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RESUMEN 

 

La dificultad que vivimos la mayoría de las mujeres, ese complejo con nuestra talla y el hecho 

que al comprar no nos quede justo cómo debería, estos son los pilares necesarios para empezar a construir 

este proyecto para un manejo de un nuevo patronaje, una tabla de medidas y tallas más inclusivas con 

nombre personalizado. El objetivo de este proyecto es llevar a cabo un método inclusivo para el desarrollo 

de prendas y la pregunta de investigación se responde a través de una prueba de toma de medidas 

anatómicas a diferentes mujeres de distintas características como edad, talla, estatura, tipo de cuerpo; de 

investigaciones exhaustivas y a prueba y error de patronaje. La respuesta que muestra este estudio es la 

amplia gama que se genera una vez se tiene empatía con el consumidor. 

La metodología utilizada fue experimentar con los participantes y a partir de ello, tener 

un registro para crear un proceso de tallaje a la medida. Teniendo en cuenta esto, es importante 

resaltar que se debe cambiar la mentalidad desde la educación, replantear los canon de belleza, replantear 

las tallas, implementar un método inclusivo, generar empoderamiento del cuerpo, utilizar un patronaje 

amigable, más empático, más real, y con esto se abre la segmentación en el mercado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la ropa interior femenina tiende a ser abrumadora en caso de compra, ya que se tiene 

una amplia gama de opciones no favorecedoras para nosotras y esto hace que difícilmente encontremos la 

talla adecuada. Se podría decir que no conocemos nuestro cuerpo, Pamela Uribe (2017) lo afirmó; pero 

esta idea está claramente errada, puesto que cuando hacemos estudio del patronaje industrial nos damos 

cuenta que no es empático, que solo maneja un tipo de cuerpo y este hace alusión al cuerpo reloj de arena 

y en talla pequeña, cabe destacar que existen diferentes tipos de cuerpo los cuales son: Pera o triángulo, 

rectángulo, reloj de arena, triángulo invertido y ovalado o manzana. Esta variedad es notoria en cada una 

de las mujeres y por ello este proceso de tallaje industrial no es efectivo en la actualidad. 

 

Es por ello que surgió este proyecto, utilizando un método de patronaje inclusivo, pensado en 

todas las mujeres de diferentes características morfológicas. Para llevar a ejecución este trabajo, fue 

necesario contar con la asistencia de 15 mujeres de diferentes características antropométricas, a prueba y 

error jugar con el patronaje, con estas nuevas medidas obtenidas, una creación de nuevas tallas. Nuestro 

principal objetivo es crear un nuevo método de patronaje para que este quede más personalizado. Este 

proceso conlleva a ser más empático, real e inclusivo es por ello que se nombró de una mejor manera las 

tallas, inspirados en las diosas griegas y en las diosas romanas.   
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Qué técnica práctica se puede implementar para desarrollar un método de moldería que proporcione 

facilidad de sacar el producto a la medida? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un método de patronaje a medida para swimwear a partir del tallaje industrial para 

optimizar los aspectos ergonómicos y productivos a las prendas a realizar para el desarrollo de moldería 

personalizada y modificación del nombre de las tallas para ser más inclusivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las características de dos modelos de patronaje para generar un estudio comparativo 

que permita identificar aspectos a través de los cuales se mejore el proceso de patronaje 

Experimentar con diferente moldería para identificar las principales características técnicas que 

influyen en los procesos de patronaje para la personalización de las prendas. 

Validar el método aplicado a un grupo de estudio de 15 mujeres de diferentes características para 

corroborar la eficacia del mismo. 
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CAPÍTULO 1: Estudio comparativo de modelos de patronaje 

 

Este proyecto buscó consolidar un método de patronaje para ejecutar con medidas de tallaje 

industrial y que este sea inclusivo para diferentes tipos de cuerpo. Se comprobaron diferentes métodos de 

patronaje industrial verificando las tablas de medidas, corroborando las mediciones con que se define el 

tipo de cuerpo; en los cuales se identificó que el tallaje industrial solo maneja tipo de cuerpo reloj de 

arena. Para esto se desarrollaron varios procesos de experimentación en los que se obtuvieron resultados 

de la toma de medidas anatómicas a mujeres con diferentes características antropométricas y 

ergonómicas. 

Se identificaron puntos críticos en cuanto al proceso actual de las medidas que es la comparación 

de la tabla de medida del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con las medidas anatómicas tomadas 

de los participantes. A partir de estos hallazgos se propuso un nuevo método con consideraciones sobre 

las medidas y la forma de hacer las mediciones sobre el cuerpo (combinando medidas obtenidas en las 

experimentaciones en conjunto con medidas industriales, para definir una nueva forma de desarrollar el 

patronaje) y que también incluye el factor emocional nombrando de forma empática las tallas. 
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MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de divide en partes del proyecto: 

1: Investigación problemáticas: Indagando sobre las problemáticas actuales en la industria 

sobre la ropa interior femenina nos dimos cuenta que no son empáticos con las medidas y tallas 

en la población de diferente tipo de cuerpo ya que tomamos de base la talla de medidas Sena y lo 

que observamos de esta tabla es su medida pequeña y que maneja solo tipo de cuerpo reloj de 

arena. 

     1.1 Problema con patronaje: El patronaje utilizado por la industria no es cercano al usuario 

actual, por ende nuestro proyecto se enfocará en la realización de un nuevo proceso de patronaje 

partiendo del industrial. 

     1.2 Tallaje: Las tallas actuales sean nombradas en números o letras (XS,S,M,L,XL… O, 

8,10,12,14,16…)  generan cierto tipo de complejo en la mujer, por esto el proyecto buscará ser 

más comprensivo y nombrar de diferente manera las tallas. 

     1.3 Tabla de medidas: Se toman dos tablas de medidas colombianas y se hace una nueva 

tabla con participantes. 

     1.4 Tipo de cuerpo: Universalmente existen 5 tipos de cuerpo (Triángulo, triángulo 

invertido, reloj de arena, oval y rectángulo), el patronaje industrial solo se enfoca en el tipo de 

cuerpo reloj de arena, es imprescindible tener en cuenta esto para la elaboración de los nuevos 

moldes. 

  

2: Características y morfología del grupo objetivo de estudio: Con la participación de 15 

mujeres de diferentes características partimos a tomar sus medidas anatómicas y después de esto 

empezamos a estudiar características y a hacer comparaciones. 
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3: Comparación de tablas: Tomando las medidas básicas para un corpiño de la tabla industrial 

Sena y la obtenida de las participantes, nos damos cuenta que la diferencia parte del tipo de 

cuerpo, y que el público real es más grande que las tallas manejadas en la parte industrial. 

4: Propuesta del método: Partimos de un patrón base industrial, de corpiño y bajando hacia 

cadera y tiro. 

 Una vez hecho esto empezamos a jugar con los anchos, es decir, hacer reducción según la 

elongación de la tela, en este caso si es de 4 solo se hará por mitad para efectuar que la prenda no 

quede justa ni suelta, en los largos no se hace modificación para no tener molestias con el tiro. 

5: Prenda: Se hace prueba en un panti y en un bralette talla M, nombrada como Diosa Venus, el 

panti se realizó sin ajustar largos y en anchos es poco la reducción utilizada; este producto queda 

bien de largo, de ancho y no se presenta incomodidad en el tiro. 

En el caso del bralette se nota un poco la separación pronunciada del pecho de la usuaria, sin 

embargo en espalda y copa le queda perfecto.  
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CAPÍTULO 2: Procesos experimentales con moldería 

 

Tomamos tablas de medida de diferentes referencias como la del SENA, el baúl de las costureras; 

patronamos paso a paso sobre un papel la talla 10 – M con las dos bases y notamos que el tallaje del Sena 

es más pequeño, pero ambos manejan silueta reloj de arena. El proceso que se llevó a cabo al tomar las 

medidas es que nos permitió experimentar con diferentes tipos de cuerpos, los hallazgos obtenidos fueron 

que al tomar las medidas contamos con una amplia gama de tamaños esto nos permitió construir una tabla 

nueva de medidas mezclada con el tallaje del sena. 

Una vez trabajado el patronaje convencional obtenemos una pieza de talla 10 o M la cual supone 

esta sería la que yo compraría en el mercado y una vez puesta no cuenta con las características de uso 

adecuado. Con el nuevo patronaje que parte desde un molde básico de corpiño y cadera sacamos el molde 

talla 10 – M, y este nos queda a penas acorde a nuestro cuerpo. 

Empatizar con los usuarios: Nombramiento de las tallas. 

Partimos de que actualmente se utilizan las tallas xs, s, m, l , xl, xxl o por números 6-8-10-12-14-16, la 

mayoría de las mujeres sienten complejos con la talla que son, ya que tienen un chip el cual el canon de 

belleza ideal son las tallas pequeñas y si nos fijamos bien las tallas grandes tienen un símbolo que marca a 

la mujer de manera negativa, es por ello que el nombramiento de las tallas se enfatiza en buscar algo con 

lo que realmente se identifica la mujer independientemente sus características, fue así que se llegó a la 

conclusión de fijarse en las Diosas, estas nuevas tallas tenemos diosas griegas y diosas romanas. 
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figura ejemplo 1 Tabla de medidas industrial sena 

 

Nota: Gutiérrez Rengifo, Moncayo Velazco, Tanaka, Kimura. 2011, p. 20 

Conclusión: En esta tabla de medidas muestra los parámetros proporcionales que tienen para cada una de 

sus medidas para así, llevarlo a un patronaje plano. 
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figura ejemplo 2 Tabla de medidas industrial el baúl de las costureras 

 

María Elena García Guanaguanay -  Tabla de medidas femeninas 

Conclusión: En esta tabla de medidas también trabajadas en Colombia notamos que tiene un aumento 

mínimo de las tallas del Sena, y que de talla en talla aumenta lo mismo.  

 

Tabla 1 Empatía con el consumidor 

 

Nota: Tabla nombramiento de tallas. Autoría Gaona M. (2020) 

 
 

TALLAS XS S M L XL 

NOMBR

E HEBE ARTEMISA VENUS DIOSA  AFRODITA VESTA 

 

 

 

(DIOSA DE 

LA 

JUVENTUD

) 

(DIOSA DE LA 

VIRGINIDAD) 

(DIOSA DEL 

AMOR) 

(DIOSA DEL 

DESEO, 

LUJURIA) 

(DIOSA DE LA PASIÓN.) 
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Conclusión: Esta tabla está elaborada de forma empática con el usuario, se investigó y se eligió lo más 

adecuado posible. 
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CAPÍTULO 3: Validación del modelo de patronaje con la población meta 

 

Con la participación de 15 mujeres de diferentes características, como edad, tipo de cuerpo y talla, 

tomamos las medidas básicas para formar un corpiño, que es el ejemplo base; Con ello se experimentó 

para el desarrollo una nueva tabla de medidas en la cual contamos con diferentes tipos de cuerpo, un 

trabajo amplio ya que nos permite experimentar con el patronaje. En el proceso nos dimos cuenta la 

importancia de ser más empáticos con las tallas y por eso se nombraron de una mejor manera así se 

mejorará la relación con las consumidoras. 

Tabla 1  

Evidencias Gaona M. 2020 

 
 

Nombre Descripción Conclusión Foto 

Katherine La muchacha tiene 
problemas para 
conseguir la talla 
adecuada del conjunto 

Su tipo de cuerpo es 
pera o triángulo. 

 

Valentina Esta adolescente no 
encuentra un brasier 
justo a su medida. 

Tipo reloj de arena, sin 
embargo la copa no es 
de su medida. 

 

Nancy Problema al encontar 
un conjunto acorde a su 
cuerpo 

Tipo de cuerpo 
triángulo invertido 
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Duelly No presenta problemas 
al comprar ropa interior 

Aunque su cuerpo es 
rectángulo no presenta 
problemas. 

 

Karitza Dificultad en encontrar 
su talla. 

Cuerpo manzana 

 

Margaret Dificultad en encontrar 
su talla. 

Cuerpo manzana 

 

Rebeca Dificultad en encontrar 
su talla. 

Talla grande 

 

Daniela Dificultad en encontrar 
su talla. 

Talla grande. 
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 Nota: Foto de procesos de experimentación en la toma de medidas. Autoría Gaona M. (2020) Desarrollo 

de toma de medidas. 

 

Conclusión: En este análisis morfológico en las cuales se encontró diversas problemáticas, las más 

pronunciadas son los diferentes tipos de cuerpo; donde se hace la comparación con las medidas 

industriales de las tallas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diana No encuentra su talla 
correcta 

Su tipo de cuerpo es 
rectángulo y aunque 
sabe sus medidas no 
encasilla en una talla 
del mercado. 

 

Yasmid Tipo de cuerpo oval, y 
se le dificulta conseguir 
un buen brasier. 

Talla grande. 
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Tabla 2  

Validación de medidas antropométricas de diferentes usuarias Gaona M. 2020 

 

Nota: Foto de proceso de creación de medidas. Autoría Gaona M. (2020) Desarrollo de nuevas tallas. 

 

Conclusión: Esta tabla se realizó con la participación de 15 mujeres diferentes, y se muestra la diferencia 

con las tallas industriales. 
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Tabla 3 

  Evidencia patronaje Gaona M. 2020 

Nota: Fotos de procesos de creación de patronaje. Autoría Gaona M. (2020) 

 

Conclusión: En esta tabla se tiene el patronaje básico industrial de ropa interior manejada con el tallaje del 

sena, tenemos la prueba y nuestra usuaria le pareció incómodo y pequeño según su talla. Y en la parte 

inferior tenemos el patronaje trabajado sobre un básico de corpiño con las respectivas modificaciones y en 

este caso la usuaria le parecio comodo las prendas con un buen ajuste. 

 

 
 

 Patronaje Panti Bralette Conclusión 

Industrial El panti queda con 

el tiro corto y 

molesta entre las 

piernas. 

El bralette queda 

separado. 

Hecho con la 
nueva tabla 

El panti queda más 

arriba y este se 

puede modificar. 

El bralette queda 

ajustado en el seno 

y no se corre. 
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CAPÍTULO 4:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este trabajo de campo se establecieron las diferencias en medidas industriales y las medidas obtenidas 

de ciertas consumidoras de diferentes características. Para esto se hace una prueba de tomas de medidas 

antropométricas y se realiza una tabla nueva y se compara con la del Sena. 

 

  4.1 Encuentro y asesoría con la profesional (Prof. Jenny Corredor) 

Primer Encuentro Virtual. 

1. Se estableció que tipo de nicho se manejaría. 

2. Se estableció una prueba de medidas 

3. Tener conocimiento sobre los tipos de cuerpos reales en la actualidad. 

 

  4.2 Investigación y pruebas: 

1. Trabajo de campo, tomar medidas a diferentes usuarias. 

2. Se hacen comparaciones y análisis sobre los dos cuadros de medidas. 

3. Se hacen verificaciones reales con la tabla de medidas obtenidas y se lleva a pruebas físicas donde se 

encuentran diferencias y se puede modificar el patrón. 

 

 4.3 Socialización: 

1. Enfocar particularidades desde el consumidor. 

2. Romper estructuras ya que nos estandarizaron en una caja. 

3. Encontrar otras formas de patronaje y textiles. 

4. Traspasar diferentes marcas. 
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