
Introducción

El  Proyecto  Final  de  Grado  que  aquí  se  presenta  trata  de  la 

propuesta de diseño industrial de un accesorio para la práctica de 

un determinado deporte considerado de riesgo extremo, puntualmente 

un gancho para escalada.

Los  deportes  extremos  o  no  tradicionales  surgieron  como  una 

resultante  de  las  rutinas  más  convencionales  de  las  prácticas 

deportivas,  reuniendo  todas  aquellas  disciplinas  que  requieren 

mayor preparación y que además implican cierto riesgo físico por 

su dificultad. 

En la actualidad, los jóvenes se ven en la necesidad de buscar 

alternativas  más  acordes  con  su  pensamiento  y  sentimientos. 

Claramente se lo ve reflejado en las acciones que toman frente a 

las situaciones que se les presentan: 

Situados en la modernidad, es cada vez más obvio que las 

viejas formas de producción y de consumo son abandonadas por 

un nuevo universo de comunicación que potencia el aspecto 

físico, lo superficial, lo externo, y la uniformalización y 

comodificación de uno mismo. (McLaren, 1997, p. 80).

De cierto modo, los jóvenes de hoy son inducidos a criticar la 

sociedad con la creación de una nueva práctica social para romper 

con los esquemas establecidos buscando una igualdad y aceptación 

por  parte  de  los  que  no  comparten  este  tipo  de  concepciones 

alternativas de expresión. El deporte extremo parece ser la mejor 

vía  para  hacerlo  pero  se  necesita,  al  mismo  tiempo,  hacer 

prevalecer la integridad física para continuar la práctica.
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En los últimos tiempos se han creado disciplinas deportivas para 

salir del aburrimiento existencial en el que se encuentran algunas 

personas, estableciendo nuevas alternativas para el disfrute de 

sus habilidades y capacidades. Mata Verdejo (2002) explica:

Desde las  diferentes corrientes  científicas y  sociales el 

deporte se ha explicado, interpretado y utilizado como un 

importante elemento cultural. Sin embargo, con los deportes 

radicales, de riesgo y evasión se ha creado un nuevo modelo 

social claramente marginal y contracultural. (p.9)  

El autor analiza cómo la sociedad influencia a la persona que 

practica deportes extremos.

La propuesta que aquí se hace va dirigida a los jóvenes inquietos 

que practican deportes extremos al aire libre, precisamente la 

escalada tradicional sobre territorio rocoso. El problema que se 

detecta es la falta de herramientas que acompañen los intereses de 

los  jóvenes  en  los  deportes  extremos.  Si  las  herramientas  no 

acompañan  adelantándose  incluso  a  las  necesidades  de  los 

deportistas, se puede recaer en un serio riesgo para la integridad 

del  practicante.  Como  se  verá,  la  relación  del  joven  con  el 

deporte es positiva mientras no perjudique su vida. Tratándose de 

deportes  extremos,  el  límite  entre  la  actividad  sana  y  el 

perjuicio es difuso. Por ello se busca disminuir el riesgo pero no 

la sensación de riesgo de la actividad en sí misma.

Este trabajo se inscribe en la categoría de Creación y Expresión 

dado  que  se  intenta  plasmar  una  propuesta  creativa  mediante 

imágenes  y  técnicas,  buscando  que  el  autor  se  exprese  como 
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creador.  Al  mismo  tiempo,  para  lograrlo  se  hace  una  búsqueda 

alrededor de la temática, deportes extremos, para entenderlos a la 

perfección y poder proponer un elemento que supere lo existente en 

cuanto  a  calidad  y  funcionalidad.  Además,  indagar  en  sus 

características posibilitará entender su lugar en la sociedad para 

así comprarlo con el lugar del diseño en la misma, viendo en qué 

se relacionan.

La  línea  temática  en  la  cual  se  enmarca  es  la  de  Diseño  y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, justamente porque se 

trata  del  diseño  de  un  objeto  que  cumpla  con  los  estándares 

necesarios para llevar adelante la escalada en roca.

El objetivo general de este Proyecto Final de Grado es diseñar una 

mosquetón o gancho, accesorio necesario en la escalada, tal como 

se verá en el capítulo cinco.

Los objetivos específicos son:

a) Reflexionar sobre que aportó la sociedad para la creación de 

esta nueva contracultura en auge. 

b) Entender  quiénes  practican  deportes  y  qué  los  motiva  a 

hacerlo.

c) Descubrir cuáles son los deportes extremos existentes y las 

tendencias  que  llevan  a  la  creación  de  nuevos  deportes 

extremos.

d) Indagar sobre qué se necesita para practicar los diferentes 

deportes extremos.

Dado que se busca proponer un objeto necesario para uno de los 

deportes extremos existentes, también se pretende descubrir otros 

deportes  o  aquellas  actividades  que  están  surgiendo  para 
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determinar si la propuesta que aquí se hace puede ser útil al 

desarrollo de más de una actividad. 

Así, la meta es contribuir en el desarrollo y mejoramiento de 

equipamiento deportivo en una de las especialidades extremas que 

hoy en día está en constante crecimiento y aceptación por parte de 

una nueva práctica cultural llamada deporte extremo. Esto aporta 

agilidad a la disciplina del Diseño Industrial porque busca que 

éste se adelante en la creación de objetos nuevos aun más útiles 

que otros existentes que, de base, cumplen con sus funciones a la 

perfección. De este modo, se sale del conformismo y, tomando como 

ejemplo  lo  que  aquí  se  propone  y  aplicándolo  a  distintos 

elementos,  se  incita  a  la  sociedad  a  dar  nuevos  usos  y 

aplicaciones  mejoradas  que  darán  progreso  a  sus  actividades. 

Asimismo,  específicamente  en  relación  a  los  deportes  extremos, 

este trabajo aporta al Diseño Industrial la capacidad de ser un 

motivador de cambios sociales.

Para desarrollar el presente proyecto ordenadamente, se organizan 

seis  capítulos.  Los  primeros  cinco  serán  de  carácter  teórico, 

consistentes en una investigación cuya metodología estará basada 

en revisión de la literatura afín y la observación de casos, para 

lograr un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio, y el último 

capítulo,  basado  en  lo  visto,  dará  comienzo  a  la  puesta  en 

práctica del diseño.

Se  comienza  por  el  primer  capítulo,  el  cual  plantea  un 

acercamiento  sociológico  al  deporte,  definiéndose  lo  que  se 

entiende por deporte y lo que, por consiguiente, se entiende por 

deporte extremo. Se descubren también las motivaciones cotidianas 
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para la práctica deportiva y los estímulos sociales, además de 

destacarse al deporte en el ámbito capitalista.

El capítulo dos aborda conceptos del Diseño Industrial, su función 

y sus objetivos; y se profundiza en el rol del diseñador. Estas 

ideas servirán para relacionar los siguientes capítulos con el 

diseño,  posibilitando  un  análisis  personal  además  de  la 

investigación bibliográfica establecida y necesaria para conocer 

el rubro, conocimiento sobre el cual luego se pueda desarrollar un 

objeto útil.

El  tercer  capítulo  se  adentra  en  el  mundo  de  los  deportes 

extremos,  clasificándose  los  existentes  entre  aquellos  que  se 

realizan en el aire, en la tierra o en el agua. En el mundo, 

surgen distintas actividades que rápidamente se convierten en un 

nuevo deporte extremo y deben ser también consideradas junto con 

las tendencias en el entorno que puedan ser provocadoras de nuevas 

modalidades. Además, se ven en este capítulo las zonas geográficas 

donde se practican más deportes de este tipo y los torneos y 

competencias que existen a nivel mundial y regional.

El capítulo cuatro se enfoca en los protagonistas de este mundo, 

que son los jóvenes que practican deportes extremos. Se ven aquí 

las características corporales comunes de ellos y el estilo de 

vida que llevan; además de mencionarse a aquellos famosos ídolos. 

En un subcapítulo especial se considera a la mujer como deportista 

en  el  rubro,  buscando  entender  si  existen  diferencias  en  su 

actividad, equipamiento y seguridad.

El quinto capítulo se dedica específicamente a la escalada como 

deporte. En primer lugar se destaca que existen distintos modos de 

clasificar los tipos de escalada, ya sea considerándose el terreno 
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donde se efectúa (roca, hielo o un terreno mixto), el modo en que 

se efectúa (con o sin elementos de progresión y protección) o la 

zona en donde se hace (al aire libre o en paredes artificiales). 

Siendo que el objeto que aquí se propone tiene relación con la 

sujeción del individuo, en este capítulo se prefiere distinguir 

los tipos de escalada por el modo en que ésta se efectúa, para 

luego  determinar  quiénes  y  en  qué  contexto  podrán  utilizar  el 

elemento  diseñado.  También  en  el  capítulo  quinto  se  ven  las 

técnicas necesarias de conocer para la práctica; las cuestiones de 

seguridad que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar; y el 

equipamiento y accesorios que acompañan al deportista, entre los 

cuales se cuenta a los mosquetones o ganchos. Esto será útil para 

seleccionar una categoría de objeto sobre la cual diseñar en el 

capítulo siguiente y para conocer qué es lo que ya existe en el 

rubro, buscando no repetirlo en la propuesta.

El  sexto  y  último  capítulo  contiene  la  propuesta  central  del 

trabajo.  Luego  de  analizar  bajo  distintos  puntos  de  vista  al 

deportista,  se  elaborara  un  producto  de  Diseño  Industrial  que 

incorpora  las  conclusiones  del  análisis  teórico  realizado, 

cumpliendo así con los estándares profesionales aunados a lo largo 

de la carrera. 
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Capítulo 1. Acercamiento sociológico al deporte

Dado  que  se  parte  de  la  idea  de  que  el  diseño  es  un  factor 

actuante en la sociedad y de que el deporte, sea tradicional o 

extremo,  se  ejerce  dentro  de  ella,  se  busca  en  este  primer 

capítulo, entender de qué se trata el deporte, las motivaciones y 

estímulos  que  llevan  a  las  personas  a  practicar  los  distintos 

tipos y la idea del deporte inmerso en una sociedad capitalista.

1.1. Definición de deporte y deportes extremos

En primer lugar, cabe definir aquello que se conoce por deporte. 

Por  un  lado,  Blasco  (1994)  considera  que  cualquier  movimiento 

corporal  que  conlleva  un  gasto  de  energía  es  deporte.  No  se 

adhiere a esta definición puesto que entonces, si así fuera, todo 

movimiento cotidiano sería deportivo. A partir de esto y buscando 

una ampliación, Blázquez (1995) diferencia tres tipos de deporte: 

recreativo,  competitivo  y  educativo.  El  primero  de  ellos  es 

practicado por placer y diversión, el segundo tiene por fin vencer 

a un adversario y el tercero busca el desarrollo físico de la 

persona. Si bien estas distinciones son válidas, se cree que no 

siempre son claras dado que un deportista, persiguiendo objetivos 

concretos dentro de una competencia, puede haberse inscripto en 

ella  con  fines  recreativos  y,  al  mismo  tiempo,  puede  haber 

comenzado  el  aprendizaje  y  la  práctica  de  un  deporte  por  su 

desarrollo físico.

Visto lo anterior, se adhiere a la definición de deporte provista 

por Sánchez (1995), quien indica que es:

Toda actividad física que el individuo que la practica asuma 

como  un  esparcimiento  y  que  suponga  para  él   un  cierto 
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compromiso  de  superación,  de  reto,  de  cumplimiento  o 

superación de metas, compromiso que en un principio no es 

necesario que se establezca más que con uno mismo. (p.78)

 

El  deporte  extremo  es  una  vivencia  personal  de  adrenalina  y 

vértigo  unido  a  una  serie  de  conductas  desordenadas  y 

frustraciones que la persona ha tenido que ir adquiriendo por la 

inexperiencia y falta de guías adecuadas. 

Slusher (1967) asegura que el deporte es diferente de todo lo que 

compone la vida, proponiendo acciones sin miedo a vergüenza, con 

una cuota de agresividad. Las actividades extremas son el medio 

con el cual el joven establece una razón de mostrarse tal y como 

es  al  medio  en  que  vive  y  se  desarrolla  como  una  persona 

enteramente social y compleja. Así, los jóvenes buscan descifrar 

del mundo actual su propia cultura abierta no excluyente, es allí 

donde entran en juego la imagen de vértigo y sensaciones extremas 

implícitas en ellos. Contrariamente, los deportes tradicionales 

tienen reglamentaciones e indumentarias propias para cada una de 

sus  disciplinas.  En  el  deporte  no  tradicional  prima  la 

inexistencia de tales parámetros de control, es por esto que es 

tan llamativo para muchos de sus practicantes y espectadores ya 

que no existen técnicas preestablecidas ni reglas de participación 

que los encierren en una encrucijada de sus propios intereses e 

inquietudes, dándoles gran libertad de expresiones y movimientos 

con una variedad de características que les deja ser.

Todos  los  deportes  extremos  y  de  aventura  tienen  un  común 

denominador: generan increíbles dosis de adrenalina y diversión. 
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Con patines, un par de esquíes, una cuerda elástica, una bicicleta 

o unas bolas de pintura, los practicantes de estas disciplinas 

enfrentan sus miedos, retan el vértigo y se acercan a la barrera 

que separa la vida y la muerte. 

Borrero (2000) comenta acerca de las emociones que provocan estos 

deportes:

La gente que practica deportes extremos no se conforma con lo 

cotidiano ni con la vida rutinaria. Está ávida de emociones 

fuertes y de conquistar cosas nuevas. Cada uno desarrolla una 

mística con su actividad. Por ejemplo: los escaladores con la 

montaña, los parapentistas con el viento y los surfistas con 

las  olas.  A  uno  no  le  interesa  el  reconocimiento  de  los 

demás, le da lo mismo si lo aplauden o no, o si le dan un 

trofeo. Sólo lo mueven las sensaciones, nada más. (p.7).

Quizás  sea  este  hincapié  en  las  sensaciones  generadas  la 

diferencia  clave  entre  los  deportes  extremos  y  los  deportes 

tradicionales.  Puede  decirse,  entonces,  que  en  los  deportes 

tradicionales hay un grado de competitividad que en los deportes 

extremos se traduce en el compartir sensaciones con el otro y 

sentirse  identificado  mediante  la  experimentación  de  emociones 

únicas. 

Si bien existen torneos en la mayoría de estas disciplinas, lo que 

generalmente caracteriza a esta clase de deportistas es que la 

competencia, para ellos, en realidad suele ser con ellos mismos; 

la superación de objetivos personales conlleva inevitablemente a 

que estas personas se expongan de manera constante a nuevos retos 
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que signifiquen a su vez nuevos desafíos. De esta manera, si bien 

la  exposición  al  peligro  resulta  ser  cada  vez  mayor  para  un 

verdadero  deportista  extremo,  esta  exposición  resulta  ser  de 

manera  gradual  y  progresiva,  lo  que  le  permite  al  atleta  ir 

desarrollando, a su vez, ciertas capacidades y destrezas físicas y 

mentales que le serán indispensables a la hora de superar los 

obstáculos y tomar las correctas decisiones, de las que en muchas 

situaciones dependerá incluso su vida.

1.2. Motivaciones y estímulos

Los deportes extremos han sido tomados como una de las maneras más 

expresivas  que  utilizan  los  jóvenes  para  ir  rompiendo  con  los 

esquemas propuestos a su alrededor. Es así como han llegado a 

surgir los deportes de alto riesgo o, como bien se han querido 

denominar,  extremos.  Zuckerman  (1994)  manifiesta  que  este 

paradigma de la personalidad afirma que los individuos difieren en 

términos de su necesidad de estimulación y que un nivel superior 

de este rasgo puede influir sobre las personas para que busquen 

actividades de riesgo. 

El joven tiene la necesidad de satisfacer esos impulsos que lo 

llevan a realizar estas actividades deportivas no tradicionales en 

donde  se  ven  reflejadas  todas  esas  expresiones  de  emociones 

interiores presentes en cada uno. Ergo, se abre otra brecha para 

el  debate.  Este  autor  (Zuckerman,  1994)  analiza  al  deportista 

desde  una  mirada  fisiológica,  a  partir  de  lo  cual,  luego  de 

ciertos  estudios  realizados,  comprobó  que  los  buscadores  de 

emociones extremas presentan niveles más bajos de dopamina, un 

neurotransmisor  asociado  a  las  sensaciones  placenteras.  Este 
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déficit crónico es lo que impulsa al deportista a explorar nuevas 

experiencias  para  elevar  sus  disminuidas  concentraciones 

cerebrales de dopamina.

No sólo la sociedad es el único factor que influencia a estas 

personas.  Según  Zuckerman  (1994)  se  han  realizado  estudios 

recientes, los cuales indican que dichos individuos que practican 

deportes  extremos  están  predispuestos  genéticamente  e  incluso 

poseen genes distintos a los de la gente común.

Exámenes realizados a estas personas indicaron que todos ellos 

poseían  la  versión  larga  del  gen  llamada  D4DR  ubicado  en  el 

cromosoma 11, el más largo del ser humano, el cual tiene relación 

con el sistema límbico y la corteza cerebral, ambos encargados de 

las emociones fuertes y las sensaciones de placer en el organismo 

humano. Las conclusiones del autor indican que el hecho de poseer 

la versión de dicho gen, predispondría a la persona a realizar 

deportes de alto riesgo. Este gen es el que controla la producción 

de dopamina.

Los jóvenes de hoy son inducidos a criticar la sociedad con la 

creación de una nueva práctica social para romper con los esquemas 

establecidos,  buscando  una  igualdad  y  aceptación  por  parte  de 

quienes no comparten este tipo de concepciones alternativas de 

expresión. El deporte extremo es la mejor vía para hacerlo.

Existen hoy en día múltiples signos que indican que el deporte 

practicado  por  las  personas  se  inscribe  en  una  lógica 

completamente  diferente  a  la  de  una  cultura  disciplinaria, 
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sustituyendo  una  necesidad  de  expresión  individualizada  que 

encuentra sus límites extremos en los márgenes de la inseguridad 

corporal.  La  espontaneidad,  el  impulso,  el  vértigo,  los 

desequilibrios dominados forman parte así de una fiebre liberadora 

que encuentra su expresión en ciertas actividades extremas. Le 

Breton (2003) arguye:

En  ciertas  formas  de  deportes  extremos,  el  movimiento 

desarrollado  corresponde  a  una  voluntad  metafórica  de 

marginación, o de alejamiento voluntario respecto a todos los 

modelos adultos de comportamiento. Las situaciones vividas se 

inscriben entonces en un registro de conducta inhabitual en 

el mundo del deporte. El hecho de que éste sea completamente 

aberrante  para  la  sociedad  se  convierte  entonces  en  un 

eufemismo. (p.49)

Como se sabe, la mayoría de estas actividades extremas no son 

practicadas en soledad, pero sí resultan ser deportes de carácter 

individual. No suele haber un equipo, sino solo un atleta de cuya 

actitud, destreza y sacrificio frente al deporte dependerá que sus 

metas se cumplan o no. Sin embargo, en algunas actividades de alto 

riesgo en las que la exposición al peligro suele ser mayor, es 

indispensable  la  cooperación  de  todo  un  equipo  que  trabaje  en 

conjunto para que la disciplina pueda desarrollarse siempre dentro 

de ciertos parámetros lógicos de seguridad.

Un estudio sobre jóvenes estudiantes españoles de entre 14 y 18 

años de edad, de sexo femenino tanto como de sexo masculino, ha 

clasificado los motivos más recurrentes por los cuales los jóvenes 
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se  inician  en  actividades  deportivas  (Videra  García  y  Ruiz 

González,  2010,  p.1).  Estas  motivaciones  son:  divertirse; 

encontrarse mejor de salud; mejorar la forma física; encontrarse 

en un buen ambiente; mejorar la apariencia física; encontrarse con 

el  grupo  de  amigos;  relacionarse  con  la  gente;  desconectar  de 

ciertas  tareas  cotidianas;  conocer  gente;  ocupar  los  fines  de 

semana con amistades o familia; hacer una actividad al aire libre; 

hablar  con  la  gente;  poder  competir;  tener  contacto  con  la 

naturaleza; hacer una actividad con toda la familia; ser el mejor 

en alguna actividad; y dedicarse profesionalmente al deporte.

Al mismo tiempo, se consultó a los jóvenes sobre las cuestiones 

que  les  significaban  barreras  para  comenzar  a  practicar 

actividades  deportivas.  Se  llegó  a  que  las  siguientes  son  las 

explicaciones que tienen para justificar su falta de actividad: 

tener demasiado trabajo/ estudio; no encontrar el tiempo necesario 

para  el  ejercicio;  que  las  instalaciones  o  monitores  no  sean 

adecuados; tener pereza; falta de voluntad para ser constante; 

tener demasiadas obligaciones familiares; tener agujetas o dolores 

musculares a consecuencia del ejercicio; notar cansancio o fatiga 

de forma habitual a lo largo del día; encontrarse a disgusto con 

la gente que hace ejercicio consigo; cansarse demasiado durante el 

ejercicio o tener miedo a lesionarse; estar demasiado lejos del 

lugar  donde  puede  hacer  ejercicio;  no  estar  en  forma  para 

practicar ejercicio; sentir que su aspecto físico es peor que el 

de los demás; sentir vergüenza porque lo están mirando mientras 

hace ejercicio; pensar que los demás juzgan su apariencia física; 

pensar que la otra gente está más en forma que uno; y sentir 
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incomodidad por el aspecto que tiene con ropa deportiva. (Videra 

García y Ruiz González, 2010)

Linares (2001) menciona los múltiples beneficios del deporte a 

partir de evaluar las recomendaciones que hacen médicos de todo 

tipo  cuando  necesitan  mejorar  el  estado  físico  y  mental  del 

paciente. Esta mención del autor tiene que ver con su respaldo al 

deporte incluso en casos de adicción. Según él, la adicción al 

deporte no es negativa por sí misma, ni siquiera neutral. Por el 

contrario,  tratándose  de  que  al  fin  y  al  cabo  se  trata  del 

deporte,  es  beneficiosa  la  adicción.  Esto  se  revierte  si  la 

actividad resultara dañina como en casos en que el deportista, aun 

sabiendo que tiene un problema de salud que le impide la práctica, 

continúa  el  ejercicio.  Relacionando  esto  con  el  caso  de  los 

deportes extremos, se puede decir que los jóvenes practicantes 

pueden  estar  teniendo  una  adicción  al  deporte  y  que,  aunque 

supieran que la actividad es riesgosa, elegirían continuar con 

ella. En este sentido, el diseño industrial puede colaborar para 

minimizar dichos riesgos asumiendo la adicción. Por otro lado, no 

puede pedirse que la práctica de los deportes extremos termine 

puesto que, como ya se ha visto, el afán por las emociones fuertes 

está presente en estos jóvenes y continuarán buscándolas con o sin 

las herramientas idóneas.

1.3. Deporte capitalista

Brohm  et  al.  (1993)  incorporan  una  nueva  premisa:  el  deporte 

capitalista.  La  sociedad  está  invadida  por  el  marketing  que 
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mediante  novedosas  publicidades  trata  de  persuadir  y  atraer  a 

nuevos consumidores.

Lo que hoy en día define al deporte es su carga ideológica, así la 

primera acción que se lleva acabo a la hora de valorar el deporte 

como elemento de poder es desposeerlo de su finalidad educativa y 

administrarle el carácter de actividad mercantil. En la llamada 

globalización en la cual la sociedad es partícipe, se asiste a un 

proceso  de  transnacionalización  deportiva  que  mantiene  como 

paradigma ideológico al deporte espectáculo. De esta manera lo 

explica Brohm et al. (1993):

El  deporte  es  consecuencia  del  desarrollo  de  las  fuerzas 

capitalistas (...) La institución deportiva está insertada 

dentro de los engranajes del sistema capitalista. Los clubes 

deportivos  funcionan  como  firmas  comerciales  que  compiten 

entre sí en el mercado deportivo. Los capitalistas deportivos 

se apropian de jugadores y atletas que, de esta forma, se 

convierten en sus trabajadores asalariados, con todo lo que 

esto implica (explotación de la capacidad de rendimiento). 

(p.48)

Ricardo (2000) señala que el deporte se encuentra hoy en día, como 

la  mayoría  de  las  actividades,  bajo  el  influjo  de  la 

globalización. Las actividades deportivas se han convertido en un 

gran  comercio  mundial;  este  comercio,  dominado  por  los  medios 

masivos  de  comunicación,  ha  convertido  al  deporte  en  un  gran 

espectáculo  en  detrimento  de  los  valores  culturales  y 

democráticos. Postula además que la profesionalización del deporte 

y su transformación en espectáculo, enfatiza las diferencias entre 

los países y la desigualdad social.
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De la mano de una sociedad exitista, se desarrolla como modelo el 

deporte  competitivo.  Por  medio  de  los  premios,  la  fama  y  la 

riqueza  material  que  adquieren  los  atletas  destacados  de  cada 

disciplina,  se  crean  modelos  sociales  teniendo  en  cuenta,  por 

sobre todo, al éxito y la gloria como los valores a seguir. De 

esta  manera,  el  deporte  ya  no  cumple  solo  un  valor  social  y 

educativo  de  salud,  sino  primordialmente  un  valor  de  carácter 

comercial, tal como menciona Latorre Román (2004). Bourdieu (1997) 

declara:

Habría que analizar la producción de la imagen televisada de 

ese  espectáculo,  que,  en  tanto  que  soporte  de  cuñas 

publicitarias, se convierte en un producto comercial sometida 

a la lógica del mercado y, por consiguiente, ha de concebirse 

de  modo  que  alcance  a  la  audiencia  más  amplia  posible  y 

retenga su atención al mayor tiempo posible;[…] De lo que 

resulta, por ejemplo, que el peso relativo de los diferentes 

deportes  en  las  organizaciones  deportivas  internacionales 

tiende a depender cada vez más de su éxito televisivo y de 

los beneficios económicos subsiguientes. (p.122)

En relación a esto, Latorre Román (2004) plantea que una solución 

a  estas  problemáticas,  es  orientar  los  modelos  de  educación 

deportiva hacia prácticas cuyos fines sean promocionar la salud y 

el entretenimiento recreativo. Considera que el deporte no debería 

mantenerse en una postura que solo busque y tienda al desarrollo 

del máximo potencial físico del deportista, sino que éste debería 

también ayudar a desarrollar características de tipo morales y 

éticas en el individuo. 
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Los  deportes  extremos,  como  cualquier  actividad  deportiva,  no 

escapan  a  esta  lógica  de  mercado  y  globalización  capitalista. 

Existen, a su vez, numerosas competencias en el mundo de diversas 

disciplinas,  empresas  dedicadas  a  la  elaboración  de  productos 

específicos  relacionados  con  cada  deporte  y  que  actúan  como 

sponsors de los competidores y deportistas de renombre.

Sin embargo, el circuito comercial de estas actividades suele ser 

mucho menor al de los deportes convencionales. Diversos talentosos 

deportistas,  que  podrían  ser  profesionales  de  su  deporte, 

prefieren mantenerse al margen de competencias y torneos. Dichos 

atletas  mantienen,  por  lo  general,  la  postura  de  que  estas 

disciplinas no son solamente un deporte, sino un estilo de vida 

que los torneos y competencias tienden a frivolizar. Así, existen 

por el mundo infinidad de surfistas que solo andan en busca de la 

ola más grande y perfecta, o montañistas y andinistas a los que 

les interesa, por sobre todo, enfrentarse a la montaña, vencer sus 

miedos y fundirse con la naturaleza más que desafiarla. Para estas 

personas,  sus  actividades  están  cubiertas  de  una  aureola  casi 

mística, que se debe al inevitable contacto con la naturaleza y la 

contemplación divina.              

Por  último,  no  podría  decirse  a  ciencia  cierta  que  estas 

características comerciales y de espectáculo que hoy en día se dan 

en  toda  actividad  deportiva,  sean  propias  de  una  sociedad 

capitalista. Ya en la antigüedad, el helenismo griego consideraba 

la práctica deportiva no solo como una actividad específicamente 

educativa y con fines de salud y recreativos, sino también y por 

sobre todo, una actividad competitiva que resultaba ser uno de los 
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medios ideales de obtener fama y gloria, ideales de muy alto valor 

en la cultura griega puesto que ésta era la única vía de acceso a 

la inmortalidad. (García Gual, 2008)

Los  poetas,  al  cantar  estas  hazañas,  eran  los  encargados  de 

preservar  sus  nombres  a  la  posteridad.  Así,  ya  en  La  Ilíada, 

considerado  el  primer  poema  épico  de  la  literatura  griega  y 

occidental, pueden leerse, en los versos del canto XXIII, toda una 

serie de juegos funerarios que, a modo de competencias, Aquiles 

celebra  en  honor  del  difunto  Patroclo.  Entre  esta  serie  de 

competencias puede encontrarse una carrera a pie, una pelea de 

pugilato,  un  lanzamiento  de  jabalina  y  una  carrera  de  carros, 

entre otras. Homero ilustra el contexto al decir:

Invitemos a los dos mejores a que por estos premios

se  vistan  con  las  armas,  cojan  el  bronce,  tajante  de  la 

carne,

y se pongan a prueba uno contra el otro ante la multitud.

Al que de los dos se empine, toque antes la bella piel y roce 

las  partes  internas,  a  través  de  la  armadura  y  la  negra 

sangre,

le daré esta daga tachonada con clavos de plata,

Bella, tracia, que he arrebatado a Asteropeo.

Y estas armas ambos se las llevarán como ganancia común

y haremos que les sirvan un buen banquete en las tiendas. 

(2008, pp. 512-513) 

El anterior pasaje da comienzo a una competencia de lucha con 

armas entre dos contendientes, demostrando que ya en la antigüedad 

se  premiaban  este  tipo  de  actividades  y  se  consideraba  a  los 

vencedores como hombres de una superioridad mayor a la del resto. 
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Capítulo 2. Diseño Industrial

Aquí se verá al diseño, específicamente al diseño industrial, en 

relación a su conceptualización, función y objetivos, además de 

analizarse cuál es el rol del diseñador para entender que debe 

cumplir  el  autor  como  tal  en  el  último  capítulo  del  presente 

proyecto. A partir del entendimiento del diseño industrial, los 

siguientes capítulos pueden relacionarse con él abarcando al diseño 

en función de los distintos deportes extremos.

2.1. Definición del Diseño Industrial

El Diseño Industrial puede definirse como el “proceso proyectual de 

adaptación de productos de uso, de fabricación industrial a las 

necesidades  físicas  y  psíquicas  de  los  usuarios  y/o  grupo  de 

usuarios”  (Rossa,  2009,  p.2).  A  partir  del  entendimiento  de  su 

definición puede destacarse entonces que no sólo puede darse un 

diseño  completo  de  un  objeto  o  producto  sino  que  el  diseño 

industrial abarca también la adaptación de algunos existentes en 

base a las necesidades del usuario. Por otro lado, destaca a un 

usuario individual o grupo de usuarios indistintamente, aunque aquí 

se considera que cuanto mayor sea el grupo de personas que puedan 

verse beneficiadas con el objeto diseñador, mayor será el alcance 

de los objetivos del diseñador. Asimismo, puede pretenderse que el 

objeto sirva hoy para una determinada acción pero en el futuro sea 

adaptado  para  nuevas  actividades.  Esto  tiene  relación  a  los 

deportes extremos porque se presume que múltiples juegos con sus 

distintas  reglas  aparecen  en  la  sociedad  y  requieren  de 

herramientas que acompañen. Por último, la mencionada definición 

introduce  la  idea  de  la  adaptación  de  algo  a  las  necesidades 

19



físicas  y  psíquicas.  Esto  resulta  interesante  porque  puede 

prejuzgarse que el objeto se relacione solo a cualidades físicas 

del individuo dado que tanto uno como otro son cuerpos tangibles, 

pero  queda  claro  entonces  que  también  se  debe  atender  a  las 

necesidades psíquicas del individuo, agregándose que serán las que 

tengan interrelación con el contexto de uso del producto.

Es también oportuno señalar las explicaciones del profesor Valdés 

de León (2010) quien, al explicar el concepto general de diseño 

argumenta que éste se basa en la capacidad de proyección del ser 

humano,  quien  puede  imaginar  un  concepto  y  representarlo 

mentalmente con una idea-objeto físicamente inexistente, para luego 

sí materializarlo y llevarlo a la práctica. La definición de Rossa 

(2009) citada menciona justamente la idea de proceso proyectual y 

no únicamente la creación de un objeto. Por tanto, es necesario 

entender al diseño como un proceso que consta de varias etapas 

agregándose que para ello el diseñador debe estar preparado con 

conocimientos  técnicos  relativos  a  su  carrera  y  también 

contextuales relativos al objeto pretendido y al sujeto o sujetos 

que entren en contacto con él.

Finalmente, Rossa (2009) agrega que hoy el diseño industrial ha 

evolucionada  hasta  convertirse  en  “el  factor  central  de  la 

innovación y la humanización de la tecnología y el factor crucial 

del  cambio  cultural  y  económico”  (p.3).  Esto  introduce  a  la 

tecnología como clave dentro del proceso y da la idea de que el 

diseño industrial, con su tarea, puede motivar cambios culturales, 

que  en  este  caso  tendrían  relación  con  la  aparición  de  nuevos 

deportes o la adaptación de sus prácticas, y cambios económicos, 
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que  significarían  un  aumento  de  ventas  derivada  de  la  mera 

aparición  de  un  producto  nuevo  o  mejorado,  del  aumento  de  la 

actividad  deportiva  gracias  al  nuevo  elemento  o  incluso  de  la 

disminución  de  fabricación  y  ventas  de  otro  producto  que  quede 

obsoleto desplazado por el nuevo.

2.2. Función del diseño y del objeto diseñado

En primer lugar es interesante saber que la Facultad de Diseño y 

Comunicación  (2011)  de  la  Universidad  de  Palermo  presenta 

explicaciones  respecto  a  la  carrera  de  Diseño  Industrial  que 

permiten interpretar la función del diseñador, siendo ésta resolver 

problemas  funcionales,  estéticos  y  de  comunicación.  Para  poder 

hacerlo,  será  clave  en  el  diseñador  industrial  la  creación  o 

recreación  de  objetos  con  distintos  fines  ligados  entre  ellos, 

comenzando  por  la  producción  de  los  mismos,  distribución, 

comercialización y uso. Esto que evidencia la Facultad de Diseño y 

Comunicación tan claramente, admite entonces una deducción en lo 

que respecta a la distinción entre los objetos diseñados y los 

objetos artísticos, entendiéndose que en estos últimos no se busca 

una producción numerosa ni tampoco una distribución ya que suele 

ser una obra única. Incluso, en algunos casos, las obras no son 

comercializadas y en ninguno se les da uso más que expositivo.

La  Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo  (2011)  de  la 

prestigiosa Universidad de Buenos Aires coincide con la Facultad de 

Diseño y  Comunicación en  este punto,  ya que  el objetivo  de su 

carrera es formar profesionales que atiendan a la proyección de los 

objetos  que  están  alrededor  del  hombre  y  que  son  producidos 

industrialmente. 
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En lo que respecta a la investigación previa al comienzo de un 

trabajo de tinte proyectual, Valdés de León (2010) explica que, 

como primer medida, es necesario delimitar el objeto de estudio. 

En  el  caso  del  diseño  industrial,  por  tratarse  del  diseño 

justamente  de  un  concepto  aun  no  materializado,  el  objeto  de 

estudio  será  intangible  en  un  primer  momento,  abarcando  todas 

aquellas cuestiones que se relacionen con el producto final, los 

usuarios,  los  modos  y  situaciones  de  uso  y  específicamente  el 

problema a resolver. Continúa explicando Valdés de León (2010) que 

es necesario un cuerpo teórico explicativo de dicho objeto, motivo 

por el cual es preciso partir de una teoría del diseño para la 

formulación final de cualquier objeto diseñado. Una vez que dicha 

teoría es clarificada, se debe relacionar con la práctica en el 

campo, “con la sociedad y la cultura de cuyo seno surge, desde una 

perspectiva transdisciplinar” (Valdés de León, 2010, p.15). Por 

último,  el  mismo  autor  señala  que  se  debe  cumplir  con  la 

producción de aportes significativos a la disciplina.

La función que el diseño debe cumplir en el desarrollo de sus 

tareas como tal plantea una situación compleja en lo que respecta 

al plano teórico y práctico en conjunto. Valdés de León (2010) 

menciona  un  desfasaje  entre  la  relevancia  del  diseño  y  la 

producción teórica del mismo. Si el camino para cumplir con un 

aporte significativo incluye un paso previo que se centra en la 

relación entre la teoría y la práctica, es entonces necesario que 

dicho desfasaje no exista así pueden tomarse teorías pertinentes 

que enriquezcan el trabajo proyectual. La cualidad funcional del 

diseño, tanto estética como social, se enmarca en la relevancia 
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que el objeto tenga, considerándose se utilidad y practicidad como 

puntos a resaltar. Igualmente, parece ser que algunos toman al 

diseño como cosa cuantificable en contraposición de la función de 

un  objeto,  tal  como  explica  Valdés  de  León  (2010,  p.37) 

visiblemente disgustado, como si el diseño se tratara meramente de 

una estética desligada de la funcionalidad cuando en verdad esto 

último forma parte de los objetivos del diseño, está incluido en 

él.

Desde su origen, el objeto debe cumplir una función, dándole un 

valor de uso, pudiendo variar según el objeto y siendo quizás útil 

para un único grupo de personas. Reducir el gasto energético, la 

autosatisfacción  hedonista,  la  comunicación  o  la  atracción  del 

usuario son algunos de los fines que puede perseguir el objeto 

desde el cumplimiento de su funcionalidad. (Valdés de León, 2010)

La  publicidad  se  materializa  gracias  a  los  productos  y  sus 

procesos de diseño anteriores:

Como tal “efecto” es pasajero –el vacío no cesa– los medios 

presentan  un  “nuevo”  producto  que,  esta  vez  sí,  le 

proporcionará la ansiada completud –y así hasta el infinito. 

La alternativa ética del “ser o no ser” ha sido sustituida 

por la más pragmática del “tener o no tener” –y mostrar lo 

que se tiene– la posesión del objeto deviene la condición de 

ser del sujeto. ¿Serán estas las “necesidades del hombre” que 

el Diseño pretende “satisfacer”? (Valdés de León, 2010, p.48-

49)

Los cuestionamientos de Valdés de León hacen reflexionar sobre la 

mera  afirmación  de  que  la  función  del  diseño  es,  en  líneas 

generales,  resolver  problemáticas  del  hombre.  Las  soluciones 
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entonces son parte de las necesidades que, de algún modo, fueron 

prometidas  con  la  adquisición  del  producto  haciendo  creer  al 

usuario que las funciones de él le otorgarán felicidad.

2.3. Rol del diseñador

La  Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo  (2011)  de  la 

Universidad  de  Buenos  Aires  menciona  a  la  profesionalidad,  la 

creatividad  y  el  compromiso  como  atributos  básicos  de  todo 

diseñador  industrial,  aunque  interesantemente  dice  que  el 

estudiante, futuro diseñador, parte de la curiosidad, la intuición 

y el deseo como motivadores para cumplir su rol.

La  Asociación  de  Diseñadores  Industriales  de  Córdoba  (ADIC) 

coincide con Polaco (2007) en que el diseñador industrial tiene 

una función social a ejercer en el desarrollo de sus tareas. Esto 

se  debe  a  que  tanto  ADIC  como  Polaco  (2007)  consideran  a  la 

disciplina como un nexo entre la industria y la sociedad porque es 

el diseñador quien está capacitado para interpretar los avances 

tecnológicos y traducirlos en objetos de aplicación real en la 

vida cotidiana del hombre, generando posiblemente una variación en 

las  conductas,  nuevos  modos  en  que  se  relacionan  las  personas 

entre ellas y con los productos que se encuentran en el entorno. 

El  impacto  cultural  que  puede  provocar  el  diseño  industrial, 

entonces, tiene relación con la función social que debe cumplir el 

diseñador. Ahora bien, Polaco (2007) se manifiesta en contra de lo 

que  él  llama  un  diseño  omnipotente  que  cree  poner  determinar, 

junto al marketing, lo que las personas quieren o no para sus 

vidas. No considera que esta idea sea beneficiosa para la sociedad 

aunque  es  la  que  rige  en  el  sistema  capitalista  actual, 
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relacionándose esto con lo mencionado por Valdés de León en el 

subcapítulo  anterior,  quien  se  pregunta  si  las  necesidades  a 

satisfacer  por  el  diseño  son  aquellas  regidas  por  el  afán  de 

brindar sensación de plenitud, completud o incluso felicidad al 

usuario.

No  digo  que  no  necesitemos  nada  de  los  objetos,  es  más, 

considero  que  éstos  pueden  ayudar  a  conocernos,  a 

modificarnos interiormente, siempre y cuando seamos libres de 

asignarle a las cosas un valor subjetivo, pues no necesitamos 

que nos vendan modelos artificiales de felicidad, ni que nos 

digan que es lo tenemos que pensar o sentir!

OK, ¿y qué darles entonces? –preguntará un marketinero. Pero 

no debiera yo dar una respuesta pues tampoco creo que sea 

cuestión de darle a la gente cosas resueltas, ya consumidas 

de  antemano,  sino  que  sea  ella  la  que  deba  resolver  el 

sentido de su existencia y que de esta forma se apropie de su 

significado  (y  no  tanto  de  su  significante).  ¿Por  qué 

venderles una ilusión si cada uno puede construir la propia? 

(Polaco, 2007, p.2)

El rol del diseñador parece ser complejo si se lo mira desde una 

perspectiva  social,  puesto  que  está  destinado  a  resolver  las 

necesidades del hombre, no siendo del todo correcto que determine 

de antemano cuáles son dichas necesidades. Esto sin duda genera 

una  necesidad  en  el  diseñador  de  ser  interdisciplinar  e 

investigativo en lo que respecta a su objeto de estudio, indagando 

en profundidad sobre las problemáticas a resolver y conociendo la 

información  científica  y  técnica  necesaria  para  aplicar  la 

tecnología  disponible.  Es  imposible  desligar  la  tarea  del 
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diseñador del ámbito social, cultural, humano y tecnológico en el 

cual se encuentra involucrado. 

La  Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo  (2011)  de  la 

Universidad de Buenos Aires, resume algunos puntos importantes del 

diseñador del siguiente modo:

A su vez, el Diseñador Industrial, debe estar capacitado para 

resolver, interpretar y reformular los problemas del medio a 

que pertenece con el fin de producir el programa de un nuevo 

producto o modificar los ya conocidos. (…)

En  definitiva,  el  Diseñador  Industrial  debe  poseer  una 

profunda conciencia crítica con relación a la incidencia de 

su actividad en: la educación y el desarrollo cultural de la 

sociedad  a  la  que  pertenece.  La  preservación  del  medio 

ambiente la política de desarrollo industrial y tecnológico 

del  país.  (Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo, 

2011)

Por lo visto, la idea de presuponer o imaginar una necesidad no es 

lo indicado.

En lo que respecta al rol del diseñador en el campo laboral, sus 

tareas  pueden  darse  en  el  área  de  producción  industrial, 

organismos públicos o en el área académico-científica, cumpliendo 

labores  variados  como  gerente,  jefe  de  departamento,  diseñador 

proyectista, consultor interno o externo, asesor, coordinador de 

equipo, docente o investigador. (Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo, 2011)
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Capítulo 3. Deportes extremos

Es  necesario  conocer  cuáles  son  los  deportes  extremos  en  la 

actualidad  para  entender  cómo  son  practicados  y  por  quiénes, 

cuestiones  que  se  desarrollará  en  profundidad  en  el  siguiente 

capítulo.  Asimismo,  aquí  se  verá  que  los  deportes  extremos  se 

dividen en tres grandes tipos, siendo que el diseño de un objeto 

que facilite su práctica puede ser útil sólo a una categoría y a un 

estilo de deporte. Por último, se verán las tendencias que fueron 

surgiendo en la sociedad y los lugares geográficos más visitados, 

entendiendo que los deportes extremos unen grupos de personas de 

distintas  nacionalidades.  A  su  vez,  se  detalla  la  relativa 

importancia  que  tienen  los  torneos  y  competencias  en  esta 

disciplina. 

3.1. Cuáles son

3.1.1. Generalidades

Muchos son alrededor del mundo, los deportes considerados extremos 

o actividades de alto riesgo. Estas actividades, por encontrarse 

fuertemente ligadas al medio natural, pueden subdividirse a su vez 

en  actividades  que  se  realizan  en  el  aire,  actividades  que  se 

realizan en la tierra y actividades que se realizan en el agua. 

Estos deportes, si bien difieren entre sí, comparten la necesidad 

de valerse de un medio específico ya sea natural o artificial para 

la práctica del mismo y la característica de ser actividades que 

ponen en riesgo la integridad física del deportista. Considerando 

que  el  ser  deportista  moldea  la  personalidad  del  individuo,  es 

clave  entender  que  los  distintos  medios  donde  se  desarrollan 

deportes extremos significarán personalidades diferentes, personas 
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que  se  sentirán  parte  de  un  determinado  subgrupo  y  no  de  la 

totalidad de deportes extremos.    

3.1.2. En aire

El paracaidismo es uno de los deportes extremos tradicionales que 

necesita del aire como medio para realizar su actividad. Dentro del 

paracaidismo, existen a su vez una gran cantidad de disciplinas que 

varían de acuerdo a las características del salto (Lillo, 2011). 

Los  saltos  en  formación  son  una  forma  de  salto  que  realizan 

paracaidistas experimentados. Es un salto en conjunto, en el que 

los paracaidistas intentan realizar determinadas formas en el aire. 

Estos  parecen  ser  puramente  recreativos  aunque  su  componente 

estético, siendo que forman figuras en el aire, hace pensar en que 

pueden generarse torneos que resalten dichas figuras, extendiendo 

el entretenimiento hacia un espectador que valora lo que ve.

Siempre siguiendo a Lillo (2011) en el detalle de los saltos, se 

encuentra que aquellos con trajes de alas (wingfly) son una nueva 

modalidad en la cual el paracaidista reduce la velocidad de caída 

del salto por medio de un traje especial a la manera de alas. De 

esta manera, se logra que el tiempo en el aire sea mayor y se pueda 

disfrutar  más  la  caída.  Acá,  como  se  observa,  el  placer  el 

meramente  del  deportista  y  no  de  un  espectador  exterior,  a 

diferencia del salto anterior.

Los saltos de freefly consisten en utilizar las tres dimensiones. 

Puesto que el salto tradicional es un salto bidimensional, en el 

salto de freefly lo que se busca es que el paracaidista pueda tener 

mayor  libertad,  realizar  diversas  posturas  e  incluso  poder 
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desplazarse  por  el  aire.  Se  pueden  alcanzar,  con  este  salto, 

velocidades superiores a los 300 km/hs.

Los saltos con tabla (skysurf) requieren que el paracaidista lleve 

sujeta a sus pies una tabla y experimente la sensación de surfear 

el aire. Parece ser una modalidad compleja, que requiere de cierta 

experiencia previa educativa.

Por último, los saltos swooping (Lillo, 2011) son un nuevo tipo de 

salto que permite al paracaidista, hacia el final de la caída, 

recorrer una gran distancia y a gran velocidad a centímetros del 

suelo, como si se deslizara sobre él mismo. Es una modalidad que 

requiere  de  mucha  experiencia,  dado  que  si  no  se  realizan  las 

maniobras adecuadas en el momento justo, el impacto del descenso 

puede ser muy fuerte. 

Para poder realizar este deporte, es necesario realizar un curso 

previo con instructores que consiste en clases teóricas y una serie 

de saltos a distintas alturas, siempre con la compañía de uno o dos 

instructores que se encargan de que sea seguro. Una vez que el 

curso se completa, el paracaidista se encuentra capacitado para 

realizar un salto en forma individual.

Sin embargo, cualquier persona que desee experimentar la sensación 

de la caída libre puede realizar lo que se llama un salto tandem. 

La característica particular de éste es que la caída se cumple 

unida a un instructor. Es un salto que se realiza a 4.000 metros de 

altura, alcanzando una velocidad de 250 km/h. Se estima que es 

aproximadamente un minuto en caída libre y de seis a diez minutos 

de vuelo, una vez abierto el paracaídas. (Lillo, 2011)
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Para  realizar  un  salto,  lo  que  fundamentalmente  se  necesita  es 

estar en buena condición física y mental. Otro de los requisitos es 

no  sufrir  enfermedades  cardíacas  debido  a  la  intensidad  de  la 

experiencia y no haber consumido previamente drogas o medicamentos 

que  puedan  alterar  el  comportamiento  del  individuo.  El  equipo 

necesario consiste en dobles paracaídas, uno principal y uno de 

reserva, casco, gafas, guantes y un mono de salto con arnés de 

sujeción (Lillo, 2011). A medida que se va adquiriendo experiencia, 

se puede prescindir de algunos de estos elementos.

Actualmente, debido al alto desarrollo tecnológico, se considera 

que el paracaidismo es uno de los deportes de aventura más seguros 

que existen. Relacionando esto con la necesidad de pertenecer a un 

grupo de las personas, se observa que, en los deportes extremos, no 

cualquier persona pueda sentirse parte ya que la exigencia para 

entrar  al  grupo  es  alta,  requiriendo  destreza  y  conocimientos 

técnicos.

Un deporte que deriva del paracaidismo es el vuelo con parapente. 

Precisamente,  como  su  nombre  lo  indica,  parapente  significa 

paracaidismo de pendiente si se interpreta su etimología: “del fr. 

parapente,  acrón.  de  parachute,  paracaídas,  y  pente,  pendiente” 

(Real Academia Española, 2001). Este deporte consiste en una clase 

de vuelo libre utilizando las corrientes de aire. El despegue se 

realiza desde la ladera de una pendiente pronunciada, en donde el 

individuo corre hasta tomar impulso y se lanza al vacío con el 

parapente abierto. (Lillo, 2011) 
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Otro deporte similar es el vuelo con aladelta. Esta clase de vuelo, 

al igual que el parapente, es sin motor y consiste en aprovechar 

las corrientes de aire. El despegue se realiza también desde una 

pendiente  o  colina,  pero  el  vuelo  se  realiza  en  posición 

horizontal,  a  diferencia  del  parapente  en  donde  el  piloto  se 

encuentra sentado. Ambos deportes difieren también en la fisonomía 

de los equipos pero, así como con el paracaidismo, es necesario 

realizar cursos que habiliten y permitan al iniciado adquirir los 

conocimientos  indispensables  para  la  práctica  segura  de  la 

actividad (Bierzo, 2011). Considerando esto último, queda claro que 

los tipos de deportes recreativo y educativo, mencionados en el 

capítulo uno, pueden fusionarse y hasta deben hacerlo.

El vuelo a vela o vuelo sin motor es una actividad que radica en 

pilotear  un  planeador  que,  como  su  nombre  lo  indica,  no  es 

impulsado por medio de un motor o artefacto similar sino que se 

cuenta solo con el viento y el talento de los pilotos. (Bierzo, 

2011)

Una actividad actualmente muy difundida y que permite experimentar 

sin  duda  una  intensa  sensación  de  caída  libre,  es  el  bungee 

jumping. Este deporte consiste en un salto al vacío realizado a 

gran altura, en el cual el individuo se encuentra sujeto a sus 

tobillos con una cuerda elástica (Bierzo, 2011). Se lo considera 

hoy una actividad segura, lo que se deduce a partir de que es 

normal encontrarla en puntos turísticos, realizada por inexpertos. 

A su vez, puede ser ideal para que aquellas personas que sufren de 

vértigo y le temen a las alturas, venzan sus miedos, de modo de que 

el deporte se hace posibilitador de otras experiencias cotidianas.
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Todas estas actividades cuentan, en el mundo, con una gran cantidad 

de  adeptos  de  diferentes  edades.  Siempre  que  las  condiciones 

físicas sean las apropiadas, se puede disfrutar recreativamente, 

sin inconvenientes, tanto de un salto en paracaídas como de un 

salto  en  bungee  jumping;  sin  embargo,  actividades  como  el 

paracaidismo  pueden,  sin  duda,  considerarse  deportes  de  riesgo 

debido  al  diverso  número  de  competencias  que  existen  y  a  la 

posibilidad  que  permite  este  deporte  de  empujar  los  límites  de 

acuerdo a la capacidad, destreza y dedicación de los involucrados. 

Pueda que la persona sea tan solo un aficionado pero, para algunos 

saltos, se requiere ser un verdadero profesional. Nuevamente, se 

destaca que no cualquier joven podrá pertenecer a este grupo de 

deportistas.                       

   

3.1.3. En tierra

Existe  una  gran  cantidad  de  deportes  de  riesgo  que  pueden 

practicare en la tierra. Asimismo, los medios geográficos óptimos 

para la práctica de cada deporte difieren según las características 

específicas  de  cada  actividad.  Se  pueden  subdividir  estas 

disciplinas en deportes extremos urbanos y deportes extremos en la 

naturaleza. Atendiendo a los grupos de pertenencia de los jóvenes, 

puede decirse que su lugar de residencia tendrá relación con la 

disciplina a la cual intenten ingresar como deportistas.

La  ciudad,  el  cemento  y  las  construcciones  urbanas,  suelen  ser 

escenario perfecto para la práctica de deportes como el skate, el 

patinaje estilo libre y el BMX o ciclismo acrobático, aunque éste 

puede  practicarse  también,  sin  dificultad  alguna,  en  medios 

geográficos naturales.
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El skateboard tiene sus orígenes como deporte en California a fines 

de la década del ‘40 y principio de los ‘50, cuando los surfistas 

buscaban  qué  hacer  cuando  las  olas  no  eran  óptimas.  Solo  se 

requiere de una tabla de skate y un par de zapatillas para la 

práctica  de  este  deporte  pero,  si  bien  el  equipo  suele  ser 

sencillo, es un deporte complejo que demanda de mucha habilidad, 

entrenamiento  y  destreza  para  poder  realizar  los  trucos 

adecuadamente. (Pro Skaters Internacionales, 2011) 

Los lugares indicados para andar en skate se clasifican en street, 

halfpipe y bowl (Pro Skaters Internacionales, 2011). Como el nombre 

lo indica, la práctica del street es el andar por la calle, por la 

ciudad,  hacer  del  ambiente  urbano  una  pista  de  patinaje.  Una 

escalera, una baranda o un banco en una plaza conforman el ambiente 

indicado que los skaters buscan para realizar sus acrobacias. Esto 

da cuenta del apropiamiento que hacen los jóvenes de su entorno.

Halfpipe significa media tubería en español y consta de una rampa 

que posee forma de medio tubo o de U. Esta modalidad de rampa, que 

se acostumbra también en el BMX y en el patinaje estilo libre, 

suele ser una estructura construida de hierro, con una superficie 

de deslizamiento de madera.

El  bowl,  bol  o  cuenco  en  español,  es  una  superficie  de 

deslizamiento de concreto que se encuentra, por lo general, en los 

parques de skate. Esta modalidad surgió por emplear piscinas de 

bordes  redondeados  que  eran  vaciadas  durante  el  invierno  y 

resultaban ser pistas ideales para el patinaje y el BMX. Así, la 

creatividad  se  convierte  en  una  cualidad  clave  del  deportista, 

quien,  atento  a  descubrir  nuevos  espacios,  reutilizará  espacios 

para dar rienda suelta a sus gustos personales. 
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El  BMX  es  una  pequeña  bicicleta  diseñada  especialmente  para 

realizar piruetas. Su origen se remonta a fines de los años ‘60 en 

California  cuando  los  jóvenes  comenzaron  a  construirlas  y  a 

realizar piruetas con ellas, imitando a sus ídolos de  motocross. 

(Union Cycliste International, 1997)

El BMX se subdivide en dos estilos: MBX supercross y freestyle. El 

BMX supercross es una carrera dentro de un circuito de 350m, con 

ocho corredores en el punto de largada desde una rampa de ocho 

metros de alto. El circuito se encuentra colmado de rampas y saltos 

a la manera de un circuito de motocross y solo clasifican, para las 

próximas rondas, los primeros cuatro en llegar a la meta. Esta rama 

del deporte compite en los juegos olímpicos. Acá se hace presente 

la necesidad de vencer a un adversario nombrada en el capítulo uno.

El freestyle o estilo libre es una modalidad de BMX que se practica 

tanto en la ciudad como en la naturaleza y consiste en realizar 

saltos y piruetas de diversas características. Se cree que esto 

puede aumentar la libertad del practicante.

Al mismo tiempo, el patinaje estilo libre se vale de los mismos 

espacios  urbanos  que  el  skateboard  y  el  BMX.  Tanto  escaleras, 

barandas, rampas, como  skateparks o pistas de patinaje, son los 

lugares indicados para la práctica de este deporte.

Otro de los deportes reconocidos actualmente que se encuentra, es 

la escalada deportiva en palestras artificiales. Estos muros se 

encuentran, por lo general, en gimnasios o centros exclusivos de 

escalada, resultando ser ideales para iniciarse en la actividad, 

puesto que cuentan con personal especializado y equipo de alquiler. 
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Estos muros, construidos en base a distintos niveles de dificultad, 

favorecen el aprendizaje de manera gradual y progresiva, evitando, 

de esta manera, lesiones en músculos y tendones (Hatting, 2001). 

Esto clasificaría dentro del deporte educativo mencionado en el 

capítulo uno.

Sin embargo, para la práctica de la gran mayoría de los deportes 

extremos, el espacio urbano no suele ser el sitio más adecuado y es 

necesario huir de la ciudad en busca de las condiciones geográficas 

que brinda la madre naturaleza. Es así que los grandes espacios 

abiertos son los medios indicados para la práctica de deportes como 

el rally en todas sus modalidades y el motocross.

La  montaña,  la  nieve,  la  roca  y  el  hielo,  son  accidentes 

geográficos en donde se desempeñan una gran cantidad de deportes de 

alto riesgo como el snowboard, el esquí, el descenso con trineo y 

el montañismo.

El esquí y el snowboard son dos de los deportes de invierno más 

practicados en la montaña. En todas partes del mundo, es común que, 

en temporada de esquí, familias enteras emigren a la montaña en 

busca de un sano entretenimiento al aire libre y en contacto con la 

naturaleza.  El  equipo  tradicional  de  esquí,  se  compone  de  los 

siguientes  elementos  (Deportes  Extremos,  2007):  esquíes  o 

snowboard,  dependiendo  de  la  actividad  que  se  desee  realizar; 

botas; fijaciones, en referencia a las uniones entre la bota y el 

esquí; vestimenta adecuada; gafas de sol, máscara de ventisca y 

casco.

Como  en  la  mayoría  de  los  deportes  extremos,  a  medida  que  se 

adquiere  destreza  y  experiencia,  y  según  los  intereses  y  la 
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personalidad de cada atleta, así como de lo que cada uno pretenda 

del deporte y los límites a los que esté dispuesto a llevarlo, 

surgen distintas maneras de practicarlo. En el ejercicio del esquí 

y el snowboard extremos, las disciplinas se dividen de la siguiente 

manera:

En primer lugar se encuentra el freestyle o estilo libre, como la 

modalidad del esquí y del snowboard que se caracteriza por sus 

piruetas aéreas.

El freeride, otra de las disciplinas que se registra, consiste en 

esquiar  la  montaña  fuera  de  las  pistas  convencionales  de  los 

centros de esquí. En estos lugares la nieve suele ser más dura y 

los terrenos más abruptos, se cuenta, además, con el riesgo de 

posibles avalanchas y el peligro de caer en grietas o precipicios.

El esquícross o boardercross es una carrera que se practica en una 

pista compuesta por diversos saltos. Compiten, en esta carrera, 

cuatro participantes.

Luego aparece el ya mencionado halfpipe pero conformado por una 

estructura de nieve, similar a las utilizadas en la práctica del 

skate, el BMX y el patinaje estilo libre.

El  slopestyle se  practica  en  una  pista  construida  con  saltos, 

barandas  y  demás  objetos  que  se  utilizan  en  el  freestyle.  Los 

competidores  realizan  el  recorrido  de  manera  individual  y  se 

puntúan las piruetas.

Por  último,  el  backcountry  freestyle es  una  fusión  de  las 

disciplinas  del  freestyle  y  el  freeride,  que  consiste  en  un 

descenso  fuera  de  pista  utilizando  los  elementos  naturales  del 

paisaje para realizar las piruetas. (Lepeudry y Bachman, 2011) 
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Otro de los deportes que se vale de la nieve para la práctica de 

sus actividades, es el descenso en trineo. Se realiza en pistas 

similares a toboganes que son especialmente diseñados para ello y 

suele  ser  un  deporte  de  muy  alto  riesgo  debido  las  grandes 

velocidades  que  se  alcanzan  en  los  descensos.  La  práctica  del 

trineo se divide en tres disciplinas diferentes: el skeleton, donde 

el piloto conduce el trineo boca abajo, con la idea de el descenso 

en  el  menor  tiempo  posible,  alcanzando  velocidades  de 

aproximadamente 135km/h; el  bobsleigh, con un trineo más grande 

manejado por dos pilotos, aunque en algunos eventos puede ser de 

hasta cuatro pilotos que consuman un verdadero trabajo en equipo, 

sentados sobre el trineo y alcanzando velocidades superiores a los 

130 km/h; y el luge, donde el trineo suele ser pequeño y el piloto 

se encuentra boca arriba, realizándose descensos individuales o de 

a dos. (Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing, 

2007) 

El montañismo, en sus diversas disciplinas, es sin duda otro de los 

deportes que depende incondicionalmente de la montaña. Sin embargo, 

estas  actividades  pueden  clasificarse  según  el  gesto  motriz  en 

escalada (Cazares Guerreo, 2011), como una manera de ascender por 

la montaña utilizando los miembros superiores, y en ascensionismo o 

trekking,  como  aquella  forma  de  ascender  por  sobre  la  montaña 

caminando.  A  partir  de  esto  se  deduce  que  la  elección  de  la 

modalidad no se ciñe al mero gusto personal sino a las capacidad 

físicas,  desarrolladas  previamente  con  prácticas  educativas  o 

simplemente innatas en la persona. 

 

37



3.1.4. En agua

El agua resulta ser un medio ideal para la práctica de actividades 

y deportes de riesgo. Estas disciplinas pueden clasificarse según 

sean de mar, de río o de mar y río al mismo tiempo. Nuevamente, el 

lugar  de  residencia  de  la  persona  tendrá  que  ver  con  su 

acercamiento al deporte ya que no todos tienen posibilidades de 

acceder al mar o al río en su tiempo libre, por una cuestión de 

lejanía.

El surf es uno de los deportes extremos más populares del mundo. 

Brown (2003) sostiene que el surf es la personificación misma de la 

libertad  y  de  la  expresión  individual.  Considera  que  no  es 

simplemente un deporte, sino un estado en la mente, un estilo de 

vida  practicado  por  una  subcultura  que  posee  tanto  sus  propios 

códigos como sus propios héroes. 

Si bien sus orígenes se desconocen, existen al menos dos teorías 

diferentes en cuanto a quiénes fueron los primeros en deslizarse 

sobre las olas. Una de ellas plantea que fueron los nativos de las 

islas de La Polinesia quienes realizaban esta actividad con sus 

canoas y embarcaciones pesqueras. La otra hipótesis plantea que 

fueron los nativos del Perú los primeros en barrenar sobre las 

olas, habiéndose encontrado dibujos al norte de este país que así 

lo demuestran. (Brown, 2003)

Sin embargo, los polinesios fueron los encargados de llevar el surf 

a la isla de Hawaii, donde se convirtió en un símbolo de distinción 

social.  Si  bien  tanto  el  pueblo  como  los  reyes  de  la  isla  lo 

practicaban, las tablas diferenciaban a las clases sociales.

Hawaii es considerada la meca de este deporte, aun cuando hoy en 

día  no  existe  prácticamente  ciudad  costera  en  donde  no  se  lo 
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practique. Es un deporte que atrae tanto a jóvenes y adultos como a 

niños y ancianos, por lo cual no hay edad para practicar surf, solo 

hace falta fuerza de voluntad y ganas de divertirse. Sin embargo, 

quienes hacen de este deporte un estilo de vida, gustan de pasar su 

tiempo viajando en busca de olas perfectas, de mejor tamaño o que 

signifiquen un reto mayor. Al surfista se le hace imposible vivir 

lejos  del  mar,  dado  que  su  comunión  con  el  océano  es  total  y 

considera  que  es  una  experiencia  mística  en  contacto  con  la 

naturaleza y el todo (Brown, 2003). Esto último tiene relación con 

los comentarios de Borero (2000) mencioandos en el capítulo uno, 

quien daba cuenta que los deportes provocan emociones fuertes en 

los practicantes, siendo que cada uno desarrolla una mísitca con su 

actividad predilecta.

Bessas (2011), deportista del surf, lo describe así: 

Yo creo que cuando entras en el tubo olvidas todo… Es como si 

te proyectaras en el futuro, en el agujero que esta a final, 

por el cual todo tu cuerpo, todo tu espíritu tiende. […] Es 

realmente sentir la plenitud, como si se estuviera próximo a 

la perfección; no es que uno sea perfecto, pero todo a tu 

alrededor se ha vuelto perfecto. (p.1)

Existen torneos pero a muchos surfistas no les interesa competir, 

porque  para  ellos  no  es  lo  que  realmente  importa,  no  es  la 

verdadera  esencia  del  surf.  Incluso  suelen  rechazarla  por 

completo, porque, si creen en el surf como un estilo de vida, la 

competencia significa reducirlo a un mero deporte.

En la actualidad se ha alcanzado una gran evolución en el diseño 

de las tablas. Construidas siempre de manera artesanal, pueden 
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variar sus formas de acuerdo a las necesidades del surfista o 

dependiendo de la clase de ola que con ella se intente surfear. 

Existen  distintos  tipos  de  tablas,  explicándose  las 

características de aquellas más comunes a continuación (Todo Surf, 

2011):

La shortboard es el tipo de tabla más conocido y su diseño es de 

los más evolucionados; se adapta a todo tipo de olas, veloz y 

maniobrable.

Figura 1. Tipos de tablas de surf.

Fuente: Todo Surf, 2011

Ideal para los que se inician en este deporte, las evolutivas son 

más grandes y gruesas, lo que permite una mayor estabilidad y 

flotabilidad.  Su  punta  suele  ser  redondeada,  facilitando  a  un 

novato montar una ola sin problemas gracias a evitar que, debido a 

su inexperiencia, la punta se le sumerja en el agua produciéndole 
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una caída. Con ellas suele ser más fácil remar en el momento de 

tomar una ola.

La longboard, también conocido como tablón, es una tabla larga con 

punta redondeada, ideal para los días de olas pequeñas y medianas. 

Algo más pequeña que ésta es la  malibú  o mini-longboard, aunque 

también una tabla grande y de punta redondeada, de fácil remada, 

ideal  para  olas  pequeñas  y  con  poca  forma.  Al  igual  que  el 

longboard, suele ser un tipo de tabla apuntada a principiantes 

debido  a  que,  por  su  gran,  tamaño  permite  pararse  fácilmente, 

garantizando la diversión desde el primer momento.

El diseño del modelo gun es similar a las shortboards, con punta y 

cola  afiladas,  pero  de  mayor  tamaño,  larga  y  utilizada  para 

surfear olas grandes y extremas, permitiendo una gran velocidad y 

flotabilidad.

También existe un tipo de tabla con agarraderas para los pies, 

denominada tow-in. Los surfistas la utilizan para tomar las olas 

remolcados por moto de agua, siendo un estilo de surf que se 

practica en olas de inmenso tamaño a las cuales sería muy difícil 

y peligroso acceder remando.

Por último, las retro son tablas con diseños más antiguos que ya 

no se utilizan tanto debido a la evolución del deporte. 

Las  variaciones  en  el  diseño  de  tablas  pueden  significar  los 

rasgos  heterogéneos  de  los  deportistas,  quienes  no  sienten 

idénticas emociones frente al deporte, estableciendo cada uno su 

propia  comunión  con  él.  Por  tanto,  es  interesante  que  existan 

múltiples diseños de un mismo elemento, para que la persona elija 

con cual se siente más a gusto.
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Para surfear en aguas frías o en épocas de invierno, suele ser 

indispensable  un  traje  de  neopreno.  Incluso  en  verano  puede 

utilizarse uno corto y de menor grosor que permita un mayor tiempo 

de permanencia en el agua.

Otro de los deportes que vive de las olas, es el bodyboard. Como 

su nombre lo indica, utiliza un tipo de tabla diseñada para montar 

las olas con el cuerpo sobre ella, tendido el surfista boca abajo, 

sin la necesidad de pararse. Tom Morey las diseñó a comienzos de 

los años ‘70, con la finalidad de crear un tipo de tabla que 

permitiera una modalidad de surf más fácil y accesible para todo 

el mundo. (Jon, 2011)

Actualmente,  sin  embargo,  el  bodyboard  ha  evolucionado  de  tal 

manera  que  se  considera  un  deporte  con  sus  propias  reglas  y 

características. No obstante, el estilo de vida que conlleva su 

práctica  es  muy  similar  a  la  del  surf  tradicional.  Esto  deja 

constancia de que las novedades no surgen por casualidad.

Algunos ríos suelen ser un medio geográfico ideal para la práctica 

del rafting. Se trata de una actividad que consiste en el descenso 

de un río con una embarcación, de manera individual con un kayak, 

o grupal utilizando una lancha neumática o una canoa.  (Young, 

2011).  Suele  practicarse  en  ríos  que  presentan  ciertas 

dificultades, por lo general de montaña, denominados ríos de aguas 

blancas por el color que presentan sus aguas debido a las rápidas 

corrientes y turbulencias (Mc Fee, 2008). Young (2011) plantea que 

el descenso en este tipo de aguas es hoy una actividad recreativa 

muy  popular,  ideal  para  aquellas  personas  con  espíritu  de 

aventura.
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Siendo que el nivel de riesgo de la actividad está ligado al grado 

de dificultad de los ríos, cabe reconocer los siguientes (Young, 

2011), divididos en seis clases: los Clase I son ríos muy fáciles 

de navegar, de corriente lenta y con poco oleaje, cuyo riesgo de 

caer de la embarcación es muy bajo; los Clase II son ríos fáciles 

de  navegar  con  aguas  poco  turbulentas,  pero  presentan  hoyos 

pequeños y remolinos pequeños; los Clase III plantean un nivel de 

dificultad  intermedio,  turbulentos,  con  oleaje  y  remolinos 

medianos, requiriéndose un buen conocimiento de la zona; los Clase 

IV son de difícil navegación, con corrientes rápidas, pendientes 

muy pronunciadas y rocas que obstruyen el camino, por lo cual se 

requiere  conocimiento  del  descenso  y  experiencia  para  realizar 

maniobras en el momento justo, bajo presión; los Clase V son solo 

para  expertos  con  un  alto  nivel  técnico  para  realizar  las 

maniobras adecuadas, son ríos con aguas poco predecibles con mucho 

oleaje y grandes huecos, cascadas y remolinos peligrosos; y Clase 

VI,  los  de  máxima  dificultad,  son  considerados  prácticamente 

innavegables.

El equipo que debe portar cada tripulante para realizar de forma 

segura un descenso, consiste en casco, chaleco salvavidas, traje y 

botas  de  neopreno  (Rafting  Llavorsí,  2011).  Seguramente  sus 

detalles  de  diseño  variarán  su  estética  a  fin  de  gustar  a 

distintos públicos.

El  wakeboard y el  windsurf son dos deportes extremos que pueden 

practicarse  tanto  en  el  río  como  en  el  mar.  La  práctica  del 

windsurf  implica,  inevitablemente,  según  Winner  (1995),  correr 

ciertos riesgos. Estos, sin embargo y según el autor, no suelen 
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ser mayores a los que se corren en la práctica de cualquier otro 

deporte.  Plantea  que  es  conveniente  estar  en  buena  condición 

física pero que no es necesario ser un gran atleta. Para Winner 

(1995) existen distintos niveles de windsurf y cada persona puede 

exigirle al deporte lo que desee. “Se puede practicar windsurf de 

manera suave o de modo más agresivo sobre olas de gran tamaño” 

(Winner, 1995, p.56).

El wakeboard, por otra parte, es otro de los deportes que nace del 

surf  (Kalman,  2006).  Este  deporte  consiste,  básicamente,  en 

surfear la estela que va dejando un bote en el agua a medida que 

avanza. Para ello, el wakeboarder es remolcado por medio de una 

cuerda y el participante intenta, mientras surfea, realizar una 

serie de maniobras aéreas extremas. El equipo consiste básicamente 

en un bote y una cuerda, la tabla de wake, un chaleco salvavidas y 

un casco “si se es novato” (Kalman, 2006, p.10)            

3.2. Tendencias y novedades

En la búsqueda de nuevas sensaciones, bajo la necesidad constante 

de  experimentar  mayores  dosis  de  adrenalina,  los  deportistas 

extremos  suelen  combinar  distintas  disciplinas.  Estas 

combinaciones se suelen encargar de llevar el deporte a un nuevo 

nivel de evolución y son así las responsables de crear nuevas 

tendencias.

En el espacio urbano, el skateboard es sin duda el deporte que 

marca tendencia. Hoy en día, en casi todos los países, ciudades y 

municipios, se construyen pistas y parques de skate en plazas y 
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terrenos  públicos.  Una  disciplina  que  surge  de  la  mano  del 

skateboard y que cada día tiene mayor cantidad de adeptos, es la 

práctica del longboard o longskate. Este deporte, que permaneció 

oculto bajo la sombra de la expansión mundial del skate, ha vuelto 

a salir a la luz en la actualidad. (Domecq, 2011) 

En sí, podría decirse que el longskate es solo un skate más largo. 

Sin embargo, en cuanto a su diseño y fisonomía, el long posee 

ciertas características que le son propias y lo diferencian de un 

skate tradicional. En primer lugar, se caracteriza por ser más 

estable que un skate corto. El diseño del skateboard es ideal para 

realizar maniobras y trucos aéreos sobre diversos obstáculos; en 

el diseño del longskate, en cambio, se prioriza, por sobre todo, 

el andar. De esta manera, no solo sus tablas son más largas, sino 

que sus ruedas son más anchas y sus ejes más extensos (Sindicato 

del Long, 2011). Es interesante destacar que el diseño aquí dio 

posibilidad a la existencia del deporte ya que sin el long como 

elemento, no existiría el longskate como disciplina.

Por  otro  lado,  si  bien  la  práctica  del  long  suele  ser  más 

accesible y practicable, desde el primer día, que el skateboard, 

el  longskate  se  caracteriza  por  alcanzar  grandes  velocidades 

(Sindicato  del  Long,  2011),  lo  que  lo  vuelve,  en  algunas 

modalidades como el descenso de rutas de montaña, una actividad 

muy peligrosa. 

Otra de las disciplinas que se ha extendido y se ha hecho muy 

popular tanto en las ciudades como en la naturaleza al aire libre, 

es la práctica del parkour. Esta actividad francesa, dilatada por 

el mundo, es un arte para los traceurs, nombre con que se denomina 
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a quienes practican esta disciplina, una filosofía de vida más que 

un deporte. No existen competencias en el parkour, ya que lo único 

que importa es, siempre, la propia superación personal.

El  parkour  o  arte  del  desplazamiento,  es  una  disciplina  que 

consiste en desplazarse libremente por el espacio (Bongard, 2006), 

ya sea este urbano o rural, superando todo tipo de obstáculos con 

extrema  agilidad  y  de  las  maneras  más  extravagantes.  Combina 

técnicas militares de escape y requiere de una gran preparación y 

destreza tanto física como mental. Parece ser suficiente, para su 

práctica, solamente una vestimenta que sea cómoda y adecuada para 

realizar los distintos saltos, así como de mucha concentración y 

fortaleza para superar los propios miedos. 

En ríos y mares, un deporte que se ha vuelto muy popular y se ha 

extendido en los últimos años, es la práctica del kitesurf. Este 

deporte, similar al windsurf, consiste en la navegación con una 

tabla, utilizando un cometa en lugar de la tradicional vela de 

windsurf para remontar los vientos. Según Castellani (2010), no 

hay  edad  para  la  práctica  del  kitesurf,  pero  se  recomienda 

comenzar con un curso instructivo en los primeros pasos. El equipo 

adecuado consiste en el kite o cometa, una tabla, líneas de vuelo 

que miden entre 20 y 40 metros, un arnés y lo que se llama una 

botavara o barra de control que es utilizada para maniobrar el 

cometa. A su vez, puede utilizarse casco y chaleco salvavidas, 

para una mayor seguridad, como así también un traje de neopreno 

para evitar el frío.
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En la montaña ha comenzado a desarrollarse una práctica denominada 

Speed Flying que combina el ski y el parapente (Rotem, 2010). Este 

nuevo deporte extremo consiste, básicamente, en esquiar la ladera 

de una montaña con un pequeño parapente abierto. En el descenso, a 

medida que se va tomando velocidad, se remonta vuelo, combinándose 

técnicas de ski con técnicas de parapente y alternándose, en el 

descenso, entre ambas actividades. Se trata de un deporte de alto 

riesgo, sólo para profesionales. El hecho de combinar dos deportes 

para generar un tercero puede hacer que los practicantes de uno u 

otro  se  interesen  entonces  por  las  novedades  que  surgen, 

manteniéndose actualizados y ampliando su campo de interés.

3.3. Lugares geográficos más visitados

3.3.1. En el mundo

Así como cada una de estas disciplinas tiene su medio geográfico 

óptimo para la práctica de su actividad, se hallan, en cada país 

lugares  geográficos,  específicos  que  resultan  ser  los  más 

adecuados para cada deporte. Especialmente para aquellos deportes 

que  se  valen  de  la  montaña,  los  ríos  o  el  mar,  suele  haber 

distintos centros alrededor del mundo, visitados por deportistas 

locales o turistas.    

Para la práctica del surf, el bodyboard, o el windsurf extremo, 

existen, en cada continente, costas que son las más buscadas por 

los deportistas debido al caudal y tamaño de sus olas. Algunas de 

las mejores playas para surfear se encuentran en Indonesia, Fiji, 

Tahití,  Australia,  Hawaii,  Sud  África,  Chile,  Perú,  México  y 

California, Estados Unidos. (Surfline Wavetrak, 2011)
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En  cuanto  a  los  deportes  de  nieve,  los  centros  de  esquí  más 

buscados son Park City, en Utah, Estados Unidos, al sur de Salt 

Lake City, con seis montañas y 11 pistas de esquí; Whistler, en 

Canadá, elegido como uno de los mejores parques del mundo para la 

práctica del esquí; Zermatt, en Suiza, en la cordillera de los 

Alpes, con cuatro zonas de esquí donde puede esquiarse todo el año; 

Verbier, en Suiza, una pista con cierto grado de dificultad, por lo 

cual  se  requiere  un  buen  nivel  de  experiencia;  Chamonix,  en 

Francia, al pie del Mont Blanc, con pistas para todos los niveles 

de esquí; St. Anton, en Austria, considerado el mejor sitio de 

esquí  del  mundo,  dado  que  posee  pistas  peligrosas  como  Zura  y 

Valluga, que desafían a los mejores esquiadores, y también pistas 

más fáciles para aficionados; Vail, en Colorado, Estados Unidos, 

considerado entre los mejores centros de esquí, óptimo para todos 

los niveles; Banff, en Canadá, caracterizado por la belleza del 

paisaje y una amplia temporada de esquí, además de la más alta 

tecnología de equipamiento; y Jackson Hole, en Wyoming, Estados 

Unidos,  preciso  para  esquiadores  experimentados,  situado  en  las 

colinas Grand Teton conuna amplia diversidad de pistas donde se 

realizan numerosas competencias. (Rendon et al, 2011)

Según  Arleco  (2009), las  mejores  montañas  para  la  práctica  del 

montañismo,  se  encuentran  en  distintos  países  distribuidos  por 

todos continentes. En Sud América, considera que los mejores picos 

para  ascender  son  la  Cordillera  Blanca  y  la  Cordillera  de 

Vilcanota,  ambas  en  Perú  y  la  Cordillera  de  Los  Andes.  En  el 

continente europeo, resultan ser las Montañas de Sierra Moreno en 

Andalucía,  España  y  el  pico  Cervin  en  los  Alpes  Suizos, 
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considerado, por muchos, la capital del alpinismo. Por último, el 

monte Everest, en la cordillera del Himalaya, en la frontera de 

Nepal y el Tibet, resulta ser la montaña más alta y peligrosa, con 

8.848 metros sobre el nivel del mar, llegando a ser el panteón de 

no pocos expertos alpinistas. (Arleco, 2008)   

3.3.2. En Argentina

Los puntos indicados para la práctica de deportes como el surf y el 

bodyboard,  el  kitesurf  y  el  windsurf,  son  principalmente  las 

ciudades costeras de la provincia de Buenos Aires, tales como Mar 

del Plata, Necochea, Pinamar y Villa Gessell, resultando ser donde 

mejor se desarrollan, a nivel nacional, estas disciplinas.

En cuanto al esquí y los deportes de montaña, el Cerro Catedral en 

Bariloche y los centros de esquí en Las Leñas, son focos mundiales 

en la práctica de estos deportes. A su vez, el Aconcagua, ubicado 

al noroeste de la provincia de Mendoza, siendo el pico más alto de 

América y uno de los más altos del mundo, resulta ser un centro 

ideal para la práctica de distintas modalidades de montañismo y 

trekking. (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2011)

Tanto  en  el  mundo  como  en  Argentina,  es  interesante  que  los 

deportes extremos llevan a sus protagonistas a viajar y moverse por 

distintos puntos turísticos, no sólo encontrándose con deportistas 

de otras nacionalidades sino necesariamente entrando en contacto 

con otras culturas que nada tienen que ver con el deporte. Esto 

puede aumentar su reconocimiento del otro como ser diferente.  
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3.4. Competencias

Si bien la competencia no suele ser, por lo general, el motor que 

impulsa a esta clase de deportistas y gran cantidad de atletas, 

quienes,  teniendo  plenas  capacidades  para  competir,  se  rehúsan 

hacerlo,  existen  en  el  mundo  y  a  nivel  nacional  torneos 

importantes  que  llevan  a  estas  disciplinas  a  la 

profesionalización.

De esta manera, hoy en día pueden seguirse, en los canales de 

televisión deportivos, las distintas fechas del circuito mundial 

de surf o presenciar las competencias de los X-GAMES, ceremonia 

deportiva que aglutina torneos de distintas disciplinas como el 

skate, el BMX, el motocross, el snowboard y el rally, entre otros. 

(ESPN Internet Ventures, 2011)

Dentro del montañismo, se encuentran ciertos torneos de acuerdo a 

cada  disciplina,  entre  las  cuales  se  encuentra  la  escalada 

deportiva  con  tres  tipos  de  competencias:  competencias  de 

dificultad; competencias de velocidad; y competencias de bloque, 

en pistas difíciles aunque no muy altas, donde no se utiliza la 

protección de un arnés ni una soga y sólo un colchón amortigua la 

caída.

La Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) ejerce, 

a nivel mundial, como la unión efectiva de más de 80 agrupaciones 

relacionadas al montañismo y la escalada, pertenecientes a más de 

60 países.  La UIAA,  fundada en  1932, es  hoy reconocida  por el 

Comité  Olímpico  Internacional  (COI)  con  carácter  de  Federación 

Internacional,  y  se  encarga  de  resolver  las  problemáticas  que 

surgen  entre  los  deportistas  de  esta  área,  financiada  por  las 
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suscripciones  de  los  propios  miembros  de  cada  una  de  las 

agrupaciones integrantes. (Rangel Plasencia, 1998)

Tanto los canales de televisión que difunden las prácticas como 

los  torneos  y  competencias  importantes,  forman  parte  de  la 

comercialización del deporte, introduciéndolo dentro del concepto 

de deporte capitalista desarrollado en el capítulo primero.

Lo visto hasta aquí permite ver que el acercamiento de los jóvenes 

al deporte es entendible y provechoso para su salud física y mental 

pero que existen casos donde la persona va en busca de una mayor 

experiencia emocional. Como se advierte, la cantidad de deportes 

extremos  existentes  es  inmensa  y  las  variedades  continúan 

aumentando. Si hay público suficiente para promover esta situación, 

se  reconoce  entonces  que  hay  una  gran  cantidad  de  personas 

necesitando de emociones fuertes. La idea de diseñar un producto 

para  un  deporte  extremo  se  sustenta  en  ello,  en  acompañar  la 

realidad social entorno a los jóvenes y el deporte de modo en que 

la  actividad  se  fomente  pero  atendiendo  a  la  integridad  del 

deportista. Si las herramientas y reglamentaciones no acompañan, se 

corre el riesgo de que el deportista comience a asumir riesgos con 

el único fin de aumentar sus sensaciones emocionales. Es allí donde 

su salud entraría en juego y es eso lo que se pretende evitar.
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Capítulo 4. Protagonistas

Si se pretenden entender al deporte en sociedad, junto al diseño 

como  otro  factor  dentro  de  ella,  es  clave  atender  a  los 

protagonistas que practican los diversos estilos. Cuando se habla 

de protagonistas de deportes extremos, se refiere a los jóvenes, 

quienes  pueden  o  no  pertenecer  al  grupo  social  que  practica 

actividades de riesgo según sus características físicas, necesarias 

en este caso para llevar a cabo dichas actividades. Por otro lado, 

estar  inmersos  en  la  práctica  determina  un  estilo  de  vida  que 

quizás  también  sea  el  estilo  de  otros  jóvenes  ajenos  a  estos 

deportes. 

Se ven, en este capítulo, a las mujeres como protagonistas a la par 

de los varones y, además, se atiende a deportistas de renombre que 

inspiran hoy a principiantes.

4.1. Jóvenes

Atrayendo a personas de todas las edades, la gran mayoría de los 

deportes extremos suelen ser actividades que, practicadas en forma 

recreativa,  no  suelen  demandar  del  aficionado  un  gran  desgaste 

físico.  Sin  embargo,  para  llevar  estos  deportes  al  límite,  se 

requiere  de  agilidad  y  destreza  física,  así  como  de  una  gran 

fortaleza mental y espiritual.

Los jóvenes son, sin duda, quienes más se sienten atraídos hacia 

este tipo de deportes. Para un espíritu juvenil y aventurero, los 

deportes extremos suelen ser actividades perfectas que descargan 

grandes  dosis  de  adrenalina,  en  contacto  y  armonía  con  la 

naturaleza.
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Por otro lado, como todo deporte, las disciplinas extremas poseen 

sus  propios  códigos  que  generan  un  sentido  de  identidad  y 

pertenencia  a  un  determinado  grupo  social  (Hurtado  Herrera, 

Jaramillo Echeverri y Ocampo Cepeda, 2004). Estas características 

resultan  ser  de  gran  importancia  en  la  formación  personal  del 

individuo  como  persona  social,  en  una  edad  en  la  que  suele 

criticarse,  por  lo  general,  el  funcionamiento  de  otro  tipo  de 

instituciones sociales de carácter más tradicional. 

Si bien las disciplinas de riesgo pueden explicarse teóricamente 

desde un punto de vista sociológico, médico o científico, son los 

jóvenes los verdaderos deportistas extremos, quienes mejor pueden 

revelar la experiencia de la práctica. Para muchos ellos, estas 

actividades  que  exigen  el  máximo  de  sus  capacidades  humanas  en 

sagrado contacto con la naturaleza y el medio, son verdadera fuente 

de autoconocimiento y crecimiento personal.

Con  sus  propias  palabras,  un  joven  deportista  colombiano  ha 

intentando explicar a su padre la razón por la cual necesita subir 

montañas y arriesgar su vida:    

En la montaña he hallado la clave fundamental y ambigua de una 

naturaleza al mismo tiempo sublime y trágica; bella y mortal. 

Allí he sufrido las grandes transformaciones emocionales de mi 

vida; he resuelto mis dilemas e inquietudes y he domado mis 

sentimientos más destructivos. Allí he templado mi carácter y 

mi  lenguaje  se  ha  hecho  recio,  contundente,  carente  de 

lisonjas y encajes. Debo decir que más que domar y conquistar 

montañas, ellas me han domado a mí, me han coronado, me han 

vencido. Han entrado en mi vida, en mi alma, como dueñas de 
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casa  y  se  han  alojado  en  las  habitaciones  principales. 

(Bonilla, 2010)

Es notable la naturaleza poética de sus palabras que colman de 

pasión  su  actividad.  Esta  carga  emotiva  puede  asociarse  a  los 

jóvenes en general y no sólo a aquellos que practican deportes 

extremos. Por tanto, es interesante destacar que, aunque busquen 

diferenciarse  unos  de  otros,  todos  comparten  ciertas  cualidades 

intrínsecas. 

Es pertinente que el diseño industrial acompañe al joven en esta 

emoción con las herramientas justas para resguardar su seguridad.

4.2. Características corporales

Para  obtener  el  máximo  rendimiento,  como  en  toda  actividad 

deportiva, siempre es necesario encontrarse en buena forma y estado 

físico. Para el correcto desarrollo de la gran mayoría de estas 

disciplinas,  es  fundamental  desplegar  una  buena  combinación  de 

coordinación,  agilidad,  equilibrio,  fuerza,  flexibilidad  y 

velocidad (Aguiar Vera, 2008).

Así,  para  la  práctica  y  desarrollo  del  surf  en  particular,  se 

aconseja  realizar  actividades  complementarias  como  natación, 

correr,  yoga  o  ejercicios  de  estiramiento,  así  como  otras 

actividades extremas como el skate o el snowboard que mejoran las 

calidades motrices fundamentales para la práctica de este deporte 

(Aguiar  Vera,  2008).  Nuevamente,  la  interrelación  entre  varios 

estilos  puede  aumentar  la  cercanía  entre  grupos,  conociéndose, 

fusionándose o aprendiendo del otro como ser disímil. 

Winner (1995) sostiene que los serios windsurfings desarrollan un 

cuerpo delgado y fuerte, propio de atletas altamente entrenados. 
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Sin embargo, dice que no debe creerse que sólo atletas de alto 

rendimiento  sean  capaces  de  disfrutar  de  una  actividad  como  el 

windsurf, ya que la intensidad es manejada en cada situación por el 

propio navegante. Considera que subir y bajar colinas o escaleras y 

andar en bicicleta son buenos ejercicios para adquirir la fortaleza 

necesaria  en  las  piernas  y  se  deben  ejercitar  también  los 

abdominales,  espinales  y  brazos.  Notoriamente,  este  tipo  de 

actividades, los deportes extremos, se complementan unas con otras 

para forjar el cuerpo ideal que soporte las diversas acciones.

En cuanto al montañismo, Tula y Martín (2011), explican que se 

encuentra más allá de ser un simple deporte y, por lo tanto, la 

necesidad  de  una  adecuada  preparación  física  es  un  requisito 

fundamental para llevarlo a cabo. Consideran que el entrenamiento 

adecuado  de  un  montañista  debe  dividirse  en  dos  períodos:  una 

primera  fase  de  entrenamiento  intenso,  donde  se  obtienen  las 

condicione físicas, técnicas y tácticas necesarias; y una segunda 

fase de rendimiento en la que se llevan a la práctica las técnicas 

de escalada y expedición para pulir aquellos puntos débiles. Así, 

alternando el entrenamiento entre ambas fases, se puede obtener un 

óptimo rendimiento físico y técnico indispensable para el correcto 

desarrollo de la actividad.

El  esquí  suele  ser  otro  deporte  muy  exigente  a  nivel  físico, 

requiriendo de un buen entrenamiento. Para desarrollar y fortalecer 

adecuadamente  el  cuerpo,  se  recomienda  realizar  una  serie  de 

ejercicios de estiramiento, calentamiento, series para fortalecer 
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los músculos y ejercicios de flexibilidad y resistencia. (Álvarez y 

Ramos, 2005)

Como puede deducirse de lo visto hasta aquí, para la práctica de 

estas actividades de riesgo no alcanza con un buen entrenamiento 

físico sino que, llevadas a su máximo nivel, el entrenamiento debe 

ser también mental. A la hora de escalar una montaña, de surfear 

una  ola  de  dimensiones  gigantescas,  de  esquiar  por  terrenos 

adversos, se debe tener cierto temple, fortaleza y decisión para no 

vacilar en aquellos momentos críticos que dividen la continuidad 

entre la vida de la muerte. 

Ahora bien, desde el diseño industrial no se puede asegurar que el 

practicante cumpla con estos requisitos sino que eso queda a merced 

de  cada  uno.  Lo  que  sí  se  puede  aportar  son  herramientas  de 

seguridad máxima para que, en momentos críticos, el deportista se 

concentre en las decisiones importantes y no deba sumársele otro 

problema de carácter técnico.

   

4.3. Estilo de vida

Si bien los deportistas extremos comparten con sus pares la misma 

disciplina,  maneras  de  vestir,  modos  de  hablar  y  costumbres 

similares, lo que verdaderamente los une es el sentimiento de que 

su disciplina es más que un deporte, es un estilo de vida. De este 

modo, se muestran en sociedad un poco tal cual son y otro poco 

reflejo de lo que dicta el conjunto. Por otro lado, es con ese 

conjunto  con  quien  comparten  sensaciones,  identificándose  por 

experimentar emociones que para ellos son únicas.
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Sin considerar competencias y torneos, estos deportistas practican 

su actividad porque es alrededor de ella que gira completamente su 

vida. Así, los surfistas no sienten poder pasar largos periodos de 

tiempo  lejos  del  mar,  los  montañistas  no  pueden  vivir  sin  la 

soledad de la montaña y los paracaidistas necesitan realizar saltos 

con frecuencia para sentir que están verdaderamente vivos. Para 

poder  comprender  su  estilo  de  vida,  se  demanda  atender  a 

testimonios de los protagonistas.

Razís (2004), skater profesional chileno, en una entrevista que 

busca  conocer  sus  inquietudes,  comenta  qué  es,  para  él,  el 

skateboard:

Es una forma de vivir. Me levanto temprano a la mañana para 

practicar,  con  unos  panes  en  la  mochila  y  plata  para 

movilizarme. No hay mejor momento cuando estás todo el día 

intentando de hacer un truco, te caes, te levantas, cuando en 

un momento te resulta y sientes que eres el mejor… Tienes que 

estar sobre una tabla para explicarlo. (Ormazábal, 2004)

Su compromiso con la actividad se convierte en la total existencia 

del individuo, relacionado a una compenetración con el medio, que 

justamente reconocen en ellos mismos, aduciéndola a su actividad, y 

no  a  otras  personas  de  la  sociedad  que  quizás  también  están 

compenetradas con el medio gracias a otro tipo de acciones, sólo 

que ellos lo desconocen. Para ellos, eso que desconocen es que no 

existe:

Veo la ciudad y su gente diferente. A la ciudad le miro el 

piso, las escaleras y todo… todo como una pista gigante. A la 

gente la veo como mortales que van y vienen todos los días y 
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nada más. No miran a su alrededor, ni las cosas que los 

rodean. (Ormazábal, 2004)

Este estilo de vida resulta ser, para el deportista extremo, un 

modo de existencia alternativo a la ordinaria rutina de la vida 

cotidiana moderna.

De  la  misma  manera,  la  cultura  de  surf  se  vale  de  conceptos 

similares. Para un verdadero surfista, pararse sobre una ola por 

medio de una tabla no es simplemente una actividad física, no es 

sólo lo que se ve y se sigue por medio de la moda, sino que ser 

surfista implica poner en práctica determinadas conductas y modos 

de vida como en una práctica filosófica. Es característico, en él, 

el respeto por los mares y la naturaleza:

El surf puede parecer al simple observador un deporte como 

tantos otros. O sea, una actividad física para divertirse y 

distraerse. Pero la verdad es que va más allá de ser un 

deporte en sí, el surf es una manera de vivir la vida. De 

alguna manera el que elije el surf elije no estar en la 

ciudad,  elije  cuidar  el  medio  ambiente,  elije  cuidar  su 

físico,  etc.  (…)  El  surf  no  termina  al  salir  del  mar  y 

guardar la tabla en la funda. El surf es amor al océano, amor 

a  la  naturaleza  (…)  El  surf  encierra  por  lo  general  una 

actividad  intelectual  importante:  se  requiere  paciencia, 

sabiduría, perseverancia y fortaleza. (Máximo, 2002)  

Alejándose de la ciudad como separadora de la madre naturaleza, de 

aquella tierra que enseña, el surfista busca una comunión total 

con el océano, busca fundirse con el medio, volver a ser uno con 

la  naturaleza  para  adquirir  y  asimilar  sus  enseñanzas. 

Paradójicamente, se dejan ver, en las siguientes letras, que el 
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aprendizaje  para  ellos  proviene  del  medio,  del  espacio  y  las 

acciones que en él se lleven a cabo, y no de seres superiores, ya 

sea padres o maestros:

Dejarse fluir, de eso se trata no? de hecho, es la cosa 

fundamental que aprendes al estar en contacto con el mar y 

empiezas  a  interactuar  con  EL.  Sobre  todo  si  aquellos 

contactos son a una corta edad. Aquellas primeras sacudidas 

provocadas  por  el  movimiento  y  la  fuerza  de  las  olas  te 

enseñan que la rigidez y la agitación no son tus mejores 

aliados en momentos tan confusos y amenazantes. Por lo cual, 

es la serenidad y la relajación lo que te permite rodar y 

amoldarte al revolcón como se presenta hasta el punto de 

emerger a la superficie y llenar tus pulmones con una buena 

bocanada de aire. (…) De hecho, han sido los mares y océanos 

los que han convertido a nosotros surfistas en una tribu de 

gente con una visión diferente y una sensibilidad particular 

ante la vida y la naturaleza. (Pérez, 2005) 

Muy  similar  es  la  conexión  con  la  montaña  que  establecen 

escaladores y toda clase de montañistas. Para ellos, la montaña es 

un lugar vital, un espacio donde el contacto con la naturaleza es 

directo y brutal, donde la contemplación divina se manifiesta en 

todo su esplendor y de la forma más pura e intensa, cruda y, por 

lo tanto, aterradora. Es interesante señalar que si los deportes 

extremos se caracterizan por compartir sensaciones con el otro, 

emociones consideradas únicas tal como se dijo en el capítulo uno, 

es entendible que estos relatos de deportistas estén cargados de 

59



emotividad  y  de  esa  mística  que  el  practicante  desarrolla 

alejándose de la cotidianeidad y la vida rutinaria:

Belleza y horror son palabras que no admiten yuxtaposición en 

un  solo  vocablo.  Por  ello  se  hayan  contenidas  en  dos 

expresiones  distintas.  Deberíamos  tener  una  palabra  que 

expresara belleza y horror al mismo tiempo, así podríamos 

describir las montañas, lugares de una belleza y un horror 

indescriptibles, donde puede aflorar lo peor y lo mejor del 

ser humano. (Bonilla, 2010) 

Para los paracaidistas   saltar al vacío, sentir la sensación del 

aire y la caída, se vuelve una adicción. La sensación de estar 

volando les resulta una experiencia única, una sensación de total 

libertad:

El vuelo libre dura alrededor de un minuto, dependiendo de 

cada persona, estos 60 segundos se hacen una eternidad. Haces 

una cura de humildad enfrente de la grandiosidad de todo lo 

que te rodea que se suma a la impresión que causa la tierra 

debajo de ti. Es algo sublime. (Infoaventura, 2010) 

Siempre en contacto con el medio, estas disciplinas permiten al 

atleta contemplar la naturaleza y obtener una mejor perspectiva de 

su lugar en la inmensidad del mundo. El mar, la montaña, el aire, 

les  brindan  un  conocimiento  completamente  subjetivo,  un 

conocimiento  que  no  puede  ser  explicado  científicamente  con 

palabras, de carácter místico y espiritual.

60



                       

4.4. Mujeres deportistas

Como en todos los ámbitos de la vida, las mujeres han tomado parte 

en este tipo de actividades y han demostrado no ser menos que los 

hombres.

Hoy en día, junto a grupos de jóvenes skaters, pueden observarse 

mujeres  que  comparten  la  pasión  por  el  deporte  y  su  singular 

estilo de vida. En el mar, desafiando las grandes olas, se ubican 

a la par de sus compañeros surfistas y esperan a que llegue su 

turno de lanzarse sobre el agua.

Estos deportes no hacen en la práctica cotidiana distinción de 

género ni discriminación alguna, tanto hombres como mujeres pueden 

practicarlos en un mismo lugar y aprender de sus compañeros. Sin 

embargo, esta distinción si existe a la hora de las competencias, 

donde  los  torneos  suelen  ser  sólo  para  hombres  o  sólo  para 

mujeres.

El montañismo es otra de las actividades que cuenta entre sus 

filas con un osado grupo de mujeres. Si bien se cree que apunta a 

hombres,  Adame  (2008), explica  que  la  práctica  femenina  del 

montañismo se remonta al año 1808 cuando la francesa Marie Paradis 

escaló el Montblanc, la montaña más alta de Europa. A partir de 

allí, la historia del montañismo se ha llenado de mujeres con 

espíritu de aventura que han escalado picos de gran altura. 

Cardona (2009), explica que comenzó a practicar montañismo cuando 

tenía tan sólo ocho años de edad y que, siendo amante de los 

viajes y la aventura, se sintió atraída por la montaña por el reto 

que ésta implicaba. Comenta, a su vez, que la montaña ha ayudado a 

formarla  como  persona  enseñándole  ciertos  valores  como  la 
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perseverancia, la paciencia y la humildad. Aquí cabe detenerse 

para recordar que antes se dijo que los puntos geográficos de 

atracción para practicantes extremos están diseminados por todo el 

mundo y que eso puede hacer que se generen viajes y se entre en 

contacto  con  otras  culturas  y  manifestaciones  sociales  que  no 

tienen estrecha relación con el deporte. Según lo explicado por 

Cardona (2009), puede afirmarse que también sucede lo contrario: 

una  amante  de  los  viajes,  de  culturas  ajenas,  conocimientos 

nuevos, termina sintiéndose atraída por los deportes extremos a 

causa de entrar en contacto con el espacio físico en donde ellos 

de desenvuelven, es decir las montañas en este caso.

Otro de los deportes extremos que atrae al espíritu femenino, es 

el esquí. En todas las pistas de esquí, el número de mujeres es 

casi tan alto como el de los hombres e incluso las empresas más 

conocidas en el ambiente poseen equipos específicamente diseñados 

para esquiadoras femeninas, lo que puede observarse en diversos 

sitios web de sus marcas. 

Mancuso (2011), profesional del esquí, comenta que ella ama lo que 

hace y que a eso se debe el éxito de su carrera, que el esquí es 

una  pasión,  un  acto  liberador  y  aconseja  abandonar  la  vida 

rutinaria y perezosa y disfrutar de un sano ejercicio físico.  

4.5. Deportistas famosos

Cada disciplina posee, desde luego, cierto número de deportistas 

que han deslumbrado y destacado por sobre el resto. Ya sea debido a 

su habilidad, a su estilo o a su osadía a la hora de enfrentar el 
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peligro, estos deportistas han llevado el deporte a un nuevo nivel 

de evolución e inspiran hacia las nuevas camadas de jóvenes que se 

inician en él.

Kelly  Slater  resulta  ser  uno  de  los  máximos  referentes  de  la 

cultura del surf. Norteamericano nacido en Florida con diez títulos 

mundiales en su haber y posicionado como número uno en el ranking 

de 2011, es el surfista más joven y el más viejo en ganar el 

circuito  mundial.  (ASP  World  Tour  –  The  Association  of  Surfing 

Professionals, 2011)  

Otro surfista destacado por su estilo es Shane Dorian, quien se ha 

hecho famoso tras protagonizar la película  En las manos de Dios 

(Zalman,  1999),  donde  se  lo  ve  surfeando  olas  de  tamaños 

increíbles. Si bien Shane es un surfista muy talentoso, abandonó el 

circuito mundial y se dedicó a perseguir las olas más grandes del 

mundo. Es conocido en el ambiente del surf por su estilo único y 

radical, habiendo surfeado aquellas a las que nadie se ha atrevido 

(Billabong South America, 2011). Considerando esto, es comprensible 

que sea referente de diversos surfistas recién iniciados y que su 

actitud encarne el espíritu mismo del surf. En este punto también 

se vuelve al concepto de deporte capitalista, siendo difundido el 

deporte, como elemento de consumo, a través de películas como otro 

elemento de consumo, parte de la industria del entretenimiento.

En lo que respecta al skateboard, Tony Hawk es indiscutiblemente el 

número  uno  a  nivel  mundial.  Californiano  nacido  en  1968,  puede 

decirse que ha revolucionado el deporte del skate como ningún otro 

por haber sido el primer skater en haber realizado un giro aéreo 

sobre rampa de 900°. Otro de ellos, Shan White, es un skater y 
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snowboarder de las nuevas generaciones que se encuentra entre los 

mejores de ambas disciplinas. Este pelirrojo ha sido apodado el 

tomate volador debido a su capacidad de realizar maniobras aéreas 

como nadie, con tan sólo veinticinco años. En su corta edad, se 

caracteriza por haber batido gran cantidad de records y por ser 

campeón tanto en los X-GAMES de skate como en los de snowboard. En 

el  año  2008,  fue  galardonado  con  el  premio  Laureus  al  mejor 

deportista extremo del año. (Snowboarding Extremo, 2007)

Aquí  se  observa  cómo  un  deportista  de  riesgo  es  admirado  y 

ovacionado a partir de su capacidad de sorprender al público con 

giros, saltos u otras acciones osadas que lo conviertan en el único 

o el mejor en el caso de haber batido un record. El factor etario, 

evidentemente, también es valorado.

En  el  escenario  del  montañismo  mundial  sucede  algo  similar, 

destacándose  a  quienes  hayan  llevado  la  disciplina  a  un  máximo 

nivel  de  riesgo  para  su  época.  Dos  de  las  figuras  que  pueden 

resaltarse y que marcaron tendencia son Maurice Herzog y Reinold 

Messner.  Herzog  pertenece  al  primer  grupo  de  montañistas  que 

alcanzó los 8.000 metros de altura al escalar la cima del Annapurna 

en  la  cordillera  del  Himalaya,  en  el  año  1950.  A  pesar  de  la 

lejanía de la fecha, continúa siendo recordado y admirado.

Por su parte, Reinold Messner, fue galardonado en el 2010 con el 

premio Piolet de Oro por su trayectoria en el alpinismo. Reinold es 

considerado  el  primer  hombre  en  alcanzar  los  14  ochomiles 

(Montañismo,  2010),  expresión  utilizada  en  el  ambiente  para 

denominar a los 14 picos más altos del mundo.

Walter Bonatti es otro de los considerados mejores del mundo. Este 

italiano de 83 años es reconocido por haber sido el primero en 
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escalar ciertas caras de algunas montañas que hasta entonces no 

habían  sido  escaladas.  Desde  ese  momento,  el  ascenso  de  esas 

laderas lleva su nombre. (Rangel Plasencia, 2009)

La situación de Bonatti es destacable porque sus acciones extremas, 

que como en todos los casos vistos hacen resaltar al deportista, 

hicieron  que  un  determinado  lugar  reciba  su  nombre.  Cabe 

preguntarse  si  podría  suceder  lo  mismo  en  el  caso  de  que  un 

deportista  pueda  batir  records  o  desarrollar  actos  memorables 

haciendo  uso  de  un  determinado  elemento,  ¿dicho  elemento  lo 

representaría simbólicamente con su nombre?   

Lo visto hasta aquí ejemplifica las sensaciones positivas que los 

deportistas extremos sienten en relación con la actividad. En este 

sentido, se encuentra que la práctica está lejos de ser una actitud 

dañina para consigo mismos sino que trae beneficios tanto físicos 

como mentales. Esto es lo que los médicos y profesionales de la 

salud  mental  rescatan  del  deporte.  El  conjunto  de  reglas  e 

instrumentos para cada una de las actividades no puede ser más 

importante que la actividad en sí misma o que los beneficios que 

aporta su ejercicio, sino que se considera aquí que deben acompañar 

al deportista y colaborar con un mejor deporte, más seguro, para 

permitir el aumento de la frecuencia en la práctica que, incluso en 

niveles de adicción, no es perjudicial. Ahora bien, como ya se vio, 

si  los  instrumentos  fueran  obsoletos  y  llevaran  a  riesgos 

innecesarios,  probablemente  el  deportista  eligiera  correrlos  aun 

conociéndolos. Esto debe evitarse porque la idea es colaborar con 

el deportista, facilitarle la acción, resguardar su seguridad y no 
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dejarlo  entre  las  opciones  de  evitar  la  actividad  o  asumir  un 

riesgo físico.

Capítulo 5. Escalada

Hepp, Güllich y Heidorn (2001) plantean que, si bien la escalada se 

encuentra  íntimamente  ligada  a  la  historia  del  montañismo  y  el 

alpinismo, es considerada ante todo un juego, un entretenimiento 

deportivo que consiste en ascender una vertical mediante todo tipo 

de movimientos libres y creativos. Se agrega que puede sin embargo, 

y a criterio de lo visto hasta aquí, llegar a ser un deporte y un 

estilo de vida para quien la practica.

La escalada puede dividirse a su vez en distintas disciplinas y 

clasificarse de diversas maneras, lo que resulta útil para indagar 

en la elección del elemento a diseñar. Asimismo, debe saberse si 

dicho elemento será útil para todos los tipos de escalada o sólo 

para algunas modalidades. 

5.1. Tipos de escalada

Una de las maneras de clasificar esta actividad, es teniendo en 

cuenta  el  terreno  que  se  pretende  escalar.  El  medio  geográfico 

permite clasificar la escalada en tres tipos. En primer lugar, como 

su nombre lo indica, la escalada en roca consiste en el ascenso de 

cierras  o  montañas  como  así  también  de  grandes  rocas  que  se 

encuentren en la naturaleza. Dentro de la escalada en roca existe 

lo que se llama escalada en Boulder o escalada de bloques. Consiste 

en  trepar  piedras  de  gran  tamaño  que  presentan  una  cierta 

dificultad  técnica.  Si  bien  no  suelen  ser  de  gran  altura  ni 

presentar  un  peligro  mayor,  estas  piedras  exigen  del  atleta 
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habilidad y una técnica elevada para poder resolver los problemas 

físicos que la roca le presenta. (Infoaventura, 2011)

En la escalada en hielo, el ascenso se realiza en superficies de 

agua congeladas que pueden ser ríos, cascadas, glaciares, lagos, o 

nieve congelada en altos picos montañosos. (Infoaventura, 2011)

Escalar sobre un terreno que presente ambas condiciones, es lo que 

se denomina escalada mixta. En este tipo de ascensos, el atleta se 

enfrenta tanto a superficies rocosas como a superficies de hielo. 

La manera en que se realiza el ascenso sobre estas superficies es 

otra de las formas que comúnmente se utilizan para clasificar esta 

actividad y aquí aparece la clave de este proyecto, puesto que el 

modo de escalar implica o no la utilización del elemento que se 

diseñará.

La escalada libre o tradicional es aquel tipo que solo se vale de 

manos y pies para realizar el ascenso. Es una modalidad extrema de 

encarar la disciplina ya que el atleta no utiliza ningún método de 

seguridad, ni cuerdas ni arneses lo sujetan a la roca o al hielo y 

se vale sólo de la fuerza y habilidad de sus miembros.

En superficies de hielo, este tipo de actividad no suele ser tan 

libre como en la roca por razones claras; se necesitan sin duda una 

vestimenta  adecuada  que  proteja  del  frío,  como  así  también  de 

crampones y piolets para el ascenso y la necesidad de asegurarse al 

hielo a medida que se va subiendo. Sin embargo, se utiliza solo el 

equipo básico, desdeñando otro tipo de instrumentos que sin duda 

facilitarían el ascenso, o de cuerdas que garantizarían una mayor 

seguridad.

67



Así es que la escalada libre pareciera ser que jamás utilizaría el 

elemento que se diseñe en el capítulo final del presente proyecto 

aunque quizás, siendo que en la superficie hielo ha incorporado 

algunos elementos, pueda en un futuro incorporar otros, como el 

propuesto.

Volviendo  a  los  casos  extremos,  la  escalada  estilo  libre  suele 

llevarse a cabo también sobre superficies mixtas, haciendo uso del 

equipo básico en las superficies de hielo y absteniéndose de usar 

ningún instrumento en las superficies rocosas.

Si al realizar el ascenso el escalador utiliza equipamiento para 

ayudarse en la escalada o cuerdas que garanticen su seguridad, es 

lo que comúnmente se denomina  como estilo artificial o estilo 

libre artificial. 

Las opiniones divergen en cuanto a partir de la utilización de que 

equipo debe considerarse estilo libre o artificial. La lógica es 

que a mayor equipo, más artificial se vuelve la escalada y hay 

escaladores puristas que no utilizan siquiera el calzado adecuado. 

Otros, sin embargo, se aseguran a la roca y al hielo incluso para 

descansar. (Infoaventura, 2011)

5.2. Técnicas

La fuerza física suele ser importante en la escalada pero no tanto 

como la técnica. Hepp, Güllich y Heidorn (2001) plantean que la 

técnica  en  el  deporte  es  una  sucesión  de  movimientos  que  se 

realizan para resolver de manera óptima un determinado problema. Un 

esfuerzo innecesario y una mala colocación de los tendones y los 

sinoviales  de  la  mano,  pueden  causarle  al  escalador  lesiones 

graves.  El  autor  considera  que  debe  escalarse,  siempre  que  sea 
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posible,  con  los  dedos  en  flexión,  sobre  todo  en  los 

entrenamientos. Esto da la pauta que el elemento que aquí se diseñe 

debe poseer un alto valor funcional, por encima del estético, ya 

que puede hacer peligrar la salud del escalador.

En la escalada en roca, Rodríguez Cérdido (1999) aconseja realizar 

ejercicios  de  calentamiento  para  evitar  lesiones  y  mejorar  la 

movilidad  antes  de  realizar  el  ascenso.  Recomienda  visualizar 

previamente la ruta que se pretende escalar estudiando las posibles 

vías de ascenso y economizar los esfuerzos. Todo movimiento que se 

realice debe ser reversible y deben tenerse siempre tres puntos de 

apoyo. 

Tanto el agarre como el apoyo requieren de una buena técnica para 

economizar las energías. Los dedos, dentro de lo posible, deben 

estar colgando del punto de apoyo o realizando un pequeño arco; si 

este arco  es excesivo,  se corre  el riesgo  de sobre  exigir los 

tendones de los dedos. Una buena utilización de los pies también 

ayuda  al  escalador  a  economizar  energías,  si  los  apoyos  son 

grandes, el peso debe cargarse en la parte más saliente, si son 

pequeños, se recomienda apoyar el peso en la parte interna de la 

bota y en los orificios muchas veces solo es posible colocar la 

punta. (Rodríguez Cérdido, 1999)

Para  un  buen  rendimiento  en  el  ascenso,  existe  una  serie  de 

procedimientos  que  combinados  en  función  del  terreno,  permiten 

optimizar los resultados. En el esfuerzo vertical, la fuerza es 

realizada en paralelo al eje del cuerpo y el peso recae mayormente 

en el punto de apoyo de los pies. La imagen que se obtiene es 
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similar  a  la  de  una  persona  subiendo  una  escalera. (Rodríguez 

Cérdido, 1999)

Otro de los procedimientos es denominado adherencia; mediante esta 

técnica,  el  escalador  puede  desplazarse  sobre  una  superficie 

inclinada sin deslizarse. En este tipo de escalada, las piernas se 

encuentran más juntas de lo normal y el peso debe recaer en el pie 

que  realiza  el  movimiento  de  avance,  evitando  realizar  grandes 

pasos para no disminuir la adherencia del pie inferior. (Rodríguez 

Cérdido, 1999)

El procedimiento de oposición, es lo que se denomina una adherencia 

forzada, este  método se  obtiene por  medio de  la tracción  y el 

empuje de dos partes del cuerpo ya sean manos y pies o tronco y 

extremidades  y  la  fuerza  es  ejercida  en  direcciones  opuestas. 

(Rodríguez Cérdido, 1999)

En la técnica de Düfler, el escalador adopta una postura en la que 

el  centro  de  gravedad  del  cuerpo  se  desplaza  hacia  atrás  o 

lateralmente, es una técnica de oposición que se realiza en fisuras 

y requiere de una gran fuerza en los brazos.

En simultáneo a las técnicas básicas del ascenso, hay que aprender 

las técnicas del descenso. El destrepe consiste en descender la 

pared utilizando siempre tres puntos de apoyo. Este descenso puede 

realizarse de cara a la pared o de cara al vacío dependiendo del 

nivel de dificultad que se presente. Si el descenso es realizado de 

cara a la pared, se recomienda mantener el cuerpo un tanto más 

alejado  de  la  roca  que  en  el  ascenso  para  ver  los  apoyos  con 

facilidad. (Rodríguez Cérdido, 1999)
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Para descender por una pendiente moderada, el escalador puede atar 

una cuerda en la parte superior y pasando la cuerda por sus axilas 

detrás de su espalda, realizar un descenso de costado, frenando por 

rozamiento.

El rapel es también un descenso por medio de una cuerda y es una 

técnica  que  se  utiliza  cuando  la  pendiente  es  difícil.  En  sus 

diversas variantes, en el rapel se utiliza el rozamiento de la 

cuerda sobre el cuerpo o sobre algún otro elemento para conseguir 

un descenso seguro y controlado.

En todos los casos descriptos, parece quedar claro que no es una 

disciplina improvisada y que el practicante requiere conocimientos 

técnicos antes de lanzarse a la práctica. Esto puede significar que 

sabrá elegir los elementos adecuados para cuidarse a sí mismo y 

que,  además,  si  el  gancho  que  se  diseñe  no  cumpliera  con  sus 

expectativas, caerá rápidamente en desuso.

 

Los procedimientos utilizados en el hielo son más complejos que los 

realizados  en  la  escalada  sobre  roca  y  requieren  de  un  mayor 

aprendizaje. Mientras que en la roca la superficie es predecible, 

en  el  hielo  pueden  producirse  cambios  en  muy  poco  tiempo  que 

dificulten el ascenso y pongan en riesgo la vida. Es necesario 

valerse de piolets y crampones puesto que a diferencia de la roca, 

la nieve y el hielo no presentan puntos de agarre y apoyo seguros. 

Los principios del ascenso y el descenso suelen ser similares a los 

de la escalada en roca con mayores complejidades que se deben a la 

utilización de instrumental específico. (Rodríguez Cérdido, 1999)
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Los  practicantes  de  escalada  en  hielo,  entonces,  formarán  un 

público más exigente.

5.3. Equipamiento

5.3.1. Cuerdas

Las cuerdas cumplen la función de amortiguar la energía de las 

caídas limitando la fuerza de choque. Para esto se requiere que 

tengan  cierta  flexibilidad  y  sean  resistentes.  Pueden  ser  de 

distintos diámetros, las cuerdas de 9mm son consideradas medias 

cuerdas y deben utilizarse de a dos para mayor seguridad. Las 

cuerdas de 10,5mm u 11mm son las llamadas cuerdas enteras y son las 

más utilizadas en la escalada deportiva, o cuando la vía de ascenso 

es en línea recta.

La longitud normal de una cuerda suele ser de 50 a 60 metros y 

deben  elegirse  de  acuerdo  al  tipo  de  escalada  que  quiera 

realizarse. En la escalada en hielo o sobre nieve, es importante 

que la cuerda sea impermeable para que el agua no se filtre y las 

vuelva más pesadas. Por otro lado, la vida útil de una cuerda suele 

ser de unos 5 años aproximadamente, dependiendo de las caídas que 

haya soportado y de otros factores como la exposición al sol, la 

resistencia al rozamiento, o la exposición a agentes químicos. Es 

importante destacar que el hecho de tirar de la cuerda a través de 

los mosquetones también acelera su degradación. (Schubert, 2007).

Por último, cuando la vida útil de la cuerda caduca y el deportista 

debe acercarse a tiendas especializadas para su reemplazo, quizás 

sea el momento en que atiende a otros elementos de nuevos diseños o 

bien mejor funcionalidad. 
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5.3.2. Mosquetones

Los mosquetones son los anillos metálicos que se utilizan para unir 

los diferentes elementos a la cadena de aseguración y se fabrican, 

por lo general, de aleaciones ligeras y aceros. Estos mosquetones 

se abren para permitir el paso de una clavija, una cuerda u otro 

elemento. (Hattingh, 2001)

Los mosquetones de cierre de rosca se utilizan para sujetar la 

cuerda al arnés y siempre que se deje un mosquetón fijo a la pared, 

se utilizara un mosquetón de cierre rosca. Pueden ser de cierre 

manual o automático. Aquellos de fácil apertura no suelen ser tan 

seguros  como  los  de  cierre  automático  pero  son  más  fáciles  de 

sujetar  con  una  sola  mano  libre.  Se  utilizan  para  mosquetonear 

cuerdas con material de protección. (Hattingh, 2001)

Se calcula que un mosquetón puede soportar una fuerza de entre 

1000kgf y 4000kgf, pero tienen una vida útil, ya que pueden sufrir 

abolladuras y agrietarse. Por otro lado, la fuerza de la cuerda 

nunca debe recaer sobre el gatillo del mosquetón porque la fuerza 

de resistencia en esta zona suele ser muy baja. (Hattingh, 2001)   

Figura 2. Mosquetón I.

Fuente:  http://www.fegal.com/rescate-vertical/mosquetones-jake-hms-

marca-omega-pacific/   
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Las cintas express suelen ser de 10 ó 15 cm, con un mosquetón en 

cada extremo, uno de los extremos va a la pared, y el otro suele 

llevar una pieza de goma para impedir que se gire al pasar la 

cuerda.  Este  mosquetón  suele  tener  un  cierre  curvo.  (Hattingh, 

2001)

Figura 3. Cinta express.

Fuente:  http://www.climbingzone.es/tienda-online/articulos/Cintas-

expres/Cintas-Express-11cm/M3011A/Cinta-express-Spirit-11cm-5un

A partir de los mosquetones vistos, puede observarse aquello que no 

se repetir con exactitud en la propuesta del capítulo último, no 

por  su  inutilidad  sino  para  que  el  objeto  que  se  diseñe  sea 

original.

5.3.3. Maillones

Similares a los mosquetones, los maillones son anillos de metal 

cuya apertura o cierre se realiza por medio de una rosca metálica, 

se  utilizan  en  elementos  que  no  necesitan  conectarse  y 

desconectarse frecuentemente. A diferencia de los mosquetones, no 
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poseen bisagras y su mecanismo de apertura es mucho más lento. 

(José Mª Tamborero del Pin p. 4) 

Figura 4. Maillones.

Fuente: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnic

as/NTP/Ficheros/601a700/ntp_682.pdf

También  se  tomarán  en  cuenta  a  este  tipo  de  ganchos  para  la 

proyección de un objeto original, útil y estéticamente atractivo.

5.3.4. Arneses

Rodríguez Cérdido (1999) comenta que el arnés es un conjunto de 

cintas que se adaptan al cuerpo de manera que la fuerza de la 

caída  se  reparta  de  forma  gradual  proporcionando  una  mayor 

seguridad y comodidad. Los arneses pueden ser de asiento o de 

pecho o una combinación de ambos y su vida útil suele ser se 

aproximadamente 5 o 6 años. Como puede notarse, coincide con la 

vida útil de las cuerdas, lo que llevará al deportista a consultar 

por varios elementos de seguridad al mismo tiempo.
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Según Hattingh (2001), los mejores arneses cuentan con perneras y 

un cinturón bien acolchados, siendo las perneras independientes 

del arnés, el cual se encuentra sujeto por medio de un lazo y 

posee un sistema ajustable en la parte posterior para elevar y 

sostener a las perneras. 

5.3.5. Aseguradores

Los aseguradores, o frenos, son aparatos que deslizan sobre la 

cuerda en un sentido pero no en el contrario, frenando de esta 

manera  la  caída. El  ocho  es  un  dispositivo  de  aseguramiento 

dinámico  que  se  utiliza  como  freno,  para  rapelar  y  para 

descuelgue. Sin embargo, su uso como asegurador no es recomendable 

por su baja capacidad de frenado. (Rodríguez Cérdido, 1999)    

Figura 5. Ocho.

Fuente:  http://jpsa8000metros.blogspot.com/2010/09/dispositivos-

de-aseguramiento-en.html

La placa Sticht es otro de los frenos dinámicos que resulta ser 

una de las mejores opciones para asegurar con cuerda doble. Si se 

la combina con doble mosquetón, se obtiene un frenado aproximado 

de  350  kp  y  una  resistencia  de  1500  a  2.200  kp.  (Rodríguez 

Cérdido, 1999)    
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El Gri-Gri es un dispositivo que puede clasificarse como estático-

automático,  resulta  ser  un  artefacto  muy  eficaz  diseñado 

específicamente para la escalada deportiva. (Rodríguez Cérdido, 

1999)    

Figura 6. Gri-Gri

Fuente:  http://jpsa8000metros.blogspot.com/2010/09/dispositivos-

de-aseguramiento-en.html

El Logic es un dispositivo similar al Gri- Gri; es un instrumento 

sencillo y fiable, efectivo a la hora de dar cuerda con rapidez, 

trabaja correctamente con cuerdas de 9mm y debe usarse sólo para 

cuerda simple. (Rodríguez Cérdido, 1999)    
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Figura 7. Logic.

Fuente:  http://jpsa8000metros.blogspot.com/2010/09/dispositivos-

de-aseguramiento-en.html

Por último, el dispositivo de freno Gi-Gi es un instrumento válido 

para cuerdas simples y dobles que se bloquea de forma automática 

en caso de caída. Al igual que el ocho, es un freno que se utiliza 

también para el descenso de Rapel. (Rodríguez Cérdido, 1999)    

 

Figura 8. Freno Gi-Gi.

Fuente: http://jpsa8000metros.blogspot.com/2010/09/dispositivos-

de-aseguramiento-en.html

5.3.6. Fijaciones

Las fijaciones son láminas de metal en cuya parte superior llevan 

una anilla para permitir el paso de una cuerda auxiliar, mosquetón 

o cinta. Estas clavijas se introducen en las grietas de la roca y 

se utilizan como anclaje para facilitar la ascensión. Resultan ser 

un  eficaz  método  de  seguridad. Construidas  por  lo  general  de 
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aleaciones  de  hierro  y  acero,  existe  en  el  mercado  una  gran 

diversidad de fijadores. (Rodríguez Cérdido, 1999)

Es  necesario  comprender  a  las  fijaciones  porque  se  relacionan 

directamente  con  un  tipo  de  ganchos,  los  mosquetones.  Además, 

resulta útil saber de qué material suelen fabricarse.

5.4. Graduación

Así como la escalada en hielo requiere de una  mayor experiencia 

que la escalada en roca, no todas las rutas son aptas para todo 

tipo de escaladores. Cada ruta puede clasificarse según su grado 

de dificultad y el nivel de experiencia que su ascenso demande 

(Rodríguez Cérdido, 1999).

Una ruta de grado I en la escalada en roca, es una ruta fácil en 

la que no se necesitan las manos para mantener el equilibrio, ni 

la protección de una cuerda. Por el contrario, en una ruta de 

grado II sí es necesario utilizar las manos y se requiere una 

cuerda para el ascenso manteniendo siempre tres puntos de apoyo. 

Estas rutas son igualmente fáciles porque poseen buenos puntos de 

apoyo y muchos agarres.

En una ruta de grado III el ascenso suele ser algo difícil, el 

escalador debe hacer algún anclaje como medio de aseguración y se 

debe manejar la técnica del Rapel para el descenso. A partir de un 

grado IV, las rutas comienzan a ser arduas, se requiere buena 

aptitud física y psíquica y el uso de clavijas para realizar el 

ascenso. Las rutas de grado V, VI y VII, son consideradas rutas 

para escaladores profesionales, los puntos de agarre a la pared 
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suelen ser muy pequeños y se requiere de una gran experiencia y 

conocimiento de la escalada y del terreno.

En la escalada en nieve o hielo, la graduación de dificultad de 

una ruta depende de muchas variantes. Como ya se ha dicho, las 

condiciones cambiantes de estos terrenos pueden hacer que una ruta 

sencilla aumente su nivel de dificultad en el corto plazo por lo 

que a la hora de medir sus complicaciones, deben tenerse en cuenta 

parámetros como la inclinación de la pendiente y otros factores 

como la época del año, las condiciones meteorológicas y el estado 

del hielo y de la nieve. (Rodríguez Cérdido, 1999)   

           

5.5. Seguridad 

Por  seguridad  se  entiende  al  conjunto  de  normas,  recursos  y 

procedimientos que junto con la técnica, permiten al escalador 

ascender sobre terreno difícil corriendo el menor riesgo posible. 

(Rodríguez Cérdido, 1999)   

Evaluando  lo  visto  hasta  aquí,  el  resguardo  de  la  integridad 

física, depende en la escalada de muchos factores; sin embargo, 

Rodríguez  Cérdido  (1999)  lo  sintetiza  en  lo  que  se  denomina 

sistema de seguro. Por sistema de seguro, explica el autor, se 

entiende al conjunto de elementos y procedimientos que, junto con 

los materiales necesarios, garantizan la seguridad de la cordada. 

Un sistema de seguro puede ser dinámico o estático.

Cuando, ante una eventual caída, el sistema de seguro cede cuerda 

progresivamente para frenar de manera gradual y controlada, es lo 

que comúnmente se denomina un sistema de seguro dinámico. Por el 
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contrario, un sistema de seguro estático es aquel que, ante la 

caída, bloquea la cuerda instantáneamente.

Por otro lado, una correcta seguridad depende de los anclajes que 

son puntos de la pared útiles para montar sistemas de seguros o de 

descenso. Estos anclajes pueden ser naturales o artificiales, que 

son las ya mencionadas clavijas y fijaciones. (Rodríguez Cérdido, 

1999)   

Sin embargo, donde se llevan a cabo las acciones más importantes 

de  la  aseguración,  es  donde  se  reúnen  los  componentes  de  la 

cordada.  Esta  reunión  debe  contar  con  un  único  punto  de 

aseguración y debe estar bien instalada porque de ella dependen 

los seguros que luego se vallan colocando. A este punto de anclaje 

se lo denomina Punto Central y en él se coloca un mosquetón de 

seguridad. Es recomendable también el uso de casco, ya que se 

puede estar expuesto a la caída de piedras sueltas, y del calzado 

adecuado  que  mejor  se  adhiera  al  terreno.  Este  calzado  puede 

consistir en el uso de pies de gato, si la escalada es sobre roca, 

o en un par de botas con crampones si se practica la escalada en 

hielo o nieve. (Rodríguez Cérdido, 1999)   

Como disciplina exigente y bien fundamentada desde el punto de 

vista teórico, la escalada insta a sus deportistas a que estén 

bien preparados y continuamente actualiza técnicas, elementos o 

estilos acorde a los gustos y a la seguridad de ellos. Esto puede 

provocar variaciones que, en un futuro, requieran un elemento con 

múltiples funciones.
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Capítulo 6. Propuesta 

Para  diseñar  un  gancho  para  escalada,  partiendo  de  todas  las 

características  de  los  deportes  extremos  en  general,  y  de  la 

escalada en particular, vistas en los capítulos anteriores, se 

debe decidir qué cualidades permanecerán en el diseño propuesto y 

qué  otras  se  descartarán  por  considerarse  falencias.  Luego  se 

procede a explicar la idea, los materiales para su constitución, 

las  características  físicas  del  diseño,  la  tecnología  que  se 

aplicará y las situaciones de uso del objeto diseñado. 

Más allá de las problemáticas técnicas que poseen los ganchos de 

escalada actuales, las cuales se intentan superar para lograr un 

diseño mejor, se toma en cuenta la situación del deportista en 

relación a su psicología vistas en el capítulo primero. Es clave 

recordar que se encontró sumamente beneficioso para la juventud el 

contacto con el deporte, y es por ello que busca continuar con 

esta relación, incentivar al deporte desde le existencia de un 

producto  que  facilite  la  práctica.  Asimismo,  puesto  que  el 

acercamiento  al  deporte  puede  ser  adictivo  pero  no  nocivo,  se 

busca que el producto diseñado aporte la seguridad máxima para que 

dicha  adicción  no  se  convierta  en  nociva  perjudicando  la 

integridad del deportista.

6.1. Problemática 

Luego del análisis realizado en los capítulos teóricos anteriores, 

se  gestará  el  diseño  de  un  producto  indispensable  para  la 

escalada. Se trata básicamente de un gancho, de un objeto con 

función de enganchar, de unir, pero concretamente será del tipo 

cinta express. Las cintas express consisten una pieza formada por 
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la  unión  de  2  mosquetones  mediante  una  cinta  plana,  uno  de 

inserción en el anclaje y otro en la cuerda. (Montipedia, 2005)

Mediante  el  diseño  de  este  producto,  el  autor  tendrá  la 

posibilidad de aplicar todo lo aprendido durante la carrera en el 

diseño de dos piezas de usos diferentes, sin perder de vista que 

deben formar parte de un conjunto. Por lo tanto, deberán estar 

relacionadas de algún modo para dar la sensación de conjunto, de 

ser parte de una misma idea.

El camino a seguir con la propuesta de la cinta express tendrá 

como objetivo la seguridad del escalador. Tratará de hacer más 

seguro y dinámico su anclaje a la pared con el paso de la cuerda a 

través del mosquetón. 

Para comprender de dónde se parte, se recuerda que la forma de las 

cintas  express  actuales  puede  visualizarse  en  la  figura  3  del 

capítulo 5 del presente proyecto.

 

Los  escaladores  poseen  cuatro  puntos  de  apoyo  a  la  hora  de 

escalar:  sus  dos  manos  y  sus  dos  pies.  Los  cuatro  miembros 

proporcionan la estabilidad. Tres de estos cuatro puntos deben 

permanecer pegados a la pared a la hora de realizar un movimiento, 

lo cual es una regla básica de la escalada conocida como la Regla 

de los Tres Puntos. (Igoa y Arregi, 2011)

A la hora de asegurarse, el escalador debe liberar una de sus 

manos  para  tomar  una  cinta  express  y  pasarla  por  uno  de  los 

anclajes que están amurados a la roca. Luego debe asegurar la 

cuerda  a  través  del  segundo  mosquetón.  Esto  lo  pone  en  una 

posición  vulnerable  ya  que  no  está  utilizando  sus  cuatro 

extremidades para sostenerse. La propuesta que aquí se presenta 
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intenta colaborar en que el tiempo que el escalador pasa sostenido 

con tres puntos de apoyo sea reducido al mínimo posible. 

Otro  de  los  problemas  que  se  intentó  solucionar  o  reducir  al 

mínimo  es  la  auto-apertura  del  mosquetón.  Esto  es  un  problema 

intrínseco de los diseños actuales basado en que un mosquetón con 

el cierre abierto resiste menos que uno con el cierre cerrado. 

(Igoa y Arregi, 2011)

Hay  varias  causas  que  pueden  causar  la  auto-apertura  del 

mosquetón. A continuación de se cuenta de todas ellas porque es 

indispensable  conocerlas  con  el  fin  de  evitarlas  en  el  diseño 

propuesto. Las explicaciones de las causas se hacen a partir de lo 

que indica Domínguez (2002). 

En primer lugar, una caída violenta genera vibraciones que pueden 

hacer que se abra el gatillo. 

Figura 9. Esquema causa 1 de apertura.

Fuente: 

http://humano.ya.com/jaimedominguez/escalada/mosquetones.htm

84



Asimismo, por una caída, la cuerda puede llegar a efectuar un 

movimiento de latigazo que puede provocar la salida de la misma 

del mosquetón. 

Figura 10. Esquema causa 2 de apertura.

Fuente: 

http://humano.ya.com/jaimedominguez/escalada/mosquetones.htm

Otras de las causas son los golpes contra la roca, que provocan la 

apertura  del  gatillo  por  inercia  en  el  momento,  dando  la 

posibilidad de producirse una caída.

Figura 11. Esquema causa 3 de apertura.

Fuente:

http://humano.ya.com/jaimedominguez/escalada/mosquetones.htm
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La última causa es que, debido a la superficie irregular de las 

rocas, el relieve empuja el gatillo del mosquetón hacia adentro. 

Figura 12. Esquema causa 4 de apertura.

Fuente: 

http://humano.ya.com/jaimedominguez/escalada/mosquetones.htm

Todas estas cuestiones se tomaron en cuenta para el diseño de los 

mosquetones de cinta express. Es interesante también que Domínguez 

(2002), además de haber estudiado las causas comunes de fallas en 

los mosquetones de las cintas express, indica que no hay una marca 

fabricante que aporte todas las cualidades necesarias en un mismo 

diseño, sino que para cada una de las cualidades existe una marca 

especializada,  entonces  diferenciándose  según  relación  calidad/ 

precio, buen acabado, ligereza, polivalencia y relación precio/ 

resistencia.

6.2. Producto

Luego  de  la  investigación,  delimitación  de  la  problemática  a 

resolver y relevamiento de productos existentes, se elaboró una 

propuesta  que  intenta  solucionar  las  falencias  expuestas 

anteriormente.
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Figura 13. Propuesta Cinta Express.

Fuente: Elaboración propia 

En el diseño propuesto que puede verse en su conjunto en la figura 

12, ambos mosquetones poseen características diferentes ya que su 

función es realmente distinta. Por un lado, está el mosquetón con 

el  cual  el  escalador  se  asegura  a  la  pared  de  la  montaña  o 

palestra. 

Figura 14. Mosquetón 1.

Fuente. Elaboración propia

Para él, tal como puede verse en la figura 13, se eligió la forma 

D  entre  otras  existentes  ya  que  es  la  forma  que  genera  más 
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resistencia. Alfonzo Hernández (2007) explica puntualmente que la 

forma D dirige el esfuerzo mayor hacia la barra principal que es 

el componente más fuerte del mosquetón. 

Durante  la  investigación,  se  concluyó  en  que,  para  que  el 

escalador pierda el menor tiempo posible en anclarse a la pared y 

pueda  quedar  asegurado,  era  necesario  que  pueda  sujetar  el 

mosquetón  con  mayor  facilidad.  Por  ello,  en  la  propuesta  se 

generó una mayor superficie de agarre para un mejor manejo ya que 

los mosquetones actuales son muy delgados y estando a mitad de una 

pared  con  las  manos  sudorosas,  incluso  a  veces  en  posiciones 

incomodas, es muy factible que éste se resbale de entre los dedos 

puesto que sólo se utiliza una mano para colocarlo. Esta situación 

se traduce en un peligro para el escalador.

Figura 15. Detalle de agarre.

Fuente: Elaboración propia

La superficie de agarre se propone inyectada en silicona sobre la 

pieza metálica que comprende el cuerpo principal del mosquetón. 

Además de cumplir la función de sujeción, el cuerpo de silicona 

reduce la fuerza de impacto en caso de un golpe. Esto minimiza, en 

gran medida, una de las causas de apertura accidental. Debido a la 

inyección sobre la pieza metálica, la cinta de nylon reforzado que 
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une ambos mosquetones queda trabada y no se desliza en caso de que 

el mosquetón gire dentro de la chapa de anclaje. De esta forma, 

siempre trabaja sobre su eje más resistente. 

Se  eligió  para  ambos  mosquetones  un  mismo  tipo  de  cierre  de 

alambre sin seguro. En el caso de este mosquetón, se debe a que, 

al no tener traba o seguro, es considerablemente más fácil su 

apertura, evitándose la pérdida de tiempo y el tener que estar 

maniobrando con los dedos para abrir el seguro. También influye en 

el peso del producto.  

Figura 16. Esquema rotación mosquetón en anclaje.

Fuente: 

http://humano.ya.com/jaimedominguez/escalada/mosquetones.htm

Domínguez (2002) indica que los mosquetones de alambre son más 

seguros y ligeros que los normales. El riesgo de que se entreabra 

el cierre durante una caída se reduce a la mitad, pesan 5 gramos 

menos y soportan transversalmente de 100 a 400 kg/fuerza más que 

los convencionales. 
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Figura 17. Cierre alambre.

Fuente: Elaboración Propia

Ambos mosquetones propuestos serán fabricados en una aleación de 

aluminio 7075(ZN, CU, MG, MN, CR, ZR, TI). Su elaboración consiste 

en un corte de la varilla de la aleación específica para luego 

forjarla en un molde a 450°C. Una vez obtenida la pieza, se hace 

un tratamiento térmico de envejecido que le otorga una resistencia 

similar a la de un acero blando. 

El  segundo  mosquetón  está  pensado  desde  la  relación 

escalador/cuerda.

Figura 18. Mosquetón 2.

Fuente. Elaboración propia

Siguiendo  con  la  idea  de  la  reducción  de  tiempos  y  habiendo 

analizado la forma en la cual el escalador pasa la cuerda por el 
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mosquetón, se utilizó nuevamente la inyección de silicona para 

generar superficie de apoyo para los dedos. 

Figura 19. Formas de pasar la soga.

Fuente: 

http://humano.ya.com/jaimedominguez/escalada/mosquetones.htm

Para no romper con la idea de conjunto entre ambos mosquetones, se 

optó por continuar el cuerpo de silicona siguiendo con la forma 

del mosquetón, realizando el mismo trabajo estético y morfológico 

que en el primer mosquetón. Al igual que en el primer mosquetón, 

la  cinta  de  nylon  también  queda  trabada  para  evitar  el 

deslizamiento accidental. 

El cierre de alambre presenta una forma cóncava, facilitando esto 

la  entrada  de  la  soga.  La  panza  que  posee  la  punta  ayuda  al 

ingreso de la cuerda ya que genera un ángulo agudo que atrapa a la 

misma. 
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Figura 20. Cierre cóncavo.

Fuente. Elaboración propia

Por último, este mosquetón posee una pequeña polea incorporada que 

disminuye notablemente el rozamiento de la cuerda en caso de una 

caída abrupta. 

Figura 21. Polea.

Fuente: Elaboración propia

Lo  desarrollado  en  este  capítulo  permite  concluir  en  que  los 

diseños existentes proyectados para la concreción de un objeto con 

determinadas funcionalidades, no siempre son idóneos. El público, 
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quizás cumpliendo un rol pasivo o bien en respuesta a sus impulsos 

y necesidad de emociones, acepta lo que el mercado le brinda y se 

adapta a las dificultades de uso aun cuando éstas supongan un 

riesgo para su integridad física en la práctica de las actividades 

de  su  gusto.  Parece  oportuno  que  los  diseñadores  industriales 

indaguen  sobre  áreas  que  sean  de  su  interés,  investiguen  lo 

existente  y  también  lo  cuestionen,  intentando  descubrir  todos 

aquellos puntos supongan un desafío de mejora.

No puede dejarse que los deportistas extremos continúen realizando 

actividades con un riesgo innecesario producto de objetos no del 

todo  eficaces.  Ellos  tienen  la  necesidad  de  sentir  emociones 

fuertes y esto no está mal, incluso en los casos más profundos de 

adicción, si no se recae en un perjuicio a su salud. Si él está 

físicamente apto para hacer la actividad y tiene los elementos de 

seguridad apropiados, las sensaciones de riesgo en la actividad 

extremas pueden continuar siendo disfrutadas tal y como se vio que 

los protagonistas disfrutan. Para que esto se cumpla, obviamente 

deben existir en el mercado elementos apropiados. 
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Conclusiones 

El recorrido teórico realizado en el presente trabajo hace pensar, 

en primer lugar, en el concepto de diseño y el rol del diseñador 

en relación a lo que aquí se propone. Considerando lo visto, el 

diseño no cumple una mera función estética sino que alcanza la 

proyección de una idea, una idea intangible, a la cual se le dará 

forma hasta materializarla. Aquí la idea propuesta, planteada en 

el  capítulo  seis,  llega  a  la  concreción  de  un  producto  cuyas 

características serán de utilidad a deportistas en un determinado 

ámbito: la escalada. Es oportuno volver sobre la idea de que el 

público  continúa  usando  productos  que  no  son  completamente 

eficaces, aceptando su uso y adaptándose a las características del 

mismo,  aun  cuando  dichas  características  lo  ponen  en  riesgo  o 

significan maniobras peligrosas. Esto se debe a que su necesidad 

de  emociones  es  más  fuerte  y  está  sobre  su  propia  seguridad 

física. Sería ideal que sea el usuario, experimentado justamente 

por acostumbrar a manipular el objeto en cuestión, quien se rehúse 

a poner en práctica un elemento de seguridad que presenta fallas. 

De este modo se ejercería una presión sobre el diseñador, obligado 

de  alguna  manera  a  despertarse  en  un  determinado  contexto, 

explotando su creatividad y sus conocimientos al máximo con el fin 

de proyectar objetos cada vez mejores, de mejor rendimiento; pero 

esto no es así y es el diseñador el que debe conocer la situación 

y hacer propuestas viables en contextos que así lo requieren en 

pos de un beneficio para un grupo social. Se considera que los 

objetos mejorados aumentarían la confianza de los usuarios sobre 

los  productos  diseñados  y  podría  estimularlos  para  encontrar 
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nuevos usos o reglamentar nuevas actividades, sabiendo que cuentan 

con  el  respaldo  de  diseñadores  profesionales  que  tomarían  los 

objetos existentes y harían los cambios necesarios para que éstos 

sigan siendo útiles, minimizando las fallas. Si bien se cree que 

el  diseño  de  un  mosquetón  tradicional  probablemente  haya  sido 

eficaz en las condiciones de uso del contexto donde fue creado, 

evidentemente los usos variaron con el tiempo dejando al diseño 

obsoleto.

Cuando se pretende trabajar sobre un objeto puntual, es necesario 

reconocer de dónde proviene el mismo. Si no se hubiera indagado en 

los deportes extremos en general, no se hubiera sabido que la 

pasión  del  deportista  pasa,  por  un  lado,  por  la  adrenalina 

generada a través del deporte, y, por otro lado, es esa mismísima 

pasión  la  que  probablemente  lo  lleve  a  situaciones  riesgosas, 

naturalizando el peligro y tomándolo como algo necesario para la 

práctica del deporte. Esta idea, generalizada con pasión por los 

deportistas extremos, puede ser la que lleve al usuario a aceptar 

un  objeto  que  presenta  fallas.  Ahora  bien,  por  lo  visto  los 

deportes extremos colaboran con el desarrollo de la persona y, 

entonces, el alto índice de accidentes, incluso fatales, no es el 

objetivo del deportista. A lo largo del trabajo se han tomado 

testimonios de practicantes de distintas áreas extremas y no se 

percibe en ellos la idea de lastimarse ni de acabar con sus vidas. 

Es precisamente lo contrario: todo deportista extremo siente un 

gran placer en su actividad y busca maximizar dicho bienestar. Es 

por ello que, habiendo investigado lo indicado en los capítulos 

primeros, se pudo concluir en que el diseño de un mosquetón puede 
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ser interesante para el usuario. Esto motiva al diseñador porque 

está introduciendo un elemento que beneficia a la práctica de una 

actividad que, a su vez, beneficia por sí misma a un grupo social.

Asimismo, durante la investigación se concluyó también en que las 

maniobras riesgosas que realiza el escalador cuando se encuentra 

en plena actividad pueden dificultar la sujeción de un mosquetón 

clásico. Por ello no sólo fue importante facilitar la sujeción 

sino también reducir el tiempo en la tarea de sujeción, para que 

el deportista pueda anclarse a la pared rápidamente. El tiempo 

ganado podrá invertirlo en disfrutar su actividad. 

Es interesante pensar en el desarrollo de un producto que, al 

responder a un tipo de fabricación industrial, alcanzará cierto 

grado de masividad. Esto es especialmente útil cuando se trata de 

un producto que colabora con la seguridad de la persona, como es 

el caso de un accesorio en la práctica de un deporte extremo. 

Asimismo, son los jóvenes quienes, como se ha visto, emplean mayor 

parte de su tiempo en la práctica de estos deportes. Si una de las 

cualidades básicas de un deporte extremo es la adrenalina generada 

por la sensación de riesgo, riesgo que muchas veces es real y que, 

aunque no lo fuera, podría confundir a los inexpertos y llevarlos 

a acciones tan torpes como peligrosas, entonces es aun más preciso 

que el elemento de seguridad actúe con eficacia en el entorno, 

siempre tratando de evitar accidentes fatales. 

Por  otro  lado,  se  ha  visto  cómo  el  deporte  influye  en  la 

motivación del individuo joven, en la formación de su ser y en las 
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rupturas que éste hace a lo largo de su crecimiento. Por tanto, 

siendo los deportes extremos un punto de interés entre los jóvenes 

especialmente encabezando la ruptura de estructuras, es necesario 

que  se  propongan  elementos  de  seguridad  y  que  los  diseños 

existentes  sean  revisados  en  busca  de  mejoras  o  de  propuestas 

originales que optimicen el panorama. Al mismo tiempo, cuanto más 

contribuya el diseño en la creación de elementos de este estilo, 

quizás  mayor  cantidad  de  jóvenes  se  anime  a  practicar  estos 

deportes. La mayor cantidad de jóvenes en este campo puede ser 

beneficiosa  porque  la  actividad  misma  representa  una  ruptura, 

necesaria en esa edad, como ya se ha dicho, o bien interesantes 

por ser simplemente deportes, combatiendo el sedentarismo desde 

una edad temprana. También, como se ha visto en los capítulos 

teóricos, la práctica de actividades de riesgo lleva al deportista 

a recorrer distintos lugares del mundo en busca de las mejores 

escenografías  naturales  para  poder  hacer  escalada,  surf,  o 

cualquier  otro.  Se  puede  concluir  con  que  esto  motiva  a  la 

socialización de la persona y, al mismo tiempo, lo conecta con 

culturas disímiles, lo que puede ser muy atractivo para lograr una 

mayor apertura mental. Es otro motivo más para que la disciplina 

del diseño industrial haga aportes al deporte.

El diseño de un producto cuyo fin es la seguridad del individuo 

planteó un doble desafío: que cumpla las funciones de modo eficaz 

y que sea estéticamente agradable. Se considera que, como se vio 

en  los  primeros  capítulos,  cada  deporte  extremo  tiene  algunas 

variaciones en la práctica. Tal es el caso de la escalada, que es 

llevada a cabo por algunos en paredes artificiales, por otros en 
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sitios  naturales  y,  además,  hay  quienes  elijen  hacerla  sin 

protección o con el mínimo de elementos de seguridad. Es por eso 

que quizás el atractivo estético de un elemento cuya esencia no lo 

es, es importante. Puede que la idea de comprar un nuevo producto, 

motivada por su atractivo, contagie a mayor cantidad de jóvenes a 

practicar  deportes  de  modo  seguro  o,  al  menos,  a  reflexionar 

respecto a la importancia que tiene el hecho de resguardar su 

integridad  física.  Obviamente,  se  entiende  que  ninguno  de  los 

deportistas quiere lastimarse y que, en caso de un accidente de 

gravedad, la continuidad en la práctica del deporte se dificulta, 

lo que se interpone a sus intereses.

También es importante resaltar lo descubierto respecto a novedades 

en los deportes extremos, viendo que continuamente surgen nuevas 

actividades entre los jóvenes. Esto suele darse al tomar elementos 

de  otros  deportes  y  darles  un  nuevo  significado,  proponiendo 

nuevas  reglas  y  situaciones  de  uso.  Por  tanto,  el  diseño  de 

cualquier producto puede ser acogido para usos futuros que hoy se 

desconocen, ni siquiera se sospechan. El recambio de elementos, la 

movilidad en lo que respecta a nuevas propuestas de diseño, puede 

motivar  a  esta  ola  progresiva  de  variaciones,  de  ampliaciones 

deportivas.
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