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Resumen 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal dar una solución eficaz a 

una de las problemáticas con menos atención o con poco tratamiento dentro del vestuario 

masculino de la ciudad de Bogotá, específicamente en los hombres jóvenes que poseen una 

contextura delgada, dicha problemática es  la dificultad que se presenta a la hora de adquirir una 

prenda, específicamente se habla de camisas, dentro del ámbito comercial en cuanto al universo 

informal, se evidencia  la ausencia de una talla que logre adaptarse de forma óptima a su 

morfología y tipología corporal, por ende este se convierte en el eje central del trabajo 

investigativo a desarrollar. Por medio de las herramientas adquiridas en el área de producción 

como el patronaje, escalado y confección; y en el área creativa como el proceso de diseño y su 

conceptualización y metodología de la investigación dada dentro del área interdisciplinar que en 

este caso la materia de opción de grado está dentro de la misma, se quiere tener como resultado 

una prenda con estándares de calidad que satisface o solucione dicha necesidad y a su vez se 

tiene la intención de ser una nueva alternativa de vestuario masculino dentro del sector moda de 

la ciudad capitalina. 
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Abstract 

 

The main objective of this research project is to provide an effective solution to one of the 

problems with less attention or with little treatment within the male wardrobe of the city of 

Bogotá, specifically in young men who have a thin body, the problem is the difficulty that is 

presented at the time of acquiring a garment, specifically it is referred to as shirts, within the 

commercial scope regarding the informal universe, it is evident the absence of a size that 

manages to adapt optimally to its morphology and body type. Therefore, this becomes the central 

axis of the research work to be developed. By means of the tools acquired in the production area 

such as pattern making, scaling and making; and in the creative area as the design process and its 

conceptualization and methodology of the research given within the interdisciplinary area that in 

this case the subject of option of degree is within it, you want to have as a result a garment with 

quality standards that satisfies or solves this need and at the same time is intended to be a new 

alternative for men's clothing within the fashion sector of the capital city. 
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Capítulo 1 

                             Introducción en información general 

 

1.1 Introducción 

 

El siguiente proyecto tiene como fin exponer la necesidad que posee el joven de 

contextura delgada de la ciudad de Bogotá, respecto al tema de tallaje, puesto que, en el área 

comercial, las tallas existentes no son las adecuadas a su contextura. Así que, entrando en 

materia, en este proyecto investigativo se abarcan secciones como los antecedentes que contiene 

la argumentación necesaria para la realización del presente escrito, por medio de referentes o 

estudios previos a esta investigación, se desea evidenciar la importancia de dar solución a una 

problemática existente, con un enfoque claro, teniendo en cuenta que se pueda desarrollar dentro 

de un contexto real. 

La siguiente sección es el planteamiento del problema, en donde se delimita de forma 

clara y precisa del objeto de la investigación; así que dicho planteamiento es que hoy en día el 

joven de contextura delgada no encuentra en el mercado del sector moda una prenda adecuada a 

su morfología y tipología corporal, es decir el tallaje existente no puede adaptarse a ese tipo de 

silueta masculina. En este caso se habla de camisas, al presentarse esto el joven recurre a 

realizarle entalles de manera excesiva en zonas focales a la prenda como hombros, espalda 

cintura o mangas provocando daños en la estructura de la prenda, o también se opta por la 

solución de realizar sus prendas sobre medidas, pero los costos son más elevados, el diseño, el 

material textil y la carta cromática son limitados y los tiempos de entrega suelen ser prolongados.  
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Por lo tanto, esta es la gran debilidad que se presenta en el mercado de la moda, 

específicamente en el mercado masculino, no se tiene en cuenta la morfología del joven delgado 

al momento de crear una colección para su comercialización. 

Continuando con el hilo conductor de este texto introductorio, se habla ahora de la  

formulación del problema donde se estructura formalmente la idea del proyecto; en este caso la 

idea de investigación es cómo será el diseño y la producción de  camisas para hombres jóvenes 

de contextura delgada de la ciudad de Bogotá, con este enunciado se muestra el contexto y las 

variables que se tendrán en cuenta para el desarrollo del mismo, a su vez, se encuentra la 

delimitación o limitantes de la investigación, donde se realiza de forma espacial o geográfica, 

que especifica el área donde se desarrollará el trabajo investigativo, como segundo ítem es la 

delimitación temporal, en la cual el periodo de tiempo a utilizar se esclarece, y por último la 

delimitación teórica encierra de forma precisa los contenidos a analizar o utilizar dentro del 

trabajo de grado. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, se puede tener una base para el desarrollo y 

ejecución del trabajo investigativo, por lo que se procede a establecer los objetivos, tanto 

generales como específicos, ambas categorías apuntan a la intención real de la investigación, y a 

su vez son la dirección para el surgimiento del proyecto. 

Posterior a los objetivos, la justificación, la cual, dentro de las escribillas, posee 

información acerca de la importancia de la realización del proyecto, basado en temas como la 

pertinencia social y como el diseño de moda puede solucionar una problemática existente dentro 

del sector. 
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La siguiente sección dentro del documento es el marco teórico, que dentro de su 

composición contiene toda la referencia conceptual en la cual se explica de forma más micro el 

planteamiento del problema y se evidencia la necesidad de realizar el estudio, desde un punto de 

vista teórico y práctico. La temática comprendida dentro de esta parte del escrito inicia desde la 

definición de somatipos, clasificaciones antropométricas, tipos de siluetas masculinas y 

patronaje. 

Al finalizar el marco teórico, se encuentra el diseño metodológico, que define las 

herramientas o instrumentos a utilizar para la captación de información respecto al perfil de 

cliente o población a analizar, a su vez, con el fin de cumplir los objetivos propuestos. 

Previo a esto, se detalla el tratamiento de los datos recolectados. Con lo anterior se da paso a los 

resultados, donde de forma deliberada, se hace la manipulación de la información, sea de 

carácter cualitativo o cuantitativo, para así discutir la veracidad de los datos analizados y conocer 

si el estudio realizado y su propósito se ha logrado con cabalidad. 
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1.2 Antecedentes 

Para iniciar este trabajo de investigación, es necesario conocer referentes relacionados 

con el objeto de estudio, para así tener un punto de partida y de antemano, conocer el estado de 

este. Siendo así, en cuestiones teóricas este tema tiene como eje de inicio la trayectoria del 

diseñador Hedi Slimane, diseñador de moda francés, a inicios de la década de los 2000, Slimane 

revoluciona el vestuario masculino, se convierte en el director creativo de Dior Homme, en 

donde “atrapó la imaginación de la prensa de moda con su combinación de una silueta 

radicalmente delgada, confección precisa y estilo andrógino florece” (McCauley, 2015). 

Gracias a su estilo irreverente, e impulso por dar un nuevo giro a la casa de moda Dior, se 

enfoca en estilizar la figura masculina por medio de entalles, frescura y sensualidad, dejando de 

lado las tendencias de moda dejadas por la década de los noventa, hombros amplios y siluetas 

rectas, influenciadas por el movimiento del hip hop, da vida a la silueta Slim, proveniente de su 

apellido Slimane. La influencia de Slimane comenzó a ejercerse fuertemente entre diseñadores y 

marcas del mercado que adoptaron siluetas mucho más delgadas y se centraron más en la 

confección y antropometría de los clientes. (McCauley, 2015) 

Entrando a un contexto local, Lina Cantillo, diseñadora de vestuario masculino encaja 

dentro de este trabajo de grado, su éxito se basa en la adaptación de las tendencias europeas, en 

este caso una silueta ajustada dentro del vestuario del hombre colombiano, dicha adaptación es 

alcanzada gracias al trabajo sartorial que conlleva la creación de sus prendas, a pesar de su fuerte 

en el área de sumisura o sobremedida, en el ready to wear las prendas poseen un tallaje para su 

perfil de cliente, que no logra adaptarse a un joven de contextura delgada, de igual forma su 

trabajo dentro del sistema moda es un referente dentro de la investigación. 
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Continuando con el hilo conductor del texto el análisis e investigaciones de mercado 

realizados por María Emma Lombana, psicóloga especializada en estudio del consumidor de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, (Colciencias) afirma que el mercado masculino de la 

ciudad de Bogotá está adaptando de forma rápida la tendencia de la silueta slim fit, a pesar de 

que no conozca su origen y no haya gran documentación. (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, 2013). 

Hablando en un panorama más macro, marcas como Arturo Calle han implementado este 

tipo de silueta en sus pantalones y chaquetas, Santiago Romero diseñador de moda egresado de 

la Fundación Universitaria del Área Andina, fue el encargado de este proceso creativo durante su 

instancia en el cargo de diseñador de producto (Linkedin, 2016) gracias a su investigación de 

tendencias y moda desarrollado en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, dicha silueta 

fue totalmente aceptada en el mercado. 

Ahora, en cuanto a siluetas masculinas este tema es desarrollado porque Paul Schilder, 

psicoanalista austríaco – americano (EcuRed) en su libro Imagen y apariencia del cuerpo 

humano: estudios sobre las energías constructivas de la psique afirma que la “imagen corporal  

es la imagen que forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo; es decir, el modo en que nuestro 

cuerpo se nos manifiesta” (Schilder, 1983), con esto se puede concluir que las personas ven el 

tema de la morfología como relevante ya  la estimación de su tamaño corporal puede definir 

aspectos como sentimientos y en este caso forma de vestir, así que es importante ya que al 

momento de crear una prenda el perfil antropométrico juega un papel bastante importante porque  

determina como será las caracteristicas del producto, para así cumplir una demanda, porque hoy 

en día se puede  denotar que los consumidores cada día son más exigentes. 
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Para Dong-hyun Kim and Jeong-ah Jang, expertos en moda masculina pertenecientes a la 

asociación coreana de la industria de la confección y textiles.  Han hecho varios estudios 

referentes a la silueta slim fit, a pesar de que los estudios han sido realizados en dicho país, se 

tiene como referente ya que la conducta de este tipo de silueta se da de la misma forma a nivel 

mundial 
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1.3 Planteamiento del problema 

 

El sector de la moda masculina en un contexto global y nacional sea en ciudades 

intermedias o ciudades capitalinas, en este caso se hablaría de Bogotá, ha tenido una evolución a 

través de los años, igual que otros aspectos que nos rodean como la economía, política, salud, 

tecnología y demás. Dicha evolución propone cambios también en cuestiones de percepción, 

psicología, tendencias de consumo, dichas permutas incitan a la creación de nuevos perfiles de 

consumidor mucho con un alto nivel de exigencia y conocimiento, que va más allá de una 

compra de producto, buscan saciar una necesidad en específico, innovación de diseño o producto 

o nuevas experiencias de compra. 

En la década de los noventa, el auge de marcas dedicada al vestuario masculino como 

Arturo Calle, Carlos Nieto y Kosta Azul, el comienzo de diseñadores de moda como Lina 

Cantillo y Ricardo Pava , sumado a la llegada de marcas internacionales como Hugo Boss y Le 

Collezione es el reflejo de la progreso del mercado masculino, es decir ya hay una demanda que 

está en la contante búsqueda de nuevas opciones en cuanto a asesoría, nuevas propuestas de 

diseño en temas específicos como diseños y accesorios.  

 Al seguir avanzando los años, por medio de la masificación de medios de comunicación 

como la televisión, prensa e internet, la inmediatez al acceso de la información es un hecho 

cotidiano. Ahora esto permite que los hombres conozcan de forma verídica temas macro como 

tendencias de moda, diseñadores emergentes y eventos de moda, y en un ámbito micro, el uso 

adecuado de una paleta cromática, nuevas siluetas y uso de textiles, esto se convierte en un reto  
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para la industria de la moda, ya que el consumidor tiene más herramientas a la hora de la 

decisión de compra.  

Gracias a todo el flujo constante de información respecto a la moda masculina en nuestro 

país, y de forma específica en Bogotá, hoy, el joven adulto de contextura delgada no encuentra 

en el mercado del sector moda una prenda adecuada a su morfología y tipología corporal, es 

decir el tallaje existente no puede adaptarse a ese tipo de silueta masculina, por motivos de 

estandarización de tallas o uso de siluetas convencionales.  

En este caso se habla de camisas, al presentarse esto el joven recurre a realizarle entalles 

de manera excesiva en zonas focales a la prenda como hombros, espalda cintura o mangas 

provocando daños en la estructura de la prenda, o también se opta por la solución de realizar sus 

prendas sobre medidas, pero los costos son más elevados, el diseño, el material textil y la carta 

cromática son limitados y los tiempos de entrega suelen ser prolongados. Por lo tanto, esta es la 

gran debilidad que se presenta en el mercado de la moda, específicamente en el mercado 

masculino, no se tiene en cuenta la morfología del joven delgado al momento de crear una 

colección para su comercialización. 

Por consiguiente, el planteamiento se desarrollará en la ciudad de Bogotá, en la localidad 

de Chapinero, específicamente desde la calle 85 hasta la calle 57 comprendiendo desde la carrera 

7 hasta la carrera 19, dentro de un periodo de 6 meses, iniciando desde el mes de Agosto del 

2019 hasta el mes de Noviembre del mismo año. Dicho planteamiento para su solución abarca 

desde un espacio temas más específico como tipos de morfología, ergonomía, antropometría, 

patronaje y escalado 
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1.4 Formulación del problema 

 ¿Cómo diseñar y producir camisas que se adapten a la contextura delgada de los hombres 

jóvenes de la ciudad de Bogotá? 
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1.5 Objetivos 

 1.5.1 Objetivo general 

• Diseñar y producir tres prototipos de camisa para hombres jóvenes de contextura 

delgada de la ciudad de Bogotá. 

 1.5.2 Objetivos específicos 

• Analizar los distintos tipos de silueta y de somatipos masculinos por medio de un 

cuadro comparativo con el fin de identificar la relación que existen entre el uso de 

las prendas y su adaptación al cuerpo. 

• Registrar el proceso creativo y de los prototipos por medio de ilustraciones, 

bocetos, cartas textiles y desarrollo de estampados con el fin de tener un registro 

ordenado, claro y concreto de la información. 

• Utilizar el patronaje y escalado como herramientas para crear patrones que se 

adapten de forma óptima a la silueta y morfología delgada de los hombres jóvenes 

de la ciudad capitalina 
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1.6 Justificación 

Los conceptos o conocimientos explorados dentro de este trabajo investigativo se 

desarrollarán en un espacio social, el cual busca la aceptación de la denominada silueta delgada 

dentro del sector masculino moda en la ciudad de Bogotá, dicho rechazo se basa en la 

construcción de la cultura occidental, es decir, se da por entendido que la delgadez está 

relacionada con alguna enfermedad, o un trastorno alimenticio, como evidencia de esto, Laura 

Acuña y Diana González en su investigación científica llamada “Asignación de etiquetas de talla 

a terceros en función de las características sociodemográficas del observador” afirman lo 

siguiente  

En culturas occidentales, los preceptos culturales de ciertos subgrupos sociales 

(principalmente de personas de nivel socioeconómico bajo o de aquellas que no se adhieren a los 

valores de la cultura occidental) favorecen tallas corporales gruesas y sus integrantes tienden a 

reaccionar positivamente hacia los obesos y negativamente hacia los delgados (Acuña & 

González, 2014) 

 

Al avanzar el articulo científico, realizan un cuestionario con el fin de evidenciar las 

actividades respecto a las distintas tallas corporales tanto masculinas como femeninas, en el 

análisis de los resultados, da la siguiente conclusión: “Tanto los hombres delgados (i.e. siluetas 1 

y 2) como los de peso normal (i.e. siluetas 3 y 4) fueron considerados físicamente en forma y 

saludables. No obstante, también fueron designados no amigables, aburridos, estúpidos, 

incompetentes, desordenados y, el más delgado, no saludable.” (Acuña & González, 2014) 

Dentro de las discusiones de resultados y conclusiones, arrojan este enunciado, que 

resulta relevante para el investigador: “Aún más, las siluetas delgadas de hombres y mujeres 

recibieron más nominaciones negativas que las de peso normal. En consecuencia, se puede 
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afirmar que no existe una aceptación social indiscriminada de la delgadez, ni un rechazo social 

absoluto de la obesidad” (Acuña & González, 2014) 

Siguiendo dentro de un contexto psicológico, la silueta delgada se estigmatiza y se 

evidencia de forma gigante dentro de la comunidad LGBTIQ, específicamente entre los gay u 

homosexuales, de hecho, se categoriza como “twink” que tiene como definición lo siguiente: 

“Hombre homosexual joven y delgado que tiene facciones delicadas” (Ambrocio, 2016) 

En un contexto local, ya en la ciudad de Bogotá el término twink se transforma en 

floripondio, que se define como “Hombre homosexual que muestra mucha delicadeza en sus 

maneras y un aspecto femenino” (Gagné & Alejandro) 

Dentro de la comunidad gay, sea por un trasfondo histórico o cultural, la delgadez está 

relacionada con un patrón de feminidad y delicadeza, caso contrario de una silueta robusta y 

marcada, que tiene una connotación de virilidad y rudeza, aunque lo último también se evidencia 

entre lo heterosexuales, un hombre delgado puede llegar a tener la misma virilidad que uno con 

silueta “aceptable”. Ambos términos son bastantes usados dentro de la comunidad, y son 

términos válidos, gracias al uso de aplicación para citas como Grindr, que, dentro de su 

herramienta de creación de perfil, solicita llenar información acerca de la categorización 

existente entre los homosexuales. 

Dicha aplicación es criticada, ya que sus usuarios discriminan la feminidad dentro de la 

comunidad, Iván Gómez, en su escrito “Grindr y la masculinidad hegemónica: aproximación 

comparativa al rechazo de la feminidad” afirma:  

Sin embargo, a pesar de que esta subcultura visibiliza el cuerpo de un hombre maduro, 

rudo, velludo y no musculoso, no debe obviarse que lo hace a modo de resistencia al estereotipo 

feminizado y narcisista de lo gay -especialmente del “twink”- y del cuerpo enfermo y delgado 
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vinculado al VIH/sida, también conocido como “cáncer gay” a lo largo de los años ochenta 

(Gómez, 2019) 

 

Continuando, dentro de un contexto estético, las prendas al no ser la correctas para el tipo 

de silueta o somatipo que sea, deriva un significado semiótico y de estilo, y como evidencia de 

esto, Blanca Miriam Callisaya en su trabajo de grado para optar como licenciada en informática, 

donde discute los sistemas de identificación de tallas afirma: 

Estas prendas tienen efectos visuales que transmiten como es la persona, un ejemplo 

en el ámbito profesional, si un empleado de una empresa luce una prenda de vestir 

descuidada o mal ajustada puede comunicar mensajes completamente erróneos como 

ser que la persona no pone atención a los detalles, que es perezosa o descuidada, todo 

esto puede transmitir sin decir ni una sola palabra. Es muy importante ponerle especial 

atención a la talla de ropa que usamos independientemente del peso, el objetivo es 

que se logre transmitir una imagen adecuada y elegante utilizando la talla correcta a 

nuestro cuerpo. (Callisaya, 2017) 

 

Teniendo como base los referentes anteriores, las consecuencias de dicha estigmatización 

puede ser trastornos alimenticios y mentales, poca autoestima, o ansiedad social, ya que, de 

cierta forma, el hombre de silueta delgada no está dentro de los estereotipos de belleza ideal de la 

sociedad. 

En esta parte, el diseño de moda quiere desempeñar un papel fundamental en este tema, 

ya que por medio de las herramientas que posee esta área del diseño, busca contrarrestar el 

rechazo de la silueta delgada masculina, es decir, una prenda no se compone sólo de un textil, va 

más allá de un item de moda, en cierta parte se considera  como la segunda piel de los seres 

humanos, y, además de brindar protección, su uso refleja una identidad personal, también una 

tendencia o un punto de vista frente a alguna situación 
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Capítulo 2 

                                                      Marco teórico 

 

En cuanto a cuestiones teóricas, la investigación o estudio por parte de otros autores sirve 

de apoyo para el desarrollo de este proyecto, así que, para dar inicio con el marco teórico se hará 

con el tema de siluetas masculinas, en nuestro dia a día, determinamos si una persona es delgada 

a simple vista, sin conocer su masa corporal, peso, tipo de alimentación o constitución. este 

hecho  se conoce como insprección visual, y autores como Carmelo Velardo and Jean–Luc 

Dugelay dan válidez a este fenómeno en su escrito Weight estimation from visual body 

appearance (Velardo, 2010) , esto nos orienta a que puede existir una aceptación o rechazo social 

frente a este tipo de personas, la delgadez suele relacionarse con transtornos alimenticios u otro 

tipo de enfermedad, por ende se concluye que una persona delgada no puede verse bien  ó como 

bien lo dice Diana Alejandra Gónzalez en su recopilación de documentación sobre talla corporal 

en la Revista Mexicana de Psicología, “las reacciones hacia la delgadez pueden ser negativas, 

asociándola con frivolidad, vanidad y pobreza” (González-García, 2014) así que para dar una 

conclusión apresurada primero se debe se debe conocer sobre talla corporal, esto se refiere a la 

estructura física completa de una persona, es decir, a la proporción, extensión y longitud de su 

cuerpo (Farrell, 2005) por lo que es necesario tener aspectos de medición. UNIR 

Ahora, para tener el desarrollo de una silueta o un patrón en especifico, es necesario 

hablar de un concepto clave para su desarrollo, la ergonomía y antropometría juegan un papel 

fundamental, para entrar en contexto,  María Sánchez Obregón, en su libro Fundamentos de 

Ergonomía, afirma: 
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“La ergonomía es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres 

humanos y otros elementos de un sistema, así como la profesión que aplica teoría, principios, 

datos y métodos al diseño con el fin de optimizar el bienestar del ser humano” (Sánchez 

Obregón, 2016) 

 

Teniendo en cuenta el concepto de ergonomía y basándonos dentro de la industria de la 

moda, existe una relación válida, Audaces es un software de patronaje digital, usado por grandes 

empresas de moda por su sofisticación y constante innovación. Dentro de su página web, posee 

un espacio de investigación, donde está alojado un artículo llamado  “Ergonomia en la 

vestimenta: los desafios de su aplicabilidad”,  dentro de su cuerpo afirma que la producción de 

las prendas se debe basar en tres pilares: cualidades técnicas, estéticas y ergonómicas, párrafo de 

interés que se cita a continuación: 

“Las cualidades ergonómicas se refieren a la compatibilidad de movimientos, adaptación 

antropométrica, confort y seguridad que ofrece la ropa. Es difícil dar sentido al concepto de 

confort en ergonomía de la vestimenta, pues ella no solo se liga a aspectos físicos como 

temperatura, sensación térmica, medidas corporales de los usuarios y formas que proporcionen 

confort durante el uso de la ropa, como también, exige una serie de adaptaciones antropométricas 

que incluyen facilidades en el manejo, uso, seguridad y versatilidad de la prenda.” (Audaces, 

2015) 

De la anterior definición y de los anteriores referentes se desprende el concepto de 

antropometría, que en su definición dada por Margarita Vergara en su libro Antropometría 

aplicada al diseño de producto es: “La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones y 

proporciones del cuerpo humano. Los datos antropométricos son necesarios para establecer las 

dimensiones de los productos y espacios de trabajo. Se aplica en todos los ámbitos del diseño” 

(Vergara, 2015) 

Dado que el cuerpo humano se convierte en una especie de plano para el desarrollo de un 

producto, con el fin de generar una adaptación bi y tridimensional, existen en el caso de la 
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industria de la moda, sistemas estandarizados, en este tema sería un cuadro de tallas, pero este 

término no es confiable del todo, Alberto Cruz en su libro “Ergonomía aplicada” indica que estos 

sistema crean un promedio para ser utilizado como referente, pero los parámetros creado no 

involucran a una parte de la población, y dicha parte excluida suele convertirse en nuevos nichos 

de mercado poco explorados. (Cruz, 2010) 

Siendo así, la antropometría y la moda deben ir unidas y así lo demuestra  Astrid Barrios, 

diseñadora de modas egresada de la Fundación Universitaria del Área Andina e Ingeniera 

Industrial de la Universidad Autónoma del Caribe (Colciencias) que gracias a su línea de 

investigación denominada Mercadeo de la Moda, estipula que al crear un producto enfocado a un 

tipo de morfología o silueta permite establecer estrategias de diferenciación y así se tienen más 

ventajas en el mercado. (Universidad de Palermo, 2009) 

Así que, para medir la talla corporal se requiere de medidas antropométricas, que es la 

medición de circunferencias o anchos del cuerpo, en este caso los indicadores antropométricos 

varían en cada país, en Colombia el Ministerio de Salud y Protección Nacional crea la resolución 

2465 del 2016 que estipula la clasificación antropométrica de adultos de 18 a 64 años. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

Entonces para catalogar de forma antropométrica a los adultos entre 18 y 64 años de edad 

se instaura el Índice de Masa Corporal  (IMC) Este  indicador corresponde el peso con la talla del 

individuo e identifica si está en delgadez, peso normal y exceso de peso. A continuación se 

muestra la clasificación antropométrica según el IMC, y se calcula dividiendo los kilogramos de 

peso por el cuadrado de la estatura en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]) 
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Tabla 1. Clasificación antropométrica adultos entre 18 y 64 años 

CLASIFICACIÓN IMC Kg/m2 

Delgadez < 18,5 

Normal ≥18,5 a <25 

Sobrepeso ≥25 a < 30 

Obesidad ≥30 

 

Fuente: Tomado de Serie de Informes Técnicos 894 

En cuanto al tema de las siluetas o tipologías corporales masculinas existen 5 tipos de 

siluetas según Raquel Alguacil, personal shopper y asesora de imagen. En su libro Imagen 

Personal da definición a cada tipo de silueta existente: 

Silueta trapezoide: Se considera el tipo de figura “ideal” es favorable a todo tipo de 

prenda y se toma como referente para corregir otros tipos de siluetas. 

Figura 1.Silueta trapezoidal masculina 

 

Fuente: Tomado de Rachel´s Fashion Room 
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Silueta triangular: Se caracteriza por tener los hombros más angostos en comparación de 

la cadera,en este caso se debe enfocar en dar volumen en la parte inferior para equilibrar la 

figura. El uso de prendas como chaquetas con hombreras o pantalones de bota recta y de tonos 

oscuros ayudan a mejorar la figura en forma visual. 

Figura 2.Silueta triangular masculina 

 

Fuente: Tomado de Rachel´s Fashion Room 

Silueta triángulo invertido: Se considera una silueta atlética,ya que los hombros son 

anchos y la cadera es mucho más pequeña,en este caso se debe suavizar los hombros para dar 

dinamismo a la figura. 

Figura 3. Silueta triangular invertida masculina 

 

Fuente: Tomado de Rachel´s Fashion Room 



29 

 

Silueta rectangular: Los hombros y la cadera tienen el mismo tamaño,y se da la sensación 

de una figura recta,para favorecer esta figura es necesario dar volumen a los hombros y acentuar 

la figura. Prendas de tonos claros para la parte inferior son la recomendación más óptima. 

Figura 4.Silueta rectangular masculina 

 

Fuente: Tomado de Rachel´s Fashion Room 

  Silueta ovalada: se identifica porque los hombros son redondeados,con poca definición de 

los mismo y de cintura, y la cadera suele ser ancha,en este caso lo más adecuado para dar 

equilibrio es tonos oscuros, acentuar la cintura y no utilizar prendas rectas. 

Figura 5.Silueta ovalada masculina 

 

Fuente: Tomado de Rachel´s Fashion Room 
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Conociendo los tipos de siluetas se puede deducir qué tipo de tipología se va a enfocar, 

pero antes de tener dicha conclusión es necesario hablar de somatipos, según The Heath-Carter 

Anthropometric Somatotype este término se puede definir como una expresión de la 

conformación del cuerpo bajo criterios cuantitativos, (Carter, 2003) en palabras más sencillas es 

la clasificación  en función a la forma o características corporales. 

Ahora bien, existen tres tipos somáticos, esta clasificación fue dada por William H. 

Sheldon, psicólogo americano  que se especializó en el estudio de la morfología y el desarrollo 

de la personalidad (Bernard, 2014), en este caso los tres tipos somáticos son: 

Endomorfismo: Los   ganar peso. Su metabolismo es acelerado, aprovechando muy poco 

de los alimentos ingeridos. (Benito, 2014) 

Mesomorfismo: En este grupo la característica más relevante es estructura oseo-muscular 

sólida, con torso largo y pecho desarrollado. Son ser personas fuertes, musculosas y atléticos .Es 

el típo somático ideal para el culturismo y casi cualquier deporte que implique fuerza y 

musculatura: aún entrenando sin demasiada constancia y siguiendo una dieta regular, obtendrán 

unos buenos músculos. (Benito, 2014) 

Ectomorfismo: Este tipo somático se caracteriza por la delgadez y por  dificultad para 

aumentar el volumen de la masa corporal, ya que posee un metabolismo rápido. (Benito, 2014) 

Analizando los referentes teóricos, se puede deducir que el perfil de cliente contemplado 

para este proyecto de investigación posee una silueta triangular y a su vez cumple con el 

requisito de ser una persona con tipo somático ectomórfico y debe cumplir con la clasificación 

antropométrica de delgadez, vale aclarar en este punto que el índice de IMC no debe ser menor 

de 13,5, ya que este rango indica mal nutrición o cuadros clínicos como anorexia nerviosa. 
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Ahora, dentro del contexto del sector moda, existen distintos conceptos que soportan a la 

ejecución sea de un proyecto o acontecimiento en especial ya sea el proceso creativo de una 

colección, la creación de una empresa, la producción de prendas, o como en este caso un 

proyecto de investigación. Variables como el patronaje que en su definición viene siendo el 

sistema por el cual se empieza la construcción de una prenda de vestir partiendo de un diseño 

determinado teniendo en cuenta las dimensiones del cuerpo, (Aplicadas, 2013) entonces el 

patronaje es la parte esencial dentro del desarrollo de una  prenda ya que es la base desde la cual 

se parte, sin ella no es posible su creación. Por ende, dentro del patronaje existen aspectos como 

el tallaje, aunque primero se debe saber qué es talla y es una medida convencional usada en la 

fabricación y venta de prendas de vestir. (Real Academia Española, 2014), ahora tallaje es la 

reunión de varias tallas. 

 Ahora esto tiene gran importancia dentro del patronaje, ya que en esta área se observa el 

cuerpo como un plano a trazar, por lo que las medidas dan la pauta de cómo desarrollar un patrón 

base para su futura reproducción. 

Conociendo que es patronaje, y su desarrollo, en este momento es necesario conocer 

sobre tipos de cortes que se aplican dentro de un patrón o modelo, en este caso el más nombrado 

es el slim fit y su descripción es el ajuste o entalle que se realiza en el pecho y en el tronco con el 

fin de hacerlos más estrechos y hacer una mejor adaptación al cuerpo. (Girela, 2015). En esta 

parte es necesaria una aclaración respecto a otro concepto perteneciente a tipos de corte, el tipo 

skinny, este consiste en realizar ajustes para que la prenda quede más ceñida al cuerpo, como una 

segunda piel, y no es la intención en este proyecto, sino de crear una prenda que sea ergonómica, 

y estética en cuanto a la adaptación de un hombre de contextura delgada. 
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Capítulo 3 

                                             Diseño metodológico 

 

Al tener el conocimiento del entorno en que se dará el progreso del proyecto, se puede hablar 

del diseño metodológico, el cual cumple con el papel de estrategia a seguir para generar la 

información que el proyecto requiere. En este caso el proyecto de investigación se adapta al tipo 

de estudio de design thinking, puesto que está relacionado con el desarrollo, diseño y producción 

de un producto o servicio, con el fin de realizar una mejora o en el mejor de los casos una 

innovación, y es aplicable en cualquier ámbito. 

A su vez, este diseño metodológico se compone de fases o pasos técnicos, de igual forma el 

diseño de moda, fases a grandes rasgos son las siguientes: 

• Punto de inspiración 

• Concepto 

• Moodboard 

• Bocetación 

• Fichas técnicas 

• Confección 

• Control de calidad 

 

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta variables que tengan repercusión tales como 

comportamientos, preferencia de prendas y de consumo y motivación de compra.  
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Teniendo en cuenta el tipo de estudio previamente seleccionado, el eje central es el método 

de estudio de observación, ya que es el procedimiento más acertado para llegar a abordar el tema 

de investigación, puesto que a partir de la observación se puede crear una muestra representativa 

de hechos o fenómenos existentes dentro de un contexto. 

Entonces, aterrizando el método de observación al contexto del proyecto de investigación  

es aplicado para delimitar el problema o situación a observar el cual la ausencia de una talla 

adecuada en prendas como camisa para jóvenes de contextura delgada de la ciudad de Bogotá, 

por lo que después de la observación, se procede a  seleccionar el grupo determinante que son 

individuos que posean silueta triangular o figura somática de ectomorfo  para así escoger primero 

el lugar de observación, dicho lugar será la localidad de Chapinero, entre la calle 85 hasta la calle 

57 comprendiendo desde la carrera 7 hasta la carrera 19  y como siguiente paso la selección los 

medios o técnicas de recogida de información para una captura de información óptima.  

Figura 6. Mapa de la localidad de Chapinero 

 

Fuente: Tomado de Wikipedia 
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Después de seleccionado el lugar de observación y el grupo a evaluar, se habla acerca del 

método de recolección de datos y las fuentes de información, ya que son parte fundamental 

dentro de una investigación ya que dan un soporte verídico del tema a solucionar, así que es 

necesario conocer la proveniencia de esta información. 

En cuanto a la información de fuente primaria, que es la recolectada por el mismo 

investigador, en esta clasificación se encuentra la observación. Teniendo como base al autor José 

Ignacio Ruiz con su libro Metodología de la Investigación Cualitativa, existen dos modalidades 

de observación, no participante o simple y la participante,  (Ruiz, 2012) conociendo las 

funciones de cada una se opta por la observación directa ya que el investigador pertenece al 

mismo grupo de investigación y en este caso se tiene en cuenta la experiencia personal, con la 

aclaración total de que no se debe intervenir de ninguna forma dentro de la observación. 
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3.1 Instrumentos 

Teniendo en cuenta el diseño metodológico, se habla ahora de los instrumentos, que 

servirán como elementos para cumplir con cabalidad la finalidad del proyecto. 

3.1.1 Análisis de somatipos y siluetas masculinas 

El primer instrumento es el cuadro comparativo de los distintos tipos de siluetas y 

somatipos masculinos, para identificar las relaciones que existen entre el uso de prendas y su 

adaptación al cuerpo. 

Ahora bien, dentro del marco téorico se encuentra los distintos tipos de somatipos y su 

concepto, así que, conociendo la definición de cada tipo somático es necesario conocer las 

caracteristicas distintivas para saber más a fondo sus diferencias. 

Tabla 2. Características tipos somáticos 

 Endomorfo Ectomorfo Mesomorfo 

Aspecto general Blandura del cuerpo 
Fragilidad y delicadeza 

del cuerpo 
Dureza en el cuerpo 

Tórax Hombros altos 

Hombros angostos y 

caídos e inclinados hacía 

adelante 

Toráx más 

desarrollado,abdomen 

más ancho 

Abdomen 
Más voluminoso que el 

tórax 
Caderas anchas y abdomen plano y corto 

Extremidades Cortas,puntiagudas Largas y extremadamente delgadas, 

Rostro 
Cara redonda con cuello 

robusto 

Cara delagada con cuello 

delgado y fino 

Cara ancha y definida 

cuello musculoso 

Musculatura Poco relieve muscular Músculos ligeros Musculatura prominente 

Esqueleto Huesos ligeros 
Huesos pequeños y 

delicados 
Huesos salientes 

Peso 
Facilidad para ganar 

peso 

Dificultad para ganar 

peso 
Gana musculatura 

Fuente: Tomado de la sección del libro los tres componentes fundamentales de Sheldon (Universidad Autónoma de Nuevo León) 

Observando detalladamente las cualidades de cada somatipo, se puede deducir a grandes 

rasgos las diferencias, en características relevantes como la musculatura, anatomía esquelética y 

longitud de extremidades, por lo tanto, esta es la evidencia de que las prendas deberían ser 



36 

 

creadas con estas especificaciones, ya que un patrón o denominado molde estándar, no lograría 

una ergonomía óptima en las personas, de aquí se desencadena la problemática analizada dentro 

del trabajo de investigación. 

A partir de la relación de las prendas respecto a las siluetas y somatipos, el paso a seguir 

es crear un patrón para el somatipo ectomorfo, para así, lograr con cabalidad la adaptación 

idónea de las prendas, así que el siguiente instrumento a utilizar es una identificación 

antropométrica, con el propósito de crear un cuadro de tallas preciso y obtener los tamaños 

adecuados en la producción de los prototipos. 

Dicha identificación consta de una toma de medidas principales del cuerpo, la cuáles a 

continuación se lista con la información gráfica para realizarlo: 

Contorno del cuello: El metro debe pasar por la base del cuello, es decir donde inicia y no 

debe estar totalmente apretado, con el fin de dar un poco de holgadez para mayor comodidad. 

Figura 7. Toma de medida contorno de cuello 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Apposta 
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Contorno pecho: El metro debe pasar por todo el pecho, por debajo de las axilas y no 

debe estar totalmente apretado, con el fin de dar un poco de holgadez para mayor comodidad. 

Figura 8. Toma de medida contorno de pecho 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Apposta 

 

Hombro: Esta medida se toma desde el acromio, es decir el nacimiento del hombro, es un 

hueso notorio en esta parte, hasta la base del cuello, o donde inicia. 

Figura 9. Toma de medida de hombro 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Apposta 
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Espalda: Esta medida va de acromio a acromio, es decir del nacimiento del hombro 

derecho al hombro izquierdo, el metro no debe estar templado, debe reposar sobre el cuerpo. 

Figura 10. Toma de medida de espalda 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Apposta 

 

Largo manga: Inicia desde el acromio o nacimiento del hombro, hasta el inicio de la 

muñeca, el metro debe estar lo más recto posible. 

Figura 11. Toma de medida de manga 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Apposta 
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Largo camisa: Esta medida inicia en la base del cuello hasta la cadera, con el fin de 

obtener un largo de camisa proporcional. 

Figura 12. Toma de medida largo camisa 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Apposta 

 

Contorno cadera: Esta medida es similar al contorno de pecho, el metro debe pasar por la 

parte más prominente de la base o cadera (nalgas e inicio de muslos) y debe estar al asiento, es 

decir debe estar ajustada, más no apretada, se debe retirar todos los objetos de los bolsillos para 

no modificar la medida. 

Figura 13.Toma de medida cadera 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Apposta 
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Contorno puño: El metro se debe colocar alrededor de la muñeca y debe estar al asiento, 

es decir no debe estar holgado, ya que la amplitud se aplica en el momento de crear el patrón. 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Apposta 

Ahora, al conocer la forma correcta de tomar las medidas para la identificación 

antropométrica, el siguiente instrumento para continuar con el diseño metodológico es la tabla de 

tabulación de datos, en la cual se apuntará las medidas resultantes de la identificación, más peso 

y estatura, que, con la ecuación de IMC, (IMC =  statura [m2]) arrojará si el participante está 

dentro del rango de delgadez (< 18,5) 

Tabla 3. Identificación antropométrica 

PESO TALLA IMC CUELLO ESPALDA PECHO HOMBRO CADERA MANGA LARGO 

CAMISA 

PUÑO REF 

TALLA 

            

            

            

            

            

Fuente: Elaboración del autor 

La población o muestra a analizar, son 50 jóvenes entre los 21 y 28 años, y por medio del 

método de observación, se deduce que su somatipo es ectomorfo con silueta triangular, apto para 



41 

 

la identificación antropométrica. Después de la tabulación de datos y de una estandarización de 

las medidas recolectadas, se genera el cuadro de tallas detallado a continuación: 

Tabla 4. Cuadro de tallas ectomorfo en centímetros 

TALLA CUELLO ESPALDA PECHO HOMBRO CADERA MANGA LARGO 

CAMISA 

PUÑO 

S 34,5  40  86  14,5  88 60,5 69 21 

M 36 40,5  90 15 92 62 70 22,2 

L 37,5  41  94 15,5 96 63,5 71 23,4 

XL 39  41,5  98 16 100 65 72 24,6 

 Fuente: Elaboración por parte del autor 

 

El set de tallas completas es completado por medio del escalado, que, en el diseño de 

moda, es un proceso por el cual se crea una proporción, es decir, una diferencia entre la talla 

anterior y la siguiente, con el fin de no alterar las medidas y crear una armonía entre piezas. 

Dicha proporción se puede analizar de la siguiente forma: 

Tabla 5. Proporción escalado cuadro de tallas 

MEDIDA PROPORCIÓN 

Cuello + 1,5CM - 

Espalda + 0,5 CM - 

Hombro + 0,5 CM - 

Pecho + 4 CM - 

Cadera + 4 CM - 

Largo manga +1,5 CM - 

Largo camisa +1 CM - 

Puño +1,2 CM - 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 

 



42 

 

3.1.2 Proceso creativo 

Para iniciar la creación de los prototipos en temas de diseño, se selecciona un punto de 

inspiración o concepto, en este caso se elige tema la marca SEDANO, la cual está ligada al 

desarrollo de investigación, dicha marca tiene como valores el minimalismo como referente de 

diseño, la autoaceptación, la debida atención al detalle y la sofisticación. 

Figura 14. Logotipo SEDANO 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 

 

Al momento de seleccionar el tema, se debe tener en cuenta otros aspectos como la 

temporada, en este caso se trabajará Otoño – Invierno 2019/2020, periodo en el cual se despliega 

el presente trabajo. Para continuar con el proceso de diseño, se crea un moodboard, pieza gráfica 

que reúne elementos para crear una atmosfera y así ejemplificar el concepto a plasmar en la 

colección, y así tener referencias claras y no tener desviaciones o ruidos en la bocetación. En este 
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caso, al ser una marca, se toman elementos del minimalismo y del perfil de consumidor, que será 

explicado en detalle en el siguiente párrafo. 

Figura 15. Moodboard SEDANO 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Ahora, acerca del perfil de consumidor contemplado para este trabajo investigativo y de 

SEDANO, se realiza la siguiente segmentación: 

Tabla 6.Segmentación de mercado SEDANO 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Edad 21 a 28 años 

Sexo Masculino 

Núcleo familiar Sin hijos 

Educación Universidad culminada, o a terminar 

Ámbito laboral Desarrolla actividades relacionadas a su 

carrera profesional, utiliza herramientas 

digitales en su entorno, su éxito se basa en 

crear nuevas relaciones interpersonales. 

Nivel socioeconómico Devenga de 1 smlv a 3sml 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Necesidades Autoaceptación, estabilidad laboral e 

independencia, (económica, vivienda) 

Personalidad Extrovertido, analítico, impulsivo, busca 

destacar entre los demás 

Percepción alta, ya que es un usuario habitual del 

producto, se debe priorizar lo visual, ya que 

este es el sentido que utiliza para dicha 

percepción 

Preferencias de compra Por su ritmo de vida, y su contacto con lo 

digital, adquiere productos de forma online 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 16.Mapa de empatía SEDANO 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 17.Estilo de vida SEDANO 

 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 18. Moodboard consumidor SEDANO 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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El siguiente paso dentro del proceso creativo es seleccionar la tipología del producto, en 

este caso se enfocará en el casual wear, con dicha selección se da inicio a la bocetación o 

creación de sketches, aquí se toman en cuenta elementos como silueta, paleta de color, textiles, 

insumos, con el fin de crear un hilo conductor. 

Figura 19. Bocetos prototipos primera parte 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 20. Bocetos prototipos segunda parte 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 

Luego de la bocetación, se inicia con el desarrollo de los estampados o prints que llevará 

la colección, el concepto utilizado en esta parte es la desconstrucción de SEDANO en el 

logotipo, con el fin de crear patrones de repetición. Esto se logró por medio de elementos de 

diseño como reflejo, contraste, modulación, entre otros, y de apoyo de herramientas digitales 

como Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, sumado a pruebas de impresión en papel para 

revisión de colorimetría y proporciones, los prints seleccionados se muestran a continuación: 
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Figura 21. Print #1 colección 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 

Figura 22.Print #2 colección 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 23. Print #3 colección 

 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 

 

Seguidamente, se eligen tres diseños, los cuáles serán los prototipos por realizar, así que 

el siguiente paso es la selección de textiles, en este caso, el método de exploración o búsqueda 

facilita la compra del textil. Se seleccionaron proveedores con textiles aptos para sublimación, 

(Sutex, Sayme y Lafayette) ya que es el método comercial para para imprimir estampados de 

forma digital a una base textil, y a su vez, prestan este servicio dentro de su portafolio. 

Las opciones más recomendadas para esta técnica son las nombradas a continuación: 
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Figura 24. Alessio - Lafayette 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Lafayette 

Figura 25. Queen - Lafayette 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Lafayette 

Figura 26. Metro LC - Lafayette 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Lafayette 
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Figura 27. Fountain - Sutex 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Sutex 

 

Figura 28. Holly - Sutex 

 

Fuente: Tomado de sitio web de Sutex 
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Figura 29. Lino 2000 – Sayme 

 

 

Fuente: Sitio web - Sayme 

Figura 30. Oxford – Sayme 

 

Fuente: Sitio web - Sayme  
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Después de analizar los textiles, en aspectos como peso, aspecto visual, composición, 

tacto, capacidad de protección frente a cambios climáticos, cuidados, peeling, y resistencia a 

tintes, y de antemano, se tiene en cuenta la experiencia personal del investigador respecto a estos 

textiles, la referencia Queen (en stock se referencia como Venetta Plus) de Lafayette es la más 

idónea para la realización de los prototipos, por lo tanto, se adjunta ficha técnica del textil. 

Figura 31. Ficha técnica Queen 

 

Fuente: Entregado por Lafayette 
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Figura 32. Ficha técnica Queen 

 

 

Fuente: Entregado por Lafayette 
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3.1.3 Producción 

Posterior al proceso creativo, el área de producción es vital para la realización de los 

prototipos, así que, para suscitar esta sección, se deben realizar los dibujos a plano y fichas 

técnicas, que contienen de forma detallada, las especificaciones de las prendas, para ejecutar el 

tendido textil, trazo de patrones, corte y confección 

Figura 33. Dibujo plano prototipo 1 

.   

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 34. Dibujo plano prototipo 2 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 35. Dibujo plano prototipo 3 

 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 36. Orden de producción prototipo 1 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 37. Orden de producción prototipo 2 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 38. Orden de producción prototipo 3 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Ahora, en la parte de producción, al tener el cuadro de tallas realizado a partir del estudio 

antropométrico, se inicia con el proceso de patronaje y escalado, con el fin de desarrollar los 

patrones base para el desarrollo e interpretación de los prototipos, se realiza la moldería de forma 

análoga, es decir, con reglas de modistería y papel de trazo, con el fin de tener una mayor 

exactitud en las medidas, y luego se procede a digitalizarlas en el software digital Optitex, para 

optimizar tiempo en corte y tendido, y tener un registro digital de este para futuras producciones. 

A continuación, se listan los moldes y su respectivo tendido con el fin de evidenciar el uso de 

este instrumento. 

Figura 39. Moldes y tendido prototipo 1 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor. 
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Figura 40. Moldes y tendido prototipo 2 

 

 Fuente: Elaboración por parte del autor. 
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Figura 41. Moldes y tendido prototipo 3 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Capítulo 4 

                                        Resultados y conclusiones 

 

El análisis y discusión de los resultados y sus correspondientes conclusiones parten del 

diseño y producción de tres prototipos de camisa para hombres jóvenes de contextura delgada de 

la ciudad de Bogotá, el cual por medio del diseño metodológico y su ejecución, se logra 

evidenciar por medio de un cuadro comparativo el análisis de los distintos tipos de silueta y de 

somatipos masculinos por medio de un cuadro comparativo con el fin de identificar la relación 

que existen entre el uso de las prendas y su adaptación al cuerpo, dando como resultado el 

argumento necesario para hallar dicha relación, dicho argumento es que si las prendas se crea 

con un patrón o denominado molde estándar, no lograría una ergonomía óptima en las personas, 

de aquí se desencadena la problemática analizada dentro del trabajo de investigación. 

Continuando con el hilo conductor de este texto, otro resultado relevante es la 

identificación antropométrica, al tener el conocimiento de una toma de medidas, y de forma 

pertinente se desarrolla un nuevo cuadro de tallas, los prototipos son probados en jóvenes de 

contextura delgada, dando un resultado eficaz y certero al estudio antropométrico, es decir, de 

este punto se desencadena  el uso del patronaje y escalado como herramientas para crear patrones 

que se adapten de forma óptima a la silueta y morfología delgada, donde dicha adaptación es 

cumplida con cabalidad. 

Ahora, dentro del registro del proceso creativo, dentro del proceso creativo y crea una 

colección cápsula coherente, apoyada de elementos como moodboard, ilustraciones y bocetos. 

En el segundo ítem, de la selección del textil, esta tela tiene una fijación de color del 85%, es 
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decir, tonos como el negro tienen cierta opacidad, por lo que con este textil es recomendable usar 

tonos claros, en cuanto a sus características físicas, posee buen comportamiento al tacto, tiene 

poca tolerancia al arrugarse, posee gran densidad de hilos, es decir de deshila bastante fácil, por 

lo que se debe ensamblar una vez terminado el corte, tiene poca resistencia al desgarre por lo que 

debe ser confeccionada con puntada 2 o 3 pulgadas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la sublimación fue óptima excepto por la fijación del 

color negro, la fijación no es del todo óptima, por ende, se debe revisar el tipo de tinte o de 

impresión sobre el textil, se recomienda usar impresión directa. Se hará posterior a la realización 

de los prototipos una segunda prueba de lavado para verificar posibles migraciones de color. 

En cuanto a la confección, se posee buenos acabados acorde a la producción de camisería 

masculina, en el patronaje y escalado se recomienda dar desahogos de 1 cm en contorno para 

mayor durabilidad y posibles encogimientos. 

A continuación, se lista registro fotográfico del producto terminado, para evidenciar el 

resultado de los prototipos ya realizados. 
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Figura 42. Fotografía prototipo 1 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 43. Fotografía prototipo 2 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 44. Fotografía prototipo 3 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Figura 45. Fotografía comercial prototipos 

 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Anexos 

Tabla 7. Costos prototipos 

 

Fuente: Elaboración por parte del autor 

NOMBRE DEL PRODUCTO 1

REFERENCIA 1

MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS
Textil - Queen

Botones

Sublimación

OTROS MATERIALES
Mano de obra 

Empaques

Transporte (Taller a tienda)

Etiqueta

Marquillas

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 50%  $                                       53.785 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 30%  $                                       32.271 

 $                                    161.355 

 $                                    139.841 

Prototipo camisa UNIDAD DE COSTEO

SEDANO01 UNIDAD VENDIDA MES

UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS COSTO

Metros  $                                             19.900 1,5  $                                                           29.850 

Unidad  $                                                     30 10  $                                                                 300 

Unidad  $                                             23.000 1,5  $                                                           34.500 

TOTAL COSTOS VARIABLES DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS  $                                       64.650 

OTROS COSTOS VARIABLES
UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS COSTO

 $                                                   300 1  $                                                                 300 

 $                                                           30.000 Unidad  $                                             30.000 1

Unidad  $                                                   120 1  $                                                                 120 

TOTAL OTROS COSTOS VARIABLES  $                                       42.920 

TOTAL COSTOS VARIABLES  $                                    107.570 

Unidad (Trayecto tienda-local)  $                                             10.000 1  $                                                           10.000 

Unidad  $                                               2.500 1  $                                                              2.500 

Unidad


