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1 Introducción 

La mujer oficinista 

Durante los años cincuenta del siglo XX, México experimentó un despegue 

económico “producto de la urbanización y la industrialización y el aumento en la 

escolaridad, así como la adopción de tecnologías avanzadas provenientes del 

extranjero” (Kehoe y Meza, 2013: 247).  Simultáneamente la mujer se incorporó 

dentro de las oficinas en puestos de trabajo principalmente de tipo secretarial, 

logrando así, una independencia económica.  Gracias a esto, pudo elegir un proyecto 

de vida personal y reconstruir su identidad femenina.  

Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de los oficinistas 

ocupados actualmente en la Ciudad de México el 57.88%1 son mujeres; quienes 

requieren vestirse acorde a los códigos establecidos por las empresas, por lo que el 

vestido es parte de la imagen corporal en el ámbito laboral. 

La importancia del vestido en la imagen corporal 

El uso del vestido ha permitido a hombres y mujeres de todos los tiempos y geografías 

adaptarse al entorno natural y sociocultural.  Refleja las condiciones de la cotidianidad 

humana e influye en el quehacer diario.  “Casi todos los que han escrito sobre la 

materia convienen en que la vestimenta cumple tres propósitos principales; adorno, 

pudor y protección” (Flügel, [1925] 2015: 8).  Adorna nuestro cuerpo y facilita la 

pertenecía al sistema social y cultural, además a través de sus detalles es un medio 

para sobresalir del resto de los individuos, a la vez que nos protege de las condiciones 

ambientales como el frío o nos permite permanecer frescos en climas cálidos. Con el 

cubrimos la desnudez y lo llevamos por pudor. 

 

1 ENOE del 1er trimestre de 2019.  Oficinistas ocupados en la Ciudad de México: 287,375 mujeres y 
209,138 hombres. 
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La vestimenta es lo primero y lo que en mayor medida vemos del otro, esta construye 

la apariencia personal en conjunto con el físico y las actitudes. 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana.  Imprime su sello en el modo de 

actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer y 

parecer en el contexto de la sociedad.  La indumentaria y la persona social se influyen 

mutuamente.  (Saltzman, 2004: 117) 

En las relaciones de tipo social entre dos o más individuos, “los miembros de la 

interacción intentan catalogarse recíprocamente según la edad, el sexo, el grupo 

étnico, político y religioso al que pertenecen, según la clase social, la actividad 

profesional e incluso en función de los rasgos de personalidad” (Squicciarino, [1986] 

2012: 19).  La vestimenta como parte de este flujo de información comunica siempre 

algo y es información no verbal con la que expresamos actitudes afiliaciones y gustos; 

es evaluada por el otro con base en sus antecedentes sociales y culturales. 

En este sentido, adquiere gran importancia en la construcción de la imagen 

personal que se tiene de uno mismo y de lo que se quiere decir a los demás, “en su 

calidad de objeto social, el vestido se convierte en signo de los atributos del sujeto.” 

(Saltzman, 2004: 10).  La mujer y vestido representan una imagen dentro de la 

cotidianeidad y los ámbitos sociales y laborales.  El vestido es capaz de influenciar 

en el otro la forma de comportarse en presencia de quien lo viste. 

La industria mexicana del vestido  

La industria del vestido nacional contemporánea, se conforma principalmente por dos 

tipos de empresas. Las primeras son: las grandes exportadoras y que en su mayoría 

son maquiladoras y poseedoras de las nuevas tecnologías para automatizar la 

producción en serie, por ejemplo, los sistemas de la empresa Gerber Technology que 

permiten gestionar la producción industrial por medio de software y hardware, para 

automatizar la elaboración de los patrones, las marcadas de los tendidos textiles y el 

corte de las piezas de la prenda; entre otras funciones aplicables a las fases del 

proceso de producción.  Estas empresas trabajan bajo lo que se conoce como 
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Paquetes completos, lo cual significa que una gran empresa transnacional dueña de 

los canales de distribución les indica qué y cómo producir. 

Las segundas son: las pequeñas y medianas empresas que en su mayoría 

fabrican para el mercado nacional y gestionan sus producciones con técnicas 

manuales de patronaje2 y corte, utilizan tallas adoptadas del extranjero, 

principalmente de Estados Unidos y Europa, las cuales han sido adaptadas mediante 

la experiencia del patronista. 

El resultado es que al comercio nacional llegan prendas de vestir producidas en 

serie y base en la antropometría de otras poblaciones, ya sea las confeccionadas por 

la industria nacional o las importadas principalmente desde países de oriente como 

China, Bangladesh, Camboya, India e Indonesia. 

Se sabe que en su mayoría las prendas producidas en México bajo tallas 

estandarizadas no consideran estudios antropométricos del usuario; la investigación 

en nuestro país referente a este tema ha comenzado a mirar hacia el desarrollo de 

tablas de tallas, como ejemplo, encontramos el procedimiento de desarrollo y la tabla 

de tallas para mujeres de 18 a 24 años, de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

propuestos por Paola L. Corona y Noelia Agulló, referido en el libro Antropometría 

para el diseño industrial, de espacios y de vestuario, datos y aplicaciones, coordinado 

por Lilia Roselia Prado León y publicado en 2014 por la Universidad de Guadalajara. 

Es prioridad de la presente investigación proponer un sistema de tallas que 

coadyuve para resolver la problemática de la comodidad y el ajuste requerido por las 

usuarias de prendas de vestir.  Responder a las preguntas ¿Cuál es la proporción de 

las medidas corporales de la mujer oficinista de la Ciudad de México? y ¿Cuál es la 

relación entre las medidas corporales de la mujer oficinista y las tallas actuales? 

Permitirá desarrollar tablas de tallas con base en la antropometría de la mujer 

oficinista. 

 

2 En la industria del vestido se llama patronaje a la actividad de trazar y adaptar los patrones.  Un 
patrón es una plantilla elaborada de manera manual o digital que servirá para ser copiada y cortada 
en los textiles para fabricar prendas. 
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Como será planteado, la comodidad es un estado personal definido en gran medida 

por la percepción del usuario.  Para conocer los requerimientos de la mujer oficinista 

relacionados con el vestido laboral responderemos a la pregunta ¿Cuál es la opinión 

de la mujer oficinista de la Ciudad de México, sobre la comodidad y el ajuste del 

vestido laboral? 

Se ha seleccionado como sujeto de estudio a mujeres que laboran en oficinas de 

la Ciudad de México, de entre 21 y 70 años de edad y que utilizan ropa formal o 

uniforme ejecutivo para el ambiente laboral.  La investigación se ha estructurado 

desde un paradigma de metodología cuantitativa y el análisis de los resultados se 

realizó por medio de la técnica estadística. 
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1 Ergonomía 

La ergonomía surgió durante la Segunda Guerra Mundial para estudiar desde una 

perspectiva científica las lesiones que provocaban en el hombre las máquinas bélicas 

durante su manipulación.  Provino de “la confluencia de diferentes disciplinas como 

la psicología, la fisiología, la higiene del trabajo, la sociología, la antropología, la 

ingeniería y el diseño” (Prado L. y Ávila Ch., 2006: 33).  Aporta el conocimiento para 

que el ser humano experimente confort, eficiencia y seguridad durante el desarrollo 

de cualquier tarea, sin dañar su salud física, psíquica y social.  La International 

Ergonomics Association (IEA) la define como: 

La disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres 

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

y métodos para diseñar con el fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño global 

del sistema. i (IEA, 2018) 3 

Esta multiplicidad de interacciones entre los componentes del sistema integrado por 

los elementos usuario—objeto—entorno, sucede durante el desempeño del trabajo y 

es considerado por la ergonomía como el desarrollo de cualquier actividad realizada 

que implica un esfuerzo y tiene un fin determinado.  Normalmente realizado por 

remuneración económica, 

1.1 Sistema usuario — objeto — entorno: mujer, vestido y oficina 

El análisis de dicho sistema posibilita conocer las características de cada uno de sus 

elementos, así como las habilidades y limitaciones del sujeto durante el desempeño 

del trabajo.  Mujer vestido y oficina se encuentran en correlación directa, por lo que, 

cada uno de ellos tiene influencia sobre el desempeño de los otros y el conjunto de 

 

3 Las citas tomadas de textos en idioma ingles se identifican con un superíndice en números romanos, 
han sido traducidas por la autora.  Se pueden consultar en al final de  Anexos en la sección Textos 
originales 
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sus características e interacciones definen la productividad, la eficiencia y la 

seguridad del sistema global. (Figura 1.1) 

 

________________________________________________________________________________ 

Figura 1.1  Sistema usuario ― objeto ― entorno 

Elaboración propia con base en Prado L. y Ávila Ch 

 

 

En la actualidad las oficinas incorporan como parte de su funcionamiento el uso de la 

computadora y otros dispositivos electrónicos como el ratón, el escáner, la impresora 

o la fotocopiadora; todos ellos cambiaron la logística del trabajo e incluso la 

disposición de los espacios. 

¿Quién hubiera pensado, que alrededor de 1990, la computadora cambiaría dramáticamente 

las tareas y responsabilidades de la secretaria de oficina: primero en un especialista en 

procesamiento de textos, ¿luego de un asistente administrativo? ¿Quién anticipó que todos 

los miembros del personal en una oficina, los gerentes, incluso el jefe (y todos los profesores) 

harían tanto trabajo de escritura con teclado ellos mismos, trabajo que, hace unos pocos 

años, habría sido hecho exclusivamente por sus secretarias? ii (Kroemer y Kroemer, [2001] 

2002: 5) 

Las actividades propias de una secretaria, pueden ir desde la redacción de 

documentos a mano o usando la computadora, hasta trasladarse de un edificio a otro 

para su entrega; sin embargo, la mayor parte de las actividades está ligada a 

dispositivos electrónicos, la oficina hoy ha evolucionado a lo que Mondelo et al. 
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([2001] 2013: 77)  denominaron la oficina sin papel.  La tecnología ha modificado la 

disposición de los espacios y la lógica de las acciones para realizar dichas tareas, 

Kroemer y Kroemer las han clasificado en cuatro categorías principales: 

Preparar textos y correspondencia, como cartas y facturas, por máquina de escribir o 

computadora. 

Hacer seguimiento y registrar pagos, horarios y eventos. 

Archivar y recuperar el material a mano o electrónicamente. 

Hablar con otros por teléfono o cara a cara. iii  ([2001] 2002: 8) 

Durante toda la jornada laboral, el vestido es el único objeto que permanece en 

contacto directo con la mujer oficinista y “modifica la interrelación entre el organismo 

y el medio al formar una frontera de transición entre ambos que amortigua o 

incrementa  los efectos del ambiente  térmico sobre la persona” (Mondelo, et al., 

[2001] 2013: 281).  Este micro ambiente alrededor del usuario protege del frío o en 

caso contrario permite la transpiración en climas cálidos. 

Las prendas de vestir envuelven al cuerpo e influyen sobre la comodidad con que 

se realizan las actividades propias de la labor en la oficina. “El movimiento de la ropa 

es controlado por el movimiento de las extremidades, pero la ropa no sigue 

exactamente el movimiento de las partes del cuerpo” iv (Gupta, 2014: 36).  De ahí la 

importancia de producir prende vestir diseñadas bajo la antropometría del usuario. 

En el mejor de los escenarios ofrecen un ajuste cómodo y una estética adecuada, 

ambos contribuyen a la construcción de la imagen corporal.  Una imagen profesional 

está ligada al vestido, Neira establece que “la apariencia de una mujer en el campo 

laboral debe ser pulcra, tanto en el vestuario como en ella misma deben verse 

impecables” (2005: 103).  En caso contrario se corre el riesgo de ser percibida como 

desaliñada y vestida de forma inadecuada para el ambiente laboral. 

El quehacer profesional exige una forma de vestir acorde con las actividades que 

se desempeñan y con la imagen corporativa de la empresa o institución, “algunas 

profesiones y funciones exigen el empleo de un tipo determinado de indumentaria” 

(Squicciarino, [1986] 2012: 40).  Portar un atuendo ad hoc al ambiente laboral, 
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comunica el papel que se desempeña y permite establecer la interacción social 

adecuada con los pares, subordinados y superiores.  Las empresas e instituciones 

han desarrollado sus propios códigos de vestimenta para regular su elección y uso 

“en todo el grupo profesional tiende a haber alguna indicación de rango mediante 

distinciones de detalles sartoriales” (Flügel, [1925] 2015: 118).  Bajo esta mirada el 

vestido es capaz de otorgar elegancia, estatus y personalidad a la mujer oficinista. 

Los códigos de vestimenta propios de las oficinas, se construyen con base en la 

formalidad que la empresa desea proyectar y están influidos por la zona geográfica y 

la condición sociocultural de los clientes, “vistes de modo formal para que tu grupo 

social o laboral te vea”  (Lara & González de Cosío, [2012] 2016, p. 66).  Los detalles 

de diseño como el ajuste, el largo, el colorido y los estampados, así como, la calidad 

de la manufactura e incluso los accesorios (aunque no son tópico de esta 

investigación no se puede negar su importancia), forman parte de la imagen corporal 

apropiada dentro de una institución.  (Figura 1.2) 

 

________________________________________________________________________________ 

Figura 1.2  Traje sastre negro de corte recto y ajuste sutil, marca Vanity 

Imagen tomada de http://uniformes.vanity.com.mx/single.php?id=201910 
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La elección de los colores es importante, una paleta de colores sobrios y oscuros, por 

ejemplo, azul marino, gris oxford, negro o café oscuro son reflejo de sencillez y 

naturalidad personal.  Aunque en climas cálidos se permitan colores claros, los tonos 

chillantes o escandalosos rara vez son adecuados. “El color ha servido y en parte 

sirve todavía hoy para manifestar diferencias sociales en torno al sexo, a la religión y 

a la actividad laboral (Squicciarino, [1986] 2012: 97)”.  Cada detalle en la vestimenta 

aporta información, por ejemplo, una falda recta poco entallada, de largo discreto (que 

toca o cubre la rodilla) y colorido neutro u oscuro es asociada con la elegancia. 

Ponderar la importancia del vestido como parte de la construcción de la imagen 

personal dentro de la oficina, nos lleva a verlo desde la perspectiva de la ergonomía 

parte del sistema donde la mujer es el elemento central. 

1.2 Diseño centrado en el usuario: la mujer oficinista 

La primicia: el hombre es el elemento del sistema que guía las decisiones de diseño, 

lleva a lo que Prado y Ávila describen como diseño centrado en el usuario. 

Es necesario empezar con el reconocimiento de las características del usuario y de sus 

restricciones para determinar sus necesidades […] se trata de obtener una descripción 

operacional de las acciones con las que el usuario se desempeña en su actividad con el 

objeto y en el ambiente en cuestión. (2006: 17) 

La mujer oficinista como centro de la investigación dirigirá la observación, la medición 

y la encuesta, para conocer sus características y opinión, “el diseño centrado en el 

ser humano requiere el conocimiento de las características de las personas en la 

oficina, particularmente de sus dimensiones, sus capacidades y sus preferencias” v  

(Kroemer y Kroemer, [2001] 2002, p: 2).  En este mismo Mondelo, et al., plantean tres 

principios de la ergonomía: 

El primer principio [...] es el de la supremacía de la persona como elemento más importante 

de cualquier proyecto de concepción o rediseño, y la obligación de mantener el referente 

humano en todas y cada una de las etapas del proyecto […] El segundo principio es reconocer 

nuestra limitada capacidad para modificar psicofísicamente a las personas y que más allá del 

entrenamiento y la alimentación para mejorar sus aptitudes físicas y mentales, nada se puede 
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hacer […] El tercer principio es dejar por sentado que la persona nunca debe de ser dañada 

por su actividad dentro de un sistema, ni siquiera con molestias psicológicas.  ([1998] 1999: 

27) 

Para aplicarlos al diseño del vestido es necesario tomar en cuenta el entorno, las 

actividades que realiza y las características y limitaciones fisiológicas de la mujer 

oficinista, información recabada permitirá conocer sus necesidades y requerimientos. 

1.3 Adecuaciones ergonómicas: diseño del vestido 

El diseño de modas encaminado a obtener prendas de vestir que además de brindar 

comodidad sean percibidas por los compradores como deseables, deberá aplicar 

adecuaciones ergonómicas tomando en cuenta los estudios realizados por los 

expertos, estos aportan rangos de confort y aspectos relacionados con las 

percepciones individuales de los consumidores.  Prado L. y Ávila Ch. enuncian que 

“la adecuación ergonómica se define como la relación de adaptación que existe o 

debe existir entre un elemento del componente «objeto» y su correspondiente «factor 

humano»” (2006: 45).  Considerando las particularidades y naturaleza de la relación 

objeto usuario desde la mirada del presente proyecto, con base en Prado L. y Ávila 

Ch. se definen las adecuaciones ergonómicas de la siguiente forma:  

Adecuaciones anatómicas. 

Atienden a la correspondencia entre las formas del producto y la anatomía humana. 

Adecuaciones antropométricas. 

Aseguran mediante estudios antropométricos, que las dimensiones del objeto tienen 

base en las dimensiones corporales.  La antropometría como campo de investigación 

de la ergonomía, se encarga de las “mediciones de los seres humanos […] descubre 

las relaciones entre las distintas dimensiones corporales” (Kothiyal, s.f.: 173).   

Mediante datos definidos de la población busca definirla en términos cuantitativos.  

Por lo que las tallas para la industria mexicana del vestido deben construirse con 

datos antropométricos de la población nacional y no con “datos extranjeros, que no 
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corresponden a la antropometría del mexicano [...] (o con) datos de venta para 

obtener retroalimentación sobre cuáles tallas están vendiendo y en qué proporción”  

(Prado León (coord.), 2014: 19).  Pues el número de prendas por talla vendidas no 

aporta indicios claros sobre las características corpóreas de los compradores, como 

lo haría la recolección de datos antropométricos y su análisis. 

La graduación4 de los patrones, como parte primordial en la producción en serie 

de ropa determina el tamaño de cada talla. 

La graduación comienza con el desarrollo de un patrón o prenda conocido en el proceso de 

manufactura como talla ʽbaseʼ.  Para hacer que el patrón sea más grande o más pequeño y 

producir prendas en una variedad de tallas, se aplican incrementos y decrementos en puntos 

dados (puntos cardinales) en el patrón base. vi  (Gupta, 2014:  58) 

Este proceso está directamente relacionado con el tamaño y la proporción que tiene 

cada prenda de vestir de acuerdo a su talla.  La precisión y la lógica de los aumentos 

y las disminuciones llevan a que las prendas conserven la proporción prenda–cuerpo. 

Como la gran mayoría de los sistemas de graduación utilizados son estrictamente 

proporcionales, los rangos de las tallas solo se adaptarán a los clientes que son diferentes en 

cuanto a dimensión de cuerpo con respecto a la talla base, pero con idéntica proporción. vii  

(Ashdown, 2014: 23) 

Un sistema de tablas de tallas eficiente también podrá ser una guía para la técnica 

de graduación de patrones con base en la proporción y las medidas del cuerpo de la 

mujer oficinista. 

Adecuaciones biomecánicas 

Se ocupan de que la manipulación del objeto demande capacidades de ejecución y 

fuerza adecuada para el grupo de usuarios, “la vestimenta se proyecta en función de 

las formas del cuerpo y sus movimientos” (Saltzman, 2004: 30).  Su aplicación en el 

diseño de prendas evitará tensiones a la prenda durante los movimientos y facilitará 

 

4  Graduación.  Es la técnica aplicada para aumentar o disminuir un patrón con el objetivo de obtener 
la corrida de tallas, conservando el diseño de la prenda de vestir en cada una de las tallas.  
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la ejecución de los movimientos y la manipulación de los cerramientos al ponerse o 

quitarse una prenda de vestir. 

El diseño del vestido debe considerar la forma y la holgura de la ropa, así como 

las tallas deberán ser resultado del análisis del cuerpo y sus movimientos. Las 

articulaciones y partes del cuerpo son puntos para evaluar las características y 

limitaciones, “cada región del cuerpo debe analizarse para proporcionar información 

correcta sobre cómo funcionará una prenda de vestir en relación con los movimientos 

físicos” viii  (Das Neves, et al., 2015: 6136).  

Adecuaciones fisiológicas 

Consideran el gasto calórico que demanda la actividad y el confort térmico, así como 

las limitaciones energéticas y el funcionamiento metabólico de los usuarios.  Su 

estudio es complejo debido a que existen diferencias sustanciales en las opiniones 

de los individuos sobre las mismas condiciones térmicas ambientales, dependiendo 

de la edad, el sexo, las capacidades físicas e incluso la vestimenta. 

Mondelo et al. plantean que, la ropa provee un apantallamiento protector ante el 

calor radiante del sol o de un horno; y en ambientes de temperaturas bajas, limita el 

contacto de la piel con la velocidad del aire frío formando un colchón de aire caliente 

entre el aire frío y la piel (Mondelo, et al., [2001] 2013: 219).  Aunque la percepción 

de las condiciones climáticas depende de cada individuo, la vestimenta tiene una 

función directamente relacionada con regulación de la temperatura corporal 

individual.  

Adecuaciones sensoriales 

Aseguran que las características de forma, tamaño color, textura, orden lógico, etc. 

se correspondan con las características de percepción sensorial de los individuos, 

por ejemplo, visual, auditiva o táctil.  La visión es la entrada de información básica, 

influyen las variables visibilidad, legibilidad, reconocimiento entre otras.  La audición 

permite la capacidad de comunicación y lo que el usuario escucha influye en su 
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desempeño, es decir algunos ruidos pueden causar incomodidad y afectar la 

audibilidad. 

Adecuaciones psicológicas 

Se encuentran en la relación entre las salidas de información y las capacidades y 

limitaciones de percepción, memorización e interpretación de los usuarios.  Dichas 

capacidades y limitaciones están determinadas por la edad, la educación y los 

impedimentos mentales. 

Los elementos estéticos y simbólicos de los productos de la moda estimulan la percepción 

emocional de los usuarios a través de su composición plástica mediante la promoción del 

placer estético y, en consecuencia, generan un valor de juicio positivo frente a un producto ix  

(Das Neves, et al., 2015:  6138).  

Las percepciones sensoriales y psicológicas son especialmente producto de cada 

individuo. 

1.4 Comodidad en el vestido 

La concepción de comodidad está determinada en gran medida por la subjetividad 

del usuario. “Cualquier investigación sobre la comodidad debe comenzar con el 

reconocimiento de que la comodidad es un estado mental.  Es extremadamente difícil 

identificar los innumerables factores que afectan el confort” x (Goldman, 2007: 3).  El 

diseño y la manufactura construyen las peculiaridades de una prenda y estas, a su 

vez la percepción de comodidad del usuario. 

Teniendo en cuenta la integración directa de la ropa con la piel y la anatomía del cuerpo, la 

prenda genera un juicio de valor inherente a la percepción de los aspectos de usabilidad, 

agrado, comodidad, disfrute y satisfacción de las necesidades del sujeto xi  (Das Neves, et 

al., 2015:  6133,6134).  

Sus características provocan sensaciones: el ajuste de la ropa restringe los 

movimientos o incluso puede constreñir.  El tipo de fibra textil —especialmente las 

sintéticas— dificulta la transpiración.  El número de capas de telas con que se 

construye la ropa abriga.  Las etiquetas y los defectos de confección y algunas telas 
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pueden provocar irritaciones en la piel.  La fricción causada por los movimientos 

puede provocar una prenda ruidosa. 

Cada sujeto percibe desde sus sentidos un estado de bienestar individual 

influenciado por su físico, su fisiología, su formación sociocultural y las condiciones 

del contexto entre otros muchos factores. “Por lo tanto, la comodidad no es un factor 

en sí mismo, sino una ponderación subjetiva de todas las diferentes propiedades de 

la ropa” xii (Holmes, et al., 2007: 11).  Son muchos los factores que determinan la 

comodidad y entre ellos podemos encontrar los siguientes: 

Confort térmico 

Ivergård y Hunt consideran que la ropa es un factor de importancia para llegar al 

confort térmico, “la experiencia humana sobre ambiente térmico está determinada por 

una serie de factores del entorno físico [...] otros factores importantes incluyen el nivel 

de actividad y la vestimenta” xiii (2009, pp. 178-179).  La percepción sobre el confort 

térmico ambiental relacionado con la vestimenta no escapa de la percepción, 

Mondelo et al. afirman que: 

No resulta sencillo determinar los efectos de la exposición al calor o al frío, pues algunos 

factores son difíciles de identificar y evaluar. Al efectuar experimentos con grupos de 

personas expuestas a condiciones de sobrecargas térmicas, sucede que las reacciones 

resultan muy variadas y en muchos casos completamente diferentes. Esto puede ser, 

simplemente, consecuencia de las diferencias fisiológicas entre sujetos (aclimatación, edad, 

aptitud física, sexo, constitución corporal, etcétera).  Pero también pueden intervenir otros 

factores personales más sutiles, como es el estado físico de las personas, que puede variar 

en unas horas por múltiples causas. En pruebas efectuadas con grupos de personas 

sometidas a diferentes condiciones térmicas, se ha encontrado que la misma persona y bajo 

idénticas condiciones de vestimenta y actividad, ante un ambiente térmico que el día o días 

anteriores le pareció confortable, ahora lo halló ligeramente frío o ligeramente caluroso ([2001] 

2013: 217). 

Aunque en la teoría se han establecido rangos de confort térmico no hay que perder 

de vista que la importancia de la percepción del usuario pues es esta, la que 

finalmente determina la sensación de comodidad. 
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Ajuste 

Es un factor determinante en la comodidad de las prendas “el ajuste de una prenda 

se define por la relación entre sus dimensiones y las del cuerpo humano”  xiv (Gupta, 

2014: 59).  Ashdown plantea que “no es posible optimizar el diseño de un sistema de 

tallas para prendas de vestir sin una buena comprensión del ajuste de la ropa, la 

medida de la relación entre el cuerpo y la ropa” xv (2014: 19).  Esta relación permite 

al usuario realizar movimientos con comodidad, ya que una prenda demasiado 

ajustada constriñe el cuerpo.  “La relación entre las dimensiones del cuerpo y las 

dimensiones de la ropa. La diferencia entre los dos se le llama holgura” xvi  (Daanen 

y Reffeltrath, 2007: 203).  Dicha holgura determina el ajuste de la prenda y define que 

tan entallada quedará una prenda puesta.   

Desde la perspectiva de Lewis las preferencias de holgura en la ropa entre los 

individuos tienen que ver con la percepción personal, “la imposibilidad de su medición 

se acentúa en los juicios sobre la estética de la prenda” xvii (2007: 313).  La holgura 

correcta depende hasta cierto punto del gusto del individuo, algunos prefieren ropa 

holgada mientras que otros entallada y ambos gustos se pueden calificar como 

adecuados siempre y cuando el sujeto se sienta cómodo con el tipo de ajuste y pueda 

realizar el trabajo sin que la prenda limite o impida sus movimientos. 

Con el objetivo de recolectar mediciones corporales la compañía de jeans Levi’s, 

instaló entre el 2004 y el 2006 Intellifit Scanners en 12 de sus tiendas y recolectó 

mediciones corporales de sus consumidores.  La empresa reconoció que “existe una 

amplia variabilidad en las formas del cuerpo, y que los consumidores visten los jeans 

de manera muy diferente, con base en las preferencias personales” xviii  (Gribbin, 

2014: 9).  Cada individuo tiene una preferencia de ajuste que no está precisamente 

determinada por su complexión o tipo silueta de cuerpo. 

El ajuste perfecto para las personas siempre ha sido un objetivo para el diseño de ropa. Sin 

embargo, dada la complejidad de las formas del cuerpo humano, encontrar un método 

rentable para proporcionar un ajuste de calidad en la indumentaria sigue siendo un desafío 

para esta industria xix (Gupta, 2014: 59). 
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Con los datos recolectados por esta investigación buscamos conocer las preferencias 

de los usuarios por un tipo de ajuste. 

1.5 Sistemas de tallas estandarizadas 

Los sistemas de tallas estandarizadas son utilizados por la industria del vestido para 

reducir costos y tiempo de producción, Labat precisa, “es un método para clasificar 

las formas del cuerpo y proporcionar incrementos para las tallas industriales de 

prendas de vestir.” xx (2007: 88).  Petrova establece “es una tabla de números que 

presenta el valor de cada una de las dimensiones del cuerpo utilizadas para clasificar 

los cuerpos de una población, para cada grupo de tamaño en el sistema” xxi (2007: 

57).  Las medidas contenidas en dichas tablas son utilizadas para confeccionar ropa 

que será vestida por miles de personas diferentes; es pues imprescindible que 

representen a la mayoría de los individuos de una población en cuanto a su 

antropometría. 

Los productores de prendas de vestir se enfrentan al cuestionamiento de 

¿cuántas tallas son suficientes para ofrecer a la población el ajuste adecuado? “el 

desafío es cubrir a tantas personas del grupo de usuarios como sea posible con el 

número mínimo de tallas.”  xxii  (Daanen y Reffeltrath, 2007: 202).  Encontrar la mínima 

cantidad en el comercio no permitiría a los compradores encontrar el tamaño de 

prenda adecuada a su tipo de cuerpo, en caso opuesto, demasiadas abrumarían a 

los clientes e incrementaría los costos de producción. 

Informar a los clientes además de la talla, las medidas de prenda terminada, es 

descrito por Petrova.  “Size designation es el método de etiquetado de prenda que 

indica las dimensiones del cuerpo utilizadas para confeccionar la prenda.  Size 

designation se considera parte del sistema de tallas.” xxiii  (2007: 59).  La ausencia de 

esta información provoca que se encuentren prendas de la misma talla y de diferente 

marca con distintas medidas o prendas con las mismas medidas, pero etiquetadas 

con diferentes tallas. 
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El etiquetado de una prenda con respecto a su talla y medidas de cuerpo, evitará al 

comprador probarse muchas prendas en el momento de la compra en la tienda y en 

el caso de la venta por catálogo o en línea, la devolución de las prendas.  Un ejemplo 

de etiquetado eficiente lo podemos encontrare en la ropa de hombre, la talla de un 

pantalón corresponde a la medida de la cintura del usuario. 

Otra razón por la que es importante considerar Size designation es por lo que se 

conoce en la jerga de la industria del vestido como medida de prenda terminada.  Es 

la suma de la medida de cuerpo y la holgura dada a una prenda durante su proceso 

de diseño; depende del ajuste que se desee lograr en la ropa y del criterio del 

patronista el tamaño de la prenda.  Esto explica en parte por qué algunas prendas 

presentan variaciones en sus medidas a pesar de ser de la misma talla e incluso de 

la misma marca. 

Se han creado organizaciones5 para estandarizar las medidas de las tallas de la 

industria del vestido mediante el uso de estudios antropométricos y la aplicación de 

métodos estadísticos.  Estos sistemas contemplan en su diseño el desarrollo corporal 

a través de las etapas de la vida de los individuos, las diversas formas de cuerpo 

existentes y sus medidas corporales. 

“Las personas modifican sus dimensiones a lo largo de su vida y no sólo durante su etapa 

inicial de crecimiento hasta determinada edad.  Nuestras medidas antropométricas a los 

veinticinco años de edad, por ejemplo, no son válidas por mucho tiempo, pues no sólo 

engordamos y adelgazamos con relativa facilidad, sino que con los años también varían todas 

las dimensiones” (Mondelo, et al., [1998] 1999: 33). 

La ASTM (International American Society for Testing and Materials) es una 

organización que desarrolla normas de carácter voluntario, aplicables en todo el 

mundo sobre productos, materiales, sistemas y servicios.  Relacionado a la industria 

del vestido publica tablas de medidas por ejemplo la ASTM D5585-11e1 Standard 

Tables of Body Measurements for Adult Female Misses Figure Type, Size Range 00–

20, útiles para el desarrollo de prendas de vestir para mujeres adultas, desarrollada 

 

5 Por ejemplo: ISO/TR 10652:1991 (International Organization for Standarization, 1991), JIS L 
4005:2001 (Japanese Satandards Association, 2002). 
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en Estados Unidos.  Según Labat ASTM D5585 no fue actualizada bajo un estudio 

antropométrico sino mediante el análisis de las prácticas de la industria del vestido y 

con algunos datos de estudios antropométricos militares (2007: 95).  

La International Organization for Standardization (ISO), con sede en Ginebra 

Suiza, promueve y crea estándares internacionales de uso industrial y comercial a 

nivel mundial; con este objetivo publicó la norma ISO/TR 10652:1991 para la 

producción en masa de prendas de vestir.  En esta última, define las medidas del 

cuerpo mediante tablas estandarizadas de tallas, para niños, hombres y mujeres. 

Aplicar en nuestro país estas normas (ISO y ASTM) obliga a los productores de 

la industria del vestido a adaptar estos sistemas a la población mexicana; es una 

práctica común realizar ajustes a la talla intermedia sobre una modelo de prueba 

cuyas medidas se asemejan a la talla en cuestión.  Esta forma de ajuste se realiza 

normalmente mediante prueba y error, pero no siempre se obtienen resultados 

exitosos. 
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2 La recolección de los datos 

Los datos recolectados en esta investigación fueron obtenidos a partir de mediciones y 

encuestas aplicadas a mujeres oficinistas.  Para ello, se llevaron a cabo sesiones 

individuales, cada una tuvo una duración aproximada de 15 minutos y se realizó en tres 

etapas.  La primera de ellas consistió en: a) ofrecer una explicación concisa de los 

objetivos de la investigación, b) explicar el procedimiento para la recolección de datos, 

c) enfatizar la confidencialidad que se guardará de la información, d) invitar a colaborar 

y mostrar el Consentimiento informado.  La segunda etapa consistió en realizar las 

mediciones físicas.  En la tercera etapa se aplicó la encuesta. 

Los datos antropométricos han sido recolectados exprofeso para su aplicación en la 

industria del vestido; se desarrolló un protocolo que incorpora las prácticas de medición 

usadas por la industria del vestido y los aspectos técnicos de la medición antropométrica.  

Asimismo, se han considerado parte del proceso para la obtención de información, 

aspectos tales como el contacto con las empresas o instituciones, el acercamiento a las 

mujeres que serán medidas y sus condiciones de confort y privacidad durante dicho 

proceso. 

Debido a que es poco probable que las empresas o instituciones permitan a sus 

empleados desatender sus actividades y trasladarse a cierto punto de la ciudad para 

participar en una sesión de medición, la recolección de datos se realizó en campo.  

Para realizar el primer acercamiento formal, la Coordinación de la Maestría en 

Ciencias y Artes para el Diseño, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco, emitió un documento en el que se solicitó el ingreso y se explicó el qué y el 

cómo se realizaría, así como los objetivos de la investigación y los criterios de inclusión. 

Para guiar el proceso de recolección de datos han sido diseñados dos instrumentos 

metodológicos.  El primero la Cédula antropométrica, que contiene las mediciones 
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corporales.  El segundo la encuesta Opinión sobre la comodidad y el ajuste del vestido 

laboral contiene las preguntas correspondientes a las variables cualitativas. 

2.1 Los instrumentos metodológicos 

La Cédula antropométrica (Figura 2.1) ordena 16 dimensiones corporales,  su diseño es 

resultado del análisis de la NMX-8559-INTEX-2017 “Patrones de prendas de vestir y 

estudios antropométricos – dimensiones del cuerpo”, y de tres sistemas de patronaje:  el 

primero publicado por Helen Joseph Armstrong en el libro “Patternmaking for fashion 

design” (1995), el segundo por Lori A. Knowles “The practical guide to patternmaking for 

fashion designers, juniors, misses, and women” (2005) y el tercero, por el Área Gestión 

y Moda de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas “Técnicas de patronaje” (2013). 

Las medidas corporales seleccionadas permiten adecuar los Patrones básicos 6 de 

cualquiera de los sistemas analizados con la antropometría de la mujer oficinista.  La 

importancia de cualquier básico ―como se le denomina en la industria del vestido― 

radica en que tras una transformación mediante patronaje se convierten en los diseños 

producidos en una industria, es decir, las prendas que encontramos en las tiendas 

provienen de la forma y las medidas de los patrones básicos. 

El cuestionario Opinión sobre la comodidad y el ajuste del vestido laboral ( Anexo, 

Figura 0.1) contiene preguntas de carácter abierto que permitieron expresar a las 

encuestadas su opinión y preguntas de respuesta múltiple para conocer los hábitos de 

compra, la preferencia de las tallas e información relacionada con los tipos de ajuste de 

la ropa.  Sus reactivos fueron diseñados a partir de la evaluación de las respuestas 

obtenidas durante la aplicación previa de dos pruebas piloto. 

 

6 Patrón básico.  Dentro de la industria del vestido es el primer patrón que se genera, su forma corresponde 
al diseño más simple (por ejemplo, una falda de corte recto), pero que ajusta perfectamente; de ahí que 
sea posible partir de estos para realizar transformaciones y desarrollar los diseños de patrones.  Los 
patrones básicos son: talle delantero, talle espalda, falda delantera, falda espalda, manga, pantalón 
delantero y pantalón espalda. 
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Con el fin de automatizar el proceso de captura, se generó dentro del programa Excel el 

Formato digital para la recolección de datos en campo.  El cual permite: a) capturar la 

información, b) generar un PDF para cada folio y c) alimentar la base de datos, durante 

las sesiones de medición y la encuesta en un mismo proceso en campo. 

2.2 La técnica antropométrica aplicada a la industria del vestido 

La técnica antropométrica utilizada durante esta investigación, es el resultado del análisis 

de la NMX-8559-INTEX-2017, los sistemas de patronaje antes mencionados, y el Manual 

de la Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK).  Se utilizó la medición 

Cédula antropométrica 
  

Clave Dimensión Medida Unidad Herramienta de Medición 
PR1 Edad   años Pregunta 

PR2 Peso   kg Báscula 

PR3 Estatura   mm Estadiómetro 

PR4 Contorno busto   mm Cinta métrica antropométrica 

PR5 Contorno cintura   mm Cinta métrica antropométrica 

PR6 Contorno cresta ilíaca   mm Cinta métrica antropométrica 

PR7 Contorno cadera   mm Cinta métrica antropométrica 

PR8 Contorno brazo   mm Cinta métrica antropométrica 

PR9 Longitud brazo   mm Cinta métrica antropométrica 

PR10 Longitud Espalda (7ª vertebra a cintura)  mm Cinta métrica antropométrica 

PR11 Altura de busto 
(punto hombro-cuello a punto busto)   mm Cinta métrica antropométrica 

PR12 Cintura a Cresta Ilíaca   mm Cinta métrica antropométrica 

PR13 Cintura a Cadera   mm Cinta métrica antropométrica 

PR14 Cintura a Rodilla   mm Cinta métrica antropométrica 

PR15 Cintura a Tobillo   mm Cinta métrica antropométrica 

PR16 Tiro   mm Cinta métrica antropométrica 
 

Figura 2.1  Cédula Antropométrica 
Elaboración propia con base en análisis de los sistemas mencionados 
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directa; es decir, persona a persona y con el uso de instrumentos como estadiómetro, 

báscula para peso corporal y cinta métrica. 

Durante las mediciones el antropometrista se encuentra cercano a los sujetos, por lo 

que debe mostrar una higiene personal pulcra con especial cuidado de las manos 

manteniendo las uñas cortas; siempre debe dirigirse a ellos de forma respetuosa y ser 

delicado en el trato. 

Es necesario tener presente que “todas las personas poseen un área alrededor de 

su cuerpo conocida como 'espacio personal’” (ISAK, 2001: 9).  Para minimizar dicha 

incomodidad las mediciones deben realizarse estando a un costado de la persona y 

guardando la mayor distancia posible sin afectar la precisión en las mediciones.  En caso 

de presentarse el caso, la recolección de los datos debe suspenderse sin cuestionar el 

motivo de la solicitud.  Se evitará cuando se ponga en riesgo la integridad física o 

emocional de la mujer. 

Es deseable que un ayudante acompañe al antropometrista durante las mediciones 

y lo apoye en lo que sea necesario; por ejemplo, capturar la información recabada, 

verificar que la toma de medidas se realice con precisión y en el orden establecido en la 

Cédula antropométrica.  Corroborar que los sujetos guarden la postura requerida por la 

técnica; por lo que es indispensable tenga el conocimiento básico sobre el proceso de la 

medición.  También debe lucir una imagen pulcra. 

Las posturas anatómicas 

Las posturas anatómicas definen la forma en la que se ubica el cuerpo humano en el 

momento de la medición y es el antropometrista quien guía a los sujetos hacia las 

posturas correctas.  (Figura 2.2) 

o Postura de pie: El sujeto se encuentra de pie en posición erguida, con los talones 

juntos y los brazos descansando sobre el cuerpo de forma natural, con la cara 

mirando adelante. 
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o Postura sedente: El sujeto se encuentra sentado en un banco antropométrico o 

cualquiera asiento plano, con la espalda erguida, la cara mirando hacia adelante 

y con los brazos recargados sobre los muslos. 

o Cara mirando adelante o Plano de Frankfort: El reborde orbitario inferior traza una 

línea imaginaria horizontal con el nivel de la parte superior del orificio auditivo 

externo. 

______________________________________________________________________________ 

Figura 2.2  Posturas anatómicas 

 

Los puntos antropométricos 

Son puntos anatómicos que identifican un punto exacto en el cuerpo que sirven de guía 

y brindan certeza a las mediciones.  En este documento serán descritos aquellos útiles 

para el proceso de medición. 
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“Los puntos somatométricos o antropométricos son aquellos que sirven de referencia para realizar 

las distintas mediciones.  Aunque no siempre es así, la mayor parte de los puntos coinciden con 

relieves óseos” (Prado León, 2014: 27). 

Los puntos antropométricos óseos o relieves óseos (Figura 2.3) como su nombre lo 

indica, son puntos del esqueleto que pueden ser palpados desde la superficie corporal. 

o Acromion.  Es el punto en el borde superior y lateral de la espina escapular, forma 

el punto más elevado del hombro y articula con la clavícula. 

o Columna vertebral.  El conjunto de huesos localizados en la parte posterior, que 

van desde la cabeza, al cuello, la espalda y hasta la pelvis. Es palpable en el plano 

posterior. 

o Maléolo lateral.  El final del peroné que forma una prominencia a la altura del 

tobillo. 

o Escápula u omóplato.  Uno de los dos huesos anchos y casi planos localizados 

en la espalda, articula los huesos humero y las clavículas. 

o Cresta ilíaca.  Prominencia de la pelvis mayor, palpable sobre la piel en el plano 

anterior. 

o Séptima vértebra cervical.  La última y la más prominente de las vértebras del 

cuello. 

o Trocánter mayor del fémur.  La parte más prominente del fémur. 

Durante el proceso de medición es tarea del antropometrista encontrar los puntos 

antropométricos, palpando con el dedo índice o el dedo pulgar de forma firme, pero sin 

llegar a lastimar.  Una vez identificado el punto, debe ser marcado por medio de una 

cruz, utilizando un marcador exprofeso para piel, en caso de necesitar identificar sobre 

la ropa utilizar una etiqueta marcada con una, nunca colocarla sobre la piel. 
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________________________________________________________________________________ 

Figura 2.3  Localización de los puntos anatómicos óseos 
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Como ya se ha planteado no todos los puntos antropométricos son relieves óseos, 

también existen puntos antropométricos no óseos, que pueden ser mediante la 

observación y palpando de ser necesario.  (Figura 2.4) 

o Cintura.  La parte más angosta del torso. 

o Cadera.  La parte más prominente a la altura de los glúteos y la prominencia 

trocantérica. 

o Busto.  La parte más prominente del busto a la altura del pezón. 

o Fosa poplítea.  Es la depresión encontrada en el plano posterior entre el muslo y 

la pierna, cuya correspondencia frontal es la rodilla.  Comúnmente se le llama 

corva. 

o Punto hombro cuello.  El punto donde termina el cuello y empieza el hombro, se 

encuentra en el plano lateral. 

o Punto pecho (pezón).  La parte más prominente del busto. 

o Coronilla o vertex.  La parte más alta y prominente de la cabeza. 

Los puntos antropométricos mencionados en este documento han sido definidos con 

base en la anatomía femenina, la técnica antropométrica y la NMX-8559-INTEX-2017 

con el objetivo de llegar a la descripción de una técnica de medición que permita 

recolectar datos útiles para la industria del vestido. 

2.2.1 Técnica de medición 

La técnica de medición utilizada se describe por medio de definiciones las operacionales 

de cada una de las variables cualitativas.  Una breve descripción de los instrumentos 

utilizados durante la recolección se puede encontrar en Anexos, Tabla 0.1. 

o Edad.  El tiempo que ha vivido el sujeto. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Figura 2.4  Localización de los puntos antropométricos en la silueta femenina 
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o Peso.  La masa corporal total medida con báscula clínica, con el sujeto 

descalzo y en postura de pie. 

o Estatura.  La distancia medida desde la base del estadiómetro hasta la 

coronilla del sujeto estando en postura de pie.  (Figura 2.5) 

o Contorno busto. La distancia medida con cinta métrica, rodeando la parte más 

prominente del busto de forma horizontal, pasando sobre los pezones, bajo las 

axilas y sobre los omóplatos. El sujeto se encuentra en postura de pie, con los 

brazos a los lados ligeramente separados del cuerpo. La medida se toma 

durante la respiración normal en el momento de la inhalación.  (Figura 2.5) 

o Contorno cintura.  La distancia medida con cinta métrica, rodeando la cintura 

de forma horizontal. El sujeto en postura de pie, con los brazos a los lados 

ligeramente separados del cuerpo.  La medida se toma durante la respiración 

normal en el momento de la inhalación.  (Figura 2.5) 

o Contorno cresta ilíaca.  La distancia medida con cinta métrica, rodeando a la 

altura de la cresta ilíaca de forma horizontal.  El sujeto en postura de pie, con 

los brazos a los lados ligeramente separados del cuerpo.  La medida se toma 

durante la respiración normal en el momento de la inhalación.  (Figura 2.5) 

o Contorno cadera.  La distancia medida con cinta métrica, rodeando la cadera 

de forma horizontal.   El sujeto en postura de pie, con los brazos a los lados 

ligeramente separados del cuerpo; la medida se toma durante la respiración 

normal en el momento de la inhalación.  (Figura 2.5) 

o Contorno brazo.  La distancia medida con cinta métrica rodeando por la parte 

más prominente del brazo derecho. El sujeto en postura de pie, con el brazo 

ligeramente extendido y separado del cuerpo.  (Figura 2.5) 

o Longitud brazo flexionado.  La distancia medida con cinta métrica desde el 

acromion, pasando sobre el codo y hasta la cúspide del hueso más prominente 

de la muñeca derecha.  El sujeto en postura de pie, con el brazo derecho 
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pegado al cuerpo, el codo flexionado en ángulo de 90° y la mano extendida.   

(Figura 2.5) 

o Longitud espalda (7ª vertebra a cintura).  La distancia medida con cinta métrica 

siguiendo la columna vertebral, desde la séptima vértebra cervical hasta la 

cintura.  El sujeto en postura de pie.  (Figura 2.5) 

________________________________________________________________________________ 

Figura 2.5  Localización de Estatura, Contorno busto, Contorno cintura, Contorno cresta ilíaca, 
Contorno cadera, Contorno brazo flexionado y Longitud espalda 

 

o Altura de busto (Punto hombro-cuello a punto busto).  La distancia medida con 

cinta métrica desde punto hombro cuello hasta la altura del pezón. El sujeto en 

postura de pie.  (Figura 2.6) 

o Cintura a cresta ilíaca.  La distancia medida con cinta métrica sobre el costado 

derecho, desde la altura de la cintura hasta la altura de la cresta ilíaca 

siguiendo la forma del cuerpo. El sujeto en postura de pie con los brazos 

recargados sobre la cintura.  (Figura 2.6) 

o Cintura a cadera.  La distancia medida con cinta métrica sobre el costado 

derecho, desde la altura de la cintura hasta la altura de la cadera, siguiendo la 
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forma del cuerpo.  El sujeto en postura de pie con los brazos recargados sobre 

la cintura.  (Figura 2.6) 

o Cintura a rodilla.  La distancia medida con cinta métrica sobre el costado 

derecho, desde la altura de la cintura hasta la altura del pliegue de la fosa 

poplítea, siguiendo la forma del cuerpo.  El sujeto en postura de pie con los 

brazos recargados sobre la cintura.  (Figura 2.6) 

o Cintura a tobillo.  La distancia medida con cinta métrica sobre el costado 

derecho, desde la altura de la cintura hasta la cúspide del maléolo lateral, 

siguiendo la forma del cuerpo. El sujeto en postura de pie con los brazos 

recargados sobre la cintura.  (Figura 2.6) 

________________________________________________________________________________ 

Figura 2.6  Localización de Altura de busto, Cintura a cresta ilíaca, Cintura a cadera, Cintura a rodilla, 
Cintura a tobillo 

 

 

o Tiro.  La distancia medida con cinta métrica sobre el costado derecho, 

desde la cintura, siguiendo la forma del cuerpo hasta la altura de la cadera 

y posteriormente en caída vertical hasta el banco.  El sujeto en postura 

sedente.  (Figura 2.7) 
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___________________________________________________________________ 

Figura 2.7  Localización de Tiro 

 

 

Para el desarrollo de las sesiones de recolección de datos se proponen una serie de 

indicaciones generales a observar  

Antes 

Un par de días antes de las mediciones solicitar al contacto dentro de la empresa que 

las mujeres vistan el día de la medición ropa ligera que no afecte la forma del cuerpo.  

El brasier o sujetador sea el de uso cotidiano, el cual puede tener varillas, pero no 

relleno. 

Es necesario trazar una cruz en etiquetas de 7 mm de diámetro para marcar sobre 

la ropa los puntos antropométricos. 

Durante 

Ofrecer una liga para que se recoja el cabello en caso de que dificulte el proceso de 

las mediciones. 

Si se dificulta localizar la cintura, colocar una cinta de tela cortada al bies, evitando 

apretarla. 
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Cambiar el papel de protección para el estadiómetro y la báscula, en cada sesión 

y frente a la mujer que será medida. 

Capturar los datos en el archivo digital Recolección Datos.xls, cargado en una 

computadora portátil. 

Al terminar la sesión agradecer su cooperación para el desarrollo de la presente 

investigación y solicitar la firma del consentimiento informado 

Al término de la jornada 

Guardar los instrumentos, evitar dejar desorden y basura en el sitio.  Agradecer al 

contacto la oportunidad brindada. 
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3 Estudio de datos: la mujer oficinista 

Seleccionar una población específica permite describir particularidades y en este 

caso centrar la investigación en la perspectiva de sus actividades laborales.  “La 

ocupación ejerce una influencia considerable sobre las características 

antropométricas de la población en ese grupo […] los oficinistas tienen menor fuerza 

que los trabajadores manuales” (Kotbiyal, 1996:177).  De ahí que no han sido 

incluidas en esta investigación las trabajadoras de limpieza, mensajería o que 

realizan otra actividad no relacionada con las labores administrativas.  Los criterios 

para la selección de la muestra han sido: mujer mayor de 18 años, y que realice 

trabajo administrativo de tiempo completo, dentro de una oficina de la Ciudad de 

México. 

De las 303,139 mujeres oficinistas7 laborando en la Ciudad de México, 86 fueron 

encuestadas y medidas entre octubre del 2018 y abril del 2019.  Se utilizó muestreo 

por conveniencia, significa que los miembros de la población no tienen la misma 

probabilidad de participar en el proceso de recolección.  La confiabilidad estadística 

se calculó mediante la fórmula para el cálculo de muestra finita, dado lo cual se trabajó 

con el 90% de confiabilidad. 

Una vez terminada la etapa de recolección, las variables cuantitativas se 

analizaron mediante Puntuaciones típicas Z, los casos con puntajes fuera del rango 

entre -3 y 3 se eliminaron de la matriz de datos.  Se trabajó con una matriz de datos 

formada por 80 casos y 60 variables.  El análisis estadístico se llevó a cabo dentro 

del software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

7 Según la Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), había 303,139 mujeres oficinistas 
ocupadas en la Ciudad de México en el cuarto trimestre del 2018.  
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3.1 Descripción de la muestra 

Datos generales 

Las instituciones donde se recolectaron los datos se ordenaron en dos grupos 

Institución pública y Empresa privada, 57.5% trabaja en el primero y 42.5% restante 

en el segundo. 

La muestra está conformada por mujeres de entre 21 y 70 años.  Presentan una 

edad, peso y estatura promedio de 39 años, 67.250 kg y 1.58 m respectivamente y la 

mayoría, así como sus progenitores nacieron en la Ciudad de México. (Figura 3.1) 

________________________________________________________________________________ 

Figura 3.1 Lugar de nacimiento por zona del país 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece los rangos de: peso saludable, 

sobrepeso, obesidad y obesidad extrema tomando como parámetro el índice de masa 

corporal (IMC) (Tabla 3.1) Este índice expresa el peso en kilogramos dividido por el 

cuadrado de la talla en metros (kg/m2) 

 

Encontramos que 57.5% de la muestra presenta sobrepeso u obesidad y es el grupo 

de mujeres entre 33 a 50 años de edad donde se observa los mayores porcentajes 

de sobrepeso y obesidad.  (Tabla 3.2) 

 

 

Hábitos de consumo y uso 

La preferencia para adquirir prendas de vestir para el ambiente laboral por 

establecimientos comerciales es: 38.9% tiendas de prestigio, 38.9% tiendas 

departamentales y tiendas de cadenas comerciales, 8.3% de autoservicio y 13.9% 

pequeños comercios independientes.  (Anexos, Tabla 0.2)  

Tabla 3.1  Clasificación del IMC  
Peso bajo menor 18.5 

Peso normal 18.5 a 24.9 
Sobrepeso 25 a 29.9 
Obesidad 30 a 40 

Rangos según la OMS 

Tabla 3.2 Clasificación del estado de salud según el peso 

 21 a 32 años 33 a 50 años 51 a 70 años 

Porcentaje 

Peso normal 67.9 21.2 42.1 

Sobrepeso 21.4 45.5 36.8 

Obesidad 7.1 33.3 21.1 

Obesidad extrema 3.6 0.0 0.0 

Clasificación de acuerdo al IMC con parámetros establecidos por la OMS 



36 
 

Bajo el criterio, prenda utilizada por lo menos una vez a la semana (Figura 3.2), el 

suéter es usado por 90% y el pantalón casual por 87.5%.  Se observó durante la 

recolección dentro de las oficinas, permisividad por el “viernes casual”, significa que 

se puede vestir un tipo de vestimenta casual―formal, conformada por prendas 

informales sin llegar a la ropa sport; debido a ello vemos altos porcentajes de uso en 

prendas casuales. 

La blusa tipo camisa es usada por 67.5% y el saco como pieza suelta por 71.3%.  

Tan solo el 6.3% usa uniforme ejecutivo y el 17.5% traje sastre completo. Estos 

porcentajes y la observación de los estilos de vestir dentro las oficinas visitadas, 

muestran que la recolección de datos se realizó mayormente dentro en centros de 

trabajo donde la exigencia de formalidad en el vestido no obliga a la mujer a llevar 

prendas tipo sastre y que cuando puede elegir, prefiere prendas de estilo casual. 

 

___________________________________________________________________ 

Figura 3.2 Preferencia de uso por tipo de prenda de vestir 

 

Según el nicho de venta y el estilo de la ropa, las tiendas ofrecen distintos tipos de 

tallas, por ejemplo, la ropa identificada con las tallas XCH, CH, M, G, XG y XXG, 

cotidianamente corresponde a “básicos”, son prendas confeccionadas con telas de 

punto es decir poseen cierta elasticidad, son prendas que no requieren un ajuste 

delicado.  Este tipo de tallas son adquiridas por la mayoría, 93.7% adquiere blusas 



37 
 

en este tipo de tallas y 70.9% pantalones.  La talla más vendida es M, 43.8% la 

compra en blusa y 29.1% en pantalón. 

La ropa para jóvenes puede encontrarse bajo las tallas 3 a 13 y son adquiridas 

por alrededor de un tercio de la muestra, las más vendidas son 5, 7 y 9.  Las tallas 

del departamento Dama corresponden a las tallas 28 a 42, son utilizadas por casi la 

totalidad de las mujeres encuestadas, el 24.8% adquiere talla 28 al comprar 

pantalones, 20.0% blusas y 13.7% sacos o abrigos; las menos usadas son 38 a 44. 

La cantidad de usuarias que dijo utilizar tallas Petit o Extra es baja comparada 

con los datos antropométricos obtenidos, 27.5% mide 1.55 m o menos y solo 

alrededor del 10% usa ropa Petit.  Sabemos que 22.5% presenta obesidad u obesidad 

extrema y solo 7% dice utilizar prendas de talla Extra.  Estas discrepancias entre los 

datos de tallas adquiridas en el mercado y las mediciones realizadas llevan a 

reflexionar sobre la necesidad de las usuarias de encontrar en el mercado ropa de 

talla adecuada. Los porcentajes por usuario y tipo de talla se pueden consultar en 

Anexos, Tabla 0.3 

3.2 Comodidad y ajuste 

Los datos recolectados indican que 53.8%, experimenta incomodidad provocada por 

la ropa en algún momento de la jornada laboral los resultados por grupo de edad 

arrojan porcentajes en los que podemos observar un incremento de la incomodidad 

con la edad (Tabla 3.3) sin embargo, estadísticamente no se encontró asociación 

entre las variables. 

 

Tabla 3.3  Incomodidad por grupo de edad 

 21 a 32 años 33 a 50 años 51 a 70 años 

Porcentaje 

Incomodad 50.0 54.5 57.9 

Experimenta incomodidad a causa de la ropa en algún 
momento de la jornada laboral 
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Con el objetivo de conocer la precepción sobre la comodidad, se solicitó a cada una 

de las mujeres encuestadas que describiera, cómo es y qué características tiene una 

prenda cómoda.  En sentido opuesto, se les pidió que explicaran de qué manera una 

prenda les hace sentir incomodas, y durante qué actividades. 

Para encontrar una indicación numérica de las opiniones recabadas, las 

transcripciones fueron llevadas a unidades de análisis y posteriormente ordenadas 

dentro categorías ergonómicas (anatómica, antropométrica, biomecánica, fisiológica, 

psicológica y sensorial) y subcategorías. 

De las 219 unidades de análisis sobre comodidad, cerca de un tercio, pertenecen 

a la subcategoría Ajuste (Figura 3.3) y los segmentos sobre “una prenda cómoda es 

holgada o no ciñe” suman 56 repeticiones, mientras que los relacionados con “una 

prenda cómoda es entallada o sutilmente entallada” solo 7, (Anexos, Tabla 0.4), es 

claro la ropa holgada es asociada con la comodidad, sin embargo no podemos 

considerar que la totalidad tiene esta percepción. 

________________________________________________________________________________ 

Figura 3.3  Categorización y frecuencia de la opinión sobre comodidad 

La frecuencia por unidad de análisis se puede consultar en Anexos, Tabla 0.4 
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De las 60 unidades de análisis sobre incomodidad, una cuarta parte pertenece a la 

subcategoría Ajuste (Figura 3.4) y los segmentos que relacionan una prenda 

incómoda con ciñe, acumulan un conteo de 15. (Anexos, Tabla 0.5) 

________________________________________________________________________________ 

Figura 3.4  Categorización y frecuencia de la opinión sobre incomodidad 

La frecuencia por unidad de análisis se puede consultar en Anexos, Tabla 0.5 

 

 

Dado el impacto que tiene el ajuste sobre la percepción de comodidad, saber que 

40% no lo encuentra frecuentemente al probarse ropa en tienda (Tabla 3.4) y que 

solamente cuatro mujeres expresaron encontrarlo de forma satisfactoria en busto, 

cintura, cadera y largo talle al probarse un vestido recto, permite tener un 

acercamiento sobre la eficiencia del ajuste que ofrece el mercado a las compradoras. 

 

Tabla 3.4  Satisfacción en el ajuste de la ropa en tienda 

 
Muy 

frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Rara Vez Nunca 

Porcentaje 

Encuentra el ajuste 
deseado 10.3 46.2 32.1 10.3 1.3 
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Las respuestas sobre preferencia de tipo de ajuste muestran que 70.0% elige ajuste 

sutil, sin embargo, durante la recolección se observó repetidamente que contrario a 

lo expresado vestían prendas ajustadas. (Figura 3.5) 

 

________________________________________________________________________________ 

Figura 3.5  Porcentaje de incomodidad por grupo de preferencia en el ajuste 

 

La opinión de la mujer oficinista permite ver la importancia que tiene el ajuste sobre 

la opinión de la comodidad; resulta contradictorio contrastar dichas opiniones sobre 

una prenda cómoda es una prenda holgada contra los porcentajes mostrados en la 

Figura 3.5, donde vemos los mayores porcentaje de incomodidad experimentada a 

causa de la ropa dentro del grupo que dice preferir prendas holgadas, la complejidad 

radica en que cada persona tiene su propio parámetro de “ajuste adecuado” y “ajuste 

cómodo”. 

Además del ajuste, otros factores influyen en la percepción de comodidad, según 

la opinión de la mujer oficinista, dentro de la subcategoría Movilidad “una prenda 
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cómoda permite realizar los movimientos con libertad” se observa 17 veces y en la 

subcategoría Sensación táctil, encontramos 13 veces el segmento “una prenda de 

tela suave es cómoda”.  Dentro de la categoría Termorregulación podemos encontrar 

que para cada individuo la sensación térmica es personal, las opiniones.  Incluso las 

preferencias de diseño y el estilo de ropa influyen sobre la percepción de comodidad 

e incomodidad.  (Anexos, Tabla 0.4 y Tabla 0.5) 

3.3 Antropometría de la mujer oficinista 

La correlación entre las variables Edad e Índice de Masa Corporal permite corroborar 

de acuerdo con la literatura ginecológica, que con el aumento de edad se presenta 

un aumento en el IMC y pasada la madurez un ligero decremento, también podemos 

observar que, mujeres existen mujeres en edad joven con IMC tal que pueden ser 

diagnosticadas con obesidad y mujeres en edad adulta con IMC cercanos a 20.  

(Figura 3.6) 

 

___________________________________________________________________ 

Figura 3.6  Proyección de la correlación Edad-IMC 
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3.3.1 Tablas antropométricas 

Para presentar las tablas antropométricas la población ha sido agrupada con base en 

la correlación de las variables Edad e Índice de masa corporal: mujeres de 21 a 32, 

de 33 a 50 años y de 51 a 70 años.  (Tabla 3.5 a Tabla 3.10) 

 

Tabla 3.5  Medidas antropométricas para la industria del vestido 
Sexo femenino de 21 a 32 años, en posición de pie 

  

   
Dimensión Media Desv. 

estándar 
Percentiles 

5 50 95 

1 Edad 25 2.96 21 24 31 

2 Peso 63.0 11.44 48.0 59.9 93.8 

3 Estatura 1596 54.88 1495 1589 1708 

4 Contorno busto 947 83.08 826 925 1152 

5 Contorno cintura 790 96.84 653 763 1036 

6 Contorno cresta ilíaca 919 83.19 807 902 1120 

7 Contorno cadera 1004 87.05 865 999 1222 

8 Contorno brazo 273 30.06 231 274 354 

9 Longitud brazo 604 28.63 561 601 668 

10 Longitud espalda (7a. Vertebra a cintura) 408 19.77 372 411 446 

Edad en años, peso en kg y medidas lineales en mm, (n = 28) 
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Tabla 3.6  Medidas antropométricas para la industria del vestido 
Sexo femenino de 21 a 32 años en posición de pie y sedente 

  

  Dimensión Media Desv. 
estándar 

Percentiles 

5 50 95 

11 
Altura de busto 
(punto hombro-cuello a punto 
busto) 

284 17.13 256 282 320 

12 Cintura a cresta ilíaca 99 24.07 32 100 129 

13 Cintura a cadera 209 26.75 159 209 247 

14 Cintura a rodilla 569 35.24 518 567 635 

15 Cintura a tobillo 946 52.21 818 949 1030 

16 Tiro 265 18.77 236 262 299 

Medidas lineales en mm, (n = 28) 
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Tabla 3.7  Medidas antropométricas para la industria del vestido 
Sexo femenino de 33 a 50 años, en posición de pie 

  

  
Dimensión Media Desv. 

estándar 
Percentiles 

5 50 95 

1 Edad 41 5.24 34 42 49 

2 Peso 70.6 12.03 50.6 67.8 91.8 

3 Estatura 1567 49.18 1471 1571 1648 

4 Contorno busto 1018 83.69 903 1000 1215 

5 Contorno cintura 886 113.66 717 872 1102 

6 Contorno cresta iliaca 1006 107.85 843 1004 1223 

7 Contorno cadera 1062 95.65 886 1045 1254 

8 Contorno brazo 285 28.52 233 287 345 

9 Longitud brazo 592 27.64 548 593 645 

10 Longitud espalda (7a. Vertebra a cintura) 410 19.60 375 411 447 

Edad en años, peso en kg y medidas lineales en mm, (n = 33) 
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Tabla 3.8  Medidas antropométricas para la industria del vestido 
Sexo femenino de 33 a 50 años en posición de pie y sedente 

  

  Dimensión Media Desv. 
estándar 

Percentiles 

5 50 95 

11 Altura de busto 
(punto hombro-cuello a punto busto) 300 25.52 262 296 352 

12 Cintura a cresta iliaca 82 27.23 46 79 143 

13 Cintura a cadera 185 32.41 123 186 241 

14 Cintura a rodilla 537 29.60 490 532 585 

15 Cintura a tobillo 909 43.85 828 905 990 

16 Tiro 259 25.68 211 255 308 

Medidas lineales en mm, (n = 33) 
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Tabla 3.9  Medidas antropométricas para la industria del vestido 
Sexo femenino de 51 a 70 años, en posición de pie 

  

  
Dimensión Media Desv. 

estándar 
Percentiles 

5 50 95 

1 Edad 58 5.56 52 57 70 

2 Peso 67.8 11.86 51.8 66.5 88.7 

3 Estatura 1576 41.62 1513 1571 1649 

4 Contorno busto 1004 107.70 857 973 1210 

5 Contorno cintura 870 115.27 694 870 1148 

6 Contorno cresta iliaca 995 111.75 869 937 1260 

7 Contorno cadera 1021 97.89 893 991 1276 

8 Contorno brazo 291 27.95 242 295 331 

9 Longitud brazo 602 17.21 562 602 631 

10 Longitud espalda (7a. Vertebra a cintura) 414 25.98 358 411 468 

Edad en años, peso en kg y medidas lineales en mm, (n = 19) 
 

 

  



47 
 

 

Tabla 3.10  Medidas antropométricas para la industria del vestido 
Sexo femenino de 51 a 70 años en posición de pie y sedente 

  

  
Dimensión Media Desv. 

estándar 
Percentiles 

5 50 95 

11 
Altura de busto 
(punto hombro-cuello a punto 
busto) 

297 23.72 260 292 350 

12 Cintura a cresta iliaca 83 28.59 32 81 141 

13 Cintura a cadera 181 26.32 125 182 212 

14 Cintura a rodilla 545 43.59 475 554 632 

15 Cintura a tobillo 936 44.70 858 922 1025 

16 Tiro 254 25.63 209 249 305 

Medidas lineales en mm, (n = 19) 
 

 

En la búsqueda de una descripción de los distintos tipos de siluetas y la proporción 

corporal femenina, los datos antropométricos fueron analizados teniendo en 

consideración la gran variabilidad que se presenta en una muestra de medidas 

corporales. 
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3.3.2 Tipos de silueta 

Para llegar a una descripción numérica de la silueta femenina se buscó describir la 

relación del busto como unidad, respecto de cintura y cadera.  Fueron generadas dos 

variables: Relación cintura ÷ busto y Relación cadera ÷ busto.  Con ello fue posible 

trabajar con coeficientes que muestran la proporción entre las variables, omitiendo 

las unidades de medida.  Mediante la técnica estadística clustering, se tienen cinco 

tipos de silueta. (Tabla 3.11), denominados de acuerdo con su similitud a las 

siguientes figuras: 

o Trapecio, corresponde a mujeres que presentan un contorno de cadera menor 

al contorno del busto y tienen cintura amplia.  El peso promedio es 67.7 kg.   

o Rectángulo, son las mujeres con contorno busto y contorno cadera 

prácticamente iguales, presentan un contorno cintura aproximadamente 5% 

más pequeño que el busto.  El peso promedio es 81.8 kg. 

o Reloj de arena, son mujeres de cintura pequeña en relación al busto y a la 

cadera. El contorno cadera es ligeramente mayor o igual al contorno del busto.  

Encontramos un peso promedio de 65 kg. 

o Híper reloj, concentra la mayor cantidad de mujeres jóvenes.  En este grupo 

se observan mujeres con cintura más estrecha respecto del busto y la cadera; 

presentan un contorno de cadera mayor al contorno de busto.  El peso 

promedio es 59.5 kg. 

o Matraz, este grupo reúne a las mujeres cuyo contorno cadera es en promedio 

10 cm mayor que el contorno busto.  El contorno cintura es de medida similar 

al contorno del busto.  El peso promedio es 80.8 kg. 
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Tabla 3.11  Tipos de silueta femenina 

 

Variable 
Trapecio Rectángulo Reloj de arena Hiper reloj Matraz 

Media 

Relación cadera ÷ busto 0.96 0.99 1.04 1.10 1.10 

Relación cintura ÷ busto 0.84 0.95 0.85 0.80 0.93 

Edad 45 48 39 29 46 

Peso 67.6 81.8 65.0 59.5 80.8 

Estatura 1577 1599 1575 1593 1573 

Contorno Busto 1041 1104 975 911 1053 

Contorno Cintura 876 1042 830 730 977 

Contorno Cadera 996 1091 1014 1004 1161 

Edad en años, peso en kg y mediciones lineales en mm. 
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3.3.3 Tablas de tallas 

Zakaria, N., y Gupta, D., plantean en el artículo “Apparel sizing: Existing sizing 

systems and the development of new sizing systems” un protocolo para el desarrollo 

de tablas de talla, donde la parte medular del análisis es la técnica Análisis de 

componentes principales (PCA por sus siglas en inglés).  

Análisis de componentes principales 

Aplicando PCA a las 16 variables antropométricas, se obtuvieron tres componentes 

principales, que determinan el híperplano que mejor ajusta a los datos, es decir, son 

aquellas que en conjunto tienen mayor peso para describir la proporción corporal de 

la muestra.  La primera componente explica el 38.47 % de la varianza acumulada, 

está formada por: Peso, Contorno busto, Contorno cintura, Contorno cresta ilíaca, 

Contorno Cadera, Contorno brazo, Altura de busto, sus coeficientes cercanos a uno 

muestran que tienen un alto nivel de importancia.  La segunda componente explica el 

56.68% de la varianza acumulada, contiene las variables: Estatura, Longitud brazo, 

Longitud espalda y Cintura a tobillo.  Debido a que la tercera componente aporta 

15.69% a la varianza explicada se ha trabajado con las componentes uno y dos. (en 

Anexos, Tabla 0.6) 

Para obtener grupos que contengan mujeres que compartan características de 

proporción entre ellas y se diferencien respecto de los otros grupos, se aplicó la 

técnica clustering a las componentes principales.  Como resultado fueron generados 

tres grupos que determinan los tipos de tallas propuestos.  (Tabla 3.12) 

o Mujer Petit, en este grupo encontramos el 23.8% de la muestra, son 

mujeres de estatura entre 1.43 y 1.59 m, con un peso promedio de 60 kg.  

El 78.9% de este grupo tiene silueta reloj de arena. 

o Mujer, contiene al 38.8% de la muestra, presenta un peso y estatura 

promedio de 59.6 kg y 1.60 m respectivamente.  Cerca de la mitad de este 

grupo tiene silueta reloj de arena y un tercio hiper reloj. 
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o Mujer Curvy, incluye al 37.5% de la muestra, con un peso y estatura 

promedio de 79.7 kg y 158.8 respectivamente.  Aproximadamente un tercio 

de este grupo presenta silueta reloj de arena y un tercio silueta matraz. 

 

Tabla 3.12  Estadísticos por tipo de talla 

Tipo de talla  Edad Peso Estatura 

Petit 
 

23.8 % del N 
total 

Media 38 60.0 1526 

Desviación estándar 12 6.8 36 

Mínimo 21 44.5 1428 

Máximo 61 69.3 1589 

Mujer 
 

38.8% del N 
total 

Media 38 59.6 1604 

Desviación estándar 15 5.0 45 

Mínimo 21 51.8 1513 

Máximo 70 70.9 1713 

Curvy 
 

37.5% del N 
total 

Media 42 79.7 1588 

Desviación estándar 13 9.3 39 

Mínimo 22 65.0 1509 

Máximo 63 101.9 1675 

Edad en años, peso en kg y estatura en mm. 

 

Correlaciones en Pearson 

De acuerdo con los resultados de PCA los contornos busto, cintura, cresta ilíaca y 

cadera son las variables principales para definir una tabla de tallas “las dimensiones 

del cuerpo útiles para calcular el tamaño de la muestra, son las dimensiones clave 

comunes para un sistema de tallas: estatura, contorno del pecho, contorno busto, 

contorno cintura y contorno cadera.” xxiv (Zakaria y Gupta, 2014: 20).  Aunque los 

resultados de PCA corroboran este criterio, la asociación entre las variables, se 

presenta de forma particular en cada cluster. 

Se observaron las asociaciones en Pearson cuyo coeficiente es ≥ 7 y el P-valor 

es ≤ 0.05  Encontramos que el peso guarda relación positiva con los contornos de 

busto, cresta ilíaca, cadera y brazo, sin embargo, solo existe relación con el contorno 

cintura los grupos Petit y Curvy.   
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En los tres grupos, se observa asociación entre contorno busto y altura de busto; sin 

embargo, cada grupo presenta diferencias, dentro del grupo Petit la edad presenta 

relación positiva con el peso, la dimensión de cintura a cadera y el tiro.  No existe 

asociación alguna entre la estatura con las dimensiones de longitud. 

Dentro del grupo Mujer se encentra relación positiva entre la edad y las distancias 

de cintura a cresta iliaca y de cintura a cadera.  Dentro del grupo Curvy existe 

asociación entre la estatura, la medida de cintura a tobillo y la longitud del brazo.  

Dados resultados, no es posible asignar el mismo patrón de crecimiento a los tres 

tipos de tallas. 

Comportamiento de los datos dentro de las matrices 

Para observar la relación entre los principales contornos dentro de cada una de las 

matrices de datos, correspondientes a cada tipo de talla, se tomó la medida de 

contorno cintura como unidad de comparación.  Las relaciones encontradas han sido 

reproducidas en las tablas de tallas. 

En los grupos Petit y Mujer se observó una mayor concentración de mujeres 

jóvenes y de cintura estrecha en los percentiles 5 al 25, y a medida que los percentiles 

aumentan, también aumentan las mujeres de mayor edad y la diferencia entre la 

cintura con respecto a la cadera disminuye, es decir son mujeres de cinturas amplias.  

En la matriz del grupo Curvy, observamos la menor cantidad de mujeres menores a 

30 años. 

Con base en la observación de los datos de las 16 variables, se generaron las 

tablas de tallas para Petit joven, Petit Adulta, Mujer joven, Mujer adulta y Curvy.  

Aunque a mayor edad se observa un aumento de peso, esto no significa que no 

encontraremos mujeres jóvenes con sobrepeso o mujeres adultas con peso bajo o 

normal, por lo que se proponen dentro de las tablas de tallas, subgrupos de acuerdo 

al tipo de silueta y peso. (Tabla 3.13 a Tabla 3.17) 
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Tabla 3.13  Tabla de tallas Mujer petit joven 

Dimensiones 0-PJ 2-PJ 4-PJ 6-PJ 8-PJ 10-PJ 12-PJ 

Contorno busto 792 818 846 884 912 950 993 

Contorno cintura 622 648 686 724 762 800 838 

Contorno cresta ilíaca 782 808 836 874 907 945 978 

Contorno cadera 842 868 896 934 962 1000 1028 

Contorno brazo 293 293 293 295 295 295 295 

Longitud brazo 591 595 599 603 607 611 615 

Longitud espalda 
(7a. vertebra a cintura) 395 399 403 407 411 415 419 

Altura de busto 
(pto. hombro-cuello a pto. busto) 288 293 298 303 308 313 318 

Cintura a cresta ilíaca 125 125 125 128 128 128 128 

Cintura a cadera 242 242 242 245 245 245 245 

Cintura a rodilla 575 575 575 575 578 578 578 

Cintura a tobillo 944 944 944 944 947 947 949 

Tiro 282 282 282 282 282 282 284 

Dimensiones en mm 
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Tabla 3.14  Tabla de tallas Mujer petit adulta 

  Petit adulta Petit adulta robusta 

Dimensiones 4-PA 6-PA 8-PA 10-PA 12-PA 14-PA 16-PA 12-PAR 14-PAR 16-PAR 

Contorno busto 886 924 942 980 993 1026 1064 1016 1058 1110 

Contorno cintura 706 744 782 820 858 896 934 896 948 1000 

Contorno cresta ilíaca 836 874 922 960 1003 1031 1069 986 1028 1080 

Contorno cadera 891 929 982 1020 1048 1071 1109 1024 1066 1118 

Contorno brazo 249 257 265 273 281 289 297 291 296 301 

Longitud brazo 595 599 603 607 611 615 619 619 621 623 

Longitud espalda 
(7a. Vertebra a cintura) 391 395 399 403 407 411 415 415 419 419 

Altura de busto 
(pto. hombro-cuello a pto. busto) 288 293 298 304 310 316 322 324 326 328 

Cintura a cresta ilíaca 126 126 126 129 129 129 129 129 129 129 

Cintura a cadera 255 255 255 258 258 258 258 258 258 258 

Cintura a rodilla 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 

Cintura a tobillo 943 943 943 943 943 943 943 949 949 949 

Tiro 262 266 270 274 278 282 286 286 288 290 

Dimensiones en mm 
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Tabla 3.15  Tabla de tallas Mujer joven 

 Mujer joven esbelta Mujer joven promedio Mujer joven robusta 

Dimensiones 5-MJE 7-MJE 9-MJE 11-MJE 5-MJ 7-MJ 9-MJ 11-MJ 13-MJ 7-MJR 9-MJR 11-MJR 13-MJR 

Contorno busto 871 903 935 967 871 909 947 975 1013 927 945 983 1021 

Contorno cintura 661 693 725 757 681 719 757 795 833 757 795 833 871 

Contorno cresta ilíaca 871 903 935 967 851 889 927 935 973 937 945 983 1021 

Contorno cadera 961 993 1015 1047 941 979 1017 1025 1063 1007 1005 1043 1081 

Contorno brazo 277 277 280 283 277 280 283 286 289 283 283 286 289 

Longitud brazo 652 652 656 660 652 656 660 664 668 660 660 664 668 

Longitud espalda 
(7a. Vertebra a cintura) 444 444 448 452 444 448 452 456 460 452 452 456 460 

Altura de busto 
(pto. hombro-cuello a 
pto. busto) 

295 295 301 307 295 301 307 313 319 307 307 313 319 

Cintura a cresta ilíaca 121 121 123 125 121 123 125 127 129 125 125 127 129 

Cintura a cadera 240 240 242 244 240 242 244 246 248 244 244 246 248 

Cintura a rodilla 622 622 625 628 622 625 628 631 634 628 628 631 634 

Cintura a tobillo 1010 1010 1016 1022 1010 1016 1022 1028 1034 1022 1022 1028 1034 

Tiro 291 291 293 295 291 293 295 297 299 295 295 297 299 

Dimensiones en mm 
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Tabla 3.16  Tabla de tallas Mujer adulta 

  Mujer adulta Mujer adulta robusta 

Dimensiones 8-MA 10-MA 12-MA 14-MA 16-MA 18-MA 14-MAR 16-MAR 18-MAR 

Contorno busto 854 892 930 958 996 1034 948 966 1004 

Contorno cintura 684 722 760 798 836 874 798 836 874 

Contorno cresta ilíaca 824 862 880 918 956 994 938 956 994 

Contorno cadera 874 912 950 978 1016 1054 958 966 1004 

Contorno brazo 286 286 289 292 295 298 292 295 298 

Longitud brazo 652 652 656 660 664 668 660 664 668 

Longitud espalda (7a. Vertebra a cintura) 444 444 448 452 456 460 452 456 460 

Altura de busto 
(pto. hombro-cuello a pto. busto) 292 295 301 307 313 319 307 313 319 

Cintura a cresta ilíaca 106 106 108 110 112 114 110 112 114 

Cintura a cadera 223 223 225 227 229 231 227 229 231 

Cintura a rodilla 618 618 622 626 630 634 626 630 634 

Cintura a tobillo 1010 1010 1016 1022 1028 1034 1022 1028 6168 

Tiro 260 260 262 264 266 268 264 266 268 

Dimensiones en mm 

 

  



57 
 

 

 

Tabla 3.17  Tabla de tallas Mujer curvy 

  Curvy tipo A Curvy tipo B 

Dimensiones 16-MC- 
A 

18-MC- 
A 

20-MC- 
A 

22-MC- 
A 

16-MC- 
B 

18-MC- 
B 

20-MC- 
B 

22-MC- 
B 

24-MC- 
B 

26-MC- 
B 

28-MC- 
B 

Contorno busto 986 1038 1100 1122 956 1008 1060 1122 1174 1176 1228 

Contorno cintura 826 878 930 982 826 878 930 982 1034 1086 1138 

Contorno cresta ilíaca 1006 1058 1110 1112 926 978 1050 1102 1154 1156 1208 

Contorno cadera 1076 1128 1160 1162 976 1028 1070 1122 1174 1176 1228 

Contorno brazo 327 333 339 345 327 333 339 345 351 357 363 

Longitud brazo 626 633 640 647 626 633 640 647 654 661 668 

Longitud espalda 
(7a. Vertebra a cintura) 438 443 448 453 438 443 448 453 458 463 468 

Altura de busto 
(pto. hombro-cuello a 
pto. busto) 

306 315 324 333 306 315 324 333 342 351 360 

Cintura a cresta ilíaca 123 126 129 132 123 126 129 132 135 138 141 

Cintura a cadera 209 211 213 215 209 211 213 215 217 219 221 

Cintura a rodilla 618 621 624 627 618 621 624 627 630 633 636 

Cintura a tobillo 988 994 1000 1006 988 994 1000 1006 1012 1018 1024 

Tiro 305 307 309 311 305 307 309 311 313 315 317 

(Continua)            
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Tabla 3.17  Tabla de tallas Mujer curvy (continuación) 
 Curvy tipo C (Matraz) -- 

Dimensiones 20-MC- 
C 

22-MC- 
C 

24-MC- 
C 

26-MC- 
C 

28-MC- 
C -- 

Contorno busto 1070 1082 1134 1176 1228 -- -- -- -- -- -- 

Contorno cintura 930 982 1034 1086 1138 -- -- -- -- -- -- 

Contorno cresta ilíaca 1090 1112 1164 1236 1288 -- -- -- -- -- -- 

Contorno cadera 1160 1182 1234 1266 1318 -- -- -- -- -- -- 

Contorno brazo 339 345 351 357 363 -- -- -- -- -- -- 

Longitud brazo 640 647 654 661 668 -- -- -- -- -- -- 

Longitud espalda 
(7a. Vertebra a cintura) 448 453 458 463 468 -- -- -- -- -- -- 

Altura de busto 
(pto. hombro-cuello a 
pto. busto) 

324 333 342 351 360 -- -- -- -- -- -- 

Cintura a cresta ilíaca 112 114 116 118 120 -- -- -- -- -- -- 

Cintura a cadera 182 184 186 188 190 -- -- -- -- -- -- 

Cintura a rodilla 624 627 630 633 636 -- -- -- -- -- -- 

Cintura a tobillo 1000 1006 1012 1018 1024 -- -- -- -- -- -- 

Tiro 305 308 311 314 317 -- -- -- -- -- -- 

Dimensiones en mm 
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Conclusiones 

Los resultados de la presente investigación han permitido realizar una valoración de 

las características de la mujer oficinista respecto de sus medidas corporales, sus 

hábitos de compra y uso del vestido, así como conocer las relaciones existentes entre 

las variables cualitativas y las variables cuantitativas. 

Se observó que los lugares de compra y el tipo de ajuste que las mujeres prefieren 

están relacionados con la edad, sin que esta los determine absolutamente. La 

comprensión de las etapas de la vida laboral de la mujer, junto con sus hábitos de 

compra, por ejemplo, puede facilitar a la industria del vestido la planeación de la 

producción, con base en las edades y las preferencias de estilo.   

Las mujeres que participaron en esta investigación han reconocido que 

experimentan incomodidad a causa del vestido durante el tiempo en que están 

sentadas llevando a cabo actividades de tipo secretarial; la industria del vestido debe 

considerar dentro del proceso de diseño y por medio de adecuaciones ergonómicas 

la búsqueda de prendas de vestir que ofrezcan un ajuste que permita realizar dichos. 

Las tablas de tallas propuestas resultado de esta investigación consideran la 

variabilidad presente en la base de datos, se encuentran dentro del análisis, el tipo 

de silueta y las relaciones de proporción corporal, por lo que los aumentos entre las 

tallas no se presentan bajo medidas establecidas.  Se observó que la mujer con 

silueta trapecio no tiene cabida en el sistema de tallas propuesto, por lo que para ellas 

será necesario realizar un ajuste de cadera en prenda terminada posterior a la 

compra. 

Con base en el análisis de los componentes principales el desarrollo de un   

sistema de tallas debe considerar como principales variables; el contorno del busto, 

el contorno de cintura, el contorno de cresta ilíaca, el contorno de cadera, el contorno 

de brazo y la medida hombro cuello a punto busto. 
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Para futuros estudios el análisis deberá ser realizado a la luz de una matriz de datos 

de mayor tamaño y para indagar con mayor profundidad en la percepción de la 

comodidad en el vestido así conocer los factores que la determinan y qué impacto 

tiene sobre ella.  Clasificar las siluetas femeninas incluyendo un mayor número de 

variables permitirá determinar los tipos de tallas adecuados para la mayor cantidad e 

mujeres, incluso la forma de desarrollar el patronaje con base en los hallazgos sobre 

la proporción femenina. 

Para proponer un sistema de tallas eficiente es necesario reconocer la gran 

variabilidad de medidas corporales, sus correlaciones y las diversas siluetas 

femeninas. 
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Anexos 

Cuestionario para la encuesta Opinión sobre la comodidad y el ajuste del vestido laboral          
Instrucciones para la encuesta         
Solicite a la encuestada que responda las preguntas con base en la ropa que usa dentro de la 
oficina. 
 
PR17. ¿Para usted qué características tiene una prenda cómoda?   
 (Escriba la respuesta de la encuestada)    
                       
PR18. ¿En algún momento en el desarrollo de sus actividades, la ropa le incomoda? 
 (Marque una opción de respuesta)    
  Sí    No    Omitir pregunta 
 De contestar positivamente PR16. responda    
 PR18.1. ¿Cómo le incomoda?         
 (Escriba la respuesta de la encuestada)    
                       
PR19. ¿Qué tipo de ajuste elige para de su ropa?       
 (Marque una opción de respuesta)    
  Prendas muy holgadas que no denotan la figura    
  Prendas que denotan sutilmente la figura    
  Prendas ajustadas que denotan la figura    
  Omitir pregunta       
        
PR20. De la siguiente lista, elija las prendas que viste por lo menos una vez a la semana. 
 (Marque una o varias opciones de respuesta)    
 Blusa tipo camisa   Vestido casual   Saco o blazer 

  Sí lo uso    Sí lo uso    Sí lo uso 
  No lo uso    No lo uso    No lo uso         

 Blusa   Pantalón de vestir  Suéter 
  Sí lo uso    Sí lo uso    Sí lo uso 
  No lo uso    No lo uso    No lo uso         

 Falda de vestir   Pantalón casual (jeans o leggins) 
  Sí lo uso    Sí lo uso    
  No lo uso    No lo uso    

        
 Falda casual   Traje sastre   Uniforme ejecutivo 

  Sí lo uso    Sí lo uso    Sí lo uso 
  No lo uso    No lo uso    No lo uso         

 Vestido formal   Gabardina o abrigo   Omitir pregunta 
  Sí lo uso    Sí lo uso    
  No lo uso    No lo uso    
        

(continúa) 

  



 

 

Cuestionario para la encuesta Opinión sobre la comodidad y el ajuste del vestido laboral 
(continuación) 
 
PR21. ¿En qué tiendas compra comúnmente su ropa? 
 (Marque una opción de respuesta) 
  Tianguis, pequeñas tiendas 
  Walmart, Comercial Mexicana, Costco 
  Suburbia, CyA, Forever 21, HyM, Bershka, Coppel 
  Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, Zara, Julio  
  Omitir pregunta 
 

PR22. ¿Con qué frecuencia le satisface el ajuste de las prendas de vestir, que se prueba 
en las tiendas de ropa? 

 (Marque una opción de respuesta)    

  Muy frecuentemente     Rara vez 
  Frecuentemente      Nunca 
  Ocasionalmente      Omitir pregunta 
        

PR23. Al probarse un vestido de corte recto ¿Cómo le queda el ajuste? 
 (Marque una opción de respuesta)    

 PR23.1. Con respecto al 
tamaño del busto 

  PR23.2. Con respecto al 
tamaño de la cintura 

  Holgado, se me ve grande     Holgado, se me ve grande 
  Ligeramente holgado      Ligeramente holgado 
  Bien       Bien 
  Ligeramente apretado      Ligeramente apretado 
  Apretado, se me ve pequeño     Apretado, se me ve pequeño 
  Omitir pregunta       Omitir pregunta 
        

 PR23.3. Con respecto al 
tamaño de la cadera 

  PR23.4. Con respecto al largo 
del talle 

  Holgado, se me ve grande     Largo, forma una bolsa en la 
espalda 

  Ligeramente holgado      Ligeramente largo 
  Bien       Bien 
  Ligeramente apretado      Ligeramente corto 

  Apretado, se me ve pequeño     Corto, la cintura de la prenda se 
me sube 

  Omitir pregunta       Omitir pregunta 
        
PR24. ¿Cuál de las siguientes tallas usa normalmente?       
 (Marque una o varias opciones de respuesta de acuerdo con las secciones de ropa 

donde compra su ropa) 
  

(continúa) 



 

Cuestionario para la encuesta Opinión sobre la comodidad y el ajuste del vestido laboral 
(continuación) 
 
 PR24.1. Para blusa           
 Juvenil   Junior   Básicas 
  T. 00    T. 3    T. XXCH 
  T. 0    T. 5    T. XCH 
  T. 2    T. 7    T. CH 
  T. 4    T. 9    T. M 
  T. 6    T. 11    T. G 
  T. 8    T. 13    T. XG 
  T. 10    No uso estas tallas    T. XXG 
  No uso estas tallas    Omitir pregunta    No uso estas tallas 
  Omitir pregunta       Omitir pregunta         
 M. Contemporánea  Dama   T. Extras 

  T. 4    T. 28    T. 1X 
  T. 6    T. 30    T. 2X 
  T. 8    T. 32    T. 3X 
  T. 10    T. 34    No uso estas tallas 
  T. 12    T. 36    Omitir pregunta 
  T. 14    T. 38    
  No uso estas tallas    T. 40    
  Omitir pregunta    T. 42    
     T. 44    
 Petit    No uso estas tallas    
  T. 2    Omitir pregunta    
  T. 4       
  T. 6       
  T. 8       
  T. 10       
  T. 12       
  T. 14       
  No uso estas tallas       
  Omitir pregunta       
        
 PR24.1. Para pantalón         
 Juvenil   Junior   Básicas 

  T. 00    T. 3    T. XXCH 
  T. 0    T. 5    T. XCH 
  T. 2    T. 7    T. CH 
  T. 4    T. 9    T. M 
  T. 6    T. 11    T. G 
  T. 8    T. 13    T. XG 
  T. 10    No uso estas tallas    T. XXG 
  No uso estas tallas    Omitir pregunta    No uso estas tallas 
  Omitir pregunta       Omitir pregunta 
        

(continúa) 



 

Cuestionario para la encuesta Opinión sobre la comodidad y el ajuste del vestido laboral 
(continuación) 
 
 M. Contemporánea  Dama   T. Extras 
  T. 4    T. 28    T. 1X 
  T. 6    T. 30    T. 2X 
  T. 8    T. 32    T. 3X 
  T. 10    T. 34    No uso estas tallas 
  T. 12    T. 36    Omitir pregunta 
  T. 14    T. 38    
  No uso estas tallas    T. 40    
  Omitir pregunta    T. 42    
     T. 44    
 Petit    No uso estas tallas    
  T. 2    Omitir pregunta    
  T. 4       
  T. 6       
  T. 8       
  T. 10       
  T. 12       
  T. 14       
  No uso estas tallas       
  Omitir pregunta       
        
 PR24.1. Para saco o abrigo         
 Juvenil   Junior   Petit 
  T. 00    T. 3    T. 2 
  T. 0    T. 5    T. 4 
  T. 2    T. 7    T. 6 
  T. 4    T. 9    T. 8 
  T. 6    T. 11    T. 10 
  T. 8    T. 13    T. 12 
  T. 10    No uso estas tallas    T. 14 
  No uso estas tallas    Omitir pregunta    No uso estas tallas 
  Omitir pregunta       Omitir pregunta 
        
 M. Contemporánea  Dama   T. Extras 
  T. 4    T. 28    T. 1X 
  T. 6    T. 30    T. 2X 
  T. 8    T. 32    T. 3X 
  T. 10    T. 34    No uso estas tallas 
  T. 12    T. 36    Omitir pregunta 
  T. 14    T. 38    
  No uso estas tallas    T. 40    
  Omitir pregunta    T. 42    
     T. 44    
     No uso estas tallas    
     Omitir pregunta    
                

(continúa) 



 

Cuestionario para la encuesta Opinión sobre la comodidad y el ajuste del vestido laboral 
(continuación) 
 
 PR24.4 De usar otra talla, mencione cuál 
  
 
PR25. ¿En qué entidad federativa nació?        
 (Elija y escriba una opción de respuesta)    
 PR25.1 Usted             
            
 PR25.2 Su madre             
            
 PR25.3 Su padre             
            
     
Aguascalientes  Guerrero  Quintana Roo 
Baja California  Hidalgo   San Luis Potosí 
Baja California Sur  Jalisco   Sinaloa  
Campeche  México   Sonora  
Coahuila de Zaragoza  Michoacán de Ocampo  Tabasco 
Colima   Morelos  Tamaulipas 
Chiapas  Nayarit   Tlaxcala  
Chihuahua  Nuevo León  Veracruz de Ignacio de la Llave 
Ciudad de México  Oaxaca   Yucatán  
Durango  Puebla   Zacatecas 
Guanajuato  Querétaro  Extranjero/a 
      Omitir respuesta 
Figura 0.1 Cuestionario de encuesta 
 

 

 

 



 

 

 

Tabla 0.1  Equipo y material para la recolección de datos 

Equipo / Material Marca y modelo Características Observaciones 

Lap Top ASUS S510U Procesador Core i7. 
Su peso es 2 kg Tenga instalado Excel 

Estadiómetro 
portátil Zaude 

Permite medir estaturas de 20 a 210 cm.  
Escala en las laterales de la barra.  Es 
desarmable. Pesa 2.4 kg 

Por higiene cubrir la base del estadiómetro con papel en 
cada medición. 

Báscula Body Fat 
Bamboo, REMO Modelo EF401 

Permite pesar hasta 150 Kg de peso 
corporal.  Usa una batería 3V de litio. 
Su peso es 0.600 kgr 

Por higiene cubrir la base de la báscula con papel en cada 
medición. 

Cinta métrica 
plástica Hoechstmass Capacidad de medición 150 cm. 

10 mm de ancho Para medir contorno brazo y las longitudes. 

Etiquetas circulares Atrax 7 mm de diámetro Traza sobre ellas una cruz que servirá de referencia 
durante las mediciones evitar colocar sobre la piel. 

Batería Energizer 3V de litio Servir como repuesto en caso de que se agote la batería 
de la báscula, durante la sesión de recolección. 

Ligas desechables 
para el cabello Jhasselin Sujeten sin dañar el cabello Ofrece una liga a la mujer para que se sujete el cabello en 

caso de traerlo suelto. 

Papel Micro  Cubra las bases del estadiómetro y la 
báscula 

Para pisar con los pies descalzos y sea desechado en 
cada medición. 

Esta investigación no tiene convenio alguno con las marcas de los equipos utilizados durante la recolección de datos y se han seleccionado por 
convenir al procedimiento metodológico. 



 

 

 

 

Tabla 0.3 Preferencia de uso de talla 

 Talla 
Blusa Pantalón Saco  Talla 

Blusa Pantalón Saco 

Porcentaje Porcentaje 

Jo
ve

n 

T. 3 1.3 1.3 0.0 

Jo
ve

n 

T. 2 1.3 0.0 2.7 

T. 5 5.0 7.6 5.5 T. 4 3.8 2.5 2.7 

T. 7 7.5 10.1 4.1 T. 6 3.8 3.8 1.4 

T. 9 7.5 5.1 5.5 T. 8 6.3 5.1 4.1 

T. 11 5.0 5.1 2.7 T. 10 1.3 1.3 1.4 

T. 13 2.5 2.5 4.1 ― ― ― ― 

D
am

a 

T. 28 20.0 24.1 13.7 

D
am

a 

T. 4 5.0 2.5 4.1 

T. 30 15.0 15.2 20.5 T. 6 8.8 10.1 4.1 

T. 32 20.0 16.5 19.2 T. 8 10.0 6.3 9.6 

T. 34 16.3 19.0 17.8 T. 10 2.5 3.8 4.1 

T. 36 17.5 11.4 8.2 T. 12 3.8 6.3 9.6 

T. 38 3.8 10.1 11.0 T. 14 5.0 3.8 4.1 

T. 40 1.3 0.0 2.7 ― ― ― ― 

T. 42 1.3 1.3 0.0 

Ex
tra

s T. 1X 6.3 5.1 2.7 

T. 44 0.0 0.0 0.0 T. 2X 0.0 0.0 1.4 

― ― ―  T. 3X 0.0 0.0 0.0 

(continúa) 

 

Tabla 0.2  Preferencia de establecimiento de compra 

Tipo de tienda Marca Porcentaje 

Pequeños independientes Tianguis, tiendas independientes 13.9 

De autoservicio Walmart, Comercial Mexicana, Costco 8.3 

Departamentales y de cadena 
comercial 

Suburbia, CyA, Forever 21, HyM, Bershka, 
Coppel, 38.9 

Departamentales y de cadena 
comercial de prestigio 

Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, Zara, 
Julio 38.9 

8 mujeres que utilizan uniforme ejecutivo no respondieron esta pregunta 



 

Tabla 0.3 Preferencia de uso de talla  (Continuación) 

 Talla 
Blusa Pantalón Saco 

 Talla 
Blusa Pantalón Saco 

Porcentaje Porcentaje 

Bá
si

ca
 

T. XXCH 0.0 0.0 ― 

Pe
tit

 

T. 2 2.5 0.0 1.4 

T. XCH 2.5 1.3 ― T. 4 2.5 3.8 2.7 

T. CH 17.5 11.4 ― T. 6 2.5 2.6 0.0 

T. M 43.8 29.1 ― T. 8 3.8 5.1 5.5 

T. G 23.8 22.8 ― T. 10 0.0 0.0 0.0 

T. XG 5.0 6.3 ― T. 12 0.0 0.0 0.0 

T. XXG 1.3 0.0 ― T. 14 1.3 1.3 0.0 

 

 

Tabla 0.4  Categorización de la opinión sobre comodidad 

Categoría Subcategoría Frec. Segmento Frec.. 

Anatómica Adecuación al 
cuerpo 10 

Con resorte en la cintura 2 

Escotes poco pronunciados 4 

Las partes de la prenda no estorban 4 

Antropométrica Ajuste 66 

Es entallada 4 

Es entallada de manera sutil 3 

Es holgada 39 

Es ligeramente holgada 10 

No ciñe 7 

Tipo de prenda asociado a preferencia de 
ajuste 3 

Biomecánica 

Función 7 
Cerramiento por botones 4 

Fácil usar cerramientos 3 

Movilidad 31 

Es de tela elástica 12 

Permite realizar movimientos con libertad 17 

Se queda en su lugar al sentarse o moverse 2 

Fisiológica Termorregulación 26 

Cubre del frio 6 

Es fresca/no me hace sudar 10 

Se adapta a la temperatura 10 

(continúa)     

     

     



 

Tabla 0.4  Categorización de la opinión sobre comodidad (continuación) 

Categoría Subcategoría Frec. Segmento Frec. 

Psicológica 

Percepción 24 

Es combinable 1 

Es ligera 8 

Largo adecuado 2 

Lisa/sin estampados 1 

Luzco presentable 2 

Me gusta como se me ve 3 

No se arruga 3 

Tela chifón 1 

Tela confortable 1 

Tela no transparente 1 

Tiene caída 1 

Preferencia de 
estilo 11 

Casual 7 

Formal 4 

Preferencia de 
prenda 15 

Blusa camisera 1 

Con mangas 1 

Falda tipo A 1 

Pantalón 3 

Pantalón elástico 2 

Suéter 1 

Vestido 1 

Sobre el calzado 5 

Sensorial 
Sensación tactil 25 

De textil delgado 4 

De textil suave 13 

Es de fibra natural provoca sensación 
agradable 8 

Sensación de 
dolor 4 Etiquetas y costuras no irritan 4 

     Total 219 
 

  



 

 

Tabla 0.5  Categorización de la opinión sobre incomodidad 

Categoría Subcategoría Frec. Segmento Frec. 

Anatómica Adecuación al 
cuerpo 13 

Alguna parte de la prenda estorba 3 

El tiro del pantalón queda grande 1 

Escotes muy pronunciados 2 

Estorba la prenda 5 

Los cerramientos se abren 2 

Antropométrica Ajuste 15 
Ciñe 8 

Ciñe la cintura o el vientre 7 

Biomecánica Movilidad 19 

Ajusta o incomoda al sentarme 4 

Al final de la jornada me molesta 2 

Impide realizar movimientos con libertad 7 

Se mueve de su lugar al sentarse o moverse 6 

Fisiológica Termorregulación 6 
Me acalora 5 

Me hace sudar 1 

Psicológica 
Percepción 2 

Es pesada 1 

Me hace ver corpulenta 1 

Preferencia de 
color 1 Colores llamativos 1 

Sensorial 

Sensación 
auditiva 1 Partes metálicas hacen ruido 1 

Sensación táctil 1 Es de textil que pica 1 

Sensación de 
dolor 2 

El  botón se encaja 1 

Etiquetas y costuras irritan 1 
   Total 60 

 

 

 

  



 

 

Tabla 0.6  Análisis de componentes principales a las variables antropométricas 

Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Variable Coeficiente Variable Coeficiente Variable Coeficiente 

Peso 0.9607 Estatura 0.8680 Cintura a Cadera 0.7176 

Contorno Cresta 
Ilíaca 0.9585 Longitud Brazo 0.8193 Cintura a Cresta 

Iliaca 0.6953 

Contorno Cintura 0.9464 Longitud Espalda  0.6422 Tiro 0.6654 

Contorno Busto 0.9410 Cintura a Tobillo 0.7785 Edad 0.6287 

Contorno Cadera 0.9280   Cintura a Rodilla 0.6240 

Contorno Brazo 0.8258     

Altura de busto 0.7830     

 

Varianza explicada 

% de varianza 38.5704 % de varianza 18.1094 % de varianza 15.6939 

% de varianza 
acumulada 38.5704 % de varianza 

acumulada 56.6797 % de varianza 
acumulada 72.3737 

 



 

Textos originales 

i Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of 
interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, 
principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system 
performance. 
ii Who would have thought, around 1990, that the computer would so dramatically change the tasks 
and responsibilities of the office secretary: first into those of a word processing specialist, then of an 
administrative assistant? Who anticipated that every office staff member, the managers, even the boss 
(and all the professors) would do so much keyboarding themselves—work which, just a few years ago, 
would have been done exclusively by their secretaries? 
iii Prepare texts and correspondence, such as letters and invoices, by typewriter or computer.  Keep 
track of and record payments, schedules, and events.  File and retrieve material by hand or 
electronically.  Talk with others by phone or face to face. 
iv The movement of clothing is controlled by the movement of limbs but clothes do not exactly follow 
the movement of body parts. 
v Such human-centered design requires knowledge of the characteristics of the people in the office, 
particularly of their dimensions, their capabilities, and their preferences. 
vi Grading begins with a garment pattern developed for a fit model or dress form in the manufacturer’s 
‘base’ size. Increments and decrements are applied at given points (cardinal points) on the base pattern 
to make the pattern larger or smaller to produce garments in a range of sizes 
vii As the great majority of grading systems used are strictly proportional, the sizes in the range will only 
fit customers who are different from the fi t model in overall body dimensions, but are identical in body 
proportion. 
viii Each region of the body must be analyzed in order to provide correct information about how a piece 
of clothing will work in relation to the physical movements. 
ix The aesthetic and symbolic elements of the fashion product stimulate the emotion perception of the 
users through its plastic composition by the promotion of aesthetic pleasure and, consequently, 
generate positive value of judgment in front of a product. 
x Any investigation of comfort must began with recognition that comfort is a state of mind. It is extremely 
difficult to identify the myriad factors which affect confort. 
xi Considering the  direct integration of the clothing with the skin and the topography of the body, the 
garment generates value of judgment inherent to the perception of the aspects of usability, 
pleasantness, comfort, enjoyment and satisfaction regarding the needs of the subject. 
xii Comfort thus is not a factor in itself but a subjective weighting of all the different properties of clothing. 
xiii Human experience of termal climate is determined by a number of factors in the physical environment 
[…] Other important factors include activity level and clothing La experiencia humana del ambiente 
térmico está determinada por una serie de factores en el entorno físico... Otros factores importantes 
incluyen el nivel de actividad y la vestimenta 
xiv Fit of a garment is defined by the relationship between its dimensions and those of the human body. 
xv Optimizing the design of an apparel sizing system is not possible without a good understanding of 
apparel fit, the measure of the body/clothing relationship. 
xvi Fit is the relation between body dimensions and clothing dimensions.  The difference between the 
two is called ʽeaseʼ. 
xvii The intangibility of measurement is accentuated in the judgments about the garment’s aesthetics. 
xviii Levi’s had long recognized that body shapes varied widely, and that consumers wore jeans very 
differently, based on personal wearing preference. 
xix Fit of a garment is defined by the relationship between its dimensions and those of the human body. 
Perfect fit for people has always been a target for design of clothing. However, given the complexity of 
human body shapes, finding a costeffective method to provide quality fit in apparel continues to be a 
challenge for this industry. 
xx Standard sizing is a method of classifying body shapes and providing size increments for the 
production of apparel. 

 



 

 

xxi A sizing system is a table of numbers which presents the value of each of the body dimensions used 
to classify the bodies encountered in the population for each size group in the system. 
xxii The challenge is to cover as many people from the user group as posible with the mínimum number 
of sizes. 
xxiii Size designation is the method of labeling a garment to indicate the dimensions of the body for which 
the garment was constructed. Size designations are considered to be a part of sizing system. 
xxiv The body dimensions used to calculate the sample size are the common key dimension for a sizing 
system: height, chest girth, bust girth, waist girth and hip girth. 


