
Introducción

En el mercado argentino se está muy pendiente de todos los aspectos relativos a la 

estética,  entre  los  cuales  naturalmente  se  encuentra  la  moda,  pero  también  todos 

aquellos temas relacionados a la figura, a la edad, a la juventud y a un ideal teórico de 

belleza. Las dietas y los ejercicios se volvieron rutina; una lucha constante por alcanzar 

un ideal efímero y artificial. A pesar de la existencia de una ley y una normativa de talles, 

las vidrieras reflejan una realidad diferente. Los dueños de las grandes marcas delegan 

trabajos sin lineamientos claros, pretenden ahorrar dinero minimizando la curva de talles, 

dejan de lado la importancia de las etiquetas y muchas veces olvidan la participación del 

consumidor. 

Este proyecto de graduación pretende brindar una nueva mirada, una posible solución a 

la problemática actual de los talles en la Argentina, partiendo del interrogante:  ¿Cómo 

modificar la moldería base para generar prendas multitalle sin la utilización de elástico? 

Así, se pretende lograr una serie de pantalones que puedan adaptarse a diferentes tipos 

de cuerpos mediante algunas intervenciones en los patrones de corte. El pantalón es una 

de  las  tipologías  que  mayor  dificultad  presenta  a  la  hora  de la  prueba  de calce.  La 

creación  de  pantalones  multitalle  (adaptables)  permitiría  no  sólo  una  mejora  en  este 

aspecto,  sino  que  también  lograría  un  acompañamiento  de  las  trasformaciones  del 

cuerpo abarcando un gran número de talles. La creación de un nuevo sistema para la 

confección de este tipo de prendas pretende, a su vez, conseguir una disminución de los 

costos gracias a la condensación de la curva de talles.

El proyecto de graduación Un talle, todos los talles se encuentra dentro de la categoría 

Creación y Expresión, ya que se trata de una propuesta creativa, novedosa y original que 

surge como resultado de la expresión personal,  la búsqueda,  la experimentación y la 

reflexión creativa de un diseñador.

El principal objetivo perseguido por este trabajo es demostrar cómo con la modificación 

de la moldería base se pueden lograr prendas multitalle, que permitan concentrar varios 
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talles  en una sola  prenda.  Para lograrlo  hay que tomar en cuenta a su vez algunos 

objetivos específicos: las prendas no deben estar confeccionadas con tejido de punto o 

utilizando  elásticos.  Deben  poder  adaptarse  a  un  cuerpo  en  continua  transformación 

(como ocurre durante el embarazo o una dieta). Las prendas deben poder ser utilizadas 

por personas con diferentes tipos de cuerpos, logrando una condensación de la curva de 

talles y por ende una disminución de los costos. Por último se pretende alcanzar una 

compra más satisfactoria por parte del cliente, gracias a un mejor calce del producto.

El  primer  capítulo,  llamado  “La  obsesión  por  la  estética”,  procura  analizar  todos  los 

aspectos  que  llevaron  a  la  conformación  del  mercado  argentino  de  indumentaria 

contemporáneo. Para lograrlo se analiza el estereotipo ideal de belleza actual, pero para 

comprenderlo  completamente,  también  es  necesario  hacer  mención  de  algunos 

antecedentes históricos que permitieron llegar a él. Por otro lado el análisis de la crisis 

económica  argentina  y  sus  consecuencias  en  el  mercado  de  la  indumentaria,  son 

fundamentales para comprender los recortes de talles, así como también las decisiones 

individuales de cada marca con respecto a su curva de talles. El feedback que generan 

los usuarios, con respecto a las transformaciones constantes del mercado, lleva a su vez 

a  una  retroalimentación  del  sistema,  influenciando  grandemente  las  decisiones  del 

entorno. Por último, pero no por eso menos importante, se analiza la normativa de talles 

vigente  y  su  implementación  en  un  mercado  tan  heterogéneo  y  complejo  como  el 

argentino. 

El  segundo capítulo analizará el  rol  del  usuario en la  problemática a tratar.  Por  este 

motivo es necesario establecer cuales son las necesidades de compra de las personas y 

como se ajustan o diferencian de la oferta disponible en el mercado. Cada cuerpo posee 

características únicas y es por ello que los talles disponibles en el mercado no se adaptan 

del  mismo modo en todos los casos, llevando a muchos usuarios a la intervención y 

modificación de las prendas una vez compradas. 
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El tercer capítulo investiga el modus operandi de algunas marcas de indumentaria que 

pueden ser consideradas como antecedentes y competencia de la propuesta de diseño. 

Marcas como Frika, Logia Vacua y  Veka Dice: se autodenominan marcas creadoras de 

prendas multitalle, mientras que la marca Girbaud posee en sus colecciones elementos y 

detalles constructivos de gran valor para lograr esta característica. Su análisis es esencial 

para comprender la mirada innovadora de la propuesta de colección.  

El  cuarto capítulo hace hincapié principalmente en la moldería. Para qué se utiliza la 

moldería, cuáles son sus características principales, cómo se logra un buen calce en una 

prenda, cuáles son los recursos más utilizados para lograrlo, entre otros aspectos a tomar 

en  cuenta.  Finalmente,  se  analizan  las  diferentes  opciones  disponibles  para  realizar 

cambios en los moldes base que permitan readaptarlos,  de modo tal que puedan ser 

transformados en prendas multitalle.  La colocación de cierres,  pliegues,  pinzas,  entre 

otros recursos, permite jugar con los volúmenes y la silueta, convirtiéndose en el foco de 

atención a la hora de diseñar prendas funcionales con finalidad adaptable.

El quinto y último capítulo presenta la propuesta de una línea de pantalones multitalle. En 

él se analizan todos los factores y elementos a tomar en cuenta a la hora de diseñar esta 

propuesta y se hacen visibles las conclusiones alcanzadas en los capítulos anteriores. Se 

explica  concretamente  el  significado  de  la  palabra  ‘multitalle’  para  este  trabajo  y  se 

plantean  las  decisiones  de  diseño  que  van  a  regir  la  colección,  como  las 

transformaciones  específicas  de  la  moldería  base,  los  tejidos  y  avíos  y  la  finalidad 

buscada (el buen calce del producto). También se destaca la importancia del diseño de 

autor en la búsqueda de un producto innovador y original, que debido a su naturaleza 

mutable  y  versátil  no  puede ser  encasillado  dentro de una línea austera,  clásica  y/o 

básica.

En una sociedad tan cambiante como la de hoy,  donde las dietas, los ejercicios y el 

acelerado ritmo cotidiano están regidos por las reglas de las apariencias, es importante 

contar  con una herramienta  de apoyo  que logre  acompañar  las transformaciones.  La 
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serie de pantalones multitalle que presenta este proyecto apunta a un público audaz y 

desinhibido que no le teme al cambio, sino que lo predica.
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Capítulo 1: La obsesión por la estética

En este capítulo se propone analizar todos los aspectos que llevaron a la conformación 

del mercado argentino de indumentaria actual. Para lograrlo es necesario analizar tanto el 

estereotipo ideal  de belleza,  como así  también algunos antecedentes que permitieron 

llegar a él. Las modelos que hoy en día se utilizan en la promoción del mercado de la 

moda son un claro ejemplo del ilusorio estereotipo de estética corporal actual. Por otro 

lado el análisis de la crisis económica argentina y sus consecuencias en el mercado de la 

indumentaria,  son  fundamentales  para  comprender  los  recortes  de  talles,  así  como 

también las decisiones individuales de cada marca con respecto a su curva de talles. Por 

último, pero no por eso menos importante, es necesario analizar la normativa de talles 

vigente  y  su  implementación  en  un  mercado  tan  heterogéneo  y  complejo  como  el 

argentino. 

1.1 Ideal de belleza en la Argentina actual

Para comprender el ideal de belleza actual es importante conocer también cuales fueron 

los antecedentes. Las diferentes Venus halladas en la antigüedad son un claro ejemplo 

del drástico cambio que se fue dando con el paso del tiempo, llegando en la actualidad a 

un aspecto totalmente opuesto al de aquellas culturas. Ellas tenían un aspecto curvilíneo, 

con anchas caderas y gran busto,  símbolo  de la  fertilidad y la  maternidad.  Saltzman 

explica en su libro, El cuerpo diseñado (2004), que hasta el siglo XX estaba bien visto ser 

corpulento.  Era un símbolo de bienestar,  salud y plenitud y era el  ideal  de belleza a 

seguir. La voluminosidad representaba el poder y la riqueza de las clases reales y las 

clases  burguesas,  en  contraposición  a  los  delgados  y  desaliñados  campesinos  que 

morían  de  hambre.  Para  el  año  1850,  con  la  aparición  de  la  alta  costura  gracias  al 

desarrollo de la industria textil,  la silueta se vio castigada con la utilización de corsés, 

enaguas, miriñaques, polisones y más recursos que sometían al cuerpo al dictado de una 

moda que propiciaba una silueta con la cintura y las caderas bien marcadas. En esta 
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época  las  mujeres  precisaban  ayuda  para  vestirse  y  desvestirse  y  se  demoraban 

muchísimo  tiempo  en  ello,  lo  cual  se  consideraba  una  característica  de  dignidad  y 

jerarquía.

Durante el  siglo XX se produjeron cambios rotundos en la indumentaria.  Las mujeres 

comenzaron a vestir pantalones, dejaron de lado el uso del corsé y se inclinaron cada vez 

más  hacia  un  aspecto  asexuado,  libre  e  independiente,  mostrando  a  través  de  la 

indumentaria los cambios a nivel  social.  En la década del ‘50 se volvió a una silueta 

curvilínea, que a partir de los ‘60 se suavizó para llegar a un ideal de juventud, delgadez 

e ingenuidad que perdura hasta hoy en día. Aunque durante los años ‘80 el aspecto se 

iba  haciendo  más  geométrico  y  atlético,  un  ideal  andrógino  (Saltzman,  2004).  “Al 

difundirse y generalizarse la creencia de que el aumento de peso es sinónimo de vejez, 

los  cuerpos comenzaron a homogeneizarse  en la  búsqueda  de una extrema flacura” 

(Saulquin, 2006, p. 240).

Luego  de  la  derrota  sufrida  en  la  guerra  por  las  Islas  Malvinas,  los  argentinos 

comenzaron a distanciarse lentamente de una moda importada y homogeneizadora que 

generaba en la población un perfil bajo que permitía pasar desapercibidos bajo la lupa de 

la  dictadura  militar.  Se  trataba  de  una  moda  de  grandes  marcas  que  no  mostraba 

ideologías o estilos. 

Fue  en  ese  momento  y  en  pleno  desarrollo  del  hipermarquismo  cuando  los 

tradicionales talles fueron reemplazados por medidas internacionales: small, medium, 

large.  De  este  modo,  lejos  de  adecuar  los  talles  a  las  personas,  estas  debían 

desdibujar sus cuerpos para adaptarse a las medidas generales (Saulquin, 2006, p. 

191).

Uno de los aspectos donde se vuelve más notorio  el  ideal  de belleza actual  es,  por 

ejemplo,  el  uso  de  colecciones  diseñadas  para  adultos  y  llevadas  a  medidas  más 

pequeñas para menores adolescentes, al igual que el frecuente uso de modelos menores 

de edad para los desfiles publicitados internacionalmente por los grandes diseñadores de 
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indumentaria adulta. Todo esto lleva a la elaboración de líneas completas con medidas 

ridículas para la mujer real del mercado actual.

A esto se le suma el excesivo uso del Photoshop, gracias al cual no sólo las más 

jóvenes salen en las revistas y campañas delgadas y perfectas, sino también aleja de 

la mujer real a más de un personaje entrado en años, en un mundo donde las estrías, 

la celulitis y las arrugas son cosas que le suceden a otro (La guerra del photoshop, 

2009, párrafo 6).

Según el diseñador Roberto Piazza las modelos ya no deben ser tan jóvenes y delgadas 

como hace algunos años, en los cuales considera se hacía una apología de la delgadez; 

las modelos eran tan flacas que parecían muertas, sus brazos y piernas se asemejaban 

al grosor de un hilo. Para este diseñador de alta costura las modelos deben ser altas, con 

caderas y piernas gruesas, lo que para él equivale a un talle 44. En sus últimos desfiles 

no  solo  agrandó  los  talles  de  sus  vestidos,  sino  que  también  subió  la  edad  de  sus 

modelos,  algunas  de  las  cuales  llegaban  a  los  75  años.  El  público  respondió 

positivamente ante esta estética más realista (Smerling, 2009, párrafo 5).

Vivimos tiempos "líquidos",  según término usado por el  sociólogo polaco Zygmunt 

Bauman para graficar la era de lo efímero, la vacuidad de una forma de vida que 

extravía los verdaderos valores de la existencia. No se trata ya de la armonía del vivir, 

sino del "vivir para"...hacer dinero, acumular poder, tener éxito o...estar flaco. El cóctel 

perfecto de la felicidad ficticia: más dinero, más poder, más éxito, más delgadez. Si es 

todo junto,  mejor.  Me lo envuelven y me lo llevo (Bauman citado en Pepe,  2010, 

párrafo 2).

No solo las modelos son un ideal aspiracional. Las actrices o referentes públicos, al igual 

que la mayoría de las mujeres, hacen un gran esfuerzo por disimular el paso del tiempo y 

tratan de adaptarse lo mejor posible a los cambios en la estética. Hace tiempo que se 

trasformaron en íconos de belleza,  e incluso van suplantando en algunos aspectos el 

trabajo original de las modelos. Intentan mantenerse en forma y siempre jóvenes, ya que 
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saben que es en parte la fuente de su éxito en un medio que con cada respiro se vuelve 

más  competitivo  y  artificial.  Ya  no  se  trata  solo  de  la  manipulación  de  imágenes 

congeladas. La tecnología avanza a pasos agigantados y ya permite manipular escenas, 

filmaciones en progreso. Un claro ejemplo de ello es el programa de Susana Giménez, la 

cual se niega a salir al aire sin sus cámaras especiales. El periodista Blejman explica, en 

un artículo para el diario Página 12, que la diva argentina pidió instalar  tres cámaras 

Hitachi que no solo afinan un 7% la figura en la pantalla en tiempo real (unos 6,6kg. en 

una persona que pesa 70kg.), sino que también poseen una función que disimula las 

arrugas y las imperfecciones de la piel (Blejman, 2003, párrafos 1  y 2).    

“Las  celebrities  que  puedan  reunir  la  popularidad  de  una  actriz  y  el  profesionalismo 

fotogénico de una modelo en un mismo cuerpo están destinadas al éxito interminable 

cuando se trata de protagonizar campañas” (M.O. 2007, párrafo 11). Esto se debe en 

gran medida al hecho de que las actrices se encuentran más cerca de la mujer normal, 

real,  pero  sin  perder  las  características  aspiracionales  necesarias  para  despertar  la 

necesidad y el deseo en los usuarios. A las actrices se las ve en la tele o en el teatro 

viviendo de forma ficticia una vida similar a la de cualquier otra persona, pero también se 

las puede ver en su propia vida, en la calle, en el cine, en los programas amarillistas. El 

hecho de verlas viviendo, riendo, llorando, sintiendo y no simplemente congeladas en una 

imagen o caminando como soldados sobre una pasarela las coloca en una situación más 

familiar, más alcanzable, más creíble.

1.2 La influencia de la crisis Argentina en el recorte de talles

Saulquin explica en su libro sobre la historia de la moda argentina que el 10 de abril de 

1989 se dio inicio a la cursada de la carrera de diseño textil  y de indumentaria en la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Sin embargo los años que siguieron no 

favorecieron a la industria de la moda. Lamentablemente para la década del 90 y con la 

intención  de frenar  la  creciente  inflación,  el  gobierno comenzó una agresiva serie de 
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privatizaciones; además de pretender impulsar las inversiones extranjeras, pero también 

fomentando las importaciones y eliminando los controles sobre los precios y las tasas de 

cambio y disminuyendo muchos impuestos. En 1991 se sancionó la ley de convertibilidad, 

igualando  el  precio  del  peso  con  el  dólar  estadounidense.  Todas  estas  medidas 

contribuyeron a la apertura de la economía cerrada a la que los consumidores argentinos 

estaban acostumbrados. Los clientes descubrieron la variedad y la calidad, y comenzaron 

a reclamar y demandar a las marcas argentinas los mismos estándares que las marcas 

del primer mundo. De este modo se pasó de una tiranía de los fabricantes a una tiranía 

de los compradores, dando lugar a una nueva etapa, en la que se fomentaban más las 

importaciones que la producción nacional (Saulquin, 2006, página 210). 

Este escenario llevó a varias firmas de confección importantes a pasar de la producción a 

la comercialización de importaciones. Además la corrupción reinante en el país colaboró 

para mantener la creciente venta de  falsificaciones a flote, las cuales incluían desde 

contrabando, hasta producciones en negro. En esta época comenzaron a popularizarse 

los  talleres  clandestinos,  compuestos  por  numerosos  inmigrantes  ilegales,  que  al  no 

formar parte del sistema permitían generar márgenes gananciales cada vez mayores. La 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria midió las consecuencias que todos estos 

factores  tuvieron  sobre  el  sector  y  determinó  que  se  produjo  un  aumento  de  las 

importaciones del 9.800% y una caída de los precios del 52%. También se perdieron 

2.500 unidades productivas y 180.000 puestos de trabajo (Saulquin, 2006, página 211). 

Esta constante mirada hacia el afuera obligo a las marcas productoras, que decidieron 

mantener la producción nacional, a viajar a los centros internacionales de la moda para 

copiar  los  modelos  más  populares.  Paralelamente  la  creciente  aceptación  y 

popularización del estudio de diseño comenzó a abrirle las puertas al diseño de autor.

 “Como la flor de loto, que nace en un estanque putrefacto, así dio sus primeros brotes el 

renacimiento del diseño nacional” (Reymúndez, 2007, párrafo 3). En plena crisis del 2001 

con el peso devaluado y la economía en quiebra, los argentinos se vieron obligados a 
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mirar hacia adentro y dejar de lado las encarecidas importaciones. Fue gracias a esto y a 

los esfuerzos de los primeros jóvenes egresados de la carrera de diseño de indumentaria 

que en los siguientes años la argentina paso de importar a exportar indumentaria. El país 

se volvió un paso obligatorio en la ruta de los turistas, ávidos por gastar un 50% de sus 

consumos en la compra de ropa de diseño a un precio más que razonable, como explica 

Reymúndez. 

Daniel Awada, dueño de la maraca de indumentaria infantil Cheeky, explica que durante 

la crisis del 2001 un 70% de sus productos se estaban produciendo en el exterior y tan 

solo un 30% en el país. Según el empresario las cuestiones financieras no eran la única 

barrera, sino que la cadena industrial en la argentina estaba destruida. Para el verano del 

año 2002 ya se producía un 95% de la colección a nivel local (Los chicos piden marca, 

2008,  párrafo 8).  Los cambios en la política y en la economía del país llevaron a los 

empresarios del sector textil a una mirada introspectiva obligada, ya que la simple idea de 

importar se volvía cada vez más remota. 

En el artículo: Por qué es más cara la ropa en Argentina que en Europa o los EEUU, la 

periodista  de  Infobae,  Constanza Crotto,  cita  al  economista Hernán del  Villar,  el  cual 

coincide con la mayoría de los expertos en que la principal problemática radica en que las 

prendas vendidas en los países del primer mundo son producidas en su gran mayoría en 

Asia, donde los costos de producción son sumamente económicos, además de contar 

con  una  escala  de  producción  impensable  para  nuestro  país.  Este  es  uno  de  los 

principales  factores  que  impulsan  a  las  grandes  marcas  a  ubicar  sus  unidades 

productivas en países asiáticos.  En Argentina, sin embargo, las decisiones políticas y 

económicas en función de la protección de la industria nacional, como los altos aranceles 

a  las  importaciones  textiles,  influyen  grandemente  en  la  restricción  al  acceso  y  el 

encarecimiento de los productos extranjeros, favoreciendo la producción y el trabajo local. 

Awada afirma que “…sólo el  valor  de la mano de obra local es equivalente al  de un 

producto terminado en China” (Los chicos piden marca, 2008, párrafo 9).
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Crotto también cita a Giesso, dueño de una empresa textil  que lleva su nombre. Este 

afirma que los aumentos de precio a nivel global se ven reflejados en el encarecimiento 

de la materia prima, que se encuentra dolarizada. Además considera que la suma del 

21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al precio final de un producto es un factor 

importante en los elevados precios argentinos.  

En los tiempos que corren nos enfrentamos a otra crisis, pero esta vez se trata de una 

crisis financiera a nivel global. Las grandes potencias económicas luchan por mantener 

su posición y las consecuencias de sus actos se ven reflejadas en múltiples aspectos de 

la  vida cotidiana.  "Esta no es una crisis  igual  a la  vivida  en 2001,  hoy no están tan 

golpeados  los  presupuestos.  Es  una  crisis  que  hace  que  el  consumidor  sea  más 

precavido, pero cuando tiene la oportunidad compra" (Baggio,  2009b, párrafo 14). Sin 

embargo, según un análisis internacional realizado por la consultora Ibope, un 53% de los 

encuestados reconoció haber reducido sus gastos y, entre ellos, el 72% corresponde a 

indumentaria y alimentos (Vestimenta, alimentos y artículos del hogar son los rubros más 

afectados por la crisis, 2009).

La profesora de moldería de la Universidad de Palermo, Andrea Suarez, explica que, a 

diferencia de EEUU o los países europeos, donde los talles no solo toman en cuenta la 

variable contorno, sino que también toman en cuenta las variables de largo, la Argentina 

toma  solamente  la  tabla  de  estatura  media  (165cm.),  no  teniendo  en  cuenta  a  los 

segmentos de menor y  de mayor  estatura,  a su vez que reduce la  tabla a los talles 

básicos (S, M y L) en un solo largo. Esto ocurre principalmente con la tipología pantalón. 

Algunas marcas europeas, como Zara, alteran los largos de pantalón de manera que, 

aunque sea en esta única tipología,  se adapten a la  mayor  cantidad de usuarios.  La 

utilización de tablas cruzadas, que producen los mismos talles en aproximadamente tres 

variables de largo, permite un mejor calce en todos los aspectos, evitando la necesidad 

de arreglos, como los ruedos. Los costos de producción son elevados, por lo cual un 

pequeño aumento en el volumen de la producción implica un gran aumento económico. 
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No solo por la necesidad de comprar una mayor cantidad de materia prima, sino también 

por el diseño, la mano de obra, los procesos de acabado, el packaging y la moldería. 

Realizar  un  talle  más  puede  implicarle,  a  nivel  económico,  una  gran  diferencia  a  la 

empresa productora, principalmente en planificación y logística (Comunicación personal 

con la profesora Andrea Suarez, 6 de noviembre, 2010).   

La  marca Levi’s,  proveniente  de  Estados  Unidos,  es  una  de  las  marcas que a  nivel 

mundial aplica las tablas de talles cruzadas. Esto puede apreciarse en la tabla que 

se  encuentra  a  continuación,  en  donde  además  se  especifican  las  medidas 

corporales inferiores a tomar en cuenta de acuerdo a cada talle, en este caso en 

España.  Las tablas argentinas,  como se amplia  en el  capítulo 4,  toman como 

referencia las medidas de los países nombrados anteriormente (EEUU y España). 

Tabla nº1: Tabla de talles cruzada - Levi’s España

TALLES 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

C. Cintura

Min. 53.5 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 78.5

Max. 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 78.5 81

D. Cadera

Min. 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5

Max. 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110

E. Muslos

Min. 47.5 49.5 50.75 52 53.25 54.5 55.75 57 58.25 59.5 60.75

Max. 49.5 50.75 52 53.25 54.5 55.75 57 58.25 59.5 60.75 62

F. ENTREPIERNA (largo) 30 32 34 36

Min. 69.5 74.5 79.5 84.5

Max.f  74.5 79.5 84.5 89.5

Fuente: Levi’s (s/f). Tablas de medidas. Recuperado el 19/02/2011 de http://eu.levi.com/es_ES/ 
shop/sizes/chart.html
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1.3 La identidad de marca define la curva de talles

Una curva de talles describe la relación que una empresa productora de indumentaria 

establece  entre  los  talles  que  comercializa  y  las  cantidades  finales  de  producción 

deseadas.  De  este  modo se  fracciona  el  número  final,  estableciendo  la  cantidad  de 

prendas por talle que deben confeccionarse (Rigoni, L., 2008). Por ejemplo una marca 

que decide fabricar 30 remeras establece una proporción de tres remeras en talle S, dos 

en talle M y una en talle L. De este modo se van a fabricar quince, diez y cinco prendas 

respectivamente.  

La  curva  de  talles  es  utilizada  por  la  mayoría  de  las  empresas  textiles  como  una 

herramienta de marketing que ayuda a definir el target objetivo de la marca. Luego de la 

implementación  de  la  ley  de  talles  argentina  (ley  nº  12.665)  muchas  de las  grandes 

marcas se justificaban frente a los faltantes con frases como: para que vamos a fabricar 

talles que después no se van a vender,  “’Sólo tenemos estos talles porque la  marca 

apunta a un público exclusivo que pueda usarla’… ‘Te parece chico pero en realidad se 

estira’… ‘Cada uno sabe dónde tiene que ir de acuerdo a su peso’” (Debesa, 2010, último 

párrafo).

En el artículo del Diario Popular, La guerra del photoshop, se expresa una cruda y triste 

verdad. Los diseñadores consideran que tienen el poder de decidir de que modo mostrar 

sus prendas y eso incluye decidir la estética de las modelos que quieren utilizar en sus 

desfiles, los cuerpos sobre los cuales van a mostrarse sus creaciones. Muchos de ellos, a 

pesar de estar familiarizados con las consecuencias que implican formar parte de un ideal 

irreal de belleza, tanto física como mentalmente, optan por seguir la corriente de la moda 

(2009, párrafo 5). ¿Cuántas modelos fueron rechazadas antes de un desfile por tener tan 

solo 1 kg de más? Las cifras se mantienen en secreto, pero basta con mirar un desfile 

para  darse cuenta  que gran parte de los  cuerpos que tanto  admiran las  mujeres  se 

encuentran en constante sufrimiento. Durante los desfiles las marcas eligen mostrar los 

talles más pequeños. En muchas ocasiones son las prendas las que definen quien desfila 
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y quien no. Si una modelo no entra en la ropa, queda descartada del desfile. Pero porqué 

será que cuando se visitan locales de modalidad outlet, donde se exponen las prendas de 

segunda selección o de temporadas anteriores, las prendas que más abundan suelen ser 

aquellas de talles más pequeños.  

El gerente de Ona Saez del Alto Palermo …asegura que nadie los puede obligar a 

fabricar algo que no se puede vender… Toda la ropa que existe en el mercado está 

orientada a cuerpos de nenas, sin desarrollo, curvas ni cintura. Lo que genera es un 

modelo de mujer que en la práctica no lo encontrás y que, además, provoca una gran 

angustia (Smerling, 2009, párrafo 4).

La periodista Paola Bruno cita a Adriana Núñez, coordinadora del Subcomité de Talles 

para la Confección del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), en un 

artículo  para  el  diario  Los  Andes  (2008).  En  él  hace  hincapié  principalmente  en  la 

importancia de la implementación de las normas IRAM 75300 para todo el sector textil, ya 

que estas designan los talles basándose en las medidas corporales y no en las medidas 

de la prenda. 

Lo usual es que cada marca genere su propia curva de talles partiendo del análisis de su 

público objetivo. Con esto se hace referencia no solo a los clientes de la marca, sino al 

modelo aspiracional de usuario de la misma. Los talles se vuelven de cierta forma una 

herramienta de segmentación del mercado que permite delimitar de forma concreta las 

expectativas  estéticas de la  empresa.  Por este motivo se puede considerar  que este 

mecanismo  se  vuelve  discriminatorio  (según  la  RAE  discriminar  significa  seleccionar 

excluyendo). Núñez explica que cuando las marcas generan su curva de talle basándose 

en las medidas de las prendas, en lugar de las medidas corporales, suelen tomar las 

decisiones siguiendo una moda, razón por la cual una misma persona puede tener varios 

talles dependiendo del lugar en el que compre. “Es muy probable que en un comercio que 

‘sintonice’ con la moda deba comprar la prenda más grande, mientras que en un local 

ordinario encuentre la medida que siempre usó” (Bruno, 2008, párrafo 1).
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El ideal estético de la actualidad ya no marca una silueta tan delgada como la de hace 

dos  o  tres  años  atrás,  pero  todavía  sigue  siendo  más  aspiracional  que  real.  Esto 

desemboca en curvas de talles irreales que no solo discriminan, sino que persiguen cada 

vez más la idea de un talle único. Núñez explica que son los empresarios los que deben 

tomar la decisión de acatar la norma 75300, ya que esta no es obligatoria.

En una charla personal con empleados del IRAM del sector se concluyó que, a pesar de 

tratarse de una asociación civil sin fines de lucro, el acceso a la información detallada de 

la  norma  75.300  es  oneroso.  A  pesar  de  tener  un  costo  económico  accesible,  el 

desembolso de dinero para acceder a las normas se vuelve una barrera en el acceso a 

información tan relevante en la búsqueda de una homogeneización de los talles. A pesar 

de que la ley de talles 12.665 dictamine la obligatoriedad de la utilización de las normas 

IRAM, la información con respecto a las mismas sigue siendo bastante restringida.

Susana Saulquin cuenta en su libro sobre la historia de la moda en argentina que durante 

la década de los 90 la marca Vitamina realizó su propia tabla de talles del 0 al 4 a partir  

de  las  medidas  tomadas  a  sus  propias  clientas.  Sin  embargo  para  los  usuarios  la 

situación se volvía un poco engorrosa y confusa, porque cada marca que utilizaba la 

misma estrategia comercial tenía su propia curva de talles (2006, p. 241). Este proceso 

fue  creciendo  y  evolucionando,  por  lo  cual  se  mantiene  la  misma  situación  en  la 

actualidad. Con el paso del tiempo se generó un acostumbramiento a esta tendencia por 

parte del público, con una cierta sensación de resignación hacia los oídos sordos de los 

grandes empresarios. Las compradoras saben que al salir de compras se enfrentan a una 

variedad de talles que varía de un local a otro, pero la costumbre, la resignación  y la falta 

de educación del público en cuanto a los derechos que los asisten, mantienen la balanza 

inclinada en la dirección actual.

Normalmente en la argentina las decisiones con respecto a la tabla de talles a utilizar en 

una marca, para proyectar la moldería, dependen de una serie de factores externos. En la 

actualidad las marcas tercerizan casi toda su producción, ya sea en forma de producto 
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terminado o en forma de operaciones aisladas. Es así como dejan a libre decisión del 

modelista o bien del taller de confección de producto terminado (quien provee la prenda 

confeccionada en su totalidad) la elección de la tabla de talles. Estos lugares suelen usar 

sus propias tablas para todos sus clientes y una vez realizada la prenda de muestra se 

evalúa en la prueba de calze (donde también se evalúan el diseño en general, el uso de 

materiales y las terminaciones de costura) a que talle corresponde esa moldería (si es un 

S, M o L) y luego se encargan las progresiones. Además la misma marca puede delegar 

el  trabajo en varios modelistas para acelerar la producción y asegurarse, en caso de 

algún inconveniente, una parte de la producción terminada. Este es el principal motivo por 

el cual es habitual encontrar el mismo diseño marcado con distintos talles en diversos 

locales de venta. Las producciones que se manufacturan en India, Indonesia o China 

atraviesan el mismo proceso, inclusive con un mayor nivel de deformación por provenir 

de  países  que  tienen  otra  conformación  corporal  y  por  ende  otras  tablas  de  talles. 

(Comunicación personal con Andrea Suarez 2010) 

La formación a nivel diseño en la argentina a avanzado enormemente con la aparición de 

las  carreras  universitarias,  lo  cual  se  puede  apreciar  en  el  aspecto  estético-creativo 

alcanzado en todos los niveles de la producción. Sin embargo la formación técnica ha 

quedado un poco descuidada, sobre todo en relación a la moldería y fundamentalmente 

al  conocimiento del cuerpo humano y sus variables morfológicas.  Este es uno de los 

motivos por los cuales la problemática de la selección de tablas de talles parece quedar 

totalmente fuera del terreno del diseño, impidiendo a los diseñadores decidir o asesorar a 

sus subalternos en este campo, quedando a su vez a merced de estos y sus elecciones. 

(Comunicación personal con Andrea Suarez 2010)

1.4 Normativa de talles vigente en la Argentina (ley nº 12.665)

A pesar de la existencia de una ley y de una normativa de talles en la Argentina, las 

vidrieras  reflejan  una  realidad  diferente.  Los  dueños  de  las  grandes  marcas  delegan 
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trabajos  sin  lineamientos  claros  (utilizando  diversas  tablas  de  medidas),  pretenden 

ahorrar  dinero  minimizando  la  curva  de  talles,  dejan  de  lado  la  importancia  de  las 

etiquetas y muchas veces olvidan la participación del consumidor. 

Desde el punto de vista del público, tampoco hay claridad con respecto a los talles que 

corresponden a cada persona de acuerdo a su sexo, edad y contextura física. Tampoco 

hay elementos que faciliten la rápida y fácil  identificación y comprensión de los talles 

reales de las prendas, ya que por ejemplo las etiquetas no están diseñadas de la forma 

correspondiente y no incluyen toda la información necesaria.

Desde la gestión pública se pretendió normalizar el sistema, con una Ley de Talles, la 

Nº 12.665, que entró en vigencia el 10 de abril de 2001. No obstante, el intento no fue 

demasiado exitoso porque ponía el acento más en la obligatoriedad de las empresas 

de confeccionar talles grandes que en la normalización de las medidas (Saulquin, 

2006, p. 241).

Las normas establecidas por el IRAM hacen referencia directa a las medidas corporales, 

en lugar de tomar como referencia las medidas de las prendas. La numeración de una 

prenda debería establecerse dividiendo a la mitad la medida tomada de la parte más 

ancha del cuerpo, la cual a su vez determina a nivel diseño la apertura y el mecanismo de 

cerramiento de la vestimenta. En el  caso de un pantalón se toma como referencia la 

circunferencia de la cadera, mientras que en el caso de una camisa se toma en cuenta el 

contorno de tórax. (Andrea Suarez, 2009, comunicación personal)

La ley hace hincapié principalmente en la aplicación de la norma IRAM 75.310 por parte 

de los fabricantes y dueños de comercios de indumentaria juvenil.  Esta establece los 

talles  desde el  38  al  48  como obligatorios,  eliminando  los  talles  S,  M,  L y  XL  o  los 

equivalentes 1, 2, 3 y 4. Se refiere principalmente al sector juvenil debido a la naturaleza 

médica-social  de la  norma,  ya  que su principal  objetivo  es frenar la  creciente  ola de 

enfermedades  alimenticias  y  la  discriminación.  Además  pretende  reglamentar  el 

etiquetado  de  las  prendas,  obligando  a  las  marcas  a  colocar  el  pictograma 
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correspondiente con las indicaciones de los talles y sus medidas en centímetros: busto, 

cintura y cadera (Debesa, 2010, párrafo 4). El pictograma no solo facilita la identificación 

del  talle  correspondiente  a  cada cuerpo y  persona,  sino  que también  colabora  en la 

educación del público con respecto a las nuevas normativas, favoreciendo el éxito de la 

homogeneización de los talles argentinos. 

Tabla nº2: Tabla de talles según la ley 12.665

TALLES 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Medida corporal principal prenda superior

Contorno de busto 82 86 90 94 98 102 108 114 120

Medida corporal principal prenda inferior

Contorno de cintura 60 64 68 72 76 80 86 92 98

Medida corporal secundaria prenda superior 
e inferior

Contorno de cadera 86 90 94 98 102 106 112 118 124

Fuente: Dirección provincial de comercio.  (2006, 28 de Noviembre). Disposición Nº 888. 
Recuperado el 27/09/2010 de http://www.gob.gba.gov.ar/ legislacion/legislacion/d-dc-06-888.html

Siguiendo  estas  normas  las  prendas  inferiores  (pantalones  y  faldas)  deben 

confeccionarse abarcando desde los 60cm. hasta los 80cm. de cintura y entre los 86cm. y 

los 106cm. de cadera. Las prendas superiores (remeras y camisas) deben abarcar desde 

los 82cm. hasta los 102cm. de contorno de busto (Desfile por la Ley de Talles y contra la 

discriminación, 2009, párrafo 9). Estas medidas, sin embargo, son establecidas por la ley 

de talles, en el anexo I de la disposición nº 888, como medidas de control y asignación de 

talles para prendas terminadas. A pesar de ello deberían tomarse en cuenta también en 

la  creación de las  tablas  de talles  para la  proyeccción  de moldería;  logrando que la 

prenda  sea  confeccionada  desde  el  inicio  con  las  medidas  deseadas.  Tomando  las 

medidas  de  referencia  finales  y  agregándoles  los  centímetros  de  costura 

correspondientes,  así  como  los  centímetros  de  flojedad,  dependiendo  de  la  prenda 
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deseada y su morfología,  se obtienen las medidas necesarias para la  creación de la 

moldería.

La ley aprobada además establece que los establecimientos comerciales de venta de 

indumentaria deberán tener copias de la tabla de medidas corporales normalizadas 

para  poder  ser  consultadas  por  el  público  y  colocar  dentro  del  local  carteles 

expücativos  [sic]  de  la  tabla  mencionada,  los  que  deberán estar  ubicados  en  los 

lugares donde se encuentren las prendas en exhibición (Se aprobó el stock acotado 

para la ley de talles porteña, 2009, párrafo 7).

En la actualidad la marca VER entre otras pocas, incluye en sus etiquetas la tabla y su 

correspondiente gráfico (Andrea Suarez, Comunicación personal, 6 de noviembre, 2010). 

La  ONG  M.E.I.  (Mujeres  en  Igualdad)  intenta  desde  el  año  2007  realizar  controles 

regulares a diferentes locales de indumentaria en busca del incumplimiento de la ley de 

talles; se encargan de hacer las denuncias correspondientes y de informarle al público 

sus derechos y obligaciones con respecto a esta problemática. En su página web puede 

observarse, entre otras cosas, un video del programa televisivo CQC que muestra, de 

forma clara y concisa, las dificultades a las que se enfrentan las usuarias argentinas a la 

hora de conseguir prendas que se adapten a la tabla de medidas generada por el IRAM.  

“…el 70% de los comercios no tiene talles grandes y en el 80% el etiquetado de las 

prendas no cumple con la norma, según los últimos datos del Ministerio de la Producción 

Bonaerense”  (Debesa,  2010,  párrafo 1).  El  éxito  de la ley de talles depende en gran 

medida de la dedicación y el esfuerzo que se coloca en los controles. Por lo que hemos 

podido establecer, en la sociedad argentina, en crisis constantes, que pone en juego las 

prioridades  y  en  la  que  la  corrupción  es  moneda  corriente,  las  posibilidades 

lamentablemente son pocas. 
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Capítulo 2: El rol del usuario

Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  un  usuario  es  aquel  “Que  usa 

ordinariamente algo… Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa 

ajena con cierta limitación”  (Real  Academia Española,  22ª  ed.).  En el  contexto de la 

moda, desde le punto de vista del marketing, un usuario es aquel que usa la ropa, pero 

es a su vez aquel que la elije, la compra y la promociona. Al comprar una prenda se toma 

una decisión, se muestra una preferencia por un estilo determinado, por una marca por 

encima de otra. Un usuario se transforma a su vez en una importante herramienta por 

parte de las empresas creadoras de moda, ya que se vuelve una extensión de la vidriera. 

Es por este motivo que es importante cumplir con las expectativas del cliente para lograr 

una buena respuesta a corto plazo y la fidelidad hacia la marca a mediano-largo plazo. 

(Calderón, Thais, 2008).    

Pero  ¿qué  ocurre  en  el  caso  de  las  personas  que  no  logran  adaptarse  a  la  oferta 

disponible? Hay muchas mujeres que se sienten desplazadas del estereotipo de belleza 

actual, que no logran conseguir prendas de su talle con los diseños que se encuentran de 

moda,  o  que  directamente  optan  por  no  comprar  más  ropa  hasta  no  lograr  las 

transformaciones deseadas en su cuerpo. No todas las mujeres son iguales, del mismo 

modo como no todas las marcas apuntan al mismo público o al mismo estilo, pero, como 

es de conocimiento público, los mandamientos de la moda son una poderosa influencia 

en la toma de decisiones a la hora de comprar. 

"…la imposibilidad de acceder a ropa del talle adecuado es una de las tantas formas de 

violencia social que hace impacto en la autoestima de muchas mujeres, y puede derivar 

en trastornos alimenticios" (Desfile por la ley de Talles y contra la discriminación, 2009, 

párrafo 4). En la película lanzada en el año 2006 por  Twentieth Century Fox, El diablo 

viste a la moda (del director David Frankel), se pueden ver con gran claridad los cambios 

rápidos que se generan en el mundo de la moda y la gran influencia que esta ejerce 

sobre  el  cuerpo  humano.  En  una  de  las  conversaciones  que  mantiene  Andrea,  el 
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personaje principal, con Nigel, un empleado de jerarquía de la revista para la cual ambos 

trabajan, queda claro este concepto. Andrea le pregunta a Nigel, durante el horario de 

almuerzo en la cafetería de la empresa, si alguna de las otras empleadas come algo 

alguna vez. Este responde que todas dejaron de comer desde que la talla 2 se convirtió 

en la nueva 4 y la talla 0 en la nueva 2. Andrea despreocupada confiesa ser una talla 6, a 

lo cual Nigel responde irónicamente explicando que se trata de la nueva talla 14 (Frankel, 

Finerman, 2006). Esta escena deja en claro, a su vez, que la numeración de los talles no 

solo  es  elegida  para  diferenciar  las  medidas  de  las  prendas,  sino  que  marca  una 

tendencia, una imagen aspiracional y le impone una medida en cm. a la perfección. El 

usuario,  en  la  mayoría  de  los  casos  ya  acostumbrado  a  este  sistema,  busca  con 

desesperación poder entrar dentro del número deseado y no necesariamente dentro del 

físicamente correspondiente. En USA a esta adaptación de los códigos de talles se les da 

el  nombre  de  vanity  sizing (Andrea  Suarez,  6  de  noviembre  de  2010,  comunicación 

personal).   

Otro personaje relevante en esta película es Emily, la compañera de trabajo de Andrea. 

Ella es la responsable de una de las frases más populares, en la cual afirma estar a una 

gastroenteritis de su peso ideal (Frankel, Finerman, 2006). Es prácticamente impensado y 

retorcido que en la sociedad actual se desee contraer una enfermedad como medio para 

lograr la apariencia deseada, pero lamentablemente se trata de una práctica cada vez 

más común. La bulimia y la anorexia se volvieron moneda corriente en la sociedad actual 

y lo más preocupante es que el rango etario de afección baja cada día más, perjudicando 

a  niñas  en  pleno  desarrollo  y  poniendo  en  riesgo  las  mentes  y  las  vidas  de  una 

generación entera.  

2.1 Necesidades del usuario vs. Oferta del mercado

De acuerdo al  estudio  de campo realizado  a  las  mujeres  argentinas,  la  oferta  en el 

mercado  argentino  actual  es  sumamente  variada:  desde  las  prendas  básicas  de  los 
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locales mayoristas del Once, hasta los exclusivos diseños de los locales de Palermo o el 

ecléctico  diseño  de  autor  en  Plaza  Serrano.  Pero  el  problema  suele  ser  siempre  el 

mismo: estilos hay muchos a disposición, pero la variedad de talles es cada vez menor. 

Luego de un relevamiento de la oferta de talles realizado por la ONG M.E.I. la directora 

declaro que "No hay ropa para cuerpos reales y la falta de prendas para todos los talles 

es un problema grave y excluyente.” (Debesa, 2010, párrafo 3)

Para realizar un análisis más completo y actual sobre el usuario, sus necesidades y sus 

observaciones  sobre  la  oferta  y  el  mercado,  se  realizó  una encuesta  vía  mail  a  100 

mujeres de entre 15 y 60 años. Los límites etarios fueron seleccionados intencionalmente 

tomando  en  cuenta  la  propuesta  de  pantalones  presentada  posteriormente.  La  edad 

mínima estipulada es de 15 años debido a que se trata de la época promedio en que las 

mujeres alcanzan la fisonomía que tendrán como adultas, como se ampliará luego en el 

cuarto capítulo. La edad máxima estipulada es de 60 años debido a que a partir de esta 

etapa los gustos, las necesidades y las actividades van cambiando de forma más notoria, 

generando un mayor  distanciamiento del  grupo objetivo.  Las variables tomadas como 

objeto de estudio fueron el proceso de compra, la disponibilidad de talles y marcas, los 

conocimientos personales sobre el propio cuerpo y las expectativas para con el mismo, el 

término multitalle, las tipologías más complejas de comprar y los atributos deseados en la 

tipología pantalón.

Por tratarse de un estudio limitado, en cuanto a la cantidad de casos, se deja en claro 

que este solamente refleja una tendencia. La información obtenida fue acomodada en las 

matrices de datos que se encuentran a continuación para una lectura más simple y prolija 

del los resultados (Tablas nº 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 

Para un 71% de las mujeres resulta difícil comprar ropa, ya sea por la falta de talles, la  

disconformidad con sus propios cuerpos, por los precios elevados,  por la variedad de 

estilos o por falta de tiempo e indecisión.  
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Tabla nº3: Matriz de análisis de los resultados de la encuesta. Datos cuantitativos (1).

Nº encuesta

¿Es difícil 
comprar ropa? Proceso de compra Donde compras Conseguís tu 

talle Tipología más 
difícil de comprar

si no positivo negativo Local en 
particular Recorre si no

1 - Yanet X X X X Remera
2 - Lucila X X X X Pantalón
3 - Veronica X X X X Pantalón
4 - Melisa X X X X Pantalón
5 - Denise X X X X Pantalón
6 - Julieta X X X X Ropa de fiesta
7 - Daiana X X X X Camperas
8 - Marion Depende - - X X Pantalón
9 - Natalia X X X Depende Pantalón
10 - Gabriela X Depende X X Pantalón
11 - Melina X X X X Pantalón
12 - Denise X X X X Pantalón
13 - Sofía X X X Depende Remera
14 - Yasmin X X X Depende Pantalón
15 - Carolina X X X X Remera
16 - Ingrid X X X X Pantalón - Remera
17 - Magalí X X X X Lencería
18 - Camila X Depende X X Pantalón
19 - M. Emilia Depende X X X Pantalón
20 - Natalia X - - X Depende Remera - Camisa
21 - Cristina X X X X Pantalón
22 - Florencia X Depende X X Suéter - Saco
23 - Patricia X X X X Pantalón - Falda
24 - Mayra X X X Depende Pantalón
25 - Victoria X X X X Pantalón
26 - Irene X X X X Pantalón
27 - Elisa X X X X Pantalón
28 - Silvina X X X X Pantalón
29 - Valeria X X X X Vestido - Short
30 - Sabrina X X X X Pantalón
31 - Rosario X X X Depende Pantalón
32 - Yamila X X X X Remera - Camisa
33 - Nadia X X X X Pantalón
34 - Mayra X X X X Pantalón
35 - Verónica X X X X Campera
36 - Carla X X X X Pantalón
37 - Cecilia X X X X Pantalón - Remera
38 - M. Belén X X X X Pantalón
39 - Milena X X X X Pantalón
40 - Cynthia X X X X Pantalón
41 - Belén X X X X Pantalón
42 - Ornella X X X X Pantalón
43 - Ana Belén X X X X Pantalón
44 - Magdalena X X X X Pantalón
45 - Delfina I. Depende X X X Pantalón
46 - Carolina X X X Depende Campera
47 - Lucia X X X X Vestido
48 - Esperanza X X X X -
49 - Paula X X X X Pantalón
50 - Guadalupe X X X Depende Pantalón

Fuente: elaboración propia.
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Tabla nº4: Matriz de análisis de los resultados de la encuesta. Datos cuantitativos (2).

Nº encuesta

¿Es difícil 
comprar ropa? Proceso de compra Donde compras Conseguís tu 

talle Tipología más 
difícil de comprar

si no positivo negativo Local en 
particular Recorre si no

51 - Lucila X X X X Pantalón
52 - Marisol X X X X Pantalón
53 - Samanta X Depende X X Pantalón
54 - Dafne X X X X Pantalón - Remera
55 - Laura X X X X Vestido
56 - Clari X X X X Pantalón
57 - Yamila X X X X Pantalón
58 - Nadia X X X X Pantalón
59 - Clara X Depende X Depende Pantalón
60 - Sonia X X X X Pantalón
61 - Yanina X X X X Pantalón
62 - Tamara X X X X Pantalón
63 - Samy X X X X Pantalón
64 - Valentina X X X X Pantalón
65 - Ana X X X X Pantalón - Vestido
66 - Daniela X X X X Pantalón
67 - Lorena X X X X Pantalón
68 - Cristina X X X X Pantalón
69 - Debora X Depende X X Pantalón
70 - Camila X X X X Pantalón
71 - Laila X X X X Pantalón
72 - Sabrina X X X X Pantalón
73 - Candela X X X X Pantalón
74 - Ximena X X X X Pantalón
75 - Silvia X X X X Remera
76 - Laura X X X Depende Pantalón
77 - Estefanía X X X X Pantalón
78 - Celeste X X X X Remera
79 - Yanina X X X X Pantalón
80 - Melisa X X X X -
81 - Candela X X X X Pantalón - Camisa
82 - Sabrina X X X X Pantalón
83 - Roxana X X X X Pantalón
84 - Celeste X X X X Pantalón
85 - Delia X X X X Pantalón
86 - Carolina X X X X Remera
87 - Carmela X X X X Pantalón
88 - Rinela X X X X Pantalón
89 - Gabriela X X X X Pantalón
90 - Rita X X X X Todas
91 - Edith X X X X Todas
92 - Gladys X X X X Todas
93 - Cecilia X X X X Camisa
94 - Sandra X X X X Pantalón - Suéter
95 - Ursula X X X Depende Pantalón
96 - Nora X X X X Blusa
97 - Lilian X X X X Remera
98 - Gabriela A. X X X X Pantalón
99 - Liliana X X X X Pantalón
100 - Nélida X X X X Pantalón

Total 71 26 45 47 26 74 44 45 78 pantalón
3 Depende 6 Depende 11 Depende 15 Remera

Fuente: elaboración propia.
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Tabla nº5: Matriz de análisis de los resultados de la encuesta. Datos cuantitativos (3).

Nº 
enc Edad Talle de 

pantalón

¿Es el mismo 
talle en todas 
las marca?

Marca con 
mejor calce

Medidas 
cadera y 
cintura

¿Modificas 
tu 

pantalón?

¿Satisfecha 
como 

clienta?

¿Escuchaste 
el término 
multitalle?

¿Estás a dieta?

si no si no si no si no si no Gym
1 15 1 X - - X X X X
2 17 40 - 30 X - 108 - 85 X Depende X X
3 18 - X Soho - X X X X X
4 19 26 X Inkieta - X X X X
5 19 28 - 29 X Numa 102 - 65 X X X X X
6 19 28 X Levis 90 - 63 X X X X
7 19 26 X Ayres - X X X X X
8 19 36 X Ona Saez - X Depende X X X
9 19 28 X Kill-Tabatha - 

Ayres - X X X X X
10 19 28 X - - X X X X
11 19 38 X Leutte - Riffle - X X X X X
12 19 44 X Cuesta 

Blanca - X Depende X X
13 19 40 - 42 X - - X X X X
14 19 44 X - - X X X X X
15 19 38 - 40 X Levis 89 - 65 X X X X X
16 19 42 - XL X Sybilla - X X X X X
17 20 25 X Kosiuko 84 - 65 X X X X X
18 20 35 - 36 X Cuesta 

Blanca - X X X X X
19 20 28-30-44 X Ripcurl - Tiza 110 - 70 X X X X
20 20 46 X Sweet - X Depende X X
21 20 44 - 46 X - - X Depende X X
22 20 44 X Levis - Cook - 

Lacoste - X X X X X

23 20 42 X Scombro - 
Levis - X X X X

24 20 28 X Sweet - X Depende X X
25 20 27 - 28 X - 95 - 65 X X X X X
26 20 26 X Rapsodia - X X X X X
27 20 40 X Muaa - 

Scombro - X X X X X
28 20 38 X Exceso 90 - 73 X Depende X X
29 21 44 X - 105 - 75 X Depende X X X
30 21 21 - 42 X Tucci - X X X X X
31 21 29 X Levis - X X X X
32 21 28 X 47 Street - X X X X
33 21 26-28-45 X Cuesta 

Blanca - X X X X
34 21 48 X Levis 98 - 73 X X X X
35 21 S X Cuesta 

Blanca - X X X X X

36 21 26-28-40 X Akiabara - 
Tucci 90 - 68 X X X X

37 21 37 - 39 X Levis 98 - 74 X X X X
38 21 30 - 32 X Vitamina - X Depende X X
39 21 31 - 38 X - - X X X X
40 22 24 - 26 X Scombro 95 - 63 X X X X X
41 22 M o L X Maria 

Vazquez - X X X X
42 22 28 X Levis 90 - 65 X X X X
43 22 26 - 28 X Ona Saez 100 - 76 X X X X X
44 22 27 - 28 X - - X X X X
45 22 26 X Jazmín 

Chebar 96 - 63 X X X X
46 22 46 X Menta - X X X X
47 22 26 - 28 X Levis 94 - 65 X X X X X
48 22 30 - 32 X - - X X X X
49 22 48 X Maria 

Vazquez 113 - 86 X Depende X X X

50 22 24-32-S X Wanama - 
Tucci 95 - 65 X X X X

Fuente: elaboración propia.
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Tabla nº6: Matriz de análisis de los resultados de la encuesta. Datos cuantitativos (4).

Nº 
enc Edad Talle de 

pantalón

¿Es el mismo 
talle en todas 
las marcas?

Marca con 
mejor calce

Medidas 
cadera y 
cintura

¿Modificas 
tu 

pantalón?

¿Satisfecha 
como 

clienta?

¿Escuchaste 
el término 
multitalle?

¿Estás a dieta?

si no si no si no si no si no Gym
51 22 26 X Jeans Makers - X X X X X
52 22 28 X Kosiuko - 

Sweet 95 - 73 X X X X X

53 22 38 X Wanama - 47 
Street 100 - 70 X X X X

54 22 30 X Daniel Cassin 
- Yagmour - X X X X X

55 22 25 X Vitamina - X X X X
56 22 25 X Rapsodia - X X X X
57 23 36 - 0 X Scombro - X Depende X X
58 23 42-26-28 X Rapsodia - X X X X
59 23 38 X - - X X X X X
60 23 54 X - - X X X X
61 24 36 X Levis 80 - 65 X X X X
62 24 46 - 36 X Akiabara 100 - 82 X X X X
63 24 24 X Tucci - X X X X X
64 24 30 X Scombro - X X X X
65 25 30 - 31 X Rapsodia 100 - 73 X X X X
66 25 28 X Tucci - Ossira - X X X X X

67 25 25 - 26 X
Ayres - 
Jazmín 
Chebar

90 - 62 X X X X

68 25 28 X Ona Saez - X X X X
69 25 28 X Kosiuko - X Depende X X
70 26 26 - 28 X Tucci - X X X X
71 26 28 X Tucci - X X X X X
72 26 52 X Torine - X X X X
73 27 22 - 24 X Scombro 88 - 62 X X X X
74 27 24 X Wanama - 

Vitamina 90 - 65 X X X X X
75 28 24 X Ossira 87 - 66 X X X X X
76 29 28 X Ossira - X Depende X X
77 30 L - XL X - - X X X X
78 30 38 X - - X X X X
79 30 27 X Allo Martinez 95 - 72 X X X X
80 31 22 - 24 X Ona Saez - X Depende X X
81 32 48 X - - X Depende X X
82 32 48 - 50 X Portsaid - X X X X
83 33 54 X - - X X X X
84 34 46 X - - X X X X X
85 34 - X Scombro - X X X X
86 34 44 - 48 X - - X X X X
87 38 - X Portofem - X X X X
88 38 48 X - - X X X X
89 40 22 - 24 X Levis - X X X X
90 41 36 - 42 X - - X X X X
91 41 52 X Yagmour - 

Normandie 100 - 80 X X X X X
92 45 50 X - - X X X X X
93 46 XL X - - X X X X
94 49 48 - 50 X - - X X X X
95 50 - X - - X X X X
96 51 40-42-44 X - - X X X X
97 51 28 X Tucci 90 - 90 X X X X
98 51 - X - 95 - 68 X X X X
99 52 - X - - X X X X
100 59 - X - - X X X X

Total 10 90 32 resp. 68 32 50 35 22 78 52 48 34
15 Depende

Fuente: elaboración propia.
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El 47% de las encuestas muestran como negativo el proceso de compra y un 6% afirma 

que la respuesta depende de cada compra en particular, ya que no es lo mismo encontrar 

algo que satisface, a pasar horas observando y probando prendas que no entran o no 

gustan. Suelen describir este proceso como frustrante, agotador, estresante y tortuoso; 

relacionado a sentimientos de enojo, desilusión y gordura. El 45% que considera positivo 

el  mismo,  lo  relaciona  con  sentimientos  de  alegría,  placer,  felicidad,  diversión  y 

satisfacción. Sin embargo hay que tomar en cuenta la estrecha relación que se presenta 

entre estas mujeres y las que consiguen su talle fácilmente, un 64% de las mismas, 29 

mujeres de las 100 encuestadas.

A un 45% de las mujeres les resulta complicado conseguir su talle y un 11% dice que 

depende del local en el que compran y de las ganas de recorre que tienen. Sin embargo 

al analizar el conocimiento que cada mujer posee con respecto a sus propias medidas y 

talles  el  resultado  fue  confuso.  Solamente  el  32%  de  las  mujeres  tenían  una  idea 

aproximada de sus medidas de cadera y cintura. Y, como se ampliará a continuación, los 

talles varían tanto que gran parte de las encuestadas respondieron a la pregunta sobre su 

talle de pantalón con dos o tres opciones. 

Muchas de las mujeres mayores de 35 años o las que utilizan los talles más grandes 

hacen referencia a que las mayores complicaciones a la hora de comprar ropa se les 

presentan en la búsqueda de un estilo similar al que se encuentra en las prendas de 

talles más pequeños. Consideran que por lo general las prendas de mayor numeración 

tienen diseños anticuados y de colores escasos y aburridos que son más aptos para ser 

utilizados durante la vejez.  

El  74% de las encuestadas afirmaron que al  comprar  ropa les  gusta recorren varios 

locales, ya sea por el simple placer de conocer todo lo nuevo que salió al mercado, para 

tratar de conseguir la prenda con el mejor calce o por simple curiosidad. El recorrer es 

para muchas sencillamente una costumbre, una pasión o una esperanza, pero afirmaron 

que a pesar de dedicarle varias horas a esta tarea terminan comprando en los mismos 
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locales a los que concurren habitualmente. El restante 26% suele comprar directamente 

en locales en particular que ya tienen preseleccionados por experiencia previa. Este es el 

caso en general de las mujeres a las que no les gusta salir  de  shopping o perder el 

tiempo buscando, tienen un estilo muy personal o les resulta complejo conseguir su talle. 

Las mujeres de talla grande suelen resignarse fácilmente a las pocas marcas dedicadas 

especialmente  a  este  segmento.  Sin  embargo  las  mujeres  que  se  encuentran  en  la 

delgada línea que divide los talles más convencionales de los llamados talles grandes 

son las que más sufren, debido a la búsqueda, muchas veces frustrada, de un lugar de 

partencia.

Al preguntar por las marcas que las mujeres consideran que tienen el mejor calce las 

respuestas  fueron  sumamente  variadas,  ya  que  en  esta  decisión  entran  en  juegos 

factores como el gusto personal y el presupuesto. Sin embargo entre las más destacadas 

se  pueden  mencionar:  Levi’s (11%),  Tucci (8%),  Scombro (7%),  Ona  Saez (4%), 

Rapsodia (4%) y Cuesta Blanca (4%), entre otras. 

A  medida  que  aumenta  la  edad  de  la  encuestada  se  puede  observar  un  menor 

conocimiento  e interés por  las marcas.  Al  conversar  con estas mujeres se llegó a la 

conclusión de que con el paso del tiempo el prestigio publicitado por las grandes marcas 

pierde relevancia a la hora de tomar la decisión de compra, dándole prioridad al confort y 

la comodidad que al prestigio o la moda. Además con el aumento de la edad también 

suelen presentarse cambios  en el  cuerpo,  ya  sea el  ensanchamiento  de las  caderas 

como consecuencia de un embarazo o el  aumento de peso; lo cual implica recurrir  a 

talles más grandes que muchas veces no se encuentran disponibles en los lugares más 

populares. 

Esta misma variable puede analizarse también desde la numeración de los talles. Entre 

las más jóvenes la nomenclatura más usual se encuentra entre los 20 y los 40,  mientras 

que con el aumento de la edad se utilizan más entre los 40 y los 60. Sin embargo se 

puede  ver  claramente  que  no  hay  una  tabla  de  talles  y  medidas  de  referencia  que 
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unifique la nomenclatura de todas las marcas y permita una rápida y eficaz selección por 

parte del consumidor. Los talles no solo varían en los números utilizados (2, 24, 34, 44), o 

letras (S, M, L), sino que tampoco concuerdan al pasar de una marca a otra, como lo 

afirma el 90% de las encuestadas. Esto queda más que claro al observar las medidas de 

las encuestadas en comparación a sus talles, como ocurre en el caso de las encuestadas 

43 y 47, por ejemplo.

68% de las mujeres admitieron que deben recurrir a modificaciones en las prendas una 

vez adquiridas para lograr el calce deseado, ya sean pinzas o ruedos. Algunas de ellas 

también comentaron que realizaban las modificaciones recién luego de un periodo de uso 

debido a la mala calidad de los tejidos. Los pantalones al cuerpo, sobre todo, tienen la 

tendencia de estirarse con el desgaste del movimiento y el tiempo, quedando holgados 

en  los  puntos  de  apoyo  sobre  el  cuerpo,  modificando  su  calce  original.  De  las 

encuestadas  que  dijeron  no  realizarle  modificaciones  a  su  ropa,  muchas  admitieron 

sustituir  los  arreglos  por  soluciones  temporales,  como  por  ejemplo  la  utilización  de 

cinturones  para  ceñir  las  tipologías  inferiores  a  la  cintura.  Esto  amplía  aún  más  el 

porcentaje  de  mujeres  que  no  están  conformes  con  el  calce  de  las  prendas  en  el 

momento de la compra.

Un 52% de  las  mujeres,  sin  importar  la  edad,  se  preocupan  por  mantener  su  figura 

mediante dietas. Del 48% restante muchas afirmaron que a pesar de no considerarse 

seguidoras de una dieta en particular, cuidan sus costumbres alimenticias. Del total de las 

encuestadas  un  34%  afirmaron  que  hacen  ejercicio.  Este  número  hace  referencia 

principalmente a las más jóvenes, sin embargo el cuidado por el físico y la estética no 

deja de estar presente en mujeres de todas las edades.    

El 78% de las encuestadas cree que la tipología más compleja de comprar es el pantalón, 

ya sea informal (como el jean) o de vestir. En segundo lugar se encuentran las remeras, 

pero con tan solo un 15%. Esto se debe principalmente a que los pantalones suelen ser 

confeccionados utilizando tejidos planos, por lo cual el calce de la prenda depende en 
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gran medida de la habilidad del modelista y del diseñador para generar los volúmenes 

necesarios. En cambio las prendas superiores suelen ser cortadas en tejidos de punto, 

logrando una mejor adaptación al contorno de la figura femenina, sin la necesidad de 

recurrir a pinzas o pliegues. El cuerpo humano se encuentra en crecimiento/modificación 

constante  y  varía  en  cada  persona  dependiendo  de  la  genética,  del  ambiente,  la 

alimentación y los hábitos, volviendo más complejo el trabajo de diseño más allá de la 

simple división por talles. 

Tabla nº7: Matriz de análisis de los resultados de la encuesta. Datos cualitativos (1).

Nº 
enc ¿Qué buscas en un pantalón? Nº 

enc ¿Qué buscas en un pantalón?

1 que me quede bien 51 que me quede bien
2 que me entre (talle) 52 comodidad - que estilice
3 comodidad, calidad, tiro medio 53 que estilice (buen cuerpo)
4 buen calce y que marque la cola 54 que sea largo
5 que me quede bien 55 buen calce y comodidad
6 que me quede bien, económico 56 que estilice
7 chupín ajustado 57 que me quede bien, calidad-precio
8 que me quede bien 58 comodidad y buen calce
9 que estilice las piernas 59 comodidad
10 que me quede bien 60 buen calce
11 que me guste y me calce bien 61 -
12 que me quede bien, buen calce 62 comodidad
13 que quede bien, calidad, comodidad 63 buen calce
14 comodidad y que dure 64 comodidad
15 buen calce 65 buen calce y comodidad
16 que me quede bien - buen calce 66 buen calce
17 buen calce - comodidad - sexy 67 buen calce, que estilice
18 moda, buen calce y calidad 68 buen calce
19 comodidad, versatilidad y calidad 69 que me quede bien - que estilice
20 comodidad 70 buen calce y comodidad
21 comodidad 71 buen calce, que no aplaste
22 buen calce y que sea lindo 72 que sea de tiro medio y que estilice
23 que me quede bien 73 buen calce - que marque la cola
24 - 74 buen calce y comodidad
25 buen calce - que estilice 75 buen calce
26 buen calce - comodidad - largo 76 que estilice
27 buen calce 77 que me entre y calce bien
28 comodidad - que estilice 78 buen calce 
29 que me quede bien 79 comodidad
30 buen calce y calidad 80 comodidad y buen calce
31 comodidad y calidad 81 buen calce y comodidad
32 buen calce 82 buen calce y comodidad
33 que me guste - versatilidad 83 buen calce
34 buen calce y calidad 84 que quede bien
35 que me quede bien 85 buen calce y comodidad
36 buen calce 86 cintura alta, elasticidad y comodidad
37 buen calce - calidad 87 que no apriete, ni marque mucho
38 que estilice - que esté de moda 88 que quede bien
39 buen calce - comodidad 89 buen calce y comodidad
40 buen calce y comodidad 90 comodidad y que combine con todo 
41 buen calce 91 que me quede bien
42 buen calce 92 buen calce
43 comodidad y disimular defectos 93 buen calce y comodidad
44 comodidad y buen calce 94 buen calce y que esté de moda
45 comodidad, buen calce y discreción 95 buen calce 
46 comodidad y buen calce 96 buen calce 
47 buena figura, que no aplaste 97 buena caída y que estilice
48 buen calce y comodidad 98 buen calce y halagador para la figura
49 que me entre 99 comodidad y que estilice
50 buen calce - comodidad 100 buen calce 
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Además el punto de apoyo sobre el cuerpo, sobre el cual recaen las prendas inferiores, 

vuelve  mucho  más  compleja  la  tarea  de  sujeción  que  en  el  caso  de  las  tipologías 

superiores, que cuentan con un fuerte anclaje en la zona de los hombros gracias a la 

simple fuerza de gravedad.

Al preguntar cuales son las características más deseadas en un pantalón el 69% de las 

usuarias dijeron perseguir un buen calce y que quede bien estéticamente. Este número 

en realidad es mayor si se toman en cuenta también las mujeres que pretenden que el 

pantalón les estilice la figura, les disimule los defectos y les marque bien la cola.  La 

comodidad es otro de los factores importantes a tomar en cuenta, para un 37% de las 

encuestadas. Por otro lado que sea de buena calidad, que esté de moda, que sea versátil 

y económico son algunas de las preocupaciones restantes.

Dentro de la encuesta se incluyó también una pregunta destinada a responder si la gente 

está familiarizada con el término multitalle. Las respuestas dejaron en claro que la gran 

mayoría no sabe con exactitud lo que significa esta palabra y en muchas ocasiones la 

relacionan  con  la  nueva  ley  12.665  y  la  obligatoriedad  de  tener  todos  los  talles 

disponibles,  simplemente  por  tratarse  de  un  tema  de  moda.  Solo  un  22%  de  las 

encuestadas respondió saber lo que significaba y de ellas un 41% estaban equivocadas 

(9 de las 22 mujeres). Analizando las diferentes respuestas se puede decir que un 27% 

de  las  mujeres  respondieron  correctamente,  asociando  este  concepto  con  prendas 

adaptables a varios talles, que pueden ser utilizadas por diferentes personas. Un 16% se 

acerco bastante a esta respuesta asociándola al concepto de talle único. Por un lado se 

los puede confundir y relacionar debido a las similitudes: abarcar una gran cantidad de 

talles  en  una  misma  tipología.  Pero  en  el  caso  de  las  prendas  de  talle  único  la 

materialidad suele ser el principal factor que permite la adaptación a diferentes cuerpos, 

como en  el  caso  de  las  remeras  de tejido  de  punto  o  algunas  calzas.  Las  prendas 

multitalle, por otro lado, tienen la característica de transformarse y adaptarse mediante 
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diferentes recursos, más allá de la materia prima, y debido a ello pueden abarcar un 

numero mayor de talles. 

Tabla nº8: Matriz de análisis de los resultados de la encuesta. Datos cualitativos (2).

Nº 
enc ¿Qué significa: multitalle? Nº 

enc ¿Qué significa: multitalle?

1 Que hay varios talles 51 sirve para todos
2 - 52 Una prenda que se adapta a varios talles
3 prenda adaptable a diferentes figuras 53 ej. Pantalón elastizado - usado por varios
4 Tener todos los talles disponibles 54 tablas de talles cruzadas
5 - 55 Talle único
6 - 56 -
7 tablas de talles cruzadas 57 -
8 - 58 Talle único
9 ej. Pantalón elastizado 59 Muchos talles disponibles
10 Varios talles en un local 60 relacionado con la ley de talles
11 Talles más variados 61 -
12 Debería ir bien para todos los talles 62 Prenda adaptable a varios talles
13 Prenda adaptable a varios talles 63 Talle único
14 que tienen varios talles 64 -
15 Una prenda que se adapta a varios talles 65 Una misma prenda viene en todos los talles
16 Una prenda que se adapta a varios talles 66 -
17 Talle único - sirve para todos 67 Talle único
18 Que las marcas deben tener todos los talles 68 -
19 Se adapta a muchos cuerpos 69 Que a todos les quede bien
20 - 70 Se adapta a muchos talles
21 Muchos talles 71 La misma prenda le entra a varias personas
22 La misma prenda en distintos talles 72 Prendas que se adaptan a varios talles
23 Talle especial 73 Tener la misma prenda en varios talles 
24 Una prenda que se adapta a varios talles 74 Talle único
25 Tener todos los talles disponibles 75 -
26 Prenda adaptable a varios talles 76 -
27 Talle único 77 Tener todos los talles disponibles
28 Talle único - sirve para todos 78 Muchos talles disponibles
29 - 79 Una prenda que se adapta a varios talles
30 Tener todos los talles disponibles 80 -
31 Talle único 81 -
32 Varios talles a la vez 82 -
33 relacionado a la ley de talles 83 Le entra a todos
34 Tener todos los talles disponibles 84 -
35 Una prenda que se adapta a varios talles 85 Prendas que se adaptan a varias personas
36 Talle único 86 Que hay varios talles
37 Una prenda que se adapta a varios talles 87 -
38 Talle único 88 -
39 Talle único 89 -
40 La misma prenda se adapta a varios talles 90 Una prenda que viene en varios talles
41 Amplia cantidad de talles 91 fabricación de diferentes talles (ley de talles)
42 Que las marcas deben tener todos los talles 92 La misma prenda en distintos talles
43 Ajustable a diferentes talles 93 Tener la misma prenda en varios talles 
44 Ajustable a diferentes talles 94 Talles para todos
45 Prendas en todos los talles 95 Adaptable a varios talles
46 Muchos talles 96 Talle único, ropa hecha de modal
47 Talle único 97 Hay muchos talles del mismo modelo
48 deber de ampliar la curva de talles 98 Hay muchos talles del mismo modelo
49 Muchos talles en una sola prenda 99 Prendas que se adaptan a varias personas
50 Talle único - sirve para todos 100 Talle muy grande

           Fuente: elaboración propia.

2.2 Proceso de compra

Un proceso es un “Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial” (Real Academia Española, 22ª ed.), lo cual implica que no se trata de 
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algo  estático  y  concreto.  Es  por  esto  que al  hablar  del  proceso de compra se hace 

referencia  no solo  al  momento  específico  de  la  adquisición  de  un  bien,  sino  que se 

analizan los hechos que llevaron a ello y sus consecuencias. 

Desde el punto de vista del marketing el proceso de compra se puede dividir en 6 etapas 

(Marrufo, 2007): 

1.  Reconocimiento  de la  necesidad:  La primera etapa se da cuando  se presenta  un 

sentimiento de carencia que necesita ser satisfecho. 

2. Búsqueda de información: La segunda etapa consta en informarse de las diferentes 

opciones que permitan satisfacer la necesidad. Esta información puede ser provista por 

otra persona o por los conocimientos previos obtenidos por experiencia.

3. Evaluación de las alternativas: Se toma en cuenta toda la información recolectada para 

decidir  cual  es  la  opción  que  cuenta  con  las  mejores  características,  que  permitan 

satisfacer de la manera más completa la necesidad. 

4.  Decisión  de  compra:  Se  trata  de  una  respuesta  comportamental,  es  el  momento 

concreto de la adquisición de un bien. Esta etapa se ve fuertemente influenciada por la 

opinión de terceros y los factores situacionales no previstos, así como también factores 

económicos, de calidad y el prestigio de la marca.   

5. Consumo: Proceso de utilización de los bienes adquiridos. 

6.  Conducta posterior  a la  compra – Evaluación posterior  al  consumo: Se trata de la 

respuesta positiva o negativa resultante del uso del producto. Esta evaluación tiene una 

gran influencia sobre la posibilidad de una recompra y la fidelidad de marca.  

Cada  uno  de  estos  pasos  involucra  al  usuario  en  el  proceso  de  compra,  como  así 

también en algunas de las decisiones de diseño o promoción por parte de las empresas 

oferentes. De este modo el cliente tiene la opción de no cumplir solo una función pasiva. 

La  elección  de  una  marca,  una  prenda,  un  accesorio  por  sobre  otro  marcan  una 

diferencia, así como también la recompra de un producto o la recomendación del mismo. 
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Todos estos factores influyen sobre las decisiones futuras de las empresas. (Calderón, 

T., 2008)

Hay pequeñas herramientas que pueden simplificar grandemente el proceso de compra y 

que dependen en algunos aspectos del consumidor y en otros del oferente. Si la gente 

simplemente se conforma y continúa comprando sin tomar verdadera conciencia de sus 

posibilidades de elección y decisión, lo único que van a generar es que se continúe con 

un círculo vicioso de decisiones unilaterales.  Las empresas necesitan al usuario tanto 

como el usuario las necesita a ellas. Es por ello que el usuario debe aprender a quejarse, 

a defender sus derechos, a exigir lo que le corresponde. Puede hacerlo en aspectos más 

simples  como la  devolución,  el  cambio  o  el  exigir  el  arreglo  de un  prenda  fallada  o 

demandando cambios más complejos como la corrección de la información escrita sobre 

las etiquetas. Un ejemplo claro de ello es que las mujeres no encuentran una relación 

directa entre sus medidas corporales y la numeración de los talles. Sin embargo es una 

de las formas más sencilla para identificar las prendas, si se tomaran en cuenta las reglas 

propuestas  por  las  normas  IRAM.  Simplemente  dividiendo  la  medida  del  contorno 

principal a la mitad se obtendría la numeración correspondiente al talle. Para que este 

tipo de medidas se lleven a la práctica no alcanza lamentablemente solo con que esté 

escrito en una ley,  el  usuario tiene que aprender a exigirlo  (Suarez,  A.  comunicación 

personal). 

En la industria de la moda los cambios, impulsados entre otros factores por la ley de 

talles, se van dando pausadamente. Sin embargo en la actualidad se pueden descubrir 

algunas marcas que comenzaron un lento, pero necesario cambio hacia una curva de 

talles más amplia y realista. Muchas de las mujeres encuestadas mencionaron que hace 

dos o tres años conseguir talle les costaba más que ahora. 

La nueva curva de talles es el inicio de un camino de concientización que debe ser 

acompañado por las ganas de cada mujer de verse y sentirse bien con su estilo y 
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personalidad,  más allá  de  los  centímetros  que mida su cadera.  (Albizu  citado en 

Ancery, 2010, párrafo 15) 

El usuario debe comenzar a entender el importante papel que ocupa dentro del proceso 

de compra. Debe aprender a querer su cuerpo y su vida, a comprender que es la ropa la 

que debe adaptarse al cuerpo y no el cuerpo a la ropa. 
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Capítulo 3: Antecedentes de la serie - competencia

Entre la oferta del mercado actual de indumentaria en Buenos Aires no hay prácticamente 

ninguna marca que se dedique específicamente a la creación de prendas multitalle, sin la 

utilización de tejidos de punto o elásticos. Es por esto que son muy pocas las marcas que 

pueden ser consideradas como competencia directa para este proyecto y son varias las 

marcas o nichos específicos que pueden llegar a ser considerados como competencia de 

forma indirecta.  El  análisis  de su  modus operandi y  la  tángibilidad de sus resultados 

permiten  a  la  vez  utilizarlos  como  antecedentes  de  la  propuesta.  De  este  modo  se 

transforman no solo en competencia, sino también en referencia, mostrando un modo 

viable y aceptado de cómo generar cambios en la moldería base de una prenda que 

permitan, en mayor o menor medida, modificar su talle original.   

3.1 Marcas argentinas fabricantes de prendas multitalle

En  un  trabajo  de  campo,  recorriendo  los  diferentes  locales  de  Buenos  Aires,  se 

encontraron  tres  marcas  de  indumentaria  que  proporcionan  a  sus  prendas  con  la 

funcionalidad multitalle. Esta variable desde el punto de vista conceptual se explica como 

una modificación en la moldería base que permite que una tipología abarque varios talles 

en la misma prenda. Operacionalmente, para llegar a este resultado, es necesario tomar 

en cuenta 5 factores:

-La materialidad de la prenda: Esta puede estar confeccionada en tejido plano o tejido de 

punto. En el caso del tejido de punto la variable multitalle está dada principalmente por la 

capacidad  del  genero  de  estirarse  y  adaptarse,  por  lo  cual  una  prenda  multitalle 

confeccionada  en  tejido  plano  implica  un  trabajo  de  diseño  mucho  más  complejo  y 

rebuscado y, en la mayoría de los casos, con mejores resultados.

-La intervención en la moldería: En este caso se analiza la prenda desde su estructura. 

Se  toman  en  cuenta  los  recursos  de  moldería  utilizados  y  la  forma  en  que  fueron 

aplicados,  así  como  también  la  morfología  resultante.  Esta  variable  se  encuentra 

36



fuertemente relacionada a la adaptación al cuerpo, porque es en gran medida uno de los 

factores que colaboran para lograrlo.

-La adaptación al cuerpo: En este punto es fundamental establecer cuantos talles puede 

abarcar cada prenda, así como también la morfología de la silueta resultante. Las piezas 

envolventes suelen tener un buen calce y mantienen su morfología, ya que, debido a que 

no corresponden a ningún talle en particular, se adaptan a cualquier cuerpo y toman su 

forma en función del mismo. En cambio las tipologías de morfología simple de tejido de 

punto pueden ser consideradas en algunos casos como prendas de talle único, debido a 

que pueden adaptarse a  varios talles gracias a la elasticidad de la materialidad con la 

que fueron confeccionadas. Las piezas realizadas de tejido plano son las más complejas 

en cuanto a la confección, pero la moldería y la materialidad pueden derivar en formas 

amorfas o complejas que no necesariamente poseen un buen calce o son estéticamente 

agradables.     

-Las tipologías: 

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, sobre el 

cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del 

vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los 

materiales utilizados,  su función,  la situación espacial  que plantean con el  cuerpo, 

etcétera (Saltzman, 2004). 

Las tipologías no solo clasifican la vestimenta por su relación espacial en torno al cuerpo, 

sino que también toman en cuenta los parámetros morfológicos y constructivos, así como 

la funcionalidad a la que están destinadas. Algunas tipologías se pueden volver a su vez 

un signo, un distintivo de una época, de una región o de un grupo de personas. Estas se 

van modificando para adaptarse al paso del tiempo, generando nuevas combinaciones o 

modificando su forma de uso (Saltzman, 2004).

-La  utilización  de  avíos:  Los  avíos  son  fundamentales  para  lograr  una  prenda  con 

funcionalidad multitalle compleja y bien confeccionada. Estos pueden ser ornamentales 
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y/o  funcionales.  La vestimenta  se transforma en un “…espacio  contenedor  que debe 

poseer un sistema de acceso y cierre para entrar y salir del mismo. Este sistema depende 

de la morfología de la prenda y de la relación proporcional entre su espacio interno y las 

dimensiones del cuerpo-usuario” (Saltzman, 2004).

La ubicación del acceso a la prenda y la colocación de los correspondientes avíos debe 

llevarse a cabo tomando en consideración la  superficie  a cubrir  por  la  vestimenta,  la 

morfología y las características específicas de diseño deseado, así como también es de 

suma importancia analizar los movimientos que debe realizar el cuerpo del usuario para 

ingresar  a  la  misma.  “…tanto  el  vestirse  como  el  desvestirse  implican  una  acción 

específica, que requiere una cierta habilidad y movilidad del cuerpo” (Saltzman, 2004). 

Para acceder al espacio interno de la prenda se necesita un movimiento más amplio y de 

mayor destreza corporal, mientras que para cerrarla o ceñirla se necesita un movimiento 

más acotado y preciso, para el cual es necesario involucrar también la vista. El control 

visual es más efectivo y preciso sobre el frente del cuerpo, al igual que la movilidad de las 

extremidades superiores. En el caso de la tipología pantalón, o cualquier prenda inferior, 

es  necesario  involucrar  los  brazos  y  las  piernas  en  el  proceso  de  colocación  de  la 

vestimenta. En las prendas superiores se utilizan los brazos, la cabeza y el torso. Las 

prendas de abertura de acceso amplias pueden colocarse de la forma más conveniente 

para cada usuario, dependiendo de la tipología.

La abertura de acceso a la prenda debe tener un diámetro mínimo similar o mayor al de 

la parte más amplia del cuerpo-usuario. Sin embargo es necesario tomar en cuenta los 

materiales utilizados, ya que si la ropa se encuentra confeccionada en tejido de punto el 

diámetro necesario puede ser menor. Otro factor a tomar en cuenta es la morfología de la 

silueta deseada, ya que ésta determina la elección de los mecanismos de cerramiento 

específicos y varía el nivel de proximidad entre la prenda y el cuerpo. También influye en 

el método utilizado para anclar la vestimenta en la ubicación específica. Una vez que la 

persona se calzó la tipología es necesario reducir el diámetro lo más posible para lograr 
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el ajuste necesario para evitar que la prenda se caiga, manteniéndola en su lugar.  El 

cerramiento de las diferentes tipologías puede darse mediante una articulación de dos 

planos o mediante un mecanismo de ajuste (Saltzman, 2004).

3.1.1 Frika

La marca de indumentaria  Frika hace referencia a la multifuncionalidad de sus prendas 

en su página web, pero al observar sus colecciones se puede ver que la función multitalle 

está dada principalmente por la materialidad (Frika, 2010). La mayoría de las prendas se 

encuentran confeccionadas en modal con lycra, jersey de algodón u otro tejido de punto, 

por lo cual la misma prenda puede adaptarse a diferentes cuerpos, pero modificando su 

forma de uso, su caída y/o su apariencia original. La silueta propuesta por la marca suele 

ser  simple,  lánguida,  insinuante  y  envolvente,  utilizando  la  superposición  como 

herramienta de ajuste y cerramiento principal. 

 

Figura 1: Prendas de Frika. Fuente: Frika (s/f) Imágenes. Recuperado Recuperado el 20/05/2010 
de http://www.frika.com.ar/products/category/15-temporada-otono---invierno-2010/22-vestido.html

Los vestidos y las faldas, junto con los sacos, son las tipologías que mejor se adaptan a 

la  funcionalidad  multitalle,  ya  que  su  morfología  simple,  amplia  y  estirable  puede 

adaptarse a 3 talles aproximadamente. En el caso específico de los sacos la forma de 

uso también colabora en la adaptación de la prenda, ya que pueden ser llevados abiertos, 

simplemente utilizando los hombros como sostén y aprovechando la caída del tejido para 

39

http://www.frika.com.ar/products/category/15-temporada-otono---invierno-2010/22-vestido.html


darle vida al diseño. La marca Frika suele poner el énfasis de sus diseños en las texturas 

visuales de las prendas (estampas), más que en la morfología. 

La adaptabilidad a los diferentes cuerpos de las tipologías pantalón,  calza y babucha 

depende pura y exclusivamente de la materialidad con la fueron confeccionadas, razón 

por la cual solamente pueden abarcar un número muy reducido de talles, 2. La tipología 

remera puede adaptarse aproximadamente a 3 talles, pero esto depende en gran medida 

de  la  morfología  y  la  materialidad  seleccionada.  Para  el  sostén esta  prenda  se vale 

principalmente de los hombros, permitiendo que desde este punto hacia la parte inferior 

del cuerpo se juegue con los volúmenes. 

Los  avíos  utilizados  son  pocos  y  cumplen  principalmente  una  función  ornamental. 

Muchas de las prendas fueron confeccionadas con la intención de combinarlas con un 

accesorio externo (como por ejemplo un cinturón o un broche) permitiéndole al usuario la 

decisión  final  con  respecto  a  la  silueta  y  el  ajuste  sobre  el  cuerpo.  Por  los  motivos 

anteriormente mencionados, se puede considerar que las prendas realizadas por  Frika 

corresponden más a la denominación de talle único, que a la de multitalle.

       

3.1.2 Logia Vacua

La marca  Logia vacua, de la artista plástica Lucila Negri, presenta en sus colecciones 

prendas que “…se ajustan a varias siluetas, reversibles y polifuncionales, que van bien 

como pollera y también vestidos”, según un artículo de la sección moda y belleza del 

diario  La  Nación  (Showroom,  2009).  Esto  termina  de  comprenderse  al  leer  la  ficha 

personal de Logia Vacua en la página web: Por la calle, circuito de diseño (s/f). En ella la 

diseñadora  explica  que las  prendas parten de un talle  único  que puede adaptarse a 

diferentes cuerpos mediante la intervención en la moldería de tejidos planos y tejidos de 

punto, así como también de elásticos, logrando un complejo sistema constructivo y de 

acceso, con características particulares en cada caso. Además estas mismas prendas 
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pueden ser utilizadas de diferentes maneras, obteniendo como resultado varias tipologías 

en la misma estructura.

En su página web Lucila Negri explica que la base de su investigación artística parte de la 

observación  del  cuerpo  femenino  y  de  sus  dimensiones  variables.  Ella  considera  la 

vestimenta  como  un  espacio  habitable  que  se  relaciona  con  el  entorno  y  el  medio 

ambiente, marcando un límite entre el cuerpo (el mundo interno) y el mundo externo. Sus 

prendas y su inspiración surgen de esta interacción (Negri, L., s/f d).

Analizando las diferentes colecciones, a partir del visionado del contenido web, podría 

decirse que la mayoría de las prendas de la marca son consideradas multitalle debido a 

la  materialidad.  Pero en el  caso de la  marca  Logia  Vacua,  a  diferencia de  Frika,  las 

prendas tienen una mayor carga de diseño. Casi todas las tipologías trabajan la moldería 

desde el  concepto de una envolvente,  logrando un buen calce en diferentes tipos de 

cuerpo. 

       

Figura 2: Prendas de Logia Vacua. Fuente: Negri, L. (s/f c). Imágenes colecciones. Recuperado el 
22/09/2010 de http://www.lucilanegri.com/otras_colecciones.html

Las tipologías vestido y falda son las más próximas al concepto multitalle, ya que por su 

silueta adherente, envolvente en la parte superior del cuerpo y evasé o bombé, en la 

parte inferior, permiten abarcar hasta 4 talles en la misma prenda. El punto de apoyo y 
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ajuste principal de la prenda suele estar a la altura de la cintura o por debajo del busto y 

en muchas ocasiones se refuerza con un elástico. El sostén de los hombros también es 

importante, pero pasa a un segundo plano, sobretodo cuando se utilizan como materia 

prima tejidos vaporosos y delicados como la gasa. Los pliegues de la tela y anudados son 

los métodos más utilizados para lograr un mejor calce.

Las remeras pasan a ser remerones y su amplio tamaño es el que permite jugar con 

cintas y frunces para lograr una silueta interesante, junto con la buena adaptación al 

cuerpo.

Los  sacos  suelen  tener  una  moldería  tan  simple  y  amplia  que  entran  dentro  de  la 

categoría talle único. Están diseñados para jugar con los volúmenes mediante frunces y 

pliegues y el método de cerramiento es, en casi todos los casos, mediante superposición. 

El  entrecruzamiento  frontal  aprovecha  la  forma  entrante  de  la  cintura  para  anclar  la 

prenda al cuerpo, ya que el gran tamaño de las piezas puede dificultar el sostén sobre los 

hombros.     

Los pantalones logran adaptarse a varios cuerpos en primer lugar gracias a la utilización 

de tejidos con elastano, pero también tiene una gran influencia la altura de la entrepierna. 

Logia Vacua suele realizar calzas o babuchas con la entrepierna baja, no solo como una 

decisión de diseño,  sino para que una mayor cantidad de personas puedan utilizar  la 

misma prenda. 

3.1.3 Veka Dice:

La marca de indumentaria  Veka Dice: también cuenta con prendas multitalle  y,  como 

Logia Vacua, forma parte del circuito de diseño: por la calle. En la página web del circuito 

la diseñadora Victoria Starke explica que  “La complejidad a través de lo simple es el 

concepto que define cada una de sus propuestas. Las prendas se adaptan, se ajustan, se 

amoldan a diferentes cuerpos a partir  de la combinación de geometrías asimétricas y 

simétricas  que  permiten  innumerables  variaciones  creativas”  (Victoria  Starke,  s/f).  La 
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marca nace en el año 2003, pero las primeras imágenes disponibles de su propuesta de 

diseño  en  Internet  son  del  año  2007.  A  partir  del  visionado  del  contenido  web  se 

analizaron  las  diferentes  colecciones  encontradas  a  partir  de  dicha  fecha.  Se  puede 

observar  que  con  el  paso  del  tiempo  las  tipologías  y  su  moldería  se  mantienen 

constantes; lo que varía son principalmente las texturas y los materiales. Las tipologías 

más utilizadas por la marca son los vestidos y los chalecos y son estos los que mejor 

reflejan la propiedad multitalle.  Victoria  Starke considera que una prenda multitalle es 

aquella  que  por  su  composición  y  diseño  puede  abarcar  varios  talles  o  medidas  de 

cuerpos, calzando bien y cumpliendo su función de prenda en cada uno de ellos,  sin 

excepción.  Algunos  de  los  diseños  multitalle  de  Veka  Dice:  llegan  a  tener  hasta  7 

medidas diferentes por tipología (Comunicación personal, 22 de Octubre de 2010 – mail 

completo en el cuerpo C). 

Los  chalecos  son  los  que  experimentan  con  una  mayor  cantidad  de  tejidos,  en  su 

mayoría planos y utilizan como avío principal los snaps metálicos o broches suizos a 

presión. Esta tipología suele sostenerse principalmente del cuello, motivo por el cual éste 

es amplio y llamativo, permitiendo el ajuste o desajuste de la prenda a la altura del pecho, 

tanto  en el  delantero,  como en la  espalda.  La moldería  genera  superposiciones  que 

logran el  calce indicado para cada tipo de cuerpo.  Los broches se colocan de forma 

rítmica en línea sobre el  eje de superposición y suelen ser  utilizados tanto de forma 

funcional, como ornamental. 

En el caso de los vestidos el sistema de cerramiento suele ser el mismo, pero ubicado 

sobre la espalda. El sostén varía de acuerdo al modelo. En algunos casos la prenda se 

ajusta con un nudo sobre el cuello y, en otros, parte de un escote bajo que atraviesa en 

línea recta la parte superior del busto, pasando por debajo de las axilas (strapless). En 

este último caso, una vez que la prenda fue ajustada, es el busto el que evita que el 

vestido se caiga, por lo cual es más apropiado para mujeres de busto prominente. El 

sobrante de tela que queda, como resultado del ajuste, simplemente se deja caer sobre la 
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espalda, generando volados decorativos con la caída propia de la tela. Es por este motivo 

que las telas utilizadas para los vestidos suelen ser de tejido de punto, como el modal con 

elastano, o tejidos planos livianos y orgánicos con muy buena caída, como el satén.

Las faldas se adaptan a diferentes tipos de cuerpo mediante la superposición, lo cual 

también  influye  en  la  morfología  resultante,  ya  que  suelen  estar  cortadas  de  forma 

geométrica irregular. 

Los sacos de la marca Veka Dice: son los que menos cantidad de talles abarcan. Esto se 

debe  a  que  los  géneros  utilizados  para  crear  prendas  de  abrigo  son  más  rígidos  y 

gruesos,  generando  complicaciones  a  la  hora  de la  superposición.  La  prenda  puede 

resultar incómoda o modificar demasiado su morfología original, quedando desagradable 

a la vista.   

Figura 3: Prendas de Veka Dice:. Fuente: Veka Dice: (s/f). Imágenes. Recuperado el 20/05/2010 
de http://vekadice.blogspot.com/

Victoria Starke explica que su marca no tiene un límite específico de edad para delimitar 

su  público  objetivo,  ya  que  lo  interesante  de  las  prendas  multitalle  es  que  pueden 

adaptarse a diferentes cuerpos, ya sea el de una mujer de 20 o el de una de 60. En la 

diversidad  y  la  diferencia  hay  belleza  y  hacer  prendas  multitalle  es  defenderlas  y 

apoyarlas. Victoria considera que la idea de belleza no debería estar tan condicionada 

por conceptos y modelos sociales rígidos y estructurados. Ésta es una enseñanza que le 

dejó el haber vivido en otros países y haber experimentado otras culturas y otros cuerpos.

(Comunicación personal, 2010).
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3.2 Modus operandi de la marca Marithé & François Girbaud

Marithé Bachellerie y François Girbaud se conocieron a mediados de los ‘60 en la tienda 

parisina  Western  House,  que  importaba  jeans  de  los  EE.UU.  Recién  a  fines  de  esa 

década, se decidieron a iniciar su propio negocio en París, con la finalidad de mejorar el 

jean americano tradicional. Mediante frotados, lavados y aplicación de nuevas técnicas 

para la indumentaria Marithé y Françoise se transformaron en los creadores del jean 

moderno, gracias a la invención del Stonewash y muchos otros procesos, que permitieron 

la  suavización  y  el  desteñido  de  las  prendas,  otorgándoles  una  apariencia  de 

envejecimiento natural. La marca, que lleva el nombre de sus dueños, no paró, desde sus 

inicios, la constante investigación y aplicación de técnicas nuevas para lograr, no solo la 

reinvención constante de su prenda fetiche (el jean), sino también la constante evolución 

de los  tejidos  y  los  procesos constructivos.  Durante los años ‘80  la  marca Marithé y 

François Girbaud logra hacerse conocer e imponerse, mediante sus técnicas y su estilo 

deconstructivista, innovador y vanguardista (Marithé Francoise Girbaud, 2009).

Mediante el visionado del contenido del corpus de páginas web se analizaron diferentes 

colecciones de la marca y se lograron extraer las siguientes variables y constantes del 

modus operandi de esta pareja de diseñadores:

- El deconstructivismo parte de una prenda ya existente, que desarma y luego vuelve a 

armar de un modo distinto. Lo que consigue una resignificación de la prenda, es decir que 

con las mismas piezas se logra armar algo nuevo y diferente. Françoise no trabaja con la 

moldería de forma convencional,  sino que aplica  la  deconstrucción,  partiendo de una 

prenda terminada, que desarma sobre el cuerpo de un modelo y luego transforma en otra 

totalmente diferente. “Yo agarro un pantalón, se lo pongo en la cabeza, le hago un hueco 

en la cara (para verle el rostro), le pido que estire los brazos y de ahí sale un diseño... un 

kimono, por ejemplo” (Munévar, Tatiana, 2009).
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El deconstructivismo se encuentra presente en todas las colecciones de la marca y es la 

razón principal de la complejidad de su moldería, pero se puede observar con mayor 

claridad en el rubro de jeanería. Las costuras cambian de lugar, los bolsillos no se ubican 

únicamente en los lugares convencionales, las presillas, los botones, las cintas y todos 

los avíos, no solo se utilizan de manera convencional,  sino que también se los utiliza 

como adornos en lugares impensados. Françoise parte de la idea de que todos están 

locos. Las personas en el mundo actual dependen del consumo de pastillas, o se pasan 

horas mirando la televisión,  pero a pesar de ello se consideran libres.  Él considera a 

estas personas más atadas y dependientes que los locos en sus chalecos de fuerza, por 

lo que traslada esa idea a sus prendas. “En mi desfile muestro ataduras y lazos que creo 

hacen a la gente realmente libre, más descomplicada y fresca” (Munévar, T., 2009).

- En la marca Girbaud un infaltable son los bolsillos (sobre todo los cargo),  así como 

también las cintas y los avíos que, muchas veces, son confeccionados especialmente 

para las diferentes colecciones, por lo que, hasta el más mínimo detalle, continúa con la 

idea central. La mayoría de los avíos son utilizados de manera utilitaria, pero a su vez son 

esenciales para la ornamentación. Los cierres y los botones jeaneros son los avíos más 

comunes y su ubicación en la prenda suele ser a la vista.  Los entrecruzamientos de 

cintas y la interacción entre las partes superpuestas de la prenda colaboran grandemente 

en el ajuste de las zonas del cuerpo que quieren ser resaltadas y suelen conformar parte 

del sistema de sostén de la prenda, como el cuello, la cintura, la cadera o los tobillos. 

- Las prendas de la marca son predominantemente del rubro casual wear, por lo que se 

trata de colecciones muy urbanas. Dentro de este rubro podemos destacar a la jeanería 

como un rubro aparte, el  más explotado por estos diseñadores. También poseen una 

colección de ropa deportiva, una de ropa para chicos y algo de prêt à porter. El hecho de 

que las colecciones sean principalmente casual wear nos muestra que lo primordial para 

estos diseñadores es la comodidad. El usuario al que apuntan sus diseños es una mujer 
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o un hombre  joven, cómodo, despreocupado, vanguardista y con un fuerte interés por lo 

social.

- La silueta por lo general es insinuante o, incluso, adherente en la parte superior del 

cuerpo, mientras que la parte inferior es más volumétrica y suele tener forma de trapecio 

o bombé: las faldas suelen ser con bastante vuelo y los pantalones suelen ser holgados. 

La cintura (en sus diferentes alturas, según van cambiando las épocas) se acentúa o, por 

lo menos, se insinúa; volviéndose uno de los puntos de sostén de la prenda sobre el 

cuerpo.  

-  Los  tejidos  utilizados  más comúnmente  son el  algodón  y  el  Denim,  pero  la  marca 

también  utiliza  gasas,  tules  y  terciopelos  para  jugar  con  la  combinación  de  distintos 

materiales  y  lograr  así  un  mix de  texturas.  Esta  mezcla  también  se  produce  por  la 

combinación de los aspectos sensitivos; se combinan tejidos traslucidos con opacos con 

brillantes o lustrosos, densos y ligeros. Lo más común es la utilización de tejidos planos, 

por lo que la moldería debe ser más compleja para lograr el calce perfecto. Se suelen 

aprovechar  las  diferentes  características  de  las  telas  para  generar  diferencias  en  el 

volumen de la silueta a lo largo del cuerpo, acentuando los contrastes. La marca M & F 

Girbaud se caracteriza por la experimentación con los tejidos,  logrando telas de gran 

calidad y excelente apariencia; como el algodón con lino o el algodón con seda.

- La moldería muestra claramente la temática deconstructivista en su complejidad. Uno 

de los modos de ensamblar las piezas que utiliza esta marca se asemeja al  patchwork 

(algunas  de las  piezas parecen superponerse  simulando  parches)  y  en este  proceso 

muchas veces se utilizan operaciones de simetría como la traslación y la rotación. Las 

diferentes  partes  también  se  interrelacionan  mediante  la  unión,  la  superposición,  la 

penetración, etc, generando pliegues y frunces que le otorgan movimiento a la prenda.   

- La paleta de color, por lo general, está conformada por colores apagados, crudos, en 

tonos blancos, negros, diferentes tonalidades marrones y primarios suaves. Se trata de 

colores fuertemente relacionados a la naturaleza. 

47



- Las texturas táctiles en las diferentes superficies suelen ser delicadas y más comunes 

que los estampados, dándole a la colección, junto con la selección de la paleta de color, 

un  aspecto  simple  y  neto,  a  pesar  de  la  compleja  mordería.  Estas  texturas  están 

relacionadas a los diferentes procesos de acabado que la marca le realiza a los tejidos, 

pero  también  con  las  características  propias  de  cada  género.  Los  acabados  más 

comunes son el  stonewash, los arrugados permanentes, los plisados irregulares, entre 

otros. Por este motivo las superficies suelen ser irregulares, mezclando las líneas rectas 

con las curvas. 

En el caso de utilizar un estampado, este se ubicará en algún lugar central de la prenda 

para generar un punto de tensión. Por lo general se los utiliza en jeans y en remeras 

básicas para afianzar el concepto a transmitir,  sustituyendo en gran medida la textura 

táctil.

-  Los  temas  de inspiración  utilizados  comúnmente  suelen  provenir  del  análisis  de  la 

sociedad por lo que encontramos conceptos como las diferencias entre razas y culturas, 

la interacción entre ellos,  la religión,  las problemáticas sociales,  la guerra o la locura, 

como ya fue mencionado con anterioridad.  

    

Figura 4: Prendas de M & F Girbaud. Detalles constructivos. Fuente: Girbaud. (s/f). Imágenes 
Polyvore. Recuperado el 20/03/2010 de http://www.polyvore.com/cgi/shop?query=girbaud

A pesar de que la marca Girbaud no sea productora de prendas multitalle puede ser 

tomada como referencia,  debido a su complejo  sistema de moldería,  sus particulares 

siluetas y su amplio conocimiento y experimentación con los más variados avíos. 
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Las marcas actuales  que proponen prendas multitalle  suelen valerse de la  ayuda de 

tejidos de punto o elásticos para lograr un mejor calce, permitiéndose abarcar un mayor 

espectro de talles, pero dejando de lado la propuesta original de diseño y su forma de 

uso.  Las  modificaciones  a  nivel  morfológico  de  la  tipología  base  suelen  llevar  a  la 

ceración de prendas tubulares, envolventes que no se adhieren por completo, ni respetan 

las formas originales del cuerpo. 

Prácticamente todas las marcas que dicen trabajar prendas multitalle centran su atención 

principalmente  en  la  parte  superior  del  cuerpo,  abarcando  tipologías  como  vestidos, 

chalecos, sacos o remeras. Hay muy pocas propuestas que intenten trasladar la función 

multitalle a las prendas inferiores y en la mayoría de los casos se hace hincapié en la 

tipología falda, en sus diferentes largos modulares; utilizando únicamente un rectángulo 

de tela enrollado sobre la cintura o la cadera.
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Capítulo 4: Readaptación de la moldería base para lograr prendas multitalle

La moldería es un proceso de abstracción a través del cual se logra trasladar una idea 

tridimensional a dos dimensiones, para luego volver a recomponer las tres dimensiones 

una vez ensamblada la prenda, mediante la traducción a la lámina textil de las formas de 

una idea. Se dibuja sobre papel un patrón que una vez trasladado y cortado en tela se 

transforma  en  una  prenda,  logrando  la  materialización  de  las  tres  dimensiones.  Lo 

complejo es lograr comprender la forma del cuerpo humano para luego poder trasladarla 

al  papel.  Sin embargo este análisis solamente va a proveer un molde base que va a 

marcar los límites y sobre el cual luego van a realizarse las diferentes transformaciones 

necesarias para lograr la tipología deseada. Para ello es necesario valerse de diferentes 

recursos,  ya  sea  para  ceñir  o  darle  flojedad  a  la  prenda,  dependiendo  de  la  silueta 

deseada (Saltzman, 2004).

Las medidas de control son “aquellas mediciones del cuerpo, expresadas en centímetros, 

sobre las que se construye un sistema de talles y que se usan para asignar a un usuario, 

una prenda adecuadamente dimensionada” (IRAM, 2006a. Parte 1, página 5). Estas no 

se  utilizan  para  la  proyección  de  moldería,  sino  solo  como medidas  de control  para 

prendas  ya  producidas  y,  a  su  vez,  para  que  un  usuario  sepa  que  talle  debe  usar 

(comunicación personal con Andrea Suarez, 2010). Estas medidas son establecidas a 

través  de  mediciones  antropométricas  en  una  determinada  región  geográfica.  En  la 

Argentina,  debido  a  problemas  de  presupuesto,  no  se  puede  generar  una  medición 

antropométrica confiable de la población actual. Las normas IRAM, que establecen las 

medidas a tomar en cuenta para la implementación de la ley de talles nº 12.665, toman 

como referencia las medidas antropométricas de países extranjeros, como los Estados 

Unidos, lo cual aleja los resultados finales de la población real sobre la cual luego van a 

ser implementadas estas tablas. Las normas base corresponden a las ya establecidas 

por  organizaciones  extranjeras  como  el  ISO  (International  Organization  for 

Standarization), el AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), el BSI 
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(British Standards Institution) y el CEN (Comité Europeo de Normalización). Cada país, o 

incluso cada región, se conforma por una población con características particulares, las 

cuales  se  encuentran  fuertemente  relacionadas  a  los  hábitos  alimenticios,  las 

costumbres, las actividades, la genética y las posibilidades económicas.  

Tabla nº9: Tabla de talles y medidas de EEUU y Europa

Talles Medidas

EEUU Europa Pecho Cintura Cadera

4 S 34 85 - 87,5cm 64 - 67 cm 90 - 92 cm
6 S 36 88 - 90 cm 68 - 70 cm 93 - 96 cm
8 M 38 90,5 - 92,5 cm 70 - 72,5 cm 96,5 - 99 cm

10 M 40 93 - 96 cm 73 - 75 cm 99,5 - 102 cm
12 L 42 96,5 - 99 cm 76 - 78 cm 102,5 - 105 cm
14 L 44 99,5 - 103 cm 79 - 82 cm 106 - 109 cm
16 XL 46 104 - 107cm 83 - 86 cm 110 - 113 cm
18 XXL 48 107 - 110 cm 87 - 90 cm 114 - 119 cm
20 1W 50 110 - 114 cm 91 - 94 cm 120 - 124 cm
22 2W 52 115 - 123 cm 95 - 99 cm 125 - 130 cm
24 3W 54 124 - 128 cm 100 - 105 cm 131 - 135 cm

Fuente: ¿Qué talla usas en Europa, USA o UK? (2008, 1 de Agosto). Marta mira alrededor [Blog]. 
Recuperado el 19/02/2011 de http://martamiraalrededor.lacoctelera.net/post/2008/08/01/que-talla-
usas-conversor-tallas-europa-usa-y-uk

4.1 Moldería base

Los talles son “medidas standard sobre las cuales se reproducen las prendas seriadas” 

(Rivière, 1996). Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, en la Argentina hay una 

gran variedad de tablas de talles disponibles. Éstas varían de acuerdo al público objetivo 

y a la fuente que las creo,  dos aspectos esenciales a tomar en cuenta a la hora de 

seleccionar una de ellas. 

Lo primordial al comenzar a crear un molde es seleccionar las medidas necesarias. En el 

caso de una empresa textil en la que se trabaja a nivel industrial es fundamental contar 

con  una  tabla  de  talles,  mientras  que  si  se  está  confeccionando  una  prenda 
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personalizada o un vestido de alta costura, las medidas se toman directamente desde el 

cuerpo del cliente.  Cuando se trabaja con grandes volúmenes de producción se suele 

contar con los moldes base ya realizados,  con las correcciones pertinentes, sobre un 

soporte rígido. Esto acelera el proceso de producción, ya que se puede comenzar con el 

traslado del diseño a la moldería directamente desde las transformaciones (Calandra, 

Gustavo y Hock, Claudio, 2009).

Tabla nº10: Tabla de medidas principales y secundarias.

Prendas para mujeres / jóvenes femeninas

PRENDAS EXTERIORES MEDIDA PRINCIPAL MEDIDA SECUNDARIA

Sacos Contorno de busto Altura, Contorno de cadera

Abrigos Contorno de busto Altura

Blusas / Camisas Contorno del busto Altura

Pantalones Contorno de cintura Altura, Contorno de cadera, 
Largo interno de la pierna

Polleras Contorno de cintura Altura, Contorno de cadera

Vestidos Contorno del busto Altura, Contorno de cadera, 
Contorno de cintura

Fuente: IRAM (2006b, 6 de Julio). Norma Argentina 75300. Talles para la confección. Parte 2: 
Medidas principales y secundarias. Buenos Aires: IRAM 

Cada talle está conformado por medidas que son fundamentales para la identificación del 

mismo y  para  la  confección  del  patrón:  las  principales;  además  de algunas  medidas 

secundarias, las cuales complementan las anteriores. Las medidas necesarias varían de 

acuerdo a la tipología y a la ubicación sobre el cuerpo. En el caso de que se trate de una 

prenda  superior  las  medidas  por  debajo  de  la  circunferencia  de  la  cadera  no  son 

necesarias, mientras que en el caso de una prenda inferior las medidas por encima de 

esta línea divisoria invisible son irrelevantes. (IRAM - parte 2, 2006b). Una tipología más 

abarcativa,  como el  tapado,  necesita  centrar  las  mediciones  en la  parte  superior  del 
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cuerpo,  ya  que es  en este sector  donde  debe  anclarse la  prenda  y  calzar  bien.  Sin 

embargo va a ser necesaria una medida indicativa del largo de la prenda, la cual puede 

llegar hasta las rodillas, hasta el piso o incluso culminar con una cola, dependiendo del 

diseño. Son pocos los casos en los que es necesario medir todo el cuerpo, pero cuando 

se pretende fabricar un  catsuit o un overol, prendas que unen la parte superior con la 

parte inferior del cuerpo en una única tipología, es esencial. 

Las tablas de talles y medidas no solo varían de acuerdo a las intenciones de la marca, 

sino también al sexo y a la edad. Las diferencias entre el cuerpo masculino y el femenino 

se van acentuando y acrecentando con el  paso del tiempo, sobre todo al  alcanzar la 

pubertad. La figura femenina suele ser más curvilínea, debido a los pechos, a la cintura y 

a las caderas. La figura masculina, en cambio, tiene una forma más geométrica, con una 

mayor masa muscular y una constitución corporal más sólida. Las diferencias de altura 

también suelen ser considerables. (Altamirano, s/f)

Estas diferencias se ven reflejadas en consecuencia sobre la moldería, especialmente en 

las tipologías de tejido plano.  Debido a una cuestión de moda, las mujeres tienden a 

mostrar su figura utilizando prendas adherentes o insinuantes que delineen y acentúen 

sus  curvas;  permitiendo  en  las  prendas  femeninas  una  mayor  experimentación  con 

respecto al logro de los volúmenes, incorporando una mayor cantidad de pinzas, pliegues 

y recortes.  En las prendas masculinas estos recursos no se encuentran descartados, 

pero no son tan relevantes, ya que el hombre, tradicionalmente, se caracteriza por utilizar 

prendas  más  holgadas,  sobre  todo  en  situaciones  de  trabajo  donde  se  privilegia  la 

comodidad.

La edad es una de las principales variables a tomar en cuenta a la hora de realizar una 

segmentación entre las tablas de talles. Esto se debe a que con el paso del tiempo el 

cuerpo crece y se transforma irregularmente. Manuel Hernández Rodríguez, catedrático 

de pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de pediatría en el hospital de 

niños Jesús, diferencia tres etapas en el crecimiento humano:
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-Primera Infancia:  Durante los  dos primeros años de vida se produce un crecimiento 

rápido, un aumento en la grasa corporal y una modificación en las proporciones, debido a 

un rápido crecimiento de los miembros. Según las estadísticas médicas los bebés crecen 

aproximadamente unos 25cm. en altura y triplican su peso durante su primer año de vida.

-Periodo  de  crecimiento  estable:  Desde  los  tres  años  hasta  el  comienzo  del  estirón 

puberal se transita un crecimiento lento y uniforme, donde la altura aumenta entre 5 y 

7cm. por año.

-Pubertad y adolescencia:  Durante este periodo se genera un crecimiento rápido que 

finaliza con la estatura adulta. Este acompaña el proceso madurativo, el cual genera una 

remodelación  morfológica  que  delimita  los  límites  de la  silueta  adulta.  El  crecimiento 

puberal  es  más  notorio  en  la  longitud  del  tronco,  que  en  los  miembros  (Hernández 

Rodríguez, 2000).

La pubertad hace referencia a los cambios físicos que ocurren durante la adolescencia, 

los cuales transforman a los niños en adultos con capacidad para reproducirse. La mujer 

comienza  la  etapa  de  la  pubertad  aproximadamente  entre  los  8  y  los  12  años.  Sin 

embargo hay que tomar en cuenta que hay maduradores tempranos y tardíos, por lo cual 

estos números no deben ser considerados estancos. Se calcula que durante este periodo 

una  niña  crece  unos  20kg.  en  peso  y  unos  20cm.  en  altura.  “El  estirón  puberal 

corresponde  al  momento  de  mayor  velocidad  de  crecimiento  en  talla.  Dura 

aproximadamente 1 año” y se da entre los 10 y los 12 años de edad (Barreda, s/f). A 

partir  de  la  primera  menstruación  (menarca)  la  velocidad  de  crecimiento  comienza  a 

disminuir. Se calcula que a partir de ese momento a las mujeres les faltan tan solo 7cm. 

para alcanzar su estatura definitiva. 

“La estatura humana es una medición de la longitud del cuerpo y del crecimiento humano, 

desde la  parte  inferior  de los  pies  hasta la  parte  superior  de la  cabeza,  estando en 

posición vertical” (Crecimiento humano, s/f). La altura definitiva obtenida por una persona 

adulta depende de dos variables: la naturaleza y la crianza. La primera hace referencia a 
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la herencia genética, mientras que la segunda se conforma por la dieta, el ejercicio, las 

enfermedades, el proceso de sueño y las condiciones de vida presentes antes de la edad 

adulta.   

Los huesos del esqueleto conforman el armazón del cuerpo y a pesar de ser el segundo 

material más duro del mismo, se trata de un tejido vivo en constante renovación. Al nacer 

los bebés cuentan con 300 huesos, algunos de los cuales al crecer se van soldando para 

darle forma al esqueleto adulto, de tan solo 206 huesos. Durante la etapa del desarrollo 

los huesos largos de los niños crecen en la zona de la epífisis, en los extremos (El cuerpo 

humano,  2000).  Este  alargamiento  se  detiene  al  final  de  la  adolescencia  con  la 

calcificación  de los  cartílagos,  provocado en parte por  las  oleadas hormonales  de la 

finalización de la pubertad. (Crecimiento humano, s/f) Los huesos alcanzan su tamaño 

máximo aproximadamente a los 25 años, sin embargo el crecimiento en la última etapa 

es prácticamente imperceptible.

En algunos casos a mediados de la edad adulta y en la mayoría durante la vejez se 

comienza un proceso inverso en el cual el cuerpo comienza a encogerse lentamente. La 

altura disminuye en la mayoría de los casos debido a un cambio postural, pero también 

por la desecación y atrofia de los discos intervertebrales y los tejidos blandos, lo cual 

genera una compresión de la columna (Crecimiento humano, s/f). 

La figura 5 muestra una Tabla de crecimiento utilizada por los médicos pediatras para 

evaluar a sus pacientes, tanto en un momento concreto, como así también su evolución. 

Tomando en cuenta  las  variables  peso,  altura  y  edad  se puede  observar  sobre  que 

percentil se ubica, en este caso, una niña de 2 a 18 años, comparándola con otras niñas 

de su misma edad (Ben-Joseph, 2010).  El gráfico muestra de forma clara que a partir de 

los 14-15 años el crecimiento constante y parejo llega a su límite, dando inicio a la nueva 

etapa (adulta) en un supuesto estado de equilibrio.  También puede observarse que el 

peso es una variable más fluctuante y que su evolución no culmina de forma tan abrupta. 

Esto se debe a que el crecimiento de esta variable no posee un límite biológico. Una vez 
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comenzada  la  etapa  adulta  el  peso  se  vuelve  fluctuante  y  a  diferencia  de  la  altura, 

continúa  su  dependencia  con  respecto  a  los  factores  de  influencia  anteriormente 

mencionados. Tanto la genética, como la crianza influyen sobre esta variable, así como 

también los cambios anímicos y el estrés.  

Figura  5:  Curvas  y  tablas  de  crecimiento.  Fuente:  Sobradillo  et  al.  (s/f).  Curvas  y  tablas  de 
crecimiento. [pdf] Recuperado el 03/11/2010 de http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/ antropo 
metria/f_orbegozo_04.pdf

Por los motivos anteriormente mencionados es que las tablas de talles y medidas se 

dividen  en 4 tablas  de talles  correspondientes  a cada etapa:  bebés (de 0 a 2  años) 

conformada por 7 talles, niños (de 2 a 10 años aprox.) conformada por  5 talles,  jóvenes 

(de12  a  16  años  aprox.)  conformada  por  3  talles  y  adultos  (18  años  en  adelante) 

conformada por 12 talles, a su vez subdividida en tres segmentos, 4 talles pequeños, 4 

medianos  y  4  talles  llamados  especiales  para  tipologías  corporales  con  sobrepeso  y 

obesidad.  El  límite entre niños y adultos jóvenes se encuentra en muchas ocasiones 

determinado por la marca y su público objetivo y no por el desarrollo corporal, por lo que 
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a veces se superpone una tabla que va de los 10 a los 18 años aprox. (Suarez, Andrea, 

2010).

Una  vez seleccionada  la  tabla  de talles  a  utilizar  y  con  los  moldes  base listos  para 

comenzar la transformación, es importante analizar cuidadosamente el diseño para poder 

identificar todos los elementos a traducir sobre el molde. Entre ellos podemos destacar el 

acceso a la prenda y los avíos, si los hubiera, necesarios para permitir el cerramiento, así 

como también los mecanismos de sostén de la misma. 

 El sostén es de suma importancia para lograr un buen calce y se encuentra fuertemente 

relacionado al mecanismo de acceso a la prenda. Hay ciertos puntos sobre el cuerpo que 

son considerados de apoyo, como los hombros, el cuello y la cabeza, que son muy útiles 

en la confección de prendas superiores con mangas, breteles o capuchas, entre otras, ya 

que mantienen la prenda en su lugar por efecto de la fuerza de gravedad. Sin embargo 

en las tipologías inferiores o en las prendas strapless, que deben sostenerse a lo largo 

del  tronco,  es necesario generar un mecanismo de ajuste o presión.  La manera más 

efectiva de lograrlo es siguiendo las inflexiones corporales, como la cintura, la cadera o la 

línea de busto. Sino deben utilizarse mecanismos elastizados que logran la adherencia al 

cuerpo deseada. (Saltzman, 2004). 

Andrea Saltzman explica en su libro, El cuerpo diseñado, que el sostén y ajuste de la 

prenda puede lograrse de cuatro maneras: Mediante un accesorio (como por ejemplo un 

cinturón),  Incorporando  un  elemento  al  plano  textil  (como  por  ejemplo  cosiendo  un 

elástico a la cintura), gracias a diferentes recursos de moldería (como recortes, pinzas y 

pliegues) o utilizando tejido de punto como materia prima.

4.2 Transformaciones 
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Para lograr transformar un molde es necesario tomar en cuenta cuales son los resultados 

deseados, considerando la silueta, el cuerpo, los detalles constructivos de la prenda, los 

recursos ornamentales, entre otros. 

La envolvente es una solución poco racional, ya que implica la utilización de una gran 

cantidad  de  material  textil  y  requiere  la  intervención  activa  del  usuario  en  su 

configuración,  haciendo  nudos  en  la  tela  o  buscando  el  modo  más  eficaz  de 

enroscarla alrededor del cuerpo, para luego volver a conformar un plano fuera del 

mismo (Saltzman, 2004).

La  materia  prima  seleccionada  para  trabajar  juega  un  rol  muy  importante  en  la 

conformación  de  la  silueta.  Las  características  particulares  de  cada  género  lo 

predisponen a una caída determinada, ya sea debido al ligamento con el cual fue tejido o 

por  la  naturaleza  de  su  composición.  El  tejido  de  punto  les  brinda  elasticidad  a  los 

géneros, pero no tiene la misma caída un morley de algodón, que un tull de poliéster. Del 

mismo modo los  tejidos  planos  pueden  ser  rígidos  como la  gabardina  de algodón  o 

ligeros y vaporosos como una gasa de seda. En términos generales podría decirse que 

los tejidos con rebote favorecen la silueta adherente, mientras que los tejidos con caída 

son convenientes para la silueta insinuante y los tejidos rígidos son preferibles para la 

silueta geométrica (Saltzman, 2004).   

Según Saltzman para ceñir la silueta o distanciarla del cuerpo existen tres recursos:

-Intervenir la superficie textil: Realizando intervenciones sobre el textil se logran texturas 

que, sin necesidad de recursos de confección, logran adaptarse al cuerpo. Esto ocurre 

con los plisados o drapeados, con la inclusión de ballenas o elásticos por ejemplo.

-Resoluciones  de  confección:  Se  logra  la  adaptación  al  cuerpo  mediante  recortes, 

frunces, pinzas o fuelles, entre otros. La complejidad o simpleza de la moldería modifican 

el resultado.
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-Inclusión de estructuras independientes: Se realizan piezas externas a la prenda base 

que siendo colocadas por encima o por debajo de la misma le brindan a la silueta su 

morfología final. Esto ocurre cuando se utiliza una faja o un miriñaque, por ejemplo.

En el caso de los tejidos planos, las resoluciones de confección juegan un rol de suma 

importancia en la conformación de la morfología. Si la intención es ceñir  la silueta al 

cuerpo, para volverla adherente, el recurso más efectivo son las pinzas. En los moldes de 

mujer  para prendas superiores de tejido  plano es siempre necesario  marcar  la  pinza 

madre.  Esta es  una pinza ubicada  sobre  el  delantero  que permite  lograr  el  volumen 

necesario para contornear los pechos. Esta pinza debe marcarse tomando en cuenta la 

ubicación relativa del pezón. Esta se encuentra marcada por la punta de la pinza que ciñe 

la cintura. Desde este punto hacia el hombro se marca la pinza madre y su medida de 

apertura  interna  va a  determinar  el  volumen resultante.  Esta  se  llama de ese  modo 

porque se la puede rotar en diferentes direcciones, obteniendo diferentes resultados en la 

silueta. La transformación más reconocida es la clásica pinza Dior, la cual posee una 

forma redondeada que va desde la sisa hasta la unión con la pinza de la cintura. La 

rotación de pinza se da principalmente en los moldes superiores, pero puede ser aplicada 

en otros lugares también. En la mayoría de los casos se utiliza la pinza como guía para 

lograr un recorte, mejorando la terminación de la prenda y evitando la superposición y los 

excesos de tela (Rubertone, Flavia, 2007).

Las pinzas  no solo  logran generar  volumen,  sino que también pueden  vaciarse para 

lograr la adherencia buscada en las concavidades del cuerpo, como suele ocurrir en la 

zona de la cintura.    

Si la intención es lograr una silueta trapecio o bombé hay que utilizar recursos que logren 

extender el molde. En el caso de la silueta trapecio es más sencillo, ya que simplemente 

agregando unos centímetros a los laterales del zócalo de la prenda y uniéndolos en línea 

recta a la parte superior se logra el efecto. Si se pretende lograr una silueta bombé se 

puede utilizar la misma técnica descripta con anterioridad, pero luego hay que superponer 
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una pieza de forrería más pequeña para lograr un efecto embolsado o hay que fruncir el 

zócalo para lograr el volumen en la parte superior (Samartino, Laura, 2006). “Trazar las 

líneas  constructivas  es  decidir  donde  el  plano  ancla,  se  aproxima,  se  adhiere  o  se 

proyecta  al  espacio,  desarrollando  el  vestido  según  el  esquema  del  cuerpo  y  su 

movilidad” (Saltzman, 2004).

Para lograr que una prenda se vuelva multitalle es importante tomar en cuenta la cantidad 

de talles que se pretenden abarcar, pero por sobre todo hay que tomar en cuenta cuales 

van a ser las resoluciones de confección más efectivas. Luego superponiendo los moldes 

básicos  del  talle  más  grande  y  del  talle  más  pequeño  se  comienzan  a  marcar  las 

transformaciones que van a permitir el traslado de un talle a otro sobre el cuerpo. 

Es importante tomar en cuenta que no todas las partes del cuerpo se modifican de la 

misma manera.  Si  se  analizan  las  tablas  de  medidas  antropométricas  se  puede  ver 

claramente que la parte inferior de las piernas y las pantorrillas prácticamente no cambian 

de medida de un talle a otro, mientras que las medidas de la cintura y la cadera son las 

que más se modifican. (comunicación personal con A. Suarez, 2010) 

Otro factor importante a tomar en cuenta es la altura, ya que ésta, luego de la etapa de 

crecimiento, no se modifica más y se mantiene constante, pero varía grandemente de 

una persona a otra. 

La moldería tiene una gran influencia en los costos y en los tiempos de producción, por lo 

cual muchas marcas intentan generar colecciones que mantengan las formas básicas de 

las  tipologías,  logrando  la  mayor  cantidad  de  prendas  con  la  menor  cantidad  de 

transformaciones posibles. Simplemente modificando el género seleccionado o la textura 

se logran grandes diferencias en el resultado final, no solo desde el aspecto, sino también 

desde la funcionalidad. No se obtiene el mismo resultado si se realiza un tapado en tela 

de tweed, a que si se cortan los mismos moldes con un tejido impermeable, logrando un 

piloto. Esto no solo economiza los costos de producción, sino que también acelera los 

tiempos. (Suarez, A. 2009)

60



Capítulo 5: Propuesta de pantalones multitalle

5.1 Objetivos perseguidos con la propuesta

El  principal  objetivo  de  este  trabajo  es  demostrar  cómo,  con  la  modificación  de  la 

moldería base, se pueden lograr prendas multitalle, que permitan concentrar varios talles 

en una sola prenda. 

Para  lograrlo  hay  que  tomar  en  cuenta  a  su  vez  algunos  objetivos  específicos:  las 

prendas no deben estar confeccionadas con tejido de punto o utilizando elásticos. Deben 

poder  adaptarse  a  un  cuerpo  en  continua  transformación,  como  ocurre  durante  el 

embarazo o una dieta; utilizando los talles obligatorios propuestos por las normas IRAM. 

Las prendas deben poder ser utilizadas por personas con diferentes tipos de cuerpos, 

logrando una condensación de la  curva de talles  y  por  ende una disminución de los 

costos.  Por  último  se  pretende  alcanzar  una  compra  más  satisfactoria  por  parte  del 

cliente, gracias a un mejor calce del producto.

5.1.1 ¿Qué son las prendas multitalle?

Como ya fue explicado a lo largo de este trabajo, las prendas multitalle son aquellas que 

logran adaptarse a diferentes formas de cuerpos, abarcando varios talles en la misma 

tipología. Esto se logra principalmente a partir de modificaciones en la moldería base y en 

el método de cerramiento de la prenda. Es necesario también lograr un buen ajuste en 

los puntos de soporte de la misma para que se mantenga en el lugar indicado, a pesar de 

las  posibles  transformaciones.  Para  conseguirlo  es  recomendable  realizar  una  fusión 

entre el punto de acceso a la prenda y el punto de soporte; sobre todo en el caso de las 

tipologías inferiores.  

La propuesta multitalle presentada en este trabajo pretende lograr la adaptación de la 

prenda no sólo tomando como referencia el  ancho,  sino también el  largo. Del mismo 

modo que en los Estados Unidos se utilizan tablas de medidas cruzadas, se pretende la 
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implementación de avíos y recursos que permitan la modificación del largo modular de la 

prenda.  

5.1.2 Usuario - ocasiones de uso 

La  propuesta  de  pantalones  multitalle,  descripta  en  este  capítulo,  está  destinada 

principalmente a mujeres, entre los 15 y los 60 años, que experimentan cambios en su 

cuerpo,  los  cuales  suelen presentarse debido a  un aumento o disminución del  peso. 

Estos pueden deberse a factores externos o a decisiones personales. Entre los primeros 

podemos  hacer  referencia  a  diferentes  tipos  de  enfermedades  que  influyen  sobre  la 

pérdida o ganancia de peso, como la obesidad, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, el 

estrés, la constipación y los desordenes alimenticios. 

-  La  obesidad  y  el  sobrepeso  están  contempladas  como  enfermedades  por  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Las consecuencias de las mismas se observan 

en la acumulación anormal o excesiva de grasa, lo cual es considerado hoy en día como 

perjudicial  para  la  salud.  El  índice  de  masa  corporal  (IMC)  se  calcula  poniendo  en 

relación el peso con la altura (Kg / M2). El resultado de esta ecuación indica el grado de 

riesgo  o  salud  del  paciente.  Si  el  número  resultante  se encuentra  entre  25  y  30  es 

considerado sobrepeso, entre 30 y 35 obesidad leve, entre 35 y 40 obesidad moderada y 

por encima de los 40 obesidad mórbida. Si el resultado es menor a 20 se lo considera 

desnutrición o bajo peso. Sin embargo todos estos resultados deben ser analizados junto 

con las  características  personales  de cada persona (Calculadora  del  Índice  de Masa 

Corporal, s/f).

Según cálculos realizados por la OMS, en el año 2005 había unos 1.600 millones de 

adultos con sobrepeso, tomando en consideración a todas las personas mayores a 15 

años,  y  unos  20  millones,  menores  de  5  años.  Las  posibles  causas  del  aumento 

constante de esta estadística se consideran el cambió mundial en la dieta, la disminución 
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de la actividad física y el aumento del sedentarismo. (Organización Mundial de la Salud, 

2006)

En este proyecto en particular la intención es utilizar las medidas establecidas por la ley 

de talles como obligatorias, lo cual incorpora dentro de las posibles usuarias a algunas 

mujeres  con  un  leve  sobrepeso.  Sin  embargo  aplicando  el  mismo sistema sobre  un 

conjunto de talles más elevados se pueden generar prendas para las mujeres que se 

encuentran en la categoría obesidad.  

 - Los desordenes alimenticios influyen grandemente en las modificaciones del peso y, 

como ya se explicó con anterioridad, son uno de los principales problemas durante la 

adolescencia en la sociedad actual. Este proyecto de graduación no tiene la intención de 

apoyar este tipo de enfermedades. Sin embargo toma en cuenta que hay mujeres en 

recuperación y otras que padecen alguna de estas enfermedades sin tomar conciencia 

total de su situación. Además de la bulimia y la anorexia hay un grupo de desordenes 

alimenticios  que  no  están  especificados,  pero  que  plantean  como  síntomas 

irregularidades  en  la  forma  de  comer.  Hay  mujeres  que  de  forma  recurrente  sufren 

atracones, otras que presentan un bajo peso transitorio sin explicación aparente, otras 

que  se obsesionan  con una  alimentación  sana,  otras  que  cuentan permanentemente 

calorías,  otras  que  optan  por  una  alimentación  selectiva  y  muchas  que  sufren  de 

constante  fobia  a  engordar  (Desórdenes  alimenticios,  2010).  La  mayoría  de  estas 

situaciones se volvieron habituales para muchas mujeres y no son ni remotamente mal 

vistas;  sin  embargo son indicios  tenues de conflictos  psicológicos  latentes.  La mente 

humana tiene la facultad de distorsionar la realidad de forma tal, que la apariencia real 

puede ser totalmente opuesta a la imaginada, por lo cual la problemática más grande de 

este tipo de enfermedades es que no tienen una cura sencilla, ni definitiva. 

- El Hipertiroidismo y el hipotiroidismo son dos enfermedades que se generan por un mal 

funcionamiento de la glándula tiroides. Sin embrago la primera se da cuando hay una 

producción acelerada de hormonas y la segunda cuando se produce una desaceleración 
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considerable.  Por  este  motivo  los  síntomas  de  ambas  suelen  ser  opuestos  también. 

Tomando en cuenta el peso, la variable que nos atañe en este trabajo, en el caso del 

hipertiroidismo  se  produce  una  pérdida  considerable  del  mismo,  mientras  que  el 

hipotiroidismo  genera  un  aumento,  a  pesar  de  la  aparición  de  falta  de  apetito 

(Hipotiroidismo vs Hipertiroidismo: diferencias, 2009). Ambas enfermedades puede darse 

como consecuencia de un estado de estrés.  

- El estrés es un estado permanente de alarma que se caracteriza por una fatiga, tanto 

física,  como  psicológica.  Este  puede  generarse  por  ejemplo  por  autoexigencias 

personales,  exceso  de trabajo  y  problemas  emocionales.  “El  estrés  también  produce 

insomnio; y es un factor que favorece la obesidad, cuando se tiende a calmar la ansiedad 

con  la  comida”  (Síntomas  de  Estrés,  s/f).  También  deteriora  nuestro  metabolismo, 

influyendo sobre la quema de calorías y provocando ataques de hambre.     

- La constipación no puede ser considerada por completo como una enfermedad debido a 

que se trata principalmente  de un síntoma, el  cual  suele  estar  asociado a los malos 

hábitos alimenticios, a la falta de ejercicio, al estrés o a los síntomas premenstruales. Sin 

embargo  se  trata  de  un  estado  de  estreñimiento  que,  dependiendo  de  la  gravedad, 

genera a su vez hinchazón, pesadez, dolor y sensación de gordura. Dos mujeres por 

cada hombre dicen sufrir  de constipación y ésta suele volverse más frecuente con el 

aumento de la edad. (Constipación o estreñimiento, 2007). Las modificaciones corporales 

en este caso se encuentran bastante concentradas en la zona abdominal, la cual influye 

directamente  en  la  circunferencia  de  la  cadera  y  la  cintura,  los  puntos  de  apoyo 

esenciales de cualquier pantalón. Sin embargo se trata de cambios leves y temporales. 

Los pantalones multitalle le brindan a la usuaria la posibilidad de adaptar la prenda a su 

gusto, otorgándole comodidad y practicidad en todo momento.   

-  La  medicación  puede  volverse  en  algunos  casos  otro  de  los  detonantes  de  las 

modificaciones en el peso y en la dieta, así como también en los estados de ánimo. Este 

sería el caso de los corticoides, utilizado en el tratamiento de múltiples enfermedades, 
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incluyendo  la  quimioterapia,  provocando  la  acumulación  de  grasas  en  lugares 

determinados,  un  gran  apetito  y  voracidad  al  comer.  Naturalmente,  estos  síntomas 

desaparecen  cuando  se  interrumpe  el  tratamiento  con  este  medicamento.  Las 

características más llamativas desde lo estético son, según el Dr. León Pecasse, la cara 

de luna llena y joroba de búfalo, así como aumento general de peso, con un tronco obeso 

y extremidades delgadas (1998).  

Las dietas constituyen el grupo de las decisiones personales, así como también lo son 

algunas  intervenciones  quirúrgicas.  Estas  medidas  suelen  tomarse la  mayoría  de  las 

veces por razones estéticas y, en algunos casos de obesidad, por salud.

- Así como se explicó en el capítulo nº 2, las mujeres tienden a querer mantenerse en 

forma,  ya  sea a  base de dietas  o ejercicio.  Ambas actividades  modelan el  cuerpo y 

colaboran  en  la  pérdida  de peso.  Sobre  todo  al  llegar  la  primavera  y  el  verano,  no 

necesariamente de forma intencional, se modifican los hábitos alimenticios. Se consumen 

comidas más livianas,  con menor contenido de calorías, y se comienza a ingerir  una 

mayor  cantidad  de líquidos.  Todos estos  cambios  repercuten en el  cuerpo de forma 

distinta  en  cada  mujer,  pero  el  físico  sufre  modificaciones  constantes,  aunque  sean 

involuntarias e incluso imperceptibles. Muchas de las mujeres encuestadas admitieron, 

en  diferentes  conversaciones  personales,  que  preferían  esperar  a  perder  peso  para 

comprar ropa, ya que si lo hacían a la inversa no se iban a decidir por comenzar con la 

transformación, dejándose estar. Las prendas multitalle, en contraposición, acompañan 

las modificaciones del cuerpo, brindándole al usuario la libertad de decidir como y cuando 

modificar su figura. 

- Las operaciones estéticas, como la liposucción, tienen un período de recuperación post 

operatorio que demora varios meses. Si bien los cambios más extremos se dan de forma 

inmediata,  el  cuerpo  transita  por  un  proceso  de  sanación  compuesto  por  cambios 

graduales  (Taborda,  s/f).  Las  intervenciones  quirúrgicas  más  complejas,  como  un 

baypass gástrico, no sólo influyen sobre los cambios corporales en el postoperatorio, sino 
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que también requieren de varios cuidados previos. Sin importar cuál sea el motivo o la 

intervención,  los  cambios  continuos  que  se  generan  sobre  la  figura  convierten  a  los 

pacientes en excelentes candidatos para la utilización de pantalones multitalle. 

- El embarazo constituye un grupo aparte, ya que se trata de un proceso natural que 

modifica  drásticamente  la  figura  femenina  de  forma  acelerada,  pero  por  un  tiempo 

determinado. Las modificaciones más notorias suelen comenzar a partir del cuarto mes, 

con el ensanchamiento de la cintura. Durante el quinto mes, cuando la madre aumenta su 

consumo de calorías, se comienza a marcar la forma redondeada de la panza. Al llegar al 

noveno mes el útero aumentó diez veces su tamaño y duplicó su peso, generando una 

medida promedio de la circunferencia del vientre, a la altura del ombligo, de por lo menos 

100cm. Cada mujer experimenta el embarazo y sus transformaciones de forma diferente, 

ya que la genética, el desarrollo del bebé y los diferentes factores de influencia externos 

varían en cada caso. El peso ganado durante el embarazo se pierde en gran medida 

durante el parto, pero la figura demora varios meses en recuperar la apariencia original e 

incluso,  en algunos casos,  años.  El embarazo también influye sobre la  estructura del 

cuerpo, ya que con el paso de los meses se va ensanchando lentamente la cadera para 

preparar  el  canal  de  parto  (La  panza  a  partir  del  cuarto  mes  de  embarazo,  2008). 

Dependiendo  de  la  intensidad  de  las  transformaciones  los  pantalones  multitalle 

propuestos en este trabajo son capaces de acompañar el embarazo, por lo menos en las 

etapas iniciales, así como también la fase de recuperación del mismo.    

En la sociedad actual palabras como estrés, desordenes alimenticios, dieta y cirugía se 

volvieron  cotidianas,  impulsadas  en gran medida  por  el  acelerado  ritmo de vida  que 

impone la ciudad.  Las prendas multitalle  logran adaptarse al  cambio,  amoldándose al 

cuerpo del usuario, en lugar de someterlo.  

Este  proyecto  de  graduación  no  pretende  dejar  de  lado  la  posibilidad  de  la 

implementación masiva de la funcionalidad multitalle, pero por tratarse de una serie que 
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apunta  a un segmento  del  mercado muy concreto se considera  conveniente,  en una 

primera instancia, la realización de producciones acotadas.

La serie de pantalones propuestos en este proyecto también apuntan a esos pequeños 

cambios  que  sufre  el  cuerpo,  que  no  necesariamente  son  percibidos  de  forma  tan 

evidente, pero que influyen en la sensación de comodidad. Como ya establecimos con 

anterioridad, uno de los principales factores a tomar en cuenta a la hora de comprar un 

pantalón  es  el  calce.  Los  pantalones  multitalle  pretenden  no  solo  adaptarse  a  las 

transformaciones del cuerpo más evidentes, sino que también apunta a lograr un buen 

calce en todo momento. 

5.1.3 El pantalón

Se dice que hace unos 4.000 años atrás los nómades de Europa Central ya utilizaban 

bombachones atados a la cintura, los cuales pueden ser considerados como los tímidos 

inicios de una tipología que hoy en día marca tendencia a nivel mundial (Historia de la 

ropa, 2001). 

La etimología de la palabra pantalón tiene varias versiones.  Por un lado se dice que 

proviene del término pianta-leone, el cual significa planta de león, un término utilizado 

para describir  a los Venecianos,  ya  que el  león de San Marcos es el  símbolo de su 

ciudad. Por otro lado se dice que proviene de San Pantaleón de Nicomedia, un médico 

turco martirizado en el  año 305, venerado por las iglesias orientales cristianas.  En la 

Edad Media los venecianos, gracias al comercio, trasladaron su culto a la iglesia romana 

y los seguidores de este santo eran distinguidos del resto por el uso de los calzones 

largos de origen turco, motivo por el cual los venecianos eran llamados coloquialmente 

pantaloni. Luego en el siglo XVII se popularizó más aun el término por un personaje de 

una comedia italiana llamado Pantaleone, un veneciano viejo y avaro que vestía calzones 

largos (Etimología de pantalón). 
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“En  1789  la  Revolución  Francesa  generó  un  profundo  cambio  en  la  estética  del 

vestuario: la seda, que era la materialidad más usada, fue cambiada por el sencillo 

algodón… La Revolución adoptó una manera de vestir como objeto de propaganda 

ideológica  de  la  nueva  era  y  los  revolucionarios  manifestaron  su espíritu  rebelde 

apropiándose  de la  indumentaria  de las  clases bajas… En lugar  del  calzón y las 

medias  de  seda  que  simbolizaban  la  nobleza,  los  revolucionarios  se  pusieron 

pantalones largos llamados ‘sans-culottes’” (Vukoviccerrar. 2010, párrafos 1 y 2). 

Los sans-culottes eran los campesinos, artesanos, sirvientes y pequeños comerciantes 

que conformaban el estrato social más bajo y el más golpeado por la monarquía. Para 

distinguirse  de  los  más  pudientes  que  vestían  culottes  (bombachones  cortos)  estos 

utilizaban los pantalones largos de su ropa interior. 

A  partir  de  su  popularización  el  pantalón  se  fue  adaptando  a  las  necesidades  y 

posibilidades  técnicas  de  cada  época.  La  utilización  del  cierre  de  cremallera  como 

mecanismo de cerramiento y acceso a la prenda se implementó recién en el año 1934, 

cuando lord Mountbatten, bisnieto de la reina Victoria, comenzó a popularizarlo (Rivière, 

1996). 

Según el diccionario de la moda, un pantalón es una “prenda de vestir que cubre las 

piernas desde la cintura y cuya función viene definida por el largo de la pernera” (Rivière, 

1996). Los largos modulares de la prenda y las materialidades son los que determinan su 

utilidad,  ya  que no es lo  mismo utilizar  un short  de jean,  que un pantalón Oxford de 

gabardina o un palazo de seda. Los pantalones pasaron de ser originalmente estrechos a 

ensancharse  en  los  años  veinte  (pantalones  Oxford),  a  ceñirse  nuevamente  en  los 

cincuenta (pantalones pitillo) y a ensancharse nuevamente en los sesenta (pantalones 

campana). 

En el caso de las mujeres el pantalón tuvo que atravesar un camino más lento, plagado 

de obstáculos. Esta tipología solía ser y en muchos casos todavía lo es hoy, un símbolo 

de la masculinidad y del trabajo. Romper con la tradición no fue fácil y en gran medida fue 
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posible gracias a las guerras. Durante los períodos bélicos, debido a la falta de hombres, 

las mujeres no tenían más alternativa que salir a trabajar y ocupar los espacios vacíos. 

Durante  estas  etapas  las  diferencias  entre  los  distintos  sexos  dejaban  de  tener  la 

relevancia tradicional, reflejando en la vestimenta un aspecto andrógino y asexuado, pero 

por  sobre  todas  las  cosas  práctico  y  cómodo  para  enfrentar  el  duro  trabajo  diario, 

efectuado habitualmente por los hombres y que, a falta de estos por encontrarse en el 

frente de batalla, era llevado a cabo por las mujeres. Esto fue muy marcado sobre todo 

durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres que trabajaban en las fábricas 

del ejército o en puestos que originalmente estaban pensados para personal masculino, 

se uniformaron con pantalones.

"El pantalón era no sólo el símbolo del poder masculino sino de la separación de los 

sexos, y una mujer que vestía pantalones era acusada de travestismo. Se le consideraba 

una amenaza al  orden natural,  social,  moral,  al  orden político  establecido"  explica  la 

historiadora feminista Christine Bard (citada en Libro revela que cualquier mujer que vista 

pantalones  en París  comete  un delito,  párrafo  3).  Esta  autora  descubrió,  entre  otras 

curiosidades, que hay una ordenanza establecida en 1800 por la policía de París que 

prohibía a las mujeres exhibirse en la vía pública utilizando pantalones y que aún hoy 

está vigente, ya que nunca se derogó a pesar de haber caído en desuso. 

Amelia Bloomer fue unas de las primeras revolucionarias feministas estadounidenses en 

querer  implementar  el  pantalón  femenino,  aproximadamente  en  el  año  1851.  Esta 

descubrió los pantalones a través de una amiga y con el tiempo logró imponer la moda 

entre sus pares en la lucha por el derecho de sufragio y la simplificación del atuendo 

femenino. Para la misma época la bicicleta se volvía cada vez más popular y las amplias 

faldas de moda no causaban más que accidentes, por lo que los pantalones, hoy en día 

llamados Bloomers, se impusieron entre las ciclistas (Novellón, s/f, párrafos 10, 11 y 12). 

Este modelo se parecía mucho a las actuales babuchas y se utilizaba con una falda corta 

por encima para mantener  las diferencias entre hombres y mujeres.  De modo similar 
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surgió la falda pantalón. Un intento por mantener la tradición, pero a la vez transgredirla 

en la búsqueda de un equipo más cómodo a la hora de hacer gimnasia. Los deportes y 

su popularización logaron darle un descanso a los complejos conjuntos cotidianos para 

darle un lugar a esta nueva tipología en sus más variadas formas.

En  1920  Coco  Chanel  comenzó  a  imponer  su  estilo  a  lo garçon con  pantalones  de 

inspiración marinera para la playa. Con una mirada de la moda masculina, pero por sobre 

todo cómoda, logró liberar a la mujer sentando las bases de la moda moderna. Su estilo 

apuntaba  a  una  mujer  trabajadora,  independiente  y  emancipada  (Diseñadores  con 

historia: Coco Chanel, 2009). Impuso el pelo corto, los pantalones, las chaquetas de corte 

masculino,  el  tejido  de  punto  y  el  tweed,  entre  otros.  Logró  cambiar  el  estereotipo 

femenino de la  época,  desechó el  corsé y dejó respirar  por  primera vez después de 

mucho tiempo a miles de mujeres.

    

Figura 6: Sarah Bernhardt. Fuente: Not So Famous First! (2009, 24 de Julio). Imagen Sarah 
Bernhardt. Recuperado el 30/09/2010 de http://kabayan.i.ph/

Figura 7: Marlene Dietrich. Fuente: Marlene Dietrich (2008, 10 de Diciembre). Imagen 1935. 
Recuperado el 30/09/2010 de http://www.claqueta.es/actrices/marlene-dietrich.html

Figura 8: Audrey Hepburn. Fuente: Fashion inspiration from the films. (2009, 27 de Febrero). 
Imagen Audrey Hepburn. Recuperado el 30/09/2010 de http://www.allaboutyou.com/hair-
beauty/Fabulous-film-fashion%2Bsabrina/gallery
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Las  actrices,  el  teatro  y  el  cine  también  juegan  un  rol  importante  en  la  creciente 

popularidad del  Pantalón.  Actrices  como Sarah Bernhadt  (1876),  Marlene Dietrich  (El 

jardín de Alá - 1935) y Autrey Hepburn (Sabrina - 1954) lograron captar la atención del 

público.

Aunque “a lo largo de los años cuarenta, la introducción del prêt-à-porter en los Estados 

Unidos y las tareas que realizan las mujeres en la Segunda Guerra Mundial inciden en 

una mayor utilización de pantalones” (Rivière, 1996), el furor de su uso se desató en los 

años  ‘60,  cuando  diseñadores  como  Yves  Saint-Laurent  y  Daniel  Hechter  lo 

promocionaron por primera vez como una prenda para poder ser usada a cualquier hora 

del día. Durante este periodo se impone el pantalón pata de elefante, el cual es ceñido en 

el muslo y baja en forma recta hasta el zócalo. 

En  los  ‘70  esta  tipología  era  de  utilización  masiva,  se  la  fabricaba  en  todo  tipo  de 

materiales y era utilizada en cualquier ocasión. También comenzaron a imponerse los 

pantalones de denim llamados, en el rubro de la confección, cinco bolsillos, debido a su 

clásica conformación: dos bolsillos en el delantero, junto con un pequeño bolsillo relojero, 

y dos bolsillos plaquet en la espalda. El jean pasó de ser una prenda utilizada solamente 

por los obreros y trabajadores de las clases más bajas a imponerse como un infaltable en 

el guardarropas de todos.

En el análisis sobre las prendas multitalle disponibles en el mercado argentino actual, 

realizado en el capítulo nº 3, puede observarse claramente que el pantalón es la tipología 

que  las  marcas suelen  dejar  de lado,  probablemente  por  la  complejidad  del  objetivo 

dentro  de los  parámetros  estéticos  de cada  marca en particular.  Podemos  encontrar 

algunos pocos ejemplos aislados, pero son en su mayoría prendas confeccionadas en 

tejido de punto. Es por este motivo que la propuesta de diseño realizada en este proyecto 

de  graduación  va  a  hacer  hincapié  en  la  búsqueda  de  la  característica  multitalle 

específicamente en la tipología pantalón. 
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5.1.4 Diseño de autor

Según Wucius Wong “…un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

‘algo’… Su creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o 

guía  el  gusto  de  su época”  (1988).  El  diseño  de autor  no  se basa solamente  en lo 

funcional, sino que va más allá cargando las tipologías de significado y arte. No se trata 

de un negocio masivo, sino que apunta hacia lo exclusivo. 

Al hablar de una prenda multitalle que debe poder adaptarse a diferentes talles, que va a 

contar con la utilización de diferentes recursos de diseño y la aplicación de una gran 

cantidad de avíos, hay que tomar en cuenta que es muy complicado lograr un aspecto 

final simple y clásico. En su defecto el pantalón resultante de este proyecto posee una 

gran carga de diseño. Se trata de prendas que no tienen temporada, ni copian los estilos 

ya  establecidos,  sino  que  marcan las  pautas  características  del  propio  diseñador.  El 

abogado Rodríguez Alcalá insiste en que el valor más importante del diseño de autor 

debe ser el desarrollo personal del creativo como individuo (Rodríguez Alcalá, s/f, párrafo 

3). Además propone que la gente deje de verlo como un proyecto simplemente artesanal 

para llevarlo también hacia una producción industrial, sin dejar de lado sus raíces (párrafo 

4). Esta es la situación de muchas de las marcas de diseño de autor que aprovecharon 

su auge para expandir sus horizontes e incluso para comenzar a vender en el exterior.

Se trata de un grupo jóven que al momento de mostrar colección se inspira en su 

propio  estilo  resolviendo  sus  prendas a  partir  de  la  identidad  de  su etiqueta,  en 

algunos casos incorporando las tendencias a su propio modo, en otros apartándose y 

priorizando la calidad en sus telas o la originalidad en su moldería. (Perez, L., 2010, 

párrafo 2)

La intención  principal  perseguida  por  la  propuesta  de diseño es  la  originalidad  en la 

implementación de la  característica multitalle.  En este proyecto se van a plantear  las 

instrucciones de una alternativa de confección para prendas multitalle, en base a cuatro 

ejemplos  específicos.  Estos  concentran  las  ideas  principales,  por  lo  que  pueden  ser 

72



considerados como el punto de partida para el diseño y la producción de una colección 

futura mayor.  

5.2 Modificaciones en la moldería base del pantalón

Como ya se explico en el capítulo anterior, la estatura llega a su punto máximo durante la 

pubertad, siendo variable de persona a persona, pero fija en cada caso particular. Por 

este motivo se seleccionaron los 15 años como la edad mínima del target objetivo. Desde 

este límite etario en adelante las modificaciones en el largo son mínimas, sin embargo en 

el ancho son indeterminadas. Por lo tanto el largo va a ser tomado en cuenta dentro de la 

funcionalidad multitalle de la prenda, pero el punto fuerte de la misma debe concentrarse 

en el ancho. 

Para este proyecto de graduación se utilizarán las tablas de medidas establecidas por el 

IRAM en la norma 75.300, siguiendo con las pautas establecidas por la Ley de Talles, nº 

12.655. Por este motivo se diseñarán prendas abarcando desde el talle 38 al 48, es decir 

todos los talles establecidos como obligatorios por la ley. 

Como se mencionó anteriormente, para comenzar la transformación de la moldería se 

superponen los moldes base del talle más pequeño y el más grande. A partir de esta 

superposición se puede observar que la mayor diferencia está dada en la cadera y en la 

cintura, mientras que el ancho de la botamanga se mantiene similar. El largo del pantalón 

debe prolongarse, tomando como medida máxima de referencia la altura 1,75cm. De este 

modo el largo modular de la prenda debería poder adaptarse a todas las usuarias. 

Hay que tener en cuenta que, debido a la cantidad de talles que se desean abarcar, la 

prenda  va  a  lograr  adaptarse  a  los  diferentes  cuerpos,  pero  va  a  sufrir  unas  leves 

modificaciones en el aspecto general de la silueta. Por este motivo debe extenderse unos 

4cm.  más  la  circunferencia  de  la  cadera  sobre  los  laterales,  evitando  que  el  diseño 

original de la prenda quede demasiado tirante durante el uso del talle más grande. La 

selección de los tejidos también va a tener una gran influencia sobre la apariencia, ya que 
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va  a  determinar  la  fluidez  o  rigidez  de  la  línea  y  en  consecuencia  su  aspecto  más 

orgánico o más geométrico.

El acceso a la prenda y la mayor colocación 

de  avíos  se  va  a  realizar  sobre  la  parte 

superior delantera de la  misma, ya que en 

este  sector  hay  un  buen  alcance  visual  y 

motriz que permite una mejor manipulación 

del  mecanismo  de  cerramiento.  Sin 

embargo  para  la  modificación  del  largo 

modular  del  pantalón  va  a  ser  necesario 

sentarse o agacharse, ya que van a ser el 

cuerpo y el gusto personal de la usuaria los 

factores  que van a  imponer  los  límites  de 

cada prenda. En la parte trasera en algunas 

ocasiones  se  pueden  observar  avíos  que 

permiten el ajuste de la cintura y sustituyen 

las  tradicionales  pinzas.  De  este  modo se 

genera el  volumen necesario  para la  cola, 

pero se mantiene el ajuste necesario en el 

principal punto de sostén, la primera cadera. 

El la figura 9 el acceso a la prenda se da a 

través de la cintura y el mecanismo utilizado 

para  el  ajuste  es  el  cierre  desmontable. 

Utilizando  el  principio  de  la  repetición,  en 

este caso con el uso reiterado del avío, ubicado sobre los laterales de la prenda de forma 

regular y simétrica, se logra, no solo un buen ajuste, sino también una buena apariencia 
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Figura 9: Figurín pantalón multitalle1. 
Fuente: Elaboración personal.



de la prenda. Esto se debe en gran medida a que los avíos no solo se aplican de forma 

funcional, sino que también cumplen un rol ornamental.

La mitad del cierre que cuenta con el pasador se ubica sobre el molde trasero. Ésta es la 

que determina el ajuste, dependiendo del tamaño del usuario, mediante la superposición 

del sobrante de tela trasero sobre el lateral y el cerramiento del avío a través de la unión 

de las dos mitades. Para ello se colocan sobre el delantero, a una distancia regular de 

1cm., 12 mitades de cierre de cada lado. Es decir el equivalente a los 6 talles de la tabla, 

más 6 medidas intermedias, para mejorar el calce. La diferencia, a la altura de la cintura, 

entre cada talle es de 4cm., los cuales se dividen en 2cm. de cada lado de la prenda o 

1cm. sobre cada lado del molde.  

Para colocar los cierres de forma prolija y que estéticamente se vean, no solo como un 

avío, sino también como un ornamento, es necesario realizar un recorte sobre el lateral 

externo superior del molde delantero. Este se debe fraccionar en 11 piezas rectangulares 

que, una vez provistas de los centímetros de costura y recortadas de la tela, se deben 

volver a ensamblar, colocando un cierre entre cada unión.  

La pretina solamente va a aplicarse sobre el molde trasero, ya que va a permitir un mejor 

agarre de las tirillas utilizadas para ajustar la cintura en la zona de la espalda. Desde la 

unión central  de las partes  traseras  se recorta una quilla  que va a permitir  el  ajuste 

mencionado anteriormente mediante el pliegue del tejido, que al no estar reforzado en 

ese sector es más vulnerable al frunce. 

Para lograr las modificaciones en el largo del pantalón, se deben fruncir los cordones que 

atraviesan la prenda de arriba hacia abajo,  enhebrándose a través de los numerosos 

ojales ubicados con ritmo sobre el delantero y la espalda. Los cordones se encuentran 

sujetos en la parte interna superior de la prenda, generando, con un anudado a la altura 

deseada, una silueta abuchonada en la terminación de la pierna. 
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La figura 10 posee un doble mecanismo de ajuste en la  parte superior.  Por  un lado 

cuenta con una especie de pechera  delantera con 6 broches a presión,  la cual le da 

forma  a  los  bolsillos  laterales.  El  recorte 

inferior  tiene  el  aspecto  de  una  pieza 

independiente,  sin  embargo  se  encuentra 

unida al diseño a través de la forrería interna 

de  los  bolsillos  y  la  espalda  de  la  pieza 

superior.  El  segundo  mecanismo  de  ajuste 

está dado mediante la incorporación de una 

pieza que posee un método de uso similar al 

de un cinto, pero que se encuentra adherida 

a la  prenda,  mediante el  pasacinto ubicado 

sobre  la  pieza  superior,  en  el  centro  de la 

espalda, a la altura de la cadera. Esta pieza 

se  cierra  en  primer  lugar,  quedando 

escondida  debajo  de la  pechera.  Se  utiliza 

velcro en ambos extremos de la  tirilla  para 

lograr  un  buen  ajuste  y  para  mantener  las 

piezas  inferiores  laterales  en  su  lugar.  A 

estos recortes se les debe agregar 4cm. más 

de flojedad,  repartidos  equitativamente  a  la 

altura  de  la  cadera,  para  lograr  un  mejor 

efecto de frunce en todos los talles.      

Sobre las cuatro uniones laterales inferiores 

se  debe  coser  internamente  una  vista de 

10cm de ancho, desde la altura de la rodilla 

hasta el zócalo. Luego es necesario realizar un pespunte de división sobre la costura 
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Figura 10: Figurín pantalón multitalle 2. 
Fuente: Elaboración personal.



original intermedia, que deje unos 4cm. de margen en la parte superior. Este proceso 

genera un canal,  a través del cual se pasan en forma de U los cordones que van a 

permitir  la  modificación  del  largo  modular, 

mediante  el  frunce  de  los  laterales.  En  el 

espacio  superior  restante  se  coloca  un  ojal 

metálico  a  cada  lado  del  pespunte,  el  cual 

permite  una  leve  reducción  de  la 

circunferencia  a  la  altura  de  la  rodilla, 

mediante el anudado de un cordón.

La  figura  11  posee  un  cerramiento  logrado, 

principalmente,  en  base  a  la  superposición. 

Las  medidas  de  circunferencia  de  cadera 

necesarias para este diseño son las mismas 

que en la figura 10, pero a diferencia de esta 

se deben agregar los últimos 4cm. de flojedad 

divididos  proporcionalmente  solo  sobre  las 

piezas delanteras, donde se van a generar los 

frunces. La pretina se cose únicamente sobre 

la espalda, permitiendo la superposición y el 

anudado  sobre  el  frente.  Para  ello  es 

necesario  que  se  extienda  más  allá  de  la 

medida de circunferencia máxima del molde 

del pantalón. Sobre el lateral izquierdo de la 

pretina deben realizarse 6 ojales, uno equivalente a cada talle, con una separación de 

2cm.  desde  la  unión  entre  el  frente  y  la 

espalda.  Sobre el  centro de la espalda,  a la 

altura de la cintura, se colocan dos presillas. Estás, junto con los ojales, van a generar el 
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Figura 11: Figurín pantalón multitalle 3. 
Fuente: Elaboración personal.



sostén que necesita la pretina para permanecer en el lugar indicado, una vez anudada en 

el frente.

El largo modular de este pantalón se modifica 

mediante la costura, sobre las uniones laterales 

internas de la parte inferior de la prenda, de una 

cinta  de  refuerzo  que,  por  un  lado  permita  la 

colocación  de  broches  a  presión  y  que,  en 

segundo lugar se extienda por debajo del largo 

total del pantalón, permitiendo el cerramiento del 

broche mediante la superposición de la cinta en 

la parte exterior.    

La figura 12 está diseñada para que la totalidad 

de la  cintura  sea fruncida.  Por  este  motivo  la 

circunferencia  de cadera  a  utilizarse  debe  ser 

nuevamente como en la figura 10. En la espalda 

deben  realizarse  dos  recortes,  levemente 

inclinados  hacia  el  lado  externo de la  prenda, 

desde  la  cintura  hasta  la  segunda  cadera,  a 

unos 15cm. del lateral.  Estos van a permitir  la 

costura de tres presillas sobre cada unión, a la 

vez  que  van  a  delimitar  la  vista  interna 

delantera,  que  permite  el  frunce  de la  prenda 

mediante  un  cordón.  Para  ello  es  necesario 

también  colocar  dos  ojales  metálicos  sobre  el 

centro delantero, a la altura de la primera cadera (donde estará cosida la vista). La cintura 

puede ajustarse a las formas del cuerpo en la espalda mediante el entrecruzamiento de 

un cordón a través de las presillas, de forma similar al cerramiento de un corsé. 
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Figura 12: Figurín pantalón multitalle 4. 
Fuente: Elaboración personal.



Al igual que en la figura 10, la circunferencia a la altura de la rodilla puede modificarse 

mediante un cordón pasado a través de una vista interna y dos ojales metálicos, en este 

caso ubicados sobre el centro de la pieza trasera.

La modificación del largo modular de esta prenda se da a modo decorativo solamente 

sobre los laterales externos. En este caso el mecanismo es un poco más complejo, ya 

que debe forrarse la botamanga para poder dobladillarla hacia afuera. La botamanga se 

mantiene en su lugar gracias a un cordón, el cual debe ser enhebrado a través de los 

ojales metálicos superpuestos. Para ello hay que colocar pares de ojales a lo largo de la 

pierna por debajo de la rodilla con una diferencia aproximada de 6 cm.

5.3 Elección de tejidos y avíos

“El tejido o los materiales con los que está fabricada una prenda pueden crear o romper 

un estilo que de otro modo parece excelente sobre el papel o la tela” (Jenkyn Jones, 

2002). Los géneros seleccionados para esta propuesta deben ser relativamente finos en 

cuanto a su grosor, debido a la superposición constante de tela. 

En este proyecto de graduación se pretende demostrar que se puede lograr un pantalón 

de buen calce y mutable (multitalle) sin la utilización de elástico. Esto implica también 

dejar de lado la utilización del tejido de punto.

El  tejido  plano  se  conforma a  partir  del  cruce  en  ángulo  recto  de un  hilo  horizontal 

llamado trama y un hilo vertical llamado urdimbre.  La interacción entre ambos conforma 

un ligamento, el cual va a depender del punto del tejido. Los más comunes son el tafetán, 

la sarga y el raso. El peso del tejido, así como varias de sus cualidades, van a depender 

de la selección de las fibras (Gonzalez Eliçabe, X., 2007). Debido al factor comodidad 

perseguido por esta propuesta es preferible la utilización de fibras naturales,  como el 

algodón, el lino o la seda, las cuales son más confortables al contacto con el cuerpo y no 

producen  ni  sensación  de  picazón,  ni  aumentan  los  factores  de  transpiración.  Sin 

embargo  hay  que  tomar  en  cuenta  que  con  los  avances  tecnológicos  se  pueden 
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conseguir textiles que combinan estas fibras con otras artificiales o sintéticas logrando 

mejoras  en  las  características  del  tejido,  sin  influenciar  la  sensación  al  tacto.  Es 

importante tomar en cuenta, como ya fue mencionado con anterioridad, las propiedades 

intrínsecas de cada género (Gonzalez Eliçabe, 2007). Tratándose de una tipología tan 

compleja en su estructura, pero tan versátil en su funcionalidad, la elección del tejido es 

la que va a determinar en última instancia la situación de uso de la misma.

Las texturas visuales complejas no son una buena opción, ya que van a sobrecargar el 

diseño y los detalles ornamentales generados con los avíos van a perder protagonismo 

en un todo caótico.

Algunos tejidos como la gabardina o el denim son más versátiles, ya que pueden ser 

utilizados tanto de forma cotidiana, como para salir. Sin embargo la utilización de tejidos 

más  suntuarios,  como el  satén  o  la  gasa,  son  asociados  con  un  pantalón  de  vestir 

elegante. Del mismo modo que la utilización de tejidos como la friza o las denominadas 

telas  náuticas  es  directamente  asociada  a  los  pantalones  deportivos.  La  serie  de 

pantalones multitalle está pensada para utilizar el mismo molde sobre diferentes tejidos, 

obteniendo como resultado diferentes ocasiones de uso. Sin embargo podría decirse que 

la figura 9 está pensada en un tejido de denim (fino o estilo camisero), mientras que la 

figura 10 se vería mejor en un lienzo, la figura 11 en un tejido de algodón y la figura 12 en 

un tejido náutico.    

La elección del  género afecta directamente la  morfología del diseño.  La caída de los 

diferentes tejidos puede lograr una terminación más rústica o más delicada, dependiendo 

de la suavidad o rigidez de la línea. 

Los avíos utilizados en esta propuesta ya fueron enumerados en el punto anterior, junto 

con el análisis de las trasformaciones específicas de cada pantalón. Los más utilizados 

son los ojales  metálicos y los cordones,  los cuales pueden ser confeccionados en el 

mismo  material  que  la  prenda,  en  el  caso  de  las  prendas  más  formales,  e 

intencionalmente pueden ser distintos, como en el caso de las prendas deportivas. Los 
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broches metálicos son los segundos avíos más relevantes. Estos, al igual que los cierres, 

cumplen una función decorativa,  además de funcional,  por  lo  que llaman la atención 

dentro del diseño por su ubicación y repetición, volviéndose, en la mayoría de los casos, 

el punto focal de atención. También son importantes los cierres desmontables, pero hay 

que  tomar  en  cuenta  que,  debido  a  factores  económicos  externos,  en  la  argentina 

momentáneamente  hay  un  desabastecimiento  de  cierres  metálicos  y  los  cierres 

desmontables plásticos no son tan atractivos como para ser utilizados de ornamento. En 

la  figura  10  también  es  necesaria  la  utilización  de  abrojos,  pero  estos  se  utilizan 

únicamente en sectores escondidos, por motivos puramente funcionales. 

 5.4 Funcionalidad de la prenda

Las prendas multitalle propuestas en este proyecto, no solo tienen un diseño atractivo, 

sino que llaman la atención del usuario por su comodidad y multifuncionalidad. Como ya 

fue explicado anteriormente, los accesos a la prenda fueron ideados de forma práctica y 

cómoda para el cliente. Y en el caso de las modificaciones más complejas, las cuales 

suelen depender de los cambios en los largos modulares, luego de la primera prueba de 

uso  pueden  ser  realizadas  incluso  sin  tener  la  prenda  puesta.  De  este  modo  la 

experiencia previa le indica al usuario la cantidad de tela que debe fruncir y la forma en 

que debe quedar. La gran ventaja es que, una vez puesta, la prenda puede ser retocada 

la cantidad de veces que el cliente considere necesarias. Lo mismo ocurre con el talle, el 

cual puede ser modificado en cuestión de segundos, dependiendo de una sensación de 

holgura o flojedad, como así también de un ajuste excesivo. 

Las  diferentes técnicas  aplicadas  al  cerramiento  de la  prenda son simples  y  pueden 

llevarse a cabo en poco tiempo y de forma individual, brindándole al usuario las libertades 

para el juego y la experimentación.   

81



Conclusión

El ideal de belleza impuesto por la moda actual se encuentra en un estado de transición. 

Esto  puede  observarse  en  pequeños  y  casi  imperceptibles  cambios,  como  la  lenta 

ampliación de las curvas de talles,  como se pudo corroborar en el  trabajo de campo 

realizado, como ya fuera analizado en el capítulo 2. De esta manera se puede concluir 

que ya no se apunta a un ideal extremadamente delgado, como hace dos o tres años 

atrás, a pesar de que siguen siendo cuerpos casi irreales los que se muestran en los 

medios como los perfectos. No solo las modelos, sino también las actrices y los más 

importantes  personajes  de  referencia  mantienen  las  apariencias  mediante  rigurosas 

dietas y ejercicios, los cuales también publicitan. Tanto las cámaras fotográficas, como 

las de video son capaces de borrar todo tipo de imperfecciones y si el resultado no es 

suficiente,  siempre se puede recurrir  a  la  mágica herramienta  del  photoshop,  la  cual 

lamentablemente hoy en día no sólo se utiliza para reducir, sino también para aumentar. 

Sin embargo hay que destacar que la conciencia colectiva con respecto a este tipo de 

tratamientos es cada vez mayor. 

Del análisis de las encuestas hechas, se puede deducir que estos pequeños cambios en 

la forma de pensar llevaron a las mujeres a perseguir  el  bienestar más que un ideal 

estético, a pesar de que los límites a veces se vuelven algo difusos. La gran mayoría 

logró darse cuenta que no son normales los cuerpos que se publicitan. La mujer está 

aprendiendo a conformarse con su cuerpo y a quererlo y,  por ende, trata de verse lo 

mejor posible dentro de su realidad, cuidando más la salud que lo meramente estético.

Otra de las conclusiones a la que se llegó es que durante el momento de la comprar de 

una prenda, la mujer todavía no sabe que cumple un rol importante en la elección del talle 

y  la  forma en que quiere  verse,  a  pesar  de la  influencia  no siempre positiva  de las 

vendedoras.  Sin  embargo también  se puede concluir  que la  mujer  todavía tiene que 

aprender  a  conocer  su  cuerpo  para  poder  entender  de  qué  forma  utilizar  los  talles 

disponibles y la oferta del mercado a su favor. Las argentinas disfrutan recorriendo varios 
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locales y probándose ropa, a pesar de ser sometidas, en algunas ocasiones, a tortuosas 

experiencias de compra. Sin embargo, en el caso de las mujeres entre los 30 y 60 años, 

la figura adquirida con el  paso de los años no siempre es la deseada,  generando un 

sentimiento de frustración al intentar conseguir prendas de diseño bonitas, pero en los 

talles más grandes. La gran mayoría afirma que las prendas de talla grande son aburridas 

e insulsas y que aparentan estar destinadas a un público objetivo de mayor edad. Hay 

que tomar en cuenta también que las mujeres en esta situación muchas veces sienten 

que pertenecen a un rango de medidas mucho mayor al real. Esto se da en parte debido 

a la multiplicidad de tablas disponibles en la actualidad, ya que cada empresa toma sus 

propias decisiones con respecto a la curva de talles, eligiendo la más conveniente para 

cada una de ellas, sin atenerse a las reglamentaciones impuestas por el IRAM. La mayor 

problemática es la falta de estandarización y homogenización con respecto a las tablas 

de talles y medidas utilizadas por cada empresa. La conclusión más importante derivada 

de la conversación personal con la profesora y confeccionista Andrea Suarez es que la 

mayoría de las grandes empresas delegan el trabajo a talleres que utilizan sus propias 

tablas de medidas, imponiendo la numeración del talle recién durante la prueba de calce, 

dependiendo del público objetivo y de la moda. Las marcas dedicadas a un público más 

joven suelen tener una curva de talles más acotada, ya sea por una cuestión de costos o 

por la segmentación del mercado, generando en aquellas mujeres de talla normal, como 

el 46 o el 48, una sensación de frustración e impotencia, que puede incluso llegar a ser 

perjudicial para la salud.   

Se  ha  podido  establecer  que  la  Argentina  cuenta  con  una  ley  de  talles  (12.665)  y 

normativas  que  la  reglamentan,  pero  que  toman  como  referencia  las  medidas 

antropométricas  de  países  extranjeros.  Las  tablas  de  medidas  que  proponen  las 

instituciones públicas de aplicación, son principalmente de control y no de proyección de 

moldería, brindándole al empresario textil una falsa esperanza de orden y quedando en 

una simple ilusión de homogeneización de las tablas de talles argentinas. 
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 A lo largo de este trabajo se concluyó, que una solución factible para muchos de los 

problemas planteados es la implementación de prendas multitalle. Estas son aquellas que 

abarcan una gran cantidad de talles dentro de una misma tipología,  lo cual de cierta 

forma también puede verse como una solución para aquellas empresas que justifican las 

faltantes de talles con un problema económico. Esto se debe a que con estas prendas se 

logran disminuir los costos de producción, gracias a la reducción de trabajo en todos los 

sectores de la empresa. Como se estableció con anterioridad, las marcas  argentinas 

fabricantes de prendas multitalle son pocas, pero por sobre todas las cosas se quedan 

estancadas en la utilización de tejido de punto o la generación de envolventes, repitiendo 

los  modelos  y  las  resoluciones  de  diseño.  La  gran  mayoría  aplica  la  característica 

multitalle a las tipologías más simples, como las faldas, los vestidos o los chalecos. Los 

pocos pantalones que se encuentran están confeccionados en tejido de punto, por lo cual 

en realidad entran dentro del rango de talle único, por su simple composición elástica.

Para realizar la propuesta final de diseño para este proyecto de graduación se analizó, en 

primera instancia la moldería base, que es fundamental a la hora de crear una prenda. Es 

necesario saber la morfología de la silueta, la materialidad, los puntos de apoyo sobre el 

cuerpo  y  la  funcionalidad  deseada  para  comenzar  el  proceso  de  transformación. 

Superponiendo los moldes de los talles más chicos y más grandes que se pretenden 

abarcar,  se  logra  comprender  el  rango  total  de  centímetros  necesarios  para  poder 

comenzar  con  la  manipulación  de  los  tejidos  seleccionados.  Para  lograr  una  buena 

traducción  del  diseño  tridimensional  a  la  bidimensionalidad  de  la  hoja  de  papel  se 

analizaron, en primera instancia, los accesos a la prenda, su complejidad en cuanto al 

movimiento necesario y los métodos de cerramiento. Luego se determinaron los puntos 

de apoyo sobre el cuerpo y se los combinó con el acceso, de modo tal que el ajuste de la 

prenda coincidiera  con el  mismo.  El  último paso fue combinar  la  funcionalidad  de la 

prenda con los componentes decorativos que se pudieran incorporar a la misma.
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A  la  conclusión  final  a  la  que  se  arribó,  es  que  de  un  buen  análisis  de  diseño  se 

determina la calidad de la prenda final. Ésta debe verse bien, pero por sobre todo debe 

poder manipularse de forma sencilla y práctica, así como también debe ser cómoda y 

brindar el calce adecuado. Como ya fue mencionado a lo largo del trabajo, es la ropa la 

que debe adaptarse al cuerpo y no el cuerpo a la ropa. 

Considerando que las prendas multitalle son capaces de adaptarse al cambio del cuerpo, 

acompañándolo en lugar de someterlo y brindándandole el apoyo necesario para transitar 

por  los  diferentes  períodos  de  cambio,  se  centró  la  propuesta  de  este  proyecto  de 

graduación en el análisis de las mismas y en la elaboración de una serie de pantalones 

multitalle. 

Dentro de esta propuesta de diseño, cada mecanismo de cerramiento o ajuste aplicado 

en la serie puede ser considerado individualmente, tomando este proyecto como punto de 

partida para una futura colección.  
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