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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo referente al “Estudio antropométrico para el Diseño de indumentaria para 

mujeres transexuales de 18 a 35 años en la ciudad de Ambato”, marca un hecho sin 

precedentes en Latinoamérica y especialmente en el Ecuador, ya que existen muy 

escasas investigaciones al respecto de este grupo social y la satisfacción de sus 

necesidades más básicas incluyendo entre ellas el vestir, de tal manera que se ha 

planteado la posibilidad de construir cuadros de tallas en base a la estructura propia 

de una mujer transexual, siendo ésta una investigación de tipo descriptiva del 

comportamiento de las variables y empleando para su estudio la investigación 

Inductiva para la creación de modelos adecuados al cuerpo del individuo trans y 

Deductiva de la opinión de los afectados por el fenómeno social de la transexualidad. 

Destacándose en el estudio que en la ciudad de Ambato los individuos identificados 

se agrupan en asociaciones, denominadas “Trans Nueva Esperanza”, “Trabajadoras 

15 de Marzo” y “Silueta X” entre otras, como parte del muestreo no probabilístico, 

se empleó la técnica bola de nieve, donde cada individuo trans seleccionaría a otros 

individuos de la población investigada, cuya cuantificación es difícil por razones 

técnicas, pero las estimaciones del INEC (2013), facilitaron su determinación, 

pudiendo estudiar una muestra de 260 individuos, quienes denuncian no disponer de 

vestuario adecuado a sus medidas antropométricas, la estructura ergonómica de las 

mujeres transexuales es satisfactoria para el 67.5% con los rasgos físicos y 

anatómicos adquiridos, a pesar de ser propensos a tener un mayor riesgo de obesidad, 

el vestuario existente no compensa sus “excedentes” corporales, su uso provoca 

lesiones musculares y articulares, la mayoría prefiere un estilo de vestimenta casual, 

calidad y originalidad de las prendas, siendo las más demandadas los vestidos, 

blusas, faldas y minifaldas. Para subsanar algo el problema y fomentar a la 

conservación de la salud física y el desarrollo de la moda trans en la ciudad, se han 

construido cuadros de tallas específicos para este grupo de personas. 

 

PALABRAS CLAVES: ANTROPOMETRÍA, TRANSEXUALES, DISEÑO DE 

INDUMENTARIA FEMENINA PARA MUJERES TRANSEXUALES, 

CUADRO DE TALLAS 
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ABSTRACT 

 

The work referring to the " anthropometric study for the design of clothing for 

transsexuals from 18 to 35 years old in the city of Ambato", marks an unprecedented 

event in Latin America and especially in Ecuador, since there is very little research 

on this social group and satisfaction of their most basic needs, including dress, in 

such a way that the possibility of constructing size tables based on the structure of a 

transsexual woman has been considered, this being a descriptive investigation of the 

behavior of the variables and employing for its study the Inductive research for the 

creation of models adapted to the body of the trans individual and Deductive of the 

opinion of those affected by the social phenomenon of transsexuality, standing out in 

the study that in the city of Ambato the individuals identified with the gender in 

study are grouped into associations, called "Trans Nueva Esperanza", "Trabajadores 

15 de M arzo "and" Silhouette X "among others, as part of the non-probabilistic 

sampling, the snowball technique was used, where each trans individual would select 

other individuals from the investigated population, whose quantification is difficult 

due to technical reasons, but the estimates of the INEC (2013), facilitated its 

determination, being able to study a sample of 260 individuals, who denounce not 

having adequate clothing to their anthropometric measurements. As curious data in 

this study, it could be identified that the ergonomic structure of transgender women 

is satisfactory for 67.5% who are satisfied with the physical and anatomical features 

acquired, despite being prone to have a higher risk of obesity, the Existing wardrobe 

does not compensate for their "surplus" body, its use causes muscle and joint 

injuries, most prefer a style of casual dress, quality and originality of the garments, 

being the most demanded dresses, blouses, skirts and miniskirts. To solve the 

problem somewhat and encourage the conservation of physical health and the 

development of trans fashion in the city, tables of specific sizes have been built for 

this group of people. 

 

KEYWORDS: ANTRHPOMETRIC, TRANSSEXUAL, DESIGN OF  

CLOTHES FOR TRANSSEXUAL WOMEN, SIZE CHART 



INTRODUCCIÓN 

 

En el Estudio antropométrico para el Diseño de indumentaria para mujeres 

transexuales de 18 a 35 años en la ciudad de Ambato se planteó la meta de 

desarrollar cuadros de tallas para este grupo social que carece de una guía de 

confección como la mencionada, lo que afecta su confortabilidad al vestir, provoca 

marginación social, en consideración de que la diversidad de género en la población 

del Ecuador es un fenómeno social muy importante y la causa de variadas 

necesidades, incluidas entre ellas la de una indumentaria especializada que genere 

confortabilidad, distinción, elegancia y aceptación. Este estudio por ende se orientó a 

identificar las necesidades específicas de la población trans de la ciudad de Ambato y 

su injerencia en el diseño de indumentaria, el grupo étnico al que pertenece el 

encuestado, los factores que prioriza a la hora de elegir su ropa y estilo, las prendas 

que adquieres con mayor frecuencia, el lugar donde compra actualmente su 

vestimenta, el costo de las prendas adquiridas y la frecuencia de compras o 

vitrinismo, eventos que fueron analizados con la ayuda de la estadística descriptiva, 

bajo el auspicio del Método Deductivo. 

 

El Capítulo I del trabajo se trata del Planteamiento del Problema, en el cuál se 

contextualiza la situación negativa, estableciendo sus limitaciones y objetivos, y 

justificando la razón por la que se realiza. 

 

En el Capítulo II se desarrolla el Marco teórico en el que se caracteriza cada una de 

las variables del problema, así los estudios antropométricos y el diseño de 

indumentaria acorde a la estructura de la mujer transexual, son desglosadas hasta sus 

componentes más básicos, se fundamenta la investigación, se exponen los 

antecedentes previos de trabajos similares realizados en ergonomía y antropometría 

del género trans y finalmente se expone la hipótesis que guiará el trabajo. 

 

El Capítulo III del Marco Metodológico, sintetiza el proceso de investigación 

iniciando en una tipificación del trabajo desde diversos aspectos, estableciendo el 

tamaño de la población a estudiarse, desarrollando los indicadores que se van a 
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valorar y determinando las directrices, técnicas e instrumentos de recolección de la 

información. 

 

En el Capítulo IV, se realiza el Análisis e Interpretación de los resultados, a partir del 

tabulación precedente realizada una vez que se dispone de los instrumentos 

aplicados, se procesaron por medio del programa estadístico SPSS 19.0, para luego 

contrastar las respuestas de cada variable detectando que si existe una relación 

significativa entre los estudios ergonómicos y la mujer transexual en torno al diseño 

de indumentaria. 

 

En el Capítulo V se exponen las Conclusiones y Recomendaciones como resultado 

final del trabajo. 

 

Finalmente se desarrolla en el Capítulo VI, una Propuesta de Cuadro de Tallas para 

las mujeres transexuales de la ciudad de Ambato, en el que se provee de un estudio 

detallado que ayudará al confeccionista a diseñar vestuario para este importante 

grupo de personas estudiadas.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema         

 

“Estudio antropométrico para el Diseño de indumentaria para mujeres transexuales 

de 18 a 35 años en la ciudad de Ambato” 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

En el Ecuador en general, y tomando como uno de sus referentes a la ciudad 

de Ambato, se han logrado identificar, de acuerdo con el contexto citado, 

concentraciones humanas, que atraviesan necesidades y requerimientos tan 

específicos como cada uno de sus integrantes, necesidades vitales como el acceso a 

servicios básicos, la aceptación de la comunidad, el confort y un buen estilo de vida, 

y dentro de éste último, la necesidad de vestimenta adecuada, que genere y potencie 

su imagen; uno de éstos grupos tan peculiares corresponde al género trans.  

 

La escasa disponibilidad de vestuario para este estrato social, constituye un 

verdadero desafío para sociólogos y diseñadores, pues el mercado provee de 

vestuario en todas las tallas para varones o mujeres en diferentes edades, contexturas, 

estilos, gustos y demás, pero en cuanto a las demandas antropométricas de seres 

humanos que han adoptado otra anatomía, no ha habido institución preocupada por 

éste particular, que sigue siendo una necesidad creciente de la población transexual. 

 

1.2.1 Contextualización 

 

En Norteamérica, los empresarios han llegado a tomar en cuenta a los 

individuos transexuales como un nicho autónomo del mercado, y los estudios previos 

los han ubicado en la especialidad de la actualidad y la actitud (Fashion), una 

empresa que en Norteamérica, mueve cerca de un billón de dólares anuales y emplea 

a millones de personas en todo el mundo (Frías, 2009, p. 4) 
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Poveda y Ávila (2008) menciona que las mujeres trans, en términos 

generales, adquieren vestuario en los mismos lugares donde compran el resto de las 

mujeres; sin embargo, existen necesidades puntuales que requieren satisfacer y que 

se relacionan con ciertas modificaciones corporales que han ocurrido con el 

propósito de lograr la tan deseada feminización y el ocultamiento de caracteres 

masculinos. (p. 13). Se estima que solo el 2% de hombres biológicos demuestran 

alguna inclinación por el travestismo; y transgénero, solamente se considera uno en 

cada 10.000 individuos (Soley y Beltran, 2009, p. 83) 

 

…el hecho de que conseguir prendas que calcen bien, específicamente 

ropa interior, no es un problema exclusivo de las mujeres transexuales, 

sino una situación a la que se enfrenta cualquier mujer, y que uno de los 

grandes problemas que enfrentan las transexuales a la hora de comprar 

ropa, están relacionados con cuestiones de la morfología y el calce, es 

decir debido a sus características ergonométricas propias de éstos 

individuos (McCall, 2013, p. 38) 

 

A nivel de Latinoamérica, se ha notado que la antropometría del individuo 

transexual del tipo Transexual hombre-mujer (THM), es una dificultad inherente 

sobre todo al momento de adquirir vestuario, pues sus adaptaciones anatómicas 

tienen conflicto con sus gustos, por lo cual, al verse frustrados por no encontrar 

prendas acordes a su antropometría, buscan resolver su problema acudiendo a una 

modista que las realice a medida, también llegan a comprarlas en talles mucho más 

grandes para luego mandarlas a ajustar haciendo que sea un proceso caro y 

emocionalmente angustiante ya que no puede disfrutar de sentirse incluido en las 

ofertas de las marcas de indumentaria para estar a la moda (Chiu, 2013, p. 7) 

 

Para Chiu (2013), los problemas ergonómicos con respecto a la indumentaria 

a los que se afronta una mujer trans al momento de vestirse son:  
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El tamaño del cuello en una prenda es demasiado estrecho, limitando el 

abrochado, zona de hombros demasiado estrecha, cintura entallada, la zona de la sisa 

de las prendas de la zona top son de un contorno menor limitando el movimiento 

circular en la articulación del hombro con el brazo, los brazos son muy ajustados a la 

prenda provocando que las costuras se rompan, el contorno de puños es de dimensión 

angosta, obstaculizando el paso de la mano del hombre travesti que es mucho mayor, 

comprometiendo a las costuras. Las mangas de tanto las camisas, blazers o blusas 

suelen quedarles cortas a varios centímetros de distancia de la muñeca. En las 

prendas entalladas el eje de la línea de cintura de la mujer se ubica más arriba que la 

del hombre, por lo que usar blazer femenino, visualmente se afecta la cintura, el torso 

más largo afecta la estética de las prendas de la zona top del cuerpo, el cuerpo 

diferente del trans, no concuerda con la pretina y la primera cadera de las faldas sin 

que se sujeten a su cuerpo, por lo que recurren a usar corset para lograr una cintura 

ceñida y mayor dimensión de caderas, el contorno de busto es significativamente 

mayor que antes debido a la presencia de siliconas, aumentando en un 10% las 

necesidades de brasier, la falda o vestido, se distingue hueco cuando es calzado por 

el travesti, los zapatos de mujer no están diseñados conforme al tamaño y forma del 

pie de un hombre, y no existen tallas mayores al 40 provocando en el travesti 

deformidad de pies y dolores musculares. (p. 29-31) 

 

Helien (2012), por su parte, en el mismo contexto publicó que el trans latino, 

se pone siliconas en las caderas para equilibrar el tamaño de la espalda y lograr la 

silueta reloj de arena. Los varones tienen la espalda más ancha que las caderas por lo 

que hay que emparejarlas. También detalla que en la frente las mujeres suelen tenerla 

más redondita y no tienen una forma geométrica y dura que tienen los varones. El 

mentón es otro lugar de inyección de siliconas, en los varones es más duro y más 

salido para afuera. Los pechos son lo principal, la cadera, la cola y los pómulos para 

alzarlos. (p. 58-60) 

 

La situación de las mujeres transexuales varía no sólo en los marcos 

continental y nacional, sino también a nivel de cada comunidad. “Dentro del 

universo de las mujeres trans, diferentes individuos alcanzan diferentes grados de 
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adaptación física a los estándares instaurados desde el consenso socio-cultural de los 

que es, a nivel tipológico, el cuerpo idealmente femenino” (Mattes, N 2014, p. 24). 

Al respecto, las necesidades de indumentaria son diferentes para cada una de las 

mujeres, y mucho más lo son para personas que han sufrido variaciones físicas 

(antropométricas), tan importantes como las mujeres trans; como en cualquier mujer, 

los gustos de los trans, también se ven afectados por diversos factores como el poder 

adquisitivo, el gusto personal y los atributos físicos de cada uno. (Mattes, 2014, p. 

24) 

 

Para González y Guarquila (2013, p. 57-59), desde 1990 las agrupaciones 

Trans, han venido realizando manifestaciones a favor de su aceptación social, que 

siempre han resultado reprimidas, a ello se debe sumar que la indumentaria existente 

en el mercado nacional, no encuadra en su anatomía afectando su aceptación social 

lo mismo que su confort y la salud de quien los usa. 

 

En la ciudad de Ambato la presencia de personas del género Trans, es 

relativamente nueva, debido a que la sociedad ambateña es de tipo conservadora, sin 

embargo asociaciones tales como: Trans Nueva Esperanza, Trabajadoras 15 de 

Marzo, Silueta X, quienes se consideran como parte de la sociedad, ya no son 

invisibles, el uso de los vestuarios o de los baños, en diferentes instituciones también 

constituye una dificultad para las personas trans, ya que al no existir baños o 

vestuarios exclusivos para estas personas, ellos/as, entran en un conflicto personal, 

originado en su apariencia y ésta a la vez en su forma de vestir por el uso de prendas 

que no son ergonómicas; lo que afecta su estilo de vida, y en el tiempo podría 

producir enfermedades muy serias, pues la alternativa que toman es la de esperar 

para llegar a sus casa y realizar allí sus necesidades biológicas,    

 

En la localidad no se evidencian diseñadores que confeccionen prendas 

adecuadas específicamente para el segmento trans, lo que ha llevado a estos 

individuos a aproximarse a otras alternativas de mercado como la importación, 

incluyendo el riesgo de que las prendas adquiridas, no se ajusten a sus nuevas 

medidas y características físicas, por lo que prefieren ropa confeccionada a la 
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medida, ya que ninguna prenda adquirida en los centros comerciales, tiene un ajuste 

adecuado, lo que provoca lesiones musculares y articulares, además del rechazo 

social. 

 



Árbol de problemas   
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1.2.2 Análisis crítico 

 

El problema de investigación, que motivó el presente estudio, se refiere a la 

escaza indumentaria para mujeres trans que no se adapta a sus siluetas en la ciudad 

de Ambato, en el año 2017, pues existe vestimenta para mujeres transexuales pero en 

cantidades irrisorias, lo que provoca que las prendas que lucen las personas de este 

estrato social, hayan sido adaptadas desde su adquisición hasta su uso definitivo. 

 

La usurpación de prendas femeninas que no se adaptan a su cuerpo, sumado 

al hecho de que las mujeres trans, no mantengan medidas antropométricas 

homogéneas según lo manifiesta Chiu  (2013, p. 34), que, al estudiar cómo y qué se 

utiliza a la hora de vestirse con ropa de mujer, se encuentran las verdaderas 

complicaciones que se presentan al pretender un hombre entrar en las prendas 

diseñadas para el cuerpo de una mujer estándar; también es una causa directa del 

problema para los diseñadores de moda, ya que no existen cuadros de tallas 

establecidos, por la gran variabilidad que representa para el confeccionista la 

determinación al azar, y prefieren no asumir el riesgo, pero éste gran problema tiene 

su asidero en que el fenotipo femenino latino es radicalmente distinto al americano y 

al europeo, por otro lado se conjuga en el problema, las consecuencias de la asesoría 

médica recibida durante las etapas de cambio físico, situación que es bastante 

familiar y conocida por su difusión en medios de comunicación masiva, ello ha 

generado que se usen prendas de vestir defectuosamente adaptadas a la nueva 

anatomía del transexuales. 

 

Profesionales de diseño enfocados solo en segmentos del mercado 

tradicionales ha generado que tanto empresas, como tiendas de moda y 

confeccionistas en general confeccionen vestuario para el género trans con materiales 

y dimensiones inadecuadas a sus medidas, es un problema que ha sido obviado 

debido a la indiferencia de las tiendas de moda y almacenes, bajo la consideración de 

que un individuo trans es completamente una mujer y por ende debiera vestir 

exactamente igual, ello provoca que existan prendas no ergonómicas para los las 

personas del género trans. 
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El desinterés en la producción de indumentaria para mujeres trans, es un 

evento, que se produce debido a dos grandes factores de carácter técnico y comercial, 

el primero, se refiere a la inexistencia de patrones de vestuario previamente 

establecidos para transexuales ya que la moda se extendía y desarrollaba ya sea para 

varones o mujeres con todas sus características ergonómicas y antropométricas, pero 

a partir del despunte del subgénero trans, ha sido necesario considerar la satisfacción 

de sus particulares necesidades incluyendo la del vestuario, el desconocimiento del 

perfil y tendencias de consumo del Mercado Trans, ha sido otra de las causas del 

problema, pues limita de manera definitiva la consecución de vestimenta para los 

individuos de ésta clasificación, ya que si se desconoce los gustos y preferencias, 

será imposible cuantificarlos y mucho menos incluirlos como líneas de producción 

específicas dentro de la industria de la confección, lo que provoca que las prendas 

adquiridas en el mercado sean incómodas por no coincidir Incomodidad con las 

prendas adquiridas en el mercado por no coincidir.  

 

Las empresas de moda no muestran interés en desarrollar cuadros de tallas 

para el mercado potencial para trans, esto se debe a que hay un escaso número de 

profesionales de moda, capacitados para brindar apoyo, pues a los profesionales les 

interesa intervenir por lo general en empresas o mercados ya constituidos, muy pocos 

los hacen a manera de emprendimiento, un hecho innegable y definitivo en las 

sociedades de corte tradicionalista, es la desconfianza que le tienen al tema, lo que ha 

obligado a adquirir ropa importada, costosa y ajena al tallaje latino. 

 

Adicionalmente, el estudio revela que la población en el año 2017, aún 

mantiene una ideología conservadora, evento que constituye una enorme limitante, 

pues no permite el desarrollo en sus diversas aristas, el pensamiento tradicional se 

enmarca en la aceptación de dos géneros solamente, masculino y femenino, y ésta 

misma forma de pensamiento social, en la ciudad de Ambato, que es de corte 

tradicionalista, constituye un obstáculo, ya que las personas aún se escandalizan al 

ver a gente que no encuadra en la clasificación general, por ello no siente la 

necesidad de suplir sus necesidades por considerarlos raros. 
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1.2.3 Pronóstico de situación futura 

  

De no realizarse éste proyecto y orientar una solución inmediata para el 

problema de la ausencia de indumentaria para mujeres trans en el mercado, en el 

corto plazo, esta circunstancia constituiría en sí misma un riesgo para la economía y 

el desarrollo social de las personas trans, ya que al generar incomodidad visual para 

las personas que la admiran, el sujeto del género trans, experimentaría situaciones de 

ridiculez y rechazo social, por lo que el encuentro con éste tipo de personas de 

manera casual, invitaría a la burla y la desaprobación de la sociedad en todos los 

niveles.  

 

El descuido de nichos de mercado con características particulares y el sector 

productivo cerrado al desarrollo de productos para mujeres trans, son dos factores 

colaterales que provocan que los demandantes opten por la adquisición de ropa 

importada, costosa y ajena al tallaje latino como una solución “a priori” para el 

problema, pero no es la definitiva; ya que solamente generaría situaciones de 

incomodidad y malestar ante las prendas poco ergonómicas y simultáneamente 

crearía gastos excesivos en la adquisición de vestuario adecuado. Mientras no se 

diseñe ropa ergonómica, las personas del género trans van a seguir expuestas a 

emplear prendas ajenas a su ergonomía y comodidad, agravando aún más la imagen 

social que manejan actualmente y con ello la censura y el aislamiento. 

 

1.2.4 Formulación del problema  

 

¿De qué manera los estudios antropométricos tienen relación con el diseño de 

indumentaria para mujeres transexuales de 18 a 35 años en la ciudad de Ambato? 

 

1.2.5 Preguntas directrices 
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• ¿Cuáles son los parámetros de la estructura anatómica de las mujeres 

transexuales entre 18 y 35 años de edad de la ciudad de Ambato, que son 

necesarios para construir cuadros de tallas? 

• ¿Qué necesidades de vestimenta tienen las mujeres trans, de 18 a 35 años de 

la ciudad de Ambato?  

• ¿De qué forma se pueden solucionar las dificultades que atraviesan las 

mujeres trans entre 18 a 35 años de edad en cuanto a la disponibilidad de 

vestuario adecuado a sus necesidades ergonómicas, en la ciudad de Ambato 

en el año 2017? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

CAMPO:  Diseño de modas   

ÁREA:  Tallaje 

ASPECTO: Antropometría de mujeres transexuales 

TIEMPO: 1 semestre, desde marzo – julio 2017 

ESPACIO: Ciudad de Ambato. 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Agrupación Trans “12 de Noviembre” de la 

ciudad de Ambato.  

 

1.3 Justificación 

 

Teniendo en cuenta que la comunidad GLBTI de todo el mundo está 

comenzando a llamar la atención en el sector de la moda, porque se identifican con 

un poder adquisitivo como una gran oportunidad de negocio. En Ambato se deben 

realizar estudios sobre éste segmento de mercado, de modo que nos permita 

vincularnos a nivel global con los nuevos paradigmas mundiales de consumo de los 

transexuales, siendo éste segmento de la sociedad los verdaderos beneficiarios de 

esta investigación. Se trata de un estudio pertinente, pues el mercado de la moda ha 

tenido variaciones en el perfil de los consumidores volviéndose modernos y creando 

nuevas tendencias en cuanto a estilos de vida cambios de roles entre miembro de 

familias y han asociado a nuevos consumidores en pequeños grupos y características 
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distintas. Los avances tecnológicos, educativos, políticos y socio culturales han 

ayudado que los nuevos grupos como en este caso los transexuales sean poco a poco 

aceptados por la sociedad en distintos ámbitos dándoles nuevas oportunidades de 

socialización y vinculación en para mejorar su calidad de vida. 

 

Es muy importante llevar a cabo este trabajo investigativo, porque servirá 

para estudiar a fondo el problema de la escases de prendas de vestir para “mujeres 

trans” e implementar prendas adecuadas a su anatomía y psiquis, sin afectación de la 

moda, es decir que una de las metas intrínsecas es aportar al diseño anatómico para 

indumentaria adaptable a su cuerpo.  

 

Gracias al estudio mencionado, el beneficio será la implementación de un 

diseño de prendas cómodas, innovadoras y de vanguardia adecuadas para el uso de 

este grupo especial de mujeres, mediante el cual se ayudara a fomentar el uso de las 

prendas para transexuales; ya que van de acuerdo a sus requerimientos y necesidades 

específicas y evitar el mal uso de prendas ya que históricamente se ha optado por el 

uso deprendas femeninas, que afectan a su cuerpo, de modo que el proyecto sea de 

verdadera ayuda para prevenir enfermedades futuras por el mal uso de las mismas. 

  

De esta manera han logrado crear un nuevo impacto social dando 

oportunidades de desarrollo en otros campos de mercado de la moda y de esta forma 

abriendo caminos a profesionales para enfocarse en el diseño innovador y de 

vanguardia en las distintas áreas que los consumidores han impulsado hacia una 

fragmentación de mercado moderno. 

 

El presente trabajo es factible ya que para su realización, se cuenta con toda la 

información científica y técnica necesaria, existen suficientes antecedentes 

investigativos y de campo para tomarlos como respaldo para guiar el trabajo, también 

se cuenta con el interés de los representantes de la comunidad GLBTI en Ambato, y 

los recursos económicos suficientes para llevar a cabo la investigación y la posterior 

propuesta, pues la inversión se considera razonable. 
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1.4 Objetivos 

          

1.4.1. Objetivo general        

 

Realizar un estudio antropométrico para definir la estructura anatómica para el 

diseño de indumentaria para mujeres transexuales de 18 a 35 años en la ciudad de 

Ambato 

 

1.4.2. Objetivos específicos     

 

• Analizar la estructura anatómica de las mujeres transexuales entre 18 y 35 

años de edad de la ciudad de Ambato por medio de la aplicación de medidas 

antropométrica estática.  

• Determinar las necesidades de vestimenta de las mujeres transexuales de la 

ciudad de Ambato a través de un cuestionario estructurado 

• Implementar un cuadro de tallas para el diseño de indumentaria adaptable 

para mujeres transexuales utilizado la planilla de phantom. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes Investigativos  

 

En referencia al tema del Género, sobre todo en lo que corresponde a la 

transexualidad, se debe mencionar que constituye un problema de discusión a nivel 

mundial, relativo al campo sociológico con todo lo que éste involucra, de manera 

específica en cada aspecto de la existencia humana, y con especial énfasis en el 

asunto de la vestimenta, que en el presente caso, es una cuestión definitiva. 

 

Las personas en general tienden a confundir los términos transexualidad, 

travestismo, drag´s queens o drag king, agrupando dentro de éstas formas a todas 

aquellas personas que no se sienten conformes con lo que son, o como se visten 

dentro de su género de origen. De hecho, travestis, drag´s queens o drag king, 

emplean indumentaria del sexo opuesto, pero no rechazan su cuerpo ni sienten 

necesidad de modificarlo, es decir que no tienen ningún conflicto con su identidad 

sexual. Los y las personas transexuales no son personas “disfrazadas” del otro sexo, 

muy al contrario, son personas que implican en este cambio la estabilidad de su vida 

social y laboral/profesional, arriesgan su salud y hasta su vida por lograr la armonía 

deseada a la que aspiran y comprometen seriamente su bienestar futuro ya que 

estamos en una Sociedad aún muy intolerante, especialmente con las cuestiones 

relativas al sexo. (Rubio, 2009, p. 21) 

  

Uno de los estudios que se han realizado, es el planteado por Zampar (2002), 

quien hace una descripción de las medidas como el ancho de cintura, el ancho de 

hombros y el largo de espalda, el cual afecta al largo total de la prenda, así como el 

largo de mangas y el largo total del pantalón, difieren lo suficiente como para dar 

como resultado un mal calce cuando las prendas confeccionadas tomando las mismas 

de referencia, se aplican a una tipología masculina. Zampar (2002) ha generalizado, 
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como fruto de sus investigaciones un tallaje bastante interesante que podría tomarse 

como parámetro para futuros diseños en cuanto a prendas de vestir para transexuales: 

 

Un talle 46 de hombre, el cual se entiende como un S, contempla un 

contorno de pecho de 96 cm, un contorno de cintura de 84 cm, un 

contorno de cadera de 100 cm, un largo de espalda de 49 cm, un ancho de 

espalda de 38 cm, un contorno de cuello de 38 cm, un largo de manga de 

64 cm, un ancho de hombros de 15 cm, una altura de tiro de pantalón de 

25,8 cm, un largo de pantalón de 106 cm y una altura de cadera de 22 cm.  

 

En las dimensiones citadas, se puede distinguir que algunas medidas, son 

constantes al pasar de un talle a otro, tales como altura de pantalón altura de caderas 

y largo de mangas, pero otras como el contorno de pecho, de cadera y de cintura se 

muestran definitivamente diferentes. 

El mismo Zampar (2002) menciona que existen equivalencias entre los talles 

de varones transgénero y mujeres naturales, por ejemplo el talle 46 tradicional de 

hombres, es equiparable a un talle 44 de mujer en cuestiones de medidas, un talle 44 

de mujer contempla una cintura de 72 cm, un largo de espalda de 42 cm, un ancho de 

espalda de 36 cm, un contorno de cuello de 36 cm, un largo de manga de 60 cm, una 

altura de cadera de 20 cm, una altura de tiro de 27 cm, y un largo de pantalón de 104 

cm. (p. 36-42), ésta es la razón por la que se debe particularizar las medidas para 

cada individuo. 

 

Wittingham (2016) en su trabajo referente a lencería para transexuales, denota 

que dentro del sistema productivo en el país, no se cumple con las regularizaciones 

en cuanto a tallas de niños, hombres y mujeres; por lo que supone que en el caso del 

transexual sería más difícil una estandarización de tallas, ya que se trata de minorías 

que se diferencian antropométricamente de los demás usuarios, como un cuerpo en 

tránsito de identidad, donde el cuerpo de hombre y mujer se convierten en un 

hibrido, y adoptan diferentes características a las naturales. La búsqueda de tallas que 

existen en el transexual sigue siendo un reto sumamente significativo, teniendo en 
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cuenta que se toman por separado las características del hombre para luego ser 

fusionado con el cuerpo de la mujer. Adicionalmente, es necesaria una 

familiarización con terminología técnica como somatotipo, morfología y silueta, 

propias de la configuración humana que ayudan a clasificar a las personas según los 

distintos tipos de cuerpos que se encuentran en la sociedad, para analizar una 

moldería que responda antropométricamente a las necesidades de los transexuales. 

 

Néstor (2014) menciona que en Argentina, la confección de vestuario 

femenino con aspectos típicos de la tipología masculina, necesita de la aplicación de 

nuevos paradigmas para el desarrollo de moldería. Los problemas incluyen la escasez 

de talles en las curvas por artículo, que son el fruto del uso de tejidos inteligentes, 

aquí debe aparecer como característica, la innovación, orientada hacia un target 

específico como el transexual, es decir un grupo poco explorado como consumidor. 

En éste trabajo se analizan las necesidades en materia de indumentaria de las mujeres 

trans en Buenos Aires, Argentina, y desarrollar una colección de prendas funcionales 

que se adecuen a las mismas, haciendo hincapié en una perspectiva socio-cultural. (p. 

6) 

 

Panchano (2011), por su parte, menciona que los individuos trans en 

ocasiones no utilizan la ropa masculina sino la femenina, la cual no está diseñada 

anatómicamente para el cuerpo de un hombre. Este fenómeno ocurre porque se 

observó que en la ciudad de Cali no existen sitios y negocios especializados en el 

diseño y la comercialización de prendas interiores para los hombres homosexuales, 

por lo que fue necesario reconocer las necesidades, gustos, actitudes y preferencias 

del mercado objetivo en general, identificar la oferta actual y potencial de ropa 

interior para uso de la población objetivo, diseñar ropa interior que satisfaga las 

necesidades expresadas por la población trans y desarrollar un estudio técnico de 

comunicación y producción del bien, a la estética Gay. Además detalla las distintas 

fichas técnicas que sustentaron la producción de las prendas las cuales van desde la 

ficha técnica del proceso de producción, hasta la ficha técnica de costos. (p. 70) 
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Los investigadores Poveda y Ávila (2008), estudiaron el potencial comercial 

del segmento trans en la ciudad de Bogotá, de la república de Colombia, mediante 

una aproximación teórica del perfil del consumidor transexual declarado, a partir del 

planteamiento conceptual de diferentes autores y de observaciones cualitativas. 

 

Poveda y Ávila (2008), mencionaron que para la consecución de este 

loable propósito, se plantearon actividades como la recopilación de la 

información existente sobre el segmento homosexual realizado a nivel 

internacional, la ampliación del  marco teórico existente sobre las 

tendencias y comportamiento de consumo de los transexuales declarados 

en el contexto Colombiano, al identificación de cambios en las conductas 

sociales y culturales que permitan aproximar el nivel de aceptación que 

tendría eventualmente el tema de “consumidor homosexual” en las 

organizaciones de la ciudad de Bogotá D.C. (p. 13-14) 

 

Por otro lado, Vergara (2014), en su trabajo titulado “Un estilo diverso: 

Indumentaria para trans” realiza un análisis con respecto a los gustos y preferencias 

de las chicas trans, manifiesta que en el momento de seleccionar indumentaria la 

chica trans suele optar por la línea de noche, ya que ellos crean un personaje, expresa 

una puesta en escena en su trabajo, para la sociedad o para ellas mismas. Además que 

uno de sus trabajos principales es la prostitución lo que las lleva a producirse de la 

mejor manera posible. Prefieren tipologías como: minifaldas, vestidos de largos 

modulares cortos, s de jean y remeras con escote pronunciado. Estos modelos son 

históricamente asociadas con la mujer y su capacidad de provocar a través de la 

seducción sexual. En las sociedades modernas, este tipo de ropa representa la 

seducción femenina. Además, optan por una paleta de colores específicos como: el 

azul, negro, rojo, dorado y blanco. (p. 29) 

 

Pink Market (2008) destaca algunas de las características del Mercado Gay, 

incluyendo el hecho de que el mercado homosexual tiene mayor nivel de fidelidad de 

la marca, mientras la marca mantenga un status y su nivel, los consumidores 

homosexuales seguirán consumiendo la marca, los individuos de este estrato social, 
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son personas hedonistas, cuidan mucho su cuerpo, tienden a buscar mejor calidad de 

vida, son adictos al internet, donde se puede ser una persona anónima, se ha 

convertido en un medio importante para la comunicación y la venta de productos. 

 

2.2 Fundamentación filosófica 

 

La presente investigación está fundamentada en el paradigma crítico-

propositivo de la Investigación, pues el tema que se ha escogido debe abordarse 

desde la dinámica del cambio social, en dirección de la tolerancia y el respeto, la 

metodología propuesta tiene como finalidad generar transformaciones en las 

situaciones abordadas, cambios que están relacionados con el movimiento industrial 

en el ámbito textil y diseño de moda, apuntando a la solución de problema neurálgico 

en la sociedad como es la salud e integridad de sus miembros, quienes serán sujetos 

activos para el presente estudio y propuesta de solución, pues ellos producen 

conocimientos dirigidos a transformar su realidad social. 

 

Es crítico porque cuestiona los esquemas sociales en los que se encuentra 

cercada la comunidad ecuatoriana, los formatos tradicionalistas y los tabúes que 

limitan su desarrollo pleno. Es una investigación humanitaria por que pretende 

mostrar las múltiples realidades y los diferentes actores sociales que la componen, 

intenta transformar a la comunidad mediante una propuesta que contribuya al 

cumplimiento de los derechos ciudadanos estipulados en la Constitución. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

Ecuador incluye en su Constitución la Orientación Sexual como una categoría 

expresamente protegida contra la discriminación. 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos de acuerdo al artículo siete en donde 

se menciona que Todos somos iguales ante la ley y tienen, sin distinción, todos 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación. 
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• “el artículo 7 de la Declaración de los Derechos Humanos, los artículos 2 y 3 

del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, Principio 1 de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, reconocen el 

derecho a la igualdad y a ser libre de toda discriminación. 

• Artículo 10 de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos, reafirma su decisión de combatir toda forma de racismo, 

discriminación, xenofobia y cualquier forma de intolerancia o de exclusión en 

contra de individuos o colectividades por razones de raza, color, sexo, edad, 

idioma, religión, opinión política, nacionalidad, orientación sexual, condición 

migratoria, y por cualquier otra condición: y decide promover legislaciones 

nacionales que penalicen la discriminación” 

 

La forma como viven y sienten los gays, las lesbianas, bisexuales y travestis 

del Ecuador; la discriminación, la problemática no es claramente percibida, es 

asumida como algo normal, "así son las cosas", aun cuando a este sentimiento de 

"merecedor/a" del maltrato, debemos hacer énfasis en un desconocimiento casi 

generalizado y total sobre las formas de defenderse en el trabajo. 

 

Art 11 numeral 2 párrafo final de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), nos manifiesta que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

Dicho de otra manera el Estado garantizará la igualdad de derechos, es decir 

que el grupo de personas de preferencias sexuales distintas con el resto de la 

sociedad, deben tener igualdad de condiciones, y en el ámbito de participación en 

establecimientos públicos no es la excepción. 

 

Pero esto no es una tarea sencilla, sin embargo al igual que en otras partes del 

mundo, muchos países han tenido adelantos reveladores de la participación 

GLBTI en establecimientos públicos. Día a día éste colectivo, en el país, 

lucha por sus teniendo un avance significativo y por primera ocasión en 
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la historia del Ecuador. Una activista por los derechos de las mujeres 

diversas, alcanza un puesto de tal importancia y compromiso, es el caso dela 

lesbiana Carina Vance Mafla, como Ministra de Salud Pública y que responde 

a la confianza depositada por el Presidente de la República. 

 

Ordenanza para la inclusión y respeto de las personas consideradas GLBTI, la no 

discriminación y vulneración de los derechos humanos. 

Art 1.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ambato declara a la 

discriminación por orientación sexual como una violación de los derechos humanos 

fundamentales. 

Art 2.- Se garantizará la aplicación de los derechos humanos fundamentales, la 

inclusión de políticas públicas, y la lucha en contra del estigma, discriminación por 

orientación sexual, expresiones de homofobia. 

 

Art 3.- Se creará un Departamento adjunto al Gobierno Autónomo descentralizado 

del cantón Ambato de Diversidad Sexual, que será una herramienta fundamental para 

combatir cualquier tipo de discriminación, ya sea este por género u orientación 

sexual, y velará por la inclusión del colectivo GLBTI en la sociedad. 

 

Art 4.- Serán las Funciones del Departamento de Diversidad Sexual las siguientes: 

1. Generar programas. 

2. Que constituyan espacios participativos de diseño, monitoreo e 

implementación de políticas públicas para el colectivo GLBTI. 

3. Impulso al acceso a centros de consejería en salud y test de VIH/SIDA y 

otras enfermedades de transmisión sexual. 

4. Constitución de protocolos de atención a la salud para GLBTI y personas 

que vivan con VIH/SIDA. 

 

Art 5.- Los programas que se generen serán de sensibilización y atención destinadas 

a contrarrestar la no inclusión y discriminación por orientación sexual con la 

participación de los grupos organizados GLBTI, y otras organizaciones de la 

sociedad civil. 
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Art 6.- La constitución de espacios participativos de diseño, monitoreo e 

implementación de políticas públicas 

 

Art 7.- El impulso al acceso a centros de consejería en salud y test de VIH/SIDA y 

otras enfermedades de transmisión sexual, será con el apoyo de Instituciones de 

salud, reconocidos por el ministerio de salud, a través de la promoción y prevención. 

Art 8.- La Constitución de protocolos de atención a la salud para GLBTI y personas 

que vivan con VIH/SIDA, se realizaran con información clara y precisa, sobre el 

abordaje integral desde cada una de las especialidades médicas, para garantizar la 

correcta atención de estas poblaciones. 

 

Art 9.-El Departamento de Diversidad Sexual, estará conformado por: 

• DIRECTOR 

• SUBDIRECTOR 

• SECRETARIA 

• AUXILIARES 
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2.4 Categorías fundamentales 

Red de inclusiones conceptuales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Gráfico No 2. Inclusiones conceptuales    
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Constelación de ideas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3: Subcategorización de la variable dependiente 
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Constelación de ideas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4: Subcategorización de la variable dependiente 
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Desarrollo de las categorías de la Variable independiente 

 

Ergonomía 

 

El término ergonomía puede asociarse con otros conceptos similares pero que 

no alcanzan a definirla del todo, tales como: comodidad, seguridad y eficiencia. Su 

finalidad, desde la Filosofía, es la de buscar el modo más fácil para realizar una 

unción con a menor fatiga posible, actualmente se concibe como el intento por lograr 

que el diseño de todos los instrumentos sean adecuados a cada persona con sus 

capacidades particulares, de manera que no sea precisa una heroicidad para su 

empleo.  

 

De acuerdo con la Escuela de Arte de Granada (2017), la ergonomía, por su 

lado, es una disciplina científica que estudia las relaciones que existen entre el ser 

humano y los sistemas de su creación para ampliar las capacidades de transformación 

de su entorno, se trata de una capacidad de adaptación cada vez más especializada. 

En todas las definiciones existentes de Ergonomía, existen términos similares que 

ayudan a diferenciar dos tipos, la ergonomía de productos de consumo y la 

ergonomía industrial, términos comunes a estas dos variantes son, según Flores, C 

(2001): 

 

Hombre, ser humano, persona, sujeto y operario. 

Trabajo, sistema de trabajo, actividad, ocupación, producción. 

Medio laboral, ambiente, entorno. 

Ajuste recíproco, interacción, relación, comunicación. 

Máquina, medios técnicos, equipamiento, objeto. 

Leyes naturales, estudio, ciencia, disciplina y tecnología. (p, 18-19) 

 

Antropometría 

 

La antropometría, proviene del griego anthropos (hombre) y metrikos 

(medida) y es la ciencia que estudia las dimensiones y medidas del cuerpo humano.  
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La antropometría, trata del estudio cuantitativo de las características físicas 

del hombre y a su vez de los tratados de las proporciones. (Croney, 2008), la 

aantropometría es el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. 

Como tal, la antropometría es una ciencia que estudia las medidas y dimensiones de 

las diferentes partes del cuerpo humano ya que estas varían de un individuo para otro 

según su edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, etcétera. 

 

Estudio antropométrico 

 

Definición 

 

El estudio antropométrico definido por Croney (2008), es el conocimiento de 

la proporción y composición de las medidas del cuerpo. No sólo sirve para la 

determinación de valores de las medidas estándar del hombre, sino que también en el 

estudio de su funcionalidad. (1978) Medidas del cuerpo como el ancho, perímetros, 

amplitud, extensión pliegues cutáneos y peso; son tomados con instrumentos 

especiales de precisión. La posición del individuo, el uso del mismo instrumento de 

medición durante toda la muestra, y la persona despojada de indumentaria y calzado, 

asegura éxitos en la toma de medidas del cuerpo como el ancho, perímetros, 

amplitud, extensión pliegues cutáneos y peso. 

 

En el estudio de los factores ergonómicos en los productos, se busca crear o 

adaptar productos y elementos de un uso específico de manera que se adapten a las 

características físicas e inclusive psíquicas de las personas que los van a usar, lo que 

implica que la ergonomía es transversal, pero no a todos los productos, sino a los 

usuarios de dicho producto. 

 

Antropometría estática 

 

Como tal, la antropometría es una herramienta de apoyo fundamental en la 

aplicación de la ergonomía al diseño, referida a la posición del individuo, el uso del 
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mismo instrumento de medición durante toda la muestra, y la persona despojada de 

indumentaria y calzado, lo que asegura éxitos en la toma de medidas. 

 

Mediante la antropometría se relacionan las dimensiones del cuerpo humano con el 

entorno visual, los instrumentos y espacios con los que convive el sujeto, por ende; el 

diseño universal no es posible sin la existencia de ciertas tablas antropométricas, que 

favorecen la orientación del diseño al público al que va destinado. 

 

Medición 

 

Proceso de medición 

 

Según Flores (2001), la medición de la antropometría, es conocida como muestreo 

antropométrico y consiste de las siguientes fases o etapas: 

 

• La persona a ser medida pasará con el encargado de localizar los puntos óseos 

y los marcará en orden descendente 

• El sujeto debe pasar a la estación de posición vertical. 

• Debe ser colocado en posición totalmente erecta pero relajada, (posición de 

Francfort) y empieza la medición bajo el siguiente orden: peso, estatura, 

alturas, anchos, profundidades, longitudes, alcances, perímetros. 

• La medición debe ser rápida para evitar que la persona cambie de posición. 

• Tomadas las medidas de pie, la persona pasará a la estación de posición 

sedente, estándar sentada. 

• La toma de medidas especiales se hace en el tiempo de espera para iniciar las 

mediciones de pie. 

• Procesar los datos estadísticamente (p, 186-188) 

 

Instrumentos técnicos de medición  

 

El material debe ser sencillo, preciso y de fácil manejo, dentro de unos límites 

aceptables de precisión y fiabilidad. 
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Tabla No. 1 

Instrumentos de medición antropométrica 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

Bascula: 

Se utiliza para determinar el peso corporal 

el cuerpo total, su peso máximo debe de 

ser de al menos 150 Kgs. Para su 

calibración se utilizarán pesas diferentes 

kilos abarcando la escala de la muestra que 

se va a medir. 

 

 

Tallímetro: 

Utilizado para medir la altura del vértex y 

la talla sentado. La precisión necesaria es 

de 1 mm. Se calibrará periódicamente 

mediante la comprobación con otra cinta 

métrica. 

 

 

Paquímetro: 

Es un compás de corredera graduado, de 

profundidad en sus ramas de 50 mm, con 

capacidad de medida de 0 a 259 mm. Sirve 

para medir los diámetros óseos. 

Normalmente acompañan al conjunto del 

antropómetro. La precisión es de 1 mm 

 

 

Plicómetro: 

También llamado espesímetro o 

plicómetro. Mide el espesor del tejido 

adiposo en determinados puntos de la 

superficie corporal. Su característica 

básica es la presión constante de 10 gr/cm2 

en cualquier abertura. La precisión debe de 

ser de 0,1 mm. 

 

 

Cinta 

Antropométrica: 

Utilizada en la determinación de 

perímetros y para la localización del punto 

medio entre dos puntos anatómicos. Con 

una escala de fácil lectura que permita una 

identificación fácil de los números. La 

precisión debe ser de 1 mm. El muelle o 

sistema de recogida y extensión de la cinta 

deben mantener una tensión constante y 

permitir su fácil manejo. Se recomienda 

que las unidades de lectura estén en 

centímetros exclusivamente 

 

 

 

Fuente: Material Antropométrico Site (2018) 
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Somatotipos 

 

Knapp (1985), coincide con la mayoría de los teóricos de la moda, en que existen 

tres grandes grupos somáticos: Endomorfos, Ectomorfos y Mesomorfos. 

Tabla No. 2  

Clasificación de somatotipos masculinos 
SOMATOTIPO DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

Endomorfo 

 

En los varones, el metabolismo es 

más lento, lo que favorece la 

acumulación de grasa en ciertas 

partes, coadyuvando a estructurar 

individuos más corpulentos y con 

sobrepeso. Tienen mucha facilidad 

para ganar peso y estatura. 

 

Ectomorfo 

Se caracterizan por tener una 

estructura bastante alargada y 

delgada, diferenciadas, por un 

metabolismo acelerado más de lo 

normal, entre su conformación 

estructural se puede diferenciar su 

altura, delgados, con hombros 

pequeños, son frágiles de pecho 

plano y tienen bastante dificultad 

para desarrollar pecho y 

musculatura  

Mesomorfo 

Es una clasificación intermedia 

entre los individuos endomorfos y 

los ectomorfos; su metabolismo es 

muy normal, por lo que solo deben 

cuidarse de no engordar, tienen 

figura atlética y sus músculos se 

desarrollan naturalmente, de tal 

manera que los varones tendrán un 

cuerpo en “V” y las mujeres uno 

en forma de “Reloj de arena” 

 

Fuente: lekadietetika.wordpress (2016) 
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Diseño de la Matriz de Toma de Medidas 

 

La matriz de toma de mdidas antropométricas es el umbral previo al desarrollo de los 

cuadros de tallas, por ende debe contener valores reales que reflejen las dimensiones 

tomadas, el siguiente esquema ilustra las medidas que son indispensables. 

 

Tabla No. 3.  

Registro de datos antropométricos 

 
NOMBRE:  PESO:   

F.NACIMIENTO:  ESTATURA:  

SOMATOTIPO:  MEDIDAS CENTROS LARGOS 

CIUDAD:  LARGO POSTERIOR:  

PROFESION:  LARGO DELANTERO:  

MEDIDAS DE LONGITUD  (CM) MEDIDAS DE CONTORNOS  (CM) 

Alto de pecho:   Contorno de cabeza  

Talle delantero:  Contorno de cuello  

Profundidad de sisa:  Contorno de busto  

Talle posterior:  Contorno de bajo busto  

Alto de cadera:  Contorno de cintura  

Alto de rodilla:  Contorno de cadera  

Alto de tobillos:  Contorno de muslo  

Alto de piso:  Contorno de rodilla  

Alto de codo:  Contorno de tobillo  

Largo de brazo:  Contorno de brazo  

DIAMETROS (CM) Contorno de codo  

Ancho de Hombro:  Contorno de muñeca  

Ancho de espalda:  Contorno de puño  

Separacion de busto:  PLIEGUES (MM) 

Codo:  Subescapular  

Mano:  Bicipital  

Pierna:  Tricipital  

OBSERVACIONES: Pectoral  

Axilar  

Abdomen  

Peroneal  

Cuadricipital  

Fuente: Tipan, E. (2018) 
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Tipos de silueta 

 

De acuerdo con Sirvet y Garrido (2009), se pueden distinguir cuatro tipos de siluetas 

básicas en las que se pretende encuadrar las formas femeninas, rectangular, 

triangular, triángulo invertido y reloj de arena, (p, 209) 

Tabla No. 4  

Tipos de silueta 
SILUETAS DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

Rectangular 

 

Se caracteriza por no 

denotar una cintura 

definida, mostrando que 

estas mujeres tienen bustos 

y caderas pequeños, lo que 

da como resultado una 

silueta sea proporcional sin 

curvas y si se bordea el 

cuerpo por completo, el 

resultado es un rectángulo. 

 

triangular 

 

Se identifica cuando se 

compara la parte superior 

con la parte inferior del 

cuerpo, las mujeres, son 

distintivas en las mujeres 

de silueta triangular los 

hombros, busto y cintura 

angostos mientras que en la 

parte inferior la cadera y 

piernas son anchas 

produciendo un 

desequilibrio visual. 

 

Triángulo invertido 

 

Es contraria a la anterior, 

en ella, la parte superior 

del cuerpo es más amplia 

en relación a la inferior, 

son característicos los 

hombros más anchos que 

las caderas, la cintura no es 

tan definida, la cadera es 

angosta con piernas 

delgadas y más estilizadas. 
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Reloj de arena 

 

Caracterizan a las mujeres 

de cuerpo perfecto”, donde 

las proporciones son 

equitativas, el ancho de los 

hombros y el ancho de las 

caderas coinciden 

grandemente, creando una 

silueta curvilínea. 

 
Fuente: Rachels fashion room (2014 

 

Tipos de patrones 

 

• Patrón normalizado: Es una serie de moldes polivantes elaborados partiendo 

de un cuadro de tallas y medidas anatómicas, las cuales deben de cubrir un 

mercado. 

 

• Patrón base: Es el patrón sin ninguna transformación derivada de la moda, 

hay que saberlas trabajar y denominar. 

 

• Patrón tipo: es el patrón base transformado según las variantes normalizadas 

del diseño, también se debe probar para mirar sus probabilidades de error. 

 

• Patrón prototipo: es un patrón tipo debidamente aprobado con todas sus 

variantes. 

 

 

Cuadro de tallas 

 

La expresión normalizada que permite identificar a las persona para el uso de 

prendas de vestir, las medidas representadas en cuadros de tallas corresponden a las 

anatómicas del usuario de la prenda. 

 

Características de la vestimenta de los Trans 
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Los trans, de manera general, buscan en la vestimenta una diferenciación 

radical de sus semejantes, con el objeto de exclusividad y sobre todo demostrar 

públicamente su feminidad, las prendas preferidas por este estrato social, según 

manifiesta Vergara (2014, p. 30), los individuos del género trans, buscan calidad con 

un costo accesible; originalidad y comodidad, siendo este último factor decisivo para 

el cuidado y buena salud de su cuerpo. Se prefieren texturas, formas y piezas únicas 

en diseño y color, que son características de las féminas.  

 

Como se trata de expresar una identidad sexual que aparente ser la propia, 

buscan disimular ciertas partes de su cuerpo que no coinciden con las de un cuerpo 

femenino; de modo que las prendas deben ser holgadas en ciertas partes de la 

anatomía masculina y ajustadas en la cintura, permitiendo lucir la cadera y el pecho 

exageradamente. 

 

Otra de sus opciones, son remeras con breteles angostos para mostrar 

poco hombro, mangas corte princesa. También buscan camisas que 

cuenten con un cuello amplio, ya que muchas de las chicas que aún se 

encuentran en transición cuentan con bello en ciertas partes de su cuello 

y utilizan maquillaje para ocultar esto y terminan manchando dicha 

prenda. A lo igual que el resto de las prendas, eligen camisas que no sean 

ajustadas pero que si resalten la figura. En cuanto a los pantalones, 

intentan encontrar aquellos que tengan una bragueta en lo posible larga, 

para disimular sus partes. Necesitan que sean de tiro alto o medio y 

bolsillos que generen volumen en su trasero. Estas son las cualidades que 

buscan las chicas trans, lo que no significa que las encuentren. (Vergara, 

2014, p. 30) 

 

El mismo Vergara (2014), afirma que en vista de que todas las mujeres trans 

tienen gustos diferentes, adquieren su vestimenta en diferentes tiendas, existiendo 

unos cuerpos más femeninos que otros, muchos de ellos no prefieren los jeans, ya 

que su cuerpo no se amolda completamente, algunas prefieren comprar en tiendas de 
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ropa para embarazadas, y otras prefieren los vestidos ya que les permiten estar 

frescas todo el día, escogiéndolos debido a las variaciones de escote, espalda y tiras, 

en cuanto a cintura, se prefiere las que sean sueltas y de corte recto. (p. 31). 

 

Con respecto al pantalón, están obligadas a hacer uso de la trucadora, y 

solo las afortunadas pueden comprar las últimas trucadoras de origen 

brasilero. Este objeto fue diseñado para la confortabilidad de los trans y 

para que puedan disimular sus partes.  

 

Otras mandan a confeccionar su indumentaria, ya que no consiguen en el 

mercado tipologías acorde a sus gustos y cuerpo. Algunas consiguen las 

tipologías pero les quedan chicas de espalda o justas por demás y las 

mandan a modificar. Otras, consiguen el talle pero tienen la obligación de 

comprar en marcas o locales que no son lo que quizás ellas prefieran, ya 

sea por locación o calidad de la prenda. (Vergara, 2014, p. 32) 

 

 

Características antropométricas para la confección de vestimenta trans  

 

Para Néstor (2014) Es usual que, en su afán de adoptar una imagen acorde al género 

con el que se identifican, los transexuales recurran a tratamientos de todo tipo, 

incluyendo intervenciones médicas como las terapias hormonales y las cirugías. El 

proceso de transformación de una persona transexual en su cruzada por lograr 

armonía entre cómo se ven y cómo se sienten, se llama reasignación de género. (p. 

14) 

 

Lo mencionado por Néstor (2014) representa simultáneamente una gran 

dificultad, ya que el individuo que adopta la transexualidad como alternativa de 

identidad, se verá sometido a una serie de modificaciones tanto físicas como 

corporales que son definitivas y a la vez evolutivas, pues irán cambiando conforme 

avance en edad la persona transexual. 
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En materia de talles y calces, es muy difícil delimitar las características de 

éstos individuos, debido justamente a la gran cantidad de variables que intervienen 

en el estudio y clasificación, aspectos como la raza, alimentación, estructura física, 

origen, condición genética, enfermedades, tratamientos hormonales y quirúrgicos, 

pueden ser definitivas en la determinación de patrones de moldería para la 

confección de prendas, calzado y accesorios.  

Es decir que para desarrollar una propuesta de indumentaria para mujeres trans, las 

prendas deberán ser diseñadas teniendo en extrema consideración todo lo relacionado 

a la morfología característica de cada género. 

 

Medidas y dimensiones antropométricas. 

 

Por ende, para diseñar prendas femeninas que tengan un buen calce sobre un 

cuerpo de proporciones masculinas, se deben plantear variaciones durante la etapa de 

la moldería, tomando como base un cuerpo masculino al que se le realizarán ajustes 

para lograr la estructura deseada; la siguientes dimensiones son el resultado de las 

investigaciones realizadas en prototipos sudamericanos, dentro de los cuales 

encuadran los ecuatorianos, sin embargo, sobre la base mencionada de adecuar al 

patrón masculino las diferentes formas, para lograr prendas mejor trabajadas, habrá 

que particularizar los casos. Usualmente se prefiere definir las siguientes 

dimensiones para confeccionar una prenda (Néstor, 2014): 

Tabla No. 5  

Dimensiones antropométricas 
SILUETAS DESCRIPCIÓN 

Talle 

•El sujeto se coloca sentado, erecto en la mesa de medida, apoyando toda 

la superficie de los muslos sobre ésta, de forma que las rodillas queden 

justo al borde de la mesa y en flexión de 90º.  

•En esta posición debe existir un ángulo recto entre el tronco y los muslos 

y también un ángulo recto entre los muslos y las piernas.  

•Los brazos deben estar colgando a ambos lados del cuerpo, situando las 

palmas de las manos sobre los muslos. 
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Contorno 

del pecho 

•Medida de la circunferencia que rodea al tórax a nivel de la cuarta 

articulación condroesternal.  

•El sujeto de la medición elevará sus brazos ligeramente para que el 

antropometrista situado en su lado derecho, coloque la cinta alrededor del 

tórax manteniéndola perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo.  

•El sujeto de la medición vuelve a la posición estándar y se toma la 

medida al final de la espiración normal, o forzada.   

Contorno de 

cintura 

•Puede ser también llamado ABDOMINAL  

•Se localiza donde la circunferencia del abdomen es menor, 

aproximadamente en el punto medio de la distancia entre el borde costal 

y la cresta iliaca. 

•En sujetos en los que este punto no es apreciable la medida se toma 

arbitrariamente a este nivel 

Fuente: Néstor (2014) 

Tabla No. 6  

Dimensiones antropométricas 

Contorno de 

cadera 

•Puede encontrarse denominado como perímetro PÉLVICO o de los 

glúteos. 

•Es el perímetro en el nivel de la mayor circunferencia glútea. 

•Aproximadamente por encima de la sínfisis púbica.  

•El sujeto de la medición colocará los brazos sobre el pecho o 

ligeramente separados hacia delante, para no interferir la medida y sin 

contraer los músculos glúteos.   

Largo de 

espalda 

-La postura de la persona debe ser firme  

-La medida se toma desde la séptima vértebra cervical que es el hueso 

saliendo hasta la parte cavada de la cintura que es la lumbar. 

Ancho de 

espalda 

-La persona tiene que tener una postura firme con los hombros erguidos 

y los brazos en posición de descanso. 

-Para esta medida se toma como referencia la mitad de la bocamanga  

-La medida de toma de extremo a extremo pasando por los omóplatos 

Largo de 

manga 

-La postura de la persona debe ser firme  en posición lateral 

-El brazo debe formar un ángulo de 90 grados 

-Se toma la medida desde el acromio hasta la altura de la muñeca. 

Ancho de 

hombros 

-La persona tiene que tener una postura firme con los hombros erguidos 

y los brazos en posición de descanso. 

-Para esta medida se toma como referencia la mitad de la bocamanga  

-La medida de toma de extremo a extremo pasando por los omóplatos 

Largo de 

pantalón 

-La postura de la persona debe ser firme en posición lateral 

-La medida se toma ubicando la cintura por el costa hasta el talón 

Altura de 

cadera 

-La postura de la persona debe ser firme en posición lateral. 

-Se toma la medida ubicando la cintura hacia abajo por el costado 

buscando la parte ancha de la cadera. 

Fuente: Néstor (2014) 
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Moldería adaptada 

 

De acuerdo a Saltzman (2009), las relaciones entre el vestuario y la estructura 

del cuerpo, deben establecerse a partir de la conformación anatómica del mismo 

cuerpo humano, donde el tronco favorece que las extremidades se extiendan y éste 

fenómeno, facilitará al diseñador, explorar los movimientos corporales, para 

identificar las transformaciones posturales que generará el uso de ciertas prendas en 

particular. 

 

Una variable a utilizarse para individuos con características masculinas 

fuertes, que intentan resaltar rasgos femeninos que les sirvan para incorporar se 

dentro de una sociedad ambigua, debería emplear formas más orgánicas, 

volumétricas y líneas especiales. 

 

Índice de masa corporal 

 

El índice de masa corporal es una dimensión que explica diferencias en la 

composición corporal, cuando define el nivel de adiposidad de acuerdo con la 

relación de peso a estatura, con ello se elimina así la dependencia en la constitución 

(Stensland y Margolis, 1990). El índice de masa corporal se estima con la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Phamton 

 

Ross y Wilson (1982) son los creadores del modelo Phamton, quienes definen 

su invento como una codificación humana unisexuada arbitraria, con funciones 

antropométricas específicas referidas al diámetro, masa grasa y muscular, perímetros 

así como pliegues cutáneos, cuyas características generalmente estén distribuidas en 

los factores medios, lo que favorece la obtención de varios resultados a partir de la 
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media del Phantom, con la finalidad de ajustar y escalar las variables 

antropométricas.  

 

Ross y Marfell-Jones (1991), instauraron un modelo proporcional donde se 

muestran una lista más completa con 100 medidas adicionales relativas a la 

desviación estándar, y concebidas como el resultado del coeficiente medio de 

variación de los valores masculinos y femeninos.  

 

 

Desarrollo de las categorías de la variable dependiente 

 

Diseño inclusivo 

 

El Diseño inclusivo por Olshavsky, (2002)   habla de Diseño Inclusivo, se 

entiende que entre los objetivos del diseño se encuentra el de satisfacer las 

necesidades de todos los usuarios a través de un diseño accesible y usable, inclusive 

por personas discapacitadas o en contextos de uso desfavorables. Cubrir la necesidad 

de un sector de la sociedad desatendido total o parcialmente a través de propuestas 

que brinden soluciones a sus necesidades. Aumentando así la comodidad, 

independencia e incrementando el autoestima. 

 

El diseñador tiene en sus manos muchas herramientas. Ya sea desde los 

valores e ideas que transmiten con las prendas, es decir lo que intenta el diseñador 

comunicar a la sociedad. Ocupándose de cuerpos reales; dando oportunidad a las 

personas que por algún motivo se encuentran fuera del “círculo de moda” a través de 

la creación de prendas para ese grupo determinado. O brindando oportunidades 

laborales a éstos mismos grupos. Las posibilidades para contribuir a una sociedad 

más inclusiva son ilimitadas. Es un cambio necesario que debe instaurarse en la 

sociedad, no extinguirse con la llegada de la próxima temporada. Se requiere algo 

más que una tendencia pasajera, se necesitan nuevos paradigmas. 

 

Diseño social 
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Natsue Kiyama (2016). Habla del diseño como un acto social, pues se diseña 

para las personas. Por eso, el diseño necesita de sensibilidad y de visión para 

proponer una solución ante una situación concreta.  

 

El diseño social está basado en la creación de soluciones y no en la creación 

de nuevas necesidades de consumo. El diseño social “EN+” está basado en la 

creación de nuevas plataformas de comunicación, interacción, intercambio y 

desarrollo, que huyen de la simple protesta para buscar soluciones a través del 

diseño. Sus intervenciones quieren fomentar el debate social, el planteamiento de 

problemas y a su vez dotar de nuevos espacios y herramientas para la participación y 

empoderamiento ciudadano. 

 

El diseño social requiere habilidades que abren el proceso creativo a la 

participación colectiva para una cultura que imagina y realiza su propio futuro. Ese 

es el corazón de esta nueva y poderosa herramienta para los negocios. Al igual que 

las empresas necesitan productos y procesos sostenibles, tienen que incluir la 

sostenibilidad de las personas con las que se relacionan y de la sociedad para tener 

éxito. 

 

Luján Cambariere, periodista enfocada en diseño social, lo define como una 

especialización dentro de la disciplina del diseño aún en construcción. "Uniendo la 

necesidad de dos grupos bien heterogéneos (poblaciones vulnerables y profesionales 

de la disciplina) nacen estos escenarios donde ambos se ven beneficiados y el diseño 

se convierte en una herramienta de inclusión social. 

 

Sexualidad 

 

Santoalla y Antolinez (2004) han afirmado que la sexualidad no es una mera 

función fisiológica, o simple componente del ser humano, por el contrario, expresa la 

totalidad del individuo, las características ligadas al sexo en el hombre se conocen 

como virilidad y las ligadas a la mujer se conocen como feminidad;  (p, 19) 
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Aunque la cultura y el ambiente, influyan de modo poderoso en la 

personalidad del individuo, el ser humano se manifiesta resueltamente 

como hombre o mujer, a través de sus diferencias sexuales, cualquiera 

que sea la cultura en que viva. (p, 20) 

 

 

 

Transgénero 

 

De acuerdo a las definiciones provistas por el INEC, (2013, p. 4), El 

transgénero es una persona que construye un género distinto al que se le asigna 

socialmente, en este sentido pueden ser: Transgénero femenina: Persona que nace 

con una biología de hombre y que construye un género femenino. Las transgéneros 

femeninas se expresan mediante el comportamiento, habla y estética de las mujeres.  

 

Transgénero masculino: Persona que nace con una biología de mujer y que 

construye un género masculino. Los trans masculinos modifican su comportamiento, 

habla y estética para corresponderse con lo que ha sido socialmente asignado a los 

hombres. 

 

Mujer transexual 

 

La clasificación Internacional de Enfermedades (CIE, 2010) propone la 

definición de transexualidad como el deseo de vivir y de ser aceptado/a como 

miembro del sexo opuesto, que generalmente se acompaña con una sensación de 

incomodidad e inadecuación del sexo original de carácter anatómico y la necesidad 

de experimentar algún tipo de cirugía adaptativa y tratamiento hormonal para hacer 

al propio cuerpo tan congruente como le sea posible con el sexo de du preferencia; en 

este caso, con el femenino.  

 



43 

 

La transexualidad se ha definido genéricamente como un efecto de la incomodidad 

con su propio género, éste fenómeno no es una experiencia moderna, pues ya ha 

existido históricamente, ya en la antigua Roma se aceptaba socialmente a aquellos 

varones que decidían castrarse para adoptar una identidad diferente, la femenina. En 

la actualidad se destaca que la transexualidad ha recibido gran publicidad pero escasa 

comprensión social.  

 

Actualmente, se considera a la transexualidad como una disforia de género, 

un desajuste, fruto de la inconformidad con el sexo biológico, que las personas 

sienten como suyos propios. (Fernández, 2003, p. 21). 

 

Definición del género trans 

 

Fernández (2003) define el transgénero como el estado de identidad de género de 

sí mismo, que no se corresponde con el género asignado. Dentro del transgénero 

existe una clasificación de distintas identidades de género, entre ellas: 

 

• Andrógino, Cross Dressing que incluyen DragQueen,  

• Transvestismo; Genderqueerque. incluyen Agénero, Pangénero,  

• Tercer género, Bigénero y Trigénero;  

• Género Fluido y Transexualidad. 

 

Términos relativos al género 

 

Las siguientes definiciones básicas para este trabajo, han sido proporcionadas 

en su mayoría por el INEC (2013) “Primera Investigación (estudio de caso) sobre 

Condiciones de ida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en 

el Ecuador” 
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Tabla No. 7  

Términos relativos al género trans 

SILUETAS DESCRIPCIÓN 

GLBTI: 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, 

Transexuales, Travestis e Intersex 

Lesbianas: 

Término para reconocer a mujeres que aceptan de 

manera abierta su atracción física, emocional y 

sexual por otras mujeres. 

Gays: 

Término para identificar a hombres que asumen de 

manera abierta su atracción física, emocional y 

sexual por otros hombres. 

Bisexuales: 
Mujeres u hombres que sienten atracción física, 

emocional y sexual por personas de ambos sexos. 

Travestis: 

Es una preferencia humana que se caracteriza por el 

uso de vestimenta, lenguaje, manierismos, etc., que 

en una determinada sociedad se consideran propios 

del género opuesto. Una persona puede travestirse de 

forma permanente, frecuente o esporádica. 

 (INEC, 2013, p. 4) 

Trans: 
Término que incluye a personas transgéneros y 

transexuales. 

Transexuales: 

Persona transgénero que a más de su expresión de 

género masculina o femenina, realiza intervenciones 

en su cuerpo que la alejan de su biología original. 

Las personas transexuales pueden ser: 

Mujeres transexuales: 

Transición de hombre a mujer. Realizan 

intervenciones en su cuerpo para adaptarlo a la 

biología femenina. Generalmente estos cambios 

incluyen la administración de hormonas femeninas, 

implantes de senos y en algunos casos una cirugía de 

reasignación genital. 

Hombres transexuales: 

Transición de mujer a hombre. Intervienen su cuerpo 

para lograr una estética corporal masculina. Los 

cambios incluyen en algunos casos administración 

de hormonas masculinas, extirpación de senos y en 

algunos casos una cirugía de reasignación genital 

Intersexuales: 

Personas que nacen con características biológicas de 

ambos sexos. En algunos casos los intersexuales 

presentan combinaciones en sus cromosomas y 

genitales. No se ubican en la definición binaria del 

sexo biológico hombre/mujer. (INEC, 2013, p. 6). 

Fuente: INEC (2013) 
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Tipología del género Trans 

 

Tabla No. 8  

Tipología del género trans 
SILUETAS DESCRIPCIÓN 

Andrógino 

Se trata de un individuo que posee tanto los caracteres de varón como 

los de mujer; de acuerdo con la Psicología, éstos los géneros 

masculino y femenino se hallan en perfecto equilibrio en éstas 

personas.  Es decir que se trata de seres que no demuestran con 

claridad el sexo al que pertenecen. (Fernández, B, 2003). 

 

Cross dressing. 

 

Fernández, (2003: p. 17) asevera que, entre hombres heterosexuales, 

suele ocurrir, como parte de representaciones dramáticas, que 

empleen atuendos femeninos y que éstos formen parte de una 

identidad reconocida. 

 

Drag Queenes 

 

En este tipo de manifestaciones existe una sobreactuación de varones, 

a manera de mujeres con “rasgos exagerados”, burlescamente, afecta 

las nociones tradicionalistas de la identidad de género, para ello se 

emplea vestuario, maquillaje y peinados exuberantes cuyo efecto 

final es cómico. (Fernández, 2003, p. 18). 

 

Travestis 

 

Es un tipo de metamorfosis en la percepción del vestuario, que logra 

que un hombre esté convencido de que pertenece al sexo opuesto 

solamente por estar vestido como ellas. (Fernández, B, 2003., p. 19). 

Como fenómeno social, consiste en un impulso por adoptar un estilo 

y gustos de vestir que no son correspondientes con su dotación 

sexual, los individuos involucrados se sienten parte del sexo opuesto, 

y entre otras adquisiciones, adoptan la forma de vestir, los gustos y 

los hábitos de las personas del sexo contrario. De acuerdo a 

Hirschfeld (1938), el travestismo es la mezcla de diferencias sexuales 

psicológicas. 

 

Genderqueer 

 

Constituye una identificación bisexual, es decir que no es 

tradicionalmente masculino o femenino, sino una mezcla de estos, es 

decir que se trata de un tercer género, cuando se percibe se la 

combinación masculino-femenina se conoce como a-género y; 

cuando no se percibe ninguna de las dos, la identidad es pangénero. 

(Fernández, 2003, p. 19). 

 

Género Fluido 

 

Llamado así por permanecer en constante movimiento; se trata de 

una identidad transgénero similar al bigénero y al genderqueer; en los 

cuáles la persona en ciertos períodos se identifica más con el género 

masculino y en otras con el femenino. La inconformidad con el sexo 

del nacimiento puede manifestarse por: 

• Cirugías 

• Tratamientos hormonales 

• Reasignación del sexo. 

 

Fuente: Fernández, (2003) 
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Anatomía de mujeres trans 

 

La demanda de cirugías es determinante en este aspecto y tiene como objetivo 

reducir la importancia de los caracteres sexuales disminuidos, al respecto Frignet 

(2003) menciona dos casos específicos:  

  

Existen 2 casos, aquel que siendo varón decide transformarse 

anatómicamente en mujer y viceversa, los primeros experimentan 

reducción de musculatura, involución de los testículos y pene, desarrollo 

de pechos supresión del pene y los testículos, y además se crea una 

neovagina. En el caso femenino inicia con una reducción de las masas 

adiposas y los pechos, aumento de la musculatura, presencia de bello, 

cambio del tono de voz, se eliminan los pechos y se confecciona un 

neopene y un escroto (p, 128) 

 

Modificación corporal 

 

Tratamientos hormonales 

 

La terapia hormonal para obtener un cambio físico o morfológico, se 

prescribe bajo los principios de máxima eficacia y mínimo riesgo para la salud, 

constituye de visitas al endocrinólogo en fase inicial cada tres meses durante un año; 

luego cada seis meses durante dos años y finalmente una vez al año (Gobierno de 

Canarias, 2005, p, 15). 

 

En transexuales hombre a mujer (THM), la intervención hormonal produce dos tipos 

de cambios:  

 

Reversibles: Redistribución de la grasa corporal hacia la forma más femenina, 

(aumento de grasa en caderas), y una marcada disminución en la fuerza corporal en 

la parte superior del cuerpo, desarrollo de mamas, disminución del bello corporal, 



47 

 

disminución de la calvicie, disminución de la actividad sexual y la fertilidad, atrofia 

prostática y testicular (p, 26) 

 

Irreversibles: No hay manera de revertir los efectos de los andrógenos sobre el 

esqueleto, como; mayor talla, forma de la mandíbula, estrechez de la pelvis y otros; 

tampoco hay respuesta completa en la eliminación del bello facial, en los cambios de 

voz, no se puede alcanzar el grado de desarrollo mamario ideal. (p, 27)   

 

Cirugía correctiva 

 

Las cirugías de reasignación sexual son básicamente modificaciones en los 

genitales, se refiere en mujeres transexuales de vaginoplastia (creación de una vagina 

a partir de los tejidos del pene y del escroto).  

 

La recomendación general es que se difiera hasta que el individuo tenga al 

menos 18 años, la misma que estará adaptada a los intereses del paciente, personales, 

psicológicos, sociales y demás. (Gobierno de Canarias, 2005, p. 36) 

 

Psicología de la mujer trans  

 

Desde la psicología, el transexual es definido como un individuo que no está 

conforme con su sexo anatómico-endócrino, pues psicológicamente siente que 

pertenece al sexo opuesto, al sentir extrañeza en un cuerpo al que no pertenece, está 

en juego su identidad sexual y personal, hay cuatro motivos por los cuales los 

transexuales buscan adecuar su sexo físico al psíquico por medio de la operación de 

conversión del sexo: 

 

• Motivo sexual: Satisfacer sus impulsos y necesidades sexuales en relaciones 

heterosexuales 

• Motivo de género: Necesidad insoslayable de modificar su género por la 

desdicha que le produce. 



48 

 

• Motivo legal: Deseo de reconocimiento legal de acuerdo a su sexo luego de 

una intervención quirúrgica, por ende cambio de estatus sexual.  

• Motivo social: Por no coincidir el sexo morfológico al psíquico, sufren 

estigmatización y discrimen 

 

Orientación sexual 

 

En el reporte del Gobierno de Canarias (2005), se menciona que mientras que 

la identidad sexual es la convicción que tiene cada individuo de ser hombre o mujer, 

sintiendo pertenencia a determinado sexo, biológica y psicológicamente, la 

orientación sexual en cambio se refiere a la forma y el objeto en a que se orienta el 

deseo sexual (p, 37) 

 

Salud mental  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) califica a la salud mental 

como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades, 

puede tolerar algunas tenciones de la vida, ciertos parámetros de manejo. Puede 

trabajar de forma productiva y de lograr importantes contribuciones comunitarias.

  

Trastornos de la personalidad 

 

El Gobierno de Canarias (2005), afirma que técnicamente son llamadas disforia de 

género, y se refieren a la sensación de profundo malestar que el niño/a siente con 

respecto a su identidad, y que se puede manifestar en un deseo de pertenecer al otro 

sexo o sentirse como tal, juntamente con la manifestación de conductas no conformes 

con el género como: 

Afirmaciones de identidad que no corresponden con su sexo: 

- Vestirse con ropas del otro sexo 

- Jugar con juguetes del otro sexo 
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- Asumir roles del otro sexo 

- Relación con el grupo de iguales del mismo sexo o del opuesto 

- Manierismos verbales y motóricos tradicionalmente asociados al género 

opuesto 

- Disforia con la autonomía sexual (p, 17) 

Diseño de indumentaria 

 

Es una disciplina que permite expresar las nuevas tendencias, modas y 

diferentes estilos que conforman el vestir de las personas, teniendo en cuenta sus 

necesidades, conceptos técnicos y detalles estéticos. 

 

Medidas y dimensiones de la vestimenta Trans 

 

Para Vergara (2014), en el momento de seleccionar indumentaria la chica 

trans suele optar por la línea de noche, ya que ellos crean un personaje, 

expresa una puesta en escena en su trabajo, para la sociedad o para ellas 

mismas. Además que uno de sus trabajos principales es la prostitución lo 

que las lleva a producirse de la mejor manera posible. (p. 29) 

 

Prefieren tipologías como: minifaldas, vestidos de largos modulares 

cortos, minishort de jean y remeras con escote pronunciado. Estos 

modelos son históricamente asociadas con la mujer y su capacidad de 

provocar a través de la seducción sexual. En las sociedades modernas, 

este tipo de ropa representa la seducción femenina. Además, optan por 

una paleta de colores específicos como: el azul, negro, rojo, dorado y 

blanco. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

2.5 Hipótesis 

 

Hi: El Estudio antropométrico de las mujeres transexuales de 18 a 35 años en la 

ciudad de Ambato, favorece el diseño de indumentaria ergonómica. 

 

H0: El Estudio antropométrico de las mujeres transexuales de 18 a 35 años en la 

ciudad de Ambato, no favorece el diseño de indumentaria ergonómica. 

 

2.6 Señalamiento de las variables 

 

Variable independiente. Estudio antropométrico  

 

Variable dependiente. Diseño de indumentaria para Mujeres Trans de 18 a 35 años 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En esta investigación se requiere esclarecer el problema por el que atraviezan las 

mujeres trans entre 18 y 35 años en la ciudad de Ambato, al carecer de una de las 

necesidades más básicas para el buen vivir, como es la vestimenta, con todas sus 

características y exigencias pertinentes. Para ello será necesario realizar un 

diagnóstico de la situación, abordando directamente a los afectados para conocer sus 

dificultades de manera directa y ofrecer alternativas de solución viables para los 

individuo y factibles en el campo industrial y de la moda.  

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque Cuantitativo, mencionado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014 ), se caracteriza por su sistematicidad y es incapaz de obviar pasos, así que 

mantiene un orden riguroso, inicia en una idea que va acotándose hasta quedar 

completamente delimitada, permite generar preguntas, capaces de generar los 

objetivos y a la vez la hipótesis; se identifican las variables y se traza un diseño para 

probarlas, luego se miden las variables y se analizan estadísticamente (p, 4) Por otro 

lado el enfoque cualitativo a diferencia del anterior, no está precedido por una 

hipótesis, sino que ésta se genera antes, durante o después de la recolección de datos, 

con frecuencia ésta actividades sirven para descubrir las preguntas de investigación, 

perfeccionarlas y responderlas (p, 6) 

 

El enfoque de ésta investigación es de corte Cuali-cuantitativo, ya que 

requiere de caracterizar a las variables del problema que en éste caso son la 

disponibilidad de estudios antropométricos en mujeres trans y la escasa 

disponibilidad de vestuario para este segmento, por ello es necesario que se verifique 

su comportamiento en la realidad, identificando los ítems referentes a las 

manifestaciones y características de cada una de las variable del problema, y que 
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éstos se plasmen en los instrumentos de investigación, es decir que se trata de extraer 

las características del problema a partir de la opinión pública. 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se someten los 

resultados al análisis estadístico usando polígonos de frecuencia, y gráficos que 

posteriormente serán y analizados, para verificar las tendencias de las respuestas y 

simultáneamente la gravedad del problema, permitiendo de ésta manera aceptar o 

descartar las suposiciones iniciales. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Es un trabajo Bibliográfico y Documental. 

 

La modalidad Bibliográfica-documental respalda el contexto teórico del 

problema, la teoría escrita sobre cada una de las variables y el desarrollo de las 

diferentes posturas filosóficas que respaldan a la investigación en las diversas 

corrientes de pensamiento, incluyen la epistemología, axiología y ontología como 

supraclasificaciones dentro de las cuales debe encajar las variables. Las fuentes de 

consulta, por lo tanto incluyen textos, revistas, artículos y páginas web, además de 

archivos públicos de los sitios estadísticos del Gobierno, según Leiva, (200), es 

llamada investigación indirecta pues fue tomada de primera mano por otras personas 

o instituciones (p, 107) 

 

En la presente invetsigacion se utilizo la modalidad bibliografica documental 

porque la informacion se obtuvo de tesis relacionadas a estudios antropometricos de 

la misma manera en revistas, libros que aportaron al tema. 

 

Clasificada como estudio de Campo, según Leiva (2015), ésta modalidad de 

investigación es la que se realiza en lugares determinados, donde se ha originado el 

problema investigado; en el lugar en el que se encuentran los sujetos o el objeto de 

investigación, (p, 9); comprende la extracción sistemática de la opinión de la 

población afectada por la escasa dsponibilidad de vestuario, que en este caso son los 
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grupos trans de la ciudad de Ambato. 

 

En la presente investigacion se realizo un estudio de campo porque se tuve 

contacto y relacion con el grupo objetivo a estudiar por medio de un analisis de la 

estructura corporal de los mismo. Para realizar el estudio mencionado se realizo 

encuestas y una toma de medidas antropometricas a cada de uno de los sujetos a 

estudiar y asi poder obtener resultados favorables a la investigacion. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

En ésta investigación encuadran tres niveles de profundidad en cuanto a la 

complejidad del diseño y la recolección de datos. Según Hernández, et-al (2014), el 

estudio exploratorio, requiere una familiarización con los aspectos más generales del 

problema; donde el objetivo principal del trabajo consiste en examinar un tema poco 

estudiado o novedoso; el nivel descriptivo, en el cual se caracterizará el 

comportamiento de cada una de las variables del problema de manera aislada gracias 

a una adecuada revsión de los antecedentes investigativos, como también de la teoría 

escrita sobre cada una de las variables mencionadas, busca especificar las 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población, finalmente, el nivel correlacional 

buscará asociar las variabes en estudio, mediante un patrón predecible para un grupo 

o población, hecho que estará determinado por la prueba estadística de Chi cuadrada. 

(p, 91-93) 

 

3.4 Población y muestra  

 

Los términos población y muestra son definidos por Bustamante y Luna 

(2004), como: La población es el conjunto de elementos motivo de una 

investigación, los valores numéricos que se refieren a las características de ésta 

población son llamados parámetros. La muestra se refiere a una parte de la 

población, de cuyo análisis se pueden obtener características que corresponden a la 

población, sus características están representadas por estadísticas. (p, 13). De 
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acuerdo con el INEC (2013), no existe en el país un marco muestral en la cual se 

enlisten las unidades de investigación y que permita diseñar una muestra 

probabilística para la población en estudio; por esta razón, no es factible establecer 

estadísticamente el volumen de la población.  

 
Cuadro No. 1 Distribución de la población  

 

Fuente: INEC (2013) 

 

 

Por ende el número de personas transfemeninas que se toma como referencia 

es de 800 personas, sin embargo a ésta población estimada por el INEC, no se le 

puede contactar por procedimientos sencillos, de modo que en éste caso se recurre a 

emplear el muestreo en cadena o por redes conocido como “Bola de nieve” 

 

De acuerdo con Hernández (2014), el muestreo por bola de nieve procede de la 

siguiente manera:  

 

“…se identifican participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta 

si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la 

información, y una vez conectados, se incluyen también” (p, 388) 

 

Considerando lo antes mencionado, se utilizará, como muestreo no probabilístico, la 

técnica bola de nieve, donde cada individuo trans seleccionará a otros individuos de 

la población investigada, partiendo del supuesto que las personas no viven 
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demasiado aisladas, es decir, cuentan con una red social o se reúnen periódicamente. 

Se debe considerar también que debido a la estigmatización de sus prácticas, estos 

grupos usualmente no participan de investigaciones.  

 

Para la aplicación práctica del instrumento de investigación, se consideró por 

razones técnicas, el antecedente presentado por el INEC (2013) de 800 individuos, 

por tratarse del dato más fiable y en vista de que no existe en ésta institución del 

estado una cuantificación real del número exacto de individuos trans en el país y 

menos aún por provincias y cantones. Por ende, la población investigada de personas 

transexuales base, es de 40 (como lo sugiere el INEC 2013), pudiendo llegar a un 

máximo de 40 personas, según la siguiente estimación. 

 

 

 



 

 

3.5 Operacionalización de las variables 

 

CONCEPTUALIZA- 

CIÓN 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Variable independiente: 

 

Conocimiento de la 

proporción de las medidas 

del cuerpo humano y sus 

variaciones según su edad, 

sexo, raza, su relación 

funcional 

 

 

 

 

 

 

Proporción 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo Humano 

 

 

 

 

 

 

Variaciones  

 

 

Medidas físicas 

específicas  

 

 

 

 

 

 

Relación Funcional 

 

 

 

 

Edad 

 

 

Raza 

 

 

 

¿Las prendas de vestir que empleas en tu 

trabajo son cómodas para tu cuerpo? 

¿La ropa adquirida en los lugares de 

compra, es confortable? 

 

 

 

 

¿Crees que contar con ropa adecuada a su 

tallaje, ayudaría a una mejor aceptación 

social de las personas de tu género? 

¿Existen lugares en Ambato donde se 

pueda adquirir vestuario adecuado o 

ergonómico a tu gusto? 

 

 

 

¿Cuál es la edad del encuestado? 

 

 

¿A qué grupo étnico pertenece el 

encuestado? 

 

 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado de 

preguntas de 

selección múltiple 

dirigido a mujeres 

trans 

 

 

 

Cuadro No 2. Operacionalización de la Variable independiente: Estudio Antropométrico 

 

Fuente: Investigación bibliográfica. 



 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Variable Dependiente:  

 

Creación de indumentaria 

para hombres que se han 

transformado en mujeres o 

llevan cierto grado de gustos 

femeninos.  

 

Transición: 

Hombre/mujer 

 

 

 

 

 

 

 

Gustos femeninos 

 

Adecuaciones 

realizadas al 

cuerpo 

 

 

 

Actualización de 

mercaderías 

Reconocimiento 

de las 

características del 

vestuario 

Requerimientos 

del mercado 

Requerimientos 

del vestuario 

Detalles 

decorativos 

 

¿Estas conforme con los rasgos físicos y 

anatómicos que has logrado adquirir? 

 

 

 

 

¿Sigues la moda de cada temporada? 

¿En el lugar donde compras tu vestuario, están 

al día con las tendencias de moda? 

¿Qué priorizas a la hora de elegir tu ropa y 

estilo? Marca las 3 más importantes. 

¿Qué prendas adquieres con mayor frecuencia? 

¿Dónde compras actualmente tus prendas de 

vestir? 

¿En el lugar escogido, encuentras siempre lo 

que necesitas? 

¿Cuál es el costo de las prendas adquiridas? 

¿Con qué frecuencia realizas compras o 

vitrinismo? 

¿Cuáles de los siguientes requisitos consideras 

más importantes para el diseño de tu 

vestimenta? (escoge al menos 3) 

¿Qué color sueles usar más en tu ropa? 

 
 

 
Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado de 

preguntas de selección 

múltiple dirigido a 

mujeres trans 

 

Técnica: Entrevista 

 

Instrumento: 

Cuestionario de 

preguntas abiertas 

 

Cuadro No 3 Operacionalización de la Variable Dependiente: Diseño de indumentaria para mujer transexual 

Fuente: Investigación bibliográfica. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

 

Encuesta. Para determinar los requerimientos 

de diseño. 

Definir el perfil de las mujeres trans. 

Cuestionario 

estructurado 
Primario 

 

Observación directa.  Para la obtención de 

medidas de mujeres trans 

Tablas y herramientas 

antropométricas 
Primario 

Mediciones antropométricas 
Instrumentos 

antropométricos 
Primario 

Cuadro No 4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Fuente: Investigación bibliográfica. 

 

 

La técnica de investigación más adecuada, debido a que se trata de una población de 

tamaño indeterminado cuya obtención de datos podría demorar un tiempo demasiado 

largo, se considera útil, una encuesta con preguntas de selección múltiple, para ello será 

necesario aplicar un cuestionario estructurado que contenga preguntas referentes a las 

dos variables del estudio.   

 

3.7 Plan de recolección de la información 

 

Para recolectar los datos útiles para dilucidad el problema de investigación y a la vez 

descubrir las estrategias de solución más adecuadas, será necesario seguir el siguiente 

procedimiento. 
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PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 

Para determinar la incidencia que tiene el 

conocimiento de la anatomía de las mujeres trans., 

sobre el diseño de indumentaria para este estrato 

social.  

¿De qué personas u objetos? 
Muestra de mujeres trans. entre 18 a 35 años de la 

ciudad de Ambato 

¿Sobre qué aspectos? 

Medidas físicas específicas  

Relación Funcional 

Edad 

Raza 

Adecuaciones realizadas al cuerpo 

Actualización de mercaderías 

Reconocimiento de las características del vestuario 

Requerimientos del mercado 

Requerimientos del vestuario 

Detalles decorativos 

¿Quién? Investigadora 

¿Cuándo? Octubre del 2017 

¿Dónde? En la ciudad de Ambato 

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Entrevista 

¿Con qué? Cuestionario de preguntas abiertas 

¿En qué situación? En reuniones programadas. 

Cuadro No. 5 Matriz de recolección de la información 

Fuente: Investigación bibliográfica. 

 

3.8 Plan de procesamiento de la información 

 

Según Herrera, Medina y Naranjo (2014), la construcción de la información se 

opera en dos fases: plan para la recolección de información y plan para el procesamiento 

de información.  

 

La encuesta que se ha planificado, fue aplicada a una muestra de mujeres trans 

del conglomerado de la ciudad de Ambato, se realizó una interrogación escrita a las 

personas con el fin de obtener información para la investigación. 
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Para realizar la actividad mencionada, es necesario interponer un cuestionario 

estructurado como instrumento para la recolección de datos, este instrumento consta de 

una serie de preguntas ordenadas lógicamente para extraer la opinión de las personas 

encuestadas. (p. 14-74-178 y 183-185) 

 

La investigación por realizarse, permitirá analizar hechos y acontecimientos de 

carácter social, el método aplicado será el deductivo, el mismo que está encaminado a 

transformar los datos cualitativos en cuantitativos para obtener las inferencias 

adecuadas, para ello será necesario utilizar estadística gráfica para exponer los datos de 

forma comprensible, posteriormente se obtendrán las conclusiones y recomendaciones, 

lo que orientara la selección de la propuesta adecuada para solucionar el problema.  
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CAPÍTULO IV 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta 1. ¿Estas conforme con los rasgos físicos y anatómicos que has logrado 

adquirir? 

 
Cuadro No. 6 Conformidad con rasgos físicos y anatómicos 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 si 27 67,5 67,5 

no 13 32,5 100,0 

Total 40 100,0  
Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 5: Conformidad con rasgos físicos y anatómicos 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

 

Análisis e Interpretación. De acuerdo con los datos presentados, se puede ver que la 

mayoría de las personas encuestadas (67.5%), correspondientes al género trans., en la 

ciudad de Ambato, si demuestran estar conformes con los rasgos físicos y anatómicos 

que has logrado adquirir, lo contrario ocurre con el 32.5% restante, quienes no 

encuentran conformidad con los rasgos mencionados, al respecto vale manifestar que las 

personas correspondientes a éste género, son aquellas que en algún momento de su vida 

no estuvieron conformes con pertenecer al género contrario y decidieron cambiar,  de 

todas maneras, dos de cada tres personas correspondientes a éste género, son potenciales 

clientes de la iniciativa que se desea emprender 
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Pregunta 2 ¿Las prendas de vestir que empleas en tu trabajo son cómodas para tu 

cuerpo? 

Cuadro No. 7 Comodidad de las prendas actuales 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 siempre 21 52,5 52,5 

a veces 9 22,5 75,0 

nunca 10 25,0 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 6: Comodidad de las prendas actuales 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación. La mayor parte de los encuestados, manifiesta que la ropa 

que utilizan en su trabajo, son cómodas y van de acuerdo a su cuerpo, en este grupo está 

el 52.5% de personas del género trans, le sigue un grupo equivalente al 25% de los 

encuestados, quienes manifestaron que solo a veces están confortables con las prendas 

de vestir que utilizan, y el 22.5% restante que son la minoría, manifestaron no estar muy 

conformes con las prendas que emplean.  

 

De éstas tendencias se puede rescatar como generalidad que la población de personas 

trans está dividida en dos grupos casi simétricos, donde solo uno de ellos está totalmente 

conforme con la comodidad de sus prendas, en cambio la otra mitad no lo está. 
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Pregunta 3 ¿Cuál es el estilo de vestuario que prefieres? 

 
Cuadro No. 8 Preferencia de vestuario 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 casual 22 55,0 55,0 

deportivo 11 27,5 82,5 

urbano 7 17,5 100,0 

Total 40 100,0  
Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 
 

Gráfico No. 7: Preferencia de vestuario 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación. El estilo de vestuario preferido por las personas del género 

trans es en su mayoría, casual, el 55% de la población está de acuerdo con ello; por otro 

lado, el 27.5% se inclina hacia el vestuario deportivo y el 17.5% lo hace en dirección del 

vestuario urbano.  

 

De los resultados presentados se puede deducir que una nueva iniciativa deberá 

enfocarse principalmente en diseñar vestuario casual para las personas del género trans, 

y se presume que éstos resultados se han presentado debido a que las personas con ésta 

tendencia de género, son amantes de las reuniones de los similares o que prefieren vestir 

casual, para asistir a su trabajo. 
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Pregunta 4 ¿Te sientes elegante con las prendas de vestir que utilizas? 

 

Cuadro No. 9 Sensación de elegancia con vestimenta actual 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 siempre 40 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 8: Sensación de elegancia con vestimenta actual 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las prendas de vestir que utilizan las personas trans, a juicio de la totalidad de la 

población, son elegantes, según su propio criterio. 

La opinión que afecta al 100% de los encuestados, se produce en función de que la 

misma persona que va a adquirir una prenda de vestir lo hace por su gusto particular y en 

ciertos casos asesorado/a por algún amigo cercano o pariente, en todo caso, el hecho de 

que se sienta elegante con tal o cual prenda no es un indicador de que tal vestido sea 

cómodo, como ya se ha visto en preguntas anteriores. 
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Pregunta 5 ¿Crees que contar con ropa adecuada a su tallaje, ayudaría a una mejor 

aceptación social de las personas del genero trans? 

 

Cuadro No. 10 Disponibilidad de vestuario como sinónimo de 

aceptación social 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 si 17 42,5 42,5 

no 23 57,5 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 9: Disponibilidad de vestuario como sinónimo de aceptación social 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 57.5% de las personas encuestadas, creen que contar con ropa adecuada a su tallaje, 

no ayudaría a una mejor aceptación social, el otro 42% piensa que si lo hará.  

 

Al respecto de éstas opiniones, hay que contrastar lo referido en la pregunta anterior, de 

ello se puede inferir que la comodidad y la disponibilidad de un tallaje adecuado, son 

complementarias en el buen vestir, de modo que las opiniones se encuentran divididas 

casi diametralmente sobre ambas tendencias. 



66 

 

Pregunta 6 ¿Existen lugares en Ambato donde se pueda adquirir vestuario adecuado o 

ergonómico a tu gusto? 

Cuadro No. 11 Disponibilidad de vestuario adecuado en Ambato 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 si 11 27,5 27,5 

a veces 13 32,5 60,0 

no 16 40,0 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 10: Disponibilidad de vestuario adecuado en Ambato 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación.  

 

En la ciudad de Ambato, donde se realizó la investigación, según la opinión de la 

mayoría (40%), no existe un lugar donde las personas del género trans puedan realizar 

sus compras de vestuario, que sea adecuado, ergonómico y al gusto de los clientes.  

 

Quienes encuentran el vestuario mencionado a veces, son el 32.5% de la población y 

finalmente el 27.5% de los encuestados manifestaron que siempre encuentran el 

vestuario que requieren, esto implica que la sopa confeccionada para mujeres, en 

algunos casos es adaptada o adaptable para el género sujeto de la medición. 
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Pregunta 7 ¿En el lugar donde compras tu vestuario, están al día con las tendencias de 

moda? 

 

Cuadro No. 12 Actualización en tendencias de su tienda preferida 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 siempre 27 67,5 67,5 

a veces 13 32,5 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 11: Actualización en tendencias de su tienda preferida 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 67.5% de las personas encuestadas, han manifestado que siempre están al día con la 

moda en el lugar donde se compra el vestuario, pudiendo existir opiniones favorables 

para el 32.5% de los casos faltantes, quienes opinan que “a veces”, sus proveedores de 

vestuario están al día.  

 

Las respuestas presentadas son indicadores de que, se trate de ropa importada o de 

fabricación nacional, los confeccionistas si se preocupan por estar al día con las 

tendencias, por lo que pueden satisfacer totalmente a los consumidores. 
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Pregunta 8 ¿Sigues la moda de cada temporada? 

Cuadro No. 13 Seguimiento de moda de temporada 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 si lo hago 7 17,5 17,5 

no lo hago 19 47,5 65,0 

a veces 14 35,0 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 12: Seguimiento de moda de temporada 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación. Una proporción superior al 80% de los encuestados, ha 

manifestado que a veces o definitivamente nunca siguen la moda de cada temporada, tal 

como se puede ver en los resultados, donde el 47.5% que es la mayoría ha dicho que no 

sigue la moda de cada temporada y el 35%, en cambio ha manifestado que lo hace a 

veces.  

 

Las respuestas favorables para el evento sujeto de la medición, abarcan el 17.5% de las 

respuestas, de quienes, si están pendientes del tema, sin embargo son la fracción 

minoritaria de la población, lo que indica que en la moda en general y sobre todo en la 

trans, existe una falta de difusión de la moda de temporada. 
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Pregunta 9 ¿Cómo definirías tu estilo? 

 Cuadro No. 14 Definición del estilo 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 atrevido 8 20,0 20,0 

reservado 17 42,5 62,5 

deportivo 6 15,0 77,5 

elegante 9 22,5 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 13: Definición del estilo 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación. Los estilos preferidos por las personas del género trans, en la 

mayor proporción de los casos es el estilo reservado con el 42.5% de la puntuación, 

seguido del 22.5% que le corresponde al estilo elegante. Dos estilos adicionales fueron 

también citado por los encuestados, el estilo atrevido, que puntúa con el 20% de las 

preferencias y el elegante, que tiene el 15% de la puntuación.  

 

Las respuestas presentadas pueden servir para definir los estilos principales que 

mercarían un proyecto de diseño de ropa trans, la misma que debe estar orientada 

principalmente a los estilos reservado y elegante. 
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Pregunta 10 ¿Con qué frecuencia realizas compras o vitrinismo? 

Cuadro No. 15 Frecuencia de compras 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 mensual 13 32,5 32,5 

quincenal 4 10,0 42,5 

dos veces a la semana 18 45,0 87,5 

más de tres veces semana 5 12,5 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 14: Frecuencia de compras 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación. La frecuencia de vitrineo o compras por parte de los 

encuestados indica que la mayoría prefieren visitar tiendas de moda dos veces por 

semana, seguidos del 32.5% que lo hace de forma mensual. Las otras frecuencias 

incluyen al 12.5% de encuestados que vitrinean más de 3 veces por semana y el10% que 

lo hace con una frecuencia quincenal.  

 

Además de ser un indicador del movimiento económico, estas tendencias evidencian 

también que los trans son fanáticos de las compras de manera que las ofertas, 

promociones y publicidad, darán muy buen efecto al momento de implementar un 

negocio dirigido a este estrato social. 
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Pregunta 11 ¿Qué priorizas a la hora de elegir tu ropa y estilo? 

Cuadro No. 16 Prioridad para elegir ropa y estilo 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 precio 2 5,0 5,0 

calidad 21 52,5 57,5 

originalidad 7 17,5 75,0 

exclusividad 3 7,5 82,5 

marca 2 5,0 87,5 

nacionalidad 5 12,5 100,0 

Total  40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 15: Prioridad para elegir ropa y estilo 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E. (2017) 

 

Análisis e Interpretación. Al momento de elegir su ropa y estilo, las personas del 

género trans, prefieren la calidad y la originalidad de las prendas (52.5% y 17.5% 

respectivamente), otros factores también son importantes para éstas personas, tales como 

la nacionalidad de origen de la prenda, factores de menor importancia pero necesarios al 

momento de la selección son; el precio, la marca y la exclusividad (5%, 7.5% y 5% 

respectivamente).  

 

La manifestación de las respuestas ayuda a definir una línea de moda casi generalizada 

en éste estudio, implica también que consumen ropa importada, de buena calidad y 

original. 
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Pregunta 12 ¿Dónde compras actualmente tus prendas de vestir? 

 
Cuadro No. 17 Lugar de compras de vestuario 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 almacén 23 57,5 57,5 

tienda especializada 7 17,5 75,0 

confección personalizada 3 7,5 82,5 

encargo del exterior 7 17,5 100,0 

Total 40 100,0  
Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 16: Lugar de compras de vestuario 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los sitios de compra de la ropa que lucen en la actualidad las personas de género trans 

es adquirida en su mayor parte en los almacenes (57.5%), el segundo lugar preferido de 

compras para éste estrato social son tanto las tiendas especializadas como los encargos o 

pedidos que se realizan al exterior, cada uno de los mencionados puntúa con el 15.7% de 

las preferencias.  

 

Quienes prefieren ropa a la medida por una confección personalizada, suman el 7.5% de 

la población encuestada.  Por lo mencionado se concluye que los almacenes son los 

lugares donde se debe exhibir prendas de vestir para personas trans. 
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Pregunta 13 ¿Qué prendas adquieres con mayor frecuencia? 

 

Cuadro No. 18 Prendas adquiridas más frecuentemente 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 vestido 25 42,5 42,5 

faldas y minifaldas 9 17,5 60,0 

blusas 2 30,0 90,0 

tops 4 10,0 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 17: Prendas adquiridas más frecuentemente 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las prendas favoritas de las personas trans en la ciudad de Ambato de acuerdo con la 

investigación realizada, corresponden a los vestidos con el 42.5%, seguido de las blusas 

que tienen el 30% de las preferencias. Los puntajes menores incluyen al 17.5% de los 

encuestados quienes manifestaron su preferencia por faldas y minifaldas y el 10% 

restante, a quienes les atraen más los tops. Esta información es un indicador de las 

rendas que debería disponer un almacén de vestuario para el género trans, que en su 

mayoría ha de comerciar vestidos y blusas. 
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Pregunta 14 ¿En el lugar escogido, encuentras siempre lo que necesitas? 

Cuadro No. 19 Disponibilidad permanente de vestuario selecto 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 siempre 12 30,0 30,0 

a veces 19 47,5 77,5 

nunca 9 22,5 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 18: Disponibilidad permanente de vestuario selecto 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el lugar escogido por las personas encuestadas para realizar sus compras de 

vestuario, a veces se encuentra lo necesario para la ocasión que se requiere, es lo que 

piensa el 47.5% de los encuestados. Le sigue el 30% de las personas, quienes siempre 

encuentran lo que necesitan en los lugares que frecuentan. Finalmente el 22.5% restante, 

nunca encuentran lo que buscan en los lugares de compra.  

 

Estas respuestas permiten ver que en la ciudad de Ambato solo existe un 30% de 

satisfacción con la provisión de vestuario para las personas del género trans, lo que 

implica una demanda no satisfecha el 70%. 
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Pregunta 15 ¿Cuál es el costo de las prendas adquiridas? 

 

Cuadro No. 20 Costo actual de prendas 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 elevado 7 17,5 17,5 

moderado 33 82,5 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 19: Costo actual de prendas 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los costos en los que tiene que incurrir el cliente de ropa trans, son moderados en la 

mayoría de los casos (82.5%), sin embargo para un 17.5% se trata de costos elevados. 

 

Esta información coincide grandemente con la que se ha ido generando a lo largo de la 

investigación, ya que prendas importadas, de buena calidad casuales, semiformales y 

exclusivas tienen un valor agregado, esto explica las tendencias presentadas en ésta 

pregunta. 
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Pregunta 16 ¿Cuáles de los siguientes requisitos consideras más importantes para el 

diseño de tu vestimenta? 

Cuadro No. 21 Requisitos importantes para el diseño 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 textiles elásticos 11 27,5 27,5 

textiles suaves al contacto 21 52,5 80,0 

manejo sutil de apliques 5 12,5 92,5 

tallas estandarizadas 3 7,5 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Gráfico No. 20: Requisitos importantes para el diseño 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

La población encuestada ha seleccionado como requisitos consideras más importantes 

para el diseño de su vestimenta, que sean texiles suaves al contacto, esta respuesta tiene 

el 52.5% de las preferencias, seguido de la elasticidad en los textiles con el 27.5% 

prefiere que haya un manejo sutil de los apliques y un reducido 7.5% opina que las tallas 

estandarizadas son el detalle de su preferencia. 
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Pregunta 17 ¿Qué color sueles usar más en tu ropa? 

 

Cuadro No. 22 Colores preferidos para el vestuario 

Respuestas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

 negro 31 77,5 77,5 

azul 2 22,5 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E. (2017) 

 

 

Gráfico No. 21: Colores preferidos para el vestuario 

Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Tipán, E.. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los colores más populares entre las personas del género trans, son el negro (77.5%) y el 

azul (22.5%), según se ha podido visualizar en la encuesta realizada, los colores 

mencionados son muy elegantes y son exclusivos para prendas casuales y formales. 
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4.3 Verificación de hipótesis  

 

Con la finalidad de verificar o rechazar la conjetura formulada, se contrastaron 

los resultados obtenidos en las encuestas a una muestra de personas transexuales de la 

ciudad de Ambato, y se las tendencias de respuesta recolectadas en el trabajo de campo 

se emplearon para realizar el cálculo, en especial las preguntas referidas a la hipótesis, 

como son las referentes a la estructura anatómica y al diseño de indumentaria 

ergonómica. 

  

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

La hipótesis referida como guía para el estudio manifiesta textualmente que: 

 

Hi: El Estudio antropométrico de las mujeres transexuales de 18 a 35 años en la ciudad 

de Ambato, si favorece el diseño de indumentaria ergonómica. 

  

4.3.2 Determinación de las variables de la hipótesis 

 

• Variable independiente: Estudio antropométrico de mujeres transexuales 

• Variable dependiente: Diseño de indumentaria ergonómica 

 

4.3.3 Modelo Lógico 

 

La herramienta estadística que se ha seleccionado para verificar la hipótesis es la 

correlación de pearson, cuyo proceso es el siguiente: 

 

• Establecimiento de las variables numéricas que se confrontarán 

• Registro de valores dentro de la matriz de cálculo 

• Obtener el producto de cada observación 

• Obtener el cuadrado de X 
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• Obtener el cuadrado de Y 

• Reemplazar datos  

• Calcular el valor del estadístico 

• Establecer el valor tabular de acuerdo con el nivel de confianza y los grados de 

libertad 

• Comparar los valores 

• Tomar la decisión de aceptación o rechazo. 

 

4.3.4 Hipótesis posibles 

 

Hi: El Estudio antropométrico de las mujeres transexuales de 18 a 35 años en la ciudad 

de Ambato, si favorece el diseño de indumentaria ergonómica. 

 

H0: El Estudio antropométrico de las mujeres transexuales de 18 a 35 años en la ciudad 

de Ambato, no favorece el diseño de indumentaria ergonómica. 

 

4.3.5 Modelo Estadístico 

 

Para demostrar la conjetura científica, es importante contar con un procedimiento 

lógico que favorezca la obtención de un criterio objetivo, este procedimiento se basa 

tanto en la información obtenida en el trabajo de campo, como también en el margen de 

riesgo asumido en el caso de que el criterio de decisión con respecto a la hipótesis sea 

incorrecto. 

 

Para la prueba de hipótesis en este tipo de estudios, se empleó la prueba de correlación 

de pearson, que sirve para determinar el comportamiento recíproco de las dos variables 

 

El tamaño de la muestra estudiada es de 40 representantes de la población trans de 

Ambato y los resultados obtenidos en la encuesta se contrastaron con la siguiente 

fórmula: 
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En donde: 

R = correlación 

X = Variable independiente 

Y = Variable dependiente 

∑ = Sumatoria 

n = Frecuencia 

2 = Cuadrado 

 

4.3.6 Combinación de Frecuencias 

 

La combinación de frecuencias, fue obtenida del análisis efectuado a las preguntas de la 

encuesta que se a la muestra de personas del género trans de Ambato:  

 

4.3.7 Indicadores seleccionados 

 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 Si A veces  Nunca  

VARIABE INDEPENDIENTE    
Conformidad con rasgos físicos y 

anatómicos 
27 0 13 

Comodidad de las prendas actuales 21 9 10 
Vestuario como sinónimo de aceptación 

social 
17 0 23 

VARIABLE DEPENDIENTE    
Disponibilidad de vestuario adecuado en 

Ambato 
11 13 16 

Seguimiento de moda de temporada 7 14 19 
Disponibilidad permanente de vestuario 

selecto 
12 19 9 

Cuadro No. 23 Condensado de indicadores 
Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 
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X Y XY X² Y² 

27 11 297 729 121 

0 13 0 0 169 

13 16 208 169 256 

21 7 147 441 49 

9 14 126 81 196 

10 19 190 100 361 

17 12 204 289 144 

0 19 0 0 361 

23 9 207 529 81 

120 120 1379 2338 1738 

Cuadro No. 24 Cálculo de correlación 
Fuente: Encuesta a personas del género Trans de la ciudad de Ambato 

 

 

 
 

Grafico No. 22. Dispersión de la correlación 

Elaborado por Tipan, E. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

             ∑XY-(∑X)( ∑Y)/n  
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r= 

        √[∑X²-(∑X)2 /n] [∑Y²-(∑Y)2 /n]  

 

             1379-(120)(120)/9 

r= 

        √[2338-1202 /9] [1738-1202 /9]  

 

                    1379-1600 

r= 

        √[2338-14400/9] [1738-14400/9]  

 

                          221 

r= 

        √[2338-1600] [1738-1600] 

 

                          221 

r= 

                     √[738] [138] 

 

                           221 

r= 

                      √101844 

 

 

                           221 

r= 

                         319.13 

 

r= 0.69   

 

4.3.8 Cálculo de Grados de libertad 

GL= n - 2 

GL= 9 - 2 

GL= 7 

 

 

4.3.9 Cálculo del Nivel de confianza 
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NC= 100% - e 

NC= 100% - 5% 

NC= 95% 

E= 5% = 0.05 

 

4.3.10 Valor tabular de correlación 

 

R tab = GL y NC  

R tab =  0.52 

 

4.3.11 Porcentaje de correlación 

% r = r2 * (100) 

% r = 0.692 * (100) 

% r = 0.48 * (100) 

% r = 48% 

 

4.3.12 Decisión   

  

Los datos obtenidos en las encuestas aplicadas tanto a empleados como a jefes 

departamentales, permiten establecer la siguiente decisión para la prueba estadística 

sugerida: “El Estudio antropométrico de las mujeres transexuales de 18 a 35 años en la 

ciudad de Ambato, si favorece el diseño de indumentaria ergonómica”. Donde los 

estudios antropométricos, son responsables en un 48% del diseño de la indumentaria, el 

resto se debe a otros aspectos. La verificación ha sido realizada con el 95% de confianza 

en los datos y 9 Grados de Libertad para establecer el valor de p tabular. Siendo el valor 

de correlación calculado (0.69), mayor al tabular (0.52), se rechaza la hipótesis nula y se 

confirma la relación entre las variables del problema. 

 

 



84 

 

CAPÍTULO V 

 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

• La estructura antropométrica de las mujeres transexuales entre 18 y 35 años de 

edad de la ciudad de Ambato. El vestuario existente en la actualidad, no es 

suficiente para compensar los “excedentes” corporales en el grupo objetivo, 

razón por la cual, se empleó un estudio antropométrico por medio de la 

aplicación de la toma de medidas antropométricas estáticas que son:  (contornos, 

longitudinales, diámetros y pliegues cutáneos) por medio de esta aplicación de 

logro conocer la estructura corporal de la mujeres trans.  Un 25% de los sujetos 

trans encuestados, manifestaron solo a veces están cómodos con la indumentaria 

que utilizan a diario, adicionalmente el 22.5% no demuestran conformidad. 

Según la opinión de la mayoría de la población trans de la ciudad de Ambato, no 

existe un lugar donde adquirir vestuario ergonómico para sus cuerpos 

modificados, pero en el caso de encontrar, para el 42.5% de la población el uso 

de vestuario adecuado a su tallaje, no solo que le beneficia en el ámbito físico, 

sino, que tiene un efecto adicional que es la aceptación social  

 

• Dentro de las necesidades de vestimenta de las mujeres transexuales de la ciudad 

de Ambato, se puede mencionar que la mayoría (55%), prefiere un estilo de 

indumentaria casual y una cuarta parte (27.5%), prefiere vestuario deportivo pero 

no se guían por la moda de cada temporada, siendo ellos mismos reservados y 

elegantes en el vestir, se prefiere en este estrato social, la calidad y la 

originalidad de las prendas, donde las más demandadas son vestidos, blusas, 

faldas y minifaldas. Una dificultad e base que encuentran las personas trans de 

Ambato, es la poca disponibilidad de vestuario adaptado a las necesidades de su 

cuerpo (40%), para uno de cada tres habitantes (32.5%), las tiendas 
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suministradoras, solo a veces están al día con las tendencias de moda, y la mitad 

de sujetos (47.5%), no sigue la moda de cada temporada. En cuanto a la 

preferencia de estilos, el 42.5% de la población trans, ha escogido un estilo 

reservado y el 22.5% un estilo elegante. El factor económico, no es determinante 

para la adquisición de ropa, la calidad y la originalidad son demandas específicas 

de la mayoría. 

 

• Para contribuir con la solución del problema de la escasa indumentaria para 

mujeres trans de la ciudad de Ambato,  se determina que la elaboración de un 

cuadro de tallas ayudara a determinar el tipo de estructura anatómica poseen las 

mujeres trans de la ciudad de Ambato puesto que los cuadros de tallas son 

indispensables para diseñar y confeccionar prendas de vestir ergonómicas para 

este grupo de personas, con ello fomentar a la conservación de la salud física y al 

desarrollo de la moda trans en la ciudad. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

• Se recomienda realizar las mediciones necesarias de las dimensiones propias de 

las mujeres transexuales en la muestra estudiada en la ciudad de Ambato con 

miras a la fijación de tallas locales previas al diseño y confección de vestuario 

ergonómico, confortable y elegante para este grupo social, se deberá buscar el 

ajuste adecuado de las prendas para prevenir lesiones musculares y articulares de 

los potenciales clientes. 

 

• Se recomienda analizar las características obligatorias para el vestuario femenino 

que se planee confeccionar (vestidos, blusas, faldas y minifaldas), deberán 

considerar, un estilo casual, elegancia, calidad, originalidad y sobre todo 

comodidad. 
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• Se recomienda elaborar un cuadro de talla específicos para las mujeres trans de la 

ciudad de Ambato que respeten las condiciones ergonométricas y 

antropométricas de este grupo objetivo, y contribuya a su salud y aceptación 

social. 
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CAPÍTULO VI 

 

5. PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

  

6.1.1 Título:  

 

Cuadro de tallas para mujeres transexuales de 18 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

6.1.2 Unidad ejecutora: Asociación de transexuales 12 de noviembre 

 

Los beneficiarios directos de esta propuesta, son las personas vinculadas con el 

mundo de la confección de prendas de vestir y la industria de la moda en general, entre 

los que se encuentran también los estudiantes y el personal académico de la Carrera de 

Diseño de Modas de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, de la Universidad 

Técnica de Ambato quienes tendrán a la mano un cuadro de tallas como herramienta 

técnica-cuantitativa. 

 

Otro grupo de beneficiarios, está conformado por los miembros de los grupos de 

mujeres transexuales de la ciudad de Ambato. Con el estudio realizado estos grupos 

minoritarios, podrán disponer de una manera más sencilla, de más lugares donde 

adquirir de prendas de vestir a la moda, confortables de acuerdo con su anatomía 

adquirida en función de sus nuevas medidas, durable y a precios accesibles para su 

economía. 

 

6.1.3 Ubicación  

 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 
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6.1.4 Tiempo estimado para la ejecución: 30 días 

6.1.5 Equipo técnico responsable: Edith Judith Tipán Gaibor 

Tutora Responsable: Ing. Ms. Margarita López 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

Como referentes para el diseño de esta propuesta se ha basado en las 

investigaciones previas realizadas respecto al tema de la disponibilidad de prendas de 

vestir para personas del género trans, en diseños de cuadros de tallas para los 

somatotipos ecuatorianos, y en la información teórica escrita respecto al tema. 

 

En la investigación titulada “Estudio antropométrico para el diseño de indumentaria 

para mujeres transexuales de 18 a 35 años en la ciudad de Ambato” se obtuvieron las 

siguientes conclusiones:  

 

• La estructura ergonómica de las mujeres transexuales entre 18 y 35 años de edad 

de la ciudad de Ambato, es satisfactoria para el 67.5% de la población de éste 

género, pues tales, demuestran estar conformes con los rasgos físicos y 

anatómicos que han logrado adquirir, un tercio de la población restante no 

encuentran conformidad con los rasgos mencionados, de acuerdo con el 

contexto, éste tipo de individuos son propensos a tener un mayor riesgo de 

obesidad que sus pares heterosexuales.  

 

• El vestuario existente en la actualidad, no es suficiente para compensar los 

“excedentes” corporales en estas chicas, razón por la cual, recurren al empleo de 

hormonas, operaciones, uso de sustancias reguladoras y otros tratamientos que a 

la larga resultan degenerativos, afectando de manera definitiva su salud física y 

emocional. Una consecuencia propia de este fenómeno social, son las lesiones 



89 

 

musculares y articulares que provoca el ajuste inadecuado de las prendas 

adquiridas en los centros comerciales. 

 

• Dentro de las necesidades de vestimenta de las mujeres transexuales de la ciudad 

de Ambato, se puede mencionar que la mayoría prefiere un estilo casual, pero no 

se guían por la moda de cada temporada, siendo ellos mismos reservados y 

elegantes en el vestir, se prefiere en este estrato social, la calidad y la 

originalidad de las prendas, donde las más demandadas son vestidos, blusas, 

faldas y minifaldas  

 

Chiu (2013) en su estudio bajo el tema “Identidad indumentaria del travesti: 

adaptación de moldería” realizó un profundo estudio que vincula tanto el lado textil 

como el aspecto ergonómico de la vestimenta de este creciente grupo de individuos 

donde están incluidas las mujeres transexuales, ya que se propuso diseñar prendas 

femeninas sobre una corporalidad masculina requiriendo del estudio, análisis y 

comprensión del para quién estará dirigida la prenda, en especial, su dimensión corporal.  

 

Se tomó como referente al somatotipo mesomorfo en un mercado potencial que 

no ha sido explotado, la investigación involucró al denominado tercer sexo, la 

androginia, la diferencia entre el transexualismo y travestismo, y los problemas que se 

presentan cuando trata de adquirir indumentaria femenina en tiendas de moda, se realizó 

una introducción a la ciencia de la antropometría para entender los diferentes tipos de 

cuerpos somatotipos del ser humano analizando la estructura y volumen del cuerpo 

humano; se ha investigado los diferentes tipos de la moldería demostrando que no hay 

un criterio claro que se respete sobre las medidas incluidas en las curvas de talle. (Chiu, 

2013) 

 

Se toman los trazados de moldes base que podrán luego ser utilizadas para ser 

fabricados de manera industrial en serie y/o transformados; se identificaron y aplicaron 

en el trazado las diferencias entre el cuerpo masculino y femenino aplicando variaciones 
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en la base de la moldería femenina para que ésta se adapte al cuerpo de hombre, 

desarrollando recursos de adaptación que permiten la articulación posterior de una 

estructura textil laminar a la volumetría corporal del travesti mesomorfo; finalmente, 

todavía no existen tablas de tallas de ropa femenina con tallas masculinas. (p, 83-89) 

 

Para la misma institución educativa, se llevó a cabo la investigación titulada 

“Estudio antropométrico y elaboración de cuadro de tallas para mujeres de grupo etario 

de 18 a 25 años en Ambato”, desarrollada por Muñoz (2016), quien descubrió que: 

 

Los factores que intervienen en el estudio antropométrico son: la edad, género, 

alimentación, clima, y genética, los mismos que determinan las características físicas y 

hormonales del desarrollo del ser humano, determinando que las mujeres de 18 a 25 

años de la población de Ambato, están dentro del somatotipo mesomorfas, indicando 

una estructura corporal y altura proporcionada, es decir no tan grande o tan pequeña, con  

características fiscas atléticas  y un metabolismo normal que permite quemar grasa con 

facilidad y ganar masa muscular. 

 

Usando una ficha antropométrica se registraron las medidas de contornos, 

longitudes, diámetros y pliegues cutáneos, las mismas que se obtuvieron mediante un 

proceso antropométrico, estas medidas fueron tomadas en un espacio técnico apropiado 

para no alterar la integridad de las personas sometidas al estudio, por lo cual se entregó 

con anterioridad una ficha de protocolo señalando los parámetros que requiere esta 

investigación, estableciendo que las mujeres ambateñas de 18 a 35 años están dentro de 

un IMC de 14 a 32 según la tabla de la OMS. 

 

En la elaboración de un cuadro de tallas y escalado con las siguientes tallas XP, 

P, M, G,  XG, se subdividió de la siguiente manera: las personas con un Indice de Masa 

Corporal de 14 a 19 pertenecen al grupo de las ectomorfas, mientras que los  individuos 

con un IMC de 20 a 25 fueron determinadas mesomorfas y las personas con un IMC de 
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26 a 32 fueron endomorfas, indicando los tres grupos de los somatotipos que definen las 

características físicas de la mujer ambateña.   

 

También se desarrolló un cuadro de escalado que indica el valor de conversión 

que se tienen de talla a talla para emplear en la elaboración de los moldes de todo tipo de 

prenda de vestir es importante tener en cuenta que el cuadro de tallas esta realizado con 

la toma de medidas anatómicas sobre el cuerpo de la mujer ambateña de 18 a 25 años de 

edad. 

 

Lescano (2015) en su trabajo titulado “La moda y su implicación con lo 

somatotipos femeninos ecuatorianos”, llegó a descubrir que la población conformada por 

las estudiantes de 19 a 25 años de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes adquieren 

una prenda de vestir o accesorio con el objeto de sentirse bien, para vestir a la moda y 

porque les gusta, sumando un 63 %, lo que demuestra que existe una fuerte tendencia a 

vincular los artículos de compra con la moda que a su vez dictamina un estado 

emocional y psicológico de “gusto” y de “sentirse bien”. 

 

Con respecto a la percepción de sus cuerpos, el 73,1 % de las encuestadas no se 

encuentran totalmente conformes con sus cuerpos, demostrando que dentro de la FDAA 

el cuerpo natural no es acogido con alto valor; y de la misma forma el 58 % de las 

investigadas consideran que su belleza no está dentro de los altos entandares que exigen 

los estereotipos reinantes, estableciéndose que quien cumpla con el estereotipo gozará de 

poder. “Las mujeres delgadas ganan más dinero, consiguen trabajos mejor pagados y 

con mejor prestigio mayor poder en la sociedad” el 85,9% de la población asegura que 

quien posea la belleza y la apariencia física del estereotipo será una mujer de éxito.  

 

El 95,1 % de las estudiadas dicen que no existen en el mercado prendas de vestir 

de acuerdo a su talla y medidas corporales, pues la mayoría de las pequeñas y medianas 

empresas basan la producción de sus prendas en medidas y tallas corporales de otras 

regiones y países.  
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Comparando las principales características del somatotipo socialmente impuesto 

representado por la reina de belleza o miss, y el somatotipo de la mujer común 

representado por las estudiantes de 19 a 25 años de edad de la FDAA, se encontró una 

diferencia de 15,40 centímetros, siendo las estudiantes de la FDAA un 9 % más 

pequeñas con respecto a las misses.  

 

El contorno de busto de las misses es 8 % más pequeño que las estudiantes; la tan 

deseada cinturilla de “avispa” de las misses es un 31 % más delgada que el de las 

estudiantes con una diferencia abismal de 18,6 centímetros; y por último el contorno de 

cadera de las estudiantes de la FDAA es 5 % más grande con respecto a las misses, 

mostrando una diferencia de 4,5 centímetros.  

 

Bajo este contexto, y de acuerdo a los resultados de los somatotipos de la 

sociedad ambateña se evidencia que éstos se alejan del ideal de belleza socialmente 

impuesto; ya que es difícil que el cuerpo de la mujer “real” encaje en el estereotipo 

“fantasma” que el medio pretende vender. 

 

Como trabajos locales vale citar los desarrollados en la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Artes de la Universidad Técnica de Ambato, destacándose, en relación al 

tema que se desarrolla los siguientes: 

 

Muñoz (2016) en “Estudio antropométrico y elaboración de un cuadro de tallas para 

mujeres de grupo etario de 18 a 25 años en Ambato.”, destacó que  

 

El grupo etario de mujeres comprendido entre 18 a 25 años de la ciudad de 

Ambato corresponde al somatotipo mesomórfico, por lo tanto se trata de perdonas de 

tallaje mediano, para quienes no es fácil adquirir prendas de vestir ajustadas a su cuerpo, 

por lo que es necesario elaborar un estudio de toma de medidas para la población 

ambateña que cumpla con las dimensiones y características propias de sus habitantes.  
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El estudio realizado, promovió el desarrollo de una propuesta orientada a diseñar 

un cuadro de tallas para la silueta femenina ambateña de grupo etario de 18 a 25 años, en 

base a la recolección de los requerimientos técnicos actualizados, determinar las 

somatocartas, somatotipos y morfotipos previo el planteamiento del cuadro de tallas para 

la silueta femenina. 

 

Villa (2017) “Estudio de estandarización de tallas en la industria indumentaria 

para hombres de 18 a 25 años en la ciudad de Ambato”, mencionó que en base a su 

investigación se pudo establecer las medidas corporales para la obtención y las 

tipologías de los somatotipos y con ello determinar la somatocarta, biotipo y morfotipo 

predomínate en Ambato, dando como resultado Ectomorfos en un 48%, Mesomorfos 

45% y Endomorfos con 7% tal razón la mayoría de la población encuestada presenta 

características morfológicas dentro de una contextura delgada y alta, también se 

identifican 4 tipos de siluetas así tenemos: triangulo 18%, triangulo invertido 30%, 

rectángulo 45% y circular 7%. 

  

6.3 Justificación 

 

Este trabajo en particular no pretende eliminar por completo el problema 

detectado mediante el estudio previo tanto bibliográfico, como de campo; pero si 

conlleva la intención de proveer al mercado de la moda, de tallajes cercanos a los ideales 

para mujeres transexuales, lo que implica que se ha destinado a un sector específico de 

la sociedad, con gustos y demandas tan extremos que el común de los confeccionistas de 

vestuario, no está capacitado para resolverlos. 

 

La intención de éste trabajo, más que la de elaborar cuadros de tallas para que se 

tomen de referencia en el diseño de ropa para personas trans, lo que intenta, es generar 

mayor conciencia en la sociedad, especialmente industriales de modas y textiles, para 
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que atiendan también a los nichos de mercados que denotan ser más exclusivistas en el 

vestir, y por ende más exigentes. 

 

 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo general 

 

Elaborar un cuadro de tallas mediante el proceso de toma de medidas antropométricas en 

mujeres transexuales de 18 a 35 años de la ciudad de Ambato. 

 

6.4.2 Objetivos específicos 

 

• Utilizar equipo especializado para una toma correcta de medidas antropométricas 

• Determinar el registro de datos de medidas antropométricas  

• Construir el cuadro de tallas mediante el método de la Planilla de Phantom y 

Somatotipo para determinar tallaje exacto de las mujeres transexuales de la 

ciudad de Ambato de 18 a 35 años. 

 

6.5 Fundamentación de la propuesta 

 

Parámetros comerciales 
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Contemporáneo 

 

 

- Versátil, dinámico 

- Mantiene una línea entre lo clásico 

y las nuevas tendencias  

- Utiliza prendas funcionales con 

tendencias pero un poco 

conservadoras. 

- Gama de colores pasteles sin 

olvidar de los colores cálidos que 

realcen la silueta. 

Cuadro No. 25 Perfil de Usuario 

Fuente: Inex moda 

 

Mercado: 

 

     Mujeres transexuales de la ciudad de Ambato 

 

 Niveles de mercado:   

 

     Nivel medio alto (personas con negocios propios) 

 

    -Segmentación del Mercado 

 

Edad 18 a 35 años 

Género Mujeres Transexuales de Ambato 

Profesión Estilistas 

Nivel socio-económico Medio alto 

Características 

Antropométricas 
Somatotipo Mesomorfo 

Ocasiones de Uso: Actividades diarias 

Fidelidad Fuerte 

Cuadro No. 26 Segmentación del mercado 

Fuente: Grupo objetivo trans 
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Universo de vestuario:  

Casual wear: 

 

 

 

- Democrático, versátil y funcional 

útil para diferentes actividades del 

día a día utilizando textiles suaves, 

flexibles y livianos. 

- Fibras sintéticas, artificiales y 

naturales. 

- Silueta menos marcadas pero 

mantienen cortes definidos 

- Prendas básicas como vestidos, 

faldas, blusas, chaquetas, camisas. 

- Paleta de color: escala de grises 

también en tonos cálidos. 

Cuadro No. 27 Universo del vestuario: Casual wear: 

Fuente: Inex moda 
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Parámetros técnicos 

Formato de Protocolo 

 

 

 

 

Protocolo Estudio Antropométrico Estático  

 

El presente proyecto tiene como finalidad conocer la estructura anatómica de las mujeres 

transexuales de la ciudad de Ambato, por lo que es necesario realizar un estudio antropométrico 

estático de las mujeres transexuales, para establecer un cuadro de talla que a futuro servirá para 

la aplicación de patronaje y confección de indumentaria casual. 

 

Procedimiento 

1. Se socializará con mujeres transexuales de la ciudad de Ambato, con un rango de edad 

de 18 a 35 años de profesión estilistas, solicitando el respectivo para la toma de medidas 

respectiva 

2. Se procederá a la toma de medidas adecuadas en un su espacio de trabajo en donde las 

mujeres transexuales utilizan vestimenta del día a día como vestidos, short, o licras. Por 

lo que la toma de medidas se realizar en el momento que el espacio de trabajo se 

encuentre despejado para cuidar la integridad y el confort de las mujeres transexuales. 

3. El registro de datos obtenidos durante la medición, así como datos personales y 

observaciones que surgieron durante la toma de medidas.  

Sugerencias  

-Los instrumentos de medición deberán ser revisados antes de iniciar el proceso para evitar errores en las 

medidas.  

- Las mujeres transexuales debe recibir un trato adecuado, y el investigador debe mantener una distancia 

prudente durante la toma de medidas. 

-Se recomienda tener una persona que registre los datos de la medición, con el fin de realizar el proceso de 

manera más fluida.  

 

Fecha del estudio: ………………….  

Responsable: ……………………… 
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• Tiempo del proceso 

 

El proceso de medición de realizó en el mes de Enero del año 2018 con 

un tiempo aproximadamente de 30 minutos por persona. En el cual se explicó el 

objetivo de la investigación y el proceso de la toma de medidas de la misma 

manera el equipo de medición que se iba a utilizar.  

Para la etapa del proceso se requirió de una ficha de registro de medidas 

antropométricas estática por persona. 

 

• Metodología empleada 

 

Objeto de Estudio 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un estudio 

Antropométrico Estático a 15 mujeres transexuales de la ciudad de Ambato de 

profesión estilista, que se encuentran dentro de un rango de edad de 18 a 35 años 

de edad por lo que se realizó una clasificación por edad. 

 

Grupos Rango de edad 

1 18 a 26 

2 27 a 28 

3 29 a 30 

4 31 a 35 

                               Cuadro No. 28 Clasificación del público objetivo 

                               Fuente: Grupo trans de la ciudad de Ambato 
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• Procedimiento de Medidas 

 

Instrumental y medidas en antropometría 

 

Las siguiente es la metodología que emplea éste proyecto para el registro de las 

dimensiones corporales de los individuos del género trans en la ciudad de Ambato. El 

material debe ser sencillo, preciso y de fácil manejo, dentro de unos límites aceptables 

de precisión y fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

25 a 26 3

27 a 28 3

29 a 30 3

30 a 35 5
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INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

Bascula: 

•Se utiliza para determinar el peso corporal 

total.  

•Mide la fuerza con la que el deportista es 

atraído por la tierra y no la masa corporal en sí 

misma, aunque, está establecido que esta 

fuerza representa la masa corporal.  

•Se recomienda usar modelos que estén 

validados y que tengan una precisión de 100 g. 

Y su peso máximo debe de ser de al menos de 

150 Kg. 

•Para su calibración de utilizarán pesas de 

diferentes kilos abarcando la escala de la 

muestra que se va a medir (bajo, medio y 

alto). 

 

 
 

 

Tallímetro: 

•Utilizado para medir la altura del vértex y la 

talla sentando.  

•Consiste en un plano horizontal adaptado, por 

medio de una guía que acompañan a una 

escala métrica vertical o un cursor anclado a 

un carro de medida, que se instala 

perpendicularmente a un plano base.  

•La precisión necesaria es de 1mm. Se 

calibrará periódicamente mediante la 

comprobación con otra cinta métrica de la 

distancia entre la horizontal y los diferentes 

niveles del cursor deslizante. 

 
 

 
 

Paquímetro: 

Es un compás de corredera graduado, de 

profundidad en sus ramas de 50 mm, con 

capacidad de medida de 0 a 259 mm.  

Sirve para medir los diámetros óseos. 

Normalmente acompañan al conjunto del 

antropómetro. 

La precisión es de 1 mm. 

Para las medidas señaladas sólo se usará el 

paquímetro, ya que el antropómetro se usa 

para medir segmentos corporales más grandes. 

 

 
 

Plicómetro: 

•También llamado espesímetro o plicómetro.  

•Mide el espesor del tejido adiposo en 

determinados puntos de la superficie corporal.  

•Su característica básica es la presión 

constante de 10 g/cm2 en cualquier abertura.  

•La precisión debe de ser de 0.1 mm. Los 

márgenes de medida oscilan entre 0 y 48 mm.  

•Un método simple para calibrar este 

instrumento es fijarlo a un torno y suspender 

pesos desde la rama inferior.  

•El compás debe ser ajustado para que las 

ramas permanezcan abiertas en cualquier 

posición, manteniendo una presión de 
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10g/mm2 para los diferentes pesos de 

calibración  

•Con la mano derecha se aplica el compás, 

colocándolo a 1 cm del lugar donde se toma el 

pliegue, perpendicular al sentido de este y en 

su base. 

•Los pliegues cutáneos se medirán en lado 

derecho, dando el valor medio de tres 

mediciones, pudiendo descartar las claramente 

erróneas.  

•Las repeticiones no se harán pliegue a 

pliegue, sino tras terminar todos los pliegues 

incluidos en el estudio, evitando así comprimir 

la zona.  

•Nunca se atrapará músculo en el pliegue y 

una buena técnica para comprobarlo, es 

indicarle al sujeto de la medición que realice 

una contracción de los músculos de la zona 

cuando se ha cogido el pliegue. Se liberará el 

pliegue y se volverá a realizar la toma válida 

con la musculatura relajada. 

 

Cinta 

Antropométrica: 

Debe de ser flexible pero no elástica, 

preferiblemente metálica, de anchura inferior 

a 7 mm.  

Es importante que disponga de un espacio sin 

graduar antes del cero y con una escala de 

fácil lectura que permita una identificación 

fácil de los números.  

La precisión debe de ser de 1 mm.  

El muelle o sistema de recogida y extensión 

de la cinta deben mantener una tensión 

constante y permitir su fácil manejo.  

Se recomienda que las unidades de lectura 

estén en cm exclusivamente.  

Utilizada en la determinación de perímetros y 

para la localización del punto medio entre dos 

puntos anatómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 30 Instrumental de la propuesta 

Fuente:Material Antropométrico Site (2018) 

 

Práctica en medición de pliegues 

 

A continuación se pasa a la medición de pliegues. Para tomar correctamente los pliegues 

hay que hacerlo siguiendo un protocolo: 
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Posición: El individuo objeto del estudio mantendrá la posición de atención 

antropométrica, con la musculatura relajada. 

 

Técnica: El pliegue cutáneo se toma con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, 

manteniendo el compás en la mano derecha perpendicularmente al pliegue y abriendo la 

pinza unos 8 cm. Se eleva una doble capa de piel y su tejido adiposo subyacente en la 

zona señalada, efectuando una pequeña tracción hacia afuera para que se forme bien el 

pliegue y queden ambos lados paralelos, y se mantiene hasta que termine la medición.  

 

Biceps 

 

• Se medirá el pliegue vertical en la parte media frontal del brazo.   

• El punto anatómico será el descrito en el apartado del perímetro del brazo, y que 

no es otro que el punto medio ente el acromion en su punto más superior y 

externo y la cabeza del radio en su punto lateral y externo, directamente arriba de 

la fosa cubital.  

• Este punto es el mismo para el pliegue tricipital. 

 

Técnica de medición: El compás se aplica a 1 cm de distancia del pliegue formado en la 

cara anterior del brazo derecho, a nivel del punto medio entre acromion y la cabeza 

radial. Para la medición, el sujeto estará de pie con el brazo relajado, y la articulación del 

hombro en ligera rotación externa y el codo extendido. El punto se localiza en la 

superficie más anterior del cuerpo del bíceps. 

 

Triceps 

 

• Este pliegue se medirá eligiendo cuidadosamente el sitio en el que se había 

utilizado del punto medio del brazo, que no es otro que el  punto medio ente el 

acromion en su punto más superior y externo y la cabeza del radio en su punto 

lateral y externo.  
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• La medición se practicará con el brazo relajado y colgando lateralmente. 

• Para la medición el brazo estará relajado, con la articulación del hombro en ligera 

rotación externa y el codo extendido.  

• El pliegue formado de manera paralela al eje longitudinal, con el pulgar y el 

índice de la mano izquierda se separará del músculo subyacente y se medirá en 

ese punto, colocando el plicómetro perpendicularmente al pliegue.  

 

Subescapular 

 

• El lugar de medición corresponderá al ángulo interno debajo de la escapula, 

(punto más inferior del ángulo inferior: se marca a 2 cm en la línea que corre 

lateral y oblicua siguiendo el clivaje de la piel). 

• Deberá tener un ángulo de 45º en la misma dirección del borde interno del 

omóplato (o sea hacia la columna vertebral) Se medirá justo debajo y 

lateralmente al ángulo externo del hombro.  

• Para realizar esta medida, se palpa el ángulo inferior de la escápula con el pulgar 

izquierdo, en este punto se hace coincidir el dedo índice y se desplaza hacia 

abajo el dedo pulgar, rotándolo ligeramente en sentido horario, para así tomar el 

pliegue en la dirección descrita anteriormente.  

• En sujetos obesos se deberá desprender energéticamente el pliegue del músculo 

subyacente y esperar varios segundos a que el plicómetro deje de moverse, para 

que la medición se pueda realizar.  

 

 Suprailiaco 

 

• Se medirá justo inmediatamente por arriba de la cresta ilíaca, en la línea axilar 

media, en forma oblicua y en dirección anterior y descendente (hacia la zona 

genital).  

• Técnica de medición: El compás se aplica 1 cm anterior al pliegue formado en la 

línea medioaxilar, justo por encima de la cresta ilíaca. 
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• El sujeto puede abducir el brazo derecho o colocarlo sobre el tórax, llevando la 

mano sobre el hombro izquierdo. 

 

Abdominal 

 

• Situado lateralmente a la derecha, junto a la cicatriz umbilical en su punto medio.  

• El pliegue es vertical y corre paralelo al eje longitudinal del cuerpo. 

• Para otros autores está situado lateralmente a 3-5 cm de la cicatriz umbilical. 

 

Muslo 

 

• El pliegue se toma en la parte anterior del muslo, en el punto medio entre la 

doblez inguinal y el borde proximal de la rótula.   

• El pliegue es longitudinal y corre a lo largo del eje mayor del fémur. El peso 

corporal deberá recargarse sobre la pierna que no se esté midiendo. 

• El plicómetro debe estar colocado en dirección vertical, 1 cm por debajo de los 

dedos que sostienen el pliegue.  

 

Pierna 

 

• El pliegue se deberá desprender a la altura de la máxima circunferencia de pierna 

en la parte interna de la misma, en dirección vertical y corre paralelo al eje 

longitudinal de la pierna.  

• El sujeto estará con la pierna en ángulo recto y el pie colocado sobre un banco. 

  

Diámetros óseos y segmentos corporales (Paquímetro o compás de pequeños 

diámetros) 
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Biestiloideo  

 

• Distancia entre la apófisis estiloides del radio y del cúbito.   

• El antropometrista está delante de la persona que se mide, que estará sentado con 

el antebrazo en pronación sobre el muslo y la mano flexionada con la muñeca en 

un ángulo de 90º.  

• Las ramas del paquímetro están dirigidas hacia abajo en la bisectriz del ángulo de 

la muñeca. 

• Se tomará la medida del lado derecho. 

 

Biepihumero 

 

• Distancia entre el epicóndilo y la epitroclea que son el condilo lateral y medial 

del húmero, respectivamente. El antropometrista se sitúa delante del sujeto de la 

medición.  

• El brazo se horizontaliza y el antebrazo forma un ángulo de 90º con el brazo para 

facilitar la medida, con la palma de la mano hacia el mismo y los dedos juntos y 

extendidos hacia arriba.  

 

 Biepifemur  

 

• Distancia ente el cóndilo lateral y medial del fémur.  

• El antropometrista se sitúa delante del sujeto de la medición mientras el 

individuo estará sentando. 

• Se hará su medición formando un ángulo de 90º entre la pierna con el muslo, sin 

que los pies toquen en el suelo. Se mide sólo al lado derecho. 

• Las ramas del calibre pequeño miran hacia abajo en la bisectriz del ángulo recto 

formado a nivel de la rodilla. 
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Una vez registrados los perímetros, se procede a medir los perímetros para lo que se 

usará la cinta métrica. 

 

Medición de Perímetros (Cinta métrica o cinta antropométrica):  

 

Perímetro antebrazo 

 

• Es el perímetro máximo del antebrazo.  

• El sujeto de la medición estará con el codo extendido, músculos del antebrazo 

relajados y mano en supinación.  

• El antropometrista buscará la máxima circunferencia el antebrazo que 

normalmente no está a más de siete centímetros por debajo de la cabeza radial.  

  

Perímetro de brazo   

 

• Es el perímetro máximo del brazo contraído voluntariamente.  

• El sujeto de la medición se encuentra en posición erecta, con el brazo en 

antepulsión y horizontal.  

• El antebrazo se coloca en supinación completa y a en flexión de 45º 

aproximadamente.  

• Este mismo punto es el que se utiliza para la posterior medición de los pliegues 

del miembro superior.  

• El perímetro del brazo expresa la reserva actual de proteína muscular.  

• Su disminución aguda se relaciona con el grado de hipercatabolismo y de 

gluconeogénesis y junto con el índice de excreción creatinina / talla de 24 h 

permite valorar el estado de la proteína músculo esquelética. 

 

Perímetro de muslo 

 

• Es el perímetro del muslo tomado un centímetro por debajo del pliegue glúteo.  
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• El sujeto de la medición está de pie, con las piernas ligeramente separadas y el 

peso distribuido por igual entre ambas piernas. 

• El antropometrista ha de mantener la cinta perpendicular al eje longitudinal del 

fémur. 

• Es conveniente para facilitar la medición el situarse al lado derecho. 

 

Perímetro de pierna 

 

• Perímetro medido a nivel de la máxima circunferencia de la pierna.  

• Debe prestarse especial atención en esta medición dada su importancia para los 

posteriores cálculos antropométricos. 

• El sujeto estará de pie, recto, con las piernas separadas ligeramente y el peso 

distribuido de manera uniforme entre ambas piernas.  

• La referencia anatómica que se debe usar es el valor donde se encuentra el 

máximo perímetro con respecto a la técnica de medición.   

• El antropometrista se sitúa a la derecha del sujeto frente a la cara lateral de la 

pierna, manteniendo la cinta perpendicular al eje de la pierna.  

• Se registra el valor máximo del perímetro de pierna tras situar la cinta a 

diferentes niveles.  

• Este punto será el nivel para la medición del pliegue correspondiente.  

• Se facilita la medición si se coloca sobre una banqueta.  

 

Envergadura y talla sentado 

 

La envergadura  

 

Es la distancia existente entre los puntos dedales de la mano derecha y de la mano 

izquierda, cuando las extremidades superiores están en máxima extensión y colocadas a 

la altura de los hombros.  



108 

 

Técnica:  

 

• El sujeto se coloca en bipedestación, con los pies juntos, apoyando talones, y 

espalda en la pared.  

• Los brazos extendidos situados a la altura de los hombros con las palmas de las 

manos, mirando al frente, en contacto con la pared y de forma que el dedo más 

largo de la mano izquierda (punto dedal) contacte con la esquina de la pared que 

nos sirva de referencia.  

• Se le indica al sujeto que extienda al máximo las dos extremidades superiores, 

sin separar el punto dedal de la mano izquierda de la pared.  

• La lectura se realiza entonces en el punto dedal de la mano derecha, el cual queda 

situado sobre el tablón milimetrado fijado a la pared.  

• Si la medida se realiza con una cinta métrica, ésta puede situarse en la pared 

sobre la que se apoya el sujeto y realizar la lectura directamente o bien señalizar 

el punto para posteriormente con la cinta medir la distancia. 

 

La talla sentada  

 

Se define como la distancia entre el vértex y la superficie donde se encuentra sentado el 

sujeto 

Técnica:  

 

• El sujeto se coloca sentado, erecto en la mesa de medida, apoyando toda la 

superficie de los muslos sobre ésta, de forma que las rodillas queden justo al 

borde de la mesa y en flexión de 90º.  

• En esta posición debe existir un ángulo recto entre el tronco y los muslos y 

también un ángulo recto entre los muslos y las piernas.  

• Los brazos deben estar colgando a ambos lados del cuerpo, situando las palmas 

de las manos sobre los muslos. 
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Perímetro del pecho, perímetro de cintura, perímetro umbilical, perímetro de 

cadera, perímetro de tobillo, perímetro de muñeca 

 

Perímetro del pecho 

 

• Medida de la circunferencia que rodea al tórax a nivel de la cuarta articulación 

condroesternal.  

• El sujeto de la medición elevará sus brazos ligeramente para que el 

antropometrista situado en su lado derecho, coloque la cinta alrededor del tórax 

manteniéndola perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo.  

• El sujeto de la medición vuelve a la posición estándar y se toma la medida al 

final de la espiración normal, o forzada.   

 

Perímetro de cintura   

 

• Puede ser también llamado ABDOMINAL  

• Se localiza donde la circunferencia del abdomen es menor, aproximadamente en 

el punto medio de la distancia entre el borde costal y la cresta iliaca. 

• En sujetos en los que este punto no es apreciable la medida se toma 

arbitrariamente a este nivel.  

 

Perímetro umbilical 

 

También llamado “ABDOMINAL“: Medida de la circunferencia que pasa por el 

ombligo.  

 

Perímetro de cadera 

 

• Puede encontrarse denominado como perímetro PÉLVICO o de los glúteos. 

• Es el perímetro en el nivel de la mayor circunferencia glútea. 
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• Aproximadamente por encima de la sínfisis púbica.  

• El sujeto de la medición colocará los brazos sobre el pecho o ligeramente 

separados hacia delante, para no interferir la medida y sin contraer los músculos 

glúteos.   

  

Perímetro de tobillo  

 

• El antropometrista se sitúa a la derecha del sujeto frente a la cara lateral de la 

pierna, manteniendo la cinta perpendicular al eje de la pierna.  

• Se registra el valor máximo del perímetro de pierna tras situar la cinta a 

diferentes niveles.  

• Este punto será el nivel para la posterior medición del pliegue correspondiente.  

• Se facilita la medición si se coloca sobre una banqueta.   

  

Perímetro de muñeca 

 

• Perímetro distal de la muñeca coincidiendo con la mínima circunferencia del 

antebrazo. 

• El sujeto de la medición está en la misma posición que la medida anterior, pero 

con el codo flexionado, de manera que la palma de la mano esté hacia arriba.  

• El antropometrista se coloca frente al sujeto de la medición y sitúa la cinta 

perpendicular al eje del antebrazo. 

 

Espacio Técnico 

 

El espacio técnico para la toma de medidas antropométricas fue variado por el motivo de 

que el grupo objetivo a quien está dirigida la investigación que son mujeres transexuales 

de la ciudad de Ambato  se las pudo localizar por medio de su lugar de trabajo que son 

los centros de belleza (estilista), una vez localizado el lugar se estableció una hora 

especifica que fue entre las 6:00 pm a 7:00 pm hora idónea para realizar el proceso de la 
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tomas de medidas debido a que el espacio de trabajo se encontraba despejado y al mismo 

tiempo cuidar la integridad de cada una de ellas por el proceso minucioso de toma de 

medidas.  Luego se   procedió a ubicar los instrumentos de medición: la báscula en un 

lugar plano y el tallimetro se buscó ubicar en la pared lugar plano con una altura de 2mt; 

los otros instrumentos son de fácil manejo (paquimetro, plicometro, cintra 

antropométrica). Este proceso se realizó en toda la ciudad de Ambato buscando centros 

de bellezas lugar donde se podría localizar al grupo objetivo a estudiar. 

 

Diseño de Ficha Antropométrica Estática 

REGISTRO DE DATOS ANTROPOMETRICOS ESTATICA 

NOMBRE: Ivi Aarmache PESO:  67KG 

F.NACIMIENTO: 26/11/1993 ESTATURA: 1,76 mts 

SOMATOTIPO: Mesomorfo MEDIDAS CENTROS LARGOS 

CIUDAD: Ambato LARGO POSTERIOR: 1,44cm 

PROFESION: Estilista LARGO DELANTERO: 1,42cm 

MEDIDAS DE LONGITUD  (CM) MEDIDAS DE CONTORNOS  (CM) 

Alto de pecho:  26 Contorno de cabeza 64 

Talle delantero: 53 Contorno de cuello 38 

Profundidad de sisa: 17 Contorno de busto 101 

Talle posterior: 46 Contorno de bajo busto 91 

Alto de cadera: 16 Contorno de cintura 85 

Alto de rodilla: 52 Contorno de cadera 99 

Alto de tobillos: 91 Contorno de muslo 54 

Alto de piso: 101 Contorno de rodilla 35 

Alto de codo: 30 Contorno de tobillo 24 

Largo de brazo: 57 Contorno de brazo 30 

DIAMETROS (CM) Contorno de codo 26 

Ancho de Hombro: 9 Contorno de muñeca 27 

Ancho de espalda: 37 Contorno de puño 26 

Separacion de busto: 18 PLIEGUES (MM) 

Codo: 8,5 Subescapular 14 

Mano: 19 Bicipital 14 

Pierna: 11,8 Tricipital 24 

OBSERVACIONES: Pectoral 10 

Axilar 10 

Abdomen 18 

Peroneal 60 

Cuadricipital 50 

Cuadro No 30. Diseño de Ficha Antropométrica Estática 
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La matriz de la ficha antropométrica se realizó en base al formato del IBV 

incorporando medidas pertinentes para la ejecución de este proyecto, se ingresó los datos 

a Excel y a su vez se realizó los cálculos estadísticos para la definición del IMC y la 

clasificación de somatotipos, en vista a la investigación realizada, se creyó pertinente 

tener 29 medidas básicas entre genéricas, contornos, longitudes, pliegues cutáneos y 

diámetros. 

 

Identificación de Puntos referenciales Anatómicos 

 

Es necesario que el estudio sirva para identificar los puntos anatómicos de la 

figura humana, por ello ha de emprenderse la toma de medidas de manera técnica, y 

cuidarse de confeccionar vestuario anti-ergonómico, con cortes que ocasionen 

incomodidad y malestar a los usuarios o que afecten en la motricidad de las 

extremidades inferiores o superiores, es por ello que será necesario el manejo de la 

terminología técnica del argot antropométrico, sobre todo para  la toma de medidas, de 

manera que guíe el establecimiento preciso de las dimensiones del cuerpo de los 

individuos sujetos de medición. 

. 
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Puntos Anatómicos (frontal) 

 

Gráfico No. 23 puntos anatómicos frontal 
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Puntos Anátomicos Vista Posterior 

 

Gráfico No. 24 puntos anatómicos vista posterior 
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Puntos Anátomicos Vista Lateral 

 

Gráfico No. 25 puntos anatómicos vista lateral 
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Proceso para el Registro de Toma de Medidas 

 

La toma de medidas se registró de forma manual, mediante un formato de ficha 

antropométrica estática elaborada por la responsable de la investigación, en base a y 

parámetros establecidos de las medidas antropométricas. 

  

El beneficio de realizar el registro de datos antropométrico mediante un rango de 

exactitud, confiabilidad y valides en la toma de medidas con los instrumentos 

antropométricos necesarios en el cual se registró datos genéricos como; nombres, edad, 

ciudad,  fecha de nacimiento, talla, peso, medidas de longitud, contornos, diámetros, 

pliegues cutáneos.  La misma que era registrada por una asistente del estudio 

antropométrico.  

  

El proceso que se realizó para el proceso de toma de medidas antropométricas fue el 

siguiente:  

 

1. Primero se debe revisar que los instrumentos a utilizarse estén limpios, 

calibrados y ubicados de forma correcta. 

 

2.  En el proceso de la toma de medidas se requiere de la presencia de tres personas 

dentro del área de medición, la asistente que ingresa los datos personales y 

antropométricos, la investigadora que realiza la toma de medidas 

antropométricas y el sujeto que es sometida a este estudio.   

 

3.  Cuando se ha encontrado al objeto de estudio se analiza el espacio de trabajo 

para identificar un área un hora despejada o libre para proceder a la toma de 

medidas  

 

4.  Luego que se identificó el lugar y a la persona se procede a explicar cuál va a ser 

el proceso de toma de medidas y se pide adoptar una posición recta para empezar 
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con el proceso que son: el registro la toma de medidas genéricas, de longitud, 

contornos, diámetros y pliegues cutáneos según el orden que corresponde.  

 

5.  Todas las medidas se realizaron con el objeto de estudio fue en posición firme 

pero se tomó en cuenta las medidas que eran necesarias tomarlas de formal 

lateral por el costado de la persona; este tipo de medida indica las proporciones 

corporales del cuerpo.  

 

6. El asistente registra los datos y las medidas de forma manual de acuerdo al orden 

la ficha antropométrica estática elaborada. 

 

7. Cuando ya finaliza el proceso de medición se procede a recoger los instrumentos 

y en el mismo instante a la desinfectación de los mismo para su continuación 

respectiva. 

 

8. Durante todo el proceso de medición se debe mantener un trato cordial y  

adecuado con el objeto de estudio 

 
 
Protocolo para la Toma de Medidas 

  

El estudio antropométrico realizado ayudara a establecer medidas corporales 

exactas las mismas que pueden ser utilizadas por empresas dedicadas a la confección o 

por diseñadores para la creación de indumentaria ergonómica y versátil en el cual es 

necesario realizar un estudio de medidas corporales según requiera la investigación. 
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Medidas Referenciales 

 

Puntos de Longitud 

1. Alto de pecho 

2. Talle delantero 

3. Profundidad de sisa 

4. Talle posterior 

5. Alto de cadera  

6. Alto de rodilla  

1. Alto de tobillos 

2. Alto piso 

3. Alto codo 

4.  Largo de brazo 

 

Puntos de Contornos 

 

5. Contorno de cabeza  

6. Contorno de cuello 

7. Contorno de busto 

8. Contorno de bajo busto 

9. Contorno de cintura 

10. Contorno de cadera 

11. Contorno de muslo 

12. Contorno de rodilla 

13. Contorno de tobillo 

14. Contorno de brazo 

15. Contorno de codo 

16. Contorno de muñeca 

17. Contorno de puño 

Puntos de Pliegues Puntos de Diámetros 

18. Subescapular 

19. Bicipital 

20. Tricipital 

21. Pectoral 

22.  Axilar 

23.  Abdomen 

24. Peroneal 

25. Cuadricipital 

26. Ancho de espalda  

27. Separación de busto  

28. Codo  

29. Mano 

30. Pierna 

Cuadro No. 31 Medidas referenciales 

Fuente: Antropometría estatica 
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Medidas Genéricas. 

 

Toma 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peso: Instrumento que se utiliza para determinar la medida de la masa corporal 

de la persona en kilogramos. 

 

 

 

Instrumento: Báscula 

Proceso: 

- Colocar la báscula en una superficie plana. 

- Verificar que la báscula se encuentre calibrada en 0 para obtener un 

peso exacto. 

- Explicar a la persona el proceso de medición. 

- La persona tiene que estar descalza  y poner los pies paralelos sobre la 

báscula. 

- Tiene que estar en posición firme y esperar unos segundos a que la 

báscula arroje el peso exacto en kilogramos. 

 

 

Cuadro No.32 Medidas genéricas: peso 
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Cuadro No.33 Medidas genéricas: estatura 

Toma 2  
 
 
 
 

 
Estatura: Es la altura que tiene el individuo aplicado desde la cabeza hasta los 

talones. Esta medida es en cm 

 
 

 

 

Instrumento: Tallímetro 

 
 

 
 

 

 
Proceso: 

 

- Colocar el tallímetro en una pared plana a una altura de dos metros. 

- Pedir al individuo que se coloque en posición firme en la pared  

- Verificar que los hombros erguidos y los brazos en descanso 

- Con la ayuda de una regla marcar la talla exacta con la punta del 

tallímetro. 
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Toma 3  
 
 
 
 

 

Centro Posterior: Medida posterior que es utilizada para determinar el 

largo total de una prenda. 

 

 

 

Instrumento: Cinta Métrica 

 

 

 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar firme  con los brazos en posición de descanso. 

- Medida que se aplica desde la séptima vértebra cervical hasta los 

talones. 

- La medida es en cm. 

 
Cuadro No.34 Centro posterior 
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Toma 4  
 
 
 
 
 
 
 

 

Centro Delantero: Medida delantera que es utilizada para determinar el 

largo de una prenda. 

 

 

 

Instrumento: Cinta Métrica 

 

 

 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar firme  con los brazos en posición de descanso. 

- Medida que se aplica desde el hueso del esternón hasta el filo de los 

dedos del pie. 

- Medida en cm 

Cuadro No. 35 Centro delantero  
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MEDIDAS DE CONTORNO 

Tipo de medida que se utilizan para determinar el volumen del cuerpo como prendas u objetos. 

Toma 5  

 

 

 

 

 

Contorno de Cabeza: Medida establecida mediante la circunferencia de 

la cabeza 

 

 

  

Instrumento: Cinta Antropométrica 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar recta con los brazos en posición de descanso. 

- Pasar la cinta antropométrica por el alrededor de la cabeza pasando por 

la frente. 

 

Cuadro No. 36 Contorno de cabeza  
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Toma 6  
 
 
 
 

 

Contorno de Cuello: Medida para determinar la profundidad del cuello. 

Este tipo de medida se utiliza para el escote en la prenda. 

 

 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica   

 

 

 

 

Proceso:  

- La persona tiene que estar recta con los brazos en posición de descanso 

- Pasar la cinta antropométrica por detrás del cuello hasta el hueso del 

esternón.  

 
Cuadro No 37 Contorno de cuello 
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Toma 7  
 
 
 
 

 

Contorno de Busto: Medida que hace referencia a la circunferencia del 

busto. Esta se utiliza para patrones básico superior. 

 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica 

 

 

 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar recta con los brazos en posición de descanso. 

- Pasar la cinta antropométrica por detrás de la espalda hasta la parte más 

prominente del busto. 

- Registrar la medida. 

 

Cuadro No. 38 Contorno de busto 
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Toma 8  
 
 
 
 
 

 

Contorno de bajo busto: Medida que indica la circunferencia de la parte 

baja del busto. Este tipo de medida se utiliza para canesú, brasier y top. 

 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica 

 

 

 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar recta con los brazos en posición de descanso. 

- Pasar la cinta antropométrica por espalda por la parte baja del busto. 

- Registrar la medida de la cinta. 

 
Cuadro No. 39 Contorno de bajo busto 
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Toma 9  
 
 
 
 

 

Contorno de cintura: Medida que se utiliza para determinar la talla del 

pantalón. 

 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica 

 

 

 

 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar recta con los brazos en posición de descanso 

- Pasar la cinta antropométrica a la altura del ombligo.  

- Registrar la medida de la cinta. 

 
Cuadro No. 40 Contorno de cintura 
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Toma 10  
 
 
 
 

 

Contorno de cadera: Medida con mayor prominencia de la parte inferior 

del cuerpo.  

 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica  

  

 

 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar recta con los brazos en posición de descanso 

- Pasar la cinta antropométrica por la parte más sobresaliente de la cadera 

que son los glúteos. 

- Registrar la medida dela cinta. 

 

Cuadro No 41 Contorno de cadera 
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Toma 11  
 
 

 
 

 

Contorno de muslo: Es el perímetro del muslo en el cual indica la 

definición del musculo a través de la práctica de ejercicio. 

 

 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica  

 

 

 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar firme con las piernas separadas. 

- Se pasa la cinta por debajo del glúteo hasta llegar a la parte definida del 

musculo. 

- Registrar la medida de la cinta. 

 

Cuadro No 42. Contorno de muslo 
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Toma 12  
 
 

 
 

 

Contorno de rodilla: Medida que determina la parte flexible de la rótula.  

 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica  

 

 

 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar firme con las piernas separadas. 

- Se pasa la cinta en circunferencia de la rótula. 

- Registrar la medida de la cinta. 

 

 

Cuadro No. 43 Contorno de rodilla 
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Toma 13  

 

 

 

 

 

 

Contorno de tobillo: Medida que registra la circunferencia del hueso 

maléolo. 

 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica  

 

 

 

Proceso: 

- La persona tiene que estar firme con las piernas separadas. 

- Pasar la cinta por el contorno del tobillo en la parte del hueso saliente. 

- Registrar la medida de la cinta. 

 

 

Cuadro No. 44 Contorno de tobillo 
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MEDIDAS DE ANCHO Y DIÁMETRO  

Medidas que se registran de un punto a otro su característica principal es que son tomadas de forma horizontal. 

Toma: 14 Muestra de la toma de medida: Proceso: 

 

Ancho de espalda: Medida que 

registra el ancho de axila a axila. 

  

- La persona tiene que tener una 

postura firme con los hombros 

erguidos y los brazos en posición 

de descanso. 

- Para esta medida se toma como 

referencia la mitad de la 

bocamanga  

- La medida de toma de extremo a 

extremo pasando por los 

omóplatos 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica  

 

 

 

 

Cuadro No. 45 Ancho de espalda 
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Toma: 15 Muestra de la toma de medida: Proceso: 

 

Separación de Busto: Medida que se 

utiliza en el patronaje superior para 

elaborar el corte bretel. 

  

- La persona tiene que tener una 

postura firme con los hombros 

erguidos y los brazos en posición 

de descanso. 

- La medida se toma de un pezón a 

otro por la parte más alta. 

- Registrar la medida de la cinta. 

 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica  

 

Cuadro No. 46 Separación de busto 
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MEDIDAS DE LONGITUD 

Medidas que toman a lo largo del cuerpo u objeto. 

 

 

 

 

 

 

Toma: 19  

Proceso: 

 

- La postura de la persona debe 

ser firme. 

- La medida se toma apoyando 

la cinta en el punto de la fosa 

supraclavicular de forma 

vertical hasta la altura más alta 

del pezón 

 

Alto de busto: Medida que se localiza 

desde el hombro hasta la parte alta del 

pezón  

 

Instrumento: Cinta Antropométrica 

 

 

 

 

Cuadro No. 47 Alto de busto 
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Toma: 20  
Proceso: 
 
- La postura de la persona debe ser 

firme  

- La medida se toma de forma vertical 

- Se parte desde el punto de la fosa 

supraclavicular pasando por la parte 

alta del pezón hasta la cintura 

 
Largo de talle delantero: Medida que 

utiliza para el patronaje de  un corpiño 

base 

 
Instrumento: Cinta Antropométrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro No. 48 Largo de talle delantero
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Toma: 21  

Proceso: 

 

- La postura de la persona debe 

ser firme  

- Con la ayuda de una regla se la 

ubica debajo del brazo 

sujetándola con el mismo 

- La regla ayuda a formar un 

ángulo de 90 grados  

- La medida se toma desde el 

hombro hasta el filo de la 

regla. 

 

 

Profundidad de sisa: Medida 

aplicada desde el hombro hasta la 

bocamanga. 

 

Instrumento: Cinta Antropométrica 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 49 Profundidad de sisa 
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Toma: 22  
Proceso: 
 
 

- La postura de la persona debe 

ser firme  

- La medida se toma desde la 

séptima vértebra cervical que 

es el hueso saliendo hasta la 

parte cavada de la cintura que 

es la lumbar. 

 

 
Largo de talle posterior: Medida que 

se registra entre séptima vértebra 

cervical hasta el alto de la lumbar 

 
Instrumento: Cinta Métrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 50 Largo de talle posterior 
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Toma: 23  
Proceso: 
 
 

- La postura de la persona debe 

ser firme en posición lateral. 

- Se toma la medida ubicando la 

cintura hacia abajo por el 

costado buscando la parte 

ancha de la cadera.  

 

 
Alto de cadera: Medida que se 

registra desde la cintura hasta la parte 

ancha de la cadera 

 
Instrumento: Cinta Métrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 51 Alto de cadera 
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Toma: 24  
Proceso: 
 
 

- La postura de la persona debe 

ser firme  en posición lateral  

- Se toma la medida ubicando la 

cintura por el costado hasta la 

altura de la rodilla o fémur  

 

 
Alto de rodilla: Medida de longitud 

desde la cintura hasta la altura del 

fémur 

 
Instrumento: Cinta Métrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro No. 52 Alto de rodilla 
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Toma: 25  
Proceso: 
 
 

- La postura de la persona debe 

ser firme en posición lateral 

- La medida se toma ubicando la 

cintura pasando por el costado 

hasta la terminación de la reja 

del hueso maléolo.  

 

 
Alto de tobillo: Medida de longitud 

aplicada desde la cintura hasta la 

terminación del hueso maléolo 

 
Instrumento: Cinta Métrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 53 Alto de tobillo 
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Toma: 26  
Proceso: 
 
 

- La postura de la persona debe 

ser firme en posición lateral 

- La medida se toma ubicando la 

cintura por el costa hasta el 

talón  

 

 
Alto piso: Medida de longitud 

aplicada desde la cintura hasta el talón 

 
Instrumento: Cinta Métrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 54 Alto piso 
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Toma: 27  
Proceso: 
 
 

- La postura de la persona debe 

ser firme  en posición lateral 

- El brazo debe formar un 

ángulo de 90 grados 

- La medida se toma desde el 

acromio hasta el codo 

 

 
Alto codo: Medida de longitud que se 

aplica desde el acromio hasta el codo 

 
Instrumento: Cinta Métrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro No. 55 Alto codo 

 

 

 



143 

 

 

 

 
 
 
 
 

Toma: 28  
Proceso: 
 
 

- La postura de la persona debe 

ser firme  en posición lateral 

- El brazo debe formar un 

ángulo de 90 grados 

- Se toma la medida desde el 

acromio hasta la altura de la 

muñeca. 

 

 

Largo de  brazo: Medida de longitud 

que se aplica desde el acromio hasta la 

altura de la muñeca 

 

 
Instrumento: Cinta Métrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 56 Largo de brazo 
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MEDIDAS DE PLIEGUES CUTÁNEOS 

Indicador Antropométrico que permite valorar la grasa subcutánea del cuerpo que es la representación del 50% del tejido adiposo 

del cuerpo humano. 

Toma: 30 
 

 
Proceso: 

 

Subescapular: Medida que indica el 

tejido adiposo ubicado en la parte baja  

del omóplato 

 

  

- La postura de la persona debe 

ser firme  en posición posterior 

- Ubicar el punto subescapular 

con un marcador 

- Con los dedos palpar el tejido 

una vez sujetado medir con el 

Plicómetro   

- La medida se registra en 

milímetros  

 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 57 Medida de pliegues cutáneos 

 

 



145 

 

 

 

Toma: 31 
 

 
Proceso: 

 

Bicipital: Medida que indica el tejido 

adiposo que se encuentra ubicada en la 

parte lateral del brazo  

 

  

- La postura de la persona debe 

ser firme  en posición lateral 

- El brazo debe formar un 

ángulo de 90 grados 

- Ubicar el punto bicipital con 

un marcador que se ubica en el 

lateral del brazo  

- Con los dedos palpar el tejido 

una vez sujetado medir con el 

Plicómetro   

- La medida se registra en 

milímetros 

 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 58 Medida bicipital 
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Toma: 32 
 

 
Proceso: 

 

Tricipital: Tejido adiposo ubicado en 

el tríceps  

 

  

- La postura de la persona debe 

estar  firme  en posición 

posterior  

- El brazo debe formar un 

ángulo de 90 grados 

- Ubicar el punto Tricipital con 

un marcador que se ubica en el 

lateral del brazo  

- Con los dedos palpar el tejido 

una vez sujetado medir con el 

Plicómetro   

- La medida se registra en 

milímetros 

 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 59 Medida tricipital 

 



147 

 

 

 

Toma: 33 
 

 
Proceso: 

 

Pliegue pectoral: Tejido adiposo 

ubicado en la parte superior del pecho 

 

  

- La postura de la persona debe 

estar firme    

- Ubicar el punto pectoral  con 

un marcador que se ubica la 

parte superior del pecho del 

brazo  

- Con los dedos palpar el tejido 

una vez sujetado medir con el 

Plicómetro   

- La medida se registra en 

milímetros 

 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 60 Pliegue pectoral 
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Toma: 34 
 

 
Proceso: 

 

Pliegue axilar: tejido adiposo que se 

encuentra ubicada debajo de la cresta 

ilíaca  

  

- La postura de la persona debe 

estar firme    

- Ubicar el punto axilar con un 

marcador que se ubica la parte 

baja de la cresta ilíaca  

- Con los dedos palpar el tejido 

una vez sujetado medir con el 

Plicómetro   

- La medida se registra en 

milímetros 

 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 61 Pliegue axilar 
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Toma: 35 
 

 
Proceso: 

 

Pliegue abdomen: Parte de la grasa 

corporal ubicada en la zona del 

ombligo ilíaca  

  

- La postura de la persona debe 

estar firme    

- Ubicar el punto en el abdomen 

con un marcador que se ubica 

en la zona del ombligo  

- Con los dedos palpar el tejido 

una vez sujetado medir con el 

Plicómetro   

- La medida se registra en 

milímetros 

 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 62 Pliegue abdomen 
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Toma: 36 
 

 
Proceso: 

 

Pliegue peroneal: Tejido adiposo 

ubicado en la pantorrilla 

  

- La postura de la persona debe 

estar firme    

- Ubicar el punto peroneal con 

un marcador que se ubica la 

parte de la pantorrilla parte 

musculosa.  

- Medir con el Plicómetro   

- La medida se registra en 

milímetros 

 
 
 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 63 Pliegue peroneal 
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Toma: 37 
 

 
Proceso: 

 

Pliegue cuadricipital: Medida que 

define la grasa corporal acumulada en 

el muslo 

  

- La postura de la persona debe 

estar firme    

- Ubicar el punto cuadricipital  

con un marcador que se ubica 

en el muslo 

- Con los dedos palpar el tejido 

una vez sujetado medir con el 

Plicómetro   

- La medida se registra en 

milímetros 

 
 
 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 64 Pliegue cuadricipital 1 
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Toma: 38 
 

 
Proceso: 

 

Pliegue cuadricipital: Medida que 

define la grasa corporal acumulada en 

el muslo 

  

- La postura de la persona debe 

estar firme    

- Ubicar el punto cuadricipital  

con un marcador que se ubica 

en el muslo 

- Con los dedos palpar el tejido 

una vez sujetado medir con el 

Plicómetro   

- La medida se registra en 

milímetros 

 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 65 Pliegue cuadricipital 2 
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Análisis de datos antropométricos. 

 

Una vez que se realizó la toma de medidas a 15 mujeres transexuales en la ciudad 

de Ambato en edades de 18 a 35 años dentro de una gran variedad de aspectos físicos, se 

procedió al registro y análisis de datos antropométricos, utilizando para el efecto, la 

planilla de cálculo del Phantom y somatotipos, donde primero, se ingresaron los datos 

pertinentes para determinar el IMC de cada individuo y el somatotipo al que pertenece 

según el grado de masa corporal y la contextura física.  

 

La planilla recomendada por Segovia (2010), es la que se empleó para el trabajo 

pertinente, en la que se introdujeron los parámetros del presente estudio antropométrico, 

siendo los más importantes dentro de este trabajo investigativo; el valor de grasa 

corporal y los somatotipos los mismos que ayudaron a la clasificación de grupos según 

la masa grasa y los biotipos.  

 

La planilla está compuesta por medidas básicas como: edad, talla, peso.  

 

Diametros; humero, fémur, brazo flexionado, pantorrilla.  

 

Pliegues cuataneos; supraespinal, subescapular, peroneal, axilar.  

 

Los valores que arroja el análisis tienen que ver con el índice de grasa, somatotipos y 

coordenadas para la representación gráfica mediante un somatocarta. 

 

NOMENCLATURA DE LA PLANILLA DEL CÁLCULO 

 

Mediante el estudio del grupo objetivo se estableció derivaciones de la planilla de 

phantom para el desarrollo del cuadro. 
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BÁSICOS DIÁMETROS 

NOMBRE PESO HUMERO HUMORAL 

EDAD TALLA FEMUR FEMORAL 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

   

PERIMETROS PLIEGUES 

BRFLEX BRAZO 

FLEXIONADO 

TRC TRICEPS 

PANTMAX PANTORRILA SSC SUBESCAPULAR 

  AX AXILAR 

  PANT PANTORRILLA 

Cuadro No. 66 Derivaciones de la planilla de Phantom 
Fuente: Planilla de phantom 

 

Fórmulas:  

 

- El incremento de masa corporal: IMC= PESO/ (TALLA*TALLA*0.0001)  

- Suma de 4 pliegues: S3PL= (PLTRC+PL SSC + Pl +AX)*170, 18/talla 

- Fórmula endomorfa: ENDO=-0,7182 + (0,1451*(S3PL)-(0,00068*(S3PL) ^2) + 

(0,0000014*(S3PL) ^3)) 

- Fórmula mesomorfa:MESO= (0,858*HUMER) + (0,601*FEMUR) + 

(0,188*(BRFLEX-(PLTRIC/10))) + (0,161*(ALTPANT-

(PLPANT/10)))(TALLA*0,131)+4,5 

-  Fórmula ectomorfa: ECTO= SI (HWR9>=40,75; 0,732*HWR-28,58; SI 

(HWR>38,25; 0,463*HWR-17,63; 0,1) 

 

Precisión:  

 

El nivel de error esperado dentro la investigación de estudio antropométrico es 

del 0.05% y el nivel de confianza del 95%. Dentro de la población total el nievl 

de error es del 0.25% 
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Normativa legal 

 

Normas  

 

La Unión Europea aprobó en el año 2007 la norma EN 13402 que sirve para la 

designación de tallas a las prendas de vestir, la cual se basa en las medidas del cuerpo 

tomadas en centímetros en donde se presentan tres tipo de tallaje: el americano, el 

europeo y el sanitario.  

 

A través de una asignación basada en los datos antropométricos obtenidos de un 

estudio realizado a la población europea en los años 90 y en estándares internacionales 

similares se creó la norma EN 13402 sobre designación de tallas para prendas de vestir, 

la misma que está basada en las dimensiones corporales medidas en centímetros, con la 

finalidad de reemplazar los antiguos y confusos sistemas de vestimenta nacionales. 

 

 

Cuadro No. 67 Medidas orientativas EN13402 

Fuente: Inex moda  

 

Aspectos Legales En Ecuador (INEN) 
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Para el Ecuador el INEN establece la norma INEN 256 (1992), que muestra las 

dimensiones corporales y los procedimientos a realizarse para obtener los datos 

antropométricos de acuerdo a un orden establecido por la misma para las dimensiones 

del cuerpo humano y su aplicación en las prendas de vestir, se puede ver que la norma 

mencionada, es específica para temas antropométricos y establece al mismo tiempo los 

límites y rangos dentro de lo cuáles clasificar tipos, siluetas y tallas. 

 

Legislación mercantil 

 

El Código mercantil del Ecuador menciona los siguientes artículos de ley en relación a 

la compra venta: 

 

Art. 1764.- Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o 

tradición, y el saneamiento de la cosa vendida. 

Art. 1765.- Al vendedor toca naturalmente los costos que se hicieren para poner la cosa 

en disposición de entregarla, y al comprador los que se hicieren para transportarla 

después de entregada. 

Art. 1766.- El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente 

después del contrato, o a la época prefijada en él. 

Art. 1768.- El vendedor está obligado a entregar lo que expresa el contrato. 

Obligaciones del comprador código civil.- 

Art. 1811.- La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. 

Art. 1812.- El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el lugar y 

el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. 

 

Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa, o probare que 

existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de 

perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autorización del juez, y durará 

el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio. 
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Art. 1813.- Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar 

y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la 

venta, con resarcimiento de perjuicios. 

6.6 Análisis de factibilidad  

 

La propuesta planteada es perfectamente factible de elaborarse en consideración de que 

rebasa las diferentes limitantes que presentan los proyectos en general: 

 

En el aspecto social, este trabajo ha tenido la colaboración tanto de los grupos 

involucrados en el estudio, como también de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes 

quienes han intervenido tanto en el diseño de la investigación asi como en la recolección 

de datos y el desarrollo de la propuesta. 

 

El aspecto económico-financiero ha sido superado en consideración de que la 

investigación previa se llevó a cabo con una inversión razonable de recursos humanos, 

monetarios y materiales, los mismos que han sido cubiertos en su totalidad por la 

investigadora. 

 

El aspecto técnico-científico, ha sido saldado por la participación de los mejores 

profesionales en diseño de modas de la Facultad, así como bajo la supervisión de la 

Universidad Técnica de Ambato y la existencia de suficiente bibliografía para saldar la 

necesidad de conocimiento científico, el acceso a plataformas tecnológicas, también ha 

permitido resolver los diferentes aspectos de la toma de medidas, cálculos y 

estimaciones, de forma que se ha llegado a obtener un producto factible de ser difundido 

y aplicado con facilidad. 

 

En el ámbito legal, la propuesta realizada no incumple ninguna normativa, por el 

contrario fomenta el respeto a la diversidad y promueve la producción de bienes y 

servicios que mejoren la calidad de vida de los involucrados. 
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6.7 Diseño del producto  

 

Registro Medidas  

 

 

Cuadro No. 68 Registro de medidas 

Fuente: Planilla de phantom 
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Cuadro No. 69 Registro de medidas 
Fuente: Planilla de phantom 
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Planilla de cálculo de phantom y somatotipo 

 

 

Cuadro No. 70 Planilla de cálculo de phantom y somatotipo 

Fuente: Planilla de phantom 
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Análisis e interpretación del somatocarta 

 

 

Gráfico No. 26 Somatocarta 

 

Mediante la planilla del Phantom y Somatotipo se obtuvo una gráfica donde nos 

arrojó los datos exactos del Somatocarta en el cual se observan los datos específicos de 

la clasificación de los somatotipos: Mesomorfo, Endomorfo, Hectomorfo; datos que son 

importantes para proceder a la realización del cuadro de tallas.  

El  somatocarta es la representación gráfica y numérica para ubicar a las personas 

según la contextura física de cada individuo, en este caso se empleó un valor numérico 

al resultado obtenido de cada somatotipo el mismo que indicó a que categoría  

pertenecen las personas que fueron sometidas al estudio antropométrico.   

Los valores que se utilizaron fueron (2-4-6), el número 2 representa al grupo que tienen 

el (bajo) de los tres componentes dentro de los somatotipos,  el 4representa el valor 

MESOMORFO 

ENDOMORFO
 MESOMORFO 

 

HECTOMORFO
 MESOMORFO 
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(medio) entre los tres componentes, y el 6 indica al resultado más (alto) dentro de los 

componentes, de esta manera se establece las categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No. 71 Valores de componentes de Somatotipos 

Fuente: Planilla de phantom 

 

 

Distribución de la población según el índice de masa corporal  

 

 Gráfico No. 27 Muestra del Imc 

Categorías 
Representación 

Gráfica 
Población 

Ectomorfo 2-6-4 2 

Meso-

Balanceado 

4-6-2 9 

Endomorfo 6-4-2 4 



163 

 

Análisis  

 

De acuerdo a lo que se puede ver en el gráfico anterior, el Índice de masa 

corporal es el normal en la mayoría de las personas analizadas lo que se refiere al 66.6% 

de los casos estudiados, las personas analizadas a las que se les puede calificar como de 

bajo peso, son el 26.66%, y finalmente están los individuos con sobrepeso, quienes 

suman el 6.67% del total. 

 

Del análisis realzado, se puede desprender que la mayoría de la población trans 

de la ciudad de Ambato se ubican en el nivel de personas normales en lo referente al 

índice de masa corporal (IMC)   

 

Distribución de la muestra según del somatotipo  

 Gráfico No. 28 Distribución de la muestra según somatotipos 

Análisis 
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El 60% de mujeres trans en la ciudad de Ambato, son mesomorfas, de acuerdo 

con el estudio realizado, a éste grupo se le reconoce como de cuerpo atlético y 

contextura muscular, mientras que el 13.3% resultaron endomorfas, en este grupo están 

las personas robustas  que tienen dificultad para perder peso porque tienen un 

metabolismo lento, el 26.6% por el contrario, son ectomorfas, siendo personas delgadas 

que tienen dificultad para ganar peso y masa muscular debido al metabolismo activo que 

poseen. 

 

Se concluye que la población Trans de Ambato de 25 a 35 años,  está dentro del 

biotipo mesomórfico,  donde las personas tienen las siguientes características físicas: un 

cuerpo musculoso y atlético por naturaleza, hombros anchos caderas estrechas, con una 

altura y estructura media, son personas que ganan  y pierden masa muscular con 

facilidad. Son  intermedios entre los  ectomorfos y endomorfos por lo cual se determina 

que están dentro de un tallaje mediano (M) 
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SOMATOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 29 Somatotipos  
Fuente: Red método pilates (2017)

IMC 19-20 IMC 21-24 IMC 25-26 

Ecto-Morfo Meso-Balanceado Endo-Mesomorfo 
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De acuerdo con la Organización Mundial de Salud OMS, el indicador IMC ayuda 

a determinar el estado nutricional de las personas de acuerdo a su peso y la estatura 

según el sexo y la edad. Para Kettle (2010), las tablas profesionales de proporción 

peso/estatura son aplicables para mujeres de 18 a 64 años en adelante, por ello las 

personas que tienen IMC menor de 13 son consideradas con una desnutrición severa, las 

que tienen de IMC entre 14 a 19 se les considera personas bajas de peso decretadas 

ectomorfas con; extremidades delgadas y largas de contextura delgada con un 

metabolismo rápido que no le permite ganar masa muscular ni grasa corporal, en tanto 

que quienes tienen IMC de 20 a 25 están dentro de los parámetros considerados 

normales los mismos que pertenecen al grupo de personas mesomorfas con una 

característica física de cuerpos atléticos los mismos que tienen facilidad de ganar masa 

muscular y perder grasa corporal, y las personas de un IMC de 26 a 30 se les determina 

que tienen obesidad las mismas que pertenecen al grupo endomorfas con características 

físicas voluminosas y robustas  las cuales tienen dificultad de perder grasa corporal, son 

evaluados con sobre peso y las personas que están con IMC más de 30 son personas con 

obesidad, teniendo el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.  

 

Del estudio se obtuvo que las mujeres trans sometidas al estudio antropométrico, 

el 60% pertenecen a un somatotipo mesomorfo, mientras que el 13.6% resultaron 

endomorfas y 26.67% fueron ectomorfas, por lo que la población está dentro del grupo 

de personas mesomorfas, con un metabolismo normal que no es ni rápido ni lento el 

mismo que tiene como ventaja quemar grasa corporal y ganar masa muscular con 

facilidad, generando un cuerpo de aspecto físico atlético. 



167 

 

Distribución de siluetas. 

 Gráfico No.  30 Siluetas transexuales Ambato 

 

Análisis 

 

La distribución anterior permite ver que el grupo mayoritario de trans en la 

ciudad de Ambato pertenece a la silueta de triángulo invertido pues suman un 60% del 

total estudiado. A este grupo mayoritario, le sigue el 26.6% de indivisuos analizados, 

quienes corresponden en la clasificación a la silueta rectangular, y finalmente está el 

13.3% de las personas qiuenes han sido clasificadas de acuerdo al análisis en el grupo de 

silueta redonda. 

 

Se conluye que la población trans de la ciudad de Ambato es mayormente de silueta en 

triángulo invertido. 
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Siluetas   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 31 Siluetas 

Fuente: Universidad de Palermo (2003) 

IMC 19-20 IMC 21-24 IMC 25-26 

Rectangular Triangulo 

Invertido 

Redonda 
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Clasificación del imc  (Indice de masa corporal) 

IMC 19 20 21 22 23 24 25 26 

Alto de pecho 24 25 24 25 23 26 26 25 24 25 24 25 25 25 26 

Talle delantero 53 51 50 52 50 53 51 52 50 52 50 51 52 52 51 

Profundidad de sisa 19 17 15 17 15 17 18 17 15 17 15 16 17 20 19 

Talle posterior 43 42 43 43 42 43 41 43 43 43 43 42 43 43 42 

Alto de cadera  18 17 18 17 18 16 20 17 18 17 18 16 17 17 20 

Alto de rodilla  50 51 54 52 54 52 55 52 54 52 54 51 52 52 55 

Alto de tobillos 98 100 88 96 87 91 96 96 88 96 88 97 96 106 108 

Alto piso 102 105 100 110 99 101 105 110 103 110 100 107 106 109 111 

Alto codo 20 29 29 28 29 30 29 28 29 28 29 29 28 26 28 

Largo de brazo 56 58 51 61 52 57 56 61 51 61 51 55 56 64 61 

CONTORNOS CM 
 Contorno de cabeza  59 57 58 59 58 64 54 59 57 59 57 64 59 59 60 

Contorno de cuello 37,5 37 35 38,5 35 38 38 38,5 35 38,5 35 38 38,5 39 38 

Contorno de busto 94 95 87 110 87 101 102 110 88 110 88 101 102 110 106 

Contornode bajo busto 87 81 75 92 75 91 91 92 76 92 76 91 92 93 95 

Contorno de cintura 76 78 73.5 94 73.5 85 90 94 73 94 75 85 91 88 90 

Contorno de cadera 96 96 96 117 96 99 110 117 99 117 96 99 100 104 110 

Contorno de muslo 53 55 49 55 49 54 60 55 50 55 50 54 55 55 60 

Contorno de rodilla 35 33 36 34 36 35 42 34 36 34 36 35 34 34 42 

Contorno de tobillo 24 21 21.5 23 21.5 24 23 23 21 23 21 24 23 23 23 

Contorno de brazo 28 25 25.5 29 25.5 30 33.5 29 25 29 25 30 29 29 33.5 

Contorno de codo 26 24 23 27 23 26 30 27 23 27 23 26 27 28 30 

Contorno de muñeca 23 22 15 26,5 15 27 16 26,5 15 26,5 15 27 26,5 25 22 

Contorno de puño 26 24 24 27 24 26 20 27 24 27 24 26 27 26 27 
Cuadro No. 72 Clasificacion del IMC (Indice de masa corporal) 

 Fuente: Planilla de phantom 
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Cuadro de valor promedio por Imc (Índice de masa corporal) 

19 20 21 22 23 24 25 26 

24 25 25 25 25 25 25 26 

53 51 52 51 51 52 52 51 

19 17 19 17 18 20 20 19 

43 42 43 42 43 43 43 42 

18 17 17 18 18 19 17 20 

50 51 51 52 52 52 52 55 

98 100 102 99 105 103 106 108 

102 105 105 105 108 106 109 111 

20 29 25 26 27 26 26 28 

56 58 58 59 59 60 64 61 

 59 57 61 57 60 59 59 60 

37,5 37 37 37 37 38,5 38,5 38 

94 95 97 100 104 103 110 106 

87 81 86 87 90 92 93 95 

76 78 82 79 85 86 88 90 

96 96 98 101 104 106 104 110 

53 55 55 56 58 56 55 60 

35 33 35 37 35 34 34 42 

24 21 24 22 23 23 23 23 

28 25 30 27 28 29 29 33.5 

26 24 25 27 26 27 28 30 

23 22 22 24 23 25 25 22 

26 24 25 24 25 26 26 27 
Cuadro No. 73 Valor Promedio por IMC 

Fuente: Planilla de phantom 
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Clasificación del IMC según los somatotipos  

ECTO MESOMORFO MESO BALANCEADO MESO BALANCEADO ENDO MESOMORFO 

19 20 
 

21 22 
 

23 24 
 

25 26 
 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 

53 51 52 52 51 52 51 52 52 52 51 52 

19 17 18 19 17 18 18 20 19 20 19 20 

43 42 43 43 42 43 43 43 43 43 42 43 

18 17 18 17 18 18 18 19 19 17 20 19 

50 51 51 51 52 52 52 52 52 52 55 54 

98 100 99 102 99 101 105 103 104 106 108 107 

102 105 104 105 105 105 108 106 107 109 111 110 

20 29 25 25 26 26 27 26 27 26 28 27 

56 58 57 58 59 59 59 60 60 64 61 63 

    
 

    
 

    
 

    
 59 57 58 61 57 59 60 59 60 59 60 60 

37,5 37 37 37 37 37 37 38,5 38 38,5 38 38 

94 95 95 97 100 99 104 103 104 110 106 108 

87 81 84 86 87 87 90 92 91 93 95 94 

76 78 77 82 79 81 85 86 86 88 90 89 

96 96 96 98 101 100 104 106 105 104 110 107 

53 55 54 55 56 56 58 56 57 55 60 58 

35 33 34 35 37 36 35 34 35 34 42 38 

24 21 23 24 22 23 23 23 23 23 23 23 

28 25 27 30 27 29 28 29 29 29 33.5 29 

26 24 25 25 27 26 26 27 27 28 30 29 

23 22 23 22 24 23 23 25 24 25 22 24 

26 24 25 25 24 25 25 26 26 26 27 27 

  
S 

  
M 

  
L 

  
XL 

Cuadro No. 74 Clasificación del IMC Según Los Somatotipos 

Fuente: Planilla de phantom 
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Resultado - Cuadro de tallas 

LONGITUD CM 
PEQUEÑA 

S 
MEDIANA 

M 
GRANDE 

L 
EXTRAGRANDE 

XL 

Alto de pecho 25 25 25 26 

Talle delantero 52 52 52 52 

Profundidad de sisa 18 18 19 20 

Talle posterior 43 43 43 43 

Alto de cadera  18 18 19 19 

Alto de rodilla  51 52 52 54 

Alto de tobillos 99 101 104 107 

Alto piso 104 105 107 110 

Alto codo 25 26 27 27 

Largo de brazo 57 59 60 63 

CONTORNOS CM 
 Contorno de cabeza  58 59 60 60 

Contorno de cuello 37 37 38 38 

Contorno de busto 95 99 104 108 

Contornode bajo busto 84 97 91 94 

Contorno de cintura 77 81 86 89 

Contorno de cadera 96 100 105 107 

Contorno de muslo 54 56 57 58 

Contorno de rodilla 34 36 35 38 

Contorno de tobillo 23 23 23 23 

Contorno de brazo 27 29 29 29 

Contorno de codo 25 26 27 29 

Contorno de muñeca 23 23 24 24 

Contorno de puño 25 25 26 27 
Cuadro No. 75 Cuadro de tallas 

Fuente: Planilla de phanto
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6.7.1 Recursos  

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Asistente para el 
registro de 
medidas 
antropométricas. 

- El registro se 
realizó de forma 
manual. 

 

 

 

 

Recursos Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diseño de ficha 
antropométrica  

- Estructurada de la 
siguiente manera: 

- Datos personales 
- Medidas de 

contorno 
- Medidas de 

longitud 
- Medidas de 

diámetro 
- Pliegues cutáneos  

Recursos Materiales 

 

 
 

 

- Instrumentos de 
medición: 

- Bascula  
- Tallímetro 
- Plicómetro 
- Cinta 

antropométrica  
- Cinta métrica  

Cuadro No. 76 Recursos 
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6.8 Cronograma  

 

FASES ETAPAS METAS 
ACTIVIDADE

S 
RECURSOS 

PRESUPUES

TO 

RESPONSAB

LE 

FASE 1 

Planificación 
1 mes 

Datos 
informativos 

 
Antecedentes 

de la 
propuesta 

Justificación 
 

Objetivos 
General y 

específicos. 
Parámetros 
comerciales 

 
Normativa 

legal 
 

Datos del 

grupo objetivo 

 

Búsqueda de 

estudios 

antropométric

os 

 

 

 

Universo del 

vestuario 

Estilo 

 

Normas ISO-

INEC 

Computadora $180 Edith Tipán 

FASE 2 

SOCIALIZA

CION 

1 Mes 

-Búsqueda del 

grupo objetivo 

mujeres 

transexuales en 

la ciudad de 

Ambato y 

explicación del 

tema para la 

realización del 

estudio 

antropométrico.  

Encuestas y 

entrevistas 

Modelo de 

entrevista y 

encuesta 

Lapicero 

Grabador de 

voz 

  

FASE 3 

EJECUCIO

N 

3 MESES 

-Proceso de 

toma de 

medidas y 

registro de toma 

de medidas  

 

 

 

 

 

 

-Creación del 

cuadro de tallas  

Diseño de 

ficha 

antropométrica 

 

 

 

 

 

 

 

Estratificación 

del IMC de los 

somatotipos 

Clasificación 

de silueta 

Instrumentos 

de medición: 

Bascula 

Tallímetro 

Plicómetro 

Cinta 

antropométrica 

Cinta métrica 

Programa 

Excel 

  

Fase 4 

Culminación 
3 semanas 

-Conclusiones y 

recomendacion

es  

 
Programa de 

Word 

  

 
Cuadro No. 77 Cronograma 

 
Elaborado por: Tipan Edith 
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6.9 Evaluación de la propuesta  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? 

Las autoridades de la Universidad 

Técnica de Ambato y de Asociación 

12 de Noviembre 

2. ¿Por qué evaluar? 
Porque se debe conocer el impacto de 

la propuesta realizada. 

3. ¿Para qué evaluar? 
Para conocer el nivel de eficiencia 

productiva que se puede alcanzar 

4. ¿Qué evaluar? 
Eficacia de la propuesta en el diseño 

de vestuario trans 

5. ¿Quién evalúa? Investigadora y Líderes trans 

6. ¿Cuándo evaluar? Trimestralmente 

7 ¿Cómo evaluar? Aplicando preguntas e indicadores 

8 ¿Con qué evaluar? Por medio de una nueva encuesta 

Cuadro No. 78 Previsión de la evaluación 

Elaborado por: Tipán Edith 
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6.10 Conclusiones 

 

- Una vez desarrollada la investigación se estableció que los factores que 

intervienen en el estudio antropométrico  son: la edad, género,  peso, talla  los 

mismos que determinan las características físicas del desarrollo del ser humano, 

una vez analizado estos factores se concluye que las mujeres trans de 18 a 35 

años de la población de Ambato, están dentro del grupo de somatotipo 

mesomorfas, palabra que proviene del griego “media” la misma que indica una 

estructura corporal y altura proporcionada, es decir no tan grande o tan pequeña, 

con  características fiscas atléticas  y un metabolismo normal que permite 

quemar grasa con facilidad y ganar masa muscular. 

 

- Mediante una ficha antropométrica se registró las medidas de contornos, 

longitudes, diámetros y pliegues cutáneos , las mismas que se obtuvieron 

mediante un proceso antropométrico, estas medidas fueron tomadas en un 

espacio técnico apropiado para no alterar la integridad de las personas sometidas 

al estudio, por lo cual se entregó con anterioridad una ficha de protocolo 

señalando los parámetros que requiere esta investigación, de esta manera se 

concluye que las mujeres transexuales de la ciudad de Ambato  de 18 a 35 años 

están dentro de un IMC de 14 a 32 según la tabla de la OMS 

 

- A través del análisis de los datos obtenidos acorde a la realidad fenotípica de las 

mujeres transexuales dela ciudad de  Ambato de 18 a 35 años de edad se 

determinó el morfotipo existente en la población, con un alto porcentaje 

estadístico que  se establece en la mayoría de las mujeres transexuales de la 

ciudad de Ambato, indicando una silueta de triangulo invertido con 

características físicas de hombros anchos y de cadera  angosta con una cintura no 

tan definida 
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- A través del proceso del estudio antropométrico se elaboró un cuadro de tallas y 

escalado con las siguientes tallas, S- M-L-XL el mismo que  cumple  con las 

características de la silueta de la mujer ambateña, el cuadro de escalado tiene el 

valor de conversión a escalarse de talla a talla 

 

RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda la elaboración de prendas de vestir, mediante el cuadro de tallas 

expuesto en el presente estudio antropométrico para generar comodidad y 

satisfacción en los consumidores al momento de usar dichas prendas elaboradas 

en las industrias de confección de la ciudad de Ambato. 

 

- Se recomienda a los estudiantes universitarios que prosigan con el estudio 

Antropométrico para la población de mujeres trans de otras ciudades. 

 

- Se recomienda a las industrias del sector textil confecciones emplear el cuadro de 

tallas para la elaboración de las prendas de vestir. 

 

- Se recomienda a los talleres de modistas y confeccionistas en el centro del país 

emplear cuadros de tallas para dotar al mercado de prendas verdaderamente 

confortables. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A1. Formato de los instrumentos de Investigación 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Encuesta dirigida a personas del género GLBTI de la ciudad de Ambato 

Instrucciones: Usted ha sido elegido/a al azar para contestar este cuestionario. Sus respuestas 

permanecerán totalmente anónimas y no serán nunca utilizadas individualmente. Todas las 

respuestas son igualmente válidas y necesarias. 

Objetivo: Identificar y cuantificar las preferencias del público Trans, en relación a la 

disponibilidad de prendas de vestir adaptadas a su estructura anatómica 

INFORMACIÓN GENERAL 

Edad: ………………………………….Años 

Ocupación y/o profesión: ……………………………………… 

Grupo étnico con el que se identifica: (   ) Blanco  (   ) Negro  (   ) Indígena  (   ) Mestizo 

     (   ) Mulato  (   ) Zambo (   ) Montubio (   )Latino 
CUESTIONARIO 

 

1. ¿Estas conforme con los rasgos físicos y anatómicos que has logrado adquirir? 

(     ) Si 

(     ) No 

 

2. ¿Las prendas de vestir que empleas en tu trabajo son cómodas para tu cuerpo? 

(     ) Siempre 

(     ) A veces 

(     ) Nunca 

 

3. ¿Cuál es el estilo de vestuario que prefieres para tu trabajo? 

(     ) Formal 

(     ) Casual/informal  

(     ) Deportivo/sportwear 

(     ) Urbano/jeanswear 

(     ) Retro 

(     ) Naif/no llamativos 

(     ) Otro   ¿Cuál? ………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Te sientes elegante con las prendas de vestir que empleas en tu trabajo? 

(     ) Siempre 

(     ) A veces 

(     ) Nunca 
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5. ¿Crees que contar con ropa adecuada a su tallaje, ayudaría a una mejor aceptación social de las 

personas del género trans? 

(     ) Si 

(     ) No 

 

6. ¿Existen lugares en Ambato donde se pueda adquirir vestuario adecuado o ergonómico a tu 

gusto? 

(     ) Si 

(     ) No 

(     ) A veces 

 

7. ¿En el lugar donde compras tu vestuario, están al día con las tendencias de moda? 

(     ) Siempre 

(     ) A veces 

(     ) Nunca 

 

8. ¿Sigues la moda de cada temporada? 

(     ) No, no la sigo 

(     ) Si la sigo 

(     ) A veces 

 

9. ¿Cómo definirías tu estilo? 

(     ) Atrevido 

(     ) Reservado 

(     ) Deportivo 

(     ) Elegante 

(     ) Otro 

 

10. ¿Con qué frecuencia realizas compras o vitrinismo? 

Sólo cuando necesito realmente 

1 vez al mes 

2 veces al mes 

3 veces al mes 

2 veces a la semana 

Más de 3 veces a la semana 

 

11. ¿Qué priorizas a la hora de elegir tu ropa y estilo? Marca las 3 más importantes. 

Precio 

Calce 

Calidad de la prenda 

Originalidad 

Exclusividad 

Cantidad 

Marca 

Nacionalidad 

 

12. ¿Dónde compras actualmente tus prendas de vestir? 

(     ) Almacenes 

(     ) Tienda especializada 

(     ) Confección personalizada 

(     ) Ferias artesanales y mercados 

(     ) Tienda de diseñador 

(     ) Conocidos que traen de afuera 
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13. ¿Qué prendas adquieres con mayor frecuencia? 

(     ) Vestido 

(     ) Faldas o minifaldas 

(     ) Pantalones 

(     ) Blusas 

(     ) Chaquetas 

(     ) Suéteres 

(     ) Top 

(     ) Corpiño 

(     ) Otro   ¿Cuál? ………………………………………………………………………………. 

 

14. ¿En el lugar escogido, encuentras siempre lo que necesitas? 

(     ) Siempre 

(     ) A veces 

(     ) Nunca 

 

15. ¿Cuál es el costo de las prendas adquiridas? 

(     ) Elevado 

(     ) Moderado 

(     ) Relativamente barato 

(     ) Bajo 

 

16. ¿Cuáles de los siguientes requisitos consideras más importantes para el diseño de tu vestimenta? 

(escoge al menos 3) 

(     ) Manejar textiles elásticos que permitan el ajuste perfecto y seguro 

(     ) Telas transpirables que evacúen la humedad y permitan transpirar fácilmente 

(     ) Suaves al contacto con la piel 

(     ) Manejo sutil de apliques para ropa femenina 

(     ) Manejo de tallas estandarizadas 

(     ) La prenda no debe tallar y peor lastimar en las uniones de las piezas 

(     ) Resortes poco tensos que permitan la circulación 

(     ) Refuerzo delantero que permita acomodar y disimular lo genitales  

 

17. ¿Qué color sueles usar más en tu ropa? 

(     ) Negro 

(     ) Azul 

(     ) Verde 

(     ) Marrón 

(     ) Rojo o color vibrante
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