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Introducción 
 

Los deportes extremos están atrayendo cada vez a más gente que busca un espacio para 

consumir adrenalina y liberar tensiones. Aquellas personas que desean salir de la rutina y 

descubrir nuevas emociones que incluyan aventura y riesgo en contacto con la naturaleza.  

El siguiente Proyecto de Grado corresponde a la categoría de Creación y Expresión, en 

línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se propone diseñar 

una tipología de indumentaria destinada a quienes practican los deportes extremos, 

específicamente  al snowboard.  

A partir de este trabajo, surge la necesidad de comenzar a analizar el entorno, historia y 

antecedentes de estos deportes novedosos, así como la indumentaria que se utiliza y el 

cuidado que cada uno de los usuarios tiene que tener en cuenta. 

Se indagará sobre el diseño de indumentaria deportiva y su evolución. Del mismo modo, se 

analizarán las diferentes técnicas que se presentan en la ropa inteligente, y el material 

adecuado para cada parte del cuerpo. Asimismo, se trabajará sobre la originalidad en la 

estampación, creatividad e innovación en los diseños que surgen de marcas internacionales, 

para mostrar la diferencia con las marcas argentinas. 

Los factores que incidieron en la elección del tema del presente trabajo fue la escasa 

explotación nacional de la indumentaria para los deportes extremos, y la intención de 

explorar el aspecto innovador de dicha disciplina que va desarrollándose de a poco, 

combinando el deporte y la moda urbana.   

Además, se pone en evidencia el déficit existente en Argentina, debido a que se encuentran 

pocas marcas que se dediquen a contemplar al consumidor, quien busca el diseño 

internacional. 

Este proyecto pretende generar un indumento transformable, funcional y destinado al 

deporte de montaña como el snowboard. Un atuendo que pueda modificarse para que se 

transforme en un accesorio contenedor de la misma. Para llevarlo a cabo, se analizará sobre 
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las características de la tipología mochila y campera. Realizando una prenda para niños, 

adolescentes y adultos de ambos sexos, tanto masculino como femenino. Partiendo del 

cambio de los diferentes recursos de molderia, la correcta elección de los tejidos, colores, 

estampados y forma. Es decir, se procura demostrar que la disciplina del diseño de 

indumentaria y textil permite desarrollar, mediante los diversos recursos que conforman el 

proceso de diseño, una prenda funcional. La creación de una prenda transformable capaz 

de adaptarse a una mochila, conteniendo la campera dentro de la misma.  

Para alcanzar los objetivos, se deben estudiar las propiedades que otorgan los diversos 

elementos que compone la disciplina de Diseño de Indumentaria y Textil. Se hará un análisis 

de lo general a lo particular, mediante un hilo conductor, se presentará en cinco capítulos 

que conforman el Proyecto de Grado. La evolución de la indumentaria deportiva, los 

procesos de estampacion a lo largo de la historia y el utilizado para el proyecto, la relación 

de los deportes extremos con el snowboard que es el deporte seleccionando, observando 

las necesidades y considerando marcas nacionales, para poder mejorar en otros aspectos. 

El diverso de los numerosos textiles y sus propiedades. La molderia general, pasando por la 

transformación de molderia.  

En el primer capítulo se introducirá el papel del diseñador de indumentaria, luego dando a 

conocer la evolución de la indumentaria deportiva, y también los procesos de estampación a 

lo largo del tiempo, y el utilizado actualmente por el proyecto. 

Posteriormente, en el capítulo segundo, se abordará la definición de los deportes extremos, 

para conocer su historia, características y distintas clases. Igualmente, se expresarán 

particularmente las características del deporte seleccionado. Se mostrarán las prendas que 

componen el conjunto de indumentaria y los equipos necesarios para poder ejecutar estos 

deportes de alto riesgo en la montaña con nieve. 

Seguidamente, en el capítulo tercero, se explicarán concretamente las características del los 

tejidos, los tipos de tejidos que se encuentran, los textiles específicos para alta montaña. Y 

por último, los avances de estos en el tiempo. 
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Luego, en el capítulo siguiente, se tendrá en cuenta la molderia, utilizando la transformación 

de molderia para poder desarrollar la tipología planteada en el Proyecto. Del mismo modo, 

se dará a conocer las tipologías de campera y mochila, así como también los antecedentes 

obtenidos de otros diseñadores con transformaciones de prendas. 

En el capítulo cinco, titulado Alta montaña Emecete, se planteará el desarrollo de la 

propuesta, en donde se exhibirá todo lo compone a esta transformación de campera 

mochila. Se definirá el usuario al que va dirigida. La inspiración para poder realizar los 

estampados diseñados particularmente para la campera, se precisarán las paletas de color 

que se tomarán en cuenta a la hora de diseñar, desarrollando fichas técnicas de todo su 

proceso, mostrando el tejido específico que se utilizará, los avios, y las costuras. 

Por lo tanto, se expondrá una prenda en una producción fotográfica, ya que se contiene la 

campera en prototipo. 

 

 

Antecedentes  

 

Agrelo, P (2011). Windsurf y Kite: diseño de la identidad de una competencia. 

   Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires; Universidad   

   de Palermo. Disponible en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion 

    /archivos/582.pdf. Recuperado el:  22/03/2013.  

Actualmente, los llamados deportes extremos están de moda, cada día aparecen mayor 

cantidad de marcas para este segmento de mercado, más acciones publicitarias dirigidas a 

este público y mayor utilización de los mismos en publicidades. Cada vez que se organiza 

un evento de deportes como el skate, surfing o snowboard, no sólo poseen el apoyo de 

muchos sponsors sino que su concurrencia es multitudinaria. El windsurf y el kitesurf son 

uno de los únicos deportes extremos que no poseen la popularidad de los mencionados 

anteriormente. Por eso, este proyecto de graduación indaga específicamente en dichas 
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disciplinas. 

Se relaciona con el Proyecto de Grado de Tipologías para Snowboard, a partir de la 

investigación que se realiza acerca de los deportes extremos 

 

Chavanne Duggan, C. (2012) Aplicación de diseño sustentable para pequeños    

   emprendedores. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 26/02/13 de: 

  http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto 

   =51 

Busca inquietar al lector informándole de cuál es la situación actual del universo, cada 

continente y en mayor detalle, de Argentina. Ningún medio de comunicación hoy por hoy, 

deja el tema del deterioro del medio ambiente en segundo lugar. Por alguna u otra razón es 

una temática que siempre resalta en la actualidad. Si bien no todos los individuos le prestan 

atención, son cada vez más los seres humanos que se preocupan y están dispuestos a 

ocuparse de lo que sucede en el entorno en el que se mueven para conseguir que las cosas 

cambien o al menos, hagan que este proceso de deterioro aminore. 

El diseño sustentable es posible y se ve cada vez más en todos lados. Propuestas locales e 

internacionales juegan con los distintos recursos y presentan ideas creativas, divertidas, 

sostenibles en el tiempo, usables y comerciales. 

El diseñador no solo debe ser creativo a la otra de diseñar una prenda sino también a la 

hora de buscar opciones para lograr sus objetivos. Se dan instrumentos específicos para 

que el diseñador pueda comenzar su proceso de investigación e implementación. Como en 

todo, hay que ir paso a paso e intentando no frustrarse. Está dirigido a aquellos que no 

conocen mucho del tema pero que tienen ganas de comprenderlo para adoptar una filosofía 

de vida distinta en la vida personal y en la profesional. Intenta inspirar a cualquiera que lo 

lea para que contagie a otros con sus ganas de superarse a sí mismo y a la vida que lo 

rodea. 

Calveresi, E (2013). Customización en la moda. Proyecto de grado. Facultad de Diseño y    

   Comunicación. Buenos Aires; Universidad de Palermo. Disponible en: 

   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1704.pdf recuperado el:  

   20/08/2013 
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Nace de la necesidad personal de crear una línea de ropa para lluvia satisfaciendo la 

necesidad de individualización y diferenciación. Crea un análisis de manera que afecta a los 

usuarios a los cambios climáticos en Argentina, pensando en prendas de protección 

cotidianas, ya que las lluvias son en abundancia y con gran intensidad. 

La necesidad de vestir prendas de diseño con tecnología innovadora, con la posibilidad de 

que el usuario las intervenga con colores de acuerdo a su gusto personal sobre la base 

monocromática de prendas que por los tejidos utilizados al entrar en contacto con el agua 

muda de color logrando prendas versátiles. El objetivo de este proyecto de grado, es crear 

una línea de indumentaria de protección para lluvia con un estudio exhaustivo de la 

mordería ya que se realizaran ojales ubicados estratégicamente para que el usuario le 

agregue pigmentos hidrocromaticos que se expandirán por la prenda y en contacto con el 

agua la prenda monocromática muda de color apareciendo el color aplicado. Por eso, se 

analizó la situación de la indumentaria argentina y se busco la diferenciación y destaque a 

través de la forma de vestir con estilo propio e individualizado, logrando que la mujer sea 

destacada en cuanto a una prenda innovadora. 

 

Ferrara, C. (2012) Indumentaria multifuncional. Proyecto de grado. Facultad Diseño y   

   Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:   

   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/919.pdf Recuperado el:    

   26/6/2013 

Tiene como finalidad explicar el funcionamiento, usos y beneficios de la indumentaria 

multifuncional. Se analiza una breve reseña de la historia del diseño de indumentaria, desde 

sus comienzos hasta el siglo XIX. Explicando a su bes el concepto de indumentaria y como 

se desarrolla al circuito creativo de la moda desde la esencia del concepto hasta su 

comercialización.  

Se observa la investigación de tendencias, y como funciona las prendas multifuncionales en 

frente del espectador, aplicada a la arquitectura, mobiliarios y objetos cotidianos, y hace 
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hincapié en los beneficios en cuanto a confort, las variadas opciones de diseño y simplicidad 

de cambio y transformación. Demostrando como se utiliza el concepto multifuncionalidad en 

diseño de indumentaria, fundamentado en los distintos recursos de ensamble y molderia, 

permiten una mayor adaptabilidad a los cambios cotidianos. También se dio a conocer 

diferentes diseñadores que trabajan con prendas multifuncionales, se observo su 

funcionamiento, análisis de molderia y sistema de ensamble. 

 

Finkeistein,D (2011). Prendas Transformables. Proyecto de grado. Facultad de  Diseño y 

   Comunicación. Buenos Aires; universidad de Palermo. Disponible en: 

	  	  	  http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/393.pdf Recuperado el:	  	  

  25/08/2013 
 
Plantea prendas transformables, que le generen al comprador una mejor calidad de vida. El 

diseñador emplea diversos mecanismos y herramientas para poder desarrollar la campera 

mil climas. La prenda puede modificarse según la exigencia del usuario y el contexto donde 

se encuentra. Esta desarrollada para brindarle al consumidor, comodidad ya que se 

encuentran durante un mismo día cambios climáticos. Es por eso, que la campera mil climas 

se puede modificar para que se adecue a diferentes fenómenos climáticos como el viento, la 

lluvia, el frio, el calor que ocurren en la ciudad. El presente trabajo intenta demostrar que la 

disciplina del diseño de indumentaria permite desarrollar, desde las diferentes etapas que 

compone su proceso de diseño, logrando desarrollar distintas necesidades que poseen los 

individuos. Un atuendo que pueda sufrir alteraciones y modificaciones para que se adecue a 

diferentes fenómenos.  

 

Hormaechea, M (2012). Diseño de una colección sustentable para científicos de la Antártida  

   Argentina. Proyecto de grado. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires;  

   Universidad de Palermo. Disponible en:  

   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1619.pdf Recuperado   
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   el: 22/08/2013 

Propone un desarrollo de uniformes para los científicos en la Antártida argentina. Estos 

uniformes poseen como características principales ser de color naranja, las demás 

características son iguales a cualquier prenda pensada para zonas frías o deportes de 

montaña. Los materiales que priorizan tienen que tener características técnicas relacionadas 

con la inclemencias climáticas.  

Se ha tratado la sustentabilidad en la producción de los uniformes, el desarrollo sustentable 

es uno de los objetivos de la mayoría de las empresas. 

 

Meza, G (2011). El desarrollo de estrategias de publicidad en deportes de nieve. Proyecto   

   de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires; Universidad de   

   Palermo, disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/  

   archivos/220.pdf. Recuperado el 22/03/2013. 

El presente trabajo busca dar una mirada del ámbito publicitario desde la perspectiva de los 

deportes de nieve. Para ello, se definen los aspectos fundamentales de la publicidad, los 

deportes desde el punto de vista mediático y el uso de herramientas de marketing deportivo 

como marco teórico, con el fin de dar a conocer el funcionamiento de las estrategias 

publicitarias utilizadas en los deportes de nieve y poder comprender el éxito en la 

comunicación de la marca  Burton. 

Este Proyecto se enlaza porque surge otra visión de los deportes en la nieve, desde la 

perspectiva de la publicidad. Coincide la aparición de una de las marcas más exitosas de la 

indumentaria para el snowboard como es Burton. 

 

Muller, C (2011). Reposicionamiento y relanzamiento de Burton Snowboard en Argentina.   

   Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires; Universidad  

   de Palermo, disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion 

/detalle_proyecto.php?id_proyecto=381. Recuperado el 22/03/2012  
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El presente Proyecto de graduación tiene como objetivo que el lector se nutra de 

conocimiento y de apreciación en la dificultosa tarea de reposicionamiento y relanzamiento 

de la marca Burton Snowboards. 

Se plantea el plan de medios a desarrollar para la marca Burton, en donde se debe de tener 

en cuenta la aplicación de espacios de vinculación acordes con el contexto analizado. 

Este Proyecto se relaciona con el presente Proyecto de Grado desde el aspecto de Burton 

Snowboards, como una de las grandes más importante de snowboard, que abarca desde el 

equipamiento de tabla, botas y fijaciones, hasta la indumentaria para dicha disciplina. 

 

Rodríguez, S (2012). Avances textiles aplicados al diseño de indumentaria para la montaña.  

   Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires; Universidad  

   de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion  

   /detalle_proyecto.php?id_proyecto=484. Recuperado el día 22/03/2013. 

Este Proyecto de graduación tiene como objetivo presentar los avances textiles y la 

tecnología incorporada en el hilado, para luego exteriorizar los distintos tipos de prendas 

para realizar deportes de alta montaña. Asimismo, tiene en cuenta el diseño de prendas de 

indumentaria deportiva, realizadas a partir de un análisis morfológico de las piezas que la 

componen. 

Este Proyecto se vincula con el presente trabajo ya que el snowboard es un deporte de alta 

montaña para el cual se requiere una determinada indumentaria. Por ello, se abarcará, entre 

otros temas, el análisis del tejido y ropa inteligente, con el fin de brindarle al usuario un 

mayor confort y protección al momento de realizar las diversas actividades.  

 

Romeo,M (2012) Vestidos con identidad. Proyecto de grado. Facultad Diseño y        

   Comunicación. Buenos Aires; Universidad de Palermo. Disponible:  

   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/958.pdf Recuperado el:    

   30/08/2013.  
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Busca abordar el diseño de indumentaria de autor dentro del contexto de la ciudad de La 

Plata. Ya que el diseño está incorporado en la vida cotidiana desde que uno se levanta 

hasta que se acuesta, convive con objetos diseñados. 

Se analiza principalmente el diseño de objeto indumentario, desde los elementos que 

componen, como la forma silueta, el material y el color. También se va a dar un abordaje por 

la semántica del vestido, desde donde se estudiara el vestido como signo comunicador y 

lenguaje corporal dentro del sistema de moda. Se explicará el proceso creativo al diseño de 

indumentaria y el diseño de una colección desde el concepto de prendas funcionales. 

 

Vidal, M (2012). Indumentaria lúdica didáctica. Proyecto de grado. Facultad de Diseño y   

   Comunicación. Buenos Aires; Universidad de Palermo. Disponible en:  

   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1201.pdf Recuperado   

   el: 2/09/2013  

Promueve acrecentar las capacidades senso-motoras de los niños por medio de prendas 

transformables en objetos lúdicos. El proyecto propone un recorrido que comienza en la 

historia de la indumentaria infantil para culminar en la generación de un diseño rector que 

incluye una mini colección unisex indumentaria lúdica- didáctica para niños de 1 a 3 años de 

edad.  

Luego de un análisis de mercado se logra identificar marcas que utilizan en sus conceptos lo 

lúdico en la indumentaria para niños; haciendo del diseño de autor infantil un nicho muy 

rentable del sector. 

Se analiza la molderia, desde sus comienzos hasta la actualidad, como lograr hacer un 

desarrollo de molderia y luego como armar las prendas con su respectivo proceso de corte y 

de armado. 

Los procesos físicos y psicológicos de las edades a las cuales va dirigido; desde el primer 

año de vida hasta el tercero. El resultado de esta búsqueda da a conocer que los sujetos, 

durante el periodo considerado se desarrollan atravesando diferentes estadios evolutivos, 
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comenzando con las primeras costumbres adquiridas hasta alcanzar la inteligente 

sensomotora, donde se obtiene mediante manipulación y la presión de objetos. 
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Capítulo 1. Diseño de indumentaria deportiva y sus procesos 

La práctica del deporte existe desde tiempos pasados. En la antigua Grecia se crearon una 

serie de competiciones denominadas Olimpiadas o Juegos Olímpicos, que se conservan 

hasta la actualidad.  

Con el paso del tiempo, se mantuvo el afán por ejercitar el cuerpo con objetivos de 

entretenimiento, competencia o placer. Sin embargo, la indumentaria destinada al uso 

deportivo comienza a introducirse en las costumbres de la sociedad del siglo XX, cuando los 

trajes de baño para el mar se establecen como moda. No obstante tienen una cualidad 

ornamental más que funcional.  (Boucher, 2009)  

La promoción del deporte en el estilo de vida cotidiano, como un ejercicio placentero y sano,  

provocó el surgimiento de nuevas costumbres, y a su vez la evolución de la indumentaria 

requerida para dicha actividad, comprendiendo el desarrollo de nuevos tejidos y formas que 

le permitan el movimiento libre y fluido para la realización atlética. En un comienzo, estaba 

dirigido como una actividad que correspondía únicamente al sexo masculino y  su 

indumentaria era rudimentaria e improvisada. Cuando la actividad deportiva incluyó al sexo 

femenino, las restricciones en la vestimenta eran marcadas. La misma debía ser recatada y 

cubrir mayor parte del cuerpo. Sin embargo, cuando el deporte comenzó a ser una actividad 

competitiva, las condiciones cambiaron en función de la practicidad. Las tipologías fueron 

cambiando, partiendo de las más básicas y rudimentarias hasta las mas complejas y 

funcionales que se utilizan en la actualidad, eran fabricadas por medio de tejidos artificiales 

y sintéticos que surgieron en los años 30 hasta la evolución actual de fibras inteligentes que 

facilitan las condiciones corporales para el desarrollo de la actividad física. (O’Hara, 1994) 

El surgimiento de la indumentaria deportiva fue evolucionando conforme la aparición de 

diseñadores de moda. Los cuales fueron adaptando sus oficios de acuerdo a la época, para 

posteriormente ser reemplazados por la industria. Debido a la producción en masa y costos 

bajos, el rubro deportivo fue liderado por grandes empresas, hasta que los diseñadores del 

siglo XXI, resurgieron presentando colecciones que van a la par de las tendencias y las 
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nuevas tecnologías, brindando propiedades antes desconocidas en el ámbito textil, y 

mejorando el desempeño físico de los usuarios, además de ofrecer estéticas atractivas e 

innovadoras. 

 

1.1 Diseño de indumentaria  

La indumentaria surge desde tiempos remotos, con la necesidad de cubrir al cuerpo por 

cuestiones de protección contra elementos o circunstancias externas que puedan hacerle 

daño. De esta manera, el cuerpo habita el espacio que la vestimenta le brinda, la cual a su 

vez, media y proyecta comportamientos y sensaciones en relación a su entorno. Por otro 

lado, aspectos como la cultura y la religión han otorgado a la indumentaria funciones 

diferentes a las de proteger o contener, así por ejemplo, el hecho de adornar o demostrar 

pudor. 

Conforme se fue desarrollando la sociedad y su cultura, el vestido jugaba un papel de 

símbolo diferenciador entre grupos de diversas categorías. Es entonces, cuando se produce 

la evolución del objeto protector y pasa a ser una descripción de la personalidad del sujeto 

que lo porta, convirtiéndose en moda. Cuando “[…] el deseo por ataviarse y engalanarse 

consigue ocupar un primer plano, junto con el gusto por lo nuevo, en oposición a otras 

consideraciones funcionales.” (Lehnert, 2000, p.7).    

Las modas a su vez, son condicionadas y reflejan los cambios en los diferentes ámbitos que 

constituyen a una sociedad, como el económico, político y moral. 

El Diseño de Indumentaria es la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y 

desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, teniendo en cuenta los conceptos 

proyectuales, técnicos y socioeconómicos, adecuados a las modalidades de producción y 

las concepciones estéticas que reflejan las características culturales de la sociedad. Diseño 

Textil es la actividad creativa cuyo objeto es la determinación de las cualidades estético 

formales que deben poseer los textiles, ya sea en su modalidad de estampado, tejido 

mecánico, manual o cualquier otra característica y cuya utilidad o uso y sistemas 
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productivos son a la vez condicionantes y emergentes de la acción proyectual. Tanto para el 

primero como para el segundo, pueden estar segmentadas de acuerdo a los diferentes 

rubros existentes o bien por las temporadas de diseño que se dividen en: otoño-invierno o 

primavera-verano. 

Los rubros pueden ser alta costura o haute couture, demi couture, pret-a-porter, casualwear 

y sportswear. Estos a su vez están determinados por la ocasión de uso y se relacionan con 

la temporada. El rubro de alta costura, por ejemplo, se caracteriza por ser una colección de 

creaciones exclusivas que se consideran indicadores de tendencia, que por lo general se 

fabrican a mano. Asimismo, marca la diferencia entre modista y diseñador, pues es una 

creación que parte de un concepto que se plasma con la mirada particular del diseñador.  

Por otro lado, el demi couture, es una dependencia del rubro antes mencionado, con la 

diferencia que pueden llegar a ser fabricados en masa. 

El rubro pret-a-porter o listo para usar, contiene un sistema de fabricación industrial que 

puede producir una serie de prendas para un público general. (Riviére, 1996)  

Tanto el casualwear  como el sportswear pueden ser fabricados en masa, como el 

anteriormente mencionado. Lo que los distingue es su ocasión de uso o finalidad. El primero 

se proyecta como ropa urbana, descomplicada, para el uso cotidiano y el segundo está 

dirigido para la práctica de algún deporte en específico. Sin embargo, actualmente se ha 

adoptado este rubro para usarlo de manera urbana. 

El diseño de indumentaria como tal surgió en el siglo XIX, bajo el término moda, sin 

embargo con el tiempo fue adquiriendo el nombre de alta costura debido a la gran 

ostentación de las cortes europeas. La labor de confeccionar vestidos y prendas hasta la 

primera mitad del siglo XIX, correspondía a los sastres y las costureras. Se realizaban a 

partir de los talles específicos de cada cliente y de acuerdo a los deseos del mismo. Cuando 

Charles Frederick Worth propone sus propios diseños a las damas de la alta sociedad de 

aquella época, introduce el rubro de la haute couture  o alta costura. Con la posibilidad de 

que las clientas elijan los géneros de acuerdo a sus gustos.  De esta manera, logro acaparar 
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la atención de un nuevo mercado segmentado por su capacidad económica, lo que provocó, 

junto a otros aspectos, un replanteo del diseño  en años posteriores. Con la Revolución 

Francesa, la vestimenta de las clases altas inglesas se simplificó. Las prendas adquirieron 

cualidades más funcionales que ornamentales. Poco a poco, las formas y estilos se fueron 

homogeneizando alrededor de toda Europa, hasta que la Primera Guerra Mundial provocó 

un quiebre a las actividades y representaciones artísticas y culturales, limitando el uso de 

recursos y materiales, debido a su escasez. De esta manera, las modas se tornaron 

austeras y meramente funcionales para acompañar las actividades cotidianas. (Lehnert, 

2000)  

Posteriormente, la industrialización de la moda logró una fabricación en masa, por lo que 

alcanzo un espectro más amplio del mercado. Saltzman define este fenómeno como la  

“democratización de la moda”. (2010) La indumentaria procedente de la industrialización se 

la denomino pret-a-porter, o listo para usar, ya que se estandarizaron los talles y se 

redujeron los costos, por lo que los mayores consumidores eran los pertenecientes a la 

clase media.  

En este período se desarrollaron varios cambios y evoluciones en diferentes campos, como 

por ejemplo, el surgimiento de las fibras sintéticas, la incorporación del pantalón en la 

vestimenta femenina y su inserción activa en la sociedad. (Fresco, 2012) 

Los períodos entreguerras brindarían grandes cambios en la sociedad y en su manera de 

vestir. La austeridad que trajo la Segunda Guerra Mundial, hizo que el estilo se simplifique y 

adopte formas militares y deportivas.  

La juventud poco a poco fue marcando cambios importantes, que para la sociedad fueron 

difíciles de adoptar. La evolución del traje fue mutando de acuerdo a estas tendencias que 

rigen hasta la actualidad, sin embargo, dependen de la cultura perteneciente a cada zona 

geográfica y a los acontecimientos en los distintos campos que la conforman.     

Para la realización de un diseño se analizan los elementos prácticos que consisten la 

representación, tanto cuando la forma deriva de la naturaleza como cuando es realizada por 
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el individuo. El significado surge cuando el diseño intenta comunicar o trasmitir una idea y, 

por ultimo, la función aparece cuando el diseño es realizado con una estipulada intención.  

Por otro lado, para realizar una colección, los diseñadores especulan y experimentan la 

interrelación de formas con el fin de diseñar diversidad y variedad en las prendas. Tienen en 

cuenta el número  de formas que componen el diseño ya elaborado.  Las formas cuando son 

análogos entre si se llaman módulos, pueden ser frecuentados de diversas maneras en un 

similar diseño para generar o causar mayor impacto en el mercado. Para realizar una 

colección, los diseñadores tienen que estudiar la interrelación de formas con el fin de 

diseñar diversidad y variabilidad en las prendas. Se tiene en cuenta la cantidad de forma 

que tiene un diseño. Cuando las formas son similares entre si se los denomina módulos, 

pueden repetirse de varias manera en un mismo diseño, para llamar la atención de los 

espectadores. 

Se tiene en cuenta la temporada otoño-invierno, y primavera-verano a la hora de comenzar 

a diseñar. Se debe planificar por adelantado las colecciones, para poder producir 

colecciones para las diferentes temporadas, así por ejemplo, se comienza a diseñar en 

otoño invierno la colección que será presentada en verano y así sucesivamente. Es esencial 

comenzar por una inspiración referida a un tema de interés para el diseñador, luego es 

dibujar en boceto propuestas de modelos que conformarán el proyecto y proponer una 

paleta de color para esa temporada. Seguidamente se realiza el selección de material que 

se va a utilizar y la cantidad de conjuntos que se van confeccionar. La colección se 

constituye de prendas o tipologías definidas por el diseñador.  

Para el desarrollo de dichas tipologías se realiza un análisis morfológico de acuerdo a la 

temática de inspiración elegida. Para Tanto el artista  Wong en su libro Fundamento del 

diseño bi y tri- dimensional (1991) como la diseñadora de indumentaria Jenkyn Jones en su 

libro diseño de moda  (2005) detallan elementos básicos para la construcción de un diseño. 

El primer autor determina el punto, la línea y el plano son elementos básicos para la 

conformación del diseño generalmente. Por otro lado, la autora establece a la silueta, la 
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línea y la textura como los elementos correspondientes para el diseño de indumentaria. 

El punto, elemento básico del diseño donde comienza y termina una línea, la misma que  

otorga a la forma una dirección y posición y a partir de la cual se conforman los planos. 

Estos constituyen el volumen, el cual esta definido en el diseño de indumentaria por la 

silueta, la cual es según Saltzman: “Una representación bidimensional […] en indumentaria, 

la concepción de la silueta necesariamente requiere su proyección en términos 

tridimensionales, ya que el cuerpo es una forma tridimensional y el vestido establece una 

dimensión espacial en torno al mismo” (2007, P, 69).  

Como se mencionó anteriormente, la morfología de las prendas es uno de los elementos 

característicos de la colección, la misma que define las siluetas. Estas, comúnmente están 

establecida por el género o materialidad, el mismo que puede estar intervenido presentando 

una textura, o bien, estar trabajado desde su estructura para regir una forma sobre el cuerpo 

humano. Tal como lo menciona Jenklyn Jones en su libro: “ un diseñador necesita saber 

como se comporta un tejido, el cual se selecciona por su compatibilidad con la estación, la 

línea deseada y la silueta, precio previsto para el mercado y el color.” (2005, P103). 

Por otro lado, las texturas pueden estar divididas en dos categorías, las visuales y las 

táctiles. Las primeras referentes a impresiones o motivos que no generan volumen sobre la 

tela, a diferencia de las segundas, que logran formular mediante intervenciones diferentes 

relieves. Tanto en las visuales como en las táctiles, los motivos o formas pueden estar 

dadas por formas extraídas o inspiradas en la naturaleza o bien por creaciones inéditas de 

la creatividad humana. Las texturas pueden ser un elemento clave que represente de 

manera clara la inspiración en la que se basó una colección. A su vez, puede incrementar el 

valor de algún género o prenda de tipología sencilla. 

De la misma manera que plantea Wong, la autora refiere a la línea como un elemento 

importante para la creación en el diseño de indumentaria. La misma puede estar presente 

de distintas maneras. Puede ser la de contorno que define la silueta del indumento. Por otra 

parte, puede estar implícita en uniones de costuras, recursos constructivos o a través de 
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accesos o avíos que presentan las prendas, tales como un cierre que recorre desde la 

cadera a la cintura de forma vertical. También se puede representar a través de estampas o 

texturas que dibujen visualmente un recorrido. Los diferentes planos pueden  a su vez 

conformar líneas de diseño que pueden ser planteadas intencionalmente o puede ser un 

evento casual. 

Por otro lado, se debe considerar otras propiedades que contiene la indumentaria, como 

pieza de moda. Como se mencionó anteriormente, el uso de la indumentaria surgió como 

una necesidad de protección ante inclemencias del clima y otros factores. Sin embargo, con 

la evolución de la sociedad y de acuerdo a las diferentes culturas, el traje lleva consigo una 

carga de signos y simbologías que representan comúnmente el período e ideología del 

portador. Se desenvuelve cubriendo necesidades que surgen en la cotidianeidad del ser 

humano y portan un mensaje de acuerdo a su pensar y sentir. A veces, el portador puede 

ser consciente de dicho mensaje, y otras veces puede no serlo.  Dicho mensaje puede ser 

transmitido mediante una textura, una tela, un color, una forma o el modo de llevarla. 

Durante mucho tiempo, dicha significación, correspondiente a épocas pasadas, estaba dada 

por los atavíos o decoraciones del vestuario. Actualmente, la sociedad presenta un estilo de 

vida apresurado, que incluye una variedad de actividades por realizar, el mismo que exige 

prendas que respondan en practicidad a dicho modelo de vida. Es por esto que las prendas 

funcionales surgen y tienen cada vez una mayor aceptación en el mercado. Su demanda es 

creciente, pero con ello también las exigencias en cuanto a calidad y practicidad, que deben 

a su vez estar en relación coherente con su costo. 

 

1.2 Evolución de la indumentaria deportiva 

Unos de los rubros de moda donde se presenta mayor demanda de las propiedades 

funcionales en las prendas en el deportivo o sportswear. Las nuevas actividades deportivas, 

como las costumbres poseen un ritmo versátil en la vida cotidiana, así como también, la 

búsqueda por un mejor desempeño físico. 
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Las cualidades multifuncionales de una prenda deportiva pueden estar estrechamente 

relacionadas con las propiedades de las telas o materiales que las componen. Los actuales  

avances tecnológicos han permitido desarrollar diversas innovaciones en el campo. La 

mayoría de éstas, se inspiran en el funcionamiento de la naturaleza y sus procesos, así 

como también antiguas costumbres y oficios. 

De esta manera, la indumentaria deportiva se puede remontar a tiempos pasados, en la 

Grecia del siglo VIII, por ejemplo, donde se llevaban a cabo las Olimpiadas, las cuales 

serían la base de las competencias atléticas hasta los tiempos actuales, los atletas o 

competidores se mostraban desnudos y descalzos para la contemplación de la belleza 

corporal. (Bisio de Ángelo, 2013) Sin embargo, con los cambios que se fueron produciendo 

en la sociedad, causaron que la indumentaria se particularice, dependiendo de la actividad 

que se realizaba. Este desarrollo se fue dando lentamente, junto con los avances 

tecnológicos que sucedían en el mundo. A finales del siglo XIX, deportes como el tenis, el 

golf, el automovilismo, la natación y deportes de nieve formaban parte de los estilos de vida. 

Por lo que se empezaron a estudiar las características particulares para desarrollar la 

vestimenta acorde, que brinde confort, libertad de movimientos y agilidad. Tomando en 

cuenta a su vez, las estaciones del año. No obstante, la práctica del deporte estaba acotada 

al sexo masculino. Es ahí donde el uso del uniforme deportivo toma relevancia como 

elemento distintivo, y simbólico, sobretodo en los equipos de fútbol. En un comienzo, las 

actividades que las mujeres podían realizar consistían en montar a caballo totalmente 

cubiertas, con amplias faldas, chaquetas y sombreros que presentaban una ligera diferencia 

con su atuendo urbano y la costumbre señalaba la manera de sentarse de costado, con 

ambas piernas del mismo lado del caballo, pues no era adecuada la postura a horcajadas. 

(Boucher, 2009) 

La inclusión del sexo femenino en cuanto a desarrollo de indumentaria deportiva se trata, 

comienza con la obtención de derechos legales y la revolución en la moda, adoptando al 

pantalón y otros atavíos masculinos en su guardarropa. A partir de entonces, las faldas se 
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fueron acortando y los trajes de baño tomaron importancia y se acoplaron a un estilo más 

exclusivo. Los diseñadores presentaban sus distintas creaciones, que bien podían ser 

usadas como prendas de moda y a la vez de deporte, ya que en aquel entonces, el deporte 

como competencia todavía no era una preocupación para las mujeres, por lo tanto no eran 

prácticos. El traje de baño constaba de pantalones largos con ajuste a nivel de los tobillos y 

una blusa con mangas o en su variación de blusón hasta las rodillas sin mangas. 

Anteriormente, según datan los mosaicos antiguos, el bikini de dos piezas como se lo 

conoce actualmente, ya existía en la cultura romana, no obstante, fue hasta el siglo XX 

cuando evoluciona y pasa de ser un traje largo a dos pequeñas piezas, que dejan en 

descubierto distintas partes del cuerpo. (Kaloniko, 1992) 

La evolución de la moda europea hizo que la indumentaria deportiva tome importancia 

alrededor del mundo. “[…] después de la Primera Guerra Mundial el cambio hacia lo práctico 

y cómodo fue la exigencia de la clase media, la que poco a poco se iba convirtiendo en 

mayoría.” (Kaloniko, 1992, p.126)  

En el tenis por ejemplo, las mujeres adoptaron al estilo que comenzó siendo una vestimenta 

formal que constaba de la falda principalmente. El uso del short, que fue implementado por 

las tenistas jóvenes formó parte de los nuevos estilos, que representaron para la sociedad 

moralista, una moda perturbadora. Sin embargo, con el paso de los años, otros deportes 

como el ciclismo y el patinaje, que también adoptaron nuevas tipologías debido a que 

resultaban más cómodas para el desempeño de cada actividad respectivamente, fueron 

eliminando aquellas viejas restricciones. (Kaloniko, 1992) 

El deporte se convierte, a principios del siglo XX, en una actividad recreativa más que una 

competitiva. Se recomendaba ejercitarse para la salud y el placer. Es por eso que la 

vestimenta no tenía la exigencia de ser funcional. Sin embargo, los fabricantes y 

diseñadores de dicha indumentaria fueron otorgando diversos estilos. Esto desencadenó el 

desarrollo de telas específicas de cada rubro y hasta incluso estilos que definían cada 

actividad, como en el caso del golf, que promovió al surgimiento de una vestimenta casual, 
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sin embargo, los géneros y estampados serian los que caracterizan a dicha indumentaria. 

Los estudios previamente realizados en búsqueda de fibras que imiten las propiedades de 

las naturales consiguieron la creación de compuestos sintéticos que dieron como resultado 

telas como el acetato, polietileno, el nylon, los cuales fueron implementados en la 

indumentaria deportiva para mayor confort. Las mismas permitieron una producción masiva 

de las prendas para deporte debido a sus bajos costos y sus innovadoras cualidades. 

(Kaloniko, 1992) 

Posteriormente, alrededor de 1960, el deporte seria difundido por medios de comunicación 

como una práctica para la competencia, destinado para ser apreciado por espectadores 

para su entretenimiento, lo cual se vio reflejado en los avances de las propiedades y diseño 

de la indumentaria. Esta se concentraba en el desempeño de cada atleta específicamente, 

ya que eran los protagonistas. (Bisio de Ángelo, 2013) 

A fines del siglo XX, la ropa deportiva cambio para ser usada en el diario vivir, así se 

convirtió en prenda urbana. Esto se dio a causa de los cambios producidos en el ámbito 

social y deportivo, que buscaban esculpir el cuerpo mediante el ejercicio, por lo que la 

vestimenta tenía que potenciar la imagen de salud y forma. Así también, los diseñadores 

tomaron como inspiración eventos pasados para proyectar nuevos diseños basados en un 

estilo juvenil. Produciendo así una nueva tendencia de moda donde mallas, musculosas y 

pantalones de jogging fueron los protagonistas, acompañados por prendas de denim. 

(Boucher, 2009) 

Actualmente, la indumentaria deportiva puede ser usada tanto para ejercitarse como para 

portarse como un estilo casual. A través de una prolongada experimentación en el campo 

industrial por mejorar las fibras que componen el rubro deportivo, nuevos materiales están 

siendo incorporados. De esta manera, las propiedades de la indumentaria deportiva 

cambian constantemente y se adaptan a diferentes necesidades, como por ejemplo, telas 

que contribuyen a la expulsión del sudor para mayor confort y desempeño, a través de una 

fibra sintética que logra que el sudor se evapore rápidamente. El amplio abanico de las 
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prácticas deportivas conduce a una mayor especificación de las propiedades de la 

indumentaria deportiva. Es así como, la marca Speedo desarrolló para los juegos olímpicos 

de Beijing en el año 2008, un traje de baño que contenía una estructura similar a las 

características hidrodinámicas de la piel del tiburón, optimizando las capacidades del 

medallista estadounidense Michael Phelps. La nanotecnología y otros acabados permiten 

alcanzar propiedades complejas. Tomando como partida las funciones de las fibras 

naturales, se busca potenciar las existentes y mejorarlas a través de la ciencia y la 

ingeniería. La mayor demanda  está dada en el ámbito climático, debido a los cambios que 

se pueden presenciar debido al calentamiento global. Las predicciones del tiempo en un día 

pueden ser erráticas. Por lo que la tecnología debe cubrir las nuevas necesidades 

existentes.  

Asimismo, un atractivo complementario es su estética. Los nuevos textiles no solo son 

funcionales sino también pueden jugar con la apariencia, mediante cambios de color, 

sensibilidad al calor o al tacto, expansión, contracción o movimiento, son algunas de las 

propiedades que se aplican actualmente a las prendas. 

  

1.3 Procesos de estampación  

Conjuntamente, con el surgimiento de la indumentaria como protección, desde las primeras 

épocas de la civilización, el deseo de la humanidad de decorar se presentó a través de las 

técnicas básicas de estampación y teñido que se aplicaban en un principio, directamente 

sobre el cuerpo humano, pero rápidamente se pasó al trabajo sobre la tela. Se utilizaban 

colorantes que se aplicaban mediante técnicas de teñido, estampado o pintado. Las técnicas 

de estampado, en un principio estaban destinadas a ser aplicadas sobre los textiles que se 

usaban en la indumentaria, poco después serían empleados para elementos decorativos 

para el hogar. 

El estampado es la denominación del traslado de un motivo o diseño que se encuentra en 

una superficie, que mediante cierta técnica puede fijarse en otra.  Este a su vez puede 
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generar texturas visuales o leves texturas táctiles, como se expuso anteriormente. 

Actualmente, las técnicas que se aplican son variadas, y los resultados son extensos.  

Las técnicas fundamentales de estampación se han manipulado desde la época del 

Paleolítico, desde el 20000 a.C. a través de motivos de manos humanas y dibujos de 

animales que se localizaban en las paredes de las cuevas. 

Según Kate Wells: 

   Decorar es un instinto natural, el ser humano lo ha hecho de un modo u otro desde             
tiempos inmemoriales, tanto en el hogar como para embellecer el cuerpo. Diseñar 
motivos   decorativos es muy gratificante y las diversas culturas lo han abordado de 
manera muy distinta, pero una de las más comunes ha sido mediante técnicas de 
estampado y teñido. (Wells, 1998, p.1) 

La necesidad de la raza humana de vestirse para protegerse, se consumó en un principio, 

cuando el hombre descubrió que utilizando pieles de animales, cortezas de arboles y hojas 

podía sobrellevar las inclemencias del clima. Posteriormente, los experimentos y avances en 

la producción de herramientas permitieron el desarrollo de las telas mediante sistemas, 

donde hilos de urdimbre y trama podían constituir la base de la producción de tejidos para la 

elaboración de telas rudimentarias.  

Los sistemas de decorado y estampado que se aplicaban sobre el cuerpo, se fueron 

transmitiendo al textil. El deseo por agregarles color y así diferenciarse de los demás, o bien 

con objetivos de decorar y embellecer, como es el caso de las telas de tapicería, alfombras, 

entre otros, lograron que mediante la aplicación de baños junto con tintes obtenidos de la 

naturaleza los diferentes tonos sirvan para la distinción entre las existentes civilizaciones. Se 

encontraban dos sistemas de coloración. El proceso inicial era producir una imagen 

empleando los colorantes directamente sobre la extensión de la tela. Y el segundo se 

fundamentaba en la creación de diseños mediante métodos de teñidos con reservas.  

La evolución de las técnicas y motivos tienen relación con los cambios y aportes producidos 

por las distintas culturas.  

Los egipcios por ejemplo, habían desarrollado una técnica que a través de cilindros de 

madera donde grababan motivos con tinta para después pasar por la tela a manera de 
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rodillo para así estamparla. Asimismo, la técnica denominada batik, que consta en la 

aplicación de cera sobre el textil, lo cual brindaba al textil un aspecto de craquelado. 

Durante la invasión de Alejandro Magno en el 327 a.C. se generaron nuevas rutas 

comerciales y en efecto, las telas estampadas de india, se expandieron por todo Asia, Egipto 

y Grecia. Los comerciantes árabes trasbordaron a Europa telas Indias a través del Mar Rojo 

y ocuparon parte comercial en África central y occidental, afianzando la extensión mundial 

de las técnicas y sistemas indios de estampado.  

Fue creciendo la demanda de telas estampadas con moldes, en donde Europa desarrollo 

decoración de tejidos en el siglo XVII. Se encontró mucha demanda en algodones 

estampados de la India, donde fue abastecida primeramente por los barcos portugueses. 

Actualmente, dicha técnica sigue estando en uso. Mediante piezas de madera talladas con 

la forma deseada, se aplica la tinta sobre la superficie para después lograr la impresión, 

colocado la pieza sobre el textil. (Romeo, 2012)   

El continente asiático ha sido durante un período extenso el protagonista, en cuanto a 

producción de decoración sobre tejidos. La técnica de estampado a través de pantallas o 

esténcil fue desarrollada principalmente por esta cultura. La pantalla contaba con hilos de 

seda muy delgados que permitían el paso de la tinta. Se trabajaba el diseño sobre esta, a 

manera de un negativo fotográfico, como se realiza en la actualidad, se aplica el color 

localizado en la zona del diseño trazado. 

A finales de siglo XVIII, la progresiva demanda de telas estampadas condujo a la iniciativa 

de maquinas de estampar automáticas. Desarrollado por Francis Nixon, un sistema de 

estampado con placas de cobre, adoptando una técnica de grabado similar a la utilizada 

para imprimir sobre papel, esto permitió fabricar telas lavables. Luego se implemento la 

técnica de rodillo, diseñada por Thomas Bell, se requería mucha práctica, pero permitía 

desarrollar producciones en serie de estampacion.  Luego se experimento con técnicas de 

estampacion por corrosión. Con el pasar de unos años se descubrió el primer tinte sintético 

donde cambio toda la industria del teñido y el estampado.  
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Estas experimentaciones dieron paso a una de las técnicas de estampado, llamada 

serigrafía. Wells afirma que: “ […] el papel de la serigrafía aumentó considerablemente. En 

los años cuarenta, el desarrollo de fibras hidrofóbicas como el poliéster y el nailon significo 

poder conseguir mayor estabilidad y precisión del diseño.” (1998, P, 12).   

Con el surgimiento de la Revolución Industrial, las técnicas de estampación y teñido se 

mecanizaron. Logrando así, una masificación de los motivos, por lo que los  artesanos 

tradicionales, que se dedicaban a un trabajo exclusivo del oficio se opusieron.  De esta 

manera, desarrollaron un movimiento artesanal para proponer una estética diferente a la que 

la industria estaba imponiendo. Entonces, el aspecto desprolijo de los diferentes procesos 

que se realizaban para la producción de un textil, era visto como una ventaja, ya que era 

reconocido como un trabajo manual, por lo tanto exclusivo y de mayor precio. No obstante, 

al poco tiempo, la industria se valió de estas propiedades para imitarlas de todas maneras y 

así abarcar esa parte del mercado. (Colchester,  1991) 

Actualmente, la flexible producción mediante sofisticadas tecnologías de manufactura, ha 

significado un aumento en la convergencia entre los oficios y el diseño. Durante los últimos 

años, lo textiles producidos industrialmente han desarrollado una gran variedad de técnicas 

de estampado y de tejido, inspiradas en los oficios tradicionales.  

La artesanía contemporánea ha desarrollado una forma tangente a la tradicional. En países 

como Italia, España y Francia, existen vestigios del viejo sistema de aprendizaje y 

adiestramiento mediante un artesano tutor y pupilo, como se realizaba anteriormente, 

incluyendo los sistemas actuales que facilitan los procesos. (Colchester,  1991) 

Para la realización de un estampado, partiendo de la composición del diseño, se puede 

elaborar diferentes retículas donde se definen la disposición del estampado. Asimismo, se 

debe considerar el material textil donde va a se ubicado, debido a la diversidad de técnicas y 

procesos que no resultan compatibles en todos los casos. El tamaño del diseño del 

estampado es importante a su vez.   

Hay que tener en cuenta que los estampados se clasifican en simples y con repetición. 
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Moscoso Barcia sostiene que: “Los Diseños Simples son aquellos que constituyen un motivo 

único, sin que este se repita sistemáticamente, como los diseños de remeras, pañuelos. 

También corresponde a esta clasificación los dibujos que sirven para recortar y confeccionar 

prendas como delantales.” (Comunicación Personal, 22 de Junio del 2013)  

Cuando el motivo de la estampa es repetitivo y se ubica en una superficie extensa de tela, el 

mismo se constituye de un rapport, que es la estructura básica de repetición del estampado. 

La misma puede estar dada en sentido horizontal, vertical, diagonal o de rotación.  

La técnica de serigrafía es un procedimiento de impresión que consiste en el paso de la tinta 

a través de una plantilla que sirve de enmascaramiento, unida a una trama tensada en un 

bastidor o shablón. El mismo experimenta un proceso de revelado en el cual, mediante una 

emulsión, se logra sellar las zonas donde no se desea el paso de tinta, quedando libre la 

zona donde se impregnará en la tela.  Para tal efecto se coloca una reserva de tinta en la 

parte superior del shablón, para después ser distribuida uniformemente, en una sola 

dirección por medio de una racla, herramienta que permite realizar dicho trabajo. (Wells, 

1998) 

La serigrafía permite imprimir sobre cualquier soporte, de blanco, color, rugoso, liso, de 

forma regular e irregular, se pueden implementar cualquier tipo de tintas.  Este sistema 

requiere de un bastidor por cada color que componga el diseño a estampar, por lo que, si es 

muy complejo el diseño, se debe tener cuidado al momento de encimar cada uno de manera 

que cada paso de tinta se encuentre en el lugar correcto. Por otro lado, el mismo proceso se 

puede realizar de manera mecanizada para mejores resultados.   

El sistema de termo fusión, o traspaso a calor, requiere que la superficie textil contenga un 

porcentaje superior de fibra sintética que de otro material, para que la sustancia que se 

quiere traspasar, sea aceptada. 

Dentro de este sistema se encuentra la técnica de transferencia y la de sublimación. El 

primero, consiste en la transferencia de una imagen por medio de una sustancia. Los tintes 

o base de resina con contienen los pigmentos de color, se transfieren al tejido por medio de 
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calor y presión.  

Por otro lado, la segunda se divide a su vez en dos: se encuentra el método de sublimación 

seco por transfer o bien,  mediante sustancias también denominado sistema húmedo. En el 

primer sistema, los tintes dispersos se subliman al calentarse y se puede trabajar con 

diseños multicolores, sin maquinaria especializada. De la misma manera se debe utilizar 

únicamente tejidos sintéticos. Se transfieren mediante una plancha o una prensa que genere 

calor. En cuanto al segundo se utiliza una solución que se puede utilizar para realizar una 

fotocopia, por lo que el motivo o diseño aparecerá en sentido contrario o espejado.  

También se encuentra el transfer con fotografía, que utiliza un sistema de calor seco y 

húmedo, la imagen se pega con resina, pero al ponerse rígido el tejido es mejor utilizar 

imágenes pequeñas. (Wells, 1991) 

Por otro lado, los constantes cambios y avances tecnológicos han permitido desarrollar 

nuevas técnicas de estampación como la impresión digital, en la cual se desarrollan los 

diseños en programas asistidos por computadora, que facilitan los procesos que 

antiguamente se realizaban a mano. 

Sin embargo, la preocupación medioambiental es actualmente, una de las razones por las 

que se busca un cambio de paradigma, para la innovación de estas técnicas y los materiales 

que se usan, procurando conservar el medioambiente y a la vez seguir interviniendo a las 

prendas para que estas tengan la estética que cada diseñador propone. Esto implica volver 

a los orígenes, en donde los oficios requerían de materiales extraídos de la naturaleza, así 

como también procesos que estén inspirados en ella.  
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Capítulo 2- Deportes de riesgo 

 

“Los deportes extremos son todos aquellos deportes o actividades de ocio con algún 

componente deportivo que comportan una real o aparente peligrosidad por las condiciones 

difíciles o extremas en las que se practican” (Rueda, 2010, pág. 1)  

Estos deportes son atípicos porque tienen un grado de riesgo elevado, por lo que requieren 

de mucha precaución tanto en la vestimenta como las reglas y normas de cada práctica.  

Los usuarios siempre necesitan estar al borde del riesgo sin perder el control, ya que éstos 

implican mucha velocidad, altura, esfuerzo físico y mental. Se crean emociones y sensación 

que se viven al máximo, generando un alto nivel de adrenalina. Por lo general, los deportes 

extremos son de ejecución individual, y se desarrollan al aire libre, por ello antes de 

practicarlos también se evalúa el entorno y necesidades del usuario. 

Cada disciplina tiene características propias en lo que refiere al entrenamiento, técnicas 

deportivas, indumentaria, protección, lo que varía según el escenario en el que se practica 

cada deporte. Consecuentemente, hay que tener en cuenta que la naturaleza es un hecho 

dinámico y modifica la actividad deportiva según la época del año, la climatología y 

meteorología.  

Deportes extremos es un termino utilizado como un artefacto de la cultura, para algunas 

sociedades la practica de estos deportes es vivenciada como un subcultura, esencialmente 

por los jóvenes, a los que les significa su practica un nuevo estilo de vida que incluye desde 

la forma de vestir hasta un dialecto particular. 

Según la diseñadora Etayo, Mayte en su Proyecto de Graduación de la universidad 

metropolitana de caracas,  afirma que: 

     La práctica de deportes extremos ha venido en aumento debido a la creciente    
     comercialización publicitaria y promociones turísticas, las cuales son ofrecidas sin la  
     evaluación del riesgo implícito en estas actividades, lo que hace inevitable el   
     crecimiento repentino en la práctica de estas actividades, especialmente, en la  
     población de adultos jóvenes a nivel mundial. (Etayo, 2009, P52) 
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Los deportes extremos como subcultura que emerge dentro de la sociedad, donde 

adquieren mayor importancia los aspectos sociales y emocionales del deportista y no 

exclusivamente aspectos físicos. En todos los deportes participa el riesgo, la competencia 

con uno mismo, y con el resto, la habilidad técnica o el hecho de realizar acciones 

compartidas con el grupo, tratando de buscar un escape de la rutina diaria y de vivir 

emociones al máximo donde queda como resultante la adrenalina. 

La adrenalina y los deportes extremos van de la mano y no se separan, muchos eligen estas 

actividades para poder sentir esa sensación excitable que aumenta la capacidad de llevar a 

cabo estos deportes atípicos. 

Para los que se dedican a los deportes extremos, la emoción y la pasión que sienten al 

hacerlo es inolvidable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la adrenalina no es lo 

único que se necesita para poder practicar los deportes extremos, sino que se requiere de 

mucha precaución y sentido común. 

Algunos científicos han determinado que la pasión por el peligro puede tener una raíz 

fisiológica o que se encuentre relacionada con los niveles de determinadas sustancias, 

como la adrenalina o ciertos neurotransmisores que hacen que algunas personas sean más 

audaces que otras.  

Este tipo de disciplinas tan arriesgadas se han ganado la reputación de ser extremos y son a 

veces variaciones de deportes más seguros con la diferencia que poseen un nivel superior 

con un alto grado de peligro. Por ello, se necesita de mayor previsión. 

Por ejemplo, el mountain bike. Cuando el ciclismo es considerado relativamente seguro, la 

variación de introducir la bicicleta en un descenso a través de un terreno lleno de roderas y 

saltos hace que esta modalidad no se considere precisamente segura. Williams, Liv afirma:  

También en el esquí es común ver a personas andando en las pistas de forma tranquila, 
pero del otro lado vemos los que realizan el deporte buscando la adrenalina en saltos, 
pistas sin estrenar, por eso mismo la diferencia que se nota es considerada extremo, 
debido a los elementos de riesgo. (Williams, 2011)  

 
Los deportes extremos son aquellos que tienen un grado de riesgo para quienes los 

practican. La idea de éstos es ir siempre al borde sin perder el control, debido a la gran 
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exigencia física y, sobre todo, mental, que demandan. Pero la sensación de placer de 

quienes los practican es espectacular, esto lleva a sentir la adrenalina.  

En estas actividades se busca conscientemente, una situación de peligro, se convierte en un 

desafío el superar la crisis de los momentos de mayor tensión, inclusive hasta tener la 

capacidad de soportar dolor que se convierte en una experiencia de valor agregado, sentirse 

superior, poderoso, valiente y capaz de superar cualquier obstáculo. Se piensa en desafiar 

los límites humanos ante situaciones de incertidumbre, se explora el lado más salvaje, 

aventurero y desmedido del ser humano. 

Han sido practicados durante siglos alrededor del mundo. Los deportes extremos existen 

mucho antes de que se pusieran de moda, la mayoría se dieron a conocer en la década de 

los 90, solo que anteriormente no eran considerados deportes sino sólo actividades 

riesgosas que realizaban ciertas personas con la particular característica de ser aventurera. 

Según Ortiz, Monasterio, ignacio:  

La historia de los deportes extremos se remonta a la Antigüedad. En coliseos y 
anfiteatros romanos, hombres de las más variadas procedencias y condiciones 
físicas se medían entre sí o enfrentaban a guerreros profesionales y bestias para 
determinar quién era el mejor. El ganador de una justa debía encarar en una 
segunda ronda a un nuevo luchador, sea por caso un oso o un gladiador entrenado, 
y así sucesivamente. Creemos que  tal práctica reúne las condiciones del deporte 
extremo por el riesgo en que incurría el participante.  (Ortiz,2012). 

 

El desafío al peligro y la adrenalina corrió por las venas de muchos inventores de siglos 

pasados, como por ejemplo los hermanos Wright, quienes fabricaban bicicletas y terminaron 

haciendo uno de los primeros aviones. Estos hermanos se lanzaron a toda velocidad para 

intentar hacer volar el avión realizado por ellos mismos. 

Así, muchos más se arriesgaron para poder cumplir sus sueños. También está el popular 

video de Thomas Alva Edison en su bicicleta en 1899  que muestra a este célebre inventor 

haciendo trucos arriba de su bicicleta incluso cayendo al piso y chocando con una silla, lo 

cual manifiesta con hechos que los deportes extremos surgen desde hace mucho tiempo. 

En los últimos años, en Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y los países nórdicos 

europeos han surgido nuevas disciplinas de riesgo y de aventura para vivir emociones al 
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límite en espacios naturales arriesgados y en nuevos espacios urbanos. Se conocen con el 

nombre genérico de deporte extremo y en 1998 han celebrado la IV edición de su Olimpiada 

en California (Estados Unidos). 

Su difusión en Iberoamérica se ha realizado desde Estados Unidos y Francia y ha alcanzado 

un gran relieve en Argentina, Costa Rica, España, México, Puerto Rico y Venezuela donde 

estas nuevas disciplinas deportivas suelen ir asociadas a numerosos servicios turísticos y de 

ocio. 

Se agrupan muchos deportes en la categoría de deportes extremos. Aún es un poco 

imprecisa ya que constantemente se crean nuevas disciplinas, y no todas ellas están 

organizadas en federaciones como los deportes normales. Se pueden clasificar según el 

terreno en el que se llevan a cabo. Por un lado, deportes extremos en el aire: vuelos en 

globo aerostático, bungle jumping, paracaidismo, caída libre desde un avión. 

Por otro lado, los deportes extremos en tierra como: motocross, ciclismo de montaña, 

patinaje con loanboard, snowboarding, ski, descenso en bicicleta, tracking. 

También, existen los deportes extremos en agua: esquí acuático, wakeboard, winsurf, 

buceo, moto de agua, pesca submarina, surf, rafting. 

En el año 2012, a raíz del salto desde la estratosfera del austríaco Felix Baumgartner con 

Red Bull Stratos, el cual se lanzó a 39.000 metros de altura, logrando obtener un récord 

mundial del vuelo en globo tripulado y el salto en paracaídas más alto. A partir de ese récord 

mundial surgió la búsqueda de los diez deportes denominados más extremos. Comenzando 

en el puesto n° 1, con el salto mencionado de Baumgartner desde la estratosfera; en el 

puesto n° 2 se encuentra el skylining que consiste en unir dos puntos muy altos, y pasar de 

un lado a otro, como por ejemplo las Torres Gemelas; en el n° 3 el esquí y el snowboard 

extreme; en el puesto n° 4 el trainsurfing que consiste en ponerse de pie sobre los vagones 

de tren; el puesto n° 5 bog snorkelling simplemente nadar en pantanos; el puesto n° 6 el 

streetluge que consiste en monopatines fabricados de aluminio, que se conducen de forma 

acostada y llegan hasta 130 kilómetros por hora; el puesto n° 7 es el salto de altura con 
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patines; el puesto n° 8 es el underwater hockey o rugby, es exactamente que en tierra pero 

se realiza en el agua, el puesto n° 9 es el descenso de volcán en trineo; y por último, el 

puesto n° 10, que es el descenso sobre hielo en patines. 

2.1 Snowboard 
 
Se trata de uno de los deportes extremos de invierno más practicados en la actualidad. Se 

relaciona con la nieve y la montaña ya que consiste en deslizarse sobre una pendiente 

cubierta por nieve en una tabla de snowboard. Segun la pagina de Internet Manual del 

snowboard: 

     El snowboard puede considerarse una fusión de tres deportes. Por un lado, del surf ha   
     heredado la elegancia y la fluidez de los movimientos. Del skateboard ha asumido la   
     radicalidad de los gestos, de los saltos y el half pipe. Por último, el esquí le ha conferido  
     el rigor de la técnica, la conducción y el respeto por la montaña. (2013) 

 
 

Tiene su origen en los deportes de deslizamiento como el skate y el surf. Si bien no se 

puede determinar con exactitud la fecha en que nació, la disciplina de snowboard fue 

desarrollada sobre todo por esquiadores, quienes crearon las primeras tablas. 

En 1965, el ingeniero Sherman Popen construyó el primer Snurfer (la denominación surge 

de snow y surfer).  

Si bien Popen no es esquiador, la idea surgió de observar a sus hijas jugar en la nieve. Se 

trataba de una tabla de madera sencilla, de dimensiones menores a las que se utilizan 

actualmente, que no tenía fijaciones para los pies y que llevaba en la delantera una cuerda 

para poder mantener el equilibrio. La compañía Brunswick comercializó este producto y 

obtuvo un gran éxito de ventas en la década de los 60 y 70. 

Por su parte, en 1969 el surfista y aficionado al esquí Dimitrije Milovich comenzó a diseñar 

tablas, y surgió la denominada Winterstick. En este caso, un modelo de dimensiones más 

anchas y que permitía deslizarse en la nieve en polvo ya que era de madera laminada en 

poliéster, tampoco poseían agarres en los pies.    
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Años después, se comenzó a trabajar en la evolución y perfeccionamiento de la tabla de 

snowboard, teniendo en cuenta el diseño y diversos materiales, incorporando el sistema de 

fijaciones de agarre de los pies, para mayor seguridad. Unos de los más reconocidos fueron 

Tom Sims y Jake Burton, quienes obtuvieron sus propias marcas. Se fue innovando no solo 

en los materiales, sino también en la originalidad y diseño de las tablas y demás 

equipamiento para realizar el deporte. 

En 1998 se aceptó el snowboarding como deporte olímpico, para las olimpiadas de invierno 

de Nagano.  

En un principio, los materiales y la tecnología empleados provenían del ski, para facilitar el 

deslizamiento en la nieve. Por otra parte, se tomaron técnicas del skate, para crear un 

deporte alternativo durante el invierno. Además, la apertura de áreas para esquiar ayudó 

mucho en la difusión del snowboarding.  

Empezó a popularizarse y surgieron nuevas empresas internacionales que se dedicaban al 

desarrollo de botas, fijaciones y tablas. 

 

2.1.1Modalidades de snowboard 
 
Se pueden encontrar numerosas modalidades para disfrutar el snowboard. Los principiantes 

comienzan con movimientos básicos y por lugares de poco acceso, mientras que los más 

aventureros eligen las maneras de disfrutar más arriesgadas que combinan el deslizamiento 

en la nieve, con piruetas, maniobras y carreras a grandes velocidades. 

En primer lugar, se encuentra el denominado Freestyle, que significa estilo libre. Esta 

modalidad se basa en hacer maniobras o piruetas. A su vez se distinguen distintas 

disciplinas dentro de éste como el Half-pipe que se practica dentro de medio tubo de nieve 

de paredes altas y verticales dispuesto en una pendiente de desnivel medio y en la que los 

“snowboarders” tratan de realizar todas las acrobacias posibles saltando por arriba de sus 
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bordes. Es una disciplina muy complicada, en la que se utilizan tablas y fijaciones muy duras 

y reactivas que permitan un control total. Esta modalidad es olímpica. 

El Slopestyle se realiza en una pista en la que hay dispuestos varios saltos, barandas y 

cajones sobre los que el rider trata de hacer en una bajada todos los trucos posibles. Esta 

modalidad también fue incorporada como olímpica. 

El Big Air consiste en un único salto gigante en el que los riders tratan de hacer sus mejores 

acrobacias.  

En cuanto al Jibbing reside en deslizarse sobre barandas y cajones con el snowboard. 

Por último, el Quarterpipe donde el usuario se desliza a toda velocidad contra un cuarto de 

tubo de nieve saltando hacia arriba lo más alto posible y tratando de realizar la mejor 

acrobacia durante su vuelo o de llegar más alto que nadie. 

Por otro lado, Freeride, es la modalidad que se lleva a cabo afuera de las pistas y se enfoca 

al descenso por lugares extremos. A su vez, cuando se combina con el Freestyle, en 

aspectos como la utilización de elementos naturales, se conoce como Backcountry. 

También existe la modalidad que reside en bajar lo más rápido posible, se denomina 

Boardercross. La pista en la que se practica, además, tiene la dificultad de estar 

complementada con bañeras, baches y diferentes saltos para hacer más dificultoso y técnico 

el recorrido. Esta modalidad es olímpica. 

Por su parte, el Slálom paralelo, es una modo de competición en la que descienden primero 

de manera individual y se clasifican los mejores tiempos para las eliminatorias. De allí, salen 

dos competidores a la vez con puertas automáticas y descienden una vez por cada lado. 

También existe el Slálom gigante, se trata de la disciplina más rápida del snowboard. El 

número de puertas se determina por el nivel de las pistas.  

Por último, el snowboard de montaña o travesía, comenzó siendo una particularidad del skí, 

pero se incorporó al deporte del snowboard hace pocos años,  y se utiliza una tabla especial 

llamada splitboard.  



	   37	  

Es posible destacar que a lo largo de la historia del snowboarding algunos riders se 

convirtieron en grandes influencias, quedando su apellido como denominación para el truco 

inventado o su estilo de practicar snowboard. Tom Sims, pionero competidor y en producir 

tablas a gran escala, Craig Kelly revolucionó el estilo en freestyle, el posicionamiento sobre 

la tabla y las fijaciones a ésta, desde finales de los 80, su fallecimiento en una avalancha le 

ennobleció a lo mas alto de este deporte. Asimismo, Terje Haakonsen, incorporó en el Half-

Pipe, las rotaciones en eje vertical y horizontal de modo simultaneo entrando marcha otras, 

y todas las evoluciones siguen usando su apellido; Haakon, Haakon 540º, Haakon 720º, 

Haakon 1080º, y así sucesivamente. Del mismo modo, el rider Michael Michalchuck 

incorporó hace más de 10 años, también en Half Pipe, el doble mortal hacia atrás, abriendo 

esta nueva vía a todos los deportes extremos.  

 

2.1.2 Equipamiento y prendas que componen la indumentaria  
 
El equipo básico que se utiliza para practicar el snowboard está compuesto por una tabla, 

fijaciones y botas específicas para la nieve. A continuación se detallará cada elemento por 

separado y las prendas que forman la indumentaria.  

Las tablas son elemento fundamental del equipo de snowboard, son productos en constante 

evolución y las distintas marcas se encuentran continuamente en proceso de sofisticación 

en diseño y sobre todo en los materiales de construcción buscando la relación óptima entre 

ligereza, resistencia y fiabilidad. 

Existe una amplia variedad de tablas, y cada una de ellas se adecua al usuario y a la 

modalidad de snowboard que se desea efectuar. Es imprescindible que sea de la medida 

apropiada. 

La mayoría de las tablas están construidas con un núcleo de madera laminado con fibra de 

vidrio. La parte delantera de la tabla (denominada “nose”) reside curvada hacia arriba para 

facilitar la superación de todo tipo de obstáculos en la nieve. La parte trasera de la tabla 
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(“tail”) puede estar igual de curvada que la delantera hasta a ser prácticamente plana, esto 

va a depender principalmente del tiempo que vaya con el tail delante (ir en “switch”). La base 

de la tabla (la parte del snowboard que toca la nieve) está cubierta con un plástico conocido 

como P-tex, tratado para que absorba mejor la cera, que se coloca en la base de la tabla 

para mejorar el deslizamiento. Los cantos de la tabla son afilados y de acero, lo que permite 

un mayor agarre cuando, al girar, la tabla se apoya exclusivamente sobre un canto. En la 

parte superior de la tabla de snow es donde se fijan las ataduras y normalmente suelen 

tener dibujos y diseño 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: evolución de las tablas 

Fuente: elaboración propia (2013.) Disponible en: http://www.global.burton.com Recuperada 
el 17/04/2013. 

 

Por su parte, las fijaciones son el componente que le otorga mayor seguridad y control al 

snowboarder. Como ya se ha mencionado, no siempre existió este elemento, sino que fue 

evolucionando a medida que se desarrollaron las tablas. En un principio, conformaban parte 

de la misma tabla, mientras que actualmente se incorporan por separado. Al igual que las 

tablas, hay una gran cantidad de variedad de fijaciones, y la elección responde a la 

comodidad del usuario.  

Las fijaciones en general son de dos tipos, blanda y duras. Las fijaciones blandas son las  

más elegidas. Este tipo de fijación es aquella que consta básicamente de dos correas, una 
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para la zona alta de los dedos y otra que sujeta el empeine. Están formadas por varias 

partes: la armadura es la zona que está en contacto directo con la tabla y es la parte que da 

soporte al pie, y la que se atornilla a la tabla. Después se encuentra el spoiler, también 

llamado highback, que es la zona alta y normalmente acolchada en la que se apoya la parte 

trasera de la pierna. Por último las correas, cuya su función es asegurar el agarre de la bota 

a la fijación.  

Por su parte, las botas también son muy importantes para el equipamiento, ya que por 

medio de éstas se transmiten los movimientos del practicante a la tabla. Las botas otorgan 

protección al pie, de cualquier torcedura o mal movimiento, así como también del frío. 

Existen botas más blandas que otras, que se caracterizan por su comodidad, y son las 

elegidas por los más novatos. Hay botas que son más duras y rígidas, son las utilizadas 

sobre todo para competir. 

Todo el equipamiento de snowboard, tanto las tablas como las botas y fijaciones, están 

diseñados para abarcar cualquier nivel del snowboard, desde los principiantes hasta los 

competidores. 

En cuanto a la indumentaria, la misma se divide en tres capas. La primera capa, debe 

sostener la temperatura corporal, para que la transpiración no se retenga en el cuerpo. Por 

ende, las más recomendadas son la camiseta térmica o la antisudor. En ambos casos, el 

material es transpirable, lo que asegura que el sudor se expulse a la siguiente capa.  

Por su lado, la segunda capa es necesaria para proporcionarle calor al cuerpo y eliminar la 

humedad corporal hacia afuera. Las prendas elegidas son jerseys y forros polares, 

elaborados con fibras sintéticas del teflón expandido y del poliéster, debido a la capacidad 

aislante. Cuando hay muy bajas temperaturas se puede agregar además un chaleco para 

hacer dos capas intermedias entre la capa exterior y la primera capa.  

La tercera capa protege al usuario de la humedad de la nieve y el viento.  Los más utilizados 

son el anorak, mono  y los pantalones. Esta capa también debe ser transpirable e 

impermeable.  
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La indumentaria para esta disciplina ha tenido una gran evolución desde sus comienzos 

hasta la actualidad. Se perfecciona constantemente desde los materiales, telas y tejidos que 

buscan la mayor comodidad  y protección para el usuario, así como también buscan una 

mejor estética innovando con diseños de variados colores, estilos y estampados muy 

originales. Romero, E afirma: 

Y como estos deportes han ganado más interés, las empresas de moda han seguido el 
ejemplo. A medida que los estilos de los deportes están expuestos a más gente, más 
gente quiere llegar a esas miradas, añade Kelliher. Los deportes se está apelando, 
audacia, nuevos y de vanguardia. La moda alrededor de ellos va en la misma línea. 
(1999) 
 

Además de la vestimenta, el snowboarder cuenta con accesorios que son fundamentales 

para su protección. El más importante de ellos es el casco. Protege al usuario de la cabeza, 

de cualquier choque que eventualmente puede producirse debido a la velocidad y cantidad  

de gente que hay en las pistas.  

Asimismo, es importante tener gafas de sol o antiparras, para el cuidado de los ojos. Pero a 

la vez, el uso  no homologado de gafas de sol, no previene el daño que hace a los ojos el 

exceso de luminosidad cuando se encuentran en la pista, a la vez son peligrosas ya que son 

más faciles de romper debido a que son mas finas y con ciertos golpes son faciles de 

quebrar. Las antiparras, siempre seran opcionales, pueden ser espejadas o cromadas, 

protegen el exceso de sol en dias muy soleados, y el reflejo de la nieve por todo los angulos 

del ojo, ya que son amplias y cubren bien el ojo. Cualquier caso es recomendable, pero con 

mayor seguridad, la antiparra. 

Por último, es imprescindible el uso de guantes, ya que la nieve al estar helada, puede 

dañar la piel, quemándola, es necesario que los guantes sean impermeables para proteger 

del frío y de la humedad de la nieve. Se puede encontrar diferentes modelos de guantes, 

para cada gusto. 

En las prendas de indumentaria para montaña se aplica avíos tales como: elástico, tancas, 

cierres, broches, botones, entre otras.  
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En primer lugar el avio elástico, es una cinta de diferentes diámetros, y se puede encontrar 

variedad de colores, este avió esta constituido por fibras de elastano y las que lo recubren 

que pueden ser de algodón o sintéticas. Son utilizadas comúnmente en zona de la prenda 

donde necesita sujeción.  

El avió tanca, es una pieza pequeña puede ser de plástico, o metálicas, para la realización 

de deportes extremos se aconseja la pieza de plástico, para una mejor calidad y 

funcionamiento con el tacto de las condiciones climáticas, y a su vez es mas duradera. Se 

puede encontrar de diferentes tamaños, de acuerdo al gusto y al diseño de cada uno. La 

Tanca  funciona a presión mediante un botón y un resorte que se desliza a través de una 

cinta complementaria. Esta sirve para ajustar ciertos lugares de la prenda, donde necesitan 

ser modificados dependiendo de su función, así por ejemplo, la capucha cuando no es 

usada sobre la cabeza, se mantiene estirada, sin embargo cuando se la coloca hay viento 

fuerte, se la puede ajustar mediante este avió y el elástico o cinta que lo complementa.  

Seguidamente se encuentra el cierre, es un elemento que sirve para unir dos partes que se 

encuentran separadas. Se lo conoce como dispositivo de encastre. Sin el cierre en la prenda 

seria media dificil entrar en la prenda ya que se trabaja con tejidos planos que son aquellos 

que no poseen elasticidad. Se hallan diferentes tamaños, y variados tipos de dientes del 

cierre, como por ejemplo, cierre diente de perro, cierre cremallera, cierre desmontable, entre 

otros, y tambien exite gran variedad de colores 

Los broches son dos piesas pequeñas, que funcionan complementariamente, denominadas 

macho y hembra, ya que se cierran o abren a presion, quedando ubicadas cada una por 

separado, en distintas superficie del textil. Se las utiliza mayormente en lugares de refuerzo 

donde ya existen avios, pero se requieren de una solopa para mayor proteccion del clima o 

bien para desmontar parte de una prenda. En esta categoria tambien se encuentran los 

denominados abrojos que cumplen la misma funcion.  

Y por ultimo se encuentra los botones, son elementos de diferentes tamaños y materiales, 

que cumplen la funcion de cerrar o de acceso a una prenda.  
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Los avios pueden ser utilizados a su vez como elementos de decoracion en una prenda. Se 

puede encontrar de diferentes colores y formas. 

 
2.1.3. Necesidades del usuario 
 

El usuario busca combinar diseño y confort. Por un lado, el snowboardear quiere destacarse 

y estar a la moda, distinguiéndose en la nieve por sus estampados y la originalidad de sus 

prendas.  

Pero al mismo tiempo, el usuario piensa en la indumentaria que se adapte a sus 

necesidades, escoge la vestimenta que le brinde comodidad a la hora de practicar el 

deporte.  Es decir, prendas que sean amplias y le permitan llevar a cabo la actividad sin 

verse limitado al realizar determinados movimientos debido a que la misma no se lo permita.  

Además, selecciona indumentaria que posea las telas adecuadas para protegerse de las 

bajas temperaturas o humedad de la nieve, asi como también de los golpes.  

Igualmente, no se debe dejar de lado que dicha disciplina requiere equipamiento especial.  

Es por ello que las protecciones son fundamentales a la hora de realizar el deporte, sin una 

indumentaria adecuada el usuario puede correr riesgos. Actualmente, en lugares del mundo 

esta siendo obligatorio, el uso de proteccion para la columna, especialmente para niños, y 

gente mayor, para prevenir fuerte caidas, y movimientos bruscos. 

Como se ha detallado precedentemente, desde el equipamiento hasta la vestimenta, es 

fundamental para realizar snowboard porque es un deporte de alto riesgo. Esto implica que 

la protección es relevante para cualquier tipo de usuario, desde quienes lo practican de 

modo casual, y sobre todo aquellos que realizan competencias y llegan hasta lo más 

extremo.  
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2.1.4 Análisis de la marca consolidada en el ámbito.   
 

Se concluyó un análisis preciso de dos marcas nacionales de indumentaria deportiva, las 

cuales se destacan por realizar indumentaria para deportes de alta montaña. Las marcas 

que se seleccionaron son Montagne y Ansilta. Si bien todas corresponden a un mismo 

grupo, demuestran diferencias entre si con respecto a tejido, estampados, colores, entre 

otras que se utilizan. Cada una de las marcas apunta a un público variado, para niños, 

adolescentes y adultos, teniendo una línea de indumentaria especifica para la realización de 

deportes para alta montaña.  

Cada una de ellas ha desarrollado diferentes tecnologías creando propios tejidos, lo que se 

han convertido en características específicas. El usuario tiene la posibilidad de conseguir 

una prenda para cada ocasión de uso, cubriendo 100% sus necesidades.  

El objetivo de este análisis es englobar las constantes y variables que presenta cada una de 

las marcas, para ilustrar los materiales que utiliza cada de las mismas, y como trabaja en 

cuanto a diseño. 

Montagne es una empresa que se creo en el año 1972, se ha convertido en la primera 

fabricante y distribuidora de Argentina. Ofreciendo productos de excelencia destinados a 

satisfacer las necesidades del usuario. Analizando las distintas condiciones extremas para 

llegar a ofrecer productos que garanticen buena calidad. Para la interacción con la 

naturaleza.  

En 1972 se comenzó a realizar artículos de equipaje, bolsos y mochilas, con criterios de 

calidad de Europa, gracias a esos productos se instala y posiciona en el mercado local en 

Argentina, luego en los 80 sigue con carpas y bolsas de dormir, y se complemento con 

indumentaria técnica primero en hombre y luego mujeres y niños. Se comenzó a diseñar ya 

que se veía que solo se podía conseguir en el exterior o por empresas que importaban. 

Se complementan los materiales nacionales con algunos insumos importados e incorporar la 

tecnología de punta. Al abastecer el mercado local, se expandieron al internacional. 
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Montagne desarrolló tejidos con distintas tecnología, membrana aquaclever, y aquapherm. 

Se destacan en impermeabilidad y respirabilidad. La fibra slime light se especializa en 

reducción de peso y volumen, además protección para rayos uv. Por último, el textil dry-pro 

que facilita la evacuación rápida de la transpiración y la humedad.  

Mediante maquinaria de tizado electrónico, encimado automático y corte por robot, se 

garantiza la molderia a la confección. Tecnología de punta para la confección, Touch 

tecnical concept, es un sistema de bombeado para uniones sin costura, con combinación de 

calor, además de presión y adhesivo doble. Así como también utilizan el termosellado que  

permite sellar orificios de la costura para impedir en condiciones extremas el agua pueda 

atravesar la prenda. La maquinaria de corte realiza el proceso con máxima precisión, para 

esto se utiliza un robot laser y maquinas con ultrasonido. De la misma manera, se realiza 

control de calidad y acondicionamiento de cada producto para que cumpla con su  requisito. 

La marca comenzó abriendo un local en la calle Córdoba para ventas al por mayor. 

Actualmente consta con más de 70 negocios exclusivos y hoy en día es una de las más 

importantes en la indumentaria técnica de actividades al aire libre. Cada año se distingue 

por los productos, con calidad y lo último en materiales, tendencia, acompañado por el 

diseño y tecnología. 

Otra de las marcas destacadas en Argentina es Ansilta, es una empresa que comenzó en 

1980, en San Juan Argentina. Su nombre hace referencia a un escenario en la cordillera de 

San Juan, 7 cumbres que forman la cordillera de Ansilta. Habitada hace dos mil años atrás, 

por un grupo de aborígenes que honraban la montaña, así los llamaron la cultura ansilata. 

Esta empresa se desarrolló con el objetivo de proveer al montañista de elementos para la 

actividad, confeccionando indumentaria técnica para la montaña. Es la primera empresa en 

Argentina en termosellar las costuras en prendas impermeables. Son los únicos en poder 

fabricar prendas con la prestigiosa tela gore-tex, y telas polartec.  

Esta empresa reconocida mundialmente le han provisto la materia prima, pero a su vez le 

dieron conocimientos necesarios para desarrollar productos altamente técnicos y estrictas 
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normas de calidad y seguridad, especial para grandes desafíos frente a la montaña. 

Además, se tiene en cuenta cada detalle para lograr diseños simples pero que satisfagan las 

exigencias que cada disciplina requiere. Para ello, contribuyen los más reconocidos 

deportistas y profesionales argentinos, brindándole asesoramiento, sugerencias y probando 

en condiciones extremas las prendas realizadas antes de ser lanzadas al mercado, de moda 

tal de asegurar la optimización de todos los aspectos que definen la indumentaria de esta 

marca. 

Esta empresa cuenta con 47 puntos de venta, en todo el país. Hoy se encuentran 

permanente crecimiento, y con la capacidad de innovación y diseño necesaria para el 

desarrollo y producción de indumentaria técnica específica para responder en situaciones y 

ambientes extremos, como en el snowboard. 
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Capítulo 3- Los textiles y su clasificación  
 

Una fibra es un filamento maleable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en 

relación a la longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la 

fabricación de hilos textiles y telas.  

Se encuentran dos grandes grupos de fibras, las artificiales y las naturales. Dentro de las 

fibras naturales se hallan las de origen animal, que resultan de los folículos pilosos que 

provienen del conejo, la oveja y de le llama. Esta fue una de las primeras fibras en 

transformarse en hilos y telas.  

Igualmente en esta categoría, se encuentra la lana que tiene una combinación de 

propiedades que ninguna fibra artificial iguala. Posee capacidad de ajustarse a una forma 

por aplicación de calor y humedad, así como también tiene la facultad de absorber humedad 

en forma de vapor sin que produzca una sensación de humedad, un calor agradable en 

tiempos de frio, capacidad de enfieltrarse y retardo de llamas. Las características varían 

según la raza de la oveja, por lo que se toma en cuenta la finura, el color, ondulación, 

resistencia, longitud y elasticidad.  

Por otro lado, las glándulas sedosas que provienen de la seda, se reducen a pocas 

especies, pero resultan tan antiguas como interesantes en la historia de las fibras textiles y 

de la humanidad en sí. La seda es un filamento continuo natural. Es una fibra solida, lisa, de 

diámetros irregulares a lo largo de su eje longitudinal. Los filamentos son triangulares en 

sección transversal con esquinas redondeadas. Las fibras de seda son muy finas 

aproximadamente 1,25 dinier/filamento.  

Asimismo, las fibras de origen vegetal son fibras naturales extraídas del reino vegetal en sus 

más variadas formas, provienen de semillas, tallos, hojas, frutos y raíces. De la semilla 

emana el algodón. Es la fibra textil más popular y la de mayor consumo, tiene una 

combinación de propiedades, durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado, y comodidad. Se 

destaca por ser una fibra única en muchos aspectos, son blandas y aislantes, resisten a la 
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rotura y el desgarro por tracción en grado suficiente como para permitir la confección de 

tejidos. Poseen un blanqueo excelente y el teñido con colores resistentes a los lavados, 

frotes, y la luz.  

Por último, entre las fibras naturales, también aparecen las fibras minerales de origen 

inorgánico, que se fabrican soplando el vidrio fundido hasta formar hilos.  

Luego, las fibras artificiales, son las fibras textiles manufacturadas a partir de materia prima 

natural como la celulosa, proteína animal o vegetal. El rayón es la primera fibra artificial, se 

encuentra entre las más comunes, su materia prima se basa en pulpa de madera o pelusa 

de algodón donde se somete a un cambio físico.  

“En 1910 se produjeron en forma comercial las fibras de rayón en los Estados Unidos de 

Norteamérica y en 1925 se produjo el acetato. Alrededor de 1940 se contó con la primera 

fibra sintética no celulósica, el nylon” (Hollen, N, 2010, P 58). 

Las fibras de rayón poseen características importantes como buena absorción, suavidad, 

comodidad, facilidad de teñir, versátiles y gozan de buena caída, durabilidad, conservación y 

de fácil cuidado. De acuerdo con esto Norma, Hollen atestigua: 

El rayón es celulosa 100 % y tiene la misma composición química que la celulosa natural. 
Las estructuras moleculares del rayón es la misma que la del algodón y el lino, excepto 
que las cadenas moleculares son mas cortas y no forman tantos cristales pequeños 
(Hollen, 2010, p. 69). 

 

El acetato fue la segunda fibra artificial, es un ester de celulosa por ende tiene una 

estructura química diferente al rayón y al algodón. Es termoplástica pero tanto como el 

acetato como el triacetato actúan de diferente manera. Las moléculas de triacetato se 

estremecen con facilidad hacia nuevas posiciones cuando se las retiene a la acción del 

calor, mientras que las del acetato, no lo hacen así.  Tiene propiedades que logran ser una 

fibra muy específica. 

Por último, las fibras sintéticas son aquellas fabricadas por el hombre, a través de procesos 

de síntesis química, logrando continuas cadenas moleculares denominadas polímeros. Se 

puede clasificar en polímeros por poli-condensación, que son obtenidos por la unión de los 
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monómeros con pérdida de agua en la alineación del polímero. Dentro de ellas se 

encuentran las fibras de poliéster, una de las fibras más conocidas es el tergal, que se usa 

para prendas deportivas, solas o combinando con otras fibras, una de sus características es 

que es muy resistente.   Las fibras de poliamida, una de las más destacadas  el nylon, se 

destaca en equipos deportivos y trajes de baño mesclados con elástanos, son muy 

resistentes y elásticas, no son atacadas por insectos o putrefacción.  

Finalmente, los polímeros por poli- adición, son aquellos que son obtenidos de monómeros 

que poseen doble enlaces en sus moléculas y cuya ruptura hace posible la alianza  de 

dichas moléculas entre sí, conocidas como fibras acrílicas se conoce con el nombre 

comercial de leacril son muy resistentes a la intemperie y a la luz solar. Se utilizan 

comúnmente en géneros de punto o como hilos pata tejer manualmente en mesclas con 

lana, y fibras de poliuretano conocida como la lycra, la cual posee como propiedad gran 

elasticidad, como las mas conocidas.  

A continuación se dará a conocer los textiles, De acuerdo con esto Norma, Hollen afirma:  

 
Cada individuo esta rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 
camina sobre productos textiles o uno se viste como ellos, se sienta en sillas y sofás 
cubierto de telas; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o 
mantienen seco al individuo; lo ayudan a estar caliente y lo protegen del sol el fuego y la 
infección. (Hollen, 2010, p. 10). 

 

Se define la palabra textil como el término genérico a las telas tejidas, pero que hoy se 

utilizan también para fibras, filamentos, hilazas e hilos. Consiste en una lámina de fibras que 

se relacionan entre sí para formar una tela.  Se aplica a toda clase de confección de trama o 

tejido. Hasta el siglo X eran cuatro las fibras usadas para los tejidos: el algodón y el lino que 

provienen de dichas plantas, y la seda y la lana, que son fibras animales. Posteriormente, 

con el desarrollo de los polímeros plásticos, se generalizó el uso de fibras artificiales como el 

nailon y el poliéster. 

Una fibra es un filamento maleable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en 

relación a la longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la 
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fabricación de hilos textiles y telas. 

Los textiles cambian constantemente a través de la tendencia y la moda, para hacer frente a 

las necesidades del estilo de vida variables y personas. Los nuevos desarrollos en proceso 

de producción incitan cambios en los textiles, al igual que las normas gubernamentales 

respecto a seguridad, calidad del medio ambiente y conservación de energía. 

En el proyecto de grado de Rodriguez, S (2012). Avances textiles aplicados al diseño de 

indumentaria para la montaña, se menciona a Salzman en donde aclara que “el textil es el 

elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lamina de fibras que se 

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

3.1 Tipos de tejidos 
 

Las telas tejidas se crean entrelazando hilos verticales (urdiembre) con hilos horizontales 

(trama) en ángulo recto. Se encuentran los tejidos planos, los cuales están formados por 

medio de dos hilos principales, urdiembre y trama; la urdiembre hace referencia al hilo 

vertical y la trama al hilo horizontal que forma el tejido.  

El tejido de punto es una estructura elaborada a base de mayas, cuyo orígen  remonta al 

anudado de redes de los pueblos antiguos, donde se formaban rejillas entrelazando hilos 

mediante agujas manuales o automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí. Los 

tejidos de punto por urdiembre se forman cuando varios hilos van integrando mallas de 

forma longitudinal y pueden adicionarse hilos de trama de forma transversal. Los tejidos de 

punto por trama se crean cuando uno o varios hilos van organizando la malla en sentido 

transversal. Este tejido puedo deshacerse de arriba y de abajo. Y los no tejidos o 

aglomerados son estructuras elaboradas a base de fibras aglomeradas y prensadas entre sí 

como lo son las entretelas y las guatas. La estructura textil de una tela no tejida se logra 

uniendo o entrelazando las fibras con método, químico o térmicos, utilizando disolventes o 

combinando los métodos anteriores.  

Se encuentran tres tipos de tejidos, los naturales que son de origen animal, vegetal o 
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mineral, los artificiales que se obtienen a partir de sustancias naturales como la celulosa. 

Además, se encuentran los sintéticos que se obtienen a partir de fibras artificiales.  

Los tejidos de los textiles están continuamente en desarrollo con funciones mejoradas o 

nuevas para actividades deportivas. Es un mercado en constante crecimiento en una 

industria que se ha convertido es una de las mas importantes. Los tejidos sintéticos han 

evolucionado y son elegidos por los deportes de invierno al aire libre, ya que se consideran 

resistentes a la intemperie así como resistentes a la abrasión, traspirables y de alta 

durabilidad. 

Las fibras sintéticas se elaboran combinando elementos químicos simples llamados 

monómeros, para formar un compuesto químico complejo llamado polímero. Se puede 

llamar fibras artificiales químicas o no celulósicas. Esta fibra posee importantes propiedades, 

son sensibles al calor, resistente a la mayoría de los productos químicos, invulnerables a las 

polillas y hongos, posee baja absorción de humedad, oleofilica se refiere al aceite y las 

grasas absorbidas en la fibra se eliminan con líquidos para limpiar en seco, electroestática. 

Igualmente, conserva excelente resistencia a la abrasión, muy buena resistencia tensil.  Son 

prendas de cuidado fácil para lavar y utilizar con menos arrugamiento durante su uso, buena 

a excelente resistencia a la luz solar, resistencia a la flama, densidad o peso especifico. Por 

último, el pilling que significa la formación de frisas. 

El uso de tejidos sintéticos, a su vez, ha alcanzado un cambio maravilloso en la 

indumentaria de alto rendimiento y accesorios, así como también hay un elevado uso de las 

nuevas Tecno-naturales, que son mezcla de fibras naturales con textiles técnicos, 

ejecutados con adulterados tratamientos de acabado. 

Los tejidos sintéticos han logrado un desarrollo y son frecuentemente preferidos por los 

deportes de inverno al aire libre, porque se consideran altamente resistentes a la intemperie 

así como también transpirables, resistentes a la abrasión y de alta durabilidad, entre otras 

de las propiedades mencionadas anteriormente. 
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3.2 Textiles específicos para prendas de alta montaña 
 

Los textiles que se utilizan en el mercado de la indumentaria deportiva de alta montaña y 

deportes extremos, tienen diferentes características en cuanto a su composición y 

tratamientos tecnológicos con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las prendas y 

ofrecer confortabilidad a los usuarios que realizan las distintas actividades.  

De acuerdo con la confortabilidad  se encuentra por ejemplo el Polartec, se trata de un tejido 

fabricado por Malden Mills. El primer tejido y vendido a la Patagonia en 1979. El Polartec es 

una fibra de poliéster que combina con otros materiales como la lycra, el algodón, el nylon y 

el rayon, puede tener propiedades añadidas como la adaptabilidad al cuerpo, la elasticidad, 

la tenacidad, entre otras. Es uno de los tejidos más elegidos debido a que repele el agua y 

seca rápidamente, resiste de la nieve y del agua. Las bolsas de aire que se  crean en ambos 

lados retiene el calor corporal. Es un tejido anti- alérgico.  

Se encuentra gran variedad de estos tejidos, se toman 5 referentes a modo de ejemplo. Uno 

de ellos es el Polartec Power Dry, se utiliza como primera capa, se diseñan para mantener 

la piel seca ante el sudor. Todos los tejidos presentan una construcción bi-componente que 

utiliza diferentes hilos en cada cara. Esto crea dos superficies distintas, una optimiza el 

sudor de la piel húmeda corporal y otro para secar más rápido que el algodón. (Ver cuerpo 

c, P.1) 

 Luego, el tejido de Polartec Power Stretch es una capa versátil para deportes activos. 

Presenta bi- elasticidad y son muy transpirables. Toma la capacidad de transpiración y 

transporte de la humedad corporal superior de Polartec Power Dry y añade la movilidad del 

tejido bi- elástico junto con una mayor calidez. Su duradera superficie externa de poliamida 

es resistente al viento y a la abrasión, mientras la suave superficie interna de poliéster la 

mantiene caliente, y cómodo. Se adapta a cualquier utilización, desde capa básica hasta 

ropa exterior. (Ver cuerpo c, P.1).                 

Otro tejido es el Polartec Thermal Pro, es el más dinámico y técnicamente avanzado entre 

los tejidos para aislamiento térmico más duradero de Polartec. El tejido aterciopelado 
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especial permite un tejido de pelo corto, repelente al agua y secado rápido. También se 

encuentran gran variedad de texturas y estampados únicos. Al ser 100% poliéster 

proporciona una notable relación calidez/peso. Las nuevas versiones de pelo largo han 

alcanzado la más alta relación calor/ peso. (Ver cuerpo c, P.2).                 

Otro de ellos es el Polartec Windbloc que bloquean al 100% del viento, mantiene la 

transpirabilidad y ofrecen máxima protección frente al frio y repelan la lluvia y la nieve. Su 

suave tacto, elasticidad, combinan entre si para convertir a este forro polar a prueba de 

viento en el de mejor calidad y comodidad del mercado. (Ver cuerpo c, P.2).                 

Asimismo, encuentra el Polartec Neo Shell, una gran creación de materiales de protección 

contra la adversidad meteorológica. Es el primer tejido en combinar la transpirabilidad, 

ventilación y elasticidad de un soft-shell. Ofrece impermeabilidad, intercambio de aire, 

bloquea el viento a un 99,9%, muy eficiente para repelencia duradera de agua, excelente 

elasticidad y máxima recuperación para un confort activo. Crea una novedosa membrana de 

poliuterano micro- poroso, con un rango de tamaño de poros verificado. Tiene la durabilidad 

y adaptabilidad de una lamina de poliuretano.  Esta construcción permite un intercambio de 

aire positivo que impulsa la liberación de vapor de agua, asimismo permanece 

completamente impermeable. (Ver cuerpo c, P.3).                 

Por otro lado, Gore-tex es una membrana microporosa que nace de la expansión del 

politetrafluoretinelo y cuyas propiedades son impermeabilidad, transpirabilidad y 

cortavientos. Esta membrana permanece inalterable al contacto con ácidos y agentes 

químicos, no le afectan fuertes oscilaciones térmicas y resistentes a la tracción y la abrasión. 

Asimismo, es hidrófoba lo que significa que es repelente a los líquidos, propiedad del 

tetrafluoretileno.  

Los secretos del tejido de Gore-tex residen en su revolucionaria membrada de doble 

componente. La membrana esta compuesta por politetrafluoreno expandido (ePTFE). Esta 

contiene más de 9 l millones de microporos por cada 2,5 centímetros cuadrados. Estos 

poros son una 20.000 veces más pequeños. (Ver cuerpo c, P.4).                 
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Los productos Coolmax son tejidos de altas prestaciones que puede ayudar al rendimiento 

atlético de la persona que lo lleva puesto. Trasporta el sudor del cuerpo hacia capas 

externas del tejido, donde se seca más rápido que en cualquier otro tejido. Estas prendas 

tienen una ligereza en cuanto al secado, está comprobado que en 30 minutos se seca una 

prenda fabricada con Coolmax. Es suave, de cuidado sencillo, y se caracteriza por sus 

excelentes calidades de trasporte de humedad. Debido a su estructura que no se hincha y 

permanece agradable sobre la piel en todo momento de la actividad. “Una mejor 

evaporación significa que se gasta menos energía para enfriar el cuerpo, lo que aumenta el 

rendimiento y la Resistencia” (Lippioutdoor, (S, F), (Ver cuerpo c, P.4).                                      

Por otro lado, existe un tejido impermeable y respirable que pertenecen a las telas B-dry, el 

cual está compuesto por membranas de alta tecnológica, que unidos a materiales textiles de 

alto rendimiento crean un tejido especial que entregan una impermeabilidad y respirabilidad 

duradera. Constituye de porosidades más pequeñas que una gota de agua y más grande 

que una molécula de vapor. (Ver cuerpo c, P.5)                             

Las telas Thermpro cumplen primordialmente con la función de aislamiento y abrigo, 

combinando una adecuada respirabilidad. El tejido utilizado en estas telas aseguran 

propiedades para la  prenda como, comodidad, uso versátil, lavado a máquina, liviana, 

rápido secado y duradera (Ver cuerpo c, P.5).                . 

Del mismo modo, se encuentran las telas Thermpro First Layer, son hidrófugos, esto 

significa que permiten una rápida evaporación de la humedad del cuerpo. Debido al 

tratamiento de su tejido las telas absorben un mínimo de humedad protegiendo el cuerpo de 

la perdida de calor. Este tipo de tramado opera esparciendo la gota de sudor, la cual al estar 

en una mayor superficie se seca rápidamente. El uso de Thermpro First Layer combina 

diseño junto con comodidad obteniendo las características fundamentales a la hora de 

realizar ciertos deportes. (Ver cuerpo c, P.5).                                                                                                                          

El polar Tp Laminate, añade en su construcción muchas láminas de diferentes 

características de un polar y un cortaviento. Tp Laminate, está hecho con una membrana de 
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poliuretano elástica y respirable, que acceden a moverse cómodamente durante la práctica 

de actividades al aire libre. Unas de sus propiedades más importantes es que bloquea el 

viento, pero a la vez permite que parte de él circule por el interior de la prenda aumentando 

la transmisión exterior de la humedad corporal. (Ver cuerpo c, P.6).                 

 Los productos Primaloft, en cambio, ofrecen un rendimiento de primera calidad diseñado 

para aislamiento de superior calor, muy resistente al agua lo cual permite al usuario 

permanecer seco. Este tejido gracias a sus propiedades mantiene el cuerpo caliente y 

cómodo, incluso en las actividades mas extremas. “Son fibras finas que forman pequeñas 

burbujas de aire que atrapan el calor corporal y evitan el frio. El resultado es inmediato calor 

sin volumen” (Primaloft, (2012), recuperado 5/06/12). 

Debido a que actualmente las prendas de todos los días no protegen eficientemente contra 

los efectos causados por la degradación de la capa de ozono, se incorporó una nueva 

tecnología anti-uv llamada Uvstop, consiste en la selección de fibras y telas que tengan en 

su composición agentes que protejan la piel de las quemaduras, del cáncer de piel, entre 

otros. Obteniendo protección contra los rayos ultravioletas incorporando en sus fibras, 

tolerando también mas lavados.  Es 100% recomendada para actividades que impliquen 

largas horas de exposición solar.  

Dentro de los textiles adecuados para la realización de prendas deportivas de alta montaña, 

se encuentra el tejido de X- Static, que se obtiene uniendo una capa de plata pura a la 

superficie de fibra textil. Es un proceso que permite a la fibra, unirse a la plata de modo 

intacto. Tiene un efecto antibacteriano, sin olor, antiestático, termorregulador, siendo un 

producto 100% natural, no tóxico. La plata reflecta el calor irradiante y brinda un efecto 

refrescante cuando hace calor y calorífico cuando hace frio. 

Otra fibra de características exclusivas es la llamada Meryl, es una fibra de nylon con una 

función antibacteriana que certifica la buena higiene, durante la actividad física intensa, 

también tiene una protección más fuerte contra los rayos ultravioletas y esto da buena 

protección de la piel contra las radiaciones peligrosas. Combina la ligereza y la flexibilidad 
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del nylon, presentando una indumentaria muy resistente y conveniente para cualquier 

deporte al aire libre.  

Windstopper, es una membrana ultraligera, que combina un completo efecto cortaviento y 

un máxima traspirabilidad. Se utiliza para un amplio rango de actividades y de condiciones 

climatológicas, son especialmente diseñadas para incorporarse en prendas de forro polar, 

capas suaves, activas y aislantes. Posee una propiedad de resistencia al viento, que no se 

descasta con los lavados ni los secados. Si bien son repeletentes al agua, no son 

impermeables. 

El Kevlar, es otra de las fibras que existe en el rubro de los tejidos para indumentaria para 

deportes extremos. Es muy rápida y se conoce como la más fuerte de todas las fibras 

convencionales debido a que tiene una mayor resistencia de tracción, ofreciendo una alta 

protección. Además, es muy resistente al calor y al frio.  

El Outlast, es un hilo termorregulador que se encarga de la gestión térmica para evitar 

cambios bruscos de temperatura, asegurar un alto confort constante al consumidor. Otra 

propiedad de este hilo, es que acumula el calor corporal excesivo para distribuirlo en caso 

de necesidad. Este proceso interactivo y cíclico mantiene una temperatura constante en la 

prenda, aun en el caso de cambio de actividad deportiva o de temperatura. 

 

3.3 Avances textiles en el tiempo  
 

En el siglo XX, la tecnología textil avanza constantemente, ya que las ambiciones son muy 

pretenciosas. Esta revolución comenzó cuando se descubrió que la fibra con la que se 

fabrican las telas se podía modificar genéticamente y así se consiguió que en su estructura 

se incorporaran, por ejemplo, elementos de la farmacología. Todo lo que se usa sobre 

nuestra comodidad y confort, necesita de material textil, desde ropa, cosas interiores para la 

casa, hasta el interior de un auto, además que sea cuestión estética, también se precisa de 

protección contra condiciones climatológicas, la luz solar, el viento, las altas y bajas 
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temperaturas.  

Esta industria mejora rápidamente, creando unos dos mil nuevos materiales, que después 

alimentan el mercado de la indumentaria. Japón es el principal productor de telas especiales 

y el dueño de los cinco laboratorios más grande e importantes, donde se investigan y crean 

nuevos materiales. Estados unidos y Suiza lo siguen en el ranking. Argentina, por su parte, 

aunque no pueda consumirla internamente, también tiene su industria. En el país no se 

invierte mucho en telas inteligentes por una cuestión de la economía, pero se está en 

constante movimiento observando lo que ocurre internacionalmente, para no perder de vista 

lo novedoso y poder asesorar a la industria local.  

La revolución de las telas comenzó en 1890, cuando algunos higienistas plantearon la 

importancia de que la ropa jugara a favor a la salud. En 1803 muchas mujeres ya habían 

muerto por los vestidos de moda de muselina, que se conoce como una tela fina, para 

utilizar en ocasiones elegantes, muchas de ellas murieron debido a una epidemia de 

tuberculosis por estar desabrigadas. En la actualidad, la ideología dominantes es la del 

cuidado de la salud y del planeta. Cuando esto se cruza con el desarrollo de la informática y 

la tecnología, brotan nuevos materiales textiles que están manejados en su estructura 

molecular.  

En consecuencia, Von Rebeur, Ana afirma: 

     Antes, la ropa se usaba para mostrar status. Ahora se usa para mostrar calidad de vida.   
     Y todo este cambio se basa en cuatro importantes pilares: los nuevos materiales creados  
     por las empresas textiles, la funcionalidad de la ropa, la nueva mirada puesta en el  
     cuerpo humano como algo dinámico que precisa confort, y el problema ecológico, de  
     buscar fibras que sean reciclables y no tóxicas. (Von Rebeur, 2008). 

 
Dentro de los avances textiles se encuentran como los más conocidos, los textiles 

inteligentes y la nanotecnología. Se denomina textiles inteligentes a los diversos procesos 

realizados en las fibras textiles que componen una prenda, son los textiles capaces de 

alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos, físicos, o químicos, 

modificando algunas propiedades con el objetivo de beneficiar a sus usuarios. Hay muchas 

clases, por ejemplo, que proporcionan calor o frio, cambian de color, memoria de forma, 
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protegen de los rayos ultravioletas, combaten bacterias, de cosméticos, de medicamentos, 

entre otros. Se clasifican en tres categorías, la primera, pasivo, que conservan sus 

características libremente del entorno exterior. Luego los activos, que son aquellos que se 

manifiestan sobre un agente exterior, no solo siente el estimulo exterior sino que reaccionan 

ante el. Y por último, muy activos, que son tejidos que se amoldan automáticamente sus 

propiedades al percibir cambios o estímulos externos. 

Estos textiles se pueden obtener mediante la utilización de fibras inteligentes durante la 

elaboración del tejido. Son aquellas que tienen la posibilidad de reacción ante la variación de 

estímulos como la luz, el calor, el sudor, olores, bacterias; también se puede realizar una 

aplicación de acabado o laminado, que se realiza con tratamientos físico o químicos que le 

otorgan a un textil terminado una propiedad especifica, o bien mediante la combinación con 

otras ciencias, como la tecnología, la medicina, la biología, la química, entre otras.  

Se encuentran diferentes clases de textiles inteligentes, uno de ellos son los textiles que 

incorporan microcápsulas, es una técnica que contiene pequeñas proporciones de 

compuesto de naturaleza liquida, solida o gaseosa, son disfrazadas por un  segundo 

material conocido como membrana, para proteger del medio externo. Estos suelen ser muy 

finos, de un tamaño ínfimo aproximado de 1,5 micrómetros, son añadidas a la estructura de 

los tejidos.  También se encuentran las microcápsulas de PCM, que son aquellas que logran 

un aislamiento frente al portador del frio o calor, absorbiendo, almacenando o liberando el 

calor corporal en función de las situaciones ambientales.  

Los cosmetotextiles son productos del resultado de la combinación entre cosméticos, textiles 

y microcápsulas. Las últimas abarcan aromas, formulas terapéuticas, activos cosméticos, 

vitaminas, bioquímico, y reactivos químicos, entre otros.      

Por su parte, los textiles crómicos o llamados camaleónicos, se caracterizan por cambiar su 

color. Estos se clasifican dependiendo del estimulo que reciben, los textiles fotocrómicos 

que cambian de color al actuar determinada radiaciones. Otro de ellos son los textiles 

termocrómicos, que cambian su color al modificarse la temperatura al aire libre. Contienen 
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determinados pigmentos indicadores de temperatura, puede ser de cristal líquido o de 

colorantes que sufren reordenamiento  molecular.  Por último, los textiles solvatocrómicos, 

que cambian de color por efecto de humedad. 

Los textiles que conducen electricidad, se utilizan para la indumentaria bomberos, pero a 

futuro es posible que puedan llegar a utilizarse en vestimenta para todos los días, debido a 

la incidencia que tiene sobre el confort la disipación de cargas eléctricas generada por el 

rose de fibras sintéticas. Los tejidos conductores de la electricidad se obtienen en primer 

lugar, por utilización de fibras intrínsecamente conductoras metálicas o de carbono, en 

segundo lugar las fibras con partículas conductoras empleadas en su superior. En tercer 

lugar hilos híbridos y en cuarto lugar los hilos metalizados.  

Los materiales con memoria de forma, están preparados para deformarse desde su forma 

actual hasta otra previamente fijada, habitualmente por acción del calor, así también puede 

ser por cambios magnéticos y de otro tipo. 

Finalmente, desarrollos que incorporan la electrónica y la informática a los textiles, tejidos 

electrónicos hacen testimonio a la unión de la microelectrónica y el textil a partir de la 

inserción de una nueva propiedad a los polímeros textiles, la conductividad. La energía que 

se necesita para que el dispositivo electrónico funciones, puede originarse de pequeñas 

bacterias cosidas al tejido, lo que puede llegar a general un problema de salud. No obstante, 

en el futuro se prevé que la energía salga del movimiento de la persona que obtenga la 

prenda, o incluso de la energía solar.  

Se encuentran numerosos desarrollos de estas nuevos tejidos, como por ejemplo, los tejidos 

térmicos, sensores o en prendas de vestir, alfombras, tapizados, para controlar la luz, 

temperatura, seguridad, la camisa life-shirt de vivometrics que monitorea 30 funciones 

vitales mediante un sistema de sensores integrados en el textil, soportando mas de 100 

lavados sin alteraciones, entre otros. 

 

Según San Martin: 
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     La integración de tecnologías y materiales innovadores en tejidos y ropa es uno de los   
     principales avances y retos del sector, que, de esta manera, ofrece mucha comodidad  
     al consumidor. Al mismo tiempo, hace que este sea más consciente de que la moda no  
     se limita al calor, la forma y la talla. Los deportes que se practican al aire libre y las  
     nuevas actividades de ocio han aumentado la demanda de nuevas telas que transpiren,  
     ayuden a regular la temperatura corporal y el sudor, sean imperdibles, huelen bien,  
     resistan los rayos Uv y mejoren el rendimiento. La tecnología vestible, integra  
     dispositivos electrónicos como ipods y teléfonos móviles en las telas. (2010, p. 35)  

 

Actualmente, en Argentina, en el (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) INTI  se está 

insertando esta nueva forma de intervenir la fibra. Recientemente se obtuvieron en 

investigaciones a nivel experimental, fibras con microcápsulas que cooperan sustancias con 

insecticidas y otras sustancias aromatizadas. 

La nanotecnología es el cambio sustancial que se produce en las propiedades de las 

sustancias cuando su tamaño se reduce a niveles nanométricos (mil millonésima parte de un 

metro), lo que convierte a los materiales químicos mas reactivos.  Al manipular la materia a 

escala de átomos y moléculas  se encuentran propiedades totalmente nuevas. De acuerdo 

con esto, Guerrero, Jose Antonio certifica: 

     Con una red de información que abarca ya casi todo el planeta, lo único que falta es        
     obtener información directamente del mundo físico. Podemos enviar imágenes e   
     información, pero si somos capaces de incorporar sensores en la vida cotidiana se puede   
     transformar el planeta en un lugar inteligente. (Guerrero, 2012)  

 
Estas tecnologías se pueden aprovechar para la fabricación de nanofibras de polímeros, 

para aplicar nanoacabados a materiales textiles con el objetivo de adquirir capas de tejidos 

con nanoparticulas. Están orientadas en la industria textil a la fabricación de tejidos con 

propiedades de antimanchas, antibacterias, antivirus, antiolor, retardantes de llamas, 

absoventes de rayos Uv, y con propiedades antiestáticas entre otras. La nanotecnología se 

halla en sus inicios, su futuro da un excelente reconocimiento debido a que es una 

tecnología que producirá numerosos avances y oportunidades para diversos sectores de la 

industria tanto textil como electrónica, construcción y medicina, entre otros. 

 

A través de la nanotecnología se ha logrado que textiles tengan características 

microscópicas que brindan funciones ópticas o auto-limpiantes.  Marino, Patricia afirma: 
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La innovación en el sector textil en la primera mitad del siglo XX se basó en la    química: 
nuevas tinturas, terminaciones en tejidos y nuevas fibras. Durante la segunda mitad, la 
electrónica y la ingeniería permitieron grandes avances en la maquinaria. En la 
actualidad, se observa que en la primera mitad del siglo XXI los grandes cambios del 
sector estarán basados en la física y mecánica de fibras. (Marino, 2005) 
 

Son numerosas las tecnologías que se utilizan en la nueva industria textil. Existen tejidos 

que se acomodan a cada necesidad y a diferentes estímulos; las prendas ya no se 

preocupan por la barrera contra el medio externo, sino  que se enfrentan a el interactuando y 

respondiendo a sus cambios. En los últimos años, la investigación nanotecnológica fue 

avanzando elocuentemente, para brindarles a las personas patrocinios en diferentes 

sectores como, salud, medio ambiente, textiles, alimentos, energía, electrónica entre otros 

sectores. La industria textil va en camino a una revolución, obteniendo oportunidades 

incalculables y con un gran potencial. A lo largo de los años, la vida estará rodeada de 

materiales inteligentes o electrónicos, lo cual se le dará uso a prendas de uso habitual.  

En Argentina la aplicación de tecnología textil se localiza un tanto restringida debido a que el 

sector no ha avanzado en los últimos 20 años. Tras una fuerte desinversión  durante los 

años 90, y añadiendo políticas de estado que no beneficiaban a los productos nacionales, la 

industria textil se ha estancado y muchas empresas han dejado de existir. Posteriormente de 

la devaluación del 2001 que muy paulatinamente ha comenzado a crecer en el sector, pero 

aún no es muy competitivo en relación a los productos del exterior.  

La empresa Ansilta es la única en el país con licencia para la producción de Goretex. 

Las tecnologías textiles accesibles tienen relación a baños realizados en el tejido como 

terminación, o en algunos casos el desarrollo de indumentaria inteligente con accesorios 

electrónicos, también es posible acceder a laminadas que aportan nuevas funciones a 

tejidos convencionales como gabardinas, polar, o tejidos de punto de diferentes materiales. 

Presentemente, el Instituto Nacional de Tecnologías Industrias (Inti) a través del centro de 

averiguación y desarrollo textil, ofrece apoyo tecnológico a la industria textil y de 

indumentaria. A través de la investigación se dio a conocer la posibilidad de desarrollar 

textiles a partir de laminado con microcápsulas.  
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Otro textil disponible en Argentina, lo comercializa la empresa Entretelas Americanas S.A, 

un laminado que es aplicable sobre cualquier material, incluyendo tejidos de punto. Este 

laminado aporta impermeabilidad y protección contra el viento, y a la vez es respirable. 

Posee las mismas características del tejido Goretex, con la diferencia que tiene desarrollo 

nacional, proveniente de la provincia de San Juan, y es aplicado en capas exteriores y en 

ferrería. Se comercializa con el nombre de AquaZero. 
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Capitulo 4. Morfología 

Saltzman: “desde el punto de vista morfológico, el vestido resulta de la manera en que una 

lamina textil cubre un cuerpo. Plantea la relación entre una forma tridimensional (el cuerpo) y 

una estructura laminar (la tela)”. (p, 74) 

Esta rama de diseño busca indagar en recursos no explotados por la industria de la moda, 

generando formas y combinaciones de distintos elementos del diseño. Existen diferentes 

recursos para lograr una morfología. Los métodos más utilizados para conformar una 

morfología dentro del diseño de indumentaria son: el envolvente, la textura y la molderia. 

En primer lugar el envolvente, es una solución poco utilizada, ya que genera un exceso de 

material textil que envuelve al cuerpo, utilizando formas y accesos no convencionales en las 

prendas, y tiene como finalidad cubrir el cuerpo. Generalmente se trabaja sobre un maniquí, 

para poder manejar el textil con mas facilidad, teniendo idea de la escala en la que se esta 

trabajando, y observar la caída de la prenda.  

En segundo lugar, la textura puede estar dada a manera de ornamentación o a través de los 

recursos constructivos. A través de la  intervención sobre la superficie de la tela, se puede 

generar la textura. Se puede encontrar textura visual o táctil, la visual es la que se ve por 

medio de líneas, recortes, que generan un rompimiento de molderia. Y por otro lado la táctil 

es la que se observa cierto relieve en la tela o se sobresale de la misma. 

Y por ultimo, en tercer lugar, la molderia se define como la unión de planos, donde se 

mantiene una estructura del vestido fuera del cuerpo. Este recurso es el más utilizado ya 

que permite construir muchas prendas iguales, puede ser transformada generando nuevas 

formas no convencionales quebrando con la molderia base y también por su economía de 

material textil, abaratando los gastos y los desperdicios de tela en la producción. Es normal 

que un diseñador elija por la transformación de dicha molderia, para intervenir la base y 

realizarle cambios estratégicos para lograr una transformación. Se encuentran  elementos 

primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son aquellos que transforman las partes 

básicas a través de la concepción de la molderia como por ejemplo cambiar un cuello, un 
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puño, o la forma de una manga. En segundo lugar los elementos secundarios cambian una 

parte decorativa y funcional de la prenda, podría ser por ejemplo un bolsillo, o un canesú. Y 

en tercer lugar se encuentran los elementos sintácticos y los estructurales. Cuando 

hablamos de lo sintáctico se encuentra el equilibrio, la simetría, el peso, el tamaño, la 

repetición y por ultimo la ubicación. Y el elemento estructural de la molderia es el que brinda 

morfología a la prenda utilizando la línea, la silueta y los planos. 

 

4.1 Molderia  

Andrea Suarez afirma:  

La moldería es la disciplina que aborda el diseño de indumentaria como un cálculo 
estructural, basándose en la capacidad de adecuación de los textiles a la volumetría 
corporal y sus dimensiones. A su vez moldería es la disciplina que media entre este 
material textil y el diseño con el objetivo de materializar productos de indumentaria 
coherentes al concepto creativo que los generó. La molderia basa su técnica en la 
geométrica plana, y valiéndose de la antropometría adapta las formas y tamaños de 
las piezas proyectadas a las medidas corporales de los usuarios concretos, en la 
molderia personalizada o los usuarios ideales, estandarizados en una tabla de talles. 
Simultáneamente plasma el acto creativo intangible que constituye todo diseño 
convirtiéndolo en un objeto real y concreto una vez ensamblada la prenda según la 
moldería lo indico. (Comunicación personal, Suarez, 12 agosto 2013) 

 

La molderia comienza con la realización de un molde, realización de la tizada, la encimada, 

el corte, el ensamble de las piezas, que conforman una prenda. Es un proceso que se 

genera a la hora de vestir el cuerpo. La molderia es un instrumento que utiliza el diseñador 

para llevar a cabo todos los diseños, se puede ser transformada para lograr un diseño mas 

propio. 

La molderia comienza con una idea plasmada en un figurín, que pasa a la bidimensiones en 

papel en forma de tecno guías, para conseguir la silueta deseada. La molderia en la 

indumentaria tiene el objetivo fundamental de vestir cuerpos humanos. Estos dibujos 

geométricos transitan las dimensiones que se han determinado mediante el diseño, las 

cuales van a conformar la prenda. Es un proceso muy importante en el diseño, por lo tanto 

el molde debe ser preciso y exacto. Cada molde de la prenda se dibuja por separado: 

delantero, espalda, manga, cuello, canesú, puño, solapas entre otras.  
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 Los moldes van en conjunto de una ficha técnica completa, que es una guía con la dirección 

del hilo en que se debe cortar cada pieza, el ancho de cada costura que se va a desarrollar 

con la maquina que se indica en dicha ficha. También se marcan los piquetes, que son las 

marcas por donde se va a coser la pieza del molde. Siempre es necesario realizar una 

muestra de la prenda para fijarse que este todo correcto, y no tenga deformidades, ni 

errores. Una vez tenida la muestra se pueden realizar modificaciones en el molde antes de 

realizar toda la producción a nivel industrial. 

A partir del proceso de molderia se consigue formas geométricas relacionadas a cada parte 

del cuerpo que se quiere cubrir con el diseño, adaptando dichas figuras a las medidas 

anatómicas. Se encuentran dos grupos de medidas anatómicas, por un lado las medidas 

longitudinales que pertenecen a la altura y el largo (largo de espalda, largo de brazo, largo 

de pierna, entre otras) y las medidas de contorno y ancho que en ellas se encuentra 

(contorno de busto, ancho de espalda, contorno de brazo, contorno de sisa, etc.) 

Se encuentran diferentes tipos de molderia, por un lado la molderia a medida, se obtiene de 

un cuerpo específico, utilizando un instrumento de medición llamado centímetro, con el fin 

de realizar prendas de sastrería, o alta costura destinadas a un receptor único. Por otro lado 

la molderia industrial, se da utilidad a moldes bases donde se utilizan medidas estándares, 

se emplea una tabla de medidas antropométricas donde existen tablas femeninas, 

masculinas, unisex y para niños. Luego de eso para poder realizar algún otro talle desde el 

molde base  se utilizan las progresiones, el cual permite achicar o agrandar el molde base.  

Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, se desarrollo una molderia digital, que 

permite la optimización de tiempo, la minimización de errores y el menor desperdicio de tela 

para evitar gastos innecesarios. Este sistema permite tomar las bases realizadas en cartón y 

introducirlas en el sistema para luego realizar el escalado de taller y la realización de tizada 

donde se le indica el ancho de la tela para ser aprovechado. 

Según Vidal, M (2012),  se encuentran diferentes sistemas de molderia, estableciendo 

reglas y principios que se manejan a la hora de realizar un trazado para el corte, armado y 
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ensamble de las prendas. Se destaca el sistema de puntos, que se especializa en trasladar 

al plano puntos específicos del cuerpo y así se realizar los patrones. Se plantea cálculos 

deductivos y proporcionales para el cuerpo humano. Otro de los sistemas es llamado por 

bloques, este sistema es uno de los más utilizados en el oficio de la sastrería, esta basado 

en plantillas de medidas estándar o por conjunto individual de las mismas, estas forman 

divisiones en secciones geométricas del cuerpo. Luego de esto, se desarrollan moldes que 

encajan perfectamente en una figura, estos son utilizados para corpiños, falda, pantalón y 

chaqueta, a partir de estas se puede generar cualquier tipo de diseño. Por ultimo, se 

encuentra el sistema por computadora, se utiliza en grandes marcas ya desarrolladas y 

permite a los diseñadores utilizar archivos de moldes base para realizar patrones nuevos, 

trabajando con mayor rapidez y precisión, sin desperdiciar tanta tela, se lo destaca también 

por reducir el tiempo de las entregas de las prendas, se pueden enviar vía internet los 

moldes a otras fabricas. Y se destaca en el ahorro de papel para cuidar el medio ambiente.  

Una vez hecha la molderia, y presentada la muestra,  se puede pasar al proceso de corte de 

las prendas, una vez realizada la tizada, se comienza a cortar la tela. El hilo del tejido tiene 

que seguir la dirección de la urdiembre, esto quiere decir que se coloca paralelo al orillo para 

que el corte sea al hilo, también puede ser cortado a contrahílo, que genera darle elasticidad 

a lo largo de la tela y no a lo ancho o al bies, la tela se coloca en 45 grados entre el hilo y el 

contrahílo, obteniendo en el tejido mas caída. El siguiente paso, consta en realizar la 

encimada, este proceso se genera con una maquina llamada encimadora, que trabaja 

apilando las capas de telas mediante un carro con un soporte para trasladar el rollo de tela y 

un largo ya restablecido en la tizada donde desliza la tela ida y vuelta desenrollando toda la 

tela, estirándola a lo largo de la mesa, utilizando la superposición de capas una sobre otra.  

Y se da por finalizado una vez desarrollado el sistema de corte, se pueden utilizar diferentes 

tipos, el sistema de corte tradicional  es el manual que se realiza utilizando una tijera de 

corte. Otro de los sistemas de corte puede ser por laser, en el cual se programa en la 

computadora la tizada, y con exactitud se hace el corte. Otro sistema conocido es el corte 
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por chorro de agua, en el cual pequeños orificios permite el paso del agua fría a presión que 

puede o no contener abrasivos, este sistema es un sistema limpio que no causa impacto 

negativo al medio ambiente, sin embargo, se requiere de tecnologías avanzadas, es similar 

al corte laser, pero no deja marcas, ni quemaduras en la tela.  

 

4.1.1 Transformación de molderia 

La transformación de molderia se generan modificando los moldes bases para que surjan 

nuevas tipologías. El termino transformación nace de  la acción mediante se altera, modifica 

o varia una molderia, preservando su identidad. Para el desarrollo de la transformación se 

inicia a partir de moldes bases, que son plantillas con formas definidas, que sobre estas 

posteriormente se dibujara una nueva tipología.  

A toda molderia se le puede cambiar su identidad, y generar nuevas transformaciones. Se 

pueden generar infinitas, para esto es importante la creatividad  y técnica del diseñador.  

Se da comienzos de esta transformación, cuando en la década del  `60, aparece la minifalda 

siendo derivada de la tipología falda. 

Para la transformación de molderia se tiene en cuenta, tres aspectos básicos. Uno de ellos 

puede ser para lograr un estilo o estética determinado, como por ejemplo, partiendo del 

corpiño base se puede llegar a desarrollar una tipología de vestido de gala, de alta costura, 

como también, un vestido playero. En segundo lugar, la transformación puede estar dada 

por la búsqueda de diferentes talles, teniendo como base un talle inicial. Para esto se debe 

tener el conocimiento de determinadas proporciones. 

Por ultimo otros de los aspectos puede ser el funcional, que se desarrolla en base a la 

practicidad de la prenda, como puede ser, la inclusión de bolsillos o el desarrollo de los 

sistemas de acceso a la misma. Así como también la creación de prendas multifuncionales, 

que se realizan con el objetivo de fusionar distintas tipologías, y con ellas distintas funciones 

lo que permite al usuario una versatilidad en el vestir cotidiano. Dichas prendas son 

actualmente de gran demanda, debido a los diversos cambios climáticos y sociales, los 
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cuales requieren un estilo de vida apresurado, en el cual los tiempos son reducidos.  

  

4.2 Tipologías 

La clasificación tipológica permite discriminar las prendas por su morfología, también  se  

puede reunir en grupos en función de materiales, el usuario o la función para la que fueron 

diseñadas. Se clasifican de acuerdo a la forma, la función, la ubicación en el espacio dentro 

del cuerpo, el largo modular, la estructura, la silueta, los materiales, entre otros.  

Las tipologías se pueden catalogar según el usuario y el contexto. Estos son elementos 

importantes que determinan los distintos tipos de prendas y su significado. Se tiene en 

cuenta las fisionomías que posee cada prenda respondiendo a cierta identidad. Por ejemplo 

una morfología de camisa  debe envolver la parte superior del cuerpo, por lo tanto su 

estructura debe estar conformada según determinadas proporciones anatómicas y ser 

diferente que un buzo. Existen tipologías urbanas, femeninas, masculinas, informales, 

formales, deportivas, de abrigo, entre otras.  

Las tipologías pueden estar planteadas de acuerdo a ciertas lógicas, como pueden ser la 

elección de los tejidos que se van a utilizar los, tales como el tejido de punto o bien el plano. 

Ya que su conformación y composición varían, por lo que influyen directamente en la 

estructura, modificándola.  Otro punto a tomar en cuenta a la hora del planteamiento de una 

tipología puede ser el sistema de construcción, como es el caso de la sastrería, alta costura, 

entre otros. Cada método de confección presenta su proceso particular, tomando en cuenta 

a su vez, materiales y avíos característicos, destinados a una ocasión de uso en particular, 

constitución del cuerpo de cada usuario. Saltzman sostiene que: “Cada prenda constituye en 

si mismo un signo reconocible aun fuera del cuerpo. Pero en relación con el resto de los 

elementos de la vestimenta, el usuario y el contexto, este sigo puede cambiar aspecto y 

sentido” (2004, p.128) 

Las tipologías están en estrecha relación con los cambios culturales de cada época, 

reflejando así el pensamiento de sus usuarios. De esta manera, se fue conformando el 
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sistema de la moda, que se encuentra vigente hasta la actualidad. Frente a esto el profesor 

de Ingeniería Industrial de Cataluña, Joaquín Guillen, afirma que la moda actual funciona a 

través de productos en constante cambio: “la mayor parte de estos productos serán 

atractivos, muchos serán prácticos y funcionales pero un gran numero de ellos no pasaran 

de ser productos efímeros y pasajeros con la única finalidad de producir asombro, 

admiración y diversión al usuario y a su entorno.” (Guillen,1991, p. 204) 

 

4.2.1 Camperas 

 

La campera, también conocida como chaqueta, se dio a conocer en el siglo XIX, en especial 

como indumentaria masculina. El término “chaqueta” es un derivado de Jacques, un nombre 

muy común en Francia entre los campesinos (en Italiano Giacomo).  

El término data del 1600, y su significado inicial era abrigo. 

La chaqueta nació en Francia con la “rebelión de los campesinos” durante la guerra de los 

cien años, como un abrigo que les servía de protección contra el ataque de las armas. 

La evolución de sus elementos básicos sucedió en Gran Bretaña durante el siglo XIX, donde 

la chaqueta  se convirtió en lo que es hoy. 

Es una prenda de mangas largas, abierta por delante que suele cerrarse por medio 

de cierre botonadura. Como la mayoría de las prendas de abrigo para el torso, es común 

que posea bolsillos a los lados. 

Es una prenda que generalmente se utiliza con telas gruesas. Si bien originalmente se 

conoció como indumentaria masculina, hoy se destinan tanto para hombres como mujeres.  

La campera ha ido evolucionando año tras año, de acuerdo a los estilos subyacentes que 

surgieron al principio. 

Es una tipología que se presenta a lo largo del tiempo y se ha desarrollado gran cantidad de 

versiones de la misma en los distintos rubros de la moda. Así como por ejemplo, Karl 

Lagerfeld en colaboración con Carine Roitfeld, desarrollaron un libro a manera de tributo al 
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clásico blazer negro, en donde recorren diferentes estilos partiendo del clásico parisino a un 

estilo "rockero". (Vogue, 2013). 

De esta manera, se puede definir a la campera como una tipología universal y a su vez 

tradicional. Los registros de arte antiguo lo confirman y datan de su evolución, paralela a los 

cambios de cada época. 

Actualmente, es una tipología indispensable, la cual se presenta en los más variados estilos 

retomando desde los antiguos del comienzo de la civilización hasta los más innovadores.  

 

4.2.2 Mochila 

La mochila es un accesorio que consiste en una bolsa que se lleva en la espalda, se sujeta 

por los hombros por medio de dos tiras. 

El término de mochila, se conoció por primera vez alrededor de 1910 en los Estados Unidos, 

referente al término en ingles backpack, que refiere a los que se cargaba en las espaldas. 

Su origen se llevó a cabo para transportar los objetos pesados y personales en la espalda, 

ya que los hombres soportan más que las manos. Con el tiempo ha ido evolucionando con 

la necesidad de transportar objetos cada vez más pesados. Esta pasó de ser el elemento 

donde se cargaban distintas herramientas de trabajo a llevar herramientas para la casa, 

elementos militares, equipos para hacer distintas labores, efectos personales y escolares. 

Durante los años 70 las actividades al aire libre, como las caminatas, y escaladas, se 

popularizaron. Dichas actividades requerían de este elemento, para poder llevar su 

respectivo cargamento, por lo que los comerciantes empezaron a producirla en masa. 

Asimismo, se incorporó en la moda femenina en los años 80, con la funcionalidad de igualar 

al bolso de mano o la bandolera.  

Se comenzó a usar masivamente por la población infantil para acarrear los libros y útiles 

escolares. Se consideran una mejor opción ya que distribuye equitativamente el peso por la 

espalda.  

La mochila es fabricada en varios tejidos sintéticos, utilizando colores, estampas y apliques 
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para estas. 

Las tiras deben estar acolchonadas para no dañar el cuerpo del portador. Esta diseñada 

para poder sacarse y ponerse con comodidad para no adaptar movimientos de postura 

forzados que pudieran causar lesiones o molestias musculares. Las más utilizadas en la 

actualidad son, las mochilas escolares, las de alta montaña y así como también las mochilas 

para realizar diferentes deportes. 

 

4.2.3 Antecedentes  

Alrededor del mundo varios diseñadores desarrollaron diferentes propuestas de la tipología 

de abrigo, la campera, a partir de la transformación constructiva de la prenda, se genero 

cualidades funcionales. 

Justin Gargarsz es diseñador industrial y de modas, creo una campera llamada Vessel, que 

se convierte en una mini carpa para utilizarla en los momentos de esparcimiento y  

relajación en una plaza. No solo se transforma en eso sino que también se puede hacer 

mochila uniendo los brazos de la campera. El comenzó a trabajar en la exploración de ropa 

ajustable, y en la creación de nuevas transformaciones. (Ver cuerpo c, P 6,7) 

La compañía italiana fabricante de prendas de abrigo y protección, Cp company es una 

marca dedicada a los hombres, fue diseñado por dos diseñadores Moreno y Ferrari.  Una de 

las líneas que sacaron en el 2000 la denominaron “Cristal Wind”. Desarrollando tipologías 

multifuncionales, como es el chaleco impermeable bajo el nombre de Zaino, que mediante 

tres pasos se convierte en mochila. Otra de ellas se llama Aquilone, se lo conoce como un 

impermeable con un largo modular extenso, que luego de ciertos pasos se convierte en 

barrilete. Otra tipología que desarrollaron es la llamada Tenda que es una prenda larga que 

contiene botones que sirven para la transformación de la misma en un iglú. Y por ultimo se 

encuentra una campera rompeviento con un largo modular extenso, que por medio de aire 

en ciertas partes de la misma se convierte en sillón, para poder utilizarse en momentos que 

se quiere descansar.(ver cuerpo c, P.7,8) 
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La diseñadora de moda Finkeistein, Denise en su Proyecto de Graduación en la Universidad 

de Palermo en el 2011, creo un proyecto donde realizo una campera que puede tener 

muchas modificaciones en cuanto a transformación, la que fue llamada Campera mil climas, 

fue pensada para aquellas personas que pasan mucho tiempo afuera de sus casas, y en un 

mismo día puede llover, salir el sol, hacer frio y después calor. Es una prenda urbana 

funcional, que se adecua a los diferentes fenómenos de la naturaleza. (Ver cuerpo c, P.9  ) 

Por otro lado la marca K-way, desarrollo una campera en Francia en los años 80. Que 

permite contenerse en su totalidad dentro del bolsillo delantero, convirtiéndose en riñonera. 

Así generar menos espacio a la hora de viajar, o por comodidad, esta se puede colocar en la 

cintura bajo dos cintas que se encuentran dentro del bolsillo, utilizándola como riñonera.( ver 

cuerpo c, P9) 

Umbrella-Coat fue diseñado por Althanasia Leivaditou, es un traje que junta las cualidades 

de un pantalón y una campera impermeable e incorpora un paraguas extensible. Esto 

genera que el usuario, al tener la prenda enteriza no se moje y también permite tener las 

manos libres ya que no debe sostener el paraguas porque lo lleva incorporado en su 

indumentaria. Se compone con una pieza de color negra, con mangas largas, extensión 

modular hasta los tobillos y con cierre delantero y posterior. Según como se use el cierre se 

puede transformar en mono o en vestido. (Ver cuerpo c, P10) 

 
Por último, los estudiantes del Copenhagen Institute of Interaction Design (Instituto de 

Diseño de Interacción de Copenhague), las diseñadoras Hyeona Yang y Joshua Noble, 

diseñaron en el año 2011 el Raincatch, un piloto para los días de lluvia que no solo cumple 

con la función de ser impermeable, sino que además cosecha el agua de las precipitaciones 

y la purifica mediante un sistema de filtros. Según el Copenhagen Institute of Interaction 

Design (2011), para el funcionamiento del diseño, el cuello del abrigo conserva una forma 

cóncava donde se recolecta el agua de la lluvia y por debajo de éste se encuentran una 

serie de filtros de carbón que permiten que ésta se purifique mediante un proceso químico. 

Luego el líquido se dirige, a través de unas pequeñas mangueras de plástico, a unos 
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bolsillos internos situados en la zona de las caderas. De este modo el peso acumulado se 

reparte alrededor del abrigo de manera que el usuario pueda transportarlo sin esfuerzo. Una 

vez recolectada el agua y purificada, con ayuda de una manguera, se puede beber 

fácilmente desde el cuello del abrigo. En cuanto al diseño, la forma es de un abrigo 

convencional con la diferencia que permite ver cómo las mangueras transportan el agua de 

un extremo al otro, lo cual le da un aspecto novedoso y original. (Ver cuerpo c, P 10) 
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Capitulo 5. Propuesta de diseño: Alta Montaña Emecete. 
 

Emecete es una marca que se creó uniendo las primeras letras del nombre y apellido María 

Constanta Tiemroth, que pronunciándolas todas juntas forman M (eme), C (ce) T (te).  

Lo que se intentará lograr es tipología transformable, destinada aquellos que practican el 

snowboard. Se realizará una campera que se transforma en mochila, brindándole al usuario 

practicidad y confort. Asimismo, la originalidad e innovación, sobre todo de los estampados, 

es lo que realmente se quiere incorporar actualmente en Argentina.  

Se aplicará en la campera, una especie de doble uso, logrando que la persona que compra 

la campera tenga disponibilidad de tener una mochila dentro de esta. Es para lograr algo 

novedoso en el mundo de la indumentaria para deportes de nieve, adquiriendo comodidad y 

ahorro en cuanto cargamento en el cuerpo. 

Año tras año la gente que realiza este deporte, llega a la temporada de  invierno y necesita 

ponerle algo nuevo a su guardarropa. Es notable como constantemente progresa el 

mercado turístico en el país, y es por eso que se comercializará más ropa vinculada a este 

sector. 

La marca se destacará en cuento a sus colores y estampados, que logran desarrollar  

texturas en telas de alta tecnología. 

Se pensó esta propuesta de diseño de transformación de prenda, con el propósito de 

ofrecerle al consumidor una campera novedosa en cuanto a diseño, transformación, avios, y 

detalles constructivos que generan composición en la prenda, combinando innovación y 

comodidad. Se modernizará con estampados propios realizados para esta tipología, con el 

objetivo principal de brindarle al cliente comodidad, esto es, la posibilidad de quitarse la 

campera, por ejemplo en caso de que aumente la temperatura, y poder ingresarla dentro de 

la prenda para luego convertirla en mochila y cargarla sin necesidad de utilizar un 

guardarropa u otro objeto encima. Asimismo, podrá aplicarle objetos personales, o los 

accesorios utilizados para este deporte como antiparras, guantes, gorros, entre otros. Esto 
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ya que cuando no está transformada en mochila, en la parte de la espalda contiene espacio 

para colocar objetos personales que serán resguardados con el cierre. 

 

5.1 Concepto, inspiración y público objetivo.  

Todo diseñador parte de una inspiración para poder lograr su colección. Muchos de ellos se 

remontan a hechos, estilos, películas, pinturas, esculturas, formas arquitectónicas o 

acontecimientos históricos, como así también puede surgir del propio autor, con tan solo 

salir a la vida cotidiana se puede conseguir inspiración. Una vez seleccionada, se comienza 

a investigar más acerca del tema, y se logra armar un conjunto de ideas o simplemente una 

sola que remite a los conjuntos. 

Las prenda de esta serie esta inspirada en la practicidad, y el confort, logrando así una 

transformación desde el interior hasta el exterior exponiendo una mochila que puede ser 

contenedora de la campera a la vez. 

La prenda va a ser diseñada para la colección otoño- invierno 2014, dedicado a un público 

amante de los deportes de nieve. 

Para la definir del público objetivo se delimitarán sus características, teniendo en cuenta 

diferentes factores, como el perfil demográfico, el sexo, la edad, perfil psicografico, estilo de 

vida y momento de uso. El público objetivo al que está dirigida la marca Emecete son niños, 

adolescentes y adultos, de ambos sexos tanto como para mujeres y para varones. De un 

nivel socioeconómico medio-alto, debido a que esta indumentaria es costosa.  

Emecete está dirigida al usuario, para que este obtenga seguridad y comodidad sin perder el 

diseño. En este proyecto de grado se propone una prenda transformable que le permite al 

usuario portar la tipología como también, al accesorio.  

En los deportes de montaña, se utiliza indumentaria que le brinda al deportista las 

condiciones adecuadas para que pueda desarrollarse en la nieve, sin pasar frio, ni perder 

movilidad, sin embargo, además de la misma necesita portar con otros accesorios, tanto 

guantes, antiparras, gorro, casco, así como también la tabla, las botas. Por lo que el 
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deportista requiere de un accesorio contenedor que le permita en algunas circunstancias 

mayor comodidad en momentos como, al bajar del cerro, en cuanto las cambiantes 

condiciones climáticas, le permita portar sus accesorios tanto sea en su propio cuerpo como 

en el accesorio contenedor para su comodidad. Dado que actualmente el deportista requiere 

de un accesorio contenedor para su comodidad como es la mochila que se encarga de 

guardar la campera cuando no esta en uso, además de tener la función de bolsillo interno 

cuando esta siendo usada la campera. 

En esta propuesta se realizara una campera mochila, para brindarle al deportista un 

beneficio extra, en la realización de sus actividades. Te ofrece la facilidad  de hacerla  

mochila para cargarla con mas comodidad, y poder utilizarla una ves que bajas del cerro de 

hacer actividad, para cualquier utilidad que se le quiera dar. 

 

5.1.1 Figurines  

Los figurines son dibujos del cuerpo humano y se utilizan en indumentaria para representar 

gráficamente las ideas que se intentan plasmar. Se encuentran figurines de niños, 

adolescente y adultos, tanto  femeninos como masculinos. La medida del figurín varía según 

la estética que se quiera tomar.  

Para la realización de la colección, se va a tomar una estética estándar, de personas con 

talla normal. No se quiere tomar la medida de un figurín de moda, ya que la estética siempre 

genera lo mismo, de pie a cabeza, cuerpos anormales.  

En el figurín se representa, el modo de uso de la prenda transformable., en conjunto con un 

pantalón representativo, ya que no es una tipología que se destaca en el actual Proyecto.  

En el figurín se muestra las diferentes caras de prototipo, frente, y  espalda, y a su ves la 

transformación de la campera mochila.  

En el figurín se muestra a su vez una representación veras del estampado y la paleta de 

color. 
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5.2.2 Paleta de color  

Es uno de los elementos más importantes de una colección. Jenkyn Jones,Sue, sostiene 

que “La primera reacción del consumidor es hacia el color, seguido por el interés en el 

diseño y aspecto de la prenda y luego por la valoración del precio” (Jenkyn Jones,2003, p. 

112). 

Se clasifican en primarios, donde se encuentran el azul, rojo y amarillo, que no pueden 

obtenerse mediante otros colores; y secundarios, naranja, verde y violeta, que se obtienen al 

mesclar los primarios. Los terciarios se logran mezclando dos secundarios. El blanco, gris y 

negros no se consideran colores, son acromáticos, aclaran u oscurecen, pero no substituyen 

su naturaleza. Los colores se clasifican en cálidos, neutros y fríos.  

En esta colección se va a querer lograr sensación de seguridad, fuerza, frescura,  se  van a 

utilizar colores fuertes, porque actualmente los clientes buscan amplitud de color para 

resaltar en la nieve. Del mismo modo, se va a combinar con estampados realizados 

exclusivamente para la colección, mesclando gran cantidad de colores y de formas. 

 

5.2.3 Telas y Estampados 

En la composición de la prenda se utilizara para el exterior, una  tela llamada aquaclever 

que es una membrana adherida a una tela y al igual que la piel humana, posee propiedades 

hidrofilicas  únicas.  Repele el agua que llega del exterior como la lluvia o la nieve, mientras 

que permite la salida de moléculas del vapor de transpiración del cuerpo. Este tejido es apto 

para estampar o sublimar, quedan intactos sin perder sus cualidades. (Ver cuerpo c, P19) 

 En la parte interior de la prenda donde se trabajo la forrería se empleo la tela de tafeta de 

poliéster, que es resistente a los rayos UV, permite un secado rápido, resistente al agua, en 

caso del deporte de nieve que protege al usuario de la nieve que puede penetrar en el 

interior de la prenda. Permite el fácil acceso a la prenda por su propiedad deslizante, lo que 

es favorable por si se requiere de prendas interiores. Y se define como una de las mejores 

telas impermeables en el mercado. Se pueden encontrar en el mercado en varios colores.  
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(Ver cuerpo c, P19) 

 En zonas donde se requiere mayor cuidado de la piel, como por ejemplo, al cerrar la 

campera es común que el mentón roce con la cartera de la campera, y el cierre, es por esto 

que al usar el micropolar se evita el roce y posibles lastimaduras. Por cuestiones de 

sensibilidad y de confort se aplico este tejido, el cual es liviano y tiene la particularidad de 

entregar calor y mantenerlo. Posee sensación de tersura y tiene la capacidad de abrigar. 

Otra propiedad, es que lo hace elástico y duradero. Se puede hallar en el mercado en varios 

colores.  

Actualmente en Argentina, la empresa que se dedican a la importación y distribución de 

dichas fibras es RF Texture S.R.L, una empresa dedicada a la importación de avíos y telas 

técnicas, también ofrecen sistema de termosellado y de cintas termoselladas, y maquinas  

para impermeabilizar las mismas.  

Según Saltzman, Andrea: el fenómeno de la moda se vale de la transformación como 

dinámica y subsiste en virtud del cambio que genera mediante la incorporación periódica de 

la novedad. Fuerza a los distintos grupos que desean tener una identidad propia a modificar 

su imagen, para diferenciarse de aquellos que rápidamente los imitan a través del consumo 

de los signos que el mercado pone en circulación. (Salzman, 2007 P, 120) 

Emecete quiere identificarse y diferenciarse de ciertas Marcas en Argentina, logrando 

destacarse en el ámbito de la estampación, diseñando desde cero estampas únicas en el 

mercado, con una identidad propia. A sus ves desarrollando prendas transformables que 

cumplen sus necesidades de acuerdo a las funciones y propiedades de las mismas.  

Como se menciono en el capitulo uno, existen varias técnicas de estampación, en este 

Proyecto de Graduación, se obstó por  las técnicas de sublimación, debido a la composición 

de las fibras ya que su composición es mayormente sintética, y mediante los procesos de 

calor, la definición y saturación del diseño de la estampa se fija destacadamente. El rapport 

se construyo en base a la inspiración de figuras geometrías, desarrollando así una 

composición de irregularidad de movimiento. 
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5.2.3  Molderia 

Se busca producir una unión entre el campo de la indumentaria y de los accesorios. 

Fusionando a ambas en un mismo diseños. Una vez plegada la campera, se puede 

transformar en una mochila. 

Mateo, Fernando . (1991) citado por Saulquin S (2010) afirma que:  

La moda no nos plantea si aquello que vamos a elegir es mejor o peor en términos 
funcionales o éticos, o en cualquier sistema de valores en que encuadernamos la 
toma de decisión. Nos permite tomar una decisión sin ofrecernos criterios para ello; 
simplemente utiliza la sugestión para sugerir a partir de un abanico de posibilidades. 
(Mateo, P, 132). 

 

En este proyecto de graduación, para el talle en adulto se tuvo en cuenta las tablas de talles 

correspondientes a los diferentes usuarios. Para la tabla masculina, se tomó en cuenta la 

tabla del modelista Hermenegildo Zampar (2008), fundamentando los talles 48, 50 y 52, 

como variantes de hombres para la realización de la campera transformable. (Ver cuerpo c, 

P) 

Con respecto a la tabla de talles femenina, se tomó a partir de los estudios antropométricos 

realizados por el modelista Hermenegildo Zampar (2008), considerando los talles 42, 44 y 

46, como variantes para la elaboración de la campera transformable. (Ver cuerpo c, P) 

Por último, se tomó la tabla de talles de adolescente femeninos y masculinos, y niños, que la 

tabla de talles es unisex, elaborada por British Standards institution, obtenidos por la 

modelista Andrea Suarez, utilizando los talles de adolescentes masculinos en la cual se 

consideraron los talles, 12, 14 y 16. Para adolescente femenina se tomaron los talles, 12, 14 

y 16, para la elaboración de la campera transformable. (Ver cuerpo c, P) 

Finalmente, para la tabla de niños se utilizó los talles 4, 6 y 8, para la elaboración de la 

misma. 

A partir de dichas tablas, se trabajó la progresión de talles para cada usuario, dividiéndose 

en niños, adolescentes y adultos. La progresión entre talle y talle esta en realización al 

estudio antropométrico que cada tabla presenta. Como por ejemplo, el talle femenino 42 
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para convertirse en 44 y el mismo en 46, tiene una diferencia de 1,5 cm, en zonas como 

laterales, hombros, y sisa. Y por otras zonas como el cuello, y pequeñas piezas se les da 

0,75 cm de diferencia.  Los largos son progresionados con una cantidad mayor de 

centímetros, siendo este 2,5 cm. 

La propuesta de diseño está planteada para ser llevar a cabo mediante el método industrial, 

ya que la idea es que sea un indumento de uso masivo. Se hizo uso de la transformación de 

molderia base del corpiño y de la manga, de este modo se emplea lo aprendido a largo de la 

carrera de diseño de indumentaria y textil.  

 A partir de corpiño base, se extendió el largo modular para llegar a conformar la tipología de 

campera. A su vez, se realizaron diferentes recortes los cuales acompañados de vivos 

conforman el diseño. Por otro lado, el delantero, contiene dos bolsillos que poseen un 

acceso de cierres plásticos también conocidos como diente de perro. El delantero además 

posee un corte transversal que representa el acceso a la prenda que es a su ves delimitado 

por el mismo avió antes mencionado. Este acceso está cubierto por una solapa a manera de 

cartera, que se cierra con velcro, esto permite mayor protección al momento del desempeño 

de los deportes impidiendo el ingreso de nieve. En la parte inferior de la campera, se 

consideró centímetros de costura para realizar un canal donde pasara una tira elástica la 

cual se regula a los costados mediante tankas, las mismas que están destinadas a proteger 

del paso de nieve, que podría darse al realizar el deporte.  

A su vez, a la manga base se le dio amplitud para la comodidad del usuario, para que este 

puede tener movilidad en los brazos, y así un mejor desempeño en la práctica de los 

deportes de nieve, cambiando la posición y forma de línea de sisa convirtiéndola en manga 

ranglan, la misma que parte del cuello, recorre debajo del brazo y termina en la línea de 

cuello de la espalda. La manga posee a nivel del puño una tira ajustable mediante velcros 

que permite reducir el diámetro del mismo. Se incorporó la capucha, que contiene diversos 

recortes, que componen el diseño de manera orgánica con la cabeza humana, y se 

desarrolló un sistema desmontable considerando centímetros de costura para la inclusión de 
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dos cierres solapados. En caso de desmontar la capucha, el bolsillo que posee la espalda 

puede contenerla.  

Se desarrolló para la espalda el bolsillo contenedor de mochila, haciendo un corte horizontal 

en la pieza, colocando un cierre reversible, también tiene solapa para que no este al 

contacto con la nieve y tengo una protección. Mediante este cierre se transforma la tipología 

plegándose sobre si misma extendiendo la capa interior hacia fuera y guardándola interior. 

La mochila contenedora funciona como la capa interior que se encuentra adherida a la pieza 

de la espalda. Esta posee a su vez frente, espalda, y pestaña.  

En la cara superior se encuentra un bolsillo, el cual contiene un elástico en el dobles del 

mismo, y posee tapa. En el caso de la tipología femenina conserva un volado ornamental, 

en la parte posterior de la mochila, para darle un valor de diseño y a la ves distinguirla de la 

masculina. Las tiras están sujetas de la parte posterior y superior de la misma, por dentro 

esta cosida con un elástico, para que pueda adaptarse a cualquier persona, y que tenga 

caída para no dañar los hombros.  

La forreria es la misma forma del exterior, se realizó la forreria de la misma manera que las 

piezas exteriores, eliminando los recortes, que conforman la estructura decorativa.  

Para la transformación de la mochila, se cortaron 2 rectángulos, luego se cortó la pestaña, 

se colocó antes de coser un bolsillo con solapa el cual se le creó un fuelle para darle forma y 

que pueda ser mas amplio. Se le colocó en el dobladillo del bolsillo un elástico para que 

cuando se introduzca algo se sostenga. Por último, se instaló una solapa al bolsillo. Se 

cortaron 2 tiras de las cuales se cocieron dejando 1 cm de margen, en seguida se le dio 

vuelta y se incorporó un elástico para que puede regularse el tamaño de las tiras. De esta 

manera se unió a la mochila en el fuelle.  

Una vez obtenida la mochila, se colocó en la espalda de la campera, en donde se encuentra 

la abertura para el cierre,  la parte de arriba se unió al frente de la mochila y la parte de 

abajo se adhirió a la parte superior de la abertura. Finalmente, se ubicó el cierre, 
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sosteniendo la mochila y la parte de la espalda. Se dejó centímetro para que quede una 

vista para tapar el cierre.  

 

5.2.5. Costuras y avíos  

Las características de una costura bien realiza son su resistencia, elasticidad, durabilidad, 

seguridad y apariencia. Una de las costuras utilizadas son las costuras termoselladas, las 

uniones son cosidas y luego se sellan con una cinta que activada al calor. Cumpliendo la 

función de sellar bien los orificios, consiguiendo costuras impermeabilizadas. El proceso de 

sellado se realiza con pvc sellando las costuras en el interior de la prenda. Permite sellar 

todas las costuras para protegerlas del agua. Estas son termoselladas mediante una 

maquina especial con calor, donde se coloca una cinta, y luego es pasada por calor, y así 

queda adherida completamente a la tela, sin dejar espacios, ni agujeros visibles.  

Otra de las costuras utilizadas son, la recta una aguja que generalmente se utiliza para 

tejido livianos y medio pesados, todas las costuras se termosellan, para que tapen los 

pequeños agujeros que genera la aguja, ya que es una campera impermeable y tiene que 

ser cuidada de todos los cambios climáticos. Y por ultimo la overlock 3 hilos, que se utiliza 

para todas las uniones de las prendas, son costuras muy resistentes, y   las cuales son  

Un avió es un elemento o una herramienta que se utiliza en el diseño de indumentaria y 

textil, ya sea de uso funcional, o como pieza decorativa. Los que se van a utilizar en la 

campera transformable, son cierres, Broches, Velcros, elásticos y vivos. Se pueden asociar 

en diferentes grupos como por encastre, por contacto y por presión. Estos avíos no solos 

facilitan el acceso a la prenda, sino que también se utilizara para la trasformación de la 

campera. Se seleccionaron estos avíos  ya que a la hora de  transformar la campera tiene 

que ser de una forma sencilla y ágil.  

Este colabora en el aislamiento del frio exterior y eso se debe a la cercanía con que se 

encuentran los dientes del cierre y el material. También se le dio uso del cierre para poder 

desmontar la capucha en caso de que no se quiera utilizar. 
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 En  el cierre de la espalda, es el que da comienzo a la transformación de la campera a 

mochila, ya que se encuentra en la espalda un cierre horizontal donde va a envolverse y 

aplicarlo dentro de la mochila.  

Para poder lograr el ceñido de la campera, se utilizara elástico en combinación de tanka 

ubicando en la parte inferior de la campera, logrando un ajuste determinado. 
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Conclusión 
 

El principal objetivo que se ha planteado en el presente Proyecto de Grado fue investigar la 

moda y tipologías a partir del deporte seleccionado, el Snowboard, con el propósito de crear 

una línea para indumentaria destinada a aquellas personas que practican dicha disciplina.  

Previo a tratar el tema de la transformación de la campera mochila, se ha podido apreciar 

cuán importante es el estudio del contexto histórico, su análisis y evaluación. El entorno en 

el que se desenvuelven las principales marcas y sus productos es cambiante, dinámico y 

pretencioso, por ello no se puede dejar de lado. Del mismo modo, se tuvo en cuenta el 

aspecto  de la adrenalina, dada la influencia que posee sobre los deportistas. 

En el presente trabajo se han integrado diversas teorías, conceptos y definiciones 

explicadas por significativos autores, acompañados y complementados con observaciones, 

construcciones y desarrollos propios en la etapa del proyecto profesional. El propósito 

significativo y primordial fue añadir al marco y al aporte teórico una elaboración personal 

alcanzada a través de la recolección y lectura bibliográfica presentada, teniendo en cuenta 

consultas académicas y entrevistas a personajes que plasman habitualmente el deporte en 

cuestión. Por otro lado, se logró integrar los conceptos aprendidos a lo largo de la carrera y 

la experiencia propia.  

El desarrollo planteado nace desde la investigación acerca del diseño de indumentaria y 

textil partiendo como tema central de la carrera, luego se abarca sobre la evolución de la 

indumentaria deportiva, la cual es la destacada para el Proyecto de Grado y también se 

detallan los procesos de estampación a lo largo de la historia. Siguiendo por los deportes 

extremos, su historia, antecedentes y distintas modalidades dentro de este rubro. El 

producto de la marca se ha enfocado en deportes para la nieve, como lo es el Snowboard. 

Luego de analizado el contexto, se ha indagado acerca del equipamiento y prendas que 

componen la indumentaria. 

Se demuestra con el presente Proyecto la escasa explotación nacional de la indumentaria 
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para deportes extremos y la intención de explorar los aspectos novedosos y en constante 

desarrollo de la moda de alta montaña en el país. Logrando utilizar proveedores que 

importan tejidos sumamente destacados en el ámbito deportivo de montaña, logrando 

trabajar seriamente, obteniendo tejidos inteligentes, y tecnología en cuanto a la 

construcción.  

De este modo, debido a la poca variedad y marcas existentes en Argentina que se dediquen 

a satisfacer lo que busca nuestro consumidor, definido como el “snowboarder”, se propone 

la marca propia Alta Montaña EMETECE. La misma se inspira en las más grandes e 

trascendentales firmas, buscando contemplar al cliente aficionado al Snowboard que recurre 

al diseño internacional, por la gran innovación, diversidad y seguridad que éste ofrece. 

Asimismo, se concluye que otro motivo por el cual son muy pocas las marcas que trabajan 

la indumentaria de la nieve en el país, es el elevado costo respecto a la tecnología y 

materiales que implica, agregado a la dificultad para conseguir los estampados y tecnologías 

en Argentina. Por ello, el público al que está dirigida la marca propia son niños, 

adolescentes y adultos, de un nivel socioeconómico medio-alto.  

Se intenta resaltar que durante la cursada de la carrera de grado de  Diseño de 

Indumentaria, pude aprender acerca de los diferentes conocimientos teóricos y prácticos 

que hoy en día pude aplicar y exteriorizar en mi Proyecto final. 

A lo largo del presente proyecto, se han abordado los distintos aspectos necesarios para 

tener en cuenta a la hora de diseñar una prenda para deportes de alta montaña, desde los 

elementos necesarios para practicar dicha actividad así como también la molderia 

necesaria, pudiendo desarrollar transformación de molderia al gusto y a la comodidad del 

usuario brindándole un doble uso en la campera pudiendo obtener en vez de dos tipologías 

diferentes como son la campera, y la mochila, acoplando estas dos, para obtener un 

producto novedoso y transformable, para el confort y la comodidad del usuario.  

Por otro lado, en este trabajo se estudió sobre los textiles desde su origen hasta el 

desarrollo de textiles inteligentes. Mediante una investigación sobre la naturaleza de los 
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hilos, su grosor, su índice de absorción, transpirabilidad y su aislamiento térmico se propone 

alcanzar el desarrollo de un textil apto para los deportes extremos, que ayude a la 

regulación térmica corporal. 

Teniendo en cuenta el avance tecnológico que evoluciona día tras día, se prevé que en los 

próximos años, nuestra vida cotidiana estará regulada por materiales inteligentes o 

electrónicos, muchos de los cuales se integrarán en prendas no solo para actividades 

deportivas al aire libre, sino de uso cotidiano. 

Surgen constantemente nuevas posibilidades de avance, es por esto que la marca propia 

está inspirada en los últimos tejidos. El verdadero aporte del trabajo se basa en la 

innovación y el desarrollo, pero es preciso destacar que dichos conceptos fueron tratados en 

cuanto al modo de llegar al usuario, en lo que respecta a facilitar el uso de las prendas a la 

hora de realizar determinados deportes. 

Finalmente, se puede decir que se logró el objetivo planteado de diseñar una campera 

transformada en mochila obteniendo todas las necesidades de una campera, pero 

recibiendo una comodidad extra como es la mochila, dirigida a quienes practican 

Snowboard. 
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