cejas,  sumado de la contribución  de 

información  por parte de los  profesionales de las diferentes marcas ecuatorianas  de 

vestimenta tallas grandes y la   experiencia por parte de la  autora lo que permite 

establecer un método de patronaje  para mujeres de tallas plus que resulte idóneo y de 

fácil interpretación.  

 El método inicia con  conceptos básicos y necesarios para su entendimiento así 

como instrucciones  de cómo es una  correcta  toma de medidas, y cuáles son las  
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medidas requeridas para la elaboración del patrón  acorde a la prenda que se va a 

realizar, herramientas indispensables,  y  finalmente se da  a conocer el procedimiento 

con instrucciones claras del paso a paso  de cómo  elaborar    el método de patronaje 

propuesto,  de los  trazos básicos y comprender la construcción detallada de falda 

corpiño,  manga y pantalón. 

Los patrones se realizan con  la utilización de figuras geométricas como; 

rectángulos, cuadrados, líneas rectas, curvas, y medidas a base de proporciones que se 

aplica en cada parte del patrón, que posteriormente son complementadas  con   la 

dirección en la que se debe cortar el patrón seguido de  aclaraciones, dependiendo el 

caso ciertos anexos que se consideran importantes.  

Medidas  y Cuadros de Tallas  

Dentro de la elaboración del patronaje que cubra las necesidades  de un mercado en 

específico,  es indiscutible el contar con  cuadros de tallas y medidas para poder trazar 

cualquier tipo de prenda. Complementado de ciertos ítems que permiten tener una mejor 

apreciación de lo que se va a realizar como lo es: 

 Tipo de prenda que se va a realizar 

 La edad 

 Tipo de contextura 

 Sector o mercado al que se dirige la prenda. 

Después de conocer con exactitud  lo que se va a realizar se procede a la toma de 

medidas o  cuadros de tallas necesarios. 

Medidas  

Para realizar un buen patronaje es importante el contar con conocimientos sobre los 

tipos de medidas siendo que se  dividen en tres grupos como lo es: 

Medidas anatómicas  

Son medidas que se toman directamente sobre el cuerpo, en las que se  establecen  

puntos específicos a tomar en cuenta, son medidas utilizadas para una prenda 

determinada.  

Dentro de estas medidas se encuentran: 
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 Medidas Verticales 

 Medidas horizontales  

 Medidas de contornos 

Medidas Complementarias  

Son medidas pre establecidas las que se obtienen de una tabla (cuadro de tallas)  

previamente estudiada la cual es elaborada para este fin. 

Medidas Suplementarias  

Son medidas  que se toman a ciertas personas que ayudan  para aumentar, resaltar o 

disimular las características físicas de ciertas partes del cuerpo. 

Como  tomar medidas de forma adecuada. 

Previo a la toma de medidas se recomienda  contar con una lista de las medidas a 

tomar en la usuaria, las cuales varían acorde al tipo de prenda que se va a realizar. 

Para una correcta toma de medidas es importante que el cliente  este con ropa ligera, se 

mantenga en posición firme   mientras se está tomando las medidas. 

Para la elaboración del patrón base las medidas deben tomarse sin nada de holguras 

(flojedad) debido a que esto se da en lo posterior interpretaciones acorde a los diseños. 

Largo de talle espalda; Se mide desde el punto alto del hombro hasta la cintura. 

Ancho de espalda; Se mide colocando la cinta métrica a la altura de media sisa en la 

espalda, medir de axila a axila es decir de pliegue a pliegue. 
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Imagen 19: Toma de Medidas  parte superior del cuerpo  

Largo de talle delantero;  Se mide desde el punto alto del hombro, pasando por el 

punto central del busto, hasta la cintura 

Altura de busto; Se mide desde el punto alto del hombro hasta el punto central del 

busto. 

Separación de busto; Se mide la distancia entre los dos puntos centrales del busto. 
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Imagen 20Toma de Medidas  parte superior del cuerpo delantero  

Contorno de busto; Se mide por la parte más sobresaliente del busto. 

Contorno de cintura; Se mide la parte más angosta del torso. 

Contorno de cadera 2; Se mide la parte más ancha de la cadera. Aproximadamente a 

unos 18 o 23 cm debajo de la cintura. 

Contorno de cadera 1; se mide más o menos a unos 10cm debajo de la cintura o en la 

mitad de cintura y cadera 2. 
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Imagen 21Toma de  medidas de contornos  

 

Contorno de cuello; se coloca la cinta métrica alrededor del cuello partiendo de la 

séptima vertebra y pasando por los hombros dejando caer la cinta métrica ligeramente 

tensionada. 

Largo de Manga;  con el brazo formado un ángulo de aproximadamente 45 grados 

medir desde el  inicio del hombro hasta la muñeca. 

Contorno de brazo; se  mide colocando  la cinta métrica alrededor del brazo x la parte 

más gruesa o prominente del bíceps. 
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Imagen 22Toma de Medidas Manga 

 

Largo de pantalón; medir  de costado, desde la cintura hasta el  largo  deseado o tipo 

de calzado, y diseño de la prenda. 

Largo de rodilla; medir de costado, desde la cintura hasta la rodilla. 

Largo de tobillo; medir de costado, desde la cintura hasta el tobillo. 

Largo de falda; medir de costado, desde la cintura hasta el largo deseado acorde al 

diseño de la prenda. 

Altura de cadera 1;  medir de costado, desde la cintura  hasta el largo de  contorno de 

cadera 1. 

Altura de cadera 2; medir de costado, desde la cintura  hasta el largo de  contorno de 

cadera 2. 
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Imagen 23Toma de medidas de largos  

 

Largo de Tiro; para obtener la medida de tiro se procede a sentar en un banco a la 

usuaria y medir de costado desde la cintura hasta la base del asiento 

 

 

Imagen 24Toma de medida largo de tiro 
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Selección  de cuadro de tallas para la elaboración de patrones 

Los trazos  del patrón base se realiza con las medidas obtenidas de un cuadro de 

tallas elaborado por  las autoras de la ciudad de Cuenca  en vista que a nivel  de país no 

se encontró un cuadro de tallas  para mujeres tallas plus establecido por INEC. 

En cada uno de los trazos que se presentan a continuación se desarrollan patrones 

bases y una recapitulación  de medidas básicas y necesarias para cada trazo, tomando 

como guía de medidas un cuadro de tallas elaborado   por las autoras Tatiana Burbano 

& Eneida Suquitana Calle en el año 2016 donde se realizó un Estudio  Antropométrico 

de Mujeres de Talla Grande de la ciudad de Cuenca y Azogues ; en el cual se determinó 

que la mujer presenta  en su mayoría una silueta rectángulo que se caracteriza por una 

pequeña variación entre hombros, cadera y cintura. Dentro del cuadro de tallas se 

construyó  tallas que van desde la XS, S, M, L, Y XL, las cuales nos permiten realizar 

patrones con medidas específicas y adecuadas para el segmento de mercado de tallas 

grandes. 

Para realizar los patrones se tomara como referencia de talla  M dentro de las  

mujeres  de tallas plus, dicha talla permite en lo posterior realizar patrones con su 

respectivo escalado de tallas menores y mayores según sea la necesidad. 

Cuadro de medidas a ser utilizado en los patrones básicos  

Cuadro de tallas femeninas tallas plus 

Medidas Anatómicas sin desahogos 

Medidas en centímetros 

Tabla 14 

Cuadro de tallas  plus 

Tallas XS S M L XL 

Contorno de cuello 36 38 40 42 44 

Contorno de pecho 101 106 111 116 121 

Contorno de Busto 109 
113,

5 
118 

122

,5 
126 

Contorno de bajo Busto 98 
103,

5 
109 

114

,5 
120 
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Separación de Busto 17 18,5 20 
21,

5 
23 

Contorno de Cintura  100 
105,

5 
110 

115

,5 
120 

Contorno de Cadera 109 
114,

5 
120 

125

,5 
130 

Ancho de Espalda 39 41 42 44 45 

Hombro – hombro  39 40,5 42 
43,

5 
45 

Largo de Hombro 10 10,5 11 
11,

5 
12 

Contorno de Sisa 48 51 54 57 60 

Contorno de Brazo 30 33 36 39 42 

Contorno de Codo 28 30 32 34 36 

Contorno de Muñeca 19 20 21 22 23 

Contorno de Muslo 60 65 70 75 80 

Contorno de Rodilla 38 41 44 47 50 

Contorno de Tobillo 28 29 30 31 32 

Talle Delantero 43 46 49 52 55 

Largo Esternón- Cintura  32 35 38 41 44 

Altura de Busto 27 29,5 32 
34,

5 
37 

Altura de Bajo Busto 33 36 39 42 45 

Largo de talle posterior 40 41,5 43 
44,

5 
46 

Largo Interior de Brazo 39 41 43 45 47 

Largo Exterior de Brazo 55 57,5 
60,

5 

62,

5 
65,4 

Altura de Cadera 18 18 18 19 19 

Largo de Pantalón 84 88 92 96 100 

Largo de Falda 36 40 44 48 52 

Largo de Tiro 25 26 27 28 29 

Altura de Rodilla 45 49 53 57 61 
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Fuente: Burbano & Suquitana, 2016 

 

Al aplicar las medidas correctas y al seguir el procedimiento sencillo  en  los trazos, se 

lograra un patrón   eficiente sin complicaciones en su elaboración. 

 

Factores que intervienen en Desarrollo del Patrón  

Es importante poner a consideración diferentes factores que pueden intervenir en el 

buen desarrollo de un patrón  sumando a lo expuesto con anterioridad. Al ser el cuerpo 

humano una forma tridimensional irregular, “el patronaje  consiste en encontrar la 

manera  de cortar  la tela  para que envuelva el cuerpo tridimensional de la forma 

deseada” siendo la tela uno de los  factores predominante  que influye  en gran medida  

a la forma  que se le de alrededor del cuerpo (Chunman,2011). 

Desahogos  

Los moldes básicos   son utilizados  en lo  posterior, para  interpretación  de diversos 

diseños acorde a la necesidad del mismo se  irán incorporando holguras, cortes, textiles, 

entre otros. Estos detalles son  marcados sobre la base con diferentes trazos y 

movimientos de líneas. 

Por lo tanto para la eficiencia y calidad del patronaje se recomienda tener en claro el 

desahogo de la prenda ,siendo esta  la diferencia de medida existente entre medida 

aplica de un cuadro de tallas previamente estudiado acorde a la prenda, con la medida 

aumenta  en los contornos y anchos  siendo este el desahogo u holgura  las que se 

añade  a la hora de realizar los  patrones, los cuales son acorde al tipo de prenda, tipo de 

tela e incluso  el grosor y características  de la tela en la cual se va a elaborar la prenda. 

Siendo así estos valores necesarios para el movimiento del cuerpo.   (Cristóbal, 2012). 

En lo posterior si se desea una prenda personalizada se la debe 

realizar con medidas propias de la persona y siguiendo los pasos 

indicados en cada procedimiento de trazos. 
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El desahogo de la prenda dependerá de la intención que se quiere dar en la 

vestimenta con la utilización de diferentes diseños, tipos y características del textil, y 

acorde al nivel y tipo de prenda a  ser elaborada. 

 

Gráfico 18 Desahogos en la tela 

 

Aplicación de pinzas acorde a las  formas  del cuerpo de mujeres tallas plus   

 Para elaborar patrones  con eficacia para  mujeres tallas plus es importante,  

conocer que no necesariamente  se trata de cuerpos  con obesidad, al ser tallas grandes 

también presenta formas en la  silueta lo que se determina con  análisis previo del 

cuerpo, y de este modo adaptar  de mejor  manera los patrones mediante la aplicación de 

pinzas. 

Es así que en el caso de las faldas y pantalones se pueden encontrar  las siguientes 

formas de cuerpo. 

Cintura estrecha y cadera ancha 

En este tipo de forma de cuerpo se recomienda agregar una  segunda pinza pequeña. 

Esta pinza se ubica entre el costado y la primera pinza, teniendo un largo de 4cm menos 

y la mitad de profundidad que la anterior.  

Desahogos 

Tipo de 
textil 

Diseño de 
la prenda 

Tipo de 
Prenda 

Nivel de la 
prenda 
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Cadera recta  

 En este caso la pinza no debe superar la altura de la 1era cadera. 

 

 

 

 

 

Imagen 25 Interpretación de pinza en el patrón, cintura estrecha cadera ancha 

Fuente: Cejas, 2007 

Imagen 26 Interpretación de pinza en el patrón, cadera  recta 

Fuente: Cejas, 2007 
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Gluteos  planos  

En este caso las pinzas deben ser poco profundas no mas de 2cm  y del mismo largo 

tanto del delantero como del posterior   

       

 

 

Cadera baja  

 En este caso las pinzas deben ser más largas para con ello seguir la forma de la 

cadera. 

 

 

            

 

 

Imagen 27 Interpretación de pinza en el patrón, Glúteos planos 

Fuente: Cejas, 2007 

 

Imagen 28  Interpretación de pinza en el patrón cadera baja 

Fuente Miguel Ángel Cejas, 2007 
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Vientre  prominentes  

En este caso  se debe invertir las pinzas es decir la pinza  corta del delantro  y larga 

en el posterior debido a que los volumenes se invierten.  

          

 

 

 

 

 

 

Sugerencia  

En el caso  de que el vientre sea muy voluminoso a su vez la cadera, se 

recomienda  trabajar en el aplomo de la prenda, es decir al existir volumen en el 

vientre o cadera la medida de largo se altera por lo que se recomienda 

compensar esta diferencia, bajando en el ruedo y subiendo en la cintura de   1o 

 

Imagen 29 Interpretación de pinza en el patrón, Vientre Prominente 

Fuente: Cejas, 2007 
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Imagen 30 Corrección de aplomo en la falda  

 

Al saber  que las pinzas  ayudan a proporcionar la redondez deseada en el cuerpo,  se 

debe saber cómo y porque aplicarlas según el caso. 

Al aplicar una pinza con poca profundidad genera  pliegues, he ahí la importancia de 

determinar  una correcta  profundidad y anchura de las pinzas.  

 

 

 

 

 

Imagen 31 Ejemplo de falda con poca profundidad 

  

Las pinzas del  delantero pueden llegar a 

desaparecer en el caso de vientres planos, por el 

contario en el posterior de la prenda nunca se las 

puede eliminar por completo. 
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Gráfico 19Medidas de pinzas 

 

Una vez que se tiene en claro los diferentes tipos de cuerpos que se encuentra en el 

mercado se debe considerar ciertos aspectos antes de iniciar con el trazo de patrones es 

así que el conocer las herramientas resultan  necesarias para la elaboración de moldes  

ya que juega un papel importante en el desarrollo de patrones, así como el contar con 

previos conocimientos de terminologías    apropiadas  para que sea entendible los trazos 

y procedimientos empleados. 

Herramientas utilizadas en la elaboración de patrones  

Herramientas manuales  

Para lograr obtener un patrón correcto y eficaz, el   patronista debe contar con todas 

las herramientas adecuadas. Asimismo,  con un lenguaje  y términos apropiados  que 

sean entendible por la mayoría de profesionales inmersos en el industria de la moda. 

Sabiendo que cada profesional determina la herramienta que más se ajuste  a sus 

necesidades, debido a que  se debe conocer en primer lugar las herramientas  para 

después aprender a manejarlas acorde a la  experiencia reunida, se menciona ciertas 

Vientre 
Abultado 

 

•  pinza de 3cm 

Vientre 
plano  

•pinza de 0 a 1cm 

Derriere 
muy 

voluptuoso 

•pinzas de 5 a 6cm (dividido en 
dos  o tres pinzas) 
 

 Derrier 
Voluptuoso 

•pinza de 4cm (divido 
en dospinzas de 2cm)  

Derriere  
plano 

•pizas de 2a  cm 
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herramientas que se consideran primordiales a la hora de elaborar patrones con las 

cuales  se pueden desarrollar la mayoría de patrones (Chunman, 2011). 

Es importante recalcar que para la elaboración del método de patronaje propuesto no 

es necesario de herramientas especiales,  lo que complementan y facilitan el presente 

método. 

 

Tabla 15 

Herramientas para elaborar patrones  

Herramientas manuales  para elaborar patrones 

Cinta métrica 

 

 

Regla de Metro 

Regla de sisas 

Curvas de cadera 

Escuadras 

Plantillas de curvas 

Tijeras 

Alfileres 

Papel de patronaje 

Lápiz 

Rotuladores 

Tiza o jaboncillo 

 

 

Herramientas digitales  
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Al hablar de herramientas digitales  se hace referencia a los programas o software 

que se  utiliza  dentro de la industria textil para la realización de patrones y producción 

de vestimenta es así que son; técnicas digitales   de patronaje  que se emplean con el 

propósito de simulación virtual con relación al prototipo de prendas de vestir y su 

respectiva  valoración y perfeccionamiento en  la calidad del producto mediante 

modelos digitales y diseños de prototipos,  así como la elaboración de patrones y  el 

mejor  manejo de la marcada  de patrones (corte en tela). 

Existe gran variedad de programas especializados para la industria de la confección   

con  Diseño asistido por computadora  (CAD)  que permite realizar diseños, cambios, 

correcciones, repeticiones, de un mismo modelo en tiempo record lo que genera un gran 

ahorro de tiempo en producción. Dentro de los programas digitales de las compañías  

Lectra Systemes & Investronica Sistemas se  encuentran Gerber Technology, Audaces, 

Optitex, Reach  Peace por mencionar algunos programas que permiten el desarrollo de 

patrones y plantillas para corte (Solís,2016). 

En la actualidad  la industria textil a nivel mundial, atraviesa un cambio drástico  

debido  a la nueva era de la tecnológica,  pues  los productos se  logran realizar de  

manera más eficiente con respecto a tiempos y costos de producción. “Los países 

desarrollados como China, Japón, EEUU, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia 

y entre otros juegan un papel importante en el ámbito de la industrialización”   los 

cuales logran satisfacer las necesidades y requerimientos  de los diferentes 

consumidores al contar un una producción y comercialización  alta en cuanto  a tallas 

plus se refiere (Criollo, 2015).  

El patronista tiene la opción de trabajar con  diferentes métodos, técnicas y 

herramientas para el desarrollo de patrones siendo este la combinación de patronaje 

manual con el digital para adaptarse a las necesidades del trabajo, siendo que diversos 

expertos mencionan que si bien es cierto los software  agilitan el proceso de patronaje, 

es beneficioso  empezar aprendiendo a realizar patrones en papel para poder entender 

cómo interactúan el patronaje y el cuerpo humano (Chunman, 2011). 
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Gráfico 20Captura de patronaje elaborado en software Richpeace 

 

Terminología más utilizada en  la elaboración de patrones 

 Trazado del patrón;  Sistema de patronaje que, parte  de medidas tomadas 

al usuario con la utilización de cuadros de tallas y permite desarrollar un 

patrón base  para interpretar el diseño de una prenda. 

 Patronaje plano;  Sistema de patronaje que usa patrones básicos para 

modificarlos y producir nuevos patrones con interpretación de un diseño 

específico. 

 Set de patrones básicos; Conjunto de cinco patrones que contiene  corpiño 

delantero y espalda  de torso, manga, falda delantera y espalda. 

 Sisa; Curva  que tienen todas las prendas de torso, donde se cose la manga. 

 Pinza de entalle o cintura; Pinza   vertical que se realiza en el corpiño para 

un mejor ajuste de la prenda. 

 Pinza de busto o costado; Pinza  que se utilizada para los patrones de 

prendas femeninas.  La cual contribuye  a que se dé forma al busto. 

 Pivoteo o Movimiento de pinza; La pinza de entalle es trasladada diferentes 

partes  del patrón para poder interpretar el diseño pedido (siempre hacia un 

corte). 
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 Aplomo; se denomina así  a la caída de la prenda o su hilo. 

 Liencillo; Tejido plano de algodón que es sugerido para realizar las pruebas 

de los patrones. 

 Sentido de hilo; Dirección en la que la tela fue tejida, se conoce como 

urdimbre.  Hilo longitudinal, es decir el largo de la tela. 

 Trama; Sentido contrario de la urdimbre. Es decir el  ancho de la tela. 

 Orillo; Borde de la tela. Es más firme que la tela misma. 

 Sesgo o bies; Dirección  exactamente  ubicada a 45 grados del borde de la 

tela, es decir diagonal. 

Simbología  aplicada en el patrón   

Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el patronaje 

industrial se emplea la nomenclatura, para dar referencias en el  patrón la misma   que 

sirve para identificar y diferenciar los distintos diseños  de patrones, orientar al cortador 

en el momento del tizado y corte y a los operarios de producción en el momento de la 

confección(Carrera,2015). 

Los datos que se conocen como nomenclatura son: 

 Código; Es la serie de números y letras  que sirve para identificar al modelo por 

la variedad de diseños, estos son determinados por la empresa. Tal es el caso de 

la falda (FD-001-02-2018)  

F (Falda) 

D (Dama)  

001 (patrón base o primer patrón) 

02-2018(Fecha) 

 Nombre del modelo es opcional en ciertos casos solo se usa el código 

Nombre de la empresa en ciertos casos el nombre del cliente que solicita el 

diseño. 

 Talla  es muy importante  poner la talla en cada patrón. 

 Nombre de la pieza es cada  parte del patrón es el caso de  delantero, espalda, 

manga entre otros. 
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 Cantidad de Piezas.  la cantidad de piezas por patrón se debe cortar en la tela, 

es decir  que cada pieza del patrón se debe especificar cuántas veces se debe 

cortar para poder armar la prenda. 

 Fecha de elaboración del patrón 

 Nombre y firma del patronista (responsable de la elaboración del patrón) 

 Sentido de hilo de tela, no forma parte  propiamente de la nomenclatura sin 

embargo es esencial poner esta especificación  en cada pieza del patrón para 

poder  colocar  y cortar de manera correcta la tela.  

 

Gráfico 21Sentido de tela 

  

Nomenclatura básica en la construcción de una falda, dentro de la cual en el 

patronaje que ya es industrializado se debe de contar con las especificaciones necesarias 

y un lenguaje claro que sea entendido por todas las personas inmersas en la construcción  

de la prenda dicho patrón debe contar con piquetes, costuras, pinzas y dirección de tela 

en la cual debe ser cortada en la tela. 
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Gráfico 22 Ejemplo de Nomenclatura Básica de una falda  

 

Desarrollo de patrones Básicos 

Áreas corporales  de referencia previa a realizar el patrón Falda  

Al realizar la investigación previa de las falencias que se encontraba en la 

vestimenta  se determinó diferentes áreas del cuerpo en las que se debe tomar atención a 

la hora de elaborar los patrones siendo de este modo, que para  elaborar la falda básica 

en la presente propuesta se hace ciertas modificaciones en las pinzas y por ende la 

cintura y cadera pues  estas son las áreas del cuerpo donde se presentan acumulación de 

grasa de forma muy notoria.  
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Imagen 32Vientre Voluminoso 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la elaboración de patrones  base  se puede partir y adaptar diferentes 

siluetas acorde a los requerimientos de las usuarias.  

Es así que la producción masiva  se cortan  varios modelos de la misma tela  y 

diferentes tallas las que son manejadas con la ayuda de las computadoras y software  

para facilitar y agilizar el proceso desde la creación del diseño y construcción de 

patrones para su posterior escalado y cortado. 

Para  la elaboración del trazo de la falda base   se parte de las medidas principales  

como se indica a continuación, con  la utilización de medidas  y proporciones. 

Medidas  principales  para  elaborar el patrón  de la falda   

 Largo de falda     (44cm) 

Modificaciones acorde a los cuerpos  siendo estos unos retoques en 

el patrón básico, al ser la función de la pinza dar redondez a la prenda 

en los cuerpos de tallas plus el ancho de las pinza pueden variar siendo 

el caso más común que en el delantero 3cm de ancho y posterior 2cm. 
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 Altura de cadera   (18cm) 

 Contorno de cintura (110cm)  

 Contorno de cadera (120cm) (60cm = medida base) 

 

Para elaborar los patrones se debe tomar en cuenta que se trabaja con un sistema de 

medidas en proporciones como se muestra a continuación. 

 

¼ de contorno de cintura   = 27,5 cm 

¼ de contorno de cadera   = 30 cm 

Largo de pinza posterior = 1/4 de la medida base -3 = 12cm 

Largo de pinza delantero =   1/4 de la medida base -5 = 10cm  

 

 

 

Procedimiento para  elaboración del Trazo 

Falda Básica talla M plus 

Aplicación medida de largos y anchos  

Modificaciones 

La caída que se realiza en el posterior de la falda se debe a las arrugas que 

suelen presentarse en la prenda. Por el contrario en el delantero no se realiza esta 

caída envista que por ser el vientre una área que presenta abultada requiere dar una 

leve curva hacia arriba de la cintura y en ciertos casos subir  hasta 1cm en el centro 

frente de la cintura y bajo de la falda, es decir corregir el centro frente del delantero 

por presentar un vientre prominente. 
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Imagen 33Aplicación de Medidas 

 

Instrucciones para el trazo 

Trazo Falda   Base  Posterior 

Trazar una línea recta del largo de la falda (44cm) 

Determinar punto A  

Del punto A bajar alto de cadera  hasta punto B y escuadrar   

Del punto A bajar largo de falda  y hasta punto C y escuadrar  

Del punto A medir  ¼ de contorno de cintura más 2cm de pinza ubicar punto E 
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Del punto B medir  ¼ de contorno de cadera ubicar punto F 

Trazar Pinza posterior  tomando la  mitad de punto A y E  ubicar punto G escuadra 

hacia abajo largo de  pinza 12cm  ubicar punto H  

Del punto G  marcar 1cm a cada lado (profundidad de pinza) 

Unir  forma de pinza con curva  

Dar forma de cadera unir los puntos F- E en línea recta 

Tomar la mitad de  esta línea y salir 0,5cm para dar curva a la cadera. 

Del punto F escuadrar  para abajo hasta unir con línea del punto C 

Del punto A bajar 1,5cm  y unir con curva al punto E 

 

Imagen 34Trazo Posterior falda Básica 
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Trazo Falda Base Delantero 

Elaborar el mismo procedimiento  sin tomar en cuenta la cintura y pinza  

Del A subir 0,5cm ubicar punto 0 

Del punto A trazar ¼ de cintura  más 3cm de pinza ubicar  E   y unir con curva suave 

hacia arriba de la cintura. 

Unir punto F-E del mismo modo que el posterior  

 Tomar la mitad de cintura y ubicar punto G escuadra hacia abajo largo de  pinza 10cm  

ubicar punto H  

Del punto G  marcar 1,5cm a cada lado (profundidad de pinza) 

Unir  forma de pinza con línea recta. 

Unir punto A-0 con leve curva hacia arriba. 

 

Imagen 35 Trazo Delantero Falda Básica 
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Patrón Final  Falda  incluido nomenclatura 

 

Imagen 36 Patrón Final Falda con Nomenclatura 

 

Áreas corporales  de referencia previa a realizar el patrón Corpiño 

Antes de iniciar con la elaboración del patrón del corpiño es importante tomar en 

consideración las áreas del cuerpo donde se requiere de  ciertas modificaciones al patrón  

estas son: espalda, pecho y cintura 
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Imagen 37Áreas de cuerpo importantes en la construcción del patrón  

 

             

 

Medidas   principales para  elaborar el corpiño 

 Largo de talle  de posterior  (43cm) 

 Largo de talle delantero   (49cm) 

 Contorno de Cuello          (40cm) 

 Ancho de espalda             ( 42cm) = (21) 

 Ancho de hombro             (13cm) 

 En el caso  de prendas superiores se debe tener en 

consideración que  la mujer tiende a engordar la espalda 

más no los hombros. 
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 Contorno de busto            (118cm) = (59cm) medida base  

 Contorno de cintura          (110cm) = (55cm) 

 Separación de busto          ( 20cm) = (10cm) 

 Profundidad de pinza        (32cm) 

Para elaborar los patrones se debe tomar en cuenta que se trabaja con un sistema de 

medidas en proporciones como se muestra a continuación. 

¼ de contorno de busto   = 29,5 cm 

¼ de contorno de cintura = 27,5 cm 

¼ de contorno de cuello =  10cm    

Alto de escote posterior  = 1/24 de la base (2,4cm) 

Caída de hombro = 3cm 

 

Procedimiento para elaborar trazo del corpiño 

Corpiño  Básico talla M plus 

Aplicación de medidas  de largos y anchos  
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Imagen 38 Aplicación de Medidas Corpiño Posterior 

 

Imagen 39 Aplicación de Medidas Corpiño Delantero 
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Instrucciones para el  trazo 

Trazo corpiño posterior  

Trazar un ángulo   recto  y marcar punto 0 

 De punto 0 medir el largo del talle posterior (43cm)  ubicar punto A 

De punto 0 subir  2,4cm  (1/24  de la base) alto de escote  punto B escuadrar 

De punto 0  bajar  y medir alto sisa (mitad + 1cm de talle) marcar punto C escuadrar 

De C - D medir ¼ contorno de busto (29,5cm) 

De C – E medir medio ancho de espalda 21cm escuadrar hacia arriba a punto E1 

De punto 0 –F Ancho de escote escuadrar hacia arriba y ubicar punto F1 

De B a F! marcar ancho de escote (1/4 de contorno de cuello - 2) 8cm 

Bajar de E1-E2 1cm de caída de hombro posterior 

De Punto A-G medir ¼ de contorno de cintura más 2cm de pinza (29,5cm) 

Medir la mitad de los puntos A-G y escuadrar hacia arriba 2cm antes de llegar a línea de 

busto, y formar pinza posterior. 

Para dar forma en la sisa tomar la mitad del punto E-E2 ubicar punto H 
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Imagen 40Trazo corpiño posterior 

 

Trazo corpiño Delantero  

Para realizar el trazo del corpiño delantero prolongar las líneas de contornos  tal cual el 

posterior con la diferencia en profundidad de escote y largo de talle delanteros. 

Bajar de 0-J  ¼ de contorno de cuello menos 4cm para profundidad de escote 

Del punto 0 –K medir largo de talle delantero (49cm) 

Del punto C-L 1/4contorno de busto (29,5cm) 

De punto C-M medir ½ ancho de espalda – 1cm (20cm) y escuadrar hacia arriba 

De punto K-N medir ¼ de contorno de cintura más 2cm de pinza (29,5cm) 

De punto K-O medir distancia de busto  (10cm) y escuadrar hacia línea de busto 
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De punto I con dirección a línea de distancia de busto medir altura de busto (32cm) 

De punto P –P1 bajar 2cm de caída de hombro  

Tomar la mitad de los puntos p1-M y formar sisa  

De punto L bajar 4cm  hallar punto Q escuadrar hacia línea de distancia de busto 

De punto Q –Q1 bajar medida de diferencia de talle posterior y delantero (6cm) 

dependiendo el caso. 

 

Imagen 41Trazo corpiño delantero 
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Patrón Final Corpiño incluido nomenclatura 

 

Imagen 42Patrón Final Corpiño con nomenclatura 

 

 

 

SUGERENCIA  

Se debe evitar defectos en la prenda  por puntas a la altura del 

busto, por lo que se sugiere  evitar las pinzas encontradas. Es decir las 

pinzas del costado y la cintura, para lo que se debe  realizar una 

corrección de pinza que consiste en  retirar 3cm en los vértices de cada 
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Imagen 43Ejemplo de pinza corregida 

 

Áreas corporales  de referencia previa a realizar el patrón Manga  

Antes de iniciar con la elaboración del patrón de la manga es importante tomar en 

consideración que los brazos en las mujeres de tallas plus se presentan mayor 

acumulación de grasa es por ello que se debe modificar su ancho de manga y por  ende 

la sisa. 

 

Imagen 44área del cuerpo a considerar previo al trazo 

 

Medidas  principales para elaboración del patrón de la manga  

 Largo de manga  
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 Largo de sisa delantero y posterior 

 Contorno de puño 

 Alto de cabeza de manga (la medida total de contorno de sisa dividida para 

cuatro. 

Para la elaboración la manga básica se debe  tomar las medidas de la sisa del 

delantero y posterior para poder tener la medida exacta y total de sisas, como se muestra 

en la imagen a continuación. 

Esta medida proporciona exactitud en el trazo de la cabeza de manga.  

 

 

Imagen 45Ejemplo de cómo medir sisas 

 

 

 

 

 

Procedimiento para elaborar trazo de la Manga 

Manga   Básica talla M plus 

Aplicación de medidas  de largos y anchos  

 

Se debe tomar en cuenta que si se desea poner hombreras en futuras 

interpretaciones  se debe  corregir el hombro es decir aumentar 1cm  de 

flojedad en los hombros para tener óptimos resultados 
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Imagen 46 Aplicación de Medidas Manga 

Instrucciones 

Trazo manga delantero / posterior  

Trazar un rectángulo con el largo de la manga y ancho total de sisa  

Tomar la mitad del ancho de sisa ubicar punto 0 

De punto 0-A bajar alto de cabeza de manga (12,5cm) 

De punto 0-B  largo de manga 

De punto 0-C ½ contorno de sisa a cada lado 

De punto B-D ½ contorno de puño a cada lado 
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De punto 0-C dividir en 4 partes cada lado  y ubicar puntos 1, 2, 3,4 respectivamente 

como se indica. 

Punto 1 subir 1,5cm 

Punto 2 subir 1cm 

Punto 3 bajar 1cm 

Punto 4 mantener en el mismo punto. 

Para finalizar unir los puntos de la cabeza de manga con curvas adecuadas evitando que 

queden puntas. 

 

Imagen 47Trazo Manga Básica 
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Patrón  final manga básica incluida nomenclatura 

 

Imagen 48Trazo final Manga con Nomenclatura 

 

 

 

Al realizar la manga se debe tomar en consideración que  la manga debe contar 

con un poco de flojedad  que va de 2 a 2,5cm, esta diferencia se debe embeber al 

momento  de colocar la manga, esta flojedad permite que la manga tenga mejor 

caída. 
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Imagen 49Ejemplo de como pegar manga  

Fuente: Cejas, 2007 

 

Áreas corporales  de referencia previa a realizar el patrón Corpiño 

Antes de iniciar con la elaboración del patrón del pantalón  es importante tomar en 

consideración las áreas del cuerpo donde se requiere de  ciertas modificaciones en el 

patrón  estas son: tiro (debido al vientre abultado que se presenta en las mujeres de tallas 

plus), cintura y cadera. 

 

 

Imagen 50 Áreas donde se debe prestar atención 
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Medidas principales   para elaborar  el pantalón  

 Largo de pantalón      (92cm) 

 Altura de cadera        (18cm) 

 Largo de tiro              (27cm) 

 Largo de rodilla         (53cm) 

 Contorno de cintura    (110cm) =55cm  

 Contorno de cadera    (120cm) =60cm (medida base) 

 Contorno de muslo     (70cm) = 35cm 

 Contorno de rodilla    (44cm) 

 Contorno de basta (ruedo) (40cm) 

 Profundidad de tiro delantero 

 Profundidad de tiro posterior  

Para elaborar los patrones se debe tomar en cuenta que se trabaja con un sistema de 

medidas en proporciones como se muestra a continuación. 

¼ de contorno de cintura   = 27,5 cm 

¼ de contorno de cadera   = 30 cm 

Largo de pinza posterior = 1/4 de la medida base -3 = 12cm 

Largo de pinza delantero =   1/4 de la medida base -5 = 10cm  

 

Procedimiento para elaborar  el trazo 

Pantalón básico de mujer talla M plus 

Aplicación de medidas  de largos y anchos  
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Imagen 51 Aplicación de Medidas Pantalón 



147 

 

  

Imagen 52 Aplicación de Medidas Pantalón Posterior 
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Instrucciones 

Trazo Pantalón Básico  Delantero 

Realizar un Angulo recto con la medida de largo de pantalón y ancho  de 100 

aproximadamente  y ubicar punto 0 

De punto 0 bajar alto de cadera y ubicar punto B y escuadrar 

De punto 0 bajar alto de tiro y ubicar punto C y escuadrar 

De punto 0 bajar largo de rodilla y ubicar punto D y escuadrar 

De punto 0 bajar largo de pantalón  y ubicar punto E y escuadrar  

De punto C medir ¼ de contorno de cadera  y ubicar punto F  

De punto F escuadrar hacia línea de cintura y ubicar punto F1 

De punto F1 medir  ¼ de contorno de cintura más 2 de pinza ubicar punto H 

De punto H escuadrar hacia arriba 1,5cm y ubicar punto H1  

Para trazar la pinza en la  línea de aplomo medir 1cm a cada lado por largo de 1/4 de la 

medida base -5 = 10cm  y unir puntos para formar pinza. 

De punto F-G aplicar 1/8 de la medida base – 1,5 (6cm) 

Medir la mitad de los puntos C-G  y trazar una línea recta para línea de aplomo o 

quiebre de pantalón. 

En la línea de rodilla medir a partir de línea de aplomo  a los lados ancho de rodilla 

Del mismo modo en la línea de ruedo medir  a cada lado ancho de basta 

La curva de los tiros no debe ser muy redonda o profunda  en vista de lo voluptuoso del 

vientre. 
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Imagen 53 Trazo Básico Pantalón Delantero 
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Trazo Pantalón Posterior 

Realizar el mismo trazo del delantero sin tomar en cuenta  la curva de la línea de 

cintura  

Sobre la línea de rodilla ubicar puntos  1,2 

De los puntos 1,2 salir a cada lado 2cm 

Sobre la línea de basta  ubicar puntos  3,4 

De los puntos 3,4 salir a cada lado 2cm 

De punto 5 salir 2cm hacia los costados 

De punto 5 salir 2cm hacia los costados 

De punto 6 en línea de cintura salir 2cm en costado 

De punto 7 salir al tiro 2cm y ubicar punto 8 

De punto 8 subir 4cm en línea con dirección al tiro 

Tomar la mitad de cintura y medir 1cm a cada lado para profundidad de pinza por  1/4 

de la medida base -3 = 12cm (largo de pinza) 
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Imagen 54Trazo Básico Pantalón Posterior  
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Patrón  final Pantalón Básico Femenino  incluida nomenclatura 

 

 

 

Imagen 55 Trazo pantalón Básico con Nomenclatura 
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Variaciones de pinzas  

                      

 

 

Imagen 56 Ejemplo de Amplitud en el tiro 

 

 

 En el caso del tiro posterior del pantalón se sugiere 

alargar el tiro pues esto ayudara a que no se formen arrugas 

en el derriere.  Como se ve en las imágenes siguientes 

SUGERENCIA  

Por otro lado es importante  tener en consideración que si el derriere  (glúteos 

la usuaria es redondo  es decir muy grande lo que se sugiere hacer es alargar el tiro 

pero en la parte de la cintura aumentando de 2 a 3cm como se muestra en la 

imagen. Sumado de acortar la pinza 2cm esto generara  un mejor volumen sin 
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Imagen 57Modificación de pinzas acorde en glúteos  redondos 

 

 

 

Imagen 58Modificacion de pinzas en  glúteos planos 

 

SUGERENCIA  

Por el contario en caso de que la cola de la usuaria será plana se sugiere 

alargar la pinza 2 a 3cm para quitar volumen  y reducir el tiro en la parte de 

la cintura esto permite que la prenda arme mejor  al cuerpo 
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Imagen 59Modificacion de tiro en vientre prominente 

 

 

SUGERENCIA  

Por otro lado si nos encontramos con un cuerpo con vientre pronunciado se 

recomienda trabajar en el molde delantero la siguiente modificación  dejar la línea 

de tiro recta es decir paralela al rectángulo, y en ciertos casos es necesario el subir 

IMPORTANTE 

La entrepierna  del posterior se presentara más pequeña  por lo que es 

necesario bajar de 1 a 1,5 cm en el tiro para que no se altere la medida, así como 

se muestra en patrón. 

Se debe tomar en cuenta que la línea de hilo debe estar perfectamente 

escuadrada, pues de ello depende la caída y aplomo de la prenda. ( la prenda no 

se torcerá) 



156 

 

 

Imagen 60 Diferencia en entrepiernas 

 

 El prototipo 

El prototipo o gasilla es un elemento esencial del proceso de patronaje, pues permite 

ayudar a ver de manera clara si el corte ha funcionado (si se ajusta al cuerpo de forma 

correcta). O de lo contrario realizar los ajustes necesarios al patrón. Siendo que lo más 

común es  realizar un segundo prototipo antes de dar por finalizado el patrón definitivo 

(Chunman, 2011). 
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Prototipo corpiño, manga, falda  y pantalón 

 

 

Imagen 61Prototipo corpiño, manga,  falda frente 
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Imagen 62 Prototipo corpiño, manga, falda  de espalda 
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Imagen 63Prototipo pantalón de Frente 
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Imagen 64prototipo pantalón de espalda 
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Imagen 65 prototipo pantalón de lado lateral 
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Glosario de términos  

Trazado del patrón;  Sistema de patronaje que, parte  de medidas tomadas al 

usuario con la utilización de cuadros de tallas y permite desarrollar un patrón base  para 

interpretar el diseño de una prenda. 

Patronaje plano;  Sistema de patronaje que usa patrones básicos para modificarlos 

y producir nuevos patrones con interpretación de un diseño específico. 

Set de patrones básicos; Conjunto de cinco patrones que contiene  corpiño 

delantero y espalda  de torso, manga, falda delantera y espalda. 

Sisa; Curva  que tienen todas las prendas de torso, donde se cose la manga. 

Pinza de entalle o cintura; Pinza   vertical que se realiza en el corpiño para un 

mejor ajuste de la prenda. 

Pinza de busto o costado; Pinza  que se utilizada para los patrones de prendas 

femeninas.  La cual contribuye  a que se dé forma al busto. 

Pivoteo o Movimiento de pinza; La pinza de entalle es trasladada diferentes partes  

del patrón para poder interpretar el diseño pedido (siempre hacia un corte). 

Aplomo; se denomina así  a la caída de la prenda o su hilo. 

Liencillo; Tejido plano de algodón que es sugerido para realizar las pruebas de los 

patrones. 

Sentido de hilo; Dirección en la que la tela fue tejida, se conoce como urdimbre.  

Hilo longitudinal, es decir el largo de la tela. 

Trama; Sentido contrario de la urdimbre. Es decir el  ancho de la tela. Orillo; 

Borde de la tela. Es más firme que la tela misma. 

Sesgo o bies; Dirección  exactamente  ubicada a 45 grados del borde de la tela, es 

decir diagonal. 
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6.5.1. Análisis de parámetros y normativas  

6.5.1.1. Normativa legal   

Para resguardar los derechos de autor en Ecuador se  a creado  instituciones  donde 

se  recomienda tomar en consideración las normativas legales que protejan  la presente 

propuesta  académica como: el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI 

antes denominado (Instituto ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI) y el ISBN 

(Numero Internacional Normalizado del Libro las cuales se detallan a continuación: 

 

La ley del Libro 

 Art. 1.- La presente Ley, ampara y declara de interés nacional, la creación literaria, 

la producción, edición y difusión del libro, como medio fundamental para consolidar la 

identidad nacional y el desarrollo socio-educativo de la población. El régimen de esta 

Ley alcanza a los materiales complementarios de carácter visual, audiovisual o sonoro, 

así como a cualquier otra manifestación editorial de carácter didáctico que se 

comercialice conjuntamente con el libro. 

 Art. 2.- Son objetivos de esta Ley: 

 a) Proteger la industria editorial ecuatoriana, a través del fomento y apoyo a la 

producción, edición, coedición, importación, distribución y comercialización del libro, 

como medio insustituible para elevar el nivel de cultura, transmisión del conocimiento y 

la investigación científica; 

 b) Defender la propiedad intelectual y los derechos de autor como patrimonio 

inalienable de la cultura del país, prohibiendo y sancionando las prácticas ilícitas de 

producción y reproducción total o parcial cualesquiera sean los medios utilizados;  

c) Calificar como patrimonio nacional a las publicaciones que cumplan los 

requisitos previstos en los reglamentos, respetando los derechos morales o patrimoniales 

del autor o del titular de los derechos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual;  

d) Defender el patrimonio bibliográfico nacional;  

e) Apoyar y estimular a los escritores y científicos ecuatorianos con el fin de 

favorecer la creación intelectual y la investigación; y,  

f) Apoyar y colaborar con el sistema nacional de bibliotecas, ampliando los 

servicios a todos los sectores de la población a nivel nacional.  (Cámara Ecuatoriana del 

Libro, 2006)  

 

SENADI antes denominado (Instituto ecuatoriano de Propiedad Intelectual) 
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Quien en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide lo siguiente:  

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras.  

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protegen todas 

las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión radiofónica cualquiera 

sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta 

protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. El derecho 

conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, 

intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.  

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 156 a) 

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté 

incorporada la obra;  

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, c) Los 

otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. (SENADI, 2015) 

 

Reglamentaciones ISBN 

El ISBN (International Standard Book Number), o numero internacional 

normalizado para libros, es un sistema internacional de numeración basado en el 

estándar ISO (International Standard Organization) 2108. 

Este sistema permite: 

Identificar cada libro, como si fuera su cedula de identidad, al registrar el título, 

edición, editor, tiraje, extensión, materia, país, lengua original, materia, etc.; 

Difundir rápidamente y efectivamente información sobre la producción de un país al 

ser publicada en catálogos internacionales y directorios de ISBN y eliminando barreras 

lingüísticas de comunicación (Libro C.E., 2017) 

6.6. Análisis de factibilidad  

  

 La factibilidad de la propuesta es posible debido a que se basó en la necesidad 

actual de las consumidoras debido al incremento de peso que se presenta y la necesidad 
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de adquirir prendas acorde a su cuerpo; al ser el patronaje el inicio en la construcción de 

prendas es de gran aporte en la industria  de la confección. 

Por otro lado  intervienen diferentes factores como: 

Factor operativo: apoyo del tutor quien  el cual provee de herramientas para la 

realización de la investigación. 

 Factor económico: se contó con los recursos necesarios para desarrollar la  presente 

propuesta. 

Factor técnico: se contó  con una computadora portátil  donde se archivó la 

información recopilada, celular que permitió grabar  entrevistas realizadas a los 

diseñadores y expertos por otro lado se obtuvo el apoyo de un diseñador gráfico el cual  

colabora con la diagramación y elaboración del producto final.  

De este modo  se puede decir  que la propuesta fue íntegramente factible pues se 

pudo contar con los diferentes recursos para cumplir con la propuesta planteada. 

 

6.7. Diseño del producto  

La guía didáctica  se planteada en un escrito académico  

 

6.7.1. Memoria descriptiva  

6.7.1.1. Características formales  

Tipo de letra  

 Títulos: Bariol Light 30 pt  

 Texto interno:  Bariol Light 10 pt 

Material a imprimir 

 Portada y contra portada:  Couche 350 gr  

 Hojas Internas: Couche 230 gr 

Composición:  

 Formato: 20 cm x21 cm 
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 Formato de papel: serie ISO A  

Son formatos estandarizados, pensados para uso general de impresos o 

publicaciones. Se basa en series estandarizadas por la ISO. 

6.7.1.2. Características técnicas  

Las mismas que se encuentra en desarrollo a partir de la página  99 en adelante,  

cuyo diseño está sujeto a cambios acorde a la necesidad presentada en el transcurso de 

la propuesta.  

 

Portada 
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Contraportada 
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Retícula compositiva: Columnas  

Modelo número 1: Soporte Portada 
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Retícula compositiva: Columnas  

Modelo número 1: Soporte Portada 
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Retícula compositiva: Tres columnas 

Modelo número 3: Soporte Páginas de revista    
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Retícula compositiva: 

Tres columnas Modelo número 4: Soporte Páginas de revista 
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6.8. Administración de la propuesta  

6.8.1. Recursos  

6.8.1.1. Humanos  

Para el desarrollo dela guía didáctica se contó con el apoyo de las personas que se 

las señalan a continuación:   

Autor: Martha Elena Lasso Guaman  

Tutor: Margarita López Barrionuevo  

Diseñadores:    

María Eugenia Donoso -  Empresaria (Plus Trends) 

 Aliza  Sánchez  -   Jefe  de Diseño     (Royal tex S.A) 

Carla Molina  - Diseñadora - Patronista (Esperanza) 

Diego Francisco   Jácome - Empresario-Patronista (Figa) 

Gabriela Moncayo     - Diseñadora      (Almendras)   

Silvia Zeas  _ Diseñadora      

Diseñador gráfico: Carlos Nájera 

 

6.8.1.2. Técnicos 

 

Para llevar a cabo la investigación, ordenarla y analizarla se requirió de diversas 

matrices que permitieron ordenar  la información, asi como la utilización de 

computadoras y programas como  adobe ilustrador y Richpeace  para elaborar los 

patrones siendo estos de gran apoyo  y obtener excelentes resultados en el presente 

proyecto. 

6.8.1.3. Materiales  

 

Para materializar la propuesta fue necesario de  la utilización de herramientas para 

elaborar patrones como son las reglas, escuadras, sisometro , cinta métricas, papel, lápiz 

entre otros, así también se apoyó del  celular para tomar fotos y realizar grabaciones. 
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6.9. Evaluación de la propuesta  

 Para la evaluación de la guía didáctica se podría plantear como tema de tesis, el 

cual se investigara el impacto que tiene en las personas interesadas en elaborar parones 

dirigidos para tallas plus, y si es de beneficio en su aprendizaje.  Al ser un patronaje de 

fácil interpretación que cuenta con las respectivas instrucciones y aclaraciones en 

ciertos  temas las que son impartidas con un vocabulario complejo  para la mayoría de 

personas, siendo así  de gran aporte  a un amplio sector que ve al patronaje como un 

factor primordial a la hora de construir una prenda. 

 

Para medir los resultados de la investigación se usó la matriz de evaluación que se 

tomó de Hernández (2014). 

Tabla 16  

Matriz de Evaluación Propuesta  

Matriz de evaluación 

Elementos Elementos 

incluidos 

Sobre el encuadre general  

¿La narración general es lógica y congruente?  X 

¿El documento tiene orden?  X 

¿Se incluyen todas las secciones necesarias? X 

Sobre la redacción 

¿Es apropiada para los lectores o usuarios del reporte? X 

¿Los párrafos incluyen un tema o pocos temas? (es mejor no incluir varios 

Temas en los párrafos, resulta más claro con uno o unos cuantos). 

 

¿Se incluyen transiciones entre párrafos? (hilar párrafos, secciones, 

Etcétera). 

 

Sobre la forma y escritura 

¿Se cita adecuadamente siguiendo un solo estilo de publicaciones? X 

¿Se revisó la ortografía, puntuación y posibles errores? X 

Sobre el método (procedimientos) y análisis 

¿Se define el abordaje principal?  

 

X 

¿Se explica e ilustra el papel del investigador en el estudio? (antecedentes 

del investigador, experiencias, relación con los casos o participantes y con 

el ambiente, sensibilidad con los participantes). 

 

¿Se detallan los pasos al ingresar al ambiente o contexto?  X 

¿Se definen los casos y se detalla la estrategia de muestreo? X 

¿Se explican los instrumentos para recolectar los datos y se justifica su 

Elección? 

X 

¿Se detalla el proceso de recolección de los datos? X 

¿Se incluyen las guías o protocolos de entrevistas, observación, de 

temas,etc.? (en anexos) 

X 
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¿Se identifican los pasos del análisis de los datos? X 

¿Se describe la forma en que los datos se organizaron para el análisis?  

¿Se especifica si el investigador revisó todos los datos para obtener un 

Sentido general de éstos? 

X 

 

¿Se explican las unidades de análisis y cómo se definieron? 

 

¿Se expone el proceso y niveles de codificación? (desarrollo de categorías 

y sus códigos, temas y patrones) (codificación abierta, axial y selectiva) 

 

¿Se ilustraron las categorías y temas con citas o segmentos? X 

¿Se relacionaron las categorías y los temas entre sí de una manera 

coherente para obtener un nivel más elevado de análisis y abstracción? 

X 

¿Se utilizaron apropiadamente elementos gráficos para lograr una mejor 

Visualización de los resultados? (tablas, gráficas y figuras, así como 

imágenes y video) 

X 

¿Se especificaron las bases para interpretar los análisis y resultados? (la 

literatura, experiencias personales, preguntas, agenda, etcétera) 

X 

¿Se puntualizaron los productos del estudio? (desarrollo de un modelo o 

teoría, un plan de acción, medidas concretas, etcétera) 

X 

¿Se mencionan las estrategias para lograr rigor en el estudio? (validar los 

resultados) 

X 

  

Fuente: Hernández, (2014) 

 

6.10. CONCLUSIONES 

 

 Se presenta un método de patronaje didáctico y fácil interpretación que 

cumple con las medidas adecuadas y recomendadas para cuerpos de tallas 

plus. Con la aplicación de medidas de cuadros de tallas totalmente diferentes 

a los que se está acostumbrado a trabajar dentro de la industria. Al ser las 

tallas grandes un cuerpo  en que se presenta acumulación de grasa se utiliza 

un cuadro apropiado para este segmento. 

 

 La elaboración de una guía didáctica de patronaje tallas plus fue la mejor 

forma de dar a conocer contenidos  de gran importancia para la realización 

de  patrones  que llegue a satisfacer dudas e inquietudes con respecto al 

patronaje, que se presenta en los estudiantes, profesionales o personas 

inmersas en el medio. Un método de patronar diferente que permite  

evidenciar la importancia de generar nuevas alternativas. 
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 El  realizar patrones desde cero  permite tener  y  desarrollar  una mejor 

percepción del molde   en su construcción en el que se puede notar 

claramente el tipo de cuerpo de la persona. 

6.11. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda elaborar prendas de vestir donde  se emplee cuadro de tallas 

específicos para cada segmento de mercado y acorde a las especificaciones 

del material utilizado, al ser  el diseñador el protagonistas de generar 

alternativas de diseño en la elaboración de prendas se debe dar  mayor 

apertura al segmento de tallas  plus.  

 

 Es importante tomar en consideración que los moldes base  luego de ser 

trazados se debe realizar una prueba con el fin de  verificar el calce correcto 

de las prendas, debido a que sirven de base para diferentes diseños que se 

requiera interpretar. 

 

 Se  sugiere realizar ajustes  en ciertas medidas, como largos de mangas y 

hombros, contornos de cintura, cadera o busto  para conseguir una prenda 

más personalizada. De esta manera se logra un talle más exacto de un cuerpo 

en específico con la utilización de un método de patronaje fácil y rápido. 

 

 Es  importante tener en consideración que,  debido a los diferentes grupos de 

siluetas, estaturas  y formas anatómicas, los escalados de tallas, 

rompimientos  o incrementos no deben ser bruscos,  siendo de este modo los 

incrementos en las tallas plus  se presentan más en  contornos y anchos que 

en largos, debido  a que   las personas en la edad adulta no siguen creciendo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cuestionamientos Respuestas 

¿Qué le motivo a incursionar en la elaboración de 

prendas para mujeres talla plus? 

 

¿Según su experiencia en el mercado diseñando 

para mujeres talla plus como considera que este ha 

cambiado desde que decidió iniciar hasta la fecha? 

 

¿Cuál cree usted que es la diferencia entre sus 

productos y los que se encuentran en el mercado? 

 

¿Desde qué tallas o medidas considera usted que 

una mujer es talla plus? 

 

¿Cuáles considera usted que son los mayores 

inconvenientes que una mujer talla plus encuentra al 

adquirir una prenda? 

 

¿En comparación entre un patronaje de tallas 

estándar y uno para mujeres talla plus, cuáles cree usted 

que son las áreas en las que se debe prestar mayor 

atención al momento de diseñar y patronar? 

 

¿Maneja usted un cuadro de tallas propio de la 

marca?  *¿Cómo llego usted a determinar su cuadro de 

tallaje? 

 

¿Dentro del cuadro de tallas  que medidas considera 

fundamental a la hora de patronar y por qué? 

 

¿Qué métodos y técnicas de patronaje emplea en el 

desarrollo de las prendas y por qué? (Describir el 

proceso) 

. 

¿Cómo considera usted que ha sido la acogida de 

sus productos por las usuarias? 

 

¿Qué otras marcas considera usted que se enfocan 

en el desarrollo de productos para mujeres tallas plus? 

 

¿Bajo su experiencia cree usted necesario el estudio 

de un  patronaje especializado  para mujeres tallas plus y 

porque? 

 

¿Considera usted que el patronaje es primordial a la 

hora de la producción de la prenda por qué? 

  

¿Cree usted que debería crearse un centro de 

capacitación para elaborar patrones para mujeres tallas 

plus y porque?  

  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

ENTREVISTA 

Diseñadora Empresa : 

Investigador: Martha Lasso Fecha:  

Objetivo: Determinar   la importancia del patronaje  de tallaje plus  para el diseño de 

indumentaria dentro de un mundo de moda idealizada.  Para sustentar el interés del 

desarrollo  de la presente investigación. 

Instructivo: Entrevistar a expertos en el tema para determinar las necesidades de las usuarias tallas 

plus. 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

ENCUESTA 

Objetivo: Determinar la importancia del estudio  de vestimenta para mujeres  de  tallas plus dentro 

del mercado.  

 

Instructivo: Lea detenidamente cada cuestionamiento y marque con una x la respuesta que considere 

apropiada. 

Cuestionamientos 

1. ¿Considera importante   un estudio a profundidad  sobre vestimenta talla plus? 

                     Si      (   )                   No      (   )                  Tal vez       (    )          

Porqué…………………………………………………………………………………. 

2. ¿Tiene  problemas para encontrar ropa de su talla? 

Siempre     (   )         Casi siempre         (    )         Nunca    (    ) 

 

3. ¿Conoce marcas de moda que elaboren prendas tallas plus, menciones alguna? 

                        Si      (   )                   No      (   )          ………………………………………. 

4. ¿Qué es lo  más importante que busca en una prenda?   

Comodidad   (   )         Diseño         (    )         Precio    (    ) 

5. ¿Podría indicar que talla de prenda utiliza en   el Pantalón? 

12 L  (  )             14  XL    (    )            16 XXL  (    )               18  XXXL    (   )      

6. ¿Qué talla utiliza en  las prendas superiores como   blusas o chaquetas?  

 

        L  40  (  )                XL 42 (   )               XXL 44        (    )           XXXL 46  (    )        

7. ¿A la hora de vestir cual es el mayor problema que encuentra en la prenda? 

 

La talla no es correcta  (    )          Prendas sin Diseño  (    ) 

 

8. ¿En las prendas inferiores en que parte del cuerpo requiere mayor comodidad? 

       Cintura  (   )     Cadera     (    )         Muslos    (    )           Tiro     (    )        

9. ¿En las prendas superiores en que parte del cuerpo requiere mayor comodidad? 

 

 Cuello (   )     Brazos    (    )         Busto     (    )           Cintura      (    )      
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Anexo 3 

 

 

Anexo 4 

Cuadro Comparativo de Medidas  

 

País      

Medidas     

Contornos      

Anchos     

Largos    
 

 

Observación  

Cuadro Comparativo de Métodos de patronaje. 

 Título       

Autor / es     

País     

Año     

Método de 

patronaje 

    

Metodología     

Proceso     

Contenido     

Ventajas     

Desventajas     



183 

 

Anexo 5 

 

Cuadro de Información Codificada de Entrevistas 

Preguntas Información  

¿Desde qué tallas o medidas considera 

usted que una mujer es talla plus? 

 

¿Cuáles considera usted que son los mayores 

inconvenientes que una mujer talla plus 

encuentra al adquirir una prenda? 

 

¿En comparación entre un patronaje de 

tallas estándar y uno para mujeres talla plus, 

cuáles cree usted que son las áreas en las que 

se debe prestar mayor atención al momento de 

diseñar y patronar? 

 

¿Maneja usted un cuadro de tallas propio de la 

marca?  *¿Cómo llego usted a determinar su 

cuadro de tallaje? 

 

¿Dentro del cuadro de tallas  que medidas 

considera fundamental a la hora de patronar y 

por qué? 

 

¿Qué métodos y técnicas de patronaje emplea 

en el desarrollo de las prendas y por qué? 

(Describir el proceso) 

 

¿Bajo su experiencia  cree usted necesario  

el estudio de un patronaje especializado para 

mujeres tallas plus y por qué? 

 

¿Cree usted que debería crearse un centro 

de capacitación para elaborar patrones para 

mujeres tallas plus y porque?  
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Anexo 6 

 

Sesión de fotos atuendo  acorde a la figura tallas plus 
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