
Introducción
En estos tiempos, se ha producido un gran avance en cuanto 

al uso de textiles “inteligentes” o tejidos técnicos. Si hasta 

hace  poco  se  corría  con  la  ventaja  de  innovar  en  cuanto  a 

calidad  y  diseño,  con  la  aparición  y  uso  masivo  de  estos 

textiles,  se  logró llegar  también  a  un  mejor  desarrollo  en 

cuanto al resultado de dichos géneros en las prendas. Algunos de 

estos avances pueden cambiar la forma de vivir de la población, 

una  vez  que  el  elemento  tecnológico  ingrese  dentro  del  uso 

corriente de la indumentaria  nadie,  (y por más moda orgánica 

que exista), va a querer prescindir de esta comodidad. Esto  se 

ha demostrado con el uso de indumentaria deportiva de diferentes 

tipos  y  más  aun  en  la  indumentaria  deportiva  de  montaña  y 

deportes extremos, actividades en las que la reacción del cuerpo 

a los tejidos al momento de realizar las diversas actividades, 

demuestra un resultado diferente con respecto a los géneros que 

comúnmente se usan.

Es en respuesta a esta inquietud es que surge el presente 

Proyecto de Graduación. El mismo se ubica dentro de la categoría 

de Creación y Expresión y se basa en un trabajo de diseño e 

investigación de avances textiles.  En este sentido, se propone 

crear prendas de indumentaria para Alta montaña, mediante un 

sistema de moldería, compuesto por diferentes tipos de tejidos y 

fibras  “inteligentes”  que  responden  y  ayudan  a  un  mejor 

funcionamiento de los diseños de las prendas.

El objetivo de este Proyecto de Grado es la aplicación de 

los avances textiles con tecnologías incorporadas en el hilado, 

para  confeccionar  diversos  tipos  de  prendas,  con  un  mejor 
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funcionamiento  en  artículos  de  carácter  deportivo  de  alta 

montaña. Se plantea llevar estos métodos y transformaciones de 

los textiles y aplicarlos a las indumentarias deportivas de Alta 

montaña,  realizando  un  buen  desarrollo  de  la  moldería, 

articulando los diversos textiles con las partes que componen a 

las prendas, y brindar a los usuarios que realizan deportes de 

alta montaña un mayor confort.

A lo largo del proyecto se desarrollaran y analizaran tres 

temas principales. Los ejes en cuestión  serán  el diseño, los 

avances textiles y la moldería.

Norberto Chaves (2010), afirma que el diseño es la fase del 

proceso  productivo  en  la  cual  se  definen  todas  las 

características  de  un  producto  (visuales,  formales, 

tecnológicas,  utilitarias,  constructivas,  materiales  etc),  su 

forma  de  producción,  distribución  y  consumo,  previo  a  la 

producción material.

Se entiende por avances textiles a los diversos procesos de 

las diferentes fibras textiles que componen una prenda. Debido a 

que este proyecto busca aplicar los avances en fibras textiles, 

a través de la realización de una nueva moldería, se planteará 

el próximo tema a tratar.

El término moldería se refiere a la técnica de aplicación a 

través de la cual una metodología determinada permite llevar la 

prenda  vista  desde  una  forma  tridimensional  a  partir  del 

maniquí, a una forma bidimensional como lo es la tela y el 

papel,(Quijano,  2008).  Este  término,  ocupa  un  lugar  muy 

importante en el campo de la indumentaria, ya que es uno de los 

pasos más importantes del ciclo de producción de una prenda.
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El  Proyecto  de  Grado  se  articulará,  entonces, en  seis 

capítulos. Se considera que a partir del conocimiento de los 

avances  textiles,  los  diversos  deportes  extremos,  de  los 

sistemas y métodos de moldería existentes y sus características 

en  común,  de  los  procedimientos  de  diseño  de  ese  tipo  de 

indumentaria,  será  posible  llevar  a  cabo  el  objetivo  del 

Proyecto de Grado.

En el primer capítulo, se desarrollará  la disciplina del 

Diseño,  su  definición  y  la  aplicación  del  Diseño  en  la 

indumentaria  en  general  así  como  también  en  la  Indumentaria 

deportiva e indumentaria para alta montaña.

En el capítulo dos, se analizaran los deportes extremos, 

así  como  las  actividades  de  Alta  montaña  en  los  que  pueda 

aplicarse  el  uso  de  estas  prendas.  Se  realizará una 

investigación de la indumentaria específica para cada actividad 

y se analizará la reacción de los textiles sobre un cuerpo en 

actividad.

En el capítulo tres, se llevará a cabo una investigación 

sobre textiles, tipos de tejidos que lo integran, las fibras, y 

sus respectivas características.

En  el  capítulo  cuatro,  se  abordará  el  tema  de  avances 

textiles  y  su  trascendencia.  El  significado  de  textiles 

“inteligentes” y la Nanotecnología, ciencia capaz de manipular 

materiales del tamaño de una mil millonésima parte de un metro. 

INTI, (2011).

En el  capítulo  cinco  se  expondrán  el  desarrollo  de  la 

moldería  en  la  indumentaria  deportiva  de  alta  montaña, 
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realizando  un  proceso  de  definición,  clasificación  e 

investigación de sus diferentes métodos.

Finalmente,  en  el  capítulo  seis  se  presentará  y 

fundamentará la propuesta de diseño del proyecto. Analizando el 

usuario al  cual está  dirigido el  producto, partiendo  de sus 

necesidades la momento de realizar el deporte.
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Capítulo 1: El diseño y el deporte

1.1 Definición de diseño

"El Diseño puede ser re-definido como una práctica social 

especializada que consiste en el procesamiento racional, 

intuitivo y fáctico de una serie de variables objetivas y 

subjetivas  por  medio  del  cual  los  hombres  intervienen 

operativamente  sobre  la  realidad  material,  “natural”  y 

artificial,  para  producir  –siguiendo  una  metodología 

proyectual y en el interior de un horizonte tecnológico, 

estético e ideológico predeterminado- objetos, servicios 

y  mensajes  destinados  a  satisfacer  demandas,  reales  o 

inducidas,  materiales  y  simbólicas  de  un  Mercado 

segmentando en estratos económicos y socio gráficos –en 

condiciones  tales  que  garantice  un  razonable  beneficio 

económico al productor-; todo ellos dentro de un contexto 

histórico  y  cultural  dado".  (Valdés  de  León,  Gustavo 

(2004). 

Además de la  antigua idea del diseño como el dibujo de 

objetos que luego se construye o fabrica, existen muchas ideas 

nuevas de lo que es, todas muy distintas. Por un lado el diseño 

como creatividad, que se supones está potencialmente presente en 

todo  el  mundo,  y  por  otro  lado  el  diseño  como  disciplina 

educativa que conjuga las artes y las ciencias y va quizá mas 
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allá  que  ambas,  como  la  iniciación  del  cambio  en  las  cosas 

hechas por el ser humano o una actividad a través de la cual 

transformamos nuestras vidas. El diseño implica respeto por lo 

nuevo, es la experiencia humana y no la teoría abstracta lo que 

debe decidir qué hacemos. Es una forma de mejorar las relaciones 

entre los objetos y la gente.

La  parte  central  del  proceso  de  diseño,  consiste  en 

modificar lo que ya existe. (Jones, J. 1985)

Si  bien  el  diseño  tiene  sus  raíces  en  el  contexto 

histórico, también revela estratos  sociales. El diseño 

puede y debería aumentar el valor, pero un valor, además 

de ser auténtico tiene que considerarse como tal. Tiene 

un fuerte efecto social, tan esencial para el éxito de la 

producción y la distribución, como para el bienestar de 

las personas. No se trata de un extra añadido. Significa 

ampliar una serie de principios a través de cada detalle 

desde  el  desarrollo  de  un  producto,  planificando  cada 

detalle desde el principio. (Conran, 1997.p.8)

Según  el  arquitecto  Ricardo  Blanco,  el  diseño  es  la 

actividad que le da forma a las cosas, pero es parte de una 

actividad mayor que es proyectar. 

1.2  El Diseño de Indumentaria

El diseño de indumentaria difiere del diseño de vestuario 

debido a  que su  producto principal  tiende a  quedar obsoleto 
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después de una o dos temporadas, usualmente. Una temporada se 

define  como  otoño-invierno  o  primavera-verano.  Se  considera 

generalmente que el diseño de indumentaria nació en el siglo XIX 

con Charles Frederick Worth, que fue el primero en coser a las 

prendas una etiqueta con su nombre. Mientras todos los artículos 

de vestimenta de cualquier período de la historia se estudian 

por los académicos como diseño de vestuario, sólo la ropa creada 

después  de  1858  es  considerada  como  diseño  de  indumentaria.

Los  diseñadores  de  modas  crean  ropa  y  accesorios.  Algunos 

diseñadores de alta costura son independientes laboralmente y 

diseñan para clientes individuales. Otros cubren las necesidades 

de tiendas especializadas o de tiendas de departamentos de alta 

costura. Estos diseñadores crean prendas originales, así mismo 

como  los  que  siguen  tendencias  de  moda  establecidas.  Sin 

embargo, hoy en día, muchos de los diseñadores de modas trabajan 

para fabricantes de ropa, creando diseños para hombres, mujeres 

y niños en el mercado masificado. Las marcas de diseñador que 

tienen un «nombre», tales como Calvin Klein o Ralph Lauren, son 

generalmente creadas por un equipo de diseñadores individuales 

bajo la supervisión de un director de diseño. (Apuntes de clase, 

Uslenghi M. J, 2008)

Si se toma al Diseño de Indumentaria como comunicación, se 

puede decir que el hombre se comunica mediante lenguaje hablado 

o escrito, el lenguaje de las palabras. Sin embargo, para que un 

lenguaje exista, debe estructurarse dentro de un código que lo 

delimite y lo estructure.

Se puede ver al diseño como un lenguaje que es factible de ser 

leído, escribirse y reelaborarse casi sintácticamente.
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Se concibe al diseñador como comunicador, como enunciador 

(Bajtin,  1976),  de  un  mensaje  que  posteriormente  será 

decodificado (Eco, 1976) por sus interpretantes (Bajtin, 1976).

Se toma la idea del diseñador como un sujeto emisor y al 

usuario o al público como el receptor, que decodificará el o los 

mensajes  que  son  hablados  en  las  prendas.  El  diseñador  de 

indumentaria, quien genera el mensaje, se vale de un código que 

efectivamente es el sistema indumentario, para producirlo. Al 

proceso de  producción del  mensaje por  el emisor  se denomina 

codificación, y  descodificación es  el uso  del código  por el 

receptor para interpretar el mensaje: usuario, espectador de un 

desfile, una performance, una exposición. Estos son los modos de 

estructuración, modulación de un medio físico determinado: lo 

que se indica como canal.

El signo de la indumentaria diseñada, dado que existe una 

convención previa dictaminada por un código, que le dá origen, 

lo  significa.  El  proceso  de  comunicación  sucede  cuando  el 

diseñador se apropia de la indumentaria y la re-significa, a 

veces  respetando  el  código,  otras  quebrantándolo,  para  poder 

generar un mensaje disruptivo. En tal sentido el canal a través 

del  cual  se  transmitiría  el  mensaje,  seria  entonces  la 

indumentaria.

Poro  otro  lado,  el diseño  de  indumentaria  se  introduce 

también en un proceso de investigación que consiste en explorar 

el cuerpo y el textil, valorizando los aspectos utilitarios y 

expresivos  de  la  materia  prima,  en  función  del  cuerpo  y  el 

contexto.
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Es  una  actividad creativa que se ocupa del proyecto, 

planificación y desarrollo de los elementos que constituyen el 

vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta las necesidades 

humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a 

las modalidades de producción y las concepciones estéticas que 

reflejan las características culturales de la sociedad  en cada 

momento histórico.

Un modo de comprender el diseño de indumentaria, es a través de 

la metodología proyectual.

Según la concepción de González Ruiz (1986), el Diseño es 

netamente una actividad proyectual con objetivos funcionales de 

diferentes tipos y grados de profundidad. Se observa entonces al 

Diseño como un modelo de pasos a seguir ; un plan que tiene un 

objetivo  final,  una  meta;  y  aclama  un  tiempo  prolongado  de 

trabajo reflexivo  y proyectivo  sobre el  mismo tema  de poder 

llegar  a  un  producto  final  que  realmente  pueda  poseer  el 

denominador directo de Diseño.

El diseño entonces, debe tener en cuenta la percepción del 

usuario  al que intentará acceder al producto o servicio, debe 

comunicar eficazmente para lograr una decodificación correcta o 

acertada  por  parte  del  usuario.  Debe  comprender  y  comunicar 

señales eficientes y claras dentro de la codificación particular 

del ámbito Psico-social del público al que se referirá. Sin éste 

código, la percepción corre riesgo de ser incorrecta.
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1.1.2 Diseño de Indumentaria deportiva
“De  forma  simple  se  puede  establecer  que  es  la 

indumentaria  utilizada  para  la  práctica  del  deporte  y 

surge como una respuesta de innovación que permitiría y 

facilitaría  un  mejor  desempeño  deportivo  al  ofrecer 

confort y ventaja al deportista, aunque cabe aclarar que 

la vestimenta deportiva ha estado condicionada por las 

reglas de los deportes y las restricciones morales de las 

diversas épocas”. (Esparza Ontiveros, 2010.p.1) 

Antes  de  la  realización  del  diseño  de  indumentaria 

deportiva, se evalúan las necesidades del usuario y su entorno. 

Luego  se  debe  realizar  un  análisis  de  performance  y 

funcionalidad  para  el  uso  especifico  del  textil,  así  como 

también  analizar  la  mecánica  de  cuerpo,  comportamientos  del 

mismo frente a diferentes situaciones, los materiales textiles y 

verificar la funcionalidad de los productos una vez diseñados.

Se encuentran gran cantidad de métodos para analizar las 

mecánicas del cuerpo, muchos de los cuales a su vez utilizan 

nuevas tecnologías textiles. En el deporte dichas prácticas se 

utilizan para control de la preparación, construcción  de las 

prendas deportivas y de superficies deportivas, entre otras.

Existen análisis muy utilizados para el desarrollo de textiles 

en el deporte. El objetivo de dichos sistemas es evaluar los 

cambios que puede poseer el organismo en el momento de realizar 

un deporte. (Moreno, E. 2010).
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Según  Puig,  (1996)  es  en  la  etapa  de  la  Modernidad, 

(período  caracterizado  por  una  racionalización  e 

industrialización de la gran mayoría de las esferas de la vida y 

que abarca temporalmente todo el siglo XIX, hasta el siglo XX), 

cuando se inician las primeras innovaciones en la indumentaria 

de uso cotidiano para adecuarla y hacerla apta para la practica 

deportiva.  La  indumentaria  de  uso  habitual,  confeccionada  de 

lana o algodón fue adaptada para la práctica del deporte, pues 

aun no  se habían  desarrollado las  fibras sintéticas  y estas 

modificaciones  realizadas  a  la  vestimenta  común  para 

transformarla  en  indumentaria  deportiva,  consistieron 

básicamente  en  recortar  los  pantalones  hasta  arriba  de  la 

rodilla y suprimir las mangas. En ese entonces se consideraba 

ideal usar vestidos confeccionados con telas malas conductoras 

de calor, la franela, por ejemplo, y convenientemente amplios, 

para que no dificulten de modo alguno la circulación sanguínea 

del deportista. 

Es así, como en la Modernidad comenzaron las innovaciones 

físicas  a  la  indumentaria  habitual  para  transformarla  en 

indumentaria deportiva. Es decir, fue en ese entonces cuando se 

comenzó  a  investir  de  valores  ideológicos  y  políticos  a  la 

vestimenta que los deportistas usaban y que son aplicados en la 

actualidad.

Los uniformes empezaron a  mostrar emblemas representativos 

de un club deportivo o un Estado-Nación. En la actualidad, por 

ejemplo,  cuando  una  persona  se  identifica  con  un  club  o 

asociación deportiva  tiende a  sentir que  forma parte  de ese 

grupo, porque en ellos hay un nexo común entre sus asociados 
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(deporte, distinción, integración, nacionalismo, entre otros), 

ese formar parte se manifiesta de diversas maneras. Entre ellas 

y quizás la más importante es la de la vestimenta ya que es el 

instrumento que va a diferenciar a las personas que realizan 

dichos  deportes  entre  sí,  ya  que  existe  una  determinada 

vestimenta para cada disciplina.  

Todos estos rasgos y elementos derivan que al momento de 

llevar  a  cabo  la  práctica  deportiva  los  atletas  busquen 

diferenciarse  de  los  demás  deportistas  a  su  alrededor, 

propiciando  el  diseño  y  confección  de  uniformes  que  portan 

emblemas y  símbolos representativos  del club  o equipo  y que 

tanto a los socios o a los contrarios y público en general, 

connotan  diversos  mensajes,  dando  lugar  a  lo  que  Pierre 

Bourdieu, (2002), ha denominado como la distinción. Por ejemplo, 

al asistir a un encuentro deportivo, es posible constatar a qué 

equipo apoyan los fanáticos con sólo observar las camisetas que 

visten. Los colores y los emblemas en los uniformes son signos 

evidentes de lo propuesto por Bourdieu, ya que  son elementos 

que logran una diferenciación en cuanto la significación de esos 

signos a partir de la vestimenta.

En la postmodernidad, la indumentaria deportiva dejó de 

pensarse como vestimenta común modificada según la ocasión de 

deporte y sufre una radicalización en lo que se refiere a la 

innovación en su diseño y en su expansión mediática y comercial. 

Todo  esto  se  deriva  del  desarrollo  de  nuevos  materiales  y 

diseños basados en análisis biomecánicos que dan como resultado 

indumentaria  más  sofisticada  y  específicamente  diseñada  para 
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diferentes  usuarios,  categorías,  desempeños  deportivos  y 

actividades de ocio. (Shishoo, 2005a, p.6)

En la actualidad, en cambio,  la indumentaria deportiva 

cumple una doble función, proporcionando  no sólo protección 

para el cuerpo sino también como  un medio de comunicación al 

usuario. A su vez debe ser capaz de ofrecer extremo confort, 

casi como una segunda piel o como si no se estuviese usando 

nada, además, de ofrecer ventajas al usuario para protegerlo de 

todos los elementos externos como el calor, el frío, la lluvia y 

la nieve. La moda y la tecnología se han unido para innovar en 

la indumentaria deportiva, y no sólo por una cuestión estética 

sino también por una cuestión de comodidad y necesidad: tener 

indumentaria adecuada  para la  práctica de  ejercicio o  de un 

determinado deporte es algo importante para un desempeño mas 

confortable y generando mayor rendimiento. 

La  indumentaria  deportiva  impregna  a  su  vez  todos  los 

aspectos  de  la  cultura  y  la  sociedad.  El  diseñador  de 

indumentaria deportiva encuentra continuamente en la búsqueda de 

cosas brillantes.

1.1.3 Diseño de Indumentaria para Alta montaña

Según Shishoo, (2005b) el deporte de Alta montaña y el ocio 

se  han  fusionado  y  ahora  las  innovaciones  en  pos  del 

mejoramiento  del  desempeño  deportivo  no  sólo  van  encaminadas 

para los atletas de alto rendimiento, sino también van dirigidas 
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a  los  aficionados  quienes  son  percibidos  como  potenciales 

compradores.  Estos  cambios  en  el  diseño  de  la  indumentaria 

utilizada  para  la  práctica  del  deporte  han  dado  lugar  al 

surgimiento de la moda deportiva generando su propio mercado. 

La innovación en la moda deportiva se rige en dos niveles 

básicos: la perspectiva técnica con nuevos textiles que mejoran 

el desempeño deportivo y que además brindan una mejor protección 

al usuario, y la concepción estética de la ropa y calzado donde 

nuevos estilos, colores y diseños lucen atractivos a la vista de 

los usuarios. 

Las  mayores  influencias  sobre  la  indumentaria  deportiva 

actual surgen en el seno de las fuerzas militares en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estas innovaciones se 

comenzaron  a  desarrollar  cuando  las  tropas  británicas  fueron 

enviadas a combatir en la guerra de Corea (1950-1953), y les 

tocó vivir el más crudo invierno de esos años,  por lo que se 

vieron en la necesidad  de vestir un mejor uniforme, ya que el 

que tenían había sido diseñado en la década del 40, y no ofrecía 

la protección y el confort necesario para el combate en una 

situación de  frío extremo.  Por lo  que fue  necesario diseñar 

nuevos uniformes que cubriesen las necesidades del combatiente 

en el campo de batalla. 

Los  primeros  desarrollos  de  indumentaria  netamente 

deportiva se realizaron en los años ‘50, cuando se inició el 

auge del camping, las actividades al aire libre, los deportes de 

montaña y las primeras expediciones que buscaban conquistar las 

cumbres más altas del planeta, como el Everest. (Shishoo, 2005c)
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El  auge  del  camping  derivó  en  el  surgimiento  de  las 

primeras empresas dedicadas al diseño de indumentaria deportiva, 

como la casa Pindisport, que comenzó a desarrollar ropa térmica 

a  prueba  de  viento  y  nieve  para  los  montañistas  combinando 

materiales  como  el  algodón  y  el  nylon.  Estas  innovaciones 

redujeron  el  número  de  prendas  de  lana  que  un  escalador 

usualmente portaba, haciendo más práctico y ligero el ascenso y 

sobre  todo,  más  seguro,  pues  estas  nuevas  telas  sintéticas 

aislan mejor que la lana del viento, la nieve o la lluvia. El 

desarrollo  de  equipos,  ropa  y  calzado  especializado  para 

actividades deportivas de montaña, generó un cambio un cambio en 

la actualidad, con respecto a la visión que las personas tenían 

hacia los deportes, interiorizándose en ellos hasta convertirse 

en asiduos deportistas y permanentes compradores. Éste fue el 

punto  de  partida,  que  inició  una  etapa  de  mejoramientos 

tecnológicos en cuanto a al diseño de indumentaria deportiva,  y 

que hoy continúa en creciendo, lo que mantiene en vigencia la 

dinámica de seguir en constante mejoría de la tecnología y el 

diseño de la moda deportiva. (Shishoo, 2005d)
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Capítulo 2: Deportes extremos

“Los  deportes  extremos  todos  aquellos  deportes  o 

actividades de ocio con algún componente deportivo que 

comportan  una  real  o  aparente  peligrosidad  por  las 

condiciones difíciles o extremas en las que se practican. 

El deporte extremo surgió en la década de 1990”. (Rueda, 

2010.p.1). 

Bajo este concepto se agrupan muchos deportes ya existentes 

que implican cierta dosis de exigencia física y, sobre todo, 

mental.  Por  ejemplo,  se  incluyen  los  deportes  más  exigentes 

dentro del excursionismo (escalada en hielo, escalada en roca, 

entre  otros),  y  otros  de  reciente  creación  como  (bungee, 

snowboard,  entre  otros).  Muchos  de  los  deportes  clasificados 

como extremos tienen su base en los deportes más convencionales 

y  comparten  el  mismo  terreno,  aunque  los  deportes  extremos 

tienen un fuerte elemento de reacción contra las limitaciones 

formales de los deportes convencionales. Para los entusiastas de 

los  deportes  extremos  no  es  simplemente  un  asunto  de  la 

formación y la competencia, su deporte se trata de toda una 

forma de vida que trata de empujar el cuerpo a sus límites.

La  elección  de  la  ropa   es  impulsada  en  parte  por  el 

desempeño,  así  como  también  pone  el  énfasis  en  el  estilo 

personal del individuo.
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2.1  Actividades de Alta montaña.

Se define a actividades de Alta montaña, como los deportes 

que  se  realizan  en  cerros,  volcanes  y   montañas  de  altas 

cumbres. Son actividades de carácter extremo en su mayoría y se 

realizan bajo distintas condiciones climáticas.

Dentro de dichas actividades, se pueden estacar algunas 

como el ciclomontañismo, escalada deportiva o escalada en roca, 

escalada en hielo, el mountain bike, así como las ya nombradas 

anteriormente snowboard y ski. 

El Ciclomontañismo nació y se desarrolló por la necesidad 

de salir del estrés que produce hacer deporte en las ciudades, 

carreteras de cemento y asfalto, al lado de fábricas, vehículos 

y los factores amenazantes a los cuales el hombre esta sometido 

al vivir en la ciudad, que altera su salud. 

Fue justamente el Hombre quien adaptó una bicicleta que 

pudiera maniobrar en el monte, la trocha, el camino, el sendero, 

la playa, el pantano, el barro, y en todo lo que una montaña 

encierra, la  cual se probó en todos estos  terrenos y fue así 

como  se  la  bautizó,  la  bicicleta  del  monte  y  a  los  que  la 

utilizan,  los  llamó  ciclomontañistas.  Este  deporte  consiste 

básicamente en realizar ascensos a montañas, transitar senderos, 

atravesando diversos obstáculos que la montaña impone. Hoy en 

día,  es  muy  común  que  se  lo  utilice  en  competencias  como 

triatlones, y carreras de travesía en general.

El  mountain  bike por  su  parte,  consiste  en  montar  las 

bicicletas  todo  terreno,  a  menudo  en  terrenos  irregulares, 

adaptados  especialmente  a  las  bicicletas  de  montaña.  Estas 
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bicicletas de montaña similitudes con otros vehículos, como las 

motos, ya que incorporan características diseñadas para mejorar 

la durabilidad y rendimiento en terrenos difíciles. Este deporte 

requiere  resistencia  individual,  el  núcleo  de  fuerza  y 

equilibrio,  habilidades  en  manipulación   de  bicicletas  y  la 

autosuficiencia,  ya  que  a  lo  largo  de  su  actividad,  se 

encuentran empinadas bajadas técnicas de descenso, saltar en la 

tierra, y realizar diversas maniobras aéreas logrando mantener 

un muy buen equilibrio.

El  término  montañismo  muchas  veces  se  entiende  como  el 

practicado en las altas montañas, es decir, el montañismo de 

altura. Así quien asciende a las montañas se le llama montañista 

y  no  a  quién  solo  practica  una  de  sus  especialidades.  Las 

especialidades de montañismos pueden agruparse en cuatro grupos, 

por  su  afinidad  y   por   las  distintas  áreas.  Con  ello  se 

simplifican  también  los  materiales,  las  técnicas  y  los 

entrenamientos.  En  el   área  de  Escalada   se  encuentran  la 

Escalada en roca, en hielo, Escalada deportiva y Bulder. En  el 

Área de marcha, el Senderismo, Media montaña, Alta montaña  y 

Expediciones. Dentro del  Área de resistencia, se encuentran el 

Duatlón  en  montaña,  Media  maratón  de  montaña  y   Maratón  de 

montaña.  Y  por  último,  en  el   Área  de  específicos,  el 

Barranquismo y el  Esquí de travesía.

Cada especialidad tiene características propias en técnicas 

deportivas,  en  entrenamiento,  en  materiales  y  en  medicina 

deportiva. El punto en común que tienen todas, salvo la escalada 

deportiva, es que “el campo de juego” es la naturaleza que, con 

sus  particularidades  ambientales,  modifica  sustancialmente  la 
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actividad  deportiva  según  la  época  del  año,  la  altitud,  la 

temperatura o la climatología del día. Por lo tanto este deporte 

es de gran complejidad por las diferentes técnicas que hay que 

utilizar, por los diferentes materiales para cada una, por la 

variabilidad  del  escenario  de  trabajo  deportivo  y  por  la 

necesidad de mantener un nivel de seguridad permanente, lo que 

hace  que  el  montañismo  precise  un  desarrollo  profesional 

ordenado.  (Entrevista  personal  con  Henríquez  Salinas,  Felix, 

2010)

“La escalada deportiva es un deporte considerado dentro de 

la estructura social como de alto riesgo; enseña a conocer los 

propios límites y nos hace sentir experiencias y sensaciones 

únicas como la verticalidad, el vacío, la altura”. (Corcuera 

González de Garay, 2006, p.1) 

Tal es el caso del cuerpo, a medida que va ascendiendo, se 

hace uso de las manos para sujetarse y lograr un punto de apoyo, 

como así también los pies, los cuales permiten fijar el cuerpo 

en la ladera, evitando el derrape.

Se  puede  afirmar  entonces  que  la  escalada  en  roca,  o 

escalada  deportiva,  consiste  en  subir  o  escalar  sobre 

formaciones  rocosas  o  simuladores  llamados  ‘palestras’.  Este 

deporte se realiza mediante el uso de las manos, pies y otros 

objetos  especializados  como  puntos  de  apoyo,  tracción  y 

seguridad.

A la escalada en hielo por su parte, se la considera  el 

ascenso en hielo o nieve dura. Debido a su dificultad y peligro, 

esta  requiere  el  uso  de  un  equipamiento  especial,  así  como 

también se utiliza un quitamiento para seguridad. La dificultad 
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y el peligro de esta especialidad de escalada están marcados por 

la inclinación de la pared y por el estado de dureza de la 

nieve, que va desde la nieve blanda hasta el hielo puro. 

2.2   Reacción de los textiles a un cuerpo en actividad

Este tema, define una indumentaria fabricada con lo último 

en  tecnología  textil  buscando  mejorar  ya  sea  en  comodidad, 

rendimiento  físico  o  en  protección  contra  las  diferentes 

condiciones climáticas. La variedad que existe en el mercado de 

estas  prendas  obliga  a  tener  una  constante  noción  de  sus 

características para poder sacar el mayor provecho de ellas.

Uno de los  aspectos mas notorios y elaborados en este caso es 

el sudor, que se manifiesta en el cuerpo como un método de 

enfriamiento, cuando sube la temperatura corporal, sea por el 

clima o por la actividad física, el sudor comienza a aparecer en 

los poros de la piel buscando hacer un reacción de enfriamiento 

hacia el fluido sanguíneo para el momento en que se evapore el 

sudor. Para lograr mejores resultados frente a este constante 

manifiesto, las grandes empresas dedicadas a la fabricación de 

textiles especializados en deportes, realizan estudios de ‘mapeo 

corporal’.  Es  decir,  un  fotograma  (fotografías digitales  de 

superficies amplias de la piel, media espalda, región lumbar, 

brazos, pierna, muslos, cara, con el fin de detectar cambios 

gruesos en cuanto al número, tamaño o forma de las lesiones de 

la piel), (J Malvehy y S Puig, 2001), que identifica las áreas 

donde se concentra la mayor temperatura del cuerpo durante su 
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actividad física y que por lo mismo necesitan mayor ventilación 

para ayudar a que el deportista se mantenga fresco y lo más 

cómodo y protegido posible durante la actividad. Generalmente 

se combina el uso de diferentes fibras en zonas de transpiración 

excesiva como las axilas, pecho o espalda.

En los últimos años,  la evolución de la ropa técnica ha 

sido de gran trascendencia en el deporte. Existen términos que 

parecen  salidos  de  un  tratado  de  química  como  Gore  Tex®, 

Thinsulate® o Windstopper®, materiales que combinan lo mejor de 

las  fibras  sintéticas  con  el  diseño  ergonómico  para  obtener 

géneros ultralivianos, altamente resistentes, aislantes térmicos 

y repelentes al agua. 

También se sumaron los atletas que visten prendas cada vez 

más livianas, que permiten que la transpiración salga sin perder 

el  calor  corporal  y  la  energía  necesaria  para  el  alto 

rendimiento. Un claro ejemplo de esto es el Supplex®, que mezcla 

las ventajas de la fibra de nylon con la suave sensación del 

algodón y que al mojarse, seca mucho más rápido que éste. O los 

trajes  de  los  nadadores,  que  están  realizados  a  base  de 

partículas de escamas de tiburón, ya que cuando un nadador se 

desplaza en  el agua  aparecen tres  tipos de  resistencias: la 

resistencia  de  forma  o  presión,  la  resistencia  por  oleaje 

(cuando  el  cuerpo  se  mueve  entre  el  agua  y  el  aire)  y  la 

resistencia por fricción. La resistencia por presión es la más 

importante de las tres, y se debe a que durante la natación se 

genera un gradiente de presiones que frena el avance del cuerpo. 

Esto  es  debido  principalmente  a  que  el  agua  deja  de  fluir 

laminarmente, apareciendo flujos turbulentos. Estas partículas 
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de tiburón, permiten disminuir esta resistencia en casi un 8% 

gracias al  denominado efecto  ‘Riblet’, que  es el  efecto que 

producen los dentículos microscópicos de la piel del tiburón al 

contacto con el agua, originando espirales de agua, que permiten 

mantener  la  piel  cerca  de  la  superficie,  evitando  así  la 

aparición de zonas de baja presión y flujos turbulentos. 

2.3  Indumentaria especifica para ciertas actividades

En lo que respecta a la indumentaria de montaña existente, 

se  pueden  reconocer  diversas  tipologías  que  son  las  máss 

utilizadas para realizar dichos deportes. Dentro de éstos, los 

más  practicados  son  esquí,  snowboard  y  alpinismo.  Tanto  en 

deportes  realizados  sobre  nieve,  como  en   las  distintas 

variaciones de  temperatura  de las  altas cumbres,  todas las 

tipologías son realizadas con alguna aplicación  de fibras y 

tejidos inteligentes.

Las  chaquetas  de  fibra  son  prendas  ligeras,  cuya  fibra 

pretende  sustituir  o  cumplir  la  función   de  la  chaqueta  de 

pluma, pudiendo ser un buen sustituto del forro polar, pero que 

además  tiene  ciertas  ventajas  y  un  mayor  tiempo  de  uso.  El 

relleno  es  de  un  material  con  un  poder  de  aislamiento  muy 

elevado,  mientras  que  en  el  exterior  se  encuentran  diversos 

materiales, destacando ciertos tejidos de membrana en las partes 

que pueden recibir mas lluvia, como es la parte superior o la 

capucha, la cual también contiene un relleno aislante.
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Toda clase de  indumentaria  deportiva para realizar este 

tipo de actividades de alta montaña debería ser pensada como 

prendas para usar arriba de otra al realizar alguna actividad. 

Tal es el caso de una membrana, que  sólo cubre parte de la 

chaqueta y mantiene un buen nivel de transpiración, superior en 

general a la mayor parte de las chaquetas de tercera capa y 

forros cortavientos. Existen también membranas de dos capas, con 

un excelente comportamiento en las condiciones más extremas. 

Generalmente, las prendas  de alta montaña se realizan en 

base  a  inserciones  de  tejidos  de  tipo  de  hilado   de  alta 

elasticidad, así como también fibras  que hacen que la chaqueta 

sea especialmente fuerte, en especial contra la abrasión. 

23



Capitulo 3: Textiles para actividades extremas

 3.1 Definición de textiles

Se define la palabra textil como un adjetivo que viene del 

latín textilis, el cual consiste en una lámina de fibras que se 

relacionan entre sí,  para formar una tela. Se aplica a toda 

clase de confección de trama o  tejido. Hasta el  siglo X  eran 

cuatro las fibras usadas para los tejidos: el algodón y el lino 

que provienen de dichas plantas, y la seda y la lana, que son 

fibras  animales.  Posteriormente,  con  el  desarrollo  de  los 

polímeros  plásticos,  se  generalizó  el  uso  de  fibras 

artificiales, como el nailon y el poliéster. (Apuntes de clase, 

Prof. Yanina Moscoso, 2008).

“El textil es el elemento que materializa el diseño de 

indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre sí 

para conformar una tela”. (Saltzman, A, 2004).

3.1.2.    Tejidos. Tipos de tejidos

Las telas tejidas se crean entrelazando hilos verticales 

(urdimbre) con hilos horizontales (trama) en ángulo recto. La 

densidad y el peso del tejido dependerán  de la cantidad de 

hilos por centímetro  y del grosor del hilo. Dentro de los 

tejidos, los hay de punto o los denominados géneros textiles no 

tejidos. 

Los  tejidos  de   los  textiles  son  constantemente 

desarrollados con funciones mejoradas o nuevas para el deporte, 
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y este es un mercado en crecimiento en una industria que se ha 

convertido en una de las más importantes.  Los innovadores en 

cuanto a tejidos técnicos también ofrecen una nueva estética con 

diferentes  calidades  táctiles,  que  los  diseñadores  de 

indumentaria del rubro street wear se apresuraron a tomar. 

La  utilización  de  tejidos  sintéticos,  por  su  parte,  ha 

realizado  un  cambio  sorprendente  en  la  indumentaria  de  alto 

rendimiento  deportivo  y  accesorios,  así  como  también  hay  un 

mayor uso de las nuevas  "tecno-naturales", que son mezclas de 

fibras  naturales  con  textiles  técnicos,  realizados  con 

sofisticados tratamientos de acabado. 

Los  tejidos  sintéticos   han  evolucionado  y  son 

frecuentemente elegidos por los deportes de invierno al aire 

libre,  ya  que  se  consideran  altamente  resistentes  a  la 

intemperie  así  como  también  transpirables,  resistentes  a  la 

abrasión y de alta durabilidad.

3.2. Fibras textiles. Características

El término 'fibras textiles' se refiere a las que se pueden 

hilar o utilizar para fabricar telas mediante operaciones como 

tejido, trenzado o fieltrado. (Jenkyn Jones, 2003)

La fibra o el hilado es la materia prima con la que se 

fabrica un tejido. Esta se teje o se tricota para crear el 

tejido. Existen tres categorías de fibras principales: animal 

(proteica), vegetal (celulósica) y mineral (sintética).

La fibra  celulosica  esta representada  por  el algodón, 

que es un tejido hecho con fibra vegetal. Esta fibra de algodón 
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crece en torno a la semilla de la planta, se recolecta, se 

procesa y se hila. Se puede tejer o tricotar y se fabrica con 

diversas  densidades  como  el  algodón  denim  o  gasa.  Es 

transpirable de manera natural y absorbe bien la humedad, lo que 

hace apropiada para prendas destinadas a climas calurosos o para 

la temporada de verano.

Dentro de las fibras proteicas, se encuentra la queratina, 

que es una proteína que procede de las fibras que forman el pelo 

y es la  que corrientemente se utiliza para la producción de 

tejidos.

El vellón de lana, (proveniente de ovejas y cabras) es la 

materia mas utilizada para tejidos de lana. La lana es una fibra 

muy resistente, cálida y ligeramente elástica, que puede ser 

tejida o tricotada. 

Las  fibras  artificiales  y  sintéticas  se  dividen  en  dos 

categorías, las celulósicas y las no celulosicas. Las fibras 

celulosicas se fabrican con la célula extraída de las plantas y 

los árboles para fabricar fibras como el rayón o el acetato.

Las fibras no celulósicas, son todas las que se crean a 

partir de productos químicos y no contienen fibras naturales. La 

ventaja de estas fibras es principalmente que no se depende de 

cosechas, y  su volumen  de producción  puede ser  modificado a 

voluntad.  Las  propiedades  de  las  fibras  químicas  pueden  ser 

transformables según las necesidades de uso, como la resistencia 

y brillo, aunque tienen algunas desventajas como la absorción de 

agua. 

Se las denomina fibras sintéticas y son, por ejemplo, el 

enastan, el nailon o el poliéster.
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Estas fibras aportan a los tejidos durabilidad, elasticidad y 

resistencia al agua. (Seivewright, 2008).

En lo que respecta a los deportes extremos, existe también 

un tipo de fibra denominada fibras huecas. Algunas prendas de 

indumentaria  para  deportes  de  Alta  montaña,  utilizan  fibras 

huecas  ya que absorben el aire permitiendo al usuario una mejor 

respiración de la piel con respecto a la prenda. y aíslan al 

usuario de  una manera muy eficiente. 

Las fibras pueden ser ultra-ligeras con una construcción 

central que proporciona un aislamiento por agrupamiento de aire 

dentro y entre las fibras para un mayor efecto.  Estas fibras 

huecas son generalmente mezcladas con otras, dependiendo de la 

estructura  del  tejido  de  los  textiles  puede  ser  muy  fina, 

impermeable y transpirable, de secado rápido, proporcionar una 

buena relación calor-peso y poseer un volumen determinado. 

Retomando las fibras naturales, antes se consideraban no 

aptas para la realización de indumentaria de alto rendimiento, 

sin embargo, ahora están combinadas con los productos sintéticos 

y  se  les  dan   tratamientos  sofisticados  para  mejorar  su 

rendimiento.  Para  el  uso  activo,  la  lana  y  las   fibras 

sintéticas, como la poliamida, poliéster o elastán, son la mejor 

mezcla. 

3.3. Relevamiento de textiles utilizados para prendas de alta 
montaña

A continuación se realizará un relevamiento de textiles que 

se utilizan en el mercado de la indumentaria deportiva de alta 
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montaña y deportes extremos con el objetivo de informar sobre la 

diversidad  de  dichos  tejidos,  que  poseen  diferentes 

características  en  cuanto  a  su  composición  y  tratamientos 

tecnológicos con  el fin  de mejorar  el funcionamiento  de las 

prendas y brindar cada vez mayor confortabilidad a los usuarios 

que realizan las distintas actividades.

Se analizarán las reacciones de cada tejido en las prendas, 

pudiéndose  observar  los  procesos  de  los  ciclos  de  dichos 

tejidos,  y  los  efectos  que  éstos  producen  en  el  cuerpo  en 

actividad. 

A  fines  de  los  años  60  se  descubre  que el poli 

tetrafluoretileno  expandido  generaba  una  membrana  de 

características especiales que llamaron GORE-TEX®.

Esta membrana cuenta con  nueve billones de poros por pulgada 

cuadrada que son 20.000 veces más pequeños que las gotas de agua 

y 700 veces más grandes que las moléculas de vapor, permiten que 

las  prendas  confeccionadas  con  GORE-TEX®. Sean  completamente 

impermeables, pero a la vez muy respirables (con capacidad de 

eliminar el vapor de sudor). (3pd, 2010a, p.4)

                    
Figura  1:  Respirabilidad  de  una  prenda  con  tejido  GORE-TEX®. 

Fuente:http://lippioutdoor.com/tecnologia.php?

marca_id=6&tecno_id=6&idioma=1. (2010).

28



Por otro lado, existe un tejido impermeable y respirable 

perteneciente  a  las  telas  B-dry el  cual  está  compuesto  por 

membranas de alta tecnología que consta de pequeñas porosidades 

miles de veces más pequeñas que una gota de agua y cientos de 

veces más grande que una molécula de vapor. Estás membranas, al 

unirse con los  materiales textiles de alto rendimiento, crean 

este  tejido  especial  que  otorga  un  alto  nivel  de 

impermeabilidad y respirabilidad duradera.  (3pd, 2010b)

 

Figura 2: Impermeabilidad del tejido en las diferentes capas de la 

tela.

Fuente:http://lippioutdoor.com/tecnologia.php?marca_id=6&tecno_id=5
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Los  productos  PrimaLoft®,  por  otro  lado,  ofrecen  un 

desempeño superior para indumentaria aislante de alta calidad 

para bajas temperaturas. Es muy suave, liviano, respirable, con 

excelente  repelencia  al  agua  lo  cual  permite  al  usuario 

conservarse seco, abrigado y cómodo, aún bajo las condiciones 

más extremas.  (3pd, 2010c)

 

Figura 3: Proceso de aislación de la tela.

Fuente:http://lippioutdoor.com/tecnologia.php?marca_id=6&tecno_id=7

El  exclusivo  Polar  TP  Laminate®,  que  incorpora  en  su 

construcción  varias  láminas  de  diferentes  características, 

permite reunir en una única prenda las cualidades de un polar y 

un cortaviento.

30



TP  Laminate®, está  construído  con  una  membrana  de 

poliuretano  elástica  y  respirable,  que  permiten  moverse 

cómodamente durante la práctica de actividades al aire libre. 

Bloquea el viento, pero a la vez permite que parte de él circule 

por  el  interior  de  la  prenda  aumentando  la  transmisión  al 

exterior de la humedad corporal.

El durable acabado de la lámina exterior permite que la 

lluvia y la nieve se deslicen por su superficie y el forro 

interior, alejando la humedad del cuerpo, ateniéndolo seco y 

templado. (3pd, 2010d)
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Figura 4: Transición de la humedad corporal en el tejido. 

Fuente:http://lippioutdoor.com/tecnologia.php?marca_id=6&tecno_id=4

Las telas Thermpro®, por su parte, cumplen con la función 

de aislamiento y abrigo, combinando una adecuada respirabilidad.

El tejido utilizado en las telas  Thermpro® asegura una prenda 

respirable,  cómoda,  liviana,  de  rápido  secado,  lavable  en 

máquina, duradera y como sobre todas las cosas de uso versátil. 

(3pd, 2010e)

                    
Figura  5:  Proceso  de  aislamiento  del  frío  y  la  humedad 

corporal.Fuente:http://lippioutdoor.com/tecnologia.php?

marca_id=6&tecno_id=3

Otro tejido que se encuentra dentro de los más utilizados 

en las últimas dos décadas a la hora de confeccionar prendas de 

indumentaria de Alta montaña es el Polartec®, que constituye el 

estándar  de  referencia  en  calor  sin  peso  y  capacidad  de 

transpiración. Este forro polar original ofrece una calidad y 

durabilidad inigualables. 

La construcción en velour de poliéster 100% se realizan 

unos bolsillos que retienen el aire y el calor corporal y, a 

diferencia  de  los  tejidos  de  forro  polar  más  económicos, 

mantienen  su  capacidad  aislante  y  su  apariencia  anti-bolitas 
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tras  múltiples  lavados.  Estos  tejidos  están  disponibles  en 

varios pesos para proporcionar el correcto nivel de aislación en 

la mayoría de actividades al aire libre. c

                 
Figura 6: Proceso de aislación del tejido.

Fuente:http://lippioutdoor.com/tecnologia.php?marca_id=6&tecno_id=8

Las telas con tejido Thermpro First Layer® son hidrófugas 

es decir,  permiten una  rápida evaporación  de la  humedad del 

cuerpo. Debido al tramado de su tejido, estas telas absorben un 

mínimo de humedad protegiendo el cuerpo de la pérdida de calor.

Éste tipo de tramado opera expandiendo la gota de sudor, la cual 

al estar en una mayor superficie se seca más rápidamente.

La utilización de Thermpro First Layer® combinando con un 

correcto  diseño  resulta  una  prenda  con  características 

fundamentales  para  una  mejor  confortabilidad  a  la  hora  de 

realizar  ciertos  deportes.  Éstas  características  son 

particularmente el rápido secado de la prenda, el peso (ya que 

son sumamente livianas), el hecho de que sean hipoalergénicas, 

lo cual hacen que dicha prenda sea totalmente funcional  para 

cualquier tipo de usuario. (3pd, 2010g)
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Figura 7: Proceso de secado rápido de la tela.

Fuente:http://lippioutdoor.com/tecnologia.php?marca_id=6&tecno_id=2

Debido a que actualmente las prendas normales no protegen 

eficientemente contra los efectos causados por la degradación de 

la capa de ozono, se ha incorporado una nueva tecnología a los 

tejidos llamada UVSTOP!®, que proporciona protección contra los 

rayos  Ultra  Violeta  incorporada  en  sus  fibras,  permitiéndole 

también  soportar  más  lavados.  Esta  tecnología  es  altamente 

recomendada para todo tipo de actividades que impliquen largas 

horas de exposición solar. (3pd, 2010h)
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Figura 8: Protección de los rayos ultravioleta incorporados en las 

fibras.Fuente:http://lippioutdoor.com/tecnologia.php?

marca_id=6&tecno_id=30

Otro  material  utilizado  para  la  realización  de  prendas 

técnicas  de  Alta  montaña,  es   el  revestimiento  de  teflón. 

Dispone de una superficie de fricción muy bajo, lo que lo hace 

de una gran utilidad  en éste tipo de prenda. Le da una alta 

resistencia del agua, y es ideal para la ropa para nadar, ski y 

el  snowboard,  ya  que  tiene  una  alta  capacidad  para  seguir 

permaneciendo  transpirable.  El  recubrimiento  de  teflón  se 

utiliza  generalmente  en  los  hombros,  donde  se  necesita 

generalmente mayor protección. En el interior de las piernas de 

pantalones largos o en polainas como una capa, aumentando la 
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durabilidad de las prendas, reduciendo la fricción, y en las 

partes internas de pantalones es práctico para realizar también 

deportes al aire libre. (Xinte, 2010)

Dentro de los textiles adecuados para la realización de 

prendas deportivas de alta montaña, se encuentran tejidos como 

el  X-STATIC,  el  cual  consiste   en  una  fibra  de  poliamida 

revestida  de  plata.  Este  revestimiento  tiene  un  efecto 

antibacteriano constante, antiestático y termorregulador, siendo 

un producto natural no toxico, que no contiene ningún pesticida 

o sustancia química. La plata reflecta el calor irradiante y 

brinda  un  efecto  refrescante  cuando  hace  calor  y  calorífico 

cuando hay altas temperaturas. Esta fibra esta particularmente 

adecuada para los deportes que generan una fuerte transpiración, 

evitando la formación de malos olores o de hongos, y compensa el 

equilibrio bacteriano. (Mototurisme, 2010a)

Por otra parte, existe una fibra de elastán de  DuPont, 

representada por la marca registrada  LYCRA®. Su característica 

es la alta elasticidad que tiene, la cual garantiza un ajuste 

óptimo, el cual otorga un gran nivel de comodidad al usuario ala 

hora de realizar sus actividades deportivas, y un gran confort 

por su adaptación sin arrugas. La calidad duradera de la LYCRA® 

es especialmente indicada para las medias y leggings, ideal para 

realizar deportes de mucho esfuerzo. (Lycra®, 2010)

El Outlast, es un hilo termorregulador que se encarga de la 

gestión  térmica  del  cuerpo,  para  evitar  cambios  bruscos  de 

temperatura y asegurar un alto confort constante al usuario. 

Otra  característica  de  este  hilo,  es  que  almacena  el  calor 

corporal excesivo, para luego distribuirlo en caso de necesidad. 
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Este  proceso  interactivo  y  cíclico  mantiene  una  temperatura 

constante en la prenda, aún en el caso de cambio de actividad 

deportiva o de temperatura.  

El KEVLAR, es otra de las fibras que existen en el rubro de 

tejidos para indumentaria para deportes extremos. Es una fibra 

muy ligera a la cual se conoce como la más fuerte de todas las 

fibras convencionales debido a que posee una máxima resistencia 

de tracción, ofreciendo una alta protección y resistente además 

al calor y al frío. 

Por otro lado, el  CoolMax  es una fibra de que brinda un 

máximo confort en  cualquier temporada. Es suave, de cuidado 

sencillo  y  se  caracteriza  por  sus  excelentes  cualidades  de 

transporte de humedad y su tiempo de secado sumamente corto. Es 

por  su  estructura  que  esta  fibra  no  se  hincha  y  permanece 

agradable  sobre  la  piel  en  todo  momento  de  la  actividad. 

(Mototurisme, 2010b)

La  DRYARN es una fibra ecológica y reciclable al 100%. 

Protege contra la humedad y el calor, está exenta de todo tipo 

de  bacterias  y  hongos,  y  sólo  requiere  un  mantenimiento 

sencillo, ya que seca rápidamente y no es necesario plancharlo.

Otra  fibra  de  características  especiales  es  la  llamada 

Meryl. Fibra bacteriostática que mantiene el equilibrio natural 

de la piel, incluso al realizar actividades ya que en la piel 

humana, existen por naturaleza bacterias. Una cantidad excesiva, 

al igual que su ausencia, conducen a distintos problemas, como 

alergias, olores, entre otros. 

Wind.Stopper®, es una membrana ultraligera fabricada por 

GORE  y especialmente diseñada para su incorporación en prendas 
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de forro polar, dotándolas de una total resistencia al viento y 

a  las  bajas  temperaturas  sin  restar  transpirabilidad. 

(Mototurisme, 2010c)

Una  de  las  poliamidas  más  resistentes  es  la  llamada 

CORDURA.  De  gran resistencia  y  rendimiento,  ideal  para 

indumentaria de deportiva de deportes extremos. Es dos veces más 

resistente que el nylon y tres más que el poliéster. Es fácil de 

cuidar y de una gran calidad. (Cordura Brand, 2010)

3.4 Análisis de marcas

Se  realizó un  análisis  preciso  de  las  3  marcas  de 

indumentaria deportiva técnica, para deportes extremos de Alta 

montaña, que  integran el  mayor consumo  en el  mercado local, 

estas marcas son  Ansilta, Columbia y Montagne. Se realizó un 

análisis de  Ansilta en la ciudad de San Juan a través de una 

observación y una entrevista personal realizada a sus dueños. 

Tanto  Montagne,  como  Columbia,  fueron  analizadas  en  sus 

diferentes locales  tanto en  shoppings, como  en locales  a la 

calle y, en el caso de Montagne, en su showroom.

Si bien todas pertenecen a un mismo grupo, presentan diferencias 

entre sí con respecto a los tejidos que se utilizan. Cada una de 

estas empresas ha desarrollado diferentes tecnologías creando 

sus  propios  tejidos,  los  cuales  se  han  convertido  en 

características puntuales de cada una. Estas características, 

son  las  que  hacen  la  diferenciación  de  cada  una  de  ellas, 

facilitando al usuario la posibilidad de obtener una prenda para 
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cada  ocasión  de  uso,  cubriendo  así  la  mayor  cantidad  de 

necesidades.

Cada una de ellas apunta a un público variado, para toda la 

familia, teniendo también una línea de indumentaria específica 

para la realización de determinados deportes extremos.

El objetivo de éste análisis  es abarcar las constantes y 

variables  que  presenta  cada  una  de  éstas  marcas  no  sólo  en 

cuanto a materialidad, sino también en cuanto a diseño ya que 

justamente  la  propuesta  del  Proyecto  de  Graduación  es  cómo 

articular  los  diferentes  tejidos  existentes  en  el  mercado  a 

nuevas  prendas  de  indumentaria  para  el  uso  de  actividades 

deportivas de alta montaña y deportes extremos en general.

Ansilta:

Es  una  marca  de  indumentaria  deportiva  de  montaña 

proveniente de la ciudad de San Juan que, trabajando en conjunto 

con otras empresas textiles argentinas, ha producido telas para 

usos específicos de trabajos rudos a la intemperie o inclusive 

ignífugos, siempre teniendo en cuenta que la materia prima, en 

este caso  hilado sea  de primerísima  calidad. Se  han logrado 

telas muy resistentes. Así mismo se ha desarrollado medias con 

hilados importados especiales para lograr propiedades técnicas y 

necesarias para la vida en la naturaleza.

Esta marca trabaja como tantas otras con  los tejidos de 

Gore-  Tex,  el  cual  es  aplicado  en  sus  diversas  prendas 

analizando constantemente su reacción al cuerpo, Los productos 

WINDSTOPPER®, el cual conservan el calor corporal en prendas con 

menor  peso  y  menos  capas  de  tela,  garantizando  una  mayor 
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libertad  de  movimientos  y  confort  durante  la  actividad. 

Mantienen  una  capacidad  de  cortavientos  aún  después  de  100 

ciclos de lavado (otras prendas a prueba de viento, como las 

microfibras, la pierden luego de solo 1 ciclo). 

Los  tejidos  Polartec® elevan  los  límites  de  lo  que  un 

tejido  puede  hacer  para  que  los  usuarios  puedan  lograr  sus 

objetivos.  Como  resultado  de  la  constante  innovación  de 

producto, Malden Mills® ha ampliado la gama de tejidos Polartec® 

desde  los  materiales  para  aislamiento  que  otorgaron  mejor 

calidad  a  la  industria  de  la  vestimenta  outdoor  hasta  un 

completo sistema de capas de tejidos next-to-skin, insulation y 

weather  protection,  diseñado  para  trabajar  conjuntamente. 

Thermolite es una fibra que tiene como principal  característica 

el dejar pasar la humedad sin absorberla, manteniendo al pie 

siempre  seco  y  abrigado.  Soporta  lavado  industrial.  Es  muy 

fuerte y durable. No se deforma.

Otro tejido muy característico en las prendas de esta marca 

es el Duvet, el cual consiste en un aislante natural. El uso de 

aislante  en  las  prendas  deportivas  de  alta  montaña  es 

fundamental,  ya  que  sirve  para  mantener  la  temperatura  del 

cuerpo, ya sea en abrigos o guantes. (Ansilta, 2010)

Montagne

Desarrolla una amplia gama de artículos, diseñados a partir 

de los requerimientos específicos de cada usuario y basados en 

el asesoramiento de un equipo de quienes testean los productos 

bajo condiciones extremas.
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Cada  categoría  -  carpas,  bolsos,  mochilas,  bolsas  de 

dormir, indumentaria y accesorios- requiere un diseño especial 

lo cual impulso a la empresa a incorporar tecnología de avanzada 

en maquinarias, técnicas y nuevos materiales, para lograr así, 

luego de ser sometido a los más exigentes controles de calidad, 

un producto de excelencia.

Dicha marca  elabora sus  prendas con  un conjunto  de diversos 

textiles, los  cuales son  utilizados en  todas sus  prendas de 

todas las colecciones. (Montagne outdoors, 2010a)

Membrana AQUACLEVER®

Es una membrana  creada para las actividades  outdoor  que 

repele el agua que llega del exterior, como la lluvia y la 

nieve. Regula el balance de la humedad del cuerpo manteniendo la 

temperatura corporal del usuario. 

Shark-Skin®

Este es un tipo de tejido triple que contiene propiedades 

elásticas en los cuatro sentidos y una membrana elástica en su 

interior,  que  funciona  como  una  barrera  contra  los  factores 

climáticos adversos (viento, lluvia y nieve) y a su vez, permite 

el  pasaje  del  vapor  de  la  transpiración  hacia  el  exterior 

permitiendo mayor protección y respirabilidad,  manteniendo el 

cuerpo seco y brindando libertad de movimientos para disfrutar 

de las actividades más extremas. 

DURATEX®
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La característica fundamental de las prendas confeccionadas 

con tecnología DURATEX®  es que contienen una gran resistencia a 

la abrasión, logrando un producto de alta performance, diseñado 

ergonómicamente brindando mayor comodidad al usuario al momento 

de realizar las actividades más extremas.

Membrana AQUAPHERM®

Es una membrana de poliuretano respirable e impermeable la 

cual mantiene la temperatura un balance térmico del cuerpo en 

actividad,  permitiendo  que  el  vapor  de  transpiración  pase  a 

través de la tela hacia el exterior manteniendo el cuerpo seco, 

creando a su vez, una barrera contra el viento.

POLAR-WIND®

Se trata de un tejido triple, dos capas de micro polar 

fleece construido de microfibra, cuya capa exterior es repelente 

al agua y con una membrana hidrofílica elástica en su interior 

que funciona como una barrera contra los factores climáticos 

adversos (viento lluvia y nieve). A su vez, permite el pasaje de 

vapor de transpiración hacia el exterior, manteniendo el cuerpo 

seco.

Las prendas POLAR-WIND® combinan confort por su elasticidad 

y bajo peso (soft- shell) con la protección y respirabilidad que 

brinda  su  membrana,  logrando  así  un  producto  de  mayor 

rendimiento, diseñado ergonómicamente para acompañar cada uno de 

los movimientos del cuerpo.
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Skin-Shell®

Es una membrana muy fina que permite una mejor respiración 

del  cuerpo,  adherida  a  un  soporte  de  red  que  le  brinda 

resistencia mecánica.

La membrana funciona como una barrera contra los factores 

climáticos  adversos  (viento,  lluvia  y  nieve),  y  a  su  vez, 

permite el pasaje de vapor de transpiración hacia el exterior, 

manteniendo el cuerpo seco.

Debido a su bajo peso (soft-shell), puede ser insertado en 

las  prendas  para  brindar  protección  y  respirabilidad, 

permitiendo al usuario disfrutar de las actividades más extremas 

con el máximo confort.

Natural Fibers y Smart Dry

Son tejidos compuestos principalmente por fibras de algodón 

que confieren a las prendas suavidad y frescura.

Smart Dry

Es un tejido que abarca la línea de microfibra y DRY SEC. 

Se caracterizan  por ser  de secado  rápido, respirables  y con 

repelencia al agua.

Touch Technical Concept (TTC)

Es  un  nuevo  tejido  que  revolucionó  la  industria  de  la 

confección de prendas técnicas incorporando un concepto basado 

en  el  corte  de  las  telas  y  en  las  uniones  hondeadas.  

Implementa el corte de las telas mediante ultrasonido. Esto se 
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realiza en máquinas especiales, lo que estabiliza el borde del 

tejido, evita que se deshilache y al mismo tiempo conserva la 

flexibilidad sin agregar durezas o bordes fundidos o quemados.

Columbia

Columbia es conocida por ser innovadora de productos, y 

posee una incomparable reputación por su gran calidad y valor. 

Estos  principios  básicos  guiaron  a  Columbia  a  través  de  la 

creación de diseños altamente populares, incluyendo el famoso 

Interchange System (Sistema Intercambiable) en sus camperas, en 

1982. Este sistema impulsó a la compañía al primer nivel de la 

industria del  outdoor. Las primeras camperas con esta función 

fueron  diseñadas  para  caza,  incorporando  una  capa  externa  a 

prueba de agua, y una capa interna para mantener la temperatura 

corporal,  pudiendo  ser  utilizadas  juntas  o  separadas.  Esto 

permitió a cada parka ser varias prendas en una.

En  1982,  esta  modalidad  fue  aplicada  luego  a  las  ski 

parkas, siendo el primer modelo la famosa  Bugaboo, uno de los 

productos de mayores ventas de la historia.

En 1991, Columbia introduce sus productos con tecnología 

Omni-Tech, que permite la impermeabilidad y  respirabilidad de 

las prendas. Hoy en día, es uno de los más grandes productores 

de  prendas  impermeables  y  respirables  designadas  para 

aventureros de la naturaleza. Otras innovaciones incluyen las 

prendas  con  Omni-Shade,  recomendadas  por  la  Skin  Cancer 
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Foundation, como una efectiva protección de los rayos malignos 

del sol contra la piel.

Actualmente se ha transformado en una de las más grandes 

empresas de indumentaria outdoor y el líder en ventas de ropa de 

ski en los Estados Unidos y el mundo. (Columbia, 2010)

OMNI-TECH® 

Los  productos  Omni-Tech™ de  Columbia Sportswear 

proporcionan una protección impermeable y transpirable superior, 

al aislar los elementos externos y dejar que la humedad  se 

escape y se aleje de la piel. Las membranas microporosas impiden 

que el agua penetre en el tejido pero permiten transpirar, por 

lo cual puede mantenerse seco el interior. Los materiales del 

forro protegen ésta membrana  Omni-Tech™ y aportan propiedades 

adicionales de capilaridad, impermeabilidad y transpirabilidad. 

 

Figura  9:  Productos  con  tecnología  OMNI-TECH®. Fuente: 

http://www.columbiasportswear.com.ar/tech_omnitech.html

OMNI-SHIELD™
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Omni-Shield™ brinda un alto nivel de protección, ya que se 

trata  de  un  tejido  recubierto,  resistente  a  todo  tipo  de 

líquidos, incluso a temperaturas de hasta 76º C, y  a su vez 

repele las manchas. El propio tejido se seca de 3 a 5 veces más 

rápido que el tejido no tratado, sin mantener la humedad como un 

tejido  convencional,  virtud  que  lo  hace  más  liviano  incluso 

cuando  está  mojado.  Integrado  en  la  ropa  y  en  el  calzado 

deportivos,  el  cual  su  resistencia  al  agua  y  la  protección 

contra las manchas dependen de los elementos.

Figura  10:  Productos  con  tecnología  OMNI-SHIELD™.  Fuente: 

http://www.columbiasportswear.com.ar/tech_omnishield.html.

OMNI-DRY®

Omni-Dry™ es el tejido con máximo control de humedad para 

el aire libre. Sus propiedades superiores de capilaridad alejan 

la humedad de la piel y permiten la transpiración para conseguir 

una  rápida  evaporación,  haciendo  que  la  transpiración  del 

usuario,  (producida  durante  la  actividad  física  debido  al 

aumento  de  la  temperatura  corporal,  motivo  por  el  cual  las 

prendas  se  humedecen  y  se  vuelven  pegajosas  al  tacto  e 
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incómodas), se filtre rápidamente a la tela y se aleje de la 

piel. Este  proceso de  evaporación mantiene  la prenda  seca y 

aporta comodidad, lo cual contribuye a  mantener la sequedad, 

regular la temperatura y disminuir la irritación manteniendo al 

usuario confortable durante todo el día.

Figura  11:  Productos  con  tecnología  OMNI-DRY®.  Fuente: 

http://www.columbiasportswear.com.ar/tech_omnidry.html.

OMNI-SHADE™

El tejido Omni-Shade™ de Columbia Sportswear protege de la 

nociva  radiación  UV  ya  que  bloquea  la  mayor  parte  de  los 

peligrosos  rayos  Ultra  Violeta,  contribuyendo  a  prevenir 

quemaduras solares y el daño a largo plazo para la piel gracias 

a un tejido rico en elementos reflectantes y a su técnica de 

absorción ultravioleta. 
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Figura  12:  Productos  con  tecnología  Omni-Shade.  Fuente: 

http://www.columbiasportswear.com.ar/tech_omnishade.html

TECHLITE®

Es un material resistente, diseñado específicamente para 

proporcionar  comodidad  y  protección  superior  al  calzado 

destinado a las actividades al aire libre ya que amortigua los 

golpes  y  es  ideal  para  proporcionar  soporte  y  protección 

constantes  en  una  amplia  gama  de  usos.  Está  creado  con  un 

compuesto de células cerradas, su cuidado es sencillo, es anti-

microbiano y combate el desarrollo de olores de forma natural. 

Figura  13:  Productos  con  tecnología  TECHLITE®.  Fuente: 

http://www.columbiasportswear.com.ar/tech_techlite.html

OMNI-GRIP 

La tecnología Omni-Grip™ está propuesta para la realización 

de calzado para montaña, ya que proporciona un agarre preciso 

para cada tipo de superficie obteniendo soluciones avanzadas de 

tracción  para  las  actividades  de  invierno,  acuáticas  y  de 

senderismo  con  el  fin  de  garantizar  la  estabilidad  al  aire 
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libre. La suela de éste calzado  para senderismo está diseñada 

con dibujo multidireccional, el cual favorece los ascensos y la 

aceleración. Se diseñó un patrón de dibujo dual para invierno 

que  garantiza  un  buen  agarre  sobre  la  nieve  compactada,  el 

hielo, y la nieve blanda y derretida y otro, diseñado  para 

obtener una tracción de agarre a la tierra y al polvo suelto, 

combinada con  un contorno  duradero y  robusto para  el equipo 

pesado. El tratamiento para tracción en suelos mojados incluye 

dos zonas con pequeños canales que desplazan el agua fuera de la 

suela y  un contorno  diseñado para  conseguir un  paso estable 

sobre suelo firme. 

Figura  14:  Productos  con  tecnología  OMNI-GRIP®.  Fuente: 

http://www.columbiasportswear.com.ar/tech_omnigrip.html

Se puede decir que habitualmente se habita un mundo textil 

a lo largo de la vida, ya que tanto las vestimentas como el 

ámbito más próximo están compuestos por tejidos. 

Se  realizó  un  cuadro  de  análisis  de  las  constantes, 

variables y faltantes que se encontraron en las marcas citadas 

examinadas.  
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         Marca Ansilta Montagne Columbia

Goretex
                 

X

               

_ 

             _

Polar- Wind®
        X               _              _

WindSTOPPER®
        X                

_

             _

POLARTEC®
        X  _              _

Smart- Dry     X  _               _

Skin-Shell®         X      

_ 

             _

Natural  Fibers  and 

Smart Dry.

        X  _              _ 

UVSTOP!®    X  _               

_ 

Dry Sec                  

X

               

_

              

_ 

Touch  Technical 

Concept ( TTC)

   X   _                

_

Laminate®   X _          - 

Omni-Tech®  _              _           X

Omni- Shade® _ _           X 

Therm Pro® _ _           X 

Omni- Dry® _ _          X

Omni- Shield® _ -         X 
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Thermolite             X              _         _

Therm Pro First Layer®  X _                

_

Omni- Grip   _ _   

X

Duvet  X - - 

AQUACLEVER®  _ X               _

Shark- Skin® _ X              _

Duratex® _ X             _

Polar- Wind® _ X             _

AQUAPHERM® X X             _

PrimaLoft® _ _             _

TECHLITE® _ _             X

Tabla Nº1: Relevamiento de tejidos respecto a las marcas de producción 

Nacional. Fuente: Elaboración personal.

Capítulo 4: Avances textiles

4.1 Los avances textiles en el tiempo

Apenas comenzado el siglo XX, la tecnología textil tiene 

pruebas de sobra para demostrar que sus ambiciones son mucho más 

pretenciosas. La industria textil revolucionó al mundo, cuando 

descubrió que la fibra con la que se fabricaban las telas se 

podía  modificar  genéticamente  y  así,  consiguió  que  en  su 
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estructura  se  incorporaran,  por  ejemplo,  componentes  de  la 

farmacología.  Muy  pronto,  además  de  ser  una  vestimenta,  la 

indumentaria ofrecerá otros servicios como ser energizantes o 

proteger contra enfermedades o microbios a los usuarios. Cada 

año, la industria textil crea unos dos mil nuevos materiales que 

después alimentan el mercado de la indumentaria. Japón es el 

principal productor de telas especiales, allí se encuentran los 

cinco laboratorios textiles más importantes, donde se investigan 

nuevos  materiales.  Estados  Unidos  y  Suiza  lo  siguen  en  el 

ranking. Y la Argentina, también tiene su industria. (LNR, 2003)

La  revolución  de  las  telas  comenzó  en  1890,  cuando  algunos 

higienistas plantearon la importancia de que la ropa estuviese 

en favor de la salud. Para entonces, muchas mujeres ya habían 

muerto víctimas de la moda: en 1803, cuando estaban de moda los 

vestidos de muselina (una tela fina, que se usa para vestidos 

elegantes) miles de mujeres murieron debido a una epidemia de 

tuberculosis, y una se las causas era por estar desabrigadas. 

Aquel brote se conoció como fiebre de la muselina y fue un 

triste escarmiento para la coquetería femenina. Ahora el mundo 

camina hacia la funcionalidad y la salud.  En este siglo, la 

ideología dominante es la del cuidado de la salud y del planeta. 

Cuando esto se cruza con el desarrollo de la informática y la 

tecnología,  surgen  nuevos  materiales  textiles  que  están 

modificados   en  su  estructura  molecular.  Sin  embargo,  la 

indumentaria  todavía  se  encuentra  en  la  prehistoria  de  los 

materiales “inteligentes”  pero, una de las críticas que se le 

hace  al  desarrollo  de  estas  telas  es  que  se  destinan  sumas 
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enormes de dinero para un mercado al que sólo podrán acceder 

algunos. (Saulquin, 2003). 

El  inicio  del  siglo  XXI  fue  testigo  de  un  período 

excepcional  de  cambios  e  innovaciones  en  los  campos  de  la 

ciencia,  el  diseño  y  el  arte  de  los  textiles.  Dichas 

innovaciones, presentan dos aspectos diferenciados. Por un lado, 

implican materiales y prototipos tan nuevos que apenas podemos 

vislumbrar cómo se transformarán las funciones habituales de los 

textiles en el futuro, lo cual demuestra que los textiles se 

están reinventando para satisfacer las demandas del siglo recién 

estrenado. Por otro lado, existe otra cara de la innovación que 

consiste en responder de manera inteligente a los textiles que 

se  utilizan  cotidianamente,  un  enfoque  que  requiere  afrontar 

algunas de las consecuencias y el impacto ambiental de más de 

dos siglos de innovación industrial y comercio internacional. 

(Colchester, 2008).

4.2 Textiles “inteligentes”

Se denomina avances textiles, o textiles inteligentes a los 

diversos procesos realizados en las fibras textiles que componen 

una prenda. 

Dentro de los avances textiles, se encuentran también los 

llamaos  textiles  técnicos,  que  son  aquellos  que  poseen 

especificaciones  técnicas para cumplir, con un alto nivel de 
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prestaciones, ofreciendo soluciones para la sociedad moderna. 

Los campos de aplicación de dichos textiles abarcan el Agro; 

construcciones; prendas y zapatos técnicos; geotecnia (caminos); 

hogar;  industria  (  química,  mecánica,  eléctrica);  medicina; 

transporte  (autos,  aviones,  barcos);  protección  del  medio 

ambiente; envases y embalajes; equipos de protección personal y 

deportes. 

Por otro lado, están los que se denominan “inteligentes”, 

los cuales poseen una estructura con efectos interactivos en 

presencia de estímulos despendiendo de quien lo usa y el medio 

ambiente en el que se encuentre.

Pueden detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a 

estímulos  extremos.  Existen  tres  tipos  de  los  denominados 

textiles  “inteligentes”.  Por  un  lado  están  los  pasivos,  que 

solamente  pueden  detectar  las  condiciones  medioambientales  o 

estímulos.  Por  otro  lado  están  los  activos,  que  tienen  la 

capacidad  de  detectar  y  de  actuar  frente  a  una  determinada 

situación, como  es el  ejemplo de  los textiles  crómicos, los 

cuales están compuestos por materiales crómicos que irradian, 

apagan o simplemente cambian el color por la inducción causada 

por un estímulo externo, ya sea de luz, calor, electricidad, 

presión o líquidos. (Ferritto, J.2011)

Existen también los llamados  smart textiles, los cuales 

poseen  sistemas  electrónicos   y  censores  incorporados  en  la 

prenda, tales como sistemas MP3 o aquellas prendas que recogen 

datos  médicos,  incorporar  telefonía  celular  o  sistemas  de 

alarma. (Marino, 2007)
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Los textiles innovadores (textiles técnicos, “integintes” y 

smart  textiles),  crecen  a  escala  mundial  desde  1985  a  un 

promedio anual de 3,5 %, actualmente son el segmento textil de 

mayor crecimiento (representan el 27 % del consumo de textiles y 

60 mil millones de euros anuales en ele mercado internacional). 

Del  total  del  mercado  mundial  de  textiles  innovadores, 

corresponden a Alemania el 12,5%; a Estados Unidos el 10,8% y a 

China  el  8,8%.  En  el  año  2005,  los  textiles  diferenciados 

representaban el 40% de las ventas de Alemania en textiles. El 

ministerio  Alemán  de  Educación  e  Investigación,  invierte 

anualmente  para  el  desarrollo  de  nanotecnología  para  nuevos 

textiles  20  millones  de  euros.  Las  aplicaciones  de 

nanotecnología  para  mejorar  la  performance  de  los  productos 

representaron  en  2007,  un  mercado  de  13,6  mil  millones  de 

dólares y llegaron en el año 2010 a un volumen de negocios de 

115 mil millones de dólares. (Marino, 2007)

A  continuación  se  realizará  un  cuadro  en  el  que  se 

presentan las  etapas de  evolución en  las necesidades  de los 

usuarios desde 1990 hasta el año 2004. 

     

Año Necesidades
 Hasta 1990  - Cubrir el cuerpo

 - Abrigo

 - Fácil cuidado

 - Moda
Hasta 1995 - Liviano

- Suavidad
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- Confort

- Moda 
Hasta 2000 - Funciones

- Diferenciación

- Ecología

- Moda
Hasta 2004 - Versatilidad

- Salud

- Inteligencia

- Moda

Tabla Nº 2: Etapas de evolución de las necesidades de los usuarios con 

respecto a las prendas. Fuente: Patricia Marino, INTI Textiles, 2009.

4.3 Nanotecnología: Biología aplicada en la industria textil

La nanotecnología es el estudio, diseño, caracterización, 

producción, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, 

aparatos y sistemas funcionales con propiedades únicas, a través 

del control de la materia a nano escala, y la explotación de 

fenómenos y propiedades de ésta materia. Se trata de una escala 

de nanómetros (es la mil millonésima parte de un metro), la cual 

convierte  a  los  materiales  químicamente  más  reactivos.  Al 

manipular la materia a escala de átomos y moléculas aparecen 

propiedades  totalmente  nuevas.  Por  lo  tanto,  los  científicos 

utilizan  la  nanotecnología  para  crear  materiales,  aparatos  y 

sistemas  novedosos  y  poco  costosos  con  propiedades  únicas. 

(Fundación Pro Tejer, 2009).
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     En palabras de Jorge Oterman (2009), “La nanotecnología 

tiene sus fundamentos en el dramático cambio de tamaño que 

soportan  algunas  sustancias  sometidas  a  la  división 

nanométrica de partículas, (cien mil veces mas pequeño que 

el diámetro de un cabello humano).

El  tránsito  hacia  llegar  a  considerar  técnica  a  la 

indumentaria  comenzó  con  la  carrera  astronáutica.  Un 

material  tan  versátil  para  nosotros  como  es  el  velcro, 

sirvió en un principio para sellar las mangas de los trajes 

espaciales, y hoy en día su uso está tan difundido que 

prácticamente ha desplazado al clásico cierre relámpago.”

Por  su  parte,  Hernán  Pacile  (2001),  sostiene  que  “la 

nanotecnología  es  la  manufacturación  de  cosas  a  partir  del 

ensamblado y desensamblado de átomos y/o moléculas, con la ayuda 

de dispositivos nanoscópicos.” 

Según  Patricia  Marino, directora  del  Centro  de 

Investigación  y  Desarrollo  Textil  del  Instituto  Nacional  de 

Tecnología  Industrial  (INTI)  y  docente  de  la  Universidad 

Tecnológica Nacional, (2006), “la industria textil utiliza la 

nanotecnología  para  desarrollar  nuevas  aplicaciones  en 

materiales”.  Tal  es  el  caso  de  la  incorporación  de 

nanopartículas de cerámica a las fibras de un tejido para lograr 

un textil térmico: las partículas absorben el calor durante el 

día y lo liberan por la noche. Otro ejemplo es el de la plata, 

que  es  un  poderoso  antimicrobiano  cicatrizante  y  la 

incorporación de estas nanopartículas en las fibras produciría 

telas que son ideales para usar en hospitales y, sobre todo, en 
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la recuperación de quemaduras. La nanotecnología está avanzando 

a gran velocidad, que ya existen fibras que pueden mezclarse con 

fibras naturales sin alterar sus cualidades. Además, las fibras 

ultra delgadas pueden mezclarse entre sí para formar hilos con 

múltiples  características.  El  uso  de  nanocompuestos  o  los 

procesos  de  nanocambios  superficiales  (nanofinishing  y 

nanofibras), lideran los llamados textiles inteligentes.

Analizando los orígenes de los productos textiles, usos de 

hilos,  entre  otros,  habría  que  pensar  en  la  Edad  de  Piedra 

(2.500.00 – 3000 años a.C),  y en el uso del lino en Europa como 

también en el empleo de la lana desde la Edad de Bronce (1700-

1100 a.C) o, así mismo, la seda, en China y su fabricación hace 

más de 5000 años. Hitos como la Revolución Industrial, marcan 

también significativos avances en la producción y desarrollo de 

tecnologías para la manufactura textil de calidad acorde el paso 

del tiempo y las necesidades de la población.

Al  analizar  la  industria  textil  en  la  actualidad,  se 

observa que ésta se compone de diversos subsectores, desde los 

que producen fibras particulares hasta los productos para el 

hogar.  Cada  subsector  es  considerado  como  una  industria  por 

separado, las que se encadenan para generar productos al mercado 

en la línea final. Considerando cada eslabón de esta cadena de 

subsectores o industrias más pequeñas, todas en general tienen 

en  común  el  empleo  de  una  gran  variedad  de  tintes  y  otros 

compuestos químicos que, luego del procesamiento de la materia 

prima, son vertidos como residuos líquidos en los afluentes y 

por tanto  son fuente  principal de  eventuales impactos  en el 

Medio ambiente.
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El  tratamiento  textil  moderno  busca  obtener  el  efecto 

deseado  en  las  fibras,  utilizando  procesos  que  conlleven  el 

mínimo impacto ambiental. Es aquí donde la Biotecnología, en sus 

procesos, ha hecho grandes aportes mediante el empleo de enzimas 

ya que estas cumplen el requisito de no interferir en el Medio 

ambiente,  además  de  ser  agentes  que  actúan  sobre  moléculas 

específicas. La intencionalidad en este caso es que, mediante la 

acción  enzimática,  se  biodegraden  estos  desechos,  como  los 

tintes, obteniendo mínimo impacto de residuos sobre el Medio 

ambiente. 

Capítulo 5: La moldería en la indumentaria deportiva de Alta 
montaña

5.1 Definición de moldería

Según  Altahona  Quijano,  “la  moldería  es  la  técnica  de 

aplicación  a  través  de  la  cual  una  metodología  determinada 
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permite llevar la prenda vista desde una forma tridimensional a 

partir del maniquí, a una bidimensional como lo es la tela y el 

papel”. (2008, p.2)

Por  otra  parte,  Andrea  Saltzman  (2004),   define  a  la 

moldería como un proceso de abstracción que surge como una toma 

de partido sobre el cuerpo, que implica traducir las formas del 

cuerpo  vestido  a  los  términos  de  la  lámina  textil.  Esta 

instancia requiere poner en relación un sistema tridimensional, 

como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela.

El planteo bidimensional del dibujo, el uso sin remisión 

del molde y la producción industrial (que separa el proceso de 

construcción del vestido de la materialidad del cuerpo-soporte), 

atentan  contra  la  comprensión  del  diseño  como  actividad  de 

generación  de  un  hecho  tridimensional,  móvil,  contingente  y 

transformador del espacio. 

Al ajustar el diseño a una aserie estándar de moldería, 

dependiendo  de  los  talles  y  formas  preexistentes,  suele 

empobrecerse el potencial creativo del diseño y se pierde de 

vista  por  completo  el  infinito  caudal  de  conformaciones  que 

surge de poner en relación directa la anatomía y la tela.

Existen tantos recorridos posibles, como molderías y modos 

de configurar la vestimenta. Realizar el trazado de las líneas 

constructivas,  es  decidir  dónde  va  a  anclar  el  plano,  se 

aproximará,  se  adherirá  o  se  proyectará  al  espacio, 

desarrollando  el  vestido  según  el  esquema  del  cuerpo  y  su 

movilidad. Se trata de crear una nueva geografía y de definir 

que tipo de vestido  se busca a través de la caracterización del 

a superficie de los planos y las uniones.
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Las líneas constructivas del vestido en general, son el 

correlato de las líneas de inflexión de la de anatomía, de modo 

tal, de favorecer el modelaje de sus formas, su libertad de 

expresión y su movimiento. Ya sea en uniones de planos, pinzas o 

ajustes, se plantean desde la materialidad de la anatomía y se 

proyectan  al  vestido  determinando  la  dimensión  y  la  forma 

adecuada según el tipo de proyecto. Propone a su vez, que la 

moldería es el diseño trasladado  al plano, para que luego de 

haber sido generados los moldes, que conforma en su conjunto una 

prenda,  estos  sean  trasladados  al  material,  cortados  y 

ensamblados para generar un prototipo.

5.2 Clases de moldería

Se debe tener en cuenta, que la moldería es imprescindible 

en la indumentaria, ya que tiene como objetivo fundamental el de 

vestir  humanos.  Al  respecto,  Saltzman  (2005)  afirma  que  la 

moldería es un método de abstracción  que implica traducir las 

formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. 

Esta  instancia  requiere  poner  en  relación  un  esquema 

tridimensional, como el cuerpo, con uno bidimensional, como es 

la tela. Es primordial para el desarrollo de la moldería, partir 

de  una  base  construida  a  partir  de  las  medidas  del  cuerpo 

humano. Es desde aquí, que parte la posibilidad de distinguir 

dos clases de moldería, por un lado esta la moldería ‘a medida’, 

y por otro lado la ‘moldería industrial’. La diferencia entre 

ambas recae en la forma en que se construye la toma de medidas y 

en la aplicación a nivel productivo de la moldería generada. Se 
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trata de  moldería ‘a  medida’ cuando  las medidas  volcadas al 

trazo se obtienen de un único cuerpo específico, por medio de un 

instrumento de medición como puede ser el centímetro. Se realiza 

el trazado del molde en función de las medidas del cuerpo, y 

luego, una vez que se paso este molde a la tela, antes de cortar 

se le agregan las costuras deseadas.

En  cambio  se  trata  de  ‘moldería  industrial’,  cuando  se 

emplean  medidas  de  un  cuerpo  promedio  dentro  de  un  grupo 

geodemográfico  determinado.  Se  emplea  para  la  fabricación  en 

serie, donde se traza el molde en base a una tabla de medidas 

standard,  obtenidas  mediante  el  adecuado  relevamiento  de 

mediciones  a  diversos  y  numerosos  individuos,  construyéndose 

como resultado de esta estadística una tabla de medidas que se 

denomina talles.  En este  tipo de  moldería, las  costuras van 

incluidas en el molde.

Dentro de éstas clases de moldería existen distintas etapas 

por las que se debe pasar a partir de tener el molde base.

Una de ellas es la realización de la muestra o prototipo. 

Una vz que se realizo el molde, con este, se corta una muestra 

en  la  tela  que  después  se  va  a  confeccionar  la  prenda.  Es 

imprescindible cortar la muestra con la misma tela porque las 

mismas tienen comportamientos diferentes unas de otras.

Luego están las progresiones, que son los trazados de todos 

los talles, inferiores y posteriores, a partir del molde base 

que se trazó.

Por otro lado, se realiza el tizado, el cual consiste en 

dibujar moldes de un modelo determinado respetando la progresión 

de los talles que se planeó fabricar, de forma tal de aprovechar 
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al máximo la tela, con el fin de reducir el consumo de materia 

prima.

El encimado, por su parte, consiste en desplegar la tela 

sin estirarla por el largo en que se terminó la tizada. Se van 

colocando las diferentes capas de tela que se va a utilizar, una 

sobre  la  otra  en  forma  pareja  y  respetando  la  cantidad 

estipulada de cada una.

Por ultimo, cuando la tela esta totalmente encimada, se 

puede comenzar con el proceso de corte de las prendas. El método 

es sencillo y consiste en seguir con la cuchilla de corte el 

dibujo de los moldes que está en la tizada. Una vez completado 

el  corte  se  procede  al  armado  de  lotes  (son  las  cantidades 

iguales de piezas de telas cortadas) por talle, para continuar 

con  los  procesos  siguientes,  ya  sea  bordado,  estampado, 

confección, lavado.

5.3 Métodos de moldería 

La Real Academia Española define al método como un “Modo de 

obrar,  o  predecir,  hábito  o  costumbre  que  cada  uno  tiene  u 

observa”. (RAE, s/f).

En  el  método  se  aplica  una  diferencia  al  sistema  por  un 

determinado motivo. Se considera que cada modelista, a medida 

que pasa el tiempo y adquiere más experiencia en el oficio, 
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desarrolla su propio método. De esta manera, se podría decir que 

existen tantos métodos como modelistas.

Con respecto a los métodos de la moldería, se podría decir 

que existen tantos métodos como modelistas o sastres ya que con 

el  paso  del  tiempo,  cada  uno  de  ellos  va  adquiriendo  más 

experiencia en el oficio, lo cual genera que logre desarrollar 

su propio método.  

Los diferentes métodos de moldería se diferencian por so 

sistemas  de  proyección,  uno  es  el  sistema  anatómico  o  por 

medida, y el otro el sistema geométrico o por talle.

El sistema Anatómico se basa en las medidas del cuerpo, en 

relación a éste se proyectan bases de moldería que derivan en 

ampliaciones  según  el  tipo  de  prenda  y  transformaciones 

relativas a la línea y proporción del diseño. El trazado se 

realiza  mediante  un  sistema  de  coordenadas  dentro  de  un 

rectángulo construido a partir de las medidas mas extremas de 

una determinada sección del cuerpo. (Apuntes de clase, Prof. 

Alejandro Ogando, 2011).
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Figura  Nº  15:  Sistema  de  proyección  Anatómico  o  por  medida. 

Fuente: elaboración propia.

El sistema Geométrico o por talle, en cambio, se basa en 

las  medidas  de  la  prenda.  Se  simplifica  el  proceso  de 

proyección reduciendo su problemática a la coherencia entre 

talles y la relación de tipos de prendas entre sí.

Los moldes son trazados sobre una grilla configurada desde 

una sola medida, dependiendo del sistema, ancho de espalda 

o contorno de busto.

           
Figura  Nº  16:  Sistema  de  proyección  Geométrico  o  por  talle. 

Fuente: elaboración propia.

Existen tres reconocidos autores de diferentes métodos de 

moldería moderna por bloques. Por un lado se reconoce a Harriet 
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Pepin, autora del libro Patrón del Diseño moderno, en 1942. La 

autora presenta el desarrollo del método americano del sistema 

de moldería. Presenta en su obra interesantes referencias sobre 

los orígenes del método americano, el cual surgió en Estados 

Unidos  precisamente entre la Primera y Segunda Guerra mundial, 

debido a la falta de modelos europeos a partir de los cuales 

obtener patrones. Una vez determinada una silueta, se podían 

realizar las diferentes modificaciones en el diseño. El problema 

habría  surgido,  según  lo  argumentado  por  la  autora,  en  el 

momento en que Francia (capital de la moda), nota el desarrollo 

de una nueva competencia americana y decide cambiar la silueta. 

De esta manera, con diseños mas entallados ala figura  femenina, 

los bloques americanos quedaron obsoletos, debiendo realizar las 

apropiadas  adaptaciones  a  sus  trazados  bases  que  permitieran 

diferentes adaptaciones. (Pepin, 1942).

Allemong (2002), en cambio, propone el método europeo del 

sistema por bloques. En la actualidad, las diferencias entre el 

método americano y el europeo, son muy específicas y puntuales, 

haciendo referencia principalmente al calce. 

Por otro lado, existen también  métodos ya establecidos o 

patentados. Tal es el caso de Donato Delego, el cual creó un 

sistema de moldería llamado ‘Sistema Anatómico Delego’, el cual 

esta  basado  en  ‘medidas  directas’,  el  cual  es  único  y 

mundialmente  reconocido.  Este  sistema  permite  simplificar  y 

otorgar  mayor  precisión  a  la  tarea  del  realizador  de 

indumentaria, el cual también podrá materializar los proyectos 

de diseño con una aproximación exacta a la realidad. 
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En el método de moldería y corte de Ozzi (1954), se tiene 

como meta ideal, la del constante perfeccionamiento del arte de 

da r formas elegantes a un trozo de tela, con el conocimiento 

absoluto de  sus pequeños  y grandes  problemas. Se  debe tener 

siempre presente que por más esfuerzo que se utilice en cortar 

una prenda a la perfección, si el encargado de confeccionarla no 

reúnes  las  condiciones  necesarias,  resultan  estériles  las 

intenciones tendientes a realizar un buen trabajo de moldería. 

Una  prenda  bien  cortada  pierde  valor  cuando  ha  sido  más 

confeccionada. El corte y la confección deben marchar paralelos 

si no se desea concluir con un trabajo mal realizado.

Este método plantea, a su vez, un análisis del Bio-Tipo 

Humano  y  el  modelista.  El  ser  humano  al  desarrollarse 

armónicamente, constituye un tipo ideal al que se le designa en 

la Ciencia que estudia el progreso físico y moral de la especie, 

con el nombre de bio-tipo. Siendo la Biotipología la que sigue 

atenta ese desarrollo físico-psíquico, con el nombre de la raza 

humana. 

Bajo el punto de vista físico, deriva su clasificación en 

el normo-tipo. En él, existe proporción  y armonía de líneas; 

cabeza bien conformada, faz de facciones nítidas y regulares, 

tronco recto, extremidades superiores e inferiores de longitud 

exactas y perfectamente modeladas.

Pero no siempre se presenta este tipo humano “Apolíneo” de 

perfección  clásica.  También  se  alter  el  ritmo  de  la  medida 

armónica  e  ideal  en  que  se  pretende  encausar  el  desarrollo 

físico del ser humano. Si el normolíneo, (ser de las líneas 

normales), es el mejor exponente de la perfección del hombre 
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bajo el punto de vista estético, encontramos junto a él hombres 

de desarrollo opuesto, es decir el hombre de líneas cortas, que 

puede  guardar  armonía  (el  brevilíeo  armónico),  y  el  ser  de 

líneas alargadas, (el larguilíneo armónico). En el brevilíneo, 

se  pueden  encontrar  frecuentemente  una  desarmonía  de 

proporciones  en  el  desarrollo  de  las  distintas  partes  del 

cuerpo; tronco largo con extremidades cortas, o lo inverso. En 

el tipo larguilíneo, puede ocurrir exactamente lo mismo que en e 

caso  anterior.  Aunque  en  este  tipo  de  cuerpo,  se  hace  más 

difícil  encontrar  una  desarmonía  entre  el  tronco  y  las 

extremidades,  en  cambio  se  puede  hallar  un  tronco  poco 

desarrollado en el sentido de la amplitud.

Todos  estos  tipos  físicos  que  se  han  citado,  pueden 

experimentar  durante  el  transcurso  de  sus  vidas  alteraciones 

físicas, como así perder armonía  el tipo ideal de cuerpo , ya 

sea  desentonando  cuando  cargan  grasas  el  normolíneo  y  el 

brevilíneo, o adquiriendo un aspecto más armónico el larguilíneo 

cuando el tejido adiposo toma posesión de su organismo. 

Ozzi  plantea  que  al  modelista  de  mediana  cultura 

profesional, no le será difícil vestir un cuero humano de líneas 

normales, pero el problema se le plantes cuando esa armonía deja 

de existir.

En 1952, se creó un novedoso método de moldería llamado 

Teniente, liderado por el Profesor Fausto Teniente, Dr. en Artes 

de la Universidad de Minerva. Un método que ha sido ya adoptado 

por miles de mujeres, amantes del Progreso, en toda Sud América, 

el único que en ese entonces, permitía terminar cualquier prenda 

de vestir perfectamente sin pruebas, ensayos, ni correcciones. 
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Nace  de  la  necesidad  de  mejorar  los  métodos  anteriores  los 

cuales, según Teniente, era incompleto, inexacto, basados en una 

supuesta “proporción” entre los cuerpos humanos.

“No existen en el mundo dos personas absolutamente iguales, 

el corte de prendas de vestir por medidas “standard”, llamadas 

“talles”, es imperfecto”. (Teniente. F, 1952).

Los  métodos  anteriores  que  se  han  utilizado  desde  el 

comienzo de la confección no solo se consideran imperfectos, 

sino que también su aprendizaje era largo, costoso y engorroso. 

Toda  una  serie  de  complicaciones  superfluas,  como  figuras 

geométricas,  abecedario,  perforados,  escuadras,  miniaturas, 

cintas  especiales,  los  hacen  inasequibles  a  una  inteligencia 

común, poniendo una valla infranqueable frente a quien tiene el 

anhelo de aprender. 

El objetivo principal del método Teniente, fue corregir todas 

éstas  imperfecciones,  simplificar  la  técnica  del  Corte 

haciéndola fácil a todas las materialidades, eliminar los arduos 

problemas del a geometría, buscar un sistema perfecto, exacto, 

sin  complicaciones  y  generar  finalmente  un  procedimiento 

superior  a  todo  lo  conocido  hasta  entonces.  Las  medidas 

exclusivas  tomadas  directamente  sobre  cada  persona  y 

reproducidas con la máxima perfección sobre el molde, son la 

esencia de este sistema. Un método que podrá ser  utilizado toda 

la vida.

Se  ha  tomado  como  base  una  realidad  absoluta  e 

incuestionable, que todos los cuerpos humanos son distintos. Y 

partiendo de este principio, se realizó este método que difiere 

de  todo  lo  conocido  hasta  entonces  en  la  moldería,  cuyos 
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preceptos  han  sido  estudiados  metódicamente  y  observados  con 

rigurosa escrupulosidad, sin temor al riesgo, ni trabajar con 

tanteos, garantizando la perfección a quienes poseen sus leyes 

fundamentales. 

Con el estudio de éste método, han salido al a luz os más 

inviolables y recónditos secretos del Arte de la moldería, hasta 

sus límites más extremos. Este revela sus misterios y exhibe sus 

múltiples formas sin necesidad de recurrir a tablas divisorias, 

ni a términos técnicos y sin otras herramientas que u lápiz, una 

cinta de medir y una regla. 

Con respecto a las instrucciones y explicaciones de éste 

método, han resultado muy claras y bien definidas, y por lo 

tanto, de fácil interpretación par cualquier persona que decida 

utilizarlo. 

A lo largo del tiempo, ha logrado una enorme superioridad 

para quienes no han poseído otra “ciencia” que la que pueden 

brindar  estos  patrones  más  o  menos  “proporcionados”.  Y  es 

natural que así sea, ya que todas las ciencias y todas las Artes 

tienen  alcances  ilimitados,  y  es  deber  de  todo  profesional 

adoptar los nuevos conocimientos que hacen más perfecta y fácil 

su especialidad.

Siempre  hay  personas  escépticas,  partidarias  de  lo 

“antiguo”.  Sin  duda,  dignas  de  consideración,  pero 

aferradas a la rutina, al método de tanteo, único que 

conocen  y  que  emplean,  aunque  no  obtienen  con  él  los 

resultados   los  resultados  que  desean,  se  resisten  a 

creer que exista otra mejor. (Teniente, F, 1952).
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Aunque  en  los  últimos  años  han  aparecido  métodos   muy 

innovadores y prácticos, el método Teniente, se considera el 

método mas racional, lógico, fácil, cómodo y perfecto para el 

desarrollo de  moldería.

Las  diferentes  secciones  que  comprenden  estos  sistemas, 

sirven  como  complemento  para  el  desarrollo  cotidiano  de  la 

moldería, que  al incluir ciertos estudios y pruebas personales 

de cada autor, contribuyen a enriquecer con un valor técnico 

didáctico los métodos de trazado y corte. Aportando soluciones y 

aclarando conceptos que se renuevan sin cesar, lo cual obliga al 

profesional a estudiar siempre, a observar sin detenerse nunca, 

y manteniendo conciencia que se esta en constante interacción 

con  los  dictados  de  la  moda,  que  están  en  constante 

transformación. La moldería es un elemento fundamental dentro 

del sistema de producción de la indumentaria, ya que es el que 

determina el calce de las prendas y, además, es el único sistema 

dentro del proceso de producción de indumentaria que tiene como 

soporte el elemento más importante, el cuerpo. 

Capítulo 6: Propuesta de diseño
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En el capitulo seis se propone una mini serie de dos tipos 

de topologías de indumentaria para deportes de Alta montaña. En 

este proceso  de diseño  se plantea  reestablecer y  mejorar la 

morfología de dichas prendas a través de una fusión de textiles 

multifuncionales, que utilizan diversos procesos tecnológicos en 

sus fibras, así como también incluir dentro de la estructura de 

la  prenda,  algunos  accesorios  que  se  utilizan  frecuentemente 

para  la  realización  de  actividades  deportivas  de  estas 

características. El objetivo es aplicar tanto los textiles, como 

los  accesorios  en  las  distintas  piezas  que  constituyen  la 

prenda,  con  el  fin  de  realizar  prendas  que  aporten  al 

rendimiento, al a seguridad y comodidad del usuario.

En el cuerpo C del trabajo, se encontrará el desarrollo de 

las prendas y la propuesta de diseño graficada.

6.1 Análisis de usuario

Realizando una definición de usuario dentro del contexto, 

se  han  analizados  usuarios  que  utilizan  productos  ligados  y 

especializados  en  Alta  montaña,  definiendo  tres  tipos  de 

usuarios.

Por un lado, el deportista, el cual tiene el conocimiento 

técnico para ir a alta montaña, representando para él su pasión 

y viviendo de ella en forma independiente. 

Existe el Aficionado, que es el usuario  que cuenta con 

recursos  económicos  que  le  permiten  acceder  a  conocimientos, 

equipamiento  y  experiencias  especializadas,  en  los  que  ha 
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invertido, ya que para él es un pasatiempo de gran seriedad, 

pero no vive de esa pasión. 

Por ultimo, esta el usuario de Eco montaña, quien no tiene 

las  capacidades  para  ir  a  alta  montaña  aunque  puede  poseer 

conocimiento, pero no al nivel técnico que requiere y vive de su 

aspiración.  De  aquí  se  desprenden  todos  los  subconjuntos  de 

simpatizantes de la montaña. 

Luego de realizar las distintas definiciones con respecto a 

los  usuarios  que  practican  actividades  de  Alta  montaña,  se 

realizo una clasificación del usuario a analizar, el cual es el 

usuario deportista, ya que es quien marca la pauta en términos 

técnicos y de equipamiento para los demás usuarios, situaciones 

en las que puede interaccionar con los otros dos, en la que 

podría tener un rol de instructor o guía. (Larraín, Francisco, 

VIII Seminario de Medicina de Alta Montaña, 2010).

En esta clasificación se encontró la siguiente relación:

     
Figura Nº 17: Relación entre los diferente tipos de usuarios. 

Fuente: elaboración propia
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6.1.2 Descripción de usuario/deportista de Alta montaña

Luego de realizar contacto con algunos de éstos usuarios, 

se presenta concluir y bosquejar algunos de los siguientes ítems 

para describirlo y analizarlo.

Como principales características, se define al usuario como 

marcador  de  rutas.  Siendo  en  algunas  ocasiones  conejillo  de 

indias, cuando las marcas quieren hacer pruebas de productos. 

Obtiene un conocimiento geográfico, técnico, de equipamiento y 

en primeros auxilios, es así que en algunos casos, pude generar 

estrategias de rescate. Es capaz de realizar trazos de  rutas, 

así mismo desarrolla simbología de alpinismo. Utiliza en todaa 

ocasión equipamiento de alta calidad. 

Con respecto a su personalidad, “Francisco Larraín sostiene 

(encuentro personal VIII Seminario de Medicina de Alta Montaña, 

10 de Julio ,2010) que consume indumentaria de montaña tanto en 

su casa, como en la montaña (1ª y 2ª capa). Le apasiona la 

comunicación con la naturaleza, con la montaña. Se considera un 

deportista Profesional, por ende  es precavido al abordar la 

montaña y tiene gran resistencia Psicológica, “80% cabeza, 20% 

técnica” 

Su estilo de vida  consiste mayormente en aprovechar su 

conocimiento  para  generar  su  dinero,  o  para  financiar 

expediciones,  por  esto  puede  sacrificar  en  gran  medida  su 

condición  económica.  Tiene  como  meta  cumplir  un  desafío  de 

Perseverancia, haciendo lo imposible por vivir de su pasión, 

permaneciendo  en  constante  entrenamiento.  Buscar  desafíos 

continuamente, es su filosofía de vida.
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6.1.3 Necesidades de usuario/deportista de alta montaña

En base a este comportamiento, se comienza a analizar el 

entorno  del  usuario  y  todas  sus  variables  involucradas.  Al 

comenzar  el  análisis,  se  identifican  los  escenarios  de 

interacción en la montaña donde se pueden mencionar diferentes 

aspectos,  como  condiciones  climáticas  (nieve,  hielo,  elevada 

radiación  UV,  variaciones  de  humedad,  temperaturas  extremas, 

precipitaciones,  viento  blanco  y  granizo),  y  condiciones 

Geográficas  (vegetación,  fauna  escasa,  terrenos  rocosos, 

arenosos o nevados, hielo y cascadas de agua).

Dadas  las  condiciones  súbitas,  se  generan  una  serie  de 

situaciones agresivas tales como ejemplo como baja proporción de 

oxígeno y presión atmosférica, bruscos cambios de temperaturas, 

desprendimientos y/o avalanchas, terrenos resbaladizos y mal de 

montaña (puna). 

Al  analizar  la  posición  del  montañista  versus  las 

condiciones a las que se enfrenta, se detecta el “como” debe 

insertarse en el medio y a través  de “que”. Frente a esta 

necesidad, se analiza con una visión global y las consecuencias 

de las situaciones que el usuario debe generar para enfrentar 

las condiciones externas. Se realizo a su vez, un análisis del 

entorno, el  cual consiste  en  analizar la  actividad, la  cual 

implica  largas  jornadas  caminado  por  terrenos  irregulares 

portando indumentaria técnica para la expedición, la cual varía 

respecto  de  la  duración  y  el  desafío  a  lograr.  Esto  está 

supeditado al escenario a encontrar, el que básicamente está 
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demarcado  por  condiciones  climáticas  y  geográficas,  que 

definimos como situaciones externas al usuario, donde según la 

combinación  de  ellas,  el  deportista  debe  manejar  técnicas 

suficientes para afrontarlas con acciones y procedimientos. Es 

así que en este punto aparece la visión general del entorno en 

el  que  se  desenvuelve  el  usuario.  En  el  detectamos 

procedimientos  activos  y  pasivos,  que  es  reflejado  por  un 

sistema de interacciones definidas como interacción interna, que 

tiene relación con procedimientos pasivos, en esta instancia el 

usuario  interactúa  con  su  indumentaria,  toma  decisiones  y 

jerarquiza la utilización de ciertas prendas. Por otro lado, se 

encuentra la interacción externa, en donde los procedimientos 

generados por la situación activa o de estado de marcha, en la 

cual el usuario se enfrenta a las condiciones externas.

6.2 Definición del concepto de búsqueda

Se han identificado y definido los sistemas de interacción, 

con lo cual se encontró el punto en el que convergen ambos, y 

tiene  relación  con  solucionar  los  resultados  de  los  tejidos 

cuando el cuerpo se encuentra realizando la actividad, generados 

por los movimientos, se busca entonces equilibrar la utilización 

de dichos tejidos en ciertas partes de las prendas.

Así, en la búsqueda de evitar la incomodidad, se identifica 

el concepto de Fusión para combatir esta problemática, la cual 

debe conjugarse con el concepto de Flexibilidad en pos de lograr 

canalizar los movimientos.
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La Flexibilidad como concepto es el elemento que genera un 

aumento en las probabilidades de distribución de los tejidos y 

así lograr canalizarlos por ciertas líneas de distribución aun 

no determinadas. En tanto que el concepto de Fusión, se refiere 

a la unión de las partes de las prendas, que conllevan los 

diversos tejidos. 

A continuación se mostrara un grafico que explica en el 

sistema  de  fusión  basado  en  la  flexibilidad,  anteriormente 

explicados.

Figura  Nº  18:  Sistema  de  Fusión  basad  en  la  flexibilidad. 

Fuente: elaboración personal.

En  conjunto  con  la  investigación  y  el  correspondiente 

análisis, hemos de tomar en cuenta factores importantes que son 

los patrones que dan forma al producto, en este sentido debemos 

recordar  que  este  es  un  diseñado  para  realizar  actividades 

deportivas  de  Alta  montaña,  incorporado  a  un  usuario  en 

constante movimiento, además de considerar que estos esfuerzos 

realizados en el entorno ya descrito básicamente agregan más 
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dificultad a esta acción no natural al cuerpo. Por ende, y en 

paralelo al análisis es preciso estudiar como se conforma las 

zona  afectadas  por  el  sudor,  y  las  correspondientes 

consideraciones para generar un mejor resultado de la prenda 

sobre el cuerpo, además de buscar factores que agreguen valor en 

cuanto a disminuir el deterioro de las prendas y a hacer que la 

nueva propuesta aporte nuevas soluciones y consideraciones que 

puedan innovar en este ámbito. Es así que además de realizar un 

estudio anatómico, también se han considerado factores como la 

ventilación y la forma de fusión entre el producto y las zonas 

de contacto. 

Como consideraciones anatómicas, se determino que el cuerpo 

se divide en cuatro zonas principales que están en constante 

trabajo  al  realizar  cualquier  actividad  de  Alta  montaña.  De 

ellas,  las  zonas  de  apoyo  corresponden  a  las  piernas  y  los 

brazos, ya que en muchas de estas actividades se utilizan los 

brazos como soporte. En lo que a las piernas se refiere, es muy 

importante  mantener  el  rombo  poplíteo (parte  detrás  de  la 

rodilla), abrigo y con una tela sumamente respirable y liviana, 

ya que estas facilitarían al usuario poder moverse con mayor 

comodidad. Las otras dos zonas son la espalda y el pecho, los 

cuales  deben  estar  también  cubiertos  con  telas  livianas  y 

altamente respirables, para soportar las distintas temperaturas 

que se presentan en la montaña.

Conclusión
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Para cerrar con la idea del Proyecto de Graduación,  se 

pueden determinar algunas conclusiones principales.

En  primer  lugar,  puede  establecerse  que,  de  acuerdo  al 

planteo inicial del proyecto  y en relación a lo tratado y 

argumentado a los largo del mismo, ha quedado demostrado que la 

metodología de las “nano partículas” y la utilización de las 

fibras  textiles  de  alta  tecnología  en  las  telas  para 

confeccionar  indumentaria  deportiva  de  alta  montaña,  fueron 

favorables para demostrar su utilidad, simplificar y unificar la 

indumentaria de alta montaña con los diversos tejidos que la 

componen, para así generar una mayor practicidad y comodidad al 

usuario. 

En  segundo  lugar,  es  posible  considerar  algunas 

observaciones particulares obtenidas en referencia a que esta 

nueva vía, abre una asombrosa posibilidad de innovación y de 

reconversión  en  un  sector  tradicional  como  es  la  industria 

textil. Estos nuevos avances en la producción de nano fibras, 

podría  revolucionar  todo  el  proceso  de  producción  de  nuevos 

tejidos. La estructura de tejidos fabricados con nano fibras, y 

fibras inteligentes en general,  permite la creación de una tela 

con  características  extraordinarias  y  en  lo  que  respecta  a 

indumentaria deportiva de alta montaña, facilita totalmente el 

uso de las mismas y resuelven muchas necesidades en los usuarios 

a la hora de realizar los determinados deportes. 

El desarrollo aquí planteado nace de una investigación 

respecto de las actividades de montaña, y dentro de sus muchas 
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variantes el producto se ha enfocado para expediciones en alta 

montaña, donde se encuentra como usuario al deportista, llamado 

también escalador, ya que es quién marca las pautas en términos 

técnicos y de equipamiento para este deporte-pasatiempo.

Luego  de  definir  el  contexto,  se  han  analizado  las 

condiciones que  se presentan en entorno al usuario, las que se 

han definido cómo climáticas y  geográficas, ambas combinadas, 

generan  situaciones  que  el  usuario  enfrenta  por  medio  de 

procedimientos  y  acciones,  es  decir  utiliza  técnicas  para 

interaccionar  con  dicho  entorno,  lo  que  permite  revisar  el 

efecto  muscular  ligado  al  rendimiento  del  usuario  y  los 

factores  asociados.  Con  este  primer  análisis,  lo  siguiente 

corresponde a la búsqueda de referentes naturales que reflejen 

los conceptos gestados en la asociación ya mencionada.

Estas primeras observaciones se sientan en las bases del 

diseño, conformando así los patrones que lo rigen, que luego es 

apoyado por un estudio de referentes más directos, es decir, 

analizar el mercado con sus productos existente y soluciones ya 

planteadas respecto de los conceptos definidos y plantear el 

producto  mediante  unos  de  los  métodos  de  moldería  ya 

estudiados.

Tomando  en  cuenta  las  consideraciones  examinadas  se 

plantean  las  primeras  propuestas  formales  del  producto, 

concibiendo  el  sistema  y  el  concepto  función/uso.  Dando 

nacimiento a una propuesta que cambia el paradigma del uso de 

nuevas prendas para dar mayor funcionalidad  y comodidad, y 
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enfocar el uso de textiles “inteligentes” al usuario, es así 

que nace un sistema unificado.
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