
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diseño en el aire 

Indumentaria para acrobacia aérea en telas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camila Lentini 

Cuerpo B del PG 

10-12-2012 

Diseño textil e indumentaria 

Facultad de diseño y Comunicación 

Proyecto profesional 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

 

 

 

 



2 

 

Agradecimientos 
 

A lo largo de este trabajo existieron diferentes personas que me han 

ayudado para la conformación del mismo. En primer lugar quería destacar a 

la profesora Diana Viñoles, quien me ha brindado su apoyo incondicional, 

inteligencia y sabiduría. Profesores como Yanina Moscoso Barcia y Juan 

Manuel Parada que me han sabido despejar ciertas dudas y me han brindado 

sus conocimientos. Al instituto de tecnología industrial (INTI) donde me han 

facilitado mucha información con muy buena voluntad y amabilidad. A Natalia 

Ricardi, protagonista de las fotografías de acrobacia aérea en telas que se 

presentan a lo  largo de todo el trabajo, por su excelente predisposición y 

entusiasmo.  Y por último a mis familiares y amigos que han estado 

apoyándome a lo largo de este ciclo.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Índice  

 

Introducción ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1  

 

Capitulo 1. Nuevos sujetos en la indumentaria …………………………………………………………….…5 

Cap. 1.1: Sus finalidades ………………………………………………………………………………………………………………5  

Cap. 1.2: La indumentaria para un cuerpo en movimiento.…………………………………………………9 

Cap. 1.3: Cambios entre sujeto y diseño de indumentaria ……………………………………..………15 

 

Capitulo 2.  Indumentaria deportiva  ……………………………………………………………………………….…20 

Cap. 2.1: Recorrido histórico …………………………………………….………………………………………………………20 

Cap. 2.2: Significado de la actividad deportiva en la vida humana ……………………….…..…24 

Cap. 2.3: Prendas deportivas y su aplicación en la acrobacia aérea en telas ………..…29 

 

Capitulo 3. Fibras textiles ……………………………..………………………………………………………………..…….…35 

Cap. 3.1: Breve historia de los textiles……………………………………………………………………………………35  

Cap. 3.2: Clasificación y características…………………………………………………………………………………39  

Cap. 3.3: Función estética y práctica de los textiles……………………………………………………………44 

Cap. 3.4: Función comunicativa de los textiles y el diseño…………….………………………………47 

 

Capitulo 4. Fibras inteligentes …………………………………………………………………………………………….…52 

Cap. 4.1: Nuevas tecnologías textiles .…………………………….……………………………………………………52 

Cap. 4.2: Introducción a la  nanotecnología……………………………………………………………………………60 

Cap. 4.3: Aplicación de fibras inteligentes en el deporte .…………………………………………………67 

 

 



4 

 

Capitulo 5. Propuesta de diseño de indumentaria ……………………….………………………………74 

Cap. 5.1: Acrobacia aérea en telas .…………………………….…………………………………………………………74 

Cap. 5.2: Necesidades del usuario…………………………………………….……………………………………………76 

Cap. 5.3: Elección de textiles y diseño .……………………………………………………………………………………80 

Cap. 5.3.1: Elección de color .……………………………………………………………………………………………………90 

 

Conclusiones …………………………………………………………………………………….……………………….…………………92 

 

Lista de referencias bibliográficas. 

 

Bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Acrobacia aérea en telas…………………………………………………………………………………………….10 

Figura 2: Mono de mecánica estadounidense de 1943 …………….…………………………….………31 

Figura 3: Pam Grier con mono ceñido, 1974 …………………………….….………………………………………32  

Figura 4: Clasificación de fibras textiles  …………………………………….….………………………………………42  

Figura 5: Figura de acrobacia aérea en telas ………………………………………………………………………75  

Figura 6: Catsuit para acrobacia aérea en telas …………………………………………………………………84  

Figura 7: Catsuit sin mangas para acrobacia aérea en telas …………………………………………85  

Figura 8: Top con calza larga para acrobacia aérea en telas ..………………………………………86  

Figura 9: Top con mangas  y calza larga para acrobacia aérea en telas……………………87  

Figura 10: Malla para acrobacia aérea en telas …………………………………………………………………88  

Figura 11: Malla con mangas para acrobacia aérea en telas  ………………………………………88  

Figura 12: Top con mangas y short para acrobacia aérea en telas………………………………89 

Figura 13: Top y short para acrobacia aérea en telas ...……………………………………………………90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Introducción  

 
Se denomina acrobacia aérea en telas al show de altura, que combina la danza, 

la acrobacia, la fuerza y el equilibrio. Es una técnica circense que requiere de un 

gran entrenamiento y destreza física. La misma se vale de la utilización de una tela 

de jersey o acetato, ofreciendo un espectáculo de movimientos a varios metros de 

altura, donde en cada número se pueden ver figuras, caídas, giros y baile. Se 

aborda el movimiento desde la danza, el yoga y la acrobacia para luego aprender la 

técnica aérea y experimentar con la tela desde la improvisación. 

La citada es una nueva tendencia deportivo-artística, que requiere de una 

indumentaria específica, según será desarrollado con el correr de los capítulos 

siguientes. Baste, por ahora, decir que la acrobacia área en telas es una disciplina 

compleja donde es de gran importancia la movilidad del cuerpo, ya que se trabaja 

constantemente con la flexibilidad del mismo, combinando la danza y ejercicios a 

distintas alturas.  

La disciplina requiere de gran movilidad del cuerpo, motivo por el cual las 

prendas que se utilicen deben brindar esta posibilidad y resultar cómodas. Es 

importante que la mayor parte del cuerpo esté cubierta, ya que realizando las 

subidas, los deslizamientos y las figuras, éste se encuentra sujeto a sufrir 

rozamientos que pueden ocasionar irritación y quemaduras de la piel. Las prendas 

deben ser sujetas al cuerpo, para evitar enredarse con la tela madre. Las tipologías 

más utilizadas comúnmente son mallas enteras, calzas, enteros y catsuit, realizadas 

en tejidos de punto. Si bien utilizando estas prendas la totalidad del cuerpo está 

cubierta, los tejidos existentes en el mercado no logran evitar el rozamiento.  

Aunque el avance sobre la indumentaria deportiva es cada vez mayor, aún no 

se han desarrollado prendas para este tipo de actividad, que tengan incorporadas 

las cualidades de las fibras inteligentes para evitar los inconvenientes ya 
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mencionados. Es por esto que sería necesaria la incorporación de las nuevas 

tecnologías.  

Se presenta el desarrollo de una propuesta de indumentaria deportiva para la 

disciplina acrobacia aérea en telas, teniendo en cuenta las diferentes necesidades 

de las personas que la practican. Se evaluarán las necesidades propias de la 

disciplina para poder incorporarlas a las prendas, ya que es una actividad donde el 

cuerpo se encuentra en constante movimiento y requiere de ejercicios de mucha 

elongación y acrobacia, motivo por el cual las prendas deben estar pensadas desde 

esta óptica, y por otro lado, se realizará una investigación sobre los tejidos 

inteligentes para poder incorporarlos a las mismas, evitando inconvenientes típicos 

como la irritación y las quemaduras de la piel a causa del constante roce que se 

genera con las telas en la práctica de la disciplina. Por ello, el prototipo propuesto 

consistirá en una prenda desmontable que responda a las necesidades ya 

enunciadas.  

De acuerdo con las cuatro categorías básicas, el proyecto de graduación se 

ubica dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que partiendo de la 

investigación y encontrando en ésta una problemática por resolver, se realizará una 

propuesta de diseño innovadora. Dentro de la disciplina acrobacia aérea en telas no 

está desarrollada la indumentaria adecuada, tanto desde la morfología y el diseño de 

la prenda, como desde el textil que actualmente se suele utilizar para logar evitar 

riesgos típicos de la disciplina, como quemaduras e irritación de la piel a causa del 

rozamiento constante.  

La línea temática dentro de la cual se encuadra el trabajo final de grado es el de 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Los requerimientos 

formulados a los profesionales del diseño por los practicantes de la disciplina 

acrobacia área en telas, han sido anteriormente formulados – protección, estética, 

funcionalidad −.  El concepto calidad de diseño está atravesado en el presente caso 
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por la reflexión y producción teórica del mismo y su aplicación práctica. Otro aspecto 

para tener en cuenta es la incorporación de nuevas tecnologías como las 

proporcionadas por la nanotecnología.   

El trabajo final de grado está directamente relacionado con la carrera de Diseño 

de Indumentaria por los siguientes motivos: es importante determinar qué tipo de 

prendas, desde la morfología, deben ser las apropiadas para la realización de esta 

práctica, dado que el cuerpo debe estar en mayor medida cubierto para evitar el 

rozamiento en las caídas y deslizamientos a través de la tela, teniendo en cuenta 

todo este tipo de características. 

Otro de los puntos relacionados con la carrera Diseño de Indumentaria, es la 

investigación y posterior aplicación de los tejidos inteligentes, los cuales ocupan un 

lugar muy importante en el sector textil ya que gracias a las nuevas tecnologías han 

tenido en los últimos años grandes avances y se encuentran en constante 

innovación. Motivo por el cual resultan apropiados para dicha disciplina donde se 

requiere de cuidados mayores y donde la innovación y las nuevas tecnologías que 

estas fibras presentan pueden generar un muy buen aporte para la misma.  

Se efectuará una contextualización teórica del tema que abarcará la relación 

cuerpo, indumentaria y movimiento. Para poder desarrollar el proyecto, se realizó la 

correspondiente investigación de campo y se tuvieron en cuenta las necesidades 

que presentaron los practicantes, para luego poder desarrollar prendas, que desde 

el diseño y su morfología, se adapten a las mismas. El sujeto involucrado en el 

diseño fue el punto de partida del proyecto, ya que el cuerpo en movimiento y la 

indumentaria que requiere constituyen el primer paso de la reflexión. Luego se 

tratará sobre la indumentaria deportiva, históricamente considerada y 

particularmente aplicada a la acrobacia aérea en telas. La clasificación de las fibras 

textiles en general y especialmente las tecnologías con las que se enriquecen las 

prendas deportivas formarán parte importante del trabajo. La consideración del 
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aporte innovador de la nanotecnología será el paso previo a la propuesta concreta 

de diseño de indumentaria con la que se concluye este proyecto.   

El aporte del proyecto consistirá en analizar aquellas necesidades que 

presentan las personas que practican dicha disciplina, para poder posteriormente 

aplicarlas al diseño de la prenda, luego abordar una investigación bibliográfica del 

desarrollo de  fibras y tejidos inteligentes en indumentaria deportiva, y finalmente 

elaborar una nueva prenda de diseño deportivo para la realización de la misma. 

La metodología adoptada es deductiva, esto es, se parte de lo general o 

contextual y se llega a lo particular o específico: una indumentaria apropiada para la 

práctica de la acrobacia aérea en telas. 
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Capítulo 1: Nuevos sujetos en la indumentaria 

 
Existe una tendencia sobre una nueva mirada del Diseño de Indumentaria, en la 

cual el  sujeto es situado desde otro ángulo, ya no como un ser que busca su 

identificación de manera colectiva, sino como una persona que piensa y tiene 

necesidades propias. Llevando estos conceptos a la forma de vestirse, se verá 

entonces un cuerpo dentro de un determinado contexto, siendo el punto de partida 

para emprender un proceso de diseño de indumentaria. La noción de contexto 

abarca distintos elementos naturales (paisaje, ambiente, temperatura, luz), culturales 

y sociales (tecnología, recursos, economía, usos y costumbres), el cuerpo se vincula 

al contexto adoptando diversas estrategias, y es a partir de éstas que se debe 

explorar la forma y la textura.  

 

 

1.1 Sus finalidades 

A la hora de hablar de diseño de indumentaria, se debe tener en cuenta su 

función y utilidad dentro de la sociedad a lo largo de la historia. El ser humano utiliza 

el vestido como una herramienta fundamental a la hora de comunicarse, formando 

parte de un lenguaje no verbal, en donde el individuo busca a través del mismo 

identificarse o diferenciarse de los demás, marcar un determinado status social, una 

forma de pensar y de percepción para con los demás. Cumple así una función 

social, en donde cada persona a través de él busca aparentar, ocultar o resaltar 

determinadas características tanto de su cuerpo como de su personalidad, 

generando un medio de comunicación entre los diferentes miembros de una 

sociedad. “El vestido, es una armónica interacción con todas las demás modalidades 

expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, es un fenómeno 

comunicativo, un lenguaje visual articulado.” (Squicciarino, 1998, pp.22-23). 
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Para tomar conciencia de dónde surge la idea de revestir el cuerpo a través de    

diferentes elementos, se debe remontar al pasado. Allí, la antigüedad, proporciona 

ciertos indicios que ayudan a entender de dónde surgió el diseño de indumentaria y 

cómo ha evolucionado a través de los años junto con la sociedad.  

En los pueblos primitivos, fenómenos naturales tales como la muerte, las 

enfermedades, el clima, tenían orígenes desconocidos y no se encontraba una 

explicación lógica para impedir que estos hechos sucedieran. Como desde la razón 

era difícil entenderlos y transmitirlos, se los interpretaba como “una magia hostil 

desarrollada por otros hombres, por la acción de espíritus o por otras fuerzas 

mentales no encarnadas en una forma física.” (Squicciarino, 1998, p. 44).  Para 

poder combatir y evitar estos hechos de la vida misma, que según los pueblos 

primitivos no forman parte de cuestiones naturales de la vida, utilizaban diferentes 

ornamentos en zonas del cuerpo, tales como las orejas, el cuello, la nariz y la boca. 

Se creía que a través de los orificios propios del cuerpo humano, aquellas fuerzas 

maléficas penetrarían generando en el hombre peligros de todo tipo. El adorno en el 

cuerpo comenzó como una manera de protección, anticipando lo que sería el uso del 

vestido, como elemento para proteger al cuerpo de determinados factores, 

relacionados no solamente con cuestiones climáticas, sino también con factores 

asociados a la psicología y la comunicación dentro de una civilización.   

Si  bien se dijo en una primera instancia que el ornamento funcionaba para 

combatir aquellas fuerzas mágicas, esta causa no es la única, ya que el ser humano 

tiene una tendencia natural ligada a cubrirse el cuerpo con determinados objetos con 

el fin de embellecerlo y cargarlo de simbolismo. Obviamente la atracción de la 

mirada de los otros constituye también la finalidad del embellecimiento de la 

apariencia física, esto se ve especialmente en la exhibición que conlleva una 

actividad artística como la acrobacia aérea en telas.  
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El cuerpo desnudo genera un estado de igualdad entre los seres humanos, esto 

ocurre, por ejemplo, al nacer; en esos primeros momentos de vida, donde el ser está 

desprovisto de exigencias sociales. A medida que el hombre comienza a 

desarrollarse y a ocupar un rol dentro de la sociedad, empieza a querer diferenciarse 

de los demás. Para salir de esa primera instancia en la que se encontraba, una de 

las formas más directas que ha utilizado para salir de la situación de homogeneidad 

ha sido a través de la indumentaria o de los ornamentos, sirviéndose de ellos para 

comunicar  de forma directa aquello que quiere expresar  y contar con respecto a su 

personalidad. La indumentaria sirvió desde sus comienzos como un modo 

consciente, pero también inconsciente, para transmitir a los demás y a uno mismo 

determinada información y expresar el modo de cómo quiere ser aquella persona 

percibida por el resto; por ejemplo, cómo en las aristocracias o elites se utilizan 

determinados colores, tejidos, prendas y ornamentos, especialmente escogidos para 

transmitir a la sociedad quiénes representan la supremacía trayendo aparejado 

cuestiones de respeto y distinción.  

Al hablar de indumentaria, la misma está cargada de simbolismos propios de 

determinadas culturas, épocas y personas. El hecho de revestir el cuerpo, con el 

paso de los años y el avance de la sociedad, fue cumpliendo diferentes necesidades 

y exigencias, que iban mutando con cada grupo comunitario y época 

correspondiente. Las siluetas, por ejemplo, varían de acuerdo con la esencia de un 

período social. La utilizada por las mujeres de finales del siglo XVI, posee 

miriñaques y faldas voluptuosas junto con entallados corsets. La mujer, dentro de 

una sociedad, quedaba atrapada en esas ropas hermosas pero completamente 

incómodas para realizar algún tipo de actividad. A través de la indumentaria se 

puede observar que el rol femenino era el de constituirse en un objeto de deseo para 

los hombres, es decir, el de ser una mujer con perfectas curvas pero dedicada a 

cuestiones de tipo familiar y domésticas. Con el correr de los años y el avance de las 
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diferentes sociedades puede verse, a través del vestido, la evolución en la mujer, 

donde poco a poco fue abandonando el mero rol de ángel de la casa y ganando 

otros espacios. Es decir, cobrando mayor importancia y reflejando esta nueva 

posición con ropas similares a las masculinas, pantalones, blusas, remeras. 

En el siglo XX comienzan a darse cambios en el vestido femenino, logrando 

cierta liberación; la mujer lucía ropas similares a la de los hombres de la cintura para 

arriba, pero continuaba llevando sus medias de seda y faldas. El hecho de llevar 

pantalones todavía no estaba instalado, únicamente los usaban para actividades de 

tipo recreativas o deportivas. Fue en los años 60 donde el pantalón se instala en la 

sociedad para marcar una mujer elegante, refinada y con una función en la misma.   

A través del vestido podemos ver una mujer activa dentro de la sociedad, que 

trabaja al igual que el hombre, y es un ser pensante y con diferentes actividades. La 

autora Veneziani (2007) hace referencia al rol de la mujer en la década del 70 

sosteniendo lo siguiente: 

 
     La vestimenta reflejaba una vez más la posición de la mujer en la sociedad de 

ese  momento: la liberación femenina, ella estaba adquiriendo nuevos derechos: 

con el divorcio y el control de la natalidad, a través de la vestimenta para decir: 

“yo soy mujer”, lo cual se manifestaba en las ropas ajustadas al cuerpo. (p. 53). 

 

El vestido cumple un rol fundamental en la vida de las personas, es como se dijo 

anteriormente, una manera de comunicar, y también representa aquellos aspectos 

que cada persona quiere decir de sí misma. Constituye cuestiones psicológicas, de 

autoestima y deseos, permitiendo jugar con distintos elementos para revertirse y 

buscando resaltar determinadas zonas del cuerpo, exagerándolas u ocultándolas.  
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1.2  La indumentaria para un cuerpo en movimiento 

Etimológicamente, acrobacia proviene del griego Akros: Alto y Bat: Andando, 

esto es, “andando en lo alto”. La acrobacia aérea es una actividad deportiva y un 

arte escénica. La misma expresión se utilizaba tradicionalmente para aludir al vuelo 

acrobático de los aviones, pero en la acrobacia aérea en telas, los desplazamientos 

y las figuras son realizados por el propio cuerpo humano. Es una actividad cuyos 

orígenes se remontan a la práctica del yoga, por una parte, y del circo, por otra. Al 

comienzo, para poder tomar ciertas posturas, los practicantes de la antigua disciplina 

físico-espiritual denominada yoga (los yoguis) se colgaban de una cuerda, llamada 

indiana. En la actualidad, la acrobacia aérea en telas, influenciada por el yoga e 

iniciada en el circo, está hoy extendida al común de la gente. Se basa en un soporte 

de vigas de acero y el lugar de la soga indiana es ocupado por una tela de un 

material resistente, preferentemente acetato. El antiguo deseo humano de tener 

alas, flotar y desplazarse en el aire puede ser alcanzado a partir de un punto de 

sostén. La altura requerida suele ser de siete metros, a partir de allí, el riesgo y la 

creatividad quedan plasmados en los diversos escapes (nombre dado a las figuras 

desplegadas por lo acróbatas). Según un escrito realizado por Lucila Zambianchi, 

Licenciada en Comunicación Social: 

 
     El acróbata es aquella persona que da saltos, hace habilidades sobre el trapecio, 

la cuerda floja, o ejecuta cualesquiera otros ejercicios gimnásticos en los 

espectáculos  públicos. La acrobacia en telas es una modalidad de práctica 

circense, donde encontramos una estructura metálica, muchas veces para reducir 

gastos se utilizan árboles de gran altura, en los cuales se cuelga una tela de unos 

ocho metros de largo. Es aquí donde entra la habilidad del deportista de poder 

lograr distintos ejercicios desde lo alto. (Zambianchi, 2010). 
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En la acrobacia aérea en telas los ejes espaciales: arriba-abajo, adelante-atrás, 

derecha-izquierda, cerca-lejos, puede estar invertidos a partir de las evoluciones del 

artista, es por eso que la relación vestido-imagen corporal debe acompañar y 

promover estos tránsitos e inversiones. La fuerza abdominal tiene un valor 

protagónico, pero no exclusivo: manos, brazos, hombros y pies logran las figuras a 

partir del equilibrio, la agilidad y la coordinación de la persona que practica la 

disciplina. Circo, danza y teatro confluyen en esta actividad, donde también 

convergen el cielo y la tierra bifurcándose. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1: Acrobacia aérea en telas. Fuente: elaboración propia. 

 

El cuerpo cumple un papel fundamental en los procesos de diseño de 

indumentaria. Será el soporte del vestido, motivo por el cual es importante analizar y 

tomar conciencia de sus diferentes aspectos en la acrobacia aérea en telas.  
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Al hablar de cuerpo humano se deben tener en cuenta factores como la 

anatomía o las proporciones, y entender que es algo dinámico, por lo tanto el 

movimiento y las articulaciones del mismo son aspectos para tener en cuenta. Por 

eso, el cuerpo no es una mera suma de partes. El modo que el sujeto tiene de 

percibirse a sí mismo, a los otros y de representar la propia corporeidad, conforma la 

relación cuerpo-vestido y en esto interviene además la mirada de los otros. Según el 

filósofo Merleau-Ponty (1962): “cuando entre vidente y visible, entre tocante y 

tocado, entre un ojo y el otro, entre la mano y la mano, se hace un entrecruzamiento, 

se alumbra el sentir sensible”.  

Expresiones como cuerpo propio, esquema corporal e imagen del cuerpo, 

requieren ser distinguidas. Cuerpo propio es un término ligado a lo filosófico, 

esquema corporal está vinculado a la actividad física e imagen del cuerpo proviene 

del psicoanálisis. Esto implica que la experiencia corporal es un problema siempre 

explorado en el pensamiento de Occidente y que desborda explicaciones solamente 

anotómicas o fisiológicas. 

Históricamente la correlación cuerpo-vestido ha privilegiado una u otra de las 

partes de este binomio. Por ejemplo, a partir de la aparición del fenómeno de la 

moda en el siglo XVI, la supremacía del vestido tiende a desconocer el cuerpo. En la 

acrobacia aérea en telas la relación se invierte para lograr una mayor 

personalización. Esto es, que el vestido mengua su presencia para dar lugar al 

cuerpo. Más aún, una relación amigable entre cuerpo y vestido es indispensable, por 

razones de seguridad. La circunstancia de que la prenda pueda cumplir eficazmente 

la función de exhibir y proteger el cuerpo se ve exacerbada por la necesidad de 

prevenir accidentes del tipo tropiezos y ahogos. Zonas de cuerpo especialmente 

sensibles y utilizadas en este tipo de acrobacia −entrepiernas, interior de los brazos, 

superficie abdominal− deben ser protegidas de razonamientos y presiones continuas 
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mediante la indumentaria. Roces, fricciones, enganches con la tela madre pueden 

ser prevenidos con la utilización de una indumentaria adecuada.   

Si todo cambio de posición en el espacio se utiliza como señal de interacción y 

comunicación, esto cobra especial importancia en algunas prácticas corporales, 

como la danza y la acrobacia. Ha habido  numerosas discusiones, especialmente 

desde el siglo XVIII, sobre el tema del espacio y su carácter objetivo o subjetivo, 

absoluto o relativo y su relación con la materia. 

Según el filósofo Ferrater Mora (2006), desde el punto de vista psicológico, se 

considera el espacio como producto de la percepción y por eso se habla de un 

espacio táctil, auditivo y visual. Desde el punto de vista físico, se considera al mismo 

como "el lugar de las dimensiones", como algo continuo e ilimitado y se suele hablar 

de un continuo espacio-tiempo.  Finalmente, desde el punto de vista metafísico, el 

espacio tiene que ver con la comprensión de la estructura de la realidad (pp. 123-

126). 

La particular relación distancia-cercanía que se da entre el espectador y el que 

practica acrobacia aérea en telas inicia una relación de ocultamiento-develación. La 

indumentaria utilizada para esta actividad presentará una tensión entre dos 

aspectos: propiciar el movimiento del acróbata y sugerir figuras al espectador. Las 

distintas posiciones del cuerpo que se traslada en el espacio deberían ser 

acompañadas por una vestimenta que presentase la posibilidad de vencer la rigidez 

por la flexibilidad de su diseño y su materialidad.  

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo: “el cuerpo es su contenido y le 

sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y 

delimita” (Saltzman, 2004, p. 13). La geografía previa del diseño es un cuerpo en 

movimiento y, a la vez, es su punto culminante, ya que es en el cuerpo del acróbata 

donde el diseño existirá como tal. Se proyecta una forma, pero lo que se modela es 

el cuerpo mismo en tanto móvil. 



18 

 

El vestido crea y recrea la gestualidad del usuario en tanto apto para 

desempeñar distintas acciones. El prototipo realizado contiene, facilita y es parte 

misma de la expresión artística. Aquí, forma y contenido, en cierto modo se 

identifican.  En el campo de la indumentaria, el cuerpo entendido como soporte del 

diseño tiene un movimiento propio, esto facilita la transformación del vestido en el 

espacio. En el caso de la acrobacia aérea en telas hay un doble sustrato material: el 

de la indumentaria que lleva la persona que la practica y el de la tela madre anudada 

al soporte de acero. Ambos sustratos deberán combinarse y armonizarse en un 

diálogo que transcurre entre imágenes en movimiento.  

El ser humano está cubierto por una superficie de piel que siente y está 

expuesta a distintas situaciones climáticas y sensoriales. La piel representa un 

aspecto del cuerpo sumamente delicado y frágil, por lo que resulta fundamental a la 

hora de pensar en un cuerpo vestido, tener en cuenta este aspecto, para poder 

llevar a cabo una decisión consciente del textil que se utilizará para determinada 

prenda, por ejemplo. Los textiles en contacto con la piel generan diferentes 

sensaciones, tanto de confort, placer, comodidad o, por el contrario, irritabilidad y 

rechazo. Tal  es así que resulta fundamental tener en cuenta las necesidades que 

exige y requiere un determinado uso del vestido.  

En el presente diseño cobra relevancia el tema del vértigo, que se refiere a la 

incapacidad de un sujeto para tener control sobre el conjunto de poderes que 

habitualmente dan unidad a su experiencia corporal. El vértigo produce una cierta 

anulación de la identidad del propio organismo, pero también la experiencia de 

superación de sus límites. Presenta un aspecto negativo relacionado con la 

inseguridad corporal y un aspecto positivo al abrir nuevas sensaciones. Esto está 

relacionado con el esfuerzo corporal. “El esfuerzo es ese estado de tensión en la 

unión de lo fisiológico y lo psíquico, que sostiene el armazón corporal de un individuo 

en la persecución de un proyecto, en la acción” (Barreau y Morne, 1991, p. 310). 
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La filosofía  se preocupa por fundamentar el conocimiento que tiene el individuo 

del propio cuerpo. La medicina explora las deficiencias en la experiencia corporal. La 

psicología investiga la fantasía corporal y la libido, por esta última los 

desplazamientos en el espacio, la flexibilidad y la armonía expresan el instinto de 

vida. Además, la fantasía corporal se manifiesta en los sueños, en los mitos y en la 

imaginación; allí el cuerpo puede volar, mutar, y poseer características de individuos 

no humanos.  

En general, las tres expresiones: cuerpo propio, esquema corporal e imagen del 

cuerpo, son principalmente relaciones espaciales. Se han estudiado experiencias 

como las de la guerra, donde los fenómenos que acompañaban los casos de 

amputación, especialmente las experiencias del miembro fantasma, manifiestan que 

la persona fracasa al querer usar una parte de su organismo que ya no posee, pero 

que está registrada en su cerebro como presente.  

También existe lo que se conoce como esquema postural: ubicación del eje del 

cuerpo o postura que tiene consecuencias en las posiciones y en la superficie del 

cuerpo humano. Para algunos autores nuestro ser corporal determina la utilización 

de una herramienta con la que actuamos sobre el mundo. Es “la conciencia de la 

ropa que llevamos puesta pero que forma cuerpo con nosotros” (Barreau y Morne, 

1991, p. 312). La psicología perfila además una topografía del cuerpo en el que se 

distinguen zonas erógenas, espacios dependientes de la mirada del otro y enfoques 

genéticos. 

Hay una correspondencia entre espacio postural y espacio ambiental, los 

factores que se interrelacionan en este sentido tienen que ver con el desarrollo del 

niño, la exterioridad que lo rodea, la localización y el reconocimiento de sí mismo.  

El lenguaje de los gestos de los brazos, manos, cabeza y pies puede ser tan 

preciso como el lenguaje verbal. Los gestos, como se desarrollará más adelante, 

expresan estados emocionales con sus movimientos. Las manipulaciones de la 
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imagen corporal tienden a poner de manifiesto los aspectos atractivos del cuerpo y a 

ocultar lo que no favorece. En la sociedad actual, la seducción es un aspecto clave 

en la comunicación, las economías mundiales mueven gran cantidad de dinero 

asignado al cuidado del propio aspecto. En el imaginario colectivo se atribuye a las 

personas agradables o agraciadas físicamente otras cualidades como la 

extroversión, sociabilidad y hasta el éxito y la inteligencia. Algunos elementos del 

aspecto personal, como las prendas de vestir, suelen merecer la atención de los 

usuarios, pero también forman parte de la comunicación no verbal otros elementos 

como la piel, la expresión del rostro, la mirada o la postura. Todo ello puede 

utilizarse para mostrar o para ocultar, sin duda, existe una relación entre postura, 

vestimenta y personalidad; así, por ejemplo, el porte y la rigidez hablan de una 

superioridad del individuo frente a los otros.    

 

 

1.3 Cambios entre sujeto y diseño de indumentaria 

En el período de la Revolución Industrial existía lo que se conoce como 

producción en serie y masiva, creando de esta forma un usuario común a todos, y en 

donde la individualización había perdido protagonismo por completo. La idea del 

período industrial era la del consumo inmediato, en el cual el sujeto queda atrapado 

en una especie de trampa del consumismo. La clave de la industria radicaba en 

imponer un estereotipo y una moda a seguir, generando en la sociedad una 

homogeneización del sujeto. Éste queda atado a un modelo único. Lo importante era 

generar una unidad en la sociedad y de esta forma fomentar el consumo propio de la 

época.  Los tiempos de producción eran efímeros y se buscaba la identificación de 

masas, es decir, que el sujeto esté adaptado y mimetizado con un todo y no como 

ser individual pensante, que tiene la posibilidad de elegir de acuerdo a sus 
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necesidades y su entorno. Las prendas cumplían con un esquema social, dejando 

de lado la esencia de cada individuo.  

Luego de este período empieza a darse un quiebre en los procesos del diseño 

de indumentaria. Aparecen en escena otros actores, desdibujados por aquella 

sociedad en donde los tiempos debían ser rápidos, y la moda fugaz era el eje 

central. Éstos son los textiles, el entorno social, la funcionalidad y el diseño, los 

cuales cobran un mayor protagonismo. El cuerpo real de cada persona comienza a 

juagar un rol importante, comprendiendo así su entorno y  sus necesidades.  

En la  posmodernidad comienza una nueva era del diseño de indumentaria 

donde se valoriza la funcionalidad. Las prendas serán realizadas, ya no como 

ocurría en el período industrial −segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX− 

sino que se va a tener en cuenta el cuerpo real tomando al sujeto como único, 

considerando sus necesidades. Las prendas deberán “ser práctico-funcionales, 

creadas para un cuerpo humano natural y no ideal, proyectadas desde el material 

según los personales requerimientos y cuidados de la naturaleza humana y 

ambiental”. (Saulquin, 2010, p. 128). 

En esta perspectiva se marca la creación de un prototipo apropiado para una 

persona y circunstancia dada. Las necesidades de una época impulsan la aparición 

de vestimentas organizadas por funciones, ocasiones o grupos determinados. Esta 

misma evolución puede constatarse en la actividad deportiva y gimnástica, que en 

los últimos años ha crecido en importancia y diversidad. Las prendas deportivas en 

general devinieron en prendas acordes a una determinada disciplina. El elemento 

que las caracteriza es su habilidad funcional que le otorga sentido.  

Durante la década del 80 el acatamiento a los dictados de una moda rígida y 

efímera permitía a los sujetos atenuar su inseguridad, angustia o soledad. En la 

actualidad, los males de la sociedad se enfrentan priorizando la expresión personal. 

Por ello, la opinión y la expresión del usuario es un aspecto a tener especialmente 
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en cuenta en este proceso creativo. En la disciplina que se está analizando, el 

espectro mismo de aquellos que practican la acrobacia aérea en telas se ha 

ampliado y complejizado en los últimos tiempos, en cuanto a edades, culturas, 

medios económicos y saberes previos.  

No obstante, el sujeto a considerar en este trabajo es el femenino, ya que el 

prototipo propuesto será destinado a mujeres. Se deja de lado la indumentaria para 

acrobacia aérea en telas destinada a varones, que si bien presenta características 

comunes, se diferencia también en algunos aspectos de la morfología corporal que 

no serán aquí considerados. Más allá de asignaciones de género o estereotipos 

femeninos elaborados por el machismo, es evidente que la silueta femenina suele 

conllevar características de belleza, agilidad y gracia que serán resaltadas mediante 

la indumentaria propuesta.  

Históricamente, según Serrano de Haro (2000),  el atractivo físico femenino ha 

sido combatido por ciertos sectores como fuente de tentación (especialmente 

durante la Edad Media) o presentado como un estereotipo fetichista. A pesar de la 

marginación que ha caracterizado a la mujer, los elementos ornamentales de su 

indumentaria han seguido desarrollándose. El binomio ocultamiento y desnudez 

comenzó a combinarse deliberadamente, en el Renacimiento, con la aparición de los 

grandes escotes, este aspecto se convirtió en una especificidad de la forma de vestir 

femenina. Con la Revolución Francesa las diferencias de indumentaria se 

acentuaron entre los sexos. El varón, único sujeto político, tuvo un vestir sobrio y 

austero. Las mujeres de la alta sociedad continuaron arreglándose de forma 

ostentosa. El varón ha podido proyectar su exhibicionismo sobre otros objetos que 

parecen prolongar su cuerpo, como los automóviles, cuando no la figura de su 

mujer, cuyo atractivo y elegancia, se presentan como una propiedad. A mediados del 

siglo XX, el cuidado del aspecto de la mujer ya no constituyó algo moralmente 

equívoco o exclusivo de las divas del cine. El ama de casa descubrió que además 
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del cuidado de los otros podía dedicarse a su propia imagen. No poco contribuyó el 

fenómeno de la post guerra que permitió que muchas mujeres accedieran al mundo 

del trabajo y a la consecuente independencia económica. (p.123).  

Algunos elementos nombrados, como un pronunciado escote, se convertirían en 

obstáculo más que en ayuda para la práctica de la acrobacia aérea en telas, pero la 

superación de viejos tabúes permitirá el despliegue de formas antes consideradas 

atrevidas o configurativas de un mero objeto sexual erótico. Prendas anchas, largas 

o voluminosas y un exceso de ornamentación en general impiden los 

desplazamientos. El cuerpo de la acróbata transita entre la asexualidad de una 

bailarina clásica y el erotismo de una mujer que exhibe deliberadamente su cuerpo, 

en los umbrales de la exposición de la belleza del cuerpo femenino en movimiento, 

sin el mensaje explícito de otro tipo de bailes seductores.  

Según Matoso (2001), en todo proceso artístico se ve implicada la imagen del 

cuerpo, no sólo la del artista sino que la misma obra de arte configura un cuerpo. En 

el caso de la acrobacia aérea en telas el cuerpo del artista y el cuerpo de la obra se 

identifican. El cuerpo es el lugar de anclaje de los movimientos, de la expresión y de 

la creación. La corporeidad estará conformada no solo por lo físico sino también por 

colores, texturas, sonidos y todo aquello que configura el mensaje de creación 

artística. (p.23-25). Al referirnos al cuerpo es difícil no caer en polaridades u 

oposiciones como cuerpo-alma, espíritu-razón, cuerpo-máquina, estos dualismos 

que marcan la historia de Occidente son superados por la corporeidad y la 

vestimenta comprendidas en esta expresión artística y deportiva. El cuerpo del 

acróbata se convierte en una red de fuerzas motrices y sensoriales que pretende 

establecer un puente con el espectador.   

El origen de la palabra movimiento es kiné, expresión griega que significa 

remover, agitar, cambiar de lugar, estimular. En la acrobacia aérea, el movimiento al 

que se refiere no es solo un desplazamiento de un lugar a otro, sino que por tratarse 
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de una actividad artística también implica el conmover al espectador. Este 

movimiento, excitación y estímulo debe atravesar la indumentaria utilizada. El 

movimiento se relaciona directamente con la energía. Esta palabra se utiliza en 

ocasiones como sinónimo de fuerza, de poder o de luz y se aplica a veces a algunas 

actividades artísticas. Hay una energía de la danza, otra de la música y otra que se 

produce también en el que escucha o participa mirando una producción artística. 

Según las épocas, el concepto de energía está más relacionado con lo físico o con 

lo que conmueve, aunque también puede reunir a ambos con un estímulo energético 

que haga vibrar el cuerpo y palpitar el corazón. La energía también puede 

bloquearse, de hecho la rigidez de la musculatura es la manifestación somática de 

un proceso de represión. Actividades como la danza o la acrobacia permiten que la 

energía fluya, suprimiendo el estado de tensión, con un impulso dinámico, es así que 

el placer corporal experimentado por el acróbata puede también contagiar en un 

impulso vital al que participa del espectáculo contemplándolo.   

El tono muscular del acróbata o bailarín  responde a los matices que pueden 

articularse entre impulso, desplazamiento y caudal emocional. Los colores o 

estampados de la indumentaria para la acrobacia aérea en telas, dependerán del 

número artístico presentado. Queda un amplio margen para la creatividad del 

diseñador, que se desempeñará en el marco de una propuesta que priorice lo 

funcional por sobre lo sorprendente o extravagante en su proceso creativo. 

Precisamente la noción misma de creación no conlleva de un modo necesario el 

hecho de  sorprender o impresionar a quien la mira, como en un show de pasarela, 

sino la interpretación de una necesidad que encuentra respuesta en una línea simple 

y funcional cuando esto se amerita.      
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Capítulo 2. Indumentaria deportiva 

 
La relación entre actividad deportiva, cuerpo y vestimenta se configura de 

diferentes maneras a través del tiempo. Los elementos necesarios para el deporte, 

la gimnasia o la danza están relacionados con el entorno.  

Una breve descripción antropológica del deporte no puede obviar un recorrido 

histórico de las prácticas corporales. La vestimenta utilizada  en las mismas no es 

meramente un objeto exterior que se les agrega sino que está íntimamente 

relacionada con los objetivos de las disciplinas.  

 

 

2.1 Recorrido histórico 

Según Alejandro Di Giacomo (2009), profesor de la cátedra Periodismo Aplicado 

III de la Universidad de Palermo, las formas del deporte han variado a lo largo de los 

siglos. En la antigüedad se cultivaban juegos de destreza y velocidad como en 

Grecia; en Atenas los juegos eran educativos y se practicaban ejercicios de fuerza 

entre los egipcios. No se conoce con exactitud el origen de los Juegos Olímpicos. La 

primera referencia histórica data del 884 a.C. Los juegos se celebraban en verano y 

con luna llena e inicialmente consistían en una única prueba: una carrera alrededor 

del estadio. Paulatinamente se ampliaron incorporando luchas y nuevos deportes. El 

premio consistía en una manzana como símbolo de fertilidad que luego se cambió 

por una corona de olivo que rodeaba la cabeza del vencedor, expresando su gloria. 

El cristianismo los abolió en el 324 por considerarlos paganos. Con el paso del 

tiempo un joven francés, Pierre de Coubertin, decide reestablecerlos en 1863. Los 

primeros Juegos Olímpicos de la modernidad fueron organizados por un Comité 

Olímpico Internacional en 1896 con sede en Atenas. 
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 El magnate griego Georges Averoff donó el dinero necesario para la realización de 

la competencia, en la que participaron en total 311 atletas. Las disciplinas deportivas 

presentes fueron atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, natación, tiro, lucha y tenis.  

Continuando con Alejandro Di Giacomo (2009), los segundos Juegos Olímpicos 

se celebraron en París en 1900 y se prolongaron por cinco meses, intervinieron 1319 

atletas representando a 22 países, los deportes incorporados como novedad fueron, 

el fútbol, hipismo, waterpolo, tiro con arco, vela, remo, cricket, croquet, golf, polo y 

rugby. 

Los terceros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, tuvieron lugar en Estados 

Unidos durante 1904 y la participación de atletas europeos fue escasa. Sin embargo, 

representantes de otras razas participaron en pruebas exclusivas para cada etnia: 

pigmeos africanos, indios sioux norteamericanos, aborígenes de México, moros 

filipinos, entre otros.  

Los juegos con mayor organización y seriedad se llevaron a cabo recién durante 

1908 en la ciudad de Londres. En estos cuartos Juegos Olímpicos participaron 2059 

atletas, en un total de 21 modalidades deportivas, una de las cuales estaba 

reservada exclusivamente a las mujeres (tiro con arco). Años después, las guerras 

mundiales influyeron en el desarrollo de las Olimpíadas, así como la violencia 

terrorista se hizo sentir en los juegos de Munich de 1972 con la muerte de 17 

personas, por nombrar solamente algunos incidentes. (pp. 1-9). 

Más allá de las competencias olímpicas, puede decirse que durante el 

Renacimiento se revalorizan las actividades realizadas en medio de la naturaleza y 

lo bucólico en general. Las civilizaciones de Oriente y Occidente han reservado 

siempre un lugar para la actividad física, con motivo de la superación o competencia 

o con la finalidad lúdica. Esto indicaría que la actividad deportiva forma parte de la 

antropología.  
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En la Argentina, los pueblos originarios poseían sus propios juegos. Los 

indígenas danzaban y practicaban un deporte llamado por los españoles “la chueca”, 

similar a lo que hoy es el hockey. Los mocovíes del litoral lo llamaban Leremá y los 

tobas y matacos Tol. También practicaban una forma de fútbol, los araucanos 

jugaban a la pelota con las palmas de las manos y los Mocovíes con la cabeza. José 

Sánchez Labrador escribió: “Los indígenas llevaban galas de vistosas plumas tejidas 

con prolijidad y simetría”. (Fernández Moores, 2010, p. 26). No usaban calzado, pero 

sí adornos en sus muñecas, piernas y cabeza. Las mujeres también jugaban a la 

pelota pero se colgaban algo de ropa en la cintura, sobre todo a partir de la llegada 

de los sacerdotes cristianos, que las invitaban a cubrirse para que no parecieran 

deshonestas.   

Hernán Cortés estaba admirado por el desempeño corporal de los aztecas y 

condujo hasta la corte de Carlos V a un grupo de hábiles acróbatas. Había un 

deporte similar al boxeo practicado por varones y mujeres, que incluía la lucha 

cuerpo a cuerpo debajo de un toldo. Practicaban carreras vestidos con plumas; 

hombres y mujeres eran también buenos nadadores. Existían otros juegos infantiles, 

las niñas jugaban con muñecas de trapo, de barro, de cera, de hueso o de papel. 

Los niños, con arcos, flechas y hondas. 

Con la llegada de los españoles se introdujeron espectáculos como las corridas 

de toros en la actual Plaza de Mayo. Luego se construyó un edificio en Retiro para 

tales fines. Tanto el toro como el torero aparecían ricamente ataviados. Martín 

Rodríguez, gobernador de Buenos Aires en 1822, prohibió por decreto las corridas 

de toros con bolos de madera o cuero en las astas. En 1891 se celebró en Buenos 

Aires la última corrida. Las carreras de caballos reemplazaron las lidias de toros. 

Dos equipos de jinetes vestidos de lujo se arrojaban cañas unos a otros, este juego 

luego fue reemplazado por el del pato. Un texto de la época narra que “los criollos se 

reunían en una pulpería todos en buenos caballos, bien apeados y luciendo sus 
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mejores prendas… pedían el pato al pulpero. A falta de este palmípedo, un 

gallináceo cualquiera, metido muerto dentro de un saco de piel cerrado” (Fernández 

Moores, 2010, p. 38). El pato actualmente se practica con una pelota de cuero con 

cámara de goma que posee dos manijas o asas colocadas simétricamente. 

Los ingleses introdujeron en sus clubes y escuelas privadas deportes como el 

tenis, el fútbol, el turf y el rugby. Algunos soldados británicos, en la época de la 

segunda Invasión Inglesa de 1807, llevaban consigo una larga soga que ataban a 

dos árboles; la soga tenia flecos sacados de ropa en desuso, con esto improvisaban 

una red.  Este primer tipo de tenis se jugaba con un ovillo de hilo como pelota. Los 

ingleses que invadieron Luján en ese momento rompieron a pelotazos las tejas de 

los techos del Cabildo, éste fue el primer partido de fútbol inglés en suelo argentino. 

La natación también era practicada por los ingleses, el primer club de natación 

argentino se llamó Dream Out Swim Club y poseía un vestuario para que los socios 

no se cambiaran en público, como única instalación. En 1890 se funda el Club de 

Pelota y Esgrima de Buenos Aires, especializado en juegos de pelota vasca que se 

practicaba generalmente con un guante en la mano para evitar que éstas quedaran 

tumefactas o hinchadas por la sangre acumulada. En 1904, un tambero de Burzaco, 

Gabriel Martiren, inventó un mango con hueso de vaca o con madera para mejorar el 

agarre de la pelota, nace así la pelota paleta como una versión argentina de la 

pelota vasca. Un gran ámbito deportivo de finales del siglo XIX fue Tigre. Los 

inmigrantes que venían de Europa amaban la práctica del remo: “Vestido de remero 

Sackville Wets recibió a Sarmiento en la regata inaugural de 1873. En su discurso el 

presidente argentino alabo ‘a los britishers robustos de hoy’ ” (Fernández Moores, 

2010, p.54). 

 En 1910 el príncipe Luis Amadeo de Saboya impulsa la fundación del Club 

Canottieri Italiani porque no había visto los colores de la bandera italiana en la 

competencia que se había organizado en su honor en el río Luján. Por esos años, 
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principios del siglo XX, en el Tigre se construían lujosas mansiones que pertenecían 

a las clases acomodadas de Buenos Aires. Las competencias deportivas eran un 

lugar de encuentro para mostrar el crecimiento económico de las familias más 

prestigiosas. Las mujeres argentinas compitieron en los Juegos Olímpicos de Berlín 

de 1936 representadas por Jeannette Gorman, nadadora. “Se la vio subir al Cap 

Arcona con falda ondulante, casquete sobre el cabello rubio y zapatos de taco alto” 

(Fernández Moores, 2010, p.126). El objetivo de éste recorrido histórico ha sido 

contextualizar la propuesta presentada. 

 

 

2.2 Significado de la actividad deportiva en la vid a humana 

“Pueden distinguirse las nociones de educación física y deporte. La primera 

tiene por finalidad desarrollar las cualidades motrices, mientras que el deporte es un 

fin en sí mismo, su carácter educativo está sobreañadido”. (Barreau y Morne, 1991, 

p. 278). Es innegable la presencia del deporte en la vida social y cultural. En el siglo 

XX se complejiza la relación entre educación física, gimnasia y deporte. Aunque éste 

fue originariamente controlado por las clases dominantes, las clases populares lo 

adoptaron y le imprimieron sus propios hábitos y valores. 

Es necesario reconocer la extensión del campo deportivo y la heterogeneidad 

de los elementos que lo componen. Uno de ellos es el espacio deportivo mismo, que 

puede ser un estadio como lugar cerrado o un terreno al aire libre. El espacio 

deportivo revela las intenciones de los que lo han construido. En el caso de la 

acrobacia aérea en telas, esta misma lo constituye, ya que sólo hace falta altura y un 

punto de apoyo para desplegarla.  

En cuanto a los materiales destinados al deporte, su importancia es tal, que 

originó el nacimiento de empresas que evolucionan hoy en los mercados. El éxito de 
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esas empresas está enlazado con innovaciones industriales que permiten renovar 

los útiles y prendas existentes.  

La psicomotricidad procede de dos nociones relacionados con Rousseau (1712- 

1778), la primera se refiere a los sentidos, el movimiento y las funciones 

psicológicas. La segunda idea está vinculada con la experiencia corporal y el deseo 

y el placer que ésta conlleva. En algunos ámbitos la psicomotricidad está 

relacionada con la reeducación para niños o personas adultas con dificultades, no se 

busca así la competencia o el bienestar sino la salud como primer objetivo.  

Un concepto actual de la educación física debe estar basado sobre la 

experimentación más que sobre la especulación y conceptos a priori. La experiencia 

corporal es una dimensión irreductible para el sujeto. Lo corpóreo configura un 

verdadero lenguaje, las posturas del ser humano, así como la expresión del rostro 

significan más inmediatamente aun que las palabras. El movimiento es una 

manifestación expresiva de la conducta del ser humano, esto es estudiado por la 

ciencia de la psicocinética. Esta disciplina se propone asegurar una formación 

general de la persona desarrollando ciertas capacidades motoras y determinadas 

actitudes mentales para el éxito en actividades diversas.  La psicología ofrece junto 

con la medicina psicosomática una ayuda para la integración de la persona humana, 

lejos de la visión dualista que consideraba, como Platón, al cuerpo como cárcel del 

alma. Las actividades corporales tienen también un objetivo de socialización y 

esparcimiento. 

A partir de la percepción que cada uno tiene de su propio cuerpo −para esto 

ayuda el juego y el deporte− se constituye el mundo circundante. Cuando el sujeto 

mueve su cuerpo, modifica y reorganiza el espacio de las cosas que lo rodean. El 

cuerpo adquiere una importancia particular en el conocimiento de los otros, la 

atención que se dirige a otro ser humano va destinada primero y simplemente a su 

cuerpo, si bien no termina en ella. La expresión es corporal, la función del 
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movimiento confiere al individuo la experiencia de su potencialidad. El cuerpo propio 

es un campo de sensaciones, un objeto a ser dominado, por ejemplo la capacidad 

de desplazamiento, impulso y otros limites que pueden ser superados.  

El entrenamiento y la disciplina que conlleva la actividad física poseen un 

aspecto de rutina o ritual. Así como en el lenguaje oral hay frases hechas, también 

hay clichés corporales. Éstos pueden ser rígidos y vacíos o capacidades ya 

adquiridas del atleta (elongación, posturas, flexibilidad) susceptibles de ser 

mantenidas y conservadas. La corporalidad rutinaria es previsible: hay un modo de 

comer, beber, caminar, pararse. La vida del ser humano exige una cierta 

incorporación de la rutina, pero la práctica artística la supera, para que pueda 

alcanzarse lo misterioso, lo que excede lo rutinario.       

El gran número de personas que asisten de los espectáculos deportivos o el 

interés por los mismos cuando son televisados, muestran el gusto social por la 

práctica deportiva. Sea como espectador o como protagonista, el individuo opta por 

lugares separados (clubes privados) o ambientes al aire libre para ejercer la función 

recreativa de las actividades físicas del deporte. Las competiciones suelen estar 

ritualizadas (gritos, gestos, costumbres para la iniciación o el final) y regidas por 

reglamentos escritos. El espíritu de competición entre individuos, grupos y naciones 

no deja de estar presente. La actividad deportiva en la vida humana manifiesta el 

lugar social y suele llevar también una temporalidad particular, opuesta al 

apresuramiento y afanosidad del mundo del trabajo.  

Frecuentemente los ídolos deportivos instauran modas, los estilos de sus 

personalidades son asumidos por sus fans, especialmente los adolescentes. Las 

características admiradas en el ídolo, éxito, fuerza, posición económica entre otros, 

podrían ser así incorporadas con la imitación de su vestimenta. Los medios de 

comunicación pueden incidir en este proceso al reproducir estas imágenes con 

frecuencia. Los deportes de alta categoría, especialmente, son los que más 
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influencia ejercen sobre la moda. Bajo este denominación se entiende a aquella 

actividad que requiere un equipamiento de gran costo o un ámbito sofisticado para 

su realización.         Un ejemplo de este puede ser el golf que es un deporte que 

requiere terrenos amplios para practicarlo e instrumentos de elevado costo. En este 

caso el deporte y la vestimenta requerida para realizarlo son símbolo de status 

socioeconómico privilegiado, no sucede así con el fútbol, que puede ser practicado 

por las clases populares en cualquier espacio y que solo requiere una pelota y para 

el que no se necesita una indumentaria determinada. El fútbol entonces no es una 

actividad de alta moda. Los deportes que requieren un animal de elevado costo 

como el caballo –el polo, la equitación− son también deportes prestigiosos rodeados 

de una aureola de distinción y para los cuales se utiliza una compleja indumentaria. 

Las personas que usan este tipo de vestimenta están expresando que pertenecen a 

un alto nivel social.      

 En el momento en que alguna de estas prendas comienza a ser utilizada 

fuera del marco estrictamente deportivo se está en presencia de un fenómeno de 

status por asociación, esto es una extensión de las cualidades positivas que conlleva 

la categoría deportiva a la vida cotidiana. Cuando el tenis se puso de moda, las 

zapatillas Topper® utilizadas para esta práctica deportiva, comenzaron a ser usadas 

por los jóvenes en otras oportunidades recreativas. Otro tanto sucede con las 

camperas de sky o de navegación. Las marcas o insignias simbólicas de clubes 

deportivos son también habituales en todo tipo de prendas. Actualmente existe un 

merchandise de grandes proporciones alrededor de los clubes de fútbol.      

 El deporte es, en la actualidad, un espacio en donde se cruzan aspectos 

económicos, políticos, psicológicos y culturales. El lugar de las teorías y prácticas 

deportivas y corporales es hoy un vasto campo de investigación. Intervienen aquí las 

elaboraciones que se desarrollaron a partir de la huella de las dos guerras 

mundiales. Las heridas y traumas que estás situaciones límites comportan son 
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equilibradas por una valoración de la vida y de las posibilidades del cuerpo. La vida 

actual es una búsqueda permanente de corporeidad frente a atropellos cotidianos, 

especialmente en la ciudad los espacios deportivos ocupan muchas veces en la vida 

de las personas la función del equilibrio buscado frente a las tensiones de la vida 

laboral o familiar. Allí pueden tener lugar los desbordes afectivos, los gritos acallados 

o la sana competencia. Frente a una filosofía de vida que sobrevalora la razón, el 

cuerpo encuentra su espacio de cuidado y celebración en la gimnasia o el deporte. 

Las innumerables exigencias a que se ven expuestos los deportistas profesionales, 

no forman parte de aquellos que practican el deporte como instrumento de 

socialización y de relax. Los estudiantes que muchas veces son presionados a 

permanecer quietos y pasivos pueden expresar su fuerza vital en prácticas 

deportivas.   

Las terapias corporales las personas pueden ejecutar ejercicios, contactarse y 

experimentar sensaciones de bienestar que le permiten apropiarse de su cuerpo, 

experimentarse vivo y relacionado con los demás. No obstante, en algunos 

gimnasios estas cualidades positivas no se alcanzan y a veces el cuerpo deviene en 

ellos objeto, es un espacio donde la persona se produce, esto es se hace producto o 

cosa, al colocar su autoestima de modo exagerado en las propiedades de un cuerpo 

delgado, tonificado o sin celulitis. Es allí, donde a veces el cuerpo se lastima y 

desvaloriza desviado por cierto narcisismo. 

 

     Los estímulos competitivos de la sociedad de los 70 impulsaron el inicio de un 

estilo personal que se desplegara con todo su furor en los 90 e inicios del 2000 

cuando lo importante es el “yo”: la era del narcicismo y la individualidad. 

(Veneziani 2007, p. 53). 
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       Desde esta misma perspectiva, a veces, la búsqueda de la energía se desborda 

y esta acción es promovida a toda costa. En la naturaleza, los períodos de tensión y 

relajación se alternan; la sociedad actual, fuertemente competitiva, empuja de un 

modo deshumanizante a obtener siempre más y esto se refleja especialmente en la 

práctica deportiva, allí la pulsión que mueve puede transformarse en un verdadero 

proceso de autodestrucción.  El concepto de libido, está relacionado con el deseo, 

esta carga energética supera lo meramente sexual, es una realidad no solamente 

anatómica. El deseo tiene una pluralidad de significaciones y da identidad a la 

persona. Una cultura que sobreestima la delgadez, por ejemplo, puede dañar este 

impulso al disfrute de la vida humana. La percepción del propio cuerpo puede verse 

dañada por enfermedades como la anorexia que detienen el despliegue de la trama 

que conforman el cuerpo y la vitalidad. Las prendas deportivas están desafiadas a 

abarcar esta complejidad de significados que tiene el cuerpo y las posibilidades que 

el mismo abre a las personas.        

 

 

2.3 Prendas deportivas y su aplicación en la acroba cia aérea en telas   

La influencia cultural del deporte aumenta considerablemente en el mundo 

actual. Éste interviene en aspectos humanos como la salud, el negocio, el 

entretenimiento y la moda. Es por eso que las prendas deportivas desempeñan una 

doble función: proveer protección para el cuerpo pero, a la vez, ser un medio de 

comunicación. Así, los colores, estampados y formas se convierten en signos 

estéticos. Que los eventos deportivos suelan ser televisados acentúa el aspecto 

estético, especialmente a partir de fines de los 70, con la llegada de la televisión 

color que reemplaza al blanco y negro. Nuevos deportes o variaciones de los ya 

existentes implican nuevas necesidades que constituyen un verdadero desafío para 

los diseñadores de indumentaria. De todo ello resulta un importante sector industrial, 
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lo mismo ocurre con los accesorios que son requeridos para las distintas prácticas 

deportivas. Los deportes de alto rendimiento necesitan también fibras más 

sofisticadas y tratamientos acordes para los fines de cada actividad. Poder medir la 

temperatura corporal o monitorear los latidos del corazón son algunas de las 

posibilidades de estas prendas sofisticadas.  El panorama que se abre en este 

ámbito hacia el futuro roza la ciencia ficción. La multidisciplinariedad confluye en 

este tipo de proyectos, ya que el diseño debe considerar variables de las ciencias 

exactas como física y química. Esto hace que a veces trabajen en equipo distintos 

profesionales con el fin de obtener un producto que sería imposible concebir por una 

sola persona. La información necesaria acerca de la estética, los nuevos materiales 

desarrollados, los avances en la teoría ergonómica, el marketing y el diseño son 

demasiadas áreas como para ser cubiertas por un solo especialista.    

La moda, por su parte, suele concentrarse en la silueta, proporción, estilo y color 

del diseño, pero no tanto en el mejor desempeño y necesidades del deportista. 

Debido a que internacionalmente la industria deportiva mueve sumas 

multibillonarias, estos desafíos, anteriormente citados, tienden a superarse. 

Momentos, como los Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales, son 

especialmente importantes para la introducción de nuevas prendas, que emergen en 

el mercado a partir de ellos. Las fronteras internacionales o el lugar geográfico de 

origen de estos diseños comienzan a franquearse y los cambios van convirtiéndose 

en populares. Según O’ Mahony y Braddock (2002), otro momento de surgimiento de 

innovaciones fue la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) en donde los pilotos de 

aviones debían ser sometidos a altas temperaturas o incluso a la posibilidad que se 

produjera un incendio, en ese momento se desarrollaron materiales en cuero, lana y 

seda que pudieran disminuir estos inconvenientes.  

 En la medida en que las mujeres se fueron incorporando a las altas 

competencias deportivas las prendas diseñadas para ellas aumentaron su variedad 
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y funcionalidad. Un claro ejemplo son las faldas para actividades como el tenis, el 

ciclismo, el hockey, patinaje artístico y otros deportes al aire libre. Las autoras 

citadas anteriormente señalan que una de las más famosas diseñadoras, en este 

ámbito, fue la parisina Coco Chanel (1883-1971). Su estilo, al mismo tiempo 

confortable y elegante, trajo una verdadera revolución en el ámbito de la moda 

femenina. En 1914 diseñó el primer traje de baño deportivo para mujeres y, a partir 

de allí se sucedieron diseños femeninos para la playa. (pp.12-13). 

 

Según Worsley (2011), los primeros monos del siglo XX tenían una función 

únicamente práctica. Pero a fines de los 60 y principios de los 70 se convirtió en una 

prenda de moda cambiando su forma para ceñirse al cuerpo. Aunque algunas 

feministas de los años setenta continuaban usando su versión más holgada y poco 

sexy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mono de mecánica estadounidense de 1943. Fuente: Worsley, H. (2011).       

100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona. Blume S.L. 
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Entre las variaciones del mono se encuentra el catsuit, un mono muy adherente 

al cuerpo. (p.97). Esta prenda ha sido retomada en el diseño de prototipo adoptado 

para responder a las expectativas de los usuarios, practicantes de acrobacia aérea 

en telas. El entero o catsuit cubre y expone a la vez la figura humana, como se 

observa en la siguiente fotografía perteneciente a las innovaciones de indumentaria 

de la década del 70.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Pam Grier con mono ceñido, 1974. Fuente: Worsley, H. (2011).                       

100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona. Blume S.L. 

 

Es en este ámbito donde la relación entre moda y valoración de la anatomía 

femenina va tomando distintas configuraciones, a través del tiempo, según el interés 

o el ocultamiento al que es sometida alguna parte del cuerpo femenino. Las modas 

responden a múltiples determinantes y a veces la porción de la anatomía femenina 

considerada excitante solo se enseña en ambientes menos educados o, por el 

contrario, en espacios legitimados como el tenis y el hockey donde las piernas de la 
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mujer pueden mostrar su armonía. No solo las distintas partes del cuerpo, sino 

también, los diferentes tipos de belleza están sujetos a la moda. Los estilos de cada 

época están diseñados para exaltar la silueta que se considera ideal en su 

momento.  La misma concepción se encuentra en la representación de la figura 

femenina en la pintura y escultura de cada tiempo, los desnudos pueden mostrar 

una anatomía desgarbada o elegante, rolliza o etérea. En la actualidad la fotografía 

ligada a la publicidad está saturada de la exhibición de las zonas erógenas del 

cuerpo femenino, muchas veces semidesnudo o en ropa interior.       

De acuerdo con O’ Mahony y Braddock (2002). Actrices de cine de Hollywood 

como Esther Williams (1920), Marlene Dietrich  (1901-1992), Greta Garbo (1905-

1990), Katarine Hepburn (1907-2003), se transformaron en verdaderos iconos de la 

moda y, dentro de ella, también de prendas deportivas cuando las lucían en sus 

películas. A partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), también se 

desarrollaron nuevas fibras capaces de alcanzar una alta performance, 

especialmente dentro de las sintéticas que simulaban materiales naturales como la 

seda y el algodón. Los beneficios que se derivaban de las fibras artificiales estaban 

relacionados con la producción a bajo costo y una mayor resistencia y durabilidad.  

Otro fenómeno de traspaso de prendas deportivas al uso cotidiano está dado por la 

diseñadora Claire McCardell (1905–1958), quien en la década del 40 en Estados 

Unidos propuso el calzado de las bailarinas en su colección urbana de 1941.  La 

multiplicación de filmes y series televisivas con protagonistas atléticos o deportivos 

trajeron un culto a la figura humana y mostraron prendas que la realzaban. 

Actividades extremas y peligrosas requieren una mayor protección y vestimentas 

más durables. Los deportes de invierno conllevan textiles desarrollados para ellos y 

lo mismo sucede en sentido contrario con deportes de verano que permitan la 

aireación del cuerpo. Los alpinistas necesitan protección en caso de caídas, los 

deportes náuticos requieren materiales que los protejan de la humedad, los pilotos 
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de fórmula uno utilizan prendas que los aíslen del fuego y los impactos.  Todo ello 

implica un control riguroso de los materiales empleados para este tipo de 

indumentaria. (pp.16-17). 

En el caso particular de la acrobacia aérea en telas, una importante función 

fisiológica es el control de la transpiración del cuerpo humano. Las prendas 

confeccionadas deben favorecen la evaporación del sudor sobre la piel. Un prototipo 

anatómico, antideslizante y durable puede favorecer los desplazamientos de los 

acróbatas y en la medida de lo posible amortiguar los impactos recibidos en las 

zonas del cuerpo que se encuentran más involucradas, tales como los bíceps, las 

axilas, la cintura, el abdomen, la ingle y el vasto interno.  Cualidades como un rápido 

lavado y liviandad del tejido cobran particular relevancia en este tipo de prácticas. La 

microtecnología produce materiales muy sofisticados que han revolucionado el 

mercado de los deportes recientemente, las microfibras suelen considerarse como 

una segunda piel. La mayoría de ellas están hechas de polyester y poliamida. Fibras 

desarrolladas para la supervivencia de los astronautas en el espacio, han 

comenzado ahora a ser utilizadas en ropas deportivas. Microfibras impregnadas con 

vitaminas, sustancias para la salud y fragancias, del tipo de aceites esenciales que 

reducen el estrés o previenen el insomnio pueden encontrarse en este tipo de 

tecnología. Hay además textiles con fibras capaces de responder a ciertos estímulos 

o realizar masajes corporales al entrar en contacto con la piel. Otro aspecto 

importante es que el cuerpo del deportista puede ser monitoreado y controlado a 

través de las prendas utilizadas para su actividad. La NASA desarrolló textiles para 

adaptarse a los cambios de clima que abarcan desde los más bajos hasta los más 

elevados. En la práctica deportiva concretamente los músculos necesitan conservar 

una temperatura óptima para que puedan desarrollar todo su potencial previniendo 

desgarros calambres o bajos rendimientos.  
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La termorregulación se efectúa con la variación de la estructura molecular de la 

membrana que se adhiere a las prendas. Algunas tecnologías más sofisticadas 

condensan el calor, solidifican la humedad, distribuyen el exceso térmico en orificios 

y microcápsulas que posee el tejido mismo. Así, se elimina la necesidad de cambiar 

de prenda en distintos momentos de la práctica. Otras veces esta tecnología se 

utiliza con fines decorativos, como fluorescencia, ya que la tela es capaz de 

absorber la luz o aclarar u oscurecer colores de la misma. La función lumínica de las 

fibras puede cumplir un papel o un rol de protección eficiente en deportes como el 

motociclismo o alpinismo. En el caso de la acrobacia aérea en telas esta tecnología 

podría ser utilizada para cubrir una función puramente estética.    
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Capitulo 3. Fibras textiles 
 
 
3.1 Breve historia de los textiles   

La importancia que tiene el tipo de textiles en la indumentaria deportiva, obliga a 

detenerse en la función de los mismos, desde una perspectiva más amplia que la de 

las actividades físicas. Por ello, se abordará una consideración general sobre su 

historia. Los textiles, aunque no suela repararse en ello, forman parte 

intrínsecamente de la vida humana. Su historia se remonta aproximadamente a 2000 

años atrás. En este recorrido histórico se seguirá principalmente a Ginsburg (1993), 

en su libro La historia de los textiles.  

El arte del tejido es uno de los más antiguos que existe. Una camisa de lino que 

data del 1360 a.C. se conservó en el interior de la tumba de Tutankamón; hoy se la 

puede ver en un museo de Londres. Si bien, los textiles antiguos se conservan de 

modo descolorido y fragmentario, pueden proporcionar valiosa información sobre su 

estructura original. En el siglo I a.C. el desarrollo del comercio permitió enriquecer la 

fabricación de textiles. Llegaban a Europa, procedentes de China, barcos con ricas 

telas que se distribuían en ferias locales. Existían cuatro fibras textiles básicas: lana, 

seda, lino y algodón. Los tejidos más suntuosos se decoraban con brocados o 

estampados, los más lujosos de éstos se han conservado hasta hoy. 

Continuando con la perspectiva de Ginsburg (1993), los llamados tapices coptos 

son aquellos fabricados en Egipto en el período comprendido entre el siglo I al VI. En 

ellos, reaparecen motivos grecorromanos, ya que Egipto había sido una provincia 

romana desde el 30 a.C. Estos tejidos coptos se encuentran en buen estado de 

conservación. Normalmente se enterraban a las personas vestidas con la ropa que 

usaban diariamente, esto es, con una o dos túnicas, una capa y calzado como 

mínimo. El Alto Egipto fue uno de los mayores centros productores de lino, por ello, 

se han encontrado prendas de ese material en las tumbas excavadas a lo largo del 
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siglo XIX. La técnica decorativa más utilizada era la del tapiz. En ella, se utilizaban 

hilos de lana de diferentes colores junto con un hilo más fino y sin teñir en el que se 

perfilaba el dibujo. Era frecuente, además, quitar adornos de una prenda antigua 

para colocarlos sobre otra nueva. También se han encontrado textiles con adornos 

consistentes en tiras paralelas. Con la aceptación gradual del cristianismo, los 

motivos religiosos, como la cruz, el pez y el cordero, aparecen en los estampados. 

Se mantienen, sin embargo, en los primeros siglos, motivos clásicos y paganos, 

como escenas mitológicas o motivos de la naturaleza como frutas, flores y animales 

para decorar los textiles.  

En Occidente la fabricación de complejos tejidos comenzó en el siglo VI con la 

obra de dos monjes que trajeron de Oriente gusanos de seda para tal fin. Bizancio 

empieza a rivalizar entonces con la producción de seda de Persia y Siria. 

Constantinopla era la capital bizantina y estaba ubicada en un lugar estratégico para 

el comercio. Su clima favorecía el crecimiento de las moreras, árboles de los que se 

alimentan los gusanos de seda. El Imperio Bizantino estaba situado entre Europa y 

Asia y restringió las exportaciones para evitar que cualquier otra ciudad pudiera 

rivalizar con Constantinopla. Allí existían tres tipos de talleres: los imperiales, que 

proporcionaban seda al emperador y su corte y a la Iglesia; los talleres públicos, en 

los que artesanos independientes confeccionaban sedas para la venta y, finalmente 

los talleres domésticos, donde cada ciudadano podía confeccionarse ropa para su 

propio consumo.  

Bizancio enviaba su producción al oeste de Europa a través de Italia, también a 

los países anglosajones. Hoy pueden observarse estas lujosas producciones en los 

tesoros eclesiásticos de toda Europa, tanto vestimentas litúrgicas como reliquias en 

las tumbas de los santos. En España la seda se introduce con la invasión de los 

árabes en el 711 y hacia el siglo X la sericultura ya está firmemente establecida. El 

tiraz, palabra persa que se refiere al lugar donde se teje la seda, estaba formado con 
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hilos de oro. El dibaj, era un vestido de seda de primera calidad y el mulham, 

conformaba un rectángulo de tela que hoy llamaríamos foulard. Ciudades como 

Almería, Málaga, Granada y Toledo fueron célebres por sus talleres y magníficas y 

suntuosas prendas.   

Según Ginsburg (1993), en el siglo XI comienza la guerra entre árabes y 

cristianos, que culminará con la expulsión de los primeros de la Península Ibérica. 

Sin embargo, estos cambios políticos no influyeron en la industria de la seda que 

siguió desarrollándose. 

Italia comenzó a practicar el cultivo de la seda en Sicilia, también por influencia 

de los árabes. La producción de la seda siciliana tenía su sede en la ciudad de 

Palermo. En 1147 el rey Rogerio II tomó prisioneros a trabajadores de la seda de 

Tebas y los llevó a su palacio. Las ciudades italianas que fueron célebres en esta 

industria, y continúan siéndolo hasta la actualidad, son Florencia, Venecia, Génova, 

Bolonia y Milán. Nápoles ofrecía adornos de cintas y estampados en terciopelo. En 

Génova se crearon técnicas para fruncir hilos y producir sedas decoradas con hilos 

de metal. 

Los bordadores ingleses elaboraron una exquisita tradición, la referencia más 

antigua de éstos se remonta al siglo VII. Las casullas y estolas estaban 

confeccionadas sobre oro y seda a la que se añadían objetos preciosos como 

perlas. También se elaboraban tapices decorados con oro para las paredes del 

palacio.  

Francia guarda una tradición en la técnica del bordado proveniente de la zona 

de Borgoña. Las puntadas eran simples y el punto de cadena se utilizaba para los 

hilos de la seda, mientras que el oro aparecía en intervalos regulares, esto hacía a 

los tejidos más flexibles. Se bordaba en las abadías, los monasterios o en grupos de 

artesanos reunidos, en los que se distinguían las tareas más simples de las que eran 

reservadas a especialistas.        
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La mayor parte de los tejidos para uso diario eran en lana. Durante los siglos XII 

y XIII Inglaterra comenzó a comerciar internacionalmente estos productos, el tejido 

llamado camlet provenía de Oriente y estaba hecho con suave lana de cabra de 

angora. Los Países Bajos eran importantes productores de lana. Uno, ciudad como 

Brujas contaba con 40.000 telares en el siglo XIII. España poseía ganado merino de 

gran calidad. Pero la cría de ganado más importante era la de Inglaterra, donde 

todos los estratos de la sociedad estaban implicados. La vestimenta era expresión 

de clase social: los miembros de la corte llevaban colores rojo y blanco como 

símbolo de la realeza y textiles de terciopelo, mientras que el pueblo vestía de satén. 

En el siglo XV Felipe el Bueno, rey de Francia, tenía entre sus bienes muchos 

textiles que aparecen en el testamento legado a su hijo: juegos de cortinas, 

mantelerías de lino, capaz con incrustaciones de oro, prendas con prendas 

preciosas, entre otros. Los nobles se jactaban de poseer estampados propios para 

cada ocasión con motivos pastoriles, religiosos o bélicos.  

A partir del siglo XVI, la información sobre los textiles en Europa es más 

detallada y extensa, las pinturas retratan la opulencia de la época en los vestidos y 

la tapicería. A finales del siglo XVIII existían cerca de 300 reglamentaciones 

concernientes a la protección de la industria lanera en Inglaterra. Hacia finales del 

siglo XVII, Luis XIV estableció una nueva moda en el diseño de interiores, los 

talleres reales produjeron los muebles y decoraciones que resplandecen hasta hoy 

en el palacio de Versalles. Esto favoreció el papel de Francia como principal 

productor de objetos de lujo de todo tipo hasta la actualidad. 

A finales del siglo XVI, las sencillas fundas que cubrían sillas y sofás fueron 

reemplazadas por decoraciones más suntuosas que armonizaban con los tapices de 

las paredes y hasta con la vestimenta de sus habitantes. El arreglo de una cama 

solía ser un proceso muy elaborado, compuesto por sábanas, mantas, cortinas, 

doseles, cubrecamas y fundas de almohadas. Estos adornos encarecían 
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notablemente el trabajo, los diseños conservan la firma de su autor, una novedad del 

Renacimiento.  

Durante el siglo XVIII, Estados Unidos importa una gran cantidad de algodones 

estampados provenientes de Francia e Inglaterra que con el tiempo comienzan a ser 

imitados por los productores de la zona. El desarrollo del comercio textil 

norteamericano comienza en 1788. La finalidad de este recorrido histórico, está 

dada por mostrar la inserción de los textiles en la vida cotidiana como una constante 

a través de la historia de la humanidad. 

 

 

3.2 Clasificación y características  
 

La tejeduría estuvo impulsada en los pueblos primitivos por las necesidades 

básicas de cobijo y lucha contra las inclemencias del tiempo. Pero no solamente las 

fibras tejidas se utilizaban para esto, sino para construcción de viviendas, 

elaboración de redes para atrapar animales y embellecimiento de los cuerpos y 

objetos. A lo largo de la historia los textiles están relacionados con algún avance 

tecnológico o tendencia de la sociedad. La cestería fue un arte previo que 

combinaba sogas y fibras resistentes para la confección de recipientes y esteras 

entre otros objetos.                         

                                                                                    
     El textil es una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida                                                       

humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para 

crear una alianza indisoluble entre el ser humano y su ecosistema, además de 

implicar una relación intrínseca entre la naturaleza y el mundo del diseño. 

(Saltzman, 2004, p.40). 
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Una cuidadosa observación de la naturaleza (por ejemplo, el hilado de la araña) 

permitió a la humanidad obviar el uso exclusivo de pieles de animales a partir del 

hecho traumático de la caza. En el siglo V a.C. existían en Grecia telares y diseños 

decorativos. Anteriormente, el telar de pedales había sido desarrollado en China, 

éste permitía a los tejedores tener las manos libres para manipular la lanzadera.    

Según Clarke (2011), la industria textil pasó de ser una artesanía cultivada por 

gremios a un trabajo mecanizado a partir de la Revolución Industrial. Un aporte 

innovador fue la lanzadera volante, creada por John Kay en 1733, que consistía en 

una lanzadera que hacía pasar los hilos de trama a través de los de urdimbre de 

manera mecánica, de esta forma se logra optimizar el tiempo reemplazando la mano 

de obra (pp.16, 80).  

En el siglo XV, Luis XI garantizó a Lyon el derecho de organizar ferias, que 

atrajeron a gobernantes de toda Europa. El gobierno francés apoyó, a partir del siglo 

XVII, la industria de la seda en Lyon. Se investigaron nuevas tecnologías para 

aplicar a los telares y teñidos, superando las sedas italianas que habían dominado 

hasta el siglo XVI. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales importaba un 

algodón artesanalmente estampado de bajo precio, brillo y colores firmes, 

denominado chintz.  A partir del siglo XVIII las denominadas sedas pesadas se 

ponen de moda. Debido a la superioridad de su industria de la lana y a la capacidad 

de sus sastres, Inglaterra dominó la moda masculina, mientras que Francia 

predominó en moda femenina. A finales del siglo XVIII el recargado estilo Rococó se 

supera con una moda más sencilla inspirada en la antigüedad griega y romana. Se 

adoptó un fino vestido de algodón, muselina o gasa blanca, en invierno, chales de 

cachemira se llevaban por encima de estas prendas. También la lana de cabra se 

hilaba para confeccionar chales de la más alta calidad.   

Según Udale (2008), en 1804 Napoleón decretó que los vestidos debían ser de 

seda y no de algodón, para apoyar la industria francesa. La apertura de Japón al 
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comercio internacional, en 1854, hizo que Occidente conociera los motivos del estilo 

japonés. En 1860 un algodón tejido y almidonado, llamado tarlatanase, se hizo muy 

popular en sus versiones estampadas o lisas.  Hasta 1885 las fibras solo se 

obtenían de plantas y animales, como la seda, algodón, el lino, y la lana.  

En la primera mitad del siglo XX se inauguraron nuevos talleres textiles en 

Londres y París. El atelier Martine de Paris empleaba a jóvenes sin formación que 

producían textiles simples y geométricos. En 1922 se descubre la tumba de 

Tutankamón y los motivos egipcios suelen aparecer en los diseños textiles. Madame 

Vionnet, desarrolló el corte al bies y las prendas sueltan se imponen. Mariano 

Fortuny (1838-1874) creó el vestido Delphos plisado y desestructurado. La década 

del 20 es recordada por el jazz; los nuevos bailes exigían tejidos flexibles, efectos 

brillosos, y la tela de rayón viscosa cobra entonces gran popularidad.  (pp. 13-17). 

Desde el siglo XX, se desarrollaron fibras artificiales con texturas modificadas 

que pueden satisfacer las diversas necesidades de las personas en diferentes 

momentos y circunstancias. Las transformaciones obedecen a las exigencias del 

consumidor por un lado y al avance científico y tecnológico por otro. La 

microelectrónica, la biología y la nanotecnología han permitido dichos avances. En la 

actualidad los textiles se vinculan no solo a la vestimenta y al hogar sino también a 

múltiples usos industriales como la aeronáutica, la medicina, las empresas 

automotrices, pero el centro de las aplicaciones continúa siendo la moda. En los 

comienzos del siglo XXI, la ciencia de la información y la biología molecular 

potencian el señalado desarrollo.   

La primera de las fibras artificiales fue el rayón, conocido como seda artificial. 

Otros sustitutos de la seda fueron el acetato y el nylon, este último fue fabricado por 

la empresa Du pont en 1938, conformaba un tipo de fibra que por sus características 

era muy diferente de las naturales y también de las artificiales. Resultaba fuerte, 

resistente, con buena elasticidad y de bajo peso. Otra de las fibras que fue 
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desarrollada años después por la misma firma, fue el spandex o elastano, de gran 

resistencia, elasticidad y de fácil teñido, debía ser mezclada con otra fibra para 

obtener mejor tacto y el aspecto deseado. El spandex suele ser utilizado con 

diferentes fibras para trajes de baño e indumentaria deportiva de alto rendimiento.  

La noción de fibra implica un filamento plegable y delgado que se utiliza en la 

fabricación de hilos y telas. Las fibras ayudan al tacto, textura y aspecto de la tela, 

así como al tipo de servicio que prestará. La resistencia, elasticidad, longitud y 

cohesión son las características requeridas de este material para que pueda ser 

hilado.  

Existen diferentes grupos de fibras, tanto naturales como artificiales:  

 

Figura 4: Clasificación de fibras textiles. Fuente: Hollen, N. (1997). Introducción a los 

textiles. México. Megabyte.  

 

Según Hollen (1997), las propiedades de las fibras están determinadas por tres 

elementos: la estructura externa, la composición química y la estructura interna. En 

cuanto a la estructura externa, también llamada morfología, la misma está dada por 

la longitud, el diámetro o tamaño, la forma de la sección transversal, el contorno de 

la superficie y el rizado. La longitud de la fibra puede ser corta o larga, las fibras 



49 

 

cortas se miden en pulgadas o centímetros, y  a ellas pertenecen la mayoría de las 

fibras naturales, las fibras largas son rígidas y dan cuerpo y dureza al tejido. El 

diámetro de las fibras naturales no suele ser uniforme, mientras que en las 

artificiales puede controlarse por el estiramiento del proceso de hilado. La forma de 

la sección transversal es importante por el efecto que produce en las telas. 

Nuevamente las fibras naturales derivan su forma irregular de la planta o el folículo 

de pelo del animal. La forma de las fibras artificiales se controla por la hilera. El 

contorno de la superficie se refiere a la fibra a lo largo de su eje y puede ser lisa, 

estriada, dentada o áspera, aspectos que influirán en la textura de la tela. 

Finalmente el rizado de la fibra representa a las ondas o dobleces a lo largo de ésta. 

La ondulación puede aumentar la absorbencia, el volumen y la conservación de la 

tela. Hay tres tipos de rizados según el modo de obtenerlo: mecánicamente, de 

modo natural o latente. (pp. 14-18).     

En cuanto a la composición química, las fibras se clasifican como: celulósicas, 

proteicas y acrílicas. Las fibras se preparan a partir de uno o más componentes 

químicos: si están compuestas de una sola sustancia se llaman homopolímeros, 

mientras que, los copolímeros son fibras compuestas de dos sustancias. La 

transposición de polímeros aumenta la receptividad de los colores en el teñido.  

La estructura interna o distribución molecular se refiere a los millones de 

cadenas moleculares que componen las fibras. Esto se llama grado de 

polimerización y la resistencia, flexibilidad y pilling dependen de él.       

Los hilos de la urdimbre soportan los hilos de la trama y, por ello, están 

sometidos a una mayor tensión. En caso de rotura en un telar industrial la 

producción se interrumpe y genera un mayor gasto económico, por ello las hilaturas 

de urdimbre tienden a ser de una calidad y resistencia superior a la de la trama.  
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3.3 Función estética y práctica de los textiles 
 

“Sin temor a exagerar podemos decir que a lo largo de la vida habitamos un 

mundo textil”. (Saltzman, 2004, p.39). Esto es así ya que los textiles, en sus diversas 

variedades, cumplen múltiples funciones: protección, decoración y cobijo o 

descanso. Los textiles técnicos abarcan un amplio grado de aplicación, como la 

protección laboral, para el caso de los bomberos; aislación ante infecciones, como 

en el caso de los médicos; vial, como el tejido de airbag de los autos; comercial 

como los envases y embalajes, entre otros.  Los textiles inteligentes aportan a la 

vestimenta un valor adicional.  

Esto sucede con sistemas de alarmas incorporados, guantes con calefacción y 

otras prestaciones que pueden emplearse para usos militares, médicos o deportivo. 

Hasta se han desarrollado prototipos de prendas que indican, mediante un cambio 

en su coloración, el estado de ánimo de quien las lleva (sensores emocionales). En 

el caso de quemaduras, nanopartículas de plata confieren propiedades cicatrizantes 

y antimicrobianas a través de textiles autolimpiantes. Según Saulquin (2010), los 

textiles inteligentes pueden clasificarse en pasivos: detectan las condiciones 

medioambientales o los estímulos recibidos. Los textiles inteligentes activos no solo 

detectan sino que actúan frente a la señal detectada y pueden ser absorbentes, 

termoreguladores, entre otros. Finalmente los textiles ultrainteligentes no solo 

detectan y reaccionan ante los estímulos sino que se adaptan a las condiciones 

ambientales como una inteligencia que conoce y elige (inteligencia artificial y 

tecnología electrónica). (pp. 268-269). 

Las innovaciones pueden incorporarse en diferentes etapas del proceso textil. 

En la terminación de los tejidos pueden realizarse tratamientos de última generación. 

Algunos procesos utilizan microcápsulas, como las que encierran en su interior 

parafinas especiales o membranas de polímeros que liberan de modo controlado 
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principios activos, como sucede en los productos de estética como la vitamina E, el 

aloe vera, los productos anticelulíticos, entre otros.  

Existen textiles camaleónicos compuestos por elementos que cambian su color 

según los estímulos que reciben del exterior; éstos se han utilizado en una gran 

cantidad de productos como artículos del hogar, juguetes o vestidos. El 

Biomimetismo consiste en incorporar las formas de elementos de la naturaleza, 

como el caso del Velcro®, producto que utiliza a los abrojos como adherencia. 

También la piel de tiburón fue imitada en el neoprene de los nadadores. La lista de 

estas aplicaciones no deja de crecer, algunas otras son el efecto de la hoja de loto 

por las rugosidades que impiden que penetre la suciedad en su superficie, los 

brillantes colores de las alas de la mariposa por su relación con la luz, las patas de la 

lagartija por el efecto adherente en espacios verticales y muchos otros.  

La preocupación ecológica llevó a primer plano el cuidado del medio ambiente. 

2009 fue el año internacional de las fibras naturales, ya que la producción de fibras 

sintéticas y su eliminación no deja de tener un costo ambiental. El calentamiento 

global puede disminuirse con la biodegradabilidad de los materiales naturales, tanto 

vegetales como animales. Por eso, hay una revalorización por parte del consumidor 

actual de las propiedades únicas de las fibras proporcionadas por la naturaleza; si 

bien las especies animales que están en extinción, como la alpaca, la vicuña o el 

guanaco dificultan su obtención.  Una tercera opción puede ser el tratamiento de 

fibras naturales regeneradas a partir de polímeros o mixturadas, obteniendo así, 

productos de fácil cuidado y aspecto extraordinario. La leyenda producto sustentable 

indica que el origen del producto adquirido no daña la salud ni contamina el planeta 

y esto es valorado en el mercado comercial. Los esfuerzos también se dirigen a 

diseñar productos que no incrementen el consumo energético, esto se ve reflejado 

en las pasarelas con el diseño de indumentarias ecofriendly que incluyen a veces 

materiales reciclados en las creaciones de los diseñadores más renombrados. 
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Que los textiles no contengan productos tóxicos para la salud es otro criterio 

para que tenga en cuenta tanto el diseñador como el usuario. Según Susana 

Saulquin (2010) existen cuatro clases de productos según el contacto con la piel 

humana: los productos clase uno están destinados a bebés y niños menores de tres 

años. Los elementos de frecuente contacto con la piel como la ropa interior o de 

cama pertenecen a la clase dos. Si el contacto es ocasional (camperas, sacos) los 

productos pertenecen a la clase tres. La clase cuatro agrupa materiales de 

decoración y tapicerías. (pp. 279-280). Las sustancias perjudiciales son aquellas que 

pueden tener riesgo cancerígeno o alergénico en su producción, pesticidas en el 

cultivo de las fibras, metales pesados como el níquel o el cromo en accesorios como 

botones o hebillas. La fibra que en todo su proceso está exenta de productos 

químicos se denomina orgánica, la totalidad del proceso comprende desde el 

preparado de la tierra hasta la confección final de la prenda.    

En cuanto a la función estética y comunicativa, elementos como los tintes, el 

arte y el diseño expresan a la persona que los usa. Es posible conservar técnicas 

artesanales (bordado, enganchillo, estampados a mano) e incorporar a las mismas 

tecnologías modernas, de modo que la estética se vea favorecida. Una prenda 

bordada a mano conserva su cualidad exclusiva aunque estas técnicas resultan 

difíciles de ser adaptadas al consumo masivo. 

Las fibras que forman los tejidos pueden provenir de vegetales o de animales y 

en este último caso se denomina queratina o fibra proteica. Textiles como la seda 

tienen una buena caída y atractivo brillo y se drapea fácilmente. Dentro de las lanas 

el cashmere también se drapea fácilmente y es muy suave; los textiles obtenidos de 

la alpaca o el camello transmiten una idea de lujo y calidez. El cuero recibe un 

tratamiento que produce flexibilidad y durabilidad. La etapa final de éste incluye el 

acabado con un compuesto químico que cubre las imperfecciones. Hay distintos 

tipos de cueros según el animal o la parte del mismo de que provenga; pueden 
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proceder de animales de gran tamaño (vacas o caballos) o pequeños como terneros 

u ovejas. Sobre los cueros y las pieles pueden realizarse interesantes diseños o 

dibujos. Actualmente hay quienes se oponen al uso de pieles debido a que los 

animales sufren al ser cazados o sacrificados en condiciones dolorosas. La calidad 

de la piel depende de las condiciones de vida y salud del animal.  

Dentro de las fibras vegetales, el componente de celulosa, obtenido de distintas 

plantas, posee suavidad y resistencia al uso y lavado. Los carbohidratos son los 

componentes principales de las paredes de la célula vegetal. La celulosa puede 

extraerse de diferentes plantas que se destinan a una variada producción textil. El 

algodón es el principal ejemplo de fibra vegetal y tiene esponjosidad y facilidad para 

ser hilado. Las fibras de algodón son muy utilizadas en todo el mundo por su 

excelente calidad, se cosechan directamente de la planta y se procesan formando 

hilos. El lino presenta propiedades similares a las del algodón pero tiende a 

arrugarse más fácilmente. Otras fibras vegetales utilizadas en la producción textil 

son el cáñamo, el sisal y el ramio.   

 

 

3.4 Función comunicativa de los textiles y el diseñ o 

Según Laurie (1994), así como existe un lenguaje oral, escrito y gestual, puede 

hablarse también de un lenguaje de los textiles y la moda. Los textiles son así 

palabras y expresiones que pueden ser nuevas y las indumentarias pueden ser 

leídas o interpretadas. Desde hace miles de años la indumentaria es el primer 

lenguaje que utilizaron los seres humanos para comunicarse. El vocabulario de la 

indumentaria o de la vestimenta no solo incluye prendas de vestir sino también 

peinados, joyas, maquillaje y adornos. Elegir la ropa en un negocio implica definirse 

y describirse a uno mismo. No obstante, siempre habrá cuestiones prácticas que 
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limiten la libertad de expresión, como las relacionadas con el precio, la resistencia o 

la disponibilidad.  

El significado de cualquier prenda de vestir depende de las circunstancias. El 

concepto de ropa apropiada depende de la situación, allí los textiles y el diseño 

actúan como signos de implicación de la persona en una determinada situación en la 

que actúa. En el vestido la forma es tan importante como la materia.  En el vestido, 

como en la lengua, hay una graduación posible que va de la expresión más 

excéntrica hasta la más convencional. Así como en el habla hay expresiones 

originales, por un lado, y clichés, por el otro; lo mismo puede interpretarse en el 

ámbito de la moda. (pp. 21-32).        

En el área de la danza, a la cual se refiere este trabajo, el cuerpo mismo del 

bailarín habla, es decir, se convierte en una figura capaz de sugerir un pensamiento. 

El vestido del bailarín se transforma en esbozo y diseño de aquello que se quiere 

comunicar. El carácter etéreo de la danza es como una página escrita levemente en 

el espacio. Pero esto que se afirma de una expresión artística determinada también 

puede, en cierto sentido extenderse, a otros ámbitos y actividades humanas. El 

uniforme profesional, por ejemplo, actúa como una señal del modo en que debemos 

tratar a un médico, a un policía o a un militar. También el uniforme se adelanta a 

expresar a las personas que lo miran qué puede esperarse de aquel que lo lleva. 

Este tipo de vestimenta iguala y hace desaparecer las diferencias entre aquellos que 

lo llevan, como sucede en el caso de los colegiales o los religiosos. Un uniforme se 

equipara a un discurso oficial. En la antigüedad los guerreros usaban prendas 

especiales para el momento de las batallas, con la finalidad de atemorizar al 

enemigo junto con gritos de guerra que acompañaban estas situaciones.  

De acuerdo con Laurie (1994), se puede decir que entre el cliché y la locura, el 

lenguaje textil abarca todas las variedades conocidas del discurso: elocuencia, 

agudeza, información, humor y poesía.  Así como el escritor combina palabras e 
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imágenes que jamás podrían unirse en otro tipo de personas, también los 

diseñadores combinan prendas de vestir con elocuencia. Mientras algunos se limitan 

a seguir el estilo de la época, estos hombres y mujeres construyen una expresión 

singular. Hay palabras mágicas o encantadas, también en la actualidad muchas 

personas atribuyen propiedades benéficas a algunas prendas. Baste citar al atleta 

internacional y medalla olímpica de oro en 1972, Dave Wottle, que afirmaba que la 

gorra con la que corría le daba la victoria por lo cual se negaba a correr sin ella. 

(pp.48-50). 

La complejidad de sentidos aparece en prendas como el traje de marinero. Esta 

vestimenta fue introducida a finales del siglo XIII pero pronto comenzó a utilizarse en 

niños de ambos sexos, especialmente en Gran Bretaña. Cuando los niños llegaban 

a la adolescencia la indumentaria náutica tenía significados a veces contradictorios 

como el de una maduración retardada o un aire de erotismo. El traje de marinero en 

Estados Unidos era el uniforme de campamento, aunque quienes lo llevaban 

estuviesen a kilómetros del mar. Algo similar ocurrió con el significado de los 

pantalones cortos en los niños varones, el abandonarlos significaba el ingreso a la 

pubertad, pero los pantalones cortos presentan  un extendido uso deportivo.  

Existen expresiones prohibidas en el lenguaje, se encuentran también tabúes en 

la indumentaria, así, vestir de forma demasiado juvenil en la edad adulta o anciana 

roza con lo ridículo. Mientras que la boca puede enmudecer, la ropa una vez vestida 

nunca queda callada, algo prohibido se está diciendo en el lenguaje de la 

indumentaria. Los turistas que se van de vacaciones, suelen transgredir como parte 

de su descanso el lenguaje establecido u oficial de la indumentaria. Así como en las 

vacaciones se emprenden actividades poco habituales como explorar lugares 

desconocidos, jugar y disfrutar el aire libre, el tipo de ropa para acompañarlas suele 

evitar adornos y complementos que impliquen trabajo e incomodidad.   
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Hay una lengua nacional y otra extranjera para quien emite un mensaje. Existen 

también trajes típicos nacionales y otros que son importados, tanto en sus telas 

como en su diseño.  

En la Argentina aún da cierto status el uso de prendas importadas. La moda 

aparece salpicada de términos extranjeros, como una conversación de personas 

cultas. Pero no cualquier término extranjero tiene este estatus, porque hay países 

que están de moda, algunos surgen y otros declinan.  Esto  puede relacionarse con 

el pensamiento mágico, ya que el adolescente que usa jeans importados de marca 

puede sentirse seguro y admirado como el salvaje que en la antigüedad usaba una 

piel de oso sobre los hombros en sus rituales. La moda tiene clásicos y también 

elementos exóticos. Es notable la aparición de elementos étnicos en la cultura de los 

países desarrollados, así un escocés puede vestir su falda con orgullo nacional 

afirmando gráficamente su autonomía política. Esas vestimentas son un recordatorio 

o un desafío de la identidad de grupos minoritarios que se pasean por la ciudad 

vestidos de modo diferente que la mayoría. Las prendas nativas pueden también ser 

motivo de vergüenza entre quienes temen que su identidad étnica los aparte de los 

beneficios que tienen como ciudadanos. No obstante, hay personas que no son 

miembros del grupo al que pertenece un traje étnico pero toman de él algunos 

elementos como sucede con los batiks indonesios, los saris de la india o los 

bordados de Marruecos, entre otros. En general, el uso de estas prendas sugiere 

intereses artísticos o contraculturales, más aun cuando la ropa fue confeccionada 

por nativos y con tejidos naturales. Estas prendas aparecen en la sociedad como 

otro tipo de discurso alternativo al de la estandarización que presenta el mercado. 

Los vestidos folclóricos de las comunidades campesinas se ven tanto en Europa 

como en América. A veces, una prenda folclórica puede acompañar una vestimenta 

más tradicional, entre estos elementos pueden citarse desde el sombrero tirolés 

hasta la guayabera. Muy fácil de reconocer es el estilo de las gitanas, de las cuales 
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si bien no se imita la totalidad, sí se suele tomar partes integrantes de su estilo como 

pañuelos multicolores, grandes aros, abundantes collares y pulseras que dan a la 

mujer un aspecto apasionado y seductor. 

Un claro ejemplo de la función expresiva de la indumentaria está relacionado 

con su función erótica. Los homosexuales desarrollaron un código que informa a las 

posibles parejas cuáles son sus preferencias sexuales. Es raro el caso de mujeres 

vestidas de varón y las lesbianas, la mayoría de las veces no se distinguen mucho 

de otras mujeres. En general surgen en la actualidad, locales de venta de ropa 

destinada al público gay de un modo más abierto que en décadas anteriores. 

También en el ámbito de la heterosexualidad se venden ropas diseñadas para 

estimular las experiencias sexuales. Otra vez surge la idea de la función expresiva 

de la ropa que continúa hablando por el usuario aunque éste permanezca callado. El 

vestido continúa enviando información y no miente.   
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4. Fibras inteligentes 
 
 
4.1 Nuevas tecnologías textiles 
 

Mediante las fibras inteligentes el ser humano alcanza posibilidades en los 

textiles que van más allá de lo que estos mismos pueden producir. Las fibras 

manipuladas a una escala mínima presentan propiedades de reacción programadas 

de antemano por el fabricante. Según Saltzman (2004), en la actualidad, la química 

y la ingeniería aplicadas a la industria textil modificaron los materiales, tanto en el 

proceso de acabado como en sus microestructuras. Es así que se obtienen fibras 

inteligentes, cuya finalidad está ligada con una intencionalidad determinada. Por 

ejemplo, existen telas térmicas que se transforman según la temperatura ambiente 

o, más aun, hay telas de un material que presentan las cualidades de otra. En el 

campo deportivo, los poliésteres pueden aparecer como algodón, pero eliminan la 

transpiración sin absorberla. Anteriormente, el criterio para elegir indumentaria 

según las estaciones del año se regía por el peso del material mientras que hoy un 

textil leve puede cumplir funciones de abrigo en el invierno. 

Las fibras inteligentes reaccionan ante el entorno, esta es una propiedad 

peculiar de los seres vivos, y esta es la tendencia industrial vigente, que da nombre 

a las fibras. De este modo, la adaptación al medio permite al diseñador un proceso 

más abierto y de mayor flexibilidad, ya que no está predeterminado por 

características de densidad o funciones requeridas solamente. (p.43). 

Los criterios que en la actualidad se priorizan están relacionados con la salud, la 

ecología y el confort. La realidad supera a la ficción, ya que estos desarrollos 

tecnológicos de la industria textil eran impensables hace unas décadas. El hecho de 

modificar genéticamente una fibra consiguió la incorporación de los componentes 

necesarios para la funcionalidad de su estructura y este proceso podrá acrecentarse 

en el futuro. 
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Un enfoque integral del diseño incluye la preocupación ambiental, así el proceso 

de fabricación de una tela puede ser renovada ecológicamente o también se pueden 

utilizar textiles que sustituyan pesticidas tóxicos. El fieltro resulta ideal para el cultivo 

de una amplia gama de plantas, puede utilizarse sobre las mismas permitiendo el 

paso de la luz solar y siendo totalmente inofensivo para los seres humanos y su 

entorno. Este es el caso de la tela climatex, desarrollada en Suiza y que es no sólo 

biodegradable, sino que puede ser fabricada con desechos de hilatura. En la 

actualidad se desarrollan métodos de trabajo que no se concentran exclusivamente 

en el producto obtenido sino en los procesos empleados en el sistema de producción 

de telas y en la cadena de suministros. Hay una distinción entre nutrientes biológicos 

y nutrientes técnicos. Los primeros son textiles naturales desechables en los que 

cada componente da lugar a ciclos naturales de crecimiento y descomposición, los 

últimos, en cambio, desembocan en sistemas cerrados de producción industrial que 

demandan combustibles fósiles, cada vez más escasos. Por ejemplo, el nylon 6 

permite fabricar telas reciclables que se pueden despolimerizar y dan como 

resultado la caprolactama, que puede repolimerizarse a su vez y volver a producir 

nylon 6. Por el contrario el nylon 6,6 que es el más utilizado se compone de dos 

elementos separados que hacen imposible el reciclado por despolimerización. La 

empresa suiza Freitag Lab utilizó lonas de camión para fabricar bolsos y su ejemplo 

fue seguido por diversas compañías de países europeos o americanos. La 

polimerización se utiliza también en el reciclado por descomposición química para la 

fabricación de telas como en la empresa Terratex® de Estados Unidos. 

Clarke (2011), refiere que Sarah Taylor está explorando las fronteras de las 

fibras inteligentes mediante tejidos que emplean nuevos efectos de luz. El resultado 

obtenido es un conjunto de tipos de fibras ópticas capaces de soportar los procesos 

mecánicos de la tejeduría. La finalidad creativa está dada por diversas sensaciones 

cromáticas y luminosas que se desprenden de los sofisticados tejidos. El Inner Light 
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fue un tejido de papel que utilizó la tecnología LED en 2007. Esta creación estaba 

diseñada para funcionar en determinados entornos y su actuación continúa siendo 

investigada y desarrollada.  

Para el tecnólogo textil la precisión es de crucial importancia. Las nuevas 

aplicaciones optimizan el rendimiento e incorporan comodidad y protección. Algunas 

empresas altamente calificadas y exclusivas eligen estas tecnologías por sus 

cualidades estéticas y funcionales en todo el mundo. El sastre Ozwald Boaterg, de 

Londres, utiliza fibras inteligentes en sus diseños de alta costura. Yohji Yamamoto, 

de Japón, presta especial atención a la funcionalidad de sus prendas, para alcanzar 

altos estándares de calidad. El italiano Antonio Ratti posee instalaciones 

internacionales de fabricación textil que incorporan estas tecnologías y que aseguran 

su continuidad de uso  en el futuro, hasta el punto de convertirse en una de las 

claves para mejorar las experiencias estéticas. (pp. 100-104). 

La enumeración precedente no es completa, solo tiene la intención de mostrar el 

progreso notable en este campo, que, al alcanzar sustentabilidad crece en escalas 

prácticamente infinitas. Según Colchester (2008), el siglo XXI constituye un período 

de innovaciones en la ciencia, el diseño y el arte de los textiles. Se trata de un 

desafío que no excluye tampoco la diversidad cultural de los pueblos; si bien las 

transformaciones se dan especialmente en los países más desarrollados. Es 

también un aspecto destacable la introducción de los e-textiles como cruce entre la 

tecnología de las comunicaciones y los textiles. Ya que las fuerzas que participan en 

la economía, en la vida cotidiana y en los diferentes aspectos de la experiencia 

humana no son ajenos al ámbito cultural de los textiles. El hombre y la mujer 

conviven con los textiles, por eso éstos se están reinventando para satisfacer las 

demandas del presente siglo. Una característica de los  e-textiles, está relacionada 

con la obtención de estampados interactivos: mediante la combinación de tintas 



61 

 

termocromas con fibras conductoras de calor se llega a diferentes respuestas según 

la señal electrónica que provenga del exterior.   

En la Revolución Industrial del siglo XVIII, el intercambio cultural entre los 

pueblos (Europa, Asia, América) tuvo un papel protagónico. Durante las dos últimas 

décadas, artistas de África, el Pacífico y América han recurrido a tradiciones textiles 

indígenas que producen telas híbridas que hacen dialogar antiguas tradiciones con 

adelantos tecnológicos contemporáneos. (pp. 7-11). 

En cuanto a las clases de textiles inteligentes, se puede hablar de textiles que 

incorporan microcápsulas, cosmetotextiles, textiles crómicos o camaleónicos, textiles 

que conducen la electricidad, materiales con memoria de forma, desarrollos que 

incorporan la electrónica a los textiles y nanotecnologías. El microencapsulado es 

una técnica que incorpora gas, líquido o un principio sólido recubierto de una 

membrana que lo protege. Un caso típico es el de las microcápsulas Phase Change 

Material (PCM) incorporado a prendas que protegen del frío o del calor excesivo. 

Así, cuando el cuerpo siente calor, la energía desprendida se almacena para ser 

utilizada cuando cambien las condiciones ambientales. Sin embargo, es importante 

no olvidar factores como la toxicidad por el intenso intercambio entre la persona y el 

tejido. Las principales microcápsulas empleadas para ello son las ceras y las 

parafinas. 

Los cosmetotextiles ayudan a la piel humana a protegerse de agentes externos 

y aumentar la sensación de bienestar. Incorporan reactivos químicos, aromas, 

vitaminas, cristales líquidos, entre otros. Por presión, fricción o biodegradación estos 

elementos se incorporan a los textiles. Un ejemplo es el áloe vera que da 

propiedades hidratantes y refrescantes a prendas de vestir interior. 

Los textiles camaleónicos tienen la capacidad de cambiar su color según las 

condiciones externas. Se llama textiles fotocrómicos a aquellos que se modifican 

según las radiaciones de luz que reciben. Se obtienen aplicando microcápsulas con 
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colorantes sensibles o con estampación de determinados tintes que reaccionan a la 

luz. Por ejemplo, hay prendas de vestir que poseen componentes ultravioletas y son 

utilizados en espectáculos, disfraces o vestidos de noche. Los textiles 

termocrómicos cambian su coloración según la temperatura ambiente. Se obtienen 

con la aplicación de pigmentos o cristales líquidos. Un posible caso de aplicación 

está dado por los pañales.  

Los textiles que conducen la electricidad se obtienen con la utilización de hilos 

conductores que producen prendas antiestrés, entre otras aplicaciones. Esto se 

debe a la incidencia sobre el bienestar de la persona que produce la disipación de 

cargas eléctricas. En esta perspectiva, la empresa Du Pont, produce fibras 

denominadas P-140, con partículas conductoras aplicadas en su superficie  

Los materiales con memoria de forma son capaces de transformar su 

configuración hasta otra forma previamente fijada. Esto se obtiene por acción del 

calor o por cambios magnéticos. Se ha experimentado con películas de poliuretano 

incorporadas al tejido; por ejemplo, con bolsas de aire que se forman ante el frío 

para aumentar la capacidad de aislamiento de la prenda. Es importante destacar que 

la deformación del material es solo temporaria por su capacidad de repliegue y el 

proceso puede ser repetido varias veces. 

De acuerdo con Colchester (2008),  esta tecnología se remonta a la década de 

1930 pero es a partir del siglo XXI que se extiende en la aplicación a usos médicos. 

En 2001, Andreas Lendlein, de Alemania, desarrolló un plástico inteligente con un 

elemento que se activa a determinadas temperaturas. Los stens coronarios (tubos 

de malla que se emplean para mantener abiertas las arterias bloqueadas del 

corazón) y los andamios de tejido para la cirugía laparoscópica, son algunas de las 

aplicaciones de estos materiales. El mismo ingeniero desarrolló, en 2005, plásticos 

fotosensibles, biodegradables y cambiantes de forma, que permanecen estables a 

temperaturas mayores de 50ºC. Esta innovación podría eliminar las arrugas de una 
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prenda expuesta al calor o hasta eliminar las abolladuras de carrocerías de 

automóviles. (p. 56).     

Los desarrollos que incorporan la electrónica y la informática a los textiles han 

sido clave para sustituir estructuras rígidas o de grandes proporciones; así, las 

prendas de vestir pueden incluir pequeños sensores o diminutas fibras conductoras.                           

El desafío está dado porque los materiales electrónicos deben resistir la limpieza y 

las roturas. Además, la presencia de pequeñas baterías eléctricas puede ocasionar 

problemas de salud. En el futuro, podría utilizarse la energía solar o la generada por 

la misma persona que utiliza la prenda. Son abundantes los ejemplos en este rubro: 

alarmas conectadas a inmuebles, cortinas para ventanas que responden al ciclo 

diario de la luz solar, indumentarias para bomberos o policías, prendas luminiscentes 

para mineros, entre otros.    

La biomimética demuestra que las innovaciones textiles no se relacionan 

exclusivamente con los avances tecnológicos, ya que las transformaciones pueden 

inspirarse en la naturaleza. La información para el desarrollo de materiales puede 

provenir de la biología. La adaptación de los seres vivos a nuevas situaciones inspira 

a los científicos en la resolución de problemas contemporáneos. Según el citado 

Colchester (2008), las hojas de loto poseen una microtextura rugosa de cristales de 

cera, la combinación la cera con la rugosidad hace que el agua resbale por su 

superficie y se elimine la suciedad. De este modo el botánico alemán Wilhem 

Bartholtt, en 1997, utilizó la nanotecnología para crear una técnica análoga a la de la 

naturaleza a la que patento con el nombre de “efecto loto”. En la actualidad se 

produce un aerosol con este efecto para aplicar en las prendas de vestir y el 

calzado. Otro ejemplo de biomimética es el de la invención del Velcro®, llevada a 

cabo por el ingeniero suizo George De Mestral, a partir de las hojas con forma de 

gancho de las bardanas. Estos procesos tecnológicos, como la naturaleza misma, 
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están en constante evolución, una empresa suiza Schoeller aplicó recientemente 

éstas tecnologías a prendas de sky elaboradas con tejidos autolimpiables. (p. 36). 

Los animales pueden también inspirar diseños sofisticados, las arañas llevan 

millones de años produciendo una fibra natural difícil de superar con tejidos 

sintéticos. Su tela es ligera y resistente, elástica e inalterable. Estas propiedades 

serían aplicables a prendas protectoras como los chalecos antibalas o al ámbito 

médico para la reparación de nervios o tendones. Continuando con Colchester  

(2008), En Canadá se estudiaron las propiedades físicas de la tela de araña y se 

descubrieron dos componentes activos: uno del que depende su elasticidad y otro su 

eficacia energética. Las fibras artificiales que reproducen las potencialidades de la 

tela de araña se denominan aramidas y son fabricadas a altas temperaturas en 

tanques de acido por empresas como Du Pont o Magellan. El aspecto negativo de 

su producción es que requiere un tratamiento con disolventes tóxicos. Los ejemplos 

anteriormente citados se conocen como biomímesis, es decir, la imitación de 

procesos y sistemas biológicos aplicada a las industrias textiles. 

En Estados Unidos se recurre, desde hace ya algunas décadas, a las nuevas 

tecnologías para solucionar problemas de seguridad. Así se financian 

investigaciones que permitan equipar a los soldados estadunidenses con uniformes 

inteligentes. Por ejemplo, la utilización de sensores en las prendas militares para que 

protejan a sus usuarios de ataques químicos o nucleares. Además, los e-textiles 

serían prendas computarizadas que proporcionan información procedente de 

satélites y mejoran la visión de los soldados. El Future Force Warrior Programme 

incorpora la robótica a la vestimenta militar que si bien implica un gran presupuesto, 

ha llegado en la actualidad a la creación de prototipos como el de Sundaresan 

Jayaraman, lanzado por la marina estadounidense. Ésta fue la primera prenda que 

incorporaba fibras ópticas y conductivas para controlar la salud de los soldados en el 

campo de batalla. Se trata de una pieza de tela sin costuras y la fibra óptica que la 
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recorre de arriba abajo está conectada a un monitor situado en la cadera. Otras 

prendas para uso civil son similares al prototipo de Jayaraman. Así, existen prendas 

para controlar la salud de  los bebes con riesgo de muerte súbita o camisetas con 

sensores para controlar la salud de los ancianos desde un monitor.      

El físico turco Mehmet Bayindir ha desarrollada fibras ópticas para satisfacer 

necesidades militares o para usos civiles. Se trata de revestimiento 

nanoestructurados que cubren las fibras y pueden ser aplicadas para reflejar las 

radiaciones ante un ataque nuclear o para usos pacíficos relacionados con la cirugía 

láser o las telecomuniciones. Una aspiración antigua de los ingenieros militares es la 

de crear un camuflaje que haga invisibles a los soldados. Esto se ha trabajado en 

base a fibras ópticas que transmiten la imagen del contexto ambiental sobre el 

uniforme militar. El científico israelí Yoel Fink creó espejos de alto rendimiento con 

delgadas fibras ópticas que se pueden tejer y cortar para fabricar prendas.  En 1998 

creó un espejo que se puede ajustar para que refleje la luz solar desde un número 

mayor de ángulos. Estas fibras de espejo se pueden incorporar a la tela de un 

uniforme de combate que podría reflejar un código de barras infrarrojo para 

identificar un soldado o camuflarlo. Esta tela de fibras sintéticas que transmiten luz y 

corrientes eléctricas recibe el nombre de tela espectrométrica y ha sido desarrollada 

en Estados Unidos por el grupo Photonic Bandgap Fibres.  

Para finalizar con Colchester (2008), en Nueva Zelanda, una matriz de celdas 

de carbono unidas impresas sobre láminas de poliéster generan efectos de campo 

eléctrico cuando se mueven. Sus posibles aplicaciones son diferentes, un uso 

medicinal de esta tecnología consiste en la aplicación de este material a 

almohadones para usuarios de sillas de ruedas. Los sensores podrían evitar las 

escaras que se producen por la posición de los usuarios. Existe también una 

tecnología que permite detectar la presión sanguínea en plantillas de calzado y otras 

prendas de uso cotidiano.  La cualidad inteligente de los textiles queda en evidencia 
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con las nanomembranas sensibles al agua, los textiles que utilizan esta tecnología 

pueden repelerla (ultahidrofobos) o absorberla (hidrófilos). Esta tela dinámica, que 

cambia en respuesta a estímulos externos, pertenece a la categoría de materiales 

activos porque responden a su entorno inmediato. En 2006, dentro de la Universidad 

de Clarkson, de Nueva York, se produjo una pieza de tela que permite tanto que el 

sudor se evapore del cuerpo como que el agua de lluvia no moje. Las imágenes de 

microscopio de fuerza atómica muestran los poros de la membrana a nanoescala, 

que están abiertos cuando son expuestos al aire y cerrados cuando la tela se 

sumerge en agua. Esta tecnología también es un ejemplo de material inspirado en la 

naturaleza, ya que algunas especies de escarabajos del desierto sobreviven al beber 

gotas de agua extraídas de la niebla del ambiente. La superficie de las alas de este 

tipo de escarabajo llamado Stenocara está cubierta de unas protuberancias 

hidrófilas por un lado, y posee huecos cerosos hidrófobos por otro. Cuando el 

insecto inclina el cuerpo en la dirección del viento, las alas atraen diminutos gotas de 

agua que bajan por canales hasta la boca del insecto. En 2001, Chis Lawrence y 

Andrew Parker, zoólogos de Oxford, desarrollaron materiales biomiméticos que 

podrían recoger agua de niebla.  

Las nanotecnologías son otro caso de textiles inteligentes, que se fundamentan 

en el cambio sustancial que se produce en las propiedades de las sustancias 

cuando son reducidas a niveles nanométricos, como se explicará en el punto 

siguiente. (pp.38, 42, 44,45,56). 

 

 

4.2 Introducción a la nanotecnología  

Se entiende por nanotecnología, un conjunto de técnicas provenientes de la 

física, la química, la biología y la ingeniería, que buscan extender la capacidad de 

manipular la materia hasta los límites del átomo. El prefijo “nano” significa “enano” y 
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proviene del griego, expresa una billonésima parte de un metro. El Premio Nobel de 

Física Richard Feyman, en 1959, propuso fabricar productos basados en un 

reordenamiento de átomos y moléculas. Este físico descubrió que, cuando se 

manipula la materia a una escala tan mínima, cambian las propiedades de la misma. 

A partir de allí, aparecieron productos novedosos que conseguían propiedades 

asombrosas. Según Soler Illia (2012), existe un acuerdo entre los científicos, para 

considerar como momento fundacional de la nanotecnología la conferencia de 

Feyman titulada “hay mucho lugar allá abajo”, en la que planteó la posibilidad de 

manipular objetos átomo por átomo. Este científico se preguntó si era posible escribir 

los 24 volúmenes de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler, llegando a 

una respuesta positiva. En el siglo XXI esta afirmación que parecía arriesgada se 

convirtió en realidad por la invención de los chips.  

 En 1951 J. Turkevitch ya había avanzado en la fabricación de coloides de oro 

de color rojizo. Los coloides son partículas muy pequeñas, dispersas en un líquido o 

en un gas y poseen innumerables aplicaciones prácticas en el campo de los 

alimentos, los cosméticos o la fabricación de neumáticos. Es una palabra derivada 

del griego que significa “similar al pegamento” y esa es precisamente su función. La 

nanotecnología también altera los colores de los objetos. La luz puede inyectar 

energía en los electrones de un colorante. Los colores que vemos se deben a la 

absorción o emisión de energía por electrones en átomos y moléculas. El oro 

coloidal se utilizaba como pigmento rojo desde el siglo XVII, con la finalidad de 

decorar cerámicas esmaltadas. Los vidrios de las catedrales tienen colores amarillos 

rojos y marrones debido a nanoparticulas de oro y de plata. Se han encontrado 

recetas similares para colorear vidrios en culturas antiguas como la asiria y egipcia. 

La gran diferencia con la actualidad, es la posibilidad de poder comprender los 

fenómenos que se originan en la nanoescala y actuar sobre ellos, así es posible 
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diseñar sistemas nanotecnológicos a medida de las diferentes necesidades.     (pp. 

17-20).      

Según Mihail Roco (2012), en el libro Nanotecnologia; El desafío del siglo XXI:  

Un nanómetro es un punto mágico en la escala dimensional. Las 

nanoestructuras     están en la confluencia de los más pequeños dispositivos 

construidos por el hombre, y las moléculas más grandes. La ciencia e ingeniería 

de la nanoescala comprenden la comprensión básica y los avances tecnológicos 

correspondientes provenientes de explotar nuevas propiedades químicas, físicas 

y biológicas de sistemas de tamaño intermedio entre átomos aislados o 

moléculas y materiales masivos. (pp. 10-11). 

  
 Esta es una definición que abarca dos aspectos fundamentales de la 

nanotecnología, tanto las nuevas propiedades físicas y químicas como el control de 

esas nuevas propiedades. La medida del nanómetro es la de una escala comparable 

a la de diez átomos alineados, en la escala nanométrica, comienzan a ser 

importantes ciertas fuerzas que pasen inadvertidas a escala macroscópica. Se 

vuelven especialmente importantes las propiedades de la superficie del objeto, 

aspecto que cobra relevancia en la fabricación de textiles.  

 Las leyes que dominan el mundo microscópico son las derivadas de la física 

cuántica. La nanotecnología no solo crea objetos con nuevas propiedades, sino que 

es capaz de interactuar con ellos de manera adecuada. Las leyes que describen el 

mundo microscópico fueron formuladas a principios del siglo XX y se refieren al 

comportamiento cuántico de la materia que es diferente de la mecánica que rige los 

objetos cotidianos. En el mundo nanométrico fuerzas como las de la gravedad y 

fricción no tienen tanta importancia y aparecen otras como las fuerzas electrostáticas 

derivadas de la presencia de cargas o polos eléctricos de las superficies. Las 

fuerzas magnéticas también son intensas y actúan a distancia.     
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Existen dos caminos para trabajar a nivel nanométrico. Uno de ellos consiste en 

disminuir las dimensiones de las estructuras, como se ha explicado anteriormente. 

Esta tecnología se aplica en las áreas de ingeniería y electrónica. El segundo 

camino consta en construir estructuras orgánicas o inorgánicas a partir de pequeños 

componentes. El campo de aplicación de este método es el de los productos 

químicos, nuevos fármacos, aplicaciones ambientales, materiales para usos 

militares, entre otros. 

Siguiendo con el razonamiento de Soler Illia (2012), elementos de la 

nanotecnología en general han pasado a formar parte del vocabulario de otras 

técnicas y áreas de la vida humana. Una de las fuerzas impulsoras de la 

nanotecnología fue la miniaturización y la fabricación de chips, esto ha permitido 

poder fabricar componentes electrónicos que pueden integrarse a otros objetos o 

materiales. En la industria electrónica actual una mayor cantidad de transistores 

pueden ser colocados en espacios cada vez más pequeños. El transistor es el 

elemento básico de un circuito electrónico, como el de una computadora o cualquier 

otro aparato electrodoméstico. Su descubrimiento hacia mediados del siglo XX 

permitió la revolución informática que se conoce en la actualidad. La capacidad para 

ampliar corriente o interrumpirla desarrolló aplicaciones en el campo de la telefonía, 

computación, salud, entro otros. El transistor amplifica la corriente que circula entre 

dos puntos, llamados emisor y colector o fuente y drenador  y se logra agregando 

muy pequeñas cantidades de fosforo, arsénico o cilicio. (p. 48). 

El ya citado Soler Illia (2012) afirma que en la Argentina los grupos científicos 

que se dedican a la nanotecologia están concentrados en Buenos Aires y 

alrededores – Universidad de Buenos Aires (UBA), Comision Nacional de Energia 

Atomica (CNEA), Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI)− ; Bariloche: 

Instituto Balseiro y Centro Atómico Bariloche; La Plata: Instituto de Física Aplicada y 

Universidad de La Plata: Provincia de Córdoba: Universidad de Cordoba y 
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Universidad Nacional de Rio cuarto y finalmente, el Instituto de Tecnología de 

Materiales de Mar del Plata. Las áreas de trabajo en la argentina abarcan la física 

del estado sólido (óptica y electrónica), la química de materiales (sensores y 

superficies nanoporosas), polímeros, ingeniería electrónica, distribución de 

productos bioquímicos y aplicaciones en industrias determinadas. Existen unos 

doscientos científicos formados que trabajan en colaboración con grupos de 

investigación extranjeros. En cuanto a las empresas, una veintena desarrolla 

proyectos nanotecnológicos.      

La capacidad de manejar la materia nanotecnológicamente produce 

consecuencias en todos los campos de la vida humana: electrónica, medicina, 

vestimenta, armamento, transporte, entre otros. En Argentina la nanotecnología fue 

declarada área prioritaria de investigación, los científicos trabajan en áreas 

interdisciplinarias y las industrias comienzan a vincularse con las universidades. Sin 

embargo, los frutos de estos esfuerzos demandarán años para manifestarse. Se 

comienza además, a interactuar a nivel regional en temas importantes como el 

medio ambiente, la agricultura, la producción de alimentos, satélites y energías 

alternativas.   

A nivel mundial, el mayor número de productos que incorporan la 

nanotecnología pertenece al rubro dedicado a la salud y el bienestar y dentro de él al 

ámbito de la cosmética, vestimenta, artículos para el cuidado personal, deportes, 

pantallas y filtros solares, entre otros. Este rubro duplicó en cantidad a otros como la 

electrónica, automóviles o alimentos. El material más utilizado es la nanoplata, 

seguida por nanocarbón y el nanozinc. (2012, p. 231). 

En el caso de los textiles, los tejidos nanotecnológicos poseen un gran potencial 

para mejorar su eficacia y rendimiento. Las estructuras previstas como campo de 

aplicación son las nanopartículas, nanocompuestos, nanofibras, nanocápsulas, 

nanoemulsiones y nanofiltraciones. Los dos caminos de la nanotecnología, que se 



71 

 

han citado anteriormente, pueden desarrollarse también en el campo textil, ya sea 

incorporando un nanomaterial o, como en el segundo caso creándolo durante los 

procesos textiles. Los materiales nanométricos actualmente utilizados son de arcilla, 

de óxidos metálicos, de carbono o de grafito, entre otros.  

Se ha desarrollado en la actualidad la incorporación de plata y de paladio a 

fibras, para la obtención de nanotextiles. Hay empresas que desarrollaron 

comercialmente fibras bacteriostáticas que incluyen nanoplata para incorporar a las 

telas.  Esto se ve, por ejemplo, en muñecos de peluche para niños que contienen 

este metal que impide el desarrollo de bacterias (nanoplush). El profesor Juan 

Hinostroza de la Universidad de Cornell, trabajó en equipo con la diseñadora de 

modas Olivia Ong, que propuso una colección de ropa con nanoparticulas para 

diversas aplicaciones (anti-smog, anti-imitación, anti-contaminantes y anti-bacterial) 

la dificultad para desarrollar masivamente esta iniciativa es su elevado costo, ya que 

el metro cuadrado de nanotela vale U$S 10.000. Sin embargo, ya están disponibles 

en el mercado medias anti-olor con nanoplata incorporada perteneciente a la firma 

inglesa JR Nanotech®, cuyo precio es de U$S12 a U$S15 el par. Están en etapa de 

desarrollo.     

Las nanopartículas de arcilla agregadas a las fibras producen alta resistencia al 

calor y a los rayos ultravioletas. Las nanopartículas de óxidos metálicos, tales como 

el aluminio, titanio, zinc y magnesio, tienen poder antibacteriano y bloqueo de los 

rayos UV; además, reducen la carga estática y son auto-esterilizantes. Los 

nanotubos de carbono son una fina capa de grafito en forma de cilindro y tienen 100 

veces la resistencia del acero y conducen electricidad y calor. Una de las tendencias 

en aumento consiste en producir nanoemulsiones, que son aplicadas como acabado 

textil. El resultado obtenido es el de una mayor resistencia al agua, al aceite y al 

arrugado. Otro modo de acabado es el de la aplicación de un spray, que no altera la 

apariencia de la fibra pero confiere funciones antiestáticas o previene encogimientos. 
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El nano-recubrimiento se basa en el concepto de auto-formación de una monocapa. 

Esto significa que cuando las moléculas de la superficie se destruyen por fuerzas 

accidentales, el espacio vacío se recubre con las moléculas que se mueven por 

fuerzas electroestáticas. 

En síntesis, la aplicación de la nanotecnologías al sector textil puede dividirse en 

tres áreas: nanofibras, nanoacabados y ensamblaje de distintos elementos a los 

productos textiles. El mínimo espesor de las nanofibras mejora el tacto, el aspecto, 

el poder cubritivo y la absorción de la humedad. En los nanoacabados las partículas 

obtenidas, al ser transparentes, no alteran el color. El ensamblaje de distintos 

componentes a los artículos textiles puede ejemplificarse con la aplicación de 

nanotubos que pueden comportarse como conductores de la electricidad o como 

materiales de refuerzo de algunas propiedades, como la resistencia a la tracción, tal 

como se ha dicho anteriormente.  

Si el sector textil fue motor de la Revolución Industrial del siglo XVIII, este 

mismo sector provoca una segunda revolución en la actualidad, ya que la industria 

textil orienta a las nuevas tecnologías en la fabricación de tejidos cuya aplicación 

excede el campo de la indumentaria para alcanzar innovaciones médicas, 

arquitectónicas, militares y ambientales.  

La aceleración de los cambios está directamente relacionada con la posibilidad 

de fabricación de nuevas microfibras, la ecuación entre basura industrial y moda 

efímera está relacionada, además, con la conciencia ecológica de empresarios y 

usuarios de prendas y telas estables de alta calidad. Al respecto, la fibra de celulosa 

llamada Tencel –comercializada como Lyocell− utiliza el criterio ecológico en la 

producción de un material que utiliza la pulpa de madera pero que es biodegradable. 

La nueva fibra tiene ventajas desde el punto de vista de la resistencia, la suavidad, 

la caída y facilidad de lavado; pero como el proceso de fabricación es sofisticado, 

éste resulta costoso. 
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Según Saulquin (2010), la valoración del ciclo de vida del producto es un 

instrumento utilizado para medir su posible impacto ambiental. Se calculan los 

recursos necesarios para producir el producto y el modo de descartarlo luego de 

usarlo. La fijación de tasas impositivas puede ser un modo de desalentar la 

contaminación que los productos producen cuando son desechados. Existe también 

una fuerte tendencia a la elección de materiales ecoamigables a través del reciclado. 

Son sustancias potencialmente perjudiciales los pesticidas, los formaldehidos, 

fenoles, clorados bencénicos y toluenos, entre otros.  (pp. 280-282). 

Continuando con Saulquin (2010), las nuevas familias de fibras han sido en 

general bien aceptadas por los diseñadores famosos. En la década del 70, Paco 

Rabanne (1934) sorprendió con vestidos de metal; el francés Olivier Lapidus (1958) 

diseñó una máquina de pegar para reemplazar las costuras, Kenzo (1939) fue uno 

de los primeros en utilizar el tencel y reconocer sus propiedades; finalmente, otro 

francés, Olivier Guillemin desarrolló, en los años 90, tejidos tridimensionales de 

Lycra® conformando holografías. (p.210).  

 
 
 
4.3 Aplicación de fibras inteligentes en el deporte  
 

La tecnología interactiva ha tenido un gran desarrollo en la última década, 

cambiando la apariencia de la indumentaria deportiva y afectando 

considerablemente el estilo de vida de los deportistas. Los materiales utilizados 

pueden ser elegantes y a la vez capaces de responder a los constantes cambios que 

la actividad necesita. Uno de los desafíos consiste en la incorporación de energía 

suplementaria mediante microchips y computadoras microscópicas incorporados al 

tejido. La idea de un circuito flexible o software de la ropa recién comienza a ser 

explorada y desarrollada por las industrias textiles y electrónicas de modo conjunto. 

Estas innovaciones se oponen a la noción de materiales rígidos o pesados, 
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produciendo indumentaria flexible y suave al tacto. Estos materiales interactivos 

proporcionan interesante información para la competitividad del deportista como 

peso, capacidad óptima y cambios orgánicos en general. Bio-sensores de liviano 

peso están integrados a centrales con monitores que controlan la presión sanguínea, 

el pulso y la temperatura de la persona que lleva la prenda. La más básica de las 

funciones de la indumentaria, la protección, puede aplicarse a los peligros que hoy 

conlleva el exceso de exposición de la luz solar. Materiales filtrantes de rayos 

ultravioletas o con determinado factor de protección al sol suelen ser muy 

apreciadas en la fabricación de fibras sintéticas.   

Sin duda, todas las aéreas de la vida humana están afectadas por la 

nanotecnología o pueden estarlo en el futuro, pero el campo deportivo tiene una 

relevancia especial. El uso de la nanotecnología potencia el desarrollo de textiles 

multifuncionales con propiedades específicas para la práctica deportiva. Algunas de 

éstas ya han sido mencionadas en este trabajo, como la resistencia, flexibilidad, 

cualidades antibacterianas y antifungicidas. Los textiles convencionales pueden ser 

modificados por la nanotecnología y la indumentaria deportiva recibe un plus de 

resistencia, permeabilidad, seguridad y confort. La expresión inglesa smart clothes 

se refiere a prendas que ofrecen algún servicio o valor agregado. La superposición 

de nanocapas que retienen la humedad puede ser utilizada en fibras de 

indumentaria deportiva en general.  Es digna de ser destacada  la optimización de 

membranas impermeables o antiestáticas para protección y práctica de deportes 

acuáticos. Actividades deportivas en este medio, como la natación, el surf o el remo, 

utilizan fibras tecnológicamente tratadas que ofician de barrera para el paso de la 

humedad. En Dinamarca existe una sección del Museo Etnográfico que muestra el 

modo en que los seres humanos se protegieron de la lluvia, el viento y la nieve a 

través del tiempo. En ella, sombreros y cascos que protegen la cabeza del agua se 
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encuentran junto con prendas a prueba de la humedad realizadas para los 

pescadores o guantes que protegen de la acción del agua helada.  

El control de la liberación de la transpiración y los tejidos antifungicidas son 

utilizados para prevenir el crecimiento de bacterias o de hongos en la fabricación de 

medias y zapatillas deportivas. Una egresada de Instituto de Tecnología de 

Massachusetts, Maggie Orth, creó zapatillas que cambian de color a medida que el 

corredor recorre distancias.  Según Jiaojiao y Yangjun (2007), la empresa Alemana 

Adidas creó, en 1984, el modelo Micropacer, la primera zapatilla que incorporaba un 

pequeño dispositivo para medir el tiempo de carrera, la distancia, la velocidad media 

y el consumo de calorías. En 1993, la misma empresa creó una zapatilla deportiva, 

cuya amortiguación y estabilidad podía ajustarse según las necesidades 

individuales, mediante cámaras hinchables situadas en la suela. Dentro de esta 

marca hay un departamento llamado Made-to-measure, donde se producen 

zapatillas personalizadas para clientes con problemas ortopédicos o atletas que 

precisan zapatillas específicas para sus deportes. Su producción incluye botines de 

fútbol hechos a medida para estrellas del mismo.  Para finalizar Jiaojiao y Yangjun 

(2007) el sistema ClimaCool, propio de la marca, produce un efecto de refrigeración 

a 360º para todo el pie. Además, el uso de la microfibra AdiHex proporciona 

liviandad y alta resistencia.     

El listado de aplicaciones de la nanotecnología al ámbito deportivo es extenso. 

Sin pretender una enumeración que sea taxativa, se darán otros ejemplos. La 

ligereza de materiales tratados nanotecnológicamente puede favorecer el alto 

rendimiento de atletas que participan en competiciones de velocidad, como los 

nadadores o corredores. En la práctica de tiro, la aplicación potencial de nanotubos 

de carbono es ideal para la confección de chalecos antibalas con su consiguiente 

función protectora. La fibra-polímero, de peso reducido es útil para la fabricación de 

raquetas de tenis. En actividades realizadas al aire libre, las nanopartículas que 
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protegen de la acción nociva de los rayos solares o que repelen insectos cobran 

especial importancia. Un nuevo rango de fibras sintéticas ha sido desarrollado 

recientemente por compañías como Kuraray que proveen una barrera contra los 

rayos ultravioletas en sus textiles, el nylon Supplex fabricado e incorporado como 

terminación para vestimentas de personas expuestas a la luz solar presenta una 

protección suplementaria de factor 30 para los rayos ultravioletas.  

La llamada reflectancia, propia de la indumentaria con capacidad para el 

camuflaje, puede beneficiar el camping, la caza deportiva y otras prácticas similares. 

Deportes extremos como el alpinismo, el sky y snowboard, entre otros, se benefician 

con el microencapsulado que produce fibras que mantienen la temperatura corporal, 

acumulando calor durante el día y liberándolo durante la noche.  

Según Colchester (2008), la compañía británica Eleksen® desarrolló un sensor 

táctil que permite intercalar conductores eléctricos entre las capas de telas de una 

campera de sky. De este modo una serie de teclados numéricos sensibles al tacto 

permiten manejar un reproductor mp3 para la escucha de música por parte del 

deportista. Las células fotovoltaicas acumulan energía solar y pueden incorporarse a 

prendas de sky o a mochilas acumuladoras de energía para alpinismo. Esta mochila 

cuenta con tres paneles solares cocidos, conectados a una batería de litio con la 

resistencia suficiente para soportar un uso continuado. Esto permite recargar 

baterías electrónicas portátiles de teléfonos móviles o computadoras. En una fibra 

fotovoltaica, la luz pasa primero a través de un sustrato transparente; luego atraviesa 

un electrodo e interactúa con el núcleo polimérico que contiene los materiales 

fotosensibles y conductores que transforman la luz del sol en electricidad. 

En 2006 el equipo automovilístico McLaren presentó trajes autorefrigerantes 

para ayudar a los mecánicos y pilotos a sobrellevar condiciones climáticas extremas 

y a protegerse en caso de incendios accidentales. El traje incluye un sistema de aire 

acondicionado en miniatura y fue desarrollado en Italia por la empresa Grado Zero 
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Espace, dentro de un Programa de Transferencia de Tecnologías de la Agencia 

Espacial Europea. (p. 31, 49). 

Mecanismos incorporados a las prendas deportivas, como diminutos sensores 

que monitorean funcionen orgánicas y envían los datos obtenidos a través de fibras 

ópticas y transistores a una computadora inalámbrica, pueden ser usados para fines 

deportivos y médicos. La capacidad de medir la presión arterial o la temperatura 

corporal, monitorear los niveles de glucosa o la actividad cardiológica del deportista 

durante sus entrenamientos, son apenas algunas de las aplicaciones posibles. Los 

mismos dispositivos permiten también ubicar al deportista en caso de prácticas 

realizadas en terrenos de gran extensión. La firma Polar Electro® se ha asociado en 

la actualidad con la empresa Adidas® para lanzar al mercado un producto 

denominado Project Fusion, que integra a la ropa deportiva un equipo de control de 

distancia, velocidad y ritmo cardíaco. Unas fibras especiales equipadas con la 

tecnología Wear Link se adhieren a las camisetas, de modo que ya no es necesario 

incorporar una correa en el pecho para controlar la frecuencia cardíaca. 

Simplemente, se aplica el dispositivo en la parte delantera de la camiseta y una vez 

que la prenda es colocada, la información se muestra, se envía a una computadora y 

se graba a tiempo real. Existe también un modelo de Adidas que guarda un sensor 

de velocidad en el interior de la zapatilla.     

La aplicación de la nanotecnología en relación con la salud influye en el ámbito 

deportivo. La actividad anestésica, mediante apósitos, favorece la continuidad de la 

práctica que se esté realizando aún en presencia de lesiones. Con la energía 

molecular para uso médico, los bactericidas, antiácaros o antimicrobianos favorecen 

el bienestar o la pronta recuperación del deportista. La incorporación de 

componentes farmacológicos abre un campo de aplicación casi infinito que, incluso, 

puede permitir la práctica deportiva a personas ancianas o aquejadas con 

discapacidades diversas. El ingeniero Joaquín Fargas creó un chaleco inteligente 
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que detecta cuerpos y movimientos alrededor de la persona que lo usa y ello puede 

prestar utilidad a los no videntes. También, una universidad canadiense creó una 

tela antiséptica con extracto de plata para productos ortopédicos y una firma 

estadounidense la utiliza para fabricar muñequeras, tobilleras y coderas en zonas 

ulcerosas.        

En general, las exigencias cada vez mayores en el ámbito deportivo llevan al 

desarrollo de nuevas potencialidades en los textiles y esto es posible gracias a la 

nanotecnología, principalmente. Un mayor valor añadido a los productos se ofrece 

en el mercado con textiles creados, modificados y mejorados a escala molecular. 

Aquello que puede parecer futurista es, en realidad, un intento de personalizar las 

prendas, atendiendo  a las necesidades de los usuarios. Evidentemente, para la 

expansión de la industria textil en este ámbito se necesita una mano de obra 

calificada en las nuevas tecnologías. Esta nueva vía abre una asombrosa posibilidad 

de reconversión en un sector como el de la industria textil. La nanotecnología se 

presenta como una fortaleza que los países avanzados pueden esgrimir para hacer 

frente a la cuantiosa producción de los países asiáticos. Algunas marcas de 

indumentaria como Nike®, Polo Ralph Lauren®, Hugo Boss®, tienen ya, en sus 

catálogos, indumentaria que utiliza nanomateriales. Una empresa llamada Dogi 

International Fabrics®, produce trajes de baño que integra tejidos con ingredientes 

activos incorporados por microencapsulación.  

    De acuerdo con Soler  Illia (2012), el hecho de incluir nanopartículas en un 

polímero cambia notablemente sus propiedades, esto se puede aprovechar en el 

mejoramiento de raquetas, pelotas de tenis y palos de golf. En la década del 80, la 

introducción de fibras de carbono en las raquetas las hizo más livianas y estables. 

Uno de los aportes en este ámbito es el de la firma Babolat®, que provee raquetas 

de tenis a Rafael Nadal, y permite golpes más fuertes por la presencia de nanotubos 

de carbono, pero con el peligro de cierta pérdida de control. La firma Wilson® 
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desarrolló dos tipos de raquetas con materiales nanoestrcutrados híbridos que 

permite mejorar la rigidez de las fibras de carbono entrecruzadas. Este modelo se 

llamó NCODE. En un segundo momento se crearon enlaces más fuertes entre las 

fibras de carbono y se llamó a este modelo K Factor. Campeones como Novak 

Djokovic utilizaron este prototipo. Juan Martín del Potro  y Roger Federer utilizan una 

raqueta similar llamada K Six One. David Nalbandian juega habitualmente con una 

raqueta Yonex con aleaciones de titanio de tamaño nanométrico, que aumentan la 

resistencia y la elasticidad. Las mismas empresas fabrican pelotas de tenis con un 

rendimiento superior. Uno de los problemas de este elemento es que por efecto de 

los golpes a los que está sometido va perdiendo presión. Para ello, Wilson® 

desarrolló un recubirmiento nanopolimérico conocido como double core que permite 

la conservación de la pelota por más tiempo.  

 Existen productos comerciales mejorados mediante la nanotecnología en el 

golf. Wilson® desarrolló cabezas de palos de golf con esta tecnología, que resultaría 

muy costosa si se aplicara a la totalidad del palo. La compañía Nanodynamix® 

desarrolló, nanocompuestos para evitar la deformación que una pelota de golf sufre 

después del golpe y que puede hacerle cambiar su trayectoria. Esta pelota llamada 

NDMX produce tiros más rectos y predecibles y fue aprobada como pelota oficial por 

la Asociación Americana de Golf en el 2006.     

Para finalizar con Soler  Illia (2012), Yamaha® aplica la tecnología nano en 

cascos más livianos para motos de agua, los llamo NanoXCel. Se esperan 

aplicaciones similares en el automovilismo, como las carrocerías de nanocompósito 

que presentan la ventaja de ser más livianas pero también más resistentes. Además 

en el atletismo la incorporación de garrochas y jabalinas livianas y a la vez rígidas 

pero al mismo tiempo flexibles, pueden mejorar la perfomance de los atletas. En el 

ámbito de la natación, trajes con fibras similares al teflón impedirían el rozamiento 

con el agua y permitirían bajar el tiempo en las competencias. Sin embargo, las 
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autoridades deportivas, como las olímpicas presentan un poco de recelo ante estos 

avances que podrían opacar la destreza humana en la práctica de los deportes. (pp. 

232-236)   

En actividades no sólo deportivas sino, a la vez, artísticas, como la acrobacia 

aérea en telas, la función estética puede verse favorecida teniendo en cuenta las ya 

citadas fibras luminiscentes. En este caso, por la superposición de nanofibras 

refractarias, se genera una visión diferente según el ángulo de luz que ilumine al 

acróbata o el punto de vista del observador. 
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Capitulo 5: Propuesta de diseño de indumentaria 
 

Los elementos teóricos desarrollados en los capítulos anteriores se concretan 

ahora con la siguiente propuesta de diseño de indumentaria. Los subtemas a 

desarrollar a continuación comprenden una síntesis de las características de la 

acrobacia aérea en telas, una descripción del usuario y sus necesidades, y 

finalmente un desarrollo de la elección textil y de la paleta de colores seleccionada.  

 

 

5.1 Acrobacia aérea en telas  

Como ya se ha expresado en el primer capítulo, la acrobacia aérea en telas es 

un espectáculo que combina la danza y la gimnasia en un show elevado a una cierta 

distancia del suelo. La destreza física que requiere esta técnica comprende aspectos 

circenses, energía y equilibrio. En cada desplazamiento del acróbata su figura varía 

a partir de giros, caídas y elevaciones. La complejidad de esta nueva tendencia 

deportivo-artística expresa la importancia de la movilidad del cuerpo para trabajar 

con flexibilidad durante los ejercicios e improvisaciones. La acrobacia aérea en telas 

comenzó como una práctica profesional, pero está hoy extendida a niños, jóvenes y 

adultos y es aceptada como una actividad física entre otras. La palabra acrobacia 

aérea suele remitir a las exhibiciones de aviones, sin embargo, hoy esta terminología 

se aplica a las figuras realizadas por el propio cuerpo humano. Los elementos 

indispensables para su realización son: un soporte de vigas de acero y una tela de 

acetato. La altura desde la cual se ejecutan los ejercicios gimnásticos es de 

aproximadamente siete metros. En las evoluciones del artista, la fuerza muscular 

cobra relevancia, en primer lugar se destaca la fuerza abdominal pero también se 

requiere la de las extremidades. Los elementos anteriormente referidos deben ser 

tenidos en cuenta en el diseño que acompañe y promueva las evoluciones 

corporales.  
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Esta disciplina despliega, en el espacio aéreo, figuras que manifiestan la belleza 

del cuerpo humano, pero, por eso mismo, debe ser también realizada con cuidado 

para evitar las lesiones que podrían herirlo. La indumentaria para acrobacia aérea en 

telas debe  armonizar dos circunstancias, que las zonas corporales expuestas a 

rozamientos, golpes y caídas, encuentren en la prenda propuesta, protección ante 

posibles riesgos durante los trucos. Y la otra, en relación con las figuras: que las 

líneas de quien usa la prenda se vean estéticamente embellecidas, en los momentos 

de la actividad en que  este aspecto artístico puede priorizarse, debido a que los 

desplazamientos no implican riesgo para el acróbata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Figura 5: Figura de acrobacia aérea en telas. Fuente: elaboración propia. 
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Otra particularidad de la acrobacia aérea en telas, es que todo el proceso del 

espectáculo es importante y no solo el resultado final, como en una competencia 

deportiva. El cuerpo del acróbata y la mirada de los espectadores forman un vínculo 

que hace posible la totalidad del espectáculo. No solo los músculos sino también las 

articulaciones cobran protagonismo en una actividad como ésta, en la cual la 

flexibilidad y la agilidad del acróbata son parte importante de su éxito. 

En síntesis, si “la cultura física es el universo de prácticas sociales relacionadas 

al mantenimiento, la representación y la regulación del cuerpo” (Fernández Moores, 

2010, p.15), dentro de las actividades físicas se ha seleccionado la acrobacia aérea 

en telas, disciplina que comprende perspectivas deportivas y artísticas a la vez. El 

cuerpo del acróbata presenta requerimientos especiales en cuanto a entrenamiento, 

cuidados e indumentaria. Este último aspecto es contemplado especialmente en el 

presente trabajo.  

 

 

5.2 Necesidades del usuario  

Para el conocimiento de las necesidades del usuario se realizaron cinco 

entrevistas abiertas a un grupo de alumnas de la profesora Martinica Lena, quien 

desarrolla la actividad en la localidad de Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires. Si 

bien se presentó a las entrevistadas un protocolo de cinco preguntas, se buscó en la 

elaboración de las mismas no direccionar el contenido de las respuestas. La 

metodología seguida fue la de una investigación con trabajo de campo. Según 

Guber (2004), con esta expresión se alude a aquello que se desea conocer dentro 

de los grupos humanos que construyen el objeto de la investigación. (p. 83). Los 

criterios para la selección de las entrevistadas fueron los siguientes: pertenecer al 

sexo femenino y haber practicado la disciplina más allá de los niveles introductorios.     
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“La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1986, p. 20). La 

investigación cualitativa realizada ha planteado un diseño flexible que permitió la 

recolección de datos a través de notas escritas. En cuanto al lugar de las 

entrevistas, éstas se han realizado en el marco de diversas clases de acrobacia 

aérea en telas.  Para el procesamiento e interpretación de los datos recolectados, se 

tuvo en cuenta la detección de las necesidades presentadas por las acróbatas, 

referidas a su indumentaria. En cuanto al número de entrevistadas, se consideró que 

los cinco cuestionarios obtenidos satisfacían el objeto de búsqueda y los temas 

generales a explorar.    

El usuario-tipo considerado es de sexo femenino, y tiene una edad comprendida 

entre 10 y 40 años, el prototipo presentado en este proyecto corresponde a las 

medidas equivalentes a un talle 40. Esta práctica requiere una persona en buen 

estado físico, capaz de realizar los ascensos y figuras propias de la disciplina. Por 

ello, sus preferencias comprenden la gimnasia, el yoga, la danza y las actividades 

deportivas en general.  

El segmento de mercado al cual se dirige la propuesta comercial comprende 

una fracción amplia. Dentro de este sector existe un nicho de mercado, reducido en 

cantidad con respecto al segmento configurado por aquellas personas que 

específicamente quieren desarrollarse dentro de la disciplina de acrobacia aérea en 

telas. Hacia este nicho se dirigen los esfuerzos para concretizar la estrategia final de 

posicionamiento.  

Es importante destacar que el nicho analizado está conformado por personas 

dispuestas a pagar un precio plus. Éstas exigen calidad, variedad, diseño y servicio. 

Además, a toda indumentaria deportiva el usuario le pide confort, facilidad en su 

limpieza y cuidado, durabilidad y ligereza.  Las manipulaciones de la imagen 
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corporal, en el caso de la acrobacia aérea, ponen de manifiesto la cuasi 

identificación entre cuerpo y vestido, tomando este último la configuración de una 

segunda piel, que no impide ni estorba el movimiento. Es así que las decisiones para 

elegir indumentaria en este ámbito desafían la labor del diseñador. El valor agregado 

que representa este proyecto es la elaboración de soluciones ante la creación de 

nuevos mercados surgidos de las necesidades específicas de esta disciplina.  

Como se dijo en el punto anterior, la apariencia, como resultado de las 

modalidades expresivas del cuerpo, debe ocupar el primer plano. No obstante, la 

prevención de accidentes por sofocos, ahogos, rozamientos e irritación de la piel 

también debe ser tenida en cuenta, tanto en la elección de los textiles, como en la 

creación del diseño. Las prendas deben estar sujetas al cuerpo para evitar que la 

persona pueda enredarse con la tela madre. Ciertos tejidos habituales en el 

mercado, no logran evitar el rozamiento en las prendas comúnmente utilizadas, esto 

es, las mallas enteras, calzas y catsuit. De modo que, otorgar elasticidad y fuerza de 

recuperación es una característica importante en la indumentaria propuesta a los 

consumidores, para ayudarlos a moverse y rendir su máximo, mientras se sienten 

confortables. Un diseño con estándares exigentes de elongación, calce y fuerza de 

recuperación resulta indispensable en esta innovación que se propone. Como ya se 

dijo, el dinamismo desplegado por el acróbata supone que su vestimenta posea una 

fuerza de recuperación para que la prenda guarde su forma por más tiempo. 

Las voces de los usuarios, en general, sintetizan sus necesidades en las 

siguientes palabras: protección y funcionalidad. Las características a tener en cuenta  

son la comodidad, la respirabilidad y la ayuda para evitar quemaduras, roces y 

lastimaduras en las partes del cuerpo más expuestas a los golpes.   

Determinar qué tipo de prendas, en cuanto a la morfología, son las apropiadas 

para la realización de esta práctica es la finalidad de esta investigación como 

respuesta a los requerimientos del usuario. Todas las entrevistadas manifestaron 
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que no existen en el mercado prendas específicas para la disciplina,  y por ello 

suelen utilizar para sus prácticas, vestimentas pensadas para la danza y la gimnasia.   

A modo de ejemplo, Martinica Lena, profesora de Acrobacia Aérea en Telas, 

comunica su experiencia en  la disciplina sosteniendo lo siguiente: 

 
     Se pone en juego todo, desde que tocás con la mano la tela, cuando soltás los 

pies, hasta cuando llegás a invertir, porque es mucho más importante el proceso 

que el fin en sí. Me parece que tomar conciencia de uno mismo a través del 

cuerpo ayuda a también tomar conciencia del entorno, de la gente que nos 

rodea y de cómo uno se vincula con esa gente. Todo empieza a partir de uno 

mismo, de lo elemental que es el cuerpo. (Zambianchi, 2010). 

 

En la cita anterior, el sujeto implicado manifiesta el lugar del cuerpo y de su 

correlato, la indumentaria. Los textiles implicados son dos, por un lado, la tela de la 

cual se sostiene el acróbata (tela madre), y por otro, el material con el cual es 

confeccionada la prenda del usuario. Ambos forman una unidad, cuando se 

entrelazan en las evoluciones del artista. Pero hay también una totalidad mayor, 

conformada por el cuerpo del acróbata, el de los espectadores y el paisaje o 

entorno.  

 En síntesis, el diseño propuesto debe ayudar al acróbata a moverse en todas 

las direcciones, combinando un peso ligero que ayude a la libertad de movimiento y 

un soporte para la actividad de los músculos. La respirabilidad de los textiles está 

conectada con la agilidad y la prevención de accidentes. Por ello, este será el tema 

del punto siguiente.    
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5.3 Elección de textiles y diseño 
 

En la actualidad, diferentes fibras artificiales responden a las diversas 

necesidades planteadas por los usuarios. Las texturas modificadas a través de la 

nanotecnología aportan, desde la ingeniería de los textiles, elementos que han sido 

incorporados a este proyecto.  

Si bien, el prototipo ha sido proyectado en un primer momento con la tecnología 

del tejido elástico Dry Fit®, compuesto por microfibras de poliéster, creado por la 

firma Nike®; se ha optado finalmente por el tejido Lycra® Sport. El motivo de este 

cambio obedece a razones de privacidad de la empresa Nike®,  que no permite la 

utilización del tejido Dry Fit® fuera de su firma. Por ello, se ha realizado una 

investigación con el fin de buscar un sustituto textil que cumpliese con los 

estándares de calidad requeridos en esta propuesta y que se encontrara disponible 

en el mercado. El tejido Lycra® Sport, absorbe el sudor y lo evapora rápidamente, 

ayudando a la persona a estar seca y cómoda. Esta tecnología proporciona sujeción 

del cuerpo y la necesaria libertad de movimiento que conlleva la acrobacia. En la 

página web de la empresa se anuncia:  

La Lycra® Sport es un tejido de rendimiento especialmente diseñado para dar 

soporte a los atletas y a los deportistas. Los tejidos Lycra® Sport combinan la 

tecnología de la fibra elástica con los estándares de un tejido de rendimiento, y son 

el resultado de innovación e investigación científica en el campo textil dentro del 

mundo del deporte. 

La utilización de la fibra Lycra® sentó las bases de la ingeniería del movimiento en 

los textiles. Los tejidos Lycra® Sport ofrecen una gran capacidad de estiramiento y 

recuperación, diseñada para ayudar a los usuarios a moverse y a obtener su 

máximo rendimiento con la mayor comodidad. Están especialmente diseñados para 

las actividades deportivas, donde se exige ligereza, transpirabilidad, soporte 

muscular y libertad de movimiento. (Lycra, 2012) 
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En Argentina existen proveedores oficiales de tejidos Lycra® Sport, que se 

dedican a la venta mayorista, algunos de ellos son los siguientes: Darlene, Iteva, 

Texcom, entre otros. Por otro lado, el prototipo confeccionado a modo de muestra, 

no ha podido ser realizado con los citados tejidos certificados, por no estar éstos 

disponibles para la venta minorista. El tejido seleccionado es conocido 

impropiamente como lycra de seda, aunque no sea un producto registrado por la 

firma.     

Las costuras planas con las cuales ésta confeccionada la prenda reducen la 

posibilidad de irritación provocada por el roce durante los trucos y figuras propios de 

la disciplina. La prenda lleva recortes en la zona de los bíceps, las axilas, la cintura, 

el abdomen, la ingle y el vasto interno.  

Los recortes de la prenda estarán dados por cierres invisibles desmontables 

para la zona axilar, inguinal y abdominal. Se tendrá especialmente en cuenta la 

protección que requiere la actividad deportiva. Esto estará dado tanto por el diminuto 

tamaño de la cremallera, como por la capa textil que la aísla del contacto con el 

cuerpo.  

La silicona Active Protection System TP-Range® será utilizada en axila-hombro, 

busto, abdomen e ingle-vasto interno. Según Sabrina Navarro, en su trabajo 

Tecnologías textiles aplicadas al deporte, de la Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN), esta silicona fue ideada por Dow Corning® y es una tecnología de protección 

contra impactos en el deporte. Consiste en un polímero con ligaduras moleculares 

flexibles y, al recibir un golpe, sus moléculas forman lazos más fuertes que rigidizan 

el material. Hay dos tipos de siliconas: Active Protection System S-Range® y Active 

Protection Sytem TP- Range®. Esta última será la seleccionada,  porque permite 

una forma chata como una placa. Está ideada especialmente para ser utilizada en 

contacto directo con la piel, cualidad fundamental para la práctica de la acrobacia 

aérea en telas. El tejido puede ser cortado y cosido en la forma en que se lo 
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necesite, sin perder sus características propias. Esto último es adecuado para ser 

aplicado en los recortes propios de la prenda. La capa delgada y liviana, incorporada 

al prototipo, brindará mayor protección con menor espesor. En Argentina, Active 

Protection Sytem TP- Range® se encuentra disponible en el mercado, 

comercializada por la sede local de la empresa Dow Corning. Sin embargo, en el 

prototipo presentado, a modo de muestra, no se ha empleado esta tecnología debido 

a la imposibilidad de su adquisición en una mínima cantidad,  tal como la requiere 

una sola prenda.     

La composición de la tela Lycra® Sport lleva un 92% de poliéster. Esta fibra se 

obtiene de la reacción entre ácido y alcohol. Entre sus propiedades se encuentran la 

resiliencia, tanto en húmedo como en seco – aspecto importante para la 

recuperación de prendas sujetas a la elongación−,  la estabilidad de sus 

dimensiones, la resistencia a la degradación por luz solar, la durabilidad y el aspecto 

estético. Para el consumidor, las prendas de poliéster comportan comodidad para su 

uso, ya que no requieren mayores cuidados, pueden lavarse a máquina y exponen 

en menor medida a  accidentes y roturas. Según Hollen (1997), las fibras poliéster 

se producen en muchas variedades de hilos, como filamentos, fibras cortas y cables. 

Los filamentos pueden ser regulares o de alta tenacidad, brillantes u opacos, 

coloreados o blancos. El poliéster admite la combinación con variedad de fibras. 

Para asegurar un buen rendimiento bajo presiones, las fibras de poliéster se estiran 

en caliente para orientar las moléculas hacia una mayor resistencia y elongación. 

Microscópicamente, este tejido es muy similar al nylon, si bien este último tiene 

mayor transparencia. El poliéster hace innecesario el planchado de las prendas, por 

ello es habitual en la indumentaria tanto del hombre como de la mujer. Algunas 

desventajas del poliéster son el pilling, la adherencia de suciedad, el olor bacteriano 

y la incomodidad en climas húmedos. (pp. 89-95).  
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Por otro lado, el textil Lycra® Sport incorpora en un menor porcentaje un 8% de 

elastano. Esta es una fibra muy elástica, ya que puede estirase totalmente y volver a 

su longitud original. Fue desarrollada en 1959 por la firma Du Pont y también se 

conoce con el nombre de spandex. Esta fibra revolucionó algunas áreas de la 

industria de la indumentaria por su resistencia, lo que hace que a menudo sea 

utilizada en prendas deportivas de alto rendimiento. La piel humana es muy elástica 

y se estira cada vez que el cuerpo se tuerce o se dobla y las telas elásticas deberán 

adecuarse a este alargamiento. La elasticidad puede ser de dos tipos: para control o 

para tener comodidad, en el primer caso, estas fibras se utilizan en fajas, vendajes 

quirúrgicos, ligas y trajes de baño. En el segundo caso, la flexibilidad exigida es 

menor y, para ello, las telas se ajustan al cuerpo proporcionando comodidad y buen 

aspecto. Para el usuario, el elastano proporciona facilidad en el lavado, incluso 

resiste a los blanqueadores o puede ser tratado con limpieza en seco.  Esta fibra 

presenta bajo peso, resistencia a las secreciones corporales y puede teñirse 

fácilmente. No se deteriora con el paso del tiempo y tiene buena resistencia a los 

aceites de los cosméticos y a las lociones.  En el prototipo presentado, el motivo de 

su elección, además de las ventajas mencionadas, se debe especialmente a que es 

una fibra que mejora la libertad de movimiento.  

La complejidad del diseño está dada por la posibilidad de desprender parte del 

mismo, sacando las mangas, la zona abdominal y las piernas. Con ello se obtienen 

tres prendas principales: entero o catsuit, top y calza larga, y malla.  

.  El catsuit protege al cuerpo en su totalidad, cuidando en mayor medida las 

zonas más comprometidas. Funciona para realizar aquellos trucos, enlaces y figuras 

más exigentes, donde el cuerpo experimenta caídas a siete metros de altura 

aproximadamente, enredos complejos con la tela madre  y figuras o escapes donde 

el cuerpo en conjunto interacciona y se ve expuesto a los riesgos propios de la 

actividad, como quemaduras y roces, entre otros ya mencionados.   
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 Las zonas como el abdomen, la espalda, los vastos internos, las axilas y los 

antebrazos, donde se colocó Active Protection System para su protección, serán las 

más involucradas. A continuación se puede observar el geometral y una fotografía 

del mismo.  

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Catsuit para acrobacia aérea en telas. Fuente: elaboración propia. 
 

 

Variante 1: Al desprender los recortes ubicados a la altura de las axilas, mediante 

cierres desmontables invisibles, se obtiene como resultado un catsuit sin mangas. 

 Esto resulta adecuado para aquellos momentos de la actividad donde, al realizar 

diferentes tipos de figuras y escapes, los brazos y en especial los antebrazos, no se 

encuentran implicados ni expuestos a riesgos.  
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Figura 7: Catsuit sin mangas para acrobacia aérea en telas. Fuente: elaboración 
propia. 

 
 

Variante 2: Como se dijo anteriormente, la segunda prenda principal se divide 

en un top y una calza larga. Si bien el cuerpo continúa protegido, el catsuit original 

ha sido desprendido mediante recortes con cierres en axilas.  De este modo, se 

eliminan las mangas y el recorte ubicado debajo del busto, resultando así un top sin 

mangas y una calza larga. Esta prenda es adecuada para figuras donde los brazos 

no están comprometidos y las piernas pasan a ser protagonistas de la actividad. 

Esto ocurre con las figuras donde el cuerpo queda invertido, los brazos cuelgan y la 

fuerza se concentra en las piernas exclusivamente. 
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Figura 8: Top con calza larga para acrobacia aérea en telas. Fuente: elaboración 

propia. 

 
 

Variante 3: Otra combinación ocurre al colocar nuevamente las mangas 

quedando en conjunto un top con mangas y una calza larga. 

Las zonas desprotegidas serán únicamente el abdomen y la espalda. Es 

importante que con esta prenda no se realicen trucos que tienen enlaces en altura o 

cuyo  deslizamiento sea a gran velocidad, generando un contacto directo y roce 

permanente con la zona del abdomen.     
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Figura 9: Top con mangas y calza larga para acrobacia aérea en telas. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Variante 4: A medida que se avanza en el desarrollo de la actividad, las posibles 

combinaciones aumentan. El hecho de continuar desprendiendo diferentes partes 

del catsuit funciona para que aquellas zonas que están más comprometidas sean 

protegidas y que el resto del cuerpo quede libre y cómodo para el desarrollo de la 

disciplina. La siguiente prenda se obtiene eliminando las mangas, por un lado, 

desprendiendo desde axilas, y las piernas por otro, quitando desde la ingle.  

Se obtiene así, una malla entera, donde el foco de protección es el abdomen 

y la espalda, mediante la incorporación de la tecnología de Active Protection 

System®. 
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Figura 10: Malla para acrobacia aérea en telas. Fuente: elaboración propia. 

 

Variante 5: Se conserva la misma tipología, pero se incorporan nuevamente las 

mangas, obteniendo una malla entera con mangas. 

  Esta variante será la adecuada para aquellas figuras donde la fuerza y la 

destreza se concentran en el torso y los brazos. 
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Figura 11: Malla con mangas para acrobacia aérea en telas. Fuente: elaboración 

propia. 

Variante 6: Continuando con el mismo concepto, esta prenda podrá ser nuevamente 

transformada. Al quitar el recorte del abdomen, se obtiene un top con mangas y un 

short. 

 En la fotografía puede observarse que esta figura no comporta mayores riesgos 

para la persona que practica la disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Top con mangas y short para acrobacia aérea en telas. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Variante 7: Una nueva combinación aparece también al quitar las mangas, dejando 

el cuerpo lo más expuesto posible mediante un top y un short.  

Estas dos últimas combinaciones son especialmente adecuadas para hacer figuras 

básicas y estáticas,  ya que el cuerpo se encuentra casi al desnudo.   
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Figura 13: Top y short para acrobacia aérea en telas. Fuente: elaboración propia. 

 

En el cuerpo C del proyecto, pueden observarse con más detalles algunas 

fotografías de acrobacia aérea en telas con la utilización del prototipo, por un lado, y 

por otro, la ficha técnica del mismo, es decir, el despiece de moldería con cotas, la 

microtizada, los avíos y etiquetas, las características de la materia prima, los costos,  

los geometrales y figurines. 

 

 

5.3.1 Elección del color 

Según Dondis (2010), el color distingue tres dimensiones, la primera de ellas 

es el matiz  o croma. Existen tres matices primarios, el amarillo, el rojo y el azul. El 

amarillo es el color más próximo a la luz y el calor; el rojo es el más emocional y 

activo, y el azul connota pasividad y suavidad. Estos tres matices elementales se 
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combinan hasta alcanzar aproximadamente cien posibilidades y cada una de estas 

mezclas tiene nuevos significados específicos. Los colores llamados secundarios 

son el naranja, el verde y el violeta. La segunda dimensión del color es la saturación, 

ésta se refiere a su pureza con respecto al gris. Los colores menos saturados son 

sutiles y tranquilizadores, mientras que los más saturados están cargados de 

expresión y emotividad. Finalmente, la tercera dimensión del color es el brillo y 

comprende la mayor o menos presencia de luz en el mismo. (pp.64 - 69). 

 Las personas responden emocional y psíquicamente a los contrastes y 

combinaciones. En cualquier esquema es importante la relación que se comparte 

con los otros colores de la composición. En cuanto a la gama de colores, en esta 

propuesta, se han seleccionado tres: el color principal es el violeta combinado con 

verde agua y fucsia. En general, los colores tienen afinidades con determinadas 

emociones y significados simbólicos. El color comunica y es una de las experiencias 

visuales más intensas. El violeta está relacionado con la serenidad y la frescura. 

Este color aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo, y está relacionado con 

la sabiduría, la creatividad y la magia. Resulta una tonalidad apropiada para diseños 

pensados para mujeres y niños.  La combinación con el color fucsia está dirigida a 

exaltar la femineidad, la energía, la audacia y el entusiasmo. Estas emociones son 

equilibradas con el uso del color verde agua que aporta una atmosfera relajante, 

relacionada con la serenidad de la naturaleza.  

 En suma, la combinación de los tres colores elegidos representa ante el ojo 

humano una sensación de armonía. Su uso en la acrobacia aérea en telas, es 

pertinente por tratarse de una actividad que implica un fuerte desgaste de energía 

física pero también la belleza desplegada en una actividad artística.  La propuesta 

de indumentaria presentada ha recogido las particularidades de la disciplina llamada 

acrobacia aérea en telas, respondiendo a las necesidades planteadas por los 

usuarios, y eligiendo textiles, diseños y colores que tengan en cuenta las mismas.   
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Conclusiones  
 

La originalidad del proyecto que se propone reside en el aporte innovador que 

llena el vacío de un producto que no se encuentra actualmente en el mercado. La 

acrobacia aérea en telas requiere una indumentaria que permita movilidad del 

cuerpo y protección ante posibles accidentes. El prototipo presentado conjuga 

características como el estar sujeto al cuerpo, facilitando la interacción con la tela 

madre, por un lado, y el cuidado ante rozamientos, deslizamientos, irritaciones, 

caídas o quemaduras, por otro. La indumentaria deportiva, que crece año tras año, 

no contempla para el consumo masivo, prendas para una práctica deportivo-

artística, como la que ha sido presentada en este trabajo.  

El Proyecto de Grado ha sido precedido por una investigación de campo, que 

recogió las necesidades planteadas, en cuanto a indumentaria, por los practicantes 

de la disciplina (ver entrevistas en cuerpo C). Para responder a los requerimientos 

planteados por los usuarios se tuvieron en cuenta  los  avances de las nuevas 

tecnologías aplicadas al sector, por lo cual se han elegido fibras que beneficien el 

proyecto. No obstante, el aporte del trabajo presentado no se limita a la mera 

utilización de las fibras inteligentes en su aplicación a la indumentaria deportiva, sino 

que la originalidad del prototipo se completa con el diseño de una prenda 

desmontable y especialmente cuidada en las zonas más expuestas durante la 

práctica de la acrobacia, tales como axilas, pechos,  abdomen, ingle y vasto interno 

(ver sesión fotográfica del prototipo en cuerpos B y C). 

Partiendo, además, de una investigación bibliográfica –en el campo deportivo, 

textil y nanotecnológico- se respondió a la problemática planteada en la introducción, 

con la propuesta del diseño de una prenda que comprende ocho combinaciones 

posibles. 

Si en la actual mirada sobre el diseño de indumentaria se privilegia al sujeto en 

tanto persona que tiene necesidades peculiares, el prototipo creado ha explorado 
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formas y texturas que recogen las expectativas de los posibles consumidores. La 

función de la indumentaria para una actividad artística reviste una importante 

modalidad expresiva que alcanza el rango de lenguaje visual no verbal. El cuerpo, 

en el prototipo presentado, se encuentra revestido y, por la adherencia de la prenda, 

expuesto a la vez. La simplicidad, priorizada por cuestiones prácticas y de 

protección, cobra relevancia sobre la mera ornamentación de la prenda. La atracción 

de la mirada de los otros, una de las finalidades del embellecimiento de la apariencia 

física, se alcanza con una indumentaria que ayuda a la exhibición de la figura 

humana en la acrobacia aérea en telas. La silueta  femenina, con sus características 

de belleza, agilidad y gracia, fue tomada como base para la realización del trabajo. 

De este modo, se ha arribado a una propuesta que prioriza lo funcional por encima 

de lo sorprendente, en el proceso creativo.  

El prototipo presentado vence la rigidez mediante la flexibilidad de su diseño y 

materialidad, convirtiéndose en una segunda piel que no impide sino que facilita la 

figuras en el espacio. En el cuerpo del acróbata, el diseño existirá y superará su 

aparente simplicidad. Al diseñar una prenda, lo que se modela es el cuerpo mismo 

en movimiento, allí es donde el diseño, como parte misma de la expresión artística, 

podrá ser contemplado por el espectador. En la acrobacia, el vestido irá 

transformándose en el espacio, junto con la silueta del artista. La combinación entre 

la tela madre, anudada al soporte de acero, la indumentaria que lleva la persona que 

ejerce la práctica y, finalmente, el cuerpo mismo del acróbata, conforman un triple 

sustrato material y, al mismo tiempo, etéreo. La paleta de colores elegida contribuye 

a captar la mirada de los espectadores sin caer en extremos contrastes. 

Entre las sensaciones que pueden generar los textiles en contacto con la piel, 

se privilegia la comodidad y el placer que debe acompañar el tipo de movimientos 

propios de esta práctica. El esfuerzo corporal y la tensión de la acrobacia son 

intensos, el esquema postural no debe ser impedido por una vestimenta no 
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funcional. Desde esta perspectiva se creó un prototipo apropiado para un sujeto y 

circunstancia dados.    

En resumen, la trilogía indumentaria, movimiento y nuevos sujetos, fundamenta 

y desafía un proyecto de graduación como el actual, que lleva por objeto la creación 

de indumentaria para acrobacia aérea en telas.  

El aporte que este Proyecto de Graduación realiza a la disciplina comprende 

especialmente dos ámbitos. El primero, está dado por la incorporación de fibras 

inteligentes aplicadas al deporte, concretamente: tejido elástico Dry Fit® y Active 

Protection System®  (tejido tridimensional inteligente). No obstante, por razones de 

disponibilidad en el mercado argentino y de propiedad exclusiva de la empresa Nike, 

se optó por la utilización de Lycra Sport®. En cuanto al segundo ámbito, se refiere 

específicamente al diseño y a la creación de un producto no existente en el 

mercado, que responde a las necesidades de los acróbatas aéreos. Se llega, de 

este modo, a una prenda versátil y compleja en su morfología, que puede 

transformarse con diferentes sistemas y variaciones.     
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