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Introducción  

Este Proyecto de Graduación surge frente a la inquietud de cómo afrontar el arduo 

invierno en la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, catalogada en muchas 

ocasiones como la más fría de la República Argentina, según estadísticas del Servicio 

Meteorológico Argentino, en donde la indumentaria urbana de abrigo que ofrece el 

mercado, no está preparada para las bajas temperaturas de dicha ciudad.  

Es por esto que se realizará una colección de camperas que fusionen diseño con las 

tecnologías empleadas en los textiles utilizados por las grandes empresas de 

indumentaria de ski. 

La categoría de este Proyecto de Graduación es Creación y Expresión debido a que se 

creará una colección de tapados. El objetivo es ofrecer una colección moderna y 

funcional para mujeres de entre 30 a 40 años que sufren del frío en su vida diaria. Este 

usuario no sólo buscará la protección que ofrece dicha indumentaria sino también la 

innovación de utilizar una prenda que se creía únicamente para el ski en el uso cotidiano. 

La investigación se circunscribirá a la ciudad de Tandil.  

Ya hace unos cuantos años que la moda y la tecnología se han unido para innovar la 

indumentaria deportiva y no solo por una cuestión estética o de estar a la moda sino 

también por una cuestión de comodidad y necesidad: utilizar la indumentaria adecuada 

para la práctica de un ejercicio, o de un determinado deporte es algo importante para 

desenvolverse confortablemente y sin inconvenientes. 

Marcas especializadas en vestimenta de ski como Columbia, Salomón, Patagonia, 

Polartec, Nórdica, entre otras, cuentan con colecciones especialmente diseñadas para los 

deportes de invierno, aunque independientemente del diseño y la funcionalidad que 

brindan, todas tienen como función principal el aislamiento del medio a fin de evitar sentir 

las bajas temperaturas, retener el calor corporal, impidiendo que el agua penetre y que la 

humedad producida por la propia transpiración sea evacuada. 
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En el artículo publicado del Diario Tandil del 26 de agosto de 2013: “Tandil se convirtió 

hoy en la ciudad más fría del país” afirma que el frio es verdaderamente un aspecto 

relevante en la vida de los tandilenses: 

“A las 6:00, la sensación térmica rozó los 12 grados bajo cero y una hora más tarde 

alcanzó los 13 bajo cero, mientras que la temperatura real llegó a los -8 grados. La 

temperatura al mediodía sólo trepó hasta los 8 grados. 

Por quinto día consecutivo, los tandilenses, al igual que bonaerenses y gran parte del 

país, deberemos hacer frente a las temperaturas gélidas que azotan a la ciudad y el país, 

y que provocaron nevadas en la Costa Atlántica, Ayacucho, Benito Juárez y hasta incluso 

Gardey a lo largo del fin de semana.  

La sensación térmica de 13.7 grados bajo cero a las 7:30 de la mañana pusieron a Tandil 

al tope en el ranking de las ciudades más frías del país.” (Diario Tandil, 2013). 

Es por esta causa evidente que vemos relevante la investigación acompañada de la 

propuesta de una colección que tratará de solucionar las necesidades de los usuarios. 

Para introducirse al tema y conocer cuáles son las condiciones climáticas que existen hoy 

en día en dicha ciudad, vamos a acudir al estudio de los siguientes textos: Educativa – 

Enciclopedia temática de cultura general (2da. Edición, tomo 12), 1969,  Lectum editores 

Argentina S.A. Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, 1960, Espasa-Calpe. 

S.A. Y también a los registros del Servicio Meteorológico Nacional. 

Como antecedentes a este Proyecto de Graduación, Daruiz, Julieta en su Proyecto de 

Grado, titulado Inteligencia Textil (La nueva tecnología textil aplicada a la moda y al 

diseño) dice “El tema del proyecto tratará de la búsqueda y el análisis de la nueva 

inteligencia textil, sus  diferentes tipos y variaciones, junto con el desarrollo tecnológico 

de la industria textil que sirve para los diferentes usos y tipologías en el campo de la 

moda y el diseño en el siglo XXI en países desarrollados”, esto es relevante ya que la 

tecnología textil cumple un rol muy importante en la indumentaria deportiva. 
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 Florencia Preiss en su PG, Indumentaria para yoga (Colección de fibras ecológicas) dice: 

“La indumentaria llevada a cabo fusiona los dos últimos aspectos: lo estético y 

vanguardista del diseño, con prendas que entiendan y permitan la movilidad corporal que 

exige un deporte. Para esto fue importante en este escrito estudiar el próspero camino 

para crear una colección de indumentaria, teorías abordadas en la carrera”, de interés en 

este proyecto de grado ya que hace hincapié en las necesidades, en cuanto a 

indumentaria, que presenta un deportista. 

Silvina Celeste Rodríguez, dice en su proyecto titulado, Avances textiles aplicados al 

Diseño de Indumentaria para alta montaña, que “El segundo concepto será el diseño de 

dichas prendas de indumentaria deportiva, realizadas a partir de un nuevo análisis 

morfológico de las piezas que la componen, con el fin de brindarle al usuario un mayor 

confort a la hora de realizar las diversas actividades”, considerado esto de gran interés ya 

que abarca casi las mismas temáticas que el presente proyecto. 

Romina Yanel De Socio Oka, en su proyecto: Prendas terapéuticas. (Diseño de 

indumentaria térmica para neonatos) dice:”El presente Proyecto de grado surge de la 

necesidad de buscar un diseño adaptado a neonatos que resulte práctico y funcional 

según las necesidades tanto físicas como psicológicas.  

Los recién nacidos son individuos totalmente dependientes, ya que no pueden satisfacer 

sus necesidades, ni comunicar sus síntomas y padecimientos. Luego del nacimiento, la 

termorregulación en el ambiente externo es una etapa de adaptación que supera la 

capacidad del RN, siendo este un riesgo para los niños de menor tamaño, ya que 

requieren un aporte calórico mayor para regular la temperatura”, dicho proyecto es 

relevante debido al análisis de tecnologías textiles que realiza. 

Denise Finkelstein, titula su Proyecto de Grado Prendas transformables. (El clima como 

factor influyente en la modificación morfológica de la indumentaria urbana) y dice: 

“Actualmente, debido a los diferentes cambios climáticos existentes que no han dejado de 

sucederse y sorprender con su violencia, las prendas urbanas no están solventando 
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totalmente las demandas que las personas necesitan ya que en un mismo día puede 

llover, salir el sol, hacer frío por la mañana y luego calor” el proyecto citado es interesante 

para este proyecto debido a la similitud del problema que plantea y propone solucionar, 

mediante el empleo de tecnología.  

Mercedes Krom,  en su proyecto Sastrería Deportiva. (Mejora a través del híbrido) dice: 

“Con este proyecto se pretende hacer una revalorización del traje sastre como conjunto 

de prendas que, en sus ocasiones de uso más frecuentes sigue muy vigente y a pesar de 

eso no ha presentado casi ninguna mejora en el último siglo, ni en su estructura ni en los 

materiales que lo componen.  Para hacerlo modificaciones en el traje se buscará 

incorporar tecnología, avances en electrónica, textiles novedosos con distintos 

tratamientos, moldería y accesorios de indumentaria deportiva” se cita dicho proyecto 

debido al contenido de detalles sobre tecnología textil.  

El Proyecto de Graduación está compuesto por 5 capítulos. El primer capítulo se referirá 

a las necesidades que presenta un deportista a la hora de elegir la indumentaria 

adecuada. Se analizaran las diferentes cualidades y características que deben presentar 

los textiles empleados en dicha indumentaria. Haciendo un análisis de los mismos para 

conocerlos en profundidad. 

En el segundo capítulo se hablará de la indumentaria que se utiliza para deportes de 

invierno, que brinden al deportista abrigo y confort, dando a conocer los textiles más 

utilizados por el mercado. Luego se profundizará en el deporte ski, detallando la 

vestimenta necesaria para practicar el mismo. 

En el tercer capítulo se nombraran las principales empresas de indumentaria de ski, 

dando a conocer una breve historia de cada una, para comprender en lo que se han 

convertido hoy. Indagando en el tema, se investigará que prendas realizan y que 

tecnologías emplean y desarrollan para sus productos. 

En el cuarto capítulo se detallarán características relevantes de la ciudad de Tandil, para 

descubrir su condición climática y reconocer las necesidades de los posibles usuarios. 
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También se hará una comparación entre la indumentaria de abrigo urbana que ofrece el 

mercado en la ciudad con la que se emplea para la práctica del ski, no solo detallando los 

textiles sino también dicha moldearía, para luego adaptarla a la colección propuesta. 

En el quinto y último capítulo se presentará la colección de indumentaria donde se 

explicará cuales son los textiles que se decidieron emplear y como se llegó al proceso de 

diseño.  

El aporte de este Proyecto de Graduación es brindar una colección de indumentaria de 

abrigo urbana basada en la indumentaria para ski con diseños adaptados a la moda 

actual, fusionando tecnología textil y confort para el usuario. 
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Capítulo 1 – Textiles, fusión entre indumentaria deportiva y urbana. 

1.1 Rubros en el diseño de indumentaria  

Dentro del campo de la indumentaria se puede encontrar una clasificación por rubros. Se 

llama Rubros, a las diferentes categorías que agrupan y organizan el macromundo de los 

artículos de indumentaria y moda. (Atkinson, 2012). 

Las prendas se las puede clasificar según diferentes aspectos que las identifican, como 

por ejemplo; la ocasión de uso, la imagen del usuario, el código de uso, las tipologías 

referentes, materiales empleados, métodos de producción y el diseño de la prenda. 

Pero no se podría hablar de esta manera sin tener en cuenta al británico Charles 

Frederick Worth, quien a mediados del siglo XIX, revolucionó la época, cuando vendió por 

primera vez sus vestidos de alta costura con una etiqueta que tenía su nombre. Antes de 

destacarse como el primer diseñador de modas, en París, capital de la moda en ese 

entonces, la confección de la indumentaria estaba a cargo de modistas y costureras 

anónimos, así como de sastres quienes eran contratados por adinerados para 

confeccionar las prendas de acuerdo a sus medidas y gustos. En aquella época, la mujer 

ocupaba un segundo plano respecto al vestir, el hombre como jefe de la casa tenía 

prioridad y era quien mostraba el lujo.  

Worth fue el primero en diseñar una colección propiamente dicha, tras realizar atuendos 

lujosos a la alta sociedad. La alta costura convirtió desde entonces al sastre en un artista. 

(Lehnert, 2000). El artista, actualmente es considerado como diseñador de modas o de 

indumentaria. Fue el primero en diseñar modelos y seguir su inspiración y creatividad en 

lugar de realizar las prendas siguiendo únicamente el gusto de su clienta.  

Entonces, podría decirse que la alta costura es el rubro madre ya que a partir del mismo 

nació la moda tal como es conocida hoy. A partir de este, se pueden establecer dos 

grandes grupos, por un lado la alta costura, y por el otro, el prêt à porter o Ready to Wear 

(que significa ‘listo para llevar’). 
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La diferencia que reside entre estos dos rubros está en el modo de producción de los 

mismos. El prêt à porter se caracteriza por un proceso industrializado de producción 

masiva, mientras que la alta costura se refiere a un proceso más artesanal de trabajo 

manual. 

Del rubro prêt à porter derivan el resto de los rubros establecidos actualmente en el 

mundo de la moda, que a su vez presentan diferentes rasgos que los determinan. 

Algunos de los más nombrados son: casual wear, sportwear, jeans wear, underwear y 

customizado. (Atkinson, 2012). 

1.1.1 Prêt à porter 

En español se utiliza el término original francés para denominar lo que en ingles se ha 

traducido como ready-to-wear. Fue la democratización de la moda lo que  permitió 

conseguir prendas de moda con diseño, confeccionadas en series a partir de talles 

estandarizados, en el mercado masivo.  

El prêt-à-porter tuvo su auge en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, 

momento en el cual los fabricantes de uniformes militares, implementaron nuevos medios 

de producción masiva. La nueva maquinaria empleada facilitó a la industria la 

estandarización de las tallas y la mecanización de la confección, ayudando todo esto a la 

aceleración del proceso de fabricación. (Matharu, 2011). Desde entonces los diseñadores 

abrieron los almacenes de ropa en serie con cambios de temporadas semestrales –

Primavera-Verano, Otoño- Invierno– conocidos como boutiques.  

Hoy en día algunos de los diseñadores de las grandes casas de alta costura tienen por lo 

general sus propias líneas de colecciones de listo para llevar, tal es el caso de Marc 

Jacobs, diseñador de Louis Vuitton, y en paralelo, de su marca de prêt-à-porter que tiene 

su propio nombre. 

El término es sinónimo de estandarización, velocidad y practicidad. Como explica Garate 

(2009) “Se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se 

repiten según la demanda. Es por lo tanto, la ropa de moda que se ve en la calle a diario.” 
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Por otro lado, diseñadores como Sorger y Udale, escriben: 

(...) Algunos diseñadores crean colecciones de alta calidad, pero que se 
confeccionan en grandes cantidades para poder ser llevadas por muchos clientes, 
dentro de una gama de tallas estándar (…) Como las colecciones de prêt-à-porter 
no están diseñadas para un cliente determinado, son capaces de reflejar las ideas 
del diseñador. Los estilos del prêt-à-porter se sitúan en el extremo superior de la 
industria de la moda. La moda prêt-à-porter es diseñada por una amplia gama de 
diseñadores, desde los diseñadores independientes hasta las marcas más famosas 
y lujosas. (2008, p. 112). 
 

Otra definición dada por Ávila García (2009) “Se trata de un sistema de fabricación y 

venta de moda realizada en serie y con diversas tallas. Esto supone la plena 

incorporación del diseño industrial al mundo de la moda, alcanzando pues el nivel de 

producto de masas. 

A partir de las definiciones planteadas, se puede dar una primera aproximación al rubro 

prêt-à-porter, estableciendo que la principal característica que posee el rubro es la 

producción seriada, basada en talles. La creación seriada implica que la fabricación de 

las prendas de prêt-à-porter sea un proceso industrializado. Al mismo tiempo, este modo 

de diseño implica un estudio o relevamiento de mercado, apuntando a un público objetivo 

al cual se venderán las prendas. 

En cuanto a la democratización de la moda, es decir, a la producción de replicas con la 

intención de satisfacer las necesidades de la mayoría de la población, Millán Mena 

plantea que “la moda se convierte en una estética mayoritaria impuesta por un grupo 

minoritario”. (2006). 

Esta tendencia a la uniformidad se dio en la época del nacimiento del prêt-à-porter como 

producto de una situación y evolución social, y de la misma manera siguió una evolución 

lógica a través del tiempo, de tal manera que en la actualidad la moda se encuentra en 

una búsqueda de autenticidad e individualidad.  

Hoy en día el prêt-à-porter es un concepto que engloba la moda de masas, la deportiva y 

la casual. Sin embargo, en cuanto a la industria de indumentaria, los productos 

considerados de este rubro, son aquellos que ofrecen un alto grado de calidad, estilo, 
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diseño y concepto. Dentro de las marcas que producen prêt-à-porter se encuentra Prada, 

Ralph Lauren, Calvin Klein, entre otras. (Matharu, 2011). 

1.1.2 Diseño de Indumentaria Urbana  

Pareciese que con el mega desarrollo de los sistemas de comunicaciones, por los que 

tenemos acceso a conocerlo todo de todos, lejos de estar inmersos en un concepto de 

aldea global en el que cultura, costumbres y estilos de vida converjan, nos encontramos 

con la tendencia de crear grupos, estilos y sub-culturas que nos diferencien más aún del 

resto. Se podría decir que desde el principio de los tiempos, el ser humano ha perseguido 

la seguridad que le da pertenecer a un grupo, rodeado de personas con interés y 

objetivos similares al de uno, sintiéndose así integrado. Sociólogos y estudiosos del 

comportamiento han catalogado a lo largo de todos estos años cada tribu urbana que ha 

ido surgiendo según modas, tendencias, convicciones estéticas y/o cualquier otro motivo, 

principio, idea que haya sido susceptible de diferenciación para un grupo en concreto. 

Filosofía y estilo de vida son dos conceptos en los que las grandes marcas han basado 

sus estrategias creativas y de promoción, creando términos para catalogar la forma en 

que uno se viste, divierte, habla y lo que escucha. Urban fashion, street wear, casual 

wear, son algunos de los términos utilizados.  

El Street Wear, es una tendencia que se ha democratizado e incluso triunfado en las 

pasarelas de los grandes diseñadores de los últimos años, pero el término surge a partir 

de una moda muy concreta, nacida de la cultura del skate de mediados de los ochenta, 

siendo hoy en día una cultura muy extendida. El término Street Wear comenzó a ser 

utilizado en los Estados Unidos, y empezó a identificarse como tal en el West Coast. A 

finales de los noventa comenzaron a surgir las primeras marcas de Street Wear cuyas 

raíces eran el skateboarding y una actitud un tanto rebelde o en contra de lo establecido 

hasta el momento. (Rod, 2013). 

Hoy en día la indumentaria urbana es la que se apodera del mercado, es aquella 

indumentaria que los usuarios usan a diario, para el día a día, y en la que buscan estar 
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cómodos para realizar las múltiples tareas que se les presentan a lo largo de su jornada. 

Ya no está limitada a esa tendencia del hip-hop o el skate de los años ochenta. Cada 

marca se encarga de tener un estilo propio abarcando las diferentes tribus que componen 

la sociedad.  

1.1.2 Diseño de indumentaria deportiva 

Actualmente, en el campo de la moda, se puede visualizar una creciente tendencia al uso 

de la indumentaria deportiva. Esto se debe a que este tipo de indumentaria sabe articular 

la tecnología con el confort y la practicidad, tres valores muy apreciados hoy en día. 

De forma simple se puede establecer que es la indumentaria utilizada para la 
práctica del deporte y surge como una respuesta de innovación que permitiría y 
facilitaría un mejor desempeño deportivo al ofrecer confort y ventaja al 
deportista, aunque cabe aclarar que la vestimenta deportiva ha estado 
condicionada por las reglas de los deportes y las restricciones morales de las 
diversas épocas”.   (Esparza Ontiveros, 2010. p. 1)  

Para la realización del diseño de indumentaria deportiva, es necesario evaluar las 

necesidades del usuario y su entorno. Se debe analizar también cual será la 

funcionalidad de la prenda, la mecánica del cuerpo y su comportamiento frente a 

diferentes situaciones, para poder implementar los materiales textiles adecuados y luego 

verificar la funcionalidad de los productos, una vez diseñados. Para poder así cubrir todos 

los posibles cambios que pueda sufrir el organismo al momento de realizar un deporte. 

Fue en la modernidad, (periodo caracterizado por una racionalización e industrialización 

de la gran mayoría de las esferas de la vida, que abarca temporalmente todo el siglo XIX 

y hasta la década de los sesenta del siglo XX) cuando se inician las primeras 

innovaciones en la indumentaria de uso cotidiano para adecuarla y hacerla funcionar para 

la práctica de deportes. En ese entonces la indumentaria de uso habitual se 

confeccionaba con lana o algodón mayoritariamente, ya que aún no se habían 

desarrollado las fibras sintéticas. Estas modificaciones de la indumentaria casual para 

transformarla en indumentaria deportiva, consistieron simplemente en cambiar los largos 

modulares de los pantalones (se recortaron hasta arriba de la rodilla) y suprimir las 

mangas. En ese entonces se recomendaba y consideraba ideal para los deportistas, el 
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uso de indumentaria confeccionada con telas malas conductoras de calor, como la 

franela, y convenientemente amplios para que no interfieran en la circulación. Las 

mujeres vestían ropas que moralmente no dejaban al descubierto zonas consideradas 

pudorosas (piernas y escote), por lo que utilizaban la indumentaria habitual como ropa 

deportiva. (Esparza, 2010). 

También el calzado, esencial complemento de la indumentaria deportiva, sufrió 

significativos cambios para adecuarlos a la práctica de los deportes. Las zapatillas 

perdieron el tacón y en algunas circunstancias se le agregaron partes de metal en la 

suela para ofrecer un mejor agarre con la superficie, como por ejemplo en el caso de los 

zapatos de golf. 

Es en este momento de la modernidad cuando se dice que inicia la etapa ideológica del 

uniforme deportivo, es decir, ¨se comenzó a investir de valores ideológicos y políticos a la 

vestimenta que los deportistas usaban¨. (Esparza, 2010). 

Los uniformes, comenzaron a mostrar emblemas representativos de un club deportivo o 

un Estado-nación, por ejemplo, cuando una persona se adhiere a un club se dice que 

forma parte de una red social compartida, ¨porque en ellas hay un nexo común entre sus 

asociados (deporte, distinción, integración, nacionalismo...)¨. (Moreno. 1996). Todos 

estos rasgos y elementos significan distinción, distinción entre un club o un equipo de 

otro. Representando así sus ideologías y objetivos, y transmitiendo diversos mensajes a 

partir de la vestimenta empleada. Por ejemplo, al asistir a un encuentro deportivo, es 

posible detectar a qué equipo apoyan los fanáticos con el simple hecho de observar las 

camisetas que portan. 

A partir de la década de 1960, en plena postmodernidad, el deporte sufre un cambio 

drástico en su práctica, desarrollo y concepción. Este nuevo deporte, se caracteriza por 

ser un fenómeno global, poniendo como ejemplo las Olimpiadas o la Copa Mundial de 

Fútbol los cuales, son eventos que atrapan la atención de una gran cantidad de personas 

alrededor del mundo. Cuando se dice un nuevo deporte, no se refiere al surgimiento de 
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algo nuevo, sino al impulso que este gana con los medios de comunicación masiva. La 

transmisión de olimpiadas o copas mundiales al resto del mundo, amplió notoriamente la 

cantidad de audiencias y aficionados. (Cagigal, 1975) 

El deporte se rigió desde aquí por valores materiales y económicos, la indumentaria sufrió 

una radicalización en lo que respecta a la innovación en su diseño y en su expansión 

mediática y comercial. Dicho cambio, fue gracias al desarrollo de nuevos materiales y 

diseños basados en análisis biomecánicos que permitieron una indumentaria y calzado 

más sofisticados y específicamente diseñados para los diferentes usuarios, categorías, 

desempeños deportivos y actividades de ocio. Esto dio lugar a que en un futuro, como lo 

es hoy, se comenzara a entender que dicha indumentaria debe ser capaz de ofrecer 

extremo confort, casi como una segunda piel, además, de ofrecerle al usuario protección 

para los elementos externos que le rodean, como el calor, el frio, la lluvia, o la nieve.  

El deporte de alta competencia y el ocio se fusionan, las innovaciones en pro del 

mejoramiento del desempeño deportivo, ya no van dirigidas únicamente a los atletas de 

alto rendimiento, sino que también, a los aficionados. Estos cambios en los diseños, y el 

enfoque en un público más amplio dan lugar al surgimiento de la moda deportiva. 

(Esparza, 2010). 

Dicha moda, innova, y lo hace enfocándose en dos niveles: en primer lugar, desde una 

perspectiva técnica con nuevos textiles que mejoran el desempeño deportivo y que 

además brindan al atleta una mejor protección y confort; y en segundo lugar, desde una 

concepción estética de la indumentaria, implementando nuevos estilos, colores y diseños, 

que lucen atractivos a la vista de los consumidores.  

Los primeros desarrollos de indumentaria, específicamente deportiva fueron en los años 

cincuenta, cuando inició el auge del campismo, las actividades al aire libre, los deportes 

de montaña y las primeras expediciones que buscaban llegar hasta la cima de las más 

altas cumbres, como el Everest. El auge del campismo derivó en el surgimiento de las 

primeras empresas dedicadas al diseño de indumentaria deportiva, las cuales 
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comenzaron a desarrollar, por ejemplo, ropa térmica a prueba de viento y nieve para los 

montañistas, combinando materiales como el algodón y el nylon.   (Esparza, 2010). 

Otro tipo de mejoras en el diseño de indumentaria deportiva, relevante, fue que los 

mismos deportistas de alto rendimiento, tras su experiencia, comenzaron a involucrarse 

en el proceso de diseño, modificando modelos y adaptándolos para un mejor 

funcionamiento. Este es el caso del maratonista británico Ron Hill (1970), quien  cambió 

el material de los shorts de correr (algodón suplantado por nylon), los recortó hasta arriba 

de la rodilla y, por último, inventó la abertura a los lados para mejor libertad de 

movimiento.  

Estos tipos de cambios fueron posibles gracias a que los códigos morales impuestos en 

la postmodernidad, diferían ampliamente a los de la modernidad. Tanto hombres como 

mujeres, sin ningún tipo de restricción en cuanto a códigos morales, podían utilizar este 

tipo de vestimenta. (Esparza, 2010). 

En la actualidad la indumentaria deportiva femenina, no solo ha empleado nuevos 

materiales y textiles, sino que despliega sensualidad.  

Hoy en día, tanto moda como tecnología, son sinónimos de innovación en cuanto a 

indumentaria deportiva. Y no solo por una cuestión de estética, sino también por 

cuestiones de comodidad y necesidad: tener indumentaria adecuada para la práctica de 

ejercicio o de un determinado deporte es algo de vital importancia para poder lograr un 

desempeño confortable y sin inconvenientes. 

Un claro ejemplo de esta constante fusión entre moda y tecnología son los recientes 

Juegos de Invierno de Sochi. Más de ochenta delegaciones y miles de deportistas se han 

reunido en esta ciudad de Rusia, deportes como el ski, el curling o el patinaje sobre hielo, 

son ideales para que grandes marcas muestren al mundo sus mejores diseños deportivos 

vistiendo a los representantes de cada país. 

Una de las firmas que más ha llamado la atención de los espectadores es H&M, la cual 

colabora con el equipo Sueco, y próximamente lanzará su colección titulada Go Gold, la 
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cual contiene prendas inspiradas en los atletas suecos y estará a la venta en sus 

múltiples locales.  

 

Figura 1: Colección capsula Juegos Olimpicos 2014, H&M. Fuente: 

http://www.bezzia.com/tendencias/hm-mas-deportiva-que-nunca-esta-primavera.html 

Por su parte, Ralph Lauren diseñó la vestimenta de los deportistas estadounidenses, en 

donde destacan los detalles patrióticos de la Nación y el color azul, rojo y blanco son los 

protagónicos. Lacoste decide diseñar para los representantes franceses.  Para la 

ocasión, la marca confeccionó tres diseños diferentes: Vilage, Cérémonie, y Protocole, en 

donde la elegancia es la palabra clave que los describe. 

Cabe destacar también, los vestuarios del equipo Italiano confeccionados por Giorgio 

Armani, los cuales se van a un color más neutro con unas delgadas franjas blancas 

equilibrando el diseño. 

Estas son solo algunas de las grandes firmas que han hecho que varios consideren a 

estos Juegos Olímpicos 2014, los Juegos más fashion de la historia hasta el momento. 

(Ortiz, 2014). 

1.2 Textiles empleados en indumentaria  
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A continuación se profundizará sobre los textiles como la materia prima que permite dar 

forma al diseño de indumentaria. Y también destacando que, el textil funciona como nexo 

entre el cuerpo y el entorno, determinando una situación de interioridad y exterioridad, de 

adaptación al medio. 

1.2.1 Fibras textiles  

La fibra es la materia prima con la que está hecho el textil. 

Ronald Portales, publica en su blog (2012) “Una fibra textil es un sólido relativamente 

flexible, macroscópicamente homogéneo, con una pequeña sección transversal y una 

elevada relación longitud-anchura”. El término “fibras textiles” se refiere a las que se 

pueden hilar o utilizar para fabricar telas mediante operaciones como tejido, trenzado o 

fieltrado. (Jenkyn Jones, 2003). 

Según Saltzman, las fibras pueden clasificarse según los materiales que las componen 

(2005). Existen tres categorías de fibras principales: animal (proteica), vegetal (celulósica) 

y mineral (sintética). 

“Las fibras proteicas naturales, son de origen animal, la lana y las lanas especiales son el 

pelo y la piel de animales y la seda es la secreción del gusano de seda”. (Hollen y 

Saddler, p. 28). Dentro de esta categoría se encuentran la seda, vicuña, la cachemira y el 

pelo de camello. Las fibras proteicas, como su nombre lo dice, contienen proteínas, en el 

caso de la lana es la queratina (encargada de la formación de pelo) y en el de la seda es 

la fibroína.  

El vellón de lana (extraído de ovejas y cabras) es la más utilizada para tejidos de lana, 

debido a que esta fibra es muy resistente, cálida y elástica. 

Las fibras artificiales y sintéticas se dividen en dos categorías, las celulósicas y las no 

celulósicas. En cuanto a las celulósicas su fabricación se realiza con las células extraídas 

de las plantas y los arboles, fabricando fibras como el rayón o el acetato. 

Las fibras no celulósicas son todas las que se crean a partir de productos químicos y no 

contienen fibras naturales. La gran ventaja de estas fibras es que no se depende de una 
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cosecha, y su volumen de producción puede ser modificado de acuerdo a la demanda. 

Las propiedades de las fibras químicas pueden ser ajustables según la necesidad de uso, 

como la resistencia y el brillo, aunque cabe destacar una gran desventaja, su alto grado 

de absorción de agua. Ejemplos de fibras sintéticas son el enastan, el nylon o el poliéster. 

En lo que respecta a los deportes extremos, como el caso del ski, existe un tipo de fibra 

denominada fibra hueca, muy utilizada en los últimos tiempos. Prendas realizadas con 

dichas fibras son capaces de absorber el aire permitiendo al usuario una mejor 

respiración de la piel con respecto a la prenda, aislando también el cuerpo de forma 

eficiente. 

Las fibras huecas pueden ser ultra-ligeras, gracias a una construcción central que 

proporciona un aislamiento por agrupamiento de aire dentro y entre las fibras para un 

mayor efecto. Estas fibras son generalmente mezcladas con otras, obteniendo como 

resultado, una estructura del tejido de los textiles, muy fina, impermeable y transpirable, 

de secado rápido y proporcionando una buena relación calor-peso. 

1.2.2 Textiles  

Como explican Hollen y Langfort (1997) la palabra textil es un adjetivo que viene de la 

palabra en latín textilis, el cual consiste en una lamina de fibras que se relacionan entre 

si, para formar una tela. Se aplica a toda clase de confección de trama o tejido.    

Los textiles acompañaron al hombre desde los orígenes de la humanidad y fueron      
transformándose junto con él. Se transforman con la moda y para hacer frente a las 
necesidades del estilo de vida que también va cambiando en las diferentes culturas. 
La industria textil pasó de ser una artesanía de los primeros siglos hasta convertirse en 
una industria de producción masiva, donde el adelanto científico y tecnológico tuvo y 
sigue teniendo un papel preponderante. Los tejidos y la sociedad que los produce, van 
evolucionando recíprocamente y también provocan cambios en el medio.   (Daruiz, 
2011, p. 110). 

Los textiles fueron transformándose con el pasar de las décadas y la evolución de la 

humanidad. Aunque no se halle una fecha exacta de cuando se realizaron los primeros 

textiles, es sabido que fue el hombre primitivo quien comenzó a vestir primero con pieles 

de animales, luego aprendió a coser las pieles y más tarde logró fabricar hilos con fibras 
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de animales y vegetales. Lentamente aquellas pesadas pieles fueron dejadas de lado y 

sustituidas por piezas hechas con hilos muy apretados y entrecruzados, denominadas 

hoy: tejidos. Los diferentes imperios desarrollaron diversos textiles los cuales se 

adaptaban al entorno y necesidades del momento. Con el paso de los años, estas piezas 

artesanales dejaron de ser artesanías para comenzar a producirse mecánicamente y dar 

lugar a la industria de producción masiva. (Blanco Amor) 

Los textiles evolucionan a la par de la ciencia y la tecnología, permitiendo desarrollar 

tejidos que se adapten y satisfagan  las múltiples necesidades de las sociedades que los 

desarrollan. 

1.2.3 Tejidos 

Una tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras de 

manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. (Lokuan Lavado, 2012). 

Las telas tejidas se crean entrelazando hilos verticales (urdimbre) con hilos horizontales 

(trama) en ángulo recto. El textil, dice Saltzman “es el elemento que materializa el diseño 

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

tela”. (2005, p.) 

 

Figura 2: Diagrama ilustrativo de la urdimbre y trama de un tejido. Fuente: 

http://patronesmujer.com/trazado-del-patron-base-delantero/ 
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La densidad y el pelo del tejido dependerán de la cantidad de hilos por centímetro y del 

grosor del hilo. Dentro de los tejidos, los hay de punto o los denominados géneros textiles 

no tejidos.  

En cuanto a los no tejidos, en inglés nonwovens, para su elaboración no se requiere de 

hilos. La ASTM, American Society for Testing Materials, propone el término no tejido para 

designar láminas flexibles a base de materias textiles obtenidas por una consolidación de 

las mismas, realizadas mecánicamente, con productos adhesivos, por disolución, por 

fusión o por una combinación de estos procedimientos. Ejemplos: películas, espumas, 

fieltros.  

 

Figura 3: No tejido compuesto de fibras, (fieltro). Fuente: 

http://es.scribd.com/doc/95723808/41/LIGAMENTOS-BASICOS 

Los tejidos se clasifican a su vez en tejidos planos o de punto. En cuanto a los planos, 

están formados por dos series de elementos: la urdimbre, a lo largo, (hilos) y la trama, en 

lo ancho (pasadas). La forma en que la urdimbre y la trama se entretejen se llama 

ligamento y produce los distintos tipos de tejidos. Los tres ligamentos principales son: 

tafetán, sarga y raso. (Sorger, Udale, 2007).  

 

 

Figura 4: Tejidos planos. Fuente: http://es.scribd.com/doc/95723808/41/LIGAMENTOS-BASICOS 
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En cuanto a los tejidos de punto, estos están formados por una sola serie de elemento, 

que se entrelaza consigo mismo. El entrelazamiento de un género de punto se llama 

malla y se hace siempre de una manera curva, dándole al tejido una gran elasticidad. 

 

Figura 5: Género de punto. Fuente: http://es.scribd.com/doc/95723808/41/LIGAMENTOS-

BASICOS 

Sus principales características son la buena caída y sus propiedades de resiliencia (se 

arrugan difícilmente). A diferencia de los textiles tejidos, los géneros textiles no tejidos se 

producen por la compresión de las fibras más la aplicación de calor, fricción o productos 

químicos que producen la vinculación y adherencia de las fibras. Debido a su 

construcción, no se deshilachan ni se deshacen. (Sorger, Udale, 2007). El cuero y las 

pieles también pueden considerarse como no tejidos al no ser sometidos a ningún 

proceso de hilatura. Los acabados textiles, aparecen como una opción para mejorar el 

comportamiento de un textil ya sea estabilizarlo, conseguir resistencia al fuego, al 

arrugado o para adornar y manipular la tela. (Jenkyn Jones, 2003).  

Los tejidos de los textiles se encuentran en continuo desarrollo e innovación, buscando 

siempre mejorar o incluir nuevas funciones para el deporte. Rodríguez, Silvina (2012), en 

su Proyecto de Graduación afirma que los innovadores, en cuanto a tejidos técnicos, 

también ofrecen una nueva estética con diferentes calidades táctiles, que los diseñadores 

de indumentaria del rubro street wear también se animan a utilizar. 

El empleo de tejidos sintéticos, ha significado un gran cambio en la indumentaria de alto 

rendimiento deportivo, como así también la utilización de los nuevos tejidos “tecno-
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naturales”, denominados de esta forma a aquellas mezclas de fibras naturales con 

textiles técnicos, realizados con diferentes tratamientos de acabado. Son estos tipos de 

tejidos, los sintéticos, los que más han evolucionado y han pasado a ser los preferidos a 

la hora de confeccionar la indumentaria para deportes de invierno al aire libre, debido a 

su gran resistencia a la intemperie, como también a la abrasión y durabilidad. 

Muchos de los avances modernos provienen del arduo trabajo de investigación, 

mayormente destinados al uso militar o viajes espaciales. Como es el ejemplo de la 

marca Gore-tex, la cual en un principio fue utilizada como un aislante para cables en la 

primera misión espacial de Neil Armstrong, y años más tarde desarrollada como tejido 

transpirable, impermeable y buen corta vientos, utilizándolo para los trajes de los 

astronautas en 1981. Hoy en día es de uso corriente en la fabricación de prendas de 

deportes y exteriores, gracias a sus propiedades. 

1.2.4 Textiles destinados a indumentaria deportiva aplicados a la indumentaria 

urbana 

En un mundo rodeado de tecnología, la moda urbana o Street Wear, no podían quedar 

fuera. El Smart Clothing, o indumentaria tecnológica, combina confort y tecnología, y su 

más reciente avance fue la ampliación de su campo de investigación hacia prendas 

urbanas. De esta forma, fibras que pueden prevenir resfríos y suelas que aseguran una 

mejor performance avanzan rápidamente sobre las calles. Los textiles técnicos –llamados 

así por la tecnología que tienen incorporada– comenzaron a desarrollarse en los años 90. 

Allí se implementó la nanotecnología (un sistema que manipula la estructura molecular de 

las fibras permitiendo el ingreso a espacios muy pequeños) y el proceso de extrusión 

(método por el cual se rellenan las fibras), que permitieron incorporar distintos materiales 

como anti bactericidas y hasta perfumes en las prendas de vestir, explica la socióloga e 

historiadora de la moda Susana Saulquin. (2010). También afirma que, en el 2010 la 

investigación en cuanto a textiles tecnológicos recobró fuerza, llegando a la indumentaria 

urbana, tomando el mundo deportivo la delantera real. Las prendas interactivas (llamadas 
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así porque interactúan con el medio y suman funciones extras a las creadas 

originalmente), reaccionan ante factores externos como el clima, como es el ejemplo de 

Adidas quien creó remeras con sistemas como Climacool (con un tejido tridimensional 

que hace que la prenda se mantenga adherida al cuerpo al tiempo que deja pasar aire), 

mientras que Nike desarrolló Nike-Sphere, que responde a los cambios ambientales del 

cuerpo manteniéndolo seco, estimulando una mayor circulación del aire y duplicando así 

la capacidad respiratoria. 

En las estadísticas, los textiles técnicos están en constante aumento comparados con los 

textiles de indumentaria –asegura Saulquin. “En el año 80, en la producción europea los 

textiles técnicos significaban un 9 %, y los textiles de ropa tradicionales, un 58 %. En 

2005, los textiles técnicos significaron un 40 % ante un disminuido 30 % de 

indumentaria”. (Saulquin. 2010, p. 248). La ingeniera Patricia Marino, directora del Centro 

de Investigaciones Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), asegura 

que este movimiento revolucionario del textil inteligente recién empieza, pero la gente 

tiene cada vez mayor expectativa. La ingeniera textil describe: “Hoy se están utilizando 

microcápsulas con parafinas en las prendas, que mantienen su temperatura estable aún 

con temperaturas exteriores muy bajas”. (2011). Otras telas, como Windstopper, 

administran la humedad entre la prenda y el cuerpo, en tanto las Gore-Tex aseguran la 

capacidad de respiración y preservación del calor, y son utilizadas por marcas de ropa 

especializadas como NorthFace. 

El Sport Wear es el rubro que mejor combina los conceptos de funcionalidad y 

comodidad, y en comparación con la indumentaria casual o urbana, la alta tecnología 

tiene una mayor participación tanto en las bases textiles como en la construcción de las 

prendas. Convirtiéndose así, en el equipo urbano que mejor representa los tiempos 

actuales.  

Tras observar y analizar las colecciones de diversas marcas de indumentaria se logra ver 

que cada vez son más los grandes diseñadores que presentan colecciones inspiradas en 
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indumentaria deportiva o que incluso colaboran creando líneas de prendas para grandes 

marcas de este sector. Actualmente, además de las marcas deportivas por excelencia 

como son Nike, Puma y Adidas entre otras, muchos grandes de la moda sumaron a sus 

colecciones prendas de estas características, tales como Louis Vuitton, Emporio Armani, 

Chanel, D&G, Lacoste, Paco Rabanne, etc. 

Un claro ejemplo lo representa la marca Puma, quien ha dejado en claro que, lo deportivo 

no quita lo femenino. Una mujer que carece de tiempo quiere prendas que le sirvan para 

trabajar sin dejar de lado la comodidad y la propuesta de la marca es un estilo más 

desestructurado. Como se observa en su sitio web, Puma propone dos líneas: Sport y 

Sport Lifestyle. En la línea Sport se puede encontrar indumentaria específica para cada 

disciplina. En el caso de Sport Lifestyle se trata de prendas cómodas y frescas que no 

tienen apariencia de indumentaria deportiva y en todo momento se muestran útiles para 

diversos escenarios, laboral, fin de semana y noche casual. Esta línea se divide en 4 

sublineas: The Black Label que representa la etiqueta negra de la marca, las colecciones 

colaboran y conspiran con los innovadores de alta costura. Diseños que se destacan por 

su estilo práctico y calidad. Los diseñadores que han colaborado son, Hussein Chalayan, 

el difunto Alexander McQueen y Mihara Yasuhiro. Otra de las sublineas es Puma Social, 

proponiendo prendas urbanas para el uso cotidiano y las demás sublineas abarcan 

accesorios como anteojos y fragancias. (Puma, 2013) 

La línea que la diseñadora de Alta Costura Stella Mc Cartney diseñó para Adidas terminó 

de consolidar esta tendencia. Lo deportivo suma así toda la sofisticación de la Alta 

Costura al servicio de la mujer deportiva urbana. Las colecciones se basan en prendas 

altamente funcionales, fáciles de doblar, empaquetar y transportar. Prendas que reúnen 

estilo, elegancia y sencillez. A su vez, Adidas está asociada con el diseñador japonés 

Yohji Yamamoto, en la línea Y-3 que presenta la marca como una alternativa basada en 

la moda y el diseño y no tanto en las prácticas deportivas. (Adidas, 2013). 
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Hasta aquí los ejemplos han sido en cuanto a marcas líderes especializadas en el 

deporte, pero haciendo hincapié en las marcas de indumentaria urbana, se podría 

nombrar a la tradicional Levi´s, de larga trayectoria y a la que no se asociaría nunca con 

indumentaria deportiva, o eso es lo que aparenta.  

 Investigando la página web de le reconocida marca Levi’s, se informa que recientemente 

se ha lanzado la línea Commuter. Una línea de ropa de hombre especialmente diseñada 

y optimizada para los ciclistas urbanos, que incluye mejoras en textiles y cortes, los 

cuales aumentan la movilidad y la durabilidad de la prenda, mientas que incluye 

desarrollos para proteger a los ciclistas de los potenciales peligros de su viaje diario de la 

casa al trabajo. 

En esta nueva línea se perfeccionaron dos prendas: la  Trucker Jacket y el 511™ Skinny 

Jean, el modelo más popular de jeans ajustados para hombre. 

En cuanto al modelo 511™ Commuter Skinny Jean viene en dos estilos, pierna completa 

y tres cuartos, tanto en tela de mezclilla como en gabardina. El diseño de los pantalones 

se distingue por su pretina realzada en la parte posterior, lo que disminuye el espacio 

descubierto de la parte baja de la espalda, entrepierna reforzada, que protege la zona del 

desgaste, bolsillos traseros de doble capa y sistema de almacenamiento U-lock y otros 

refuerzos textiles especiales a lo largo de toda la prenda. 

En cuanto a la  Trucker Jacket, modelo icónico que hizo su debut en el mercado en 1962 

y que ahora ha sido actualizado para ofrecer alto rendimiento y estilo urbano,  se 

distingue por incluir bolsas utilitarias extras, así como modificaciones en las mangas, los 

puños y la espalda,  que permiten mayor libertad de movimiento. 

 Ambos modelos contienen fibra de elastano, para mayor comodidad conservando la 

horma y el ajuste. Todos los productos Commuter combinan diseño y funcionalidad, al 

utilizar la tecnología más avanzada dentro de la ropa de alto rendimiento. Para lograrlo, la 

firma se unió a la compañía suiza Scholler Technologies AG, empresa pionera en 
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introducir el proceso NanosSphere®, en la fabricación de la mezclilla. La tecnología 

NanoSphere® hace a la mezclilla repelente al agua y al polvo. 

Levi’s también consultó  a Clariant®, experto en tecnología y proveedor global 

especializado en efectos para textiles, para poder implementar una tecnología invisible 

pero poderosa haciendo de Commuter, única.  Todos los productos de la línea contienen 

la función higiénica Sanitized™, que provee protección contra olores para  frescura y 

confort perdurables; y también 3M Scotchlite™ que integra sutilmente unas bandas con 

una reflectividad de 500 candelas watt en áreas clave de las prendas, para ser 

visualizado en la noche. 

Erik Joule, SVP de Mercadotecnia y Diseño de Levi’s dice:  

Este producto nació de la innovación y el estilo clásico Estadounidense, es un 
producto para ciclistas, diseñado por ciclistas. Sabíamos que nuestros jeans ya eran 
usados por los ciclistas urbanos de todo el país, escuchamos lo que querían y 
creamos un producto con características de alto rendimiento para el ciclismo que 
también funcionara como ropa casual. (2011). 

Estas como muchas otras empresas más, se van sumando a este nuevo fenómeno, 

como lo son los textiles inteligentes, que en un futuro no tan lejano abarcaran la mayor 

parte del mercado. 

Se debe aclarar que los textiles inteligentes son aquellos capaces de alterar su 

naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos 

para así modificar alguna de sus propiedades y brindarle algún beneficio adicional al 

usuario. 

Los tejidos inteligentes o también denominados e-tejidos o SFIT (smart textiles and 

intelligent fabrics), son materiales textiles con capacidades incorporadas para mejorar el 

rendimiento de los mismos mediante el uso de medios físicos o informáticos.  

Estos textiles pueden obtenerse empleando fibras inteligentes en el proceso de 

fabricación del tejido. Dichas fibras son aquellas capaces de reaccionar ante variaciones 

de estímulos tales como la luz, el calor, el sudor, en donde la variación se está 
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produciendo, pero comportándose normalmente en donde el estimulo no actúa. (Jimenez 

Rivadeneira, 2012). 

La tecnología avanza a pasos agigantados y el número de investigaciones y avances en 

cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías y acabados textiles son cada vez mayores. 

Las marcas más conocidas a nivel mundial, de las cuales algunas fueron mencionadas 

anteriormente en el capítulo, se suman poco a poco a esta cuestión, que un futuro 

próximo jugarán un papel primordial en la vida de los usuarios. Logrando así brindar 

confort, protección y bienestar en las prendas del día a día.  
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Capítulo 2: Indumentaria para Ski 

La propuesta de colección tomará como referencia la indumentaria empleada para la 

práctica de ski, tomando de la misma su comodidad, calidad y propiedades, para conocer 

en profundidad estas características, a continuación se profundizará en detalle sobre 

dicha indumentaria. 

La indumentaria para esquiar es sumamente importante, se debe adoptar la prenda más 

cómoda y eficaz posible, frente a condiciones de clima de mucho frío.  

Es fundamental utilizar prendas diseñadas exclusivamente para la práctica de ski, ya que 

permitirán mayor confort y libertad de movimiento que otras. Otro punto clave de dicha 

indumentaria de ski es que su confección es realizada con materiales específicos, los 

cuales actúan de diversas formas frente a las necesidades del cuerpo y el ambiente, a la 

hora de realizar el deporte. 

Es fundamental que este tipo de prendas ofrezcan protección ante todo tipo de 

inclemencias climáticas, como la lluvia, el viento y el frio. Para eso se utilizan fibras 

resistentes a la abrasión, transpirables y con un gran poder aislante.  

2.1 Deportes de Invierno 

Como se explica en Chambers 21st Century Dictionary, (2010) los deportes de invierno 

son aquellas modalidades deportivas cuya práctica está relacionada con la nieve o el 

hielo, ya sea en condiciones naturales o reproducidas de manera artificial. Habitualmente 

se practican durante los meses de invierno, de ahí su denominación. 

El invierno y las montañas son algo que durante siglos han sido una parte constante en la 

vida de las personas que viven en puntos geográficos donde las bajas temperaturas son 

moneda corriente, pero aún con todas las desventajas que esto supone, los pueblos han 

sabido adaptarse, vivir y convivir con la montaña, la nieve, el hielo como parte de sus 

vidas. Así fue como los hombres que se adaptaron a esta situación, también adaptaron 

maneras muy creativas de recreación, dando origen entonces a los deportes de nieve. 

Los deportes de nieve son en gran parte el resultado del esfuerzo de generaciones 
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pasadas, quienes se mantuvieron en la búsqueda del desarrollo de medios e 

instrumentos que les permitieran enfrentarse, adaptarse y mejorar su estilo de vida frente 

a un medio natural de características difíciles y muchas veces inhóspitas. Y es debido a 

estas condiciones que es de mucha importancia que las personas que practican estos 

deportes, conozcan todo acerca de los mismos. 

Los años han pasado y estos deportes de nieve son hoy una de las variantes más 

populares entre un público muy variado, por las características propias de las actividades 

y además por los bellos y espectaculares paisajes que se observan en los sitios donde se 

practican. Los deportes de nieve pueden practicarse en lugares especialmente 

determinados para esta práctica los cuales son denominados pistas y pueden ser de dos 

tipos, en primer lugar se encuentran las pistas naturales, que se refiere a la práctica 

directa de los deportes de nieve, en las montañas o en sitios donde la nieve sea 

completamente natural. 

En segundo lugar se encuentran las pistas artificiales que son estructuras preparadas 

especialmente para la práctica de estas disciplinas, en donde la nieve es depositada 

sobre ellas sin necesidad de esperar a la temporada invernal. Es común que los deportes 

de nieve también reciban la denominación de deportes de invierno, pero este concepto, si 

bien tiene una relación estandarizada, los deportes de nieve no son totalmente exclusivos 

de la estación invernal, aunque tienen una gran dependencia de las condiciones 

climáticas para ser realizados óptimamente. 

Los deportes de invierno suelen asociarse con deportes extremos. Como explica Felipe 

López, (2011) ex guía de deportes extremos, se entiende como extremos a aquellos 

deportes o actividades de ocio que contengan algún componente deportivo y que 

compartan una real o aparente peligrosidad por las condiciones difíciles o extremas en 

las que se practican. 

Bajo este concepto se agrupan muchos deportes ya existentes que implican cierta dosis 

de exigencia física y, sobre todo, mental. Por ejemplo, se incluyen los deportes más 
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exigentes dentro del excursionismo (escalada en hielo, escalada en roca, entre otros), y 

otros de reciente creación como (bungee, snowboard, entre otros).  

Con los deportes extremos practicados en cerros, volcanes y montañas de gran altura, la 

elección de la indumentaria cumple una función clave. Dentro de dichas actividades, se 

pueden destacar algunas como el ciclomontañismo, escalada deportiva o escalada en 

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

anteriormente snowboard y ski. 

El ciclomontañismo nace por la necesidad del hombre, de salir del estrés de las ciudades, 

donde el terreno es siempre igual: carreteras de cemento o asfalto, rodeados de fábricas, 

edificios, vehículos. Y fue de esta forma que se adaptó una bicicleta que fuese apta para 

maniobrar en el monte, el pantano, el sendero, las piedras, y en todo lo que una montaña 

encierra. Este deporte consiste en realizar ascensos y descensos a montañas, 

atravesando diversos obstáculos que esta impone. (Ulloa, 1999) 

El mountain bike, similar al anterior nombrado, consiste en montar las bicicletas todo 

terreno por terrenos irregulares que presente la montaña. Este deporte requiere 

resistencia individual, fuerza y equilibrio, ya que a lo largo de su actividad se encuentran 

bajadas empinadas que requieren diversas técnicas de descenso, al igual que saltos y 

situaciones que requieren de mucha  habilidad y equilibrio. 

Todos estos deportes se practican en la montaña, y se denominan deportes de 

montañismo. Diferenciándose de esta forma los materiales empleados, las técnicas y los 

entrenamientos. En el área de escalada se encuentra la escalada en roca, en hielo y la 

escalada deportiva. En el área de marcha, el senderismo, media montaña, alta montaña y 

expediciones. Dentro del área de resistencia se encuentra el duatlón, media maratón y 

maratón, siempre de montaña. Y en el área de específicos y en lo que se hace hincapié, 

el barranquismo y los diferentes tipos de ski. (Wolf, 2009). 

El punto en común que tienen todas las especialidades es el lugar en donde se practican, 

la naturaleza, que con sus particularidades ambientales, modifica sustancialmente la 
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actividad deportiva según la época del año, altitud, temperatura o condición climática del 

momento. Por lo tanto estos deportes son de gran complejidad por las diferentes técnicas 

que se deben emplear, los diferentes materiales para cada una, por la variabilidad del 

escenario deportivo y por la necesidad de mantener siempre un nivel de seguridad, lo que 

hace que el deportista desarrolle un comportamiento profesional ordenado 

constantemente. (Wolf, 2009). 

2.1.1 Indumentaria adecuada para las bajas temperaturas 

Para cualquier actividad en la montaña se debe elegir una vestimenta que mantenga el 

cuerpo seco evitando tanto la condensación del sudor como que la lluvia y la nieve 

penetren, además de estar abrigado para combatir las bajas temperaturas. Es aquí donde 

surge la teoría de las tres capas, en la que con solamente la combinación de tres prendas 

de ropa se obtiene un pequeño microclima para proteger  al cuerpo de las condiciones 

meteorológicas y del propio sudor. Esta teoría es aplicable a cualquier tipo de deporte 

que se realice en climas extremadamente fríos, ya sea senderismo, montañismo, 

alpinismo, ski, snowboard, mountainbike, etc; o incluso motociclismo, ya que su fin es 

proteger el cuerpo del clima exterior. 

Mantener la temperatura corporal estable facilitará la práctica de cualquier deporte de 

montaña que se decida realizar, por tanto, elegir la vestimenta adecuada para enfrentarse 

a la tan diversa climatología que ofrece la montaña es todo un reto, ya que obliga a estar 

preparado para el calor, el viento, la lluvia, la nieve, las bajas temperaturas e incluso el 

sudor, este es un punto clave, ya que al realizar cualquier ejercicio aeróbico o 

anaeróbico, el cuerpo aumenta su temperatura corporal. El mecanismo de refrigeración 

que posee el cuerpo humano es la transpiración, es decir, la evaporación de agua a 

través de la piel, que se conoce como sudor. El principal objetivo, es permanecer seco en 

todo momento, y este sudor puede hacer que las prendas se mojen por completo, 

causándole al usuario una sensación de malestar y frío. Como Sophie Bramel explica en 

su libro, (2012), el sistema de capas funciona de la siguiente manera:  
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Primera capa / Capa interior / Segunda piel:  

Es la capa que se encuentra en contacto con la piel. Su principal función es alejar el 

sudor de la piel, evitando la sensación de humedad y evitando que el cuerpo se enfríe. 

Para ello se utilizan materiales no absorbentes compuestos por fibras sintéticas (como el 

poliester, polipropileno o clorofibra) o lana de nueva generación, que dejen pasar todo el 

sudor producido por el organismo. Se debe tener en cuenta la diferencia de concepto 

entre no absorbente y transpirable, al ser solamente transpirable no evacuaría todo el 

líquido producido por nuestro cuerpo. La nueva generación de lanas finas presentan un 

tacto más agradable, evacuando la humedad mucho mejor que los tejidos sintéticos 

cuando no son prendas muy gruesas y acumulando menos malos olores. Por el contrario, 

las fibras sintéticas son más baratas y secan mucho más rápido, siendo las más comunes 

de encontrar en las prendas. Algunas prendas incorporan hilo de plata que evita la 

acumulación de bacterias y malos olores, además de funcionar como un buen regulador 

térmico. 

 En esta capa se deben evitar las prendas confeccionadas de algodón que se mojan con 

facilidad (pueden absorber cuatro veces su peso en agua) y que tardan mucho tiempo en 

secarse. Se recomiendan prendas lo más ajustadas posibles al cuerpo pero sin apretar, 

para evitar que penetre el viento entre ellas y el cuerpo (evitarían el enfriamiento por 

convección), permitiendo realizar movimientos sin dificultad. En el caso de las camisetas, 

es de utilidad que cuenten con cremallera en el cuello,  para así poder  ventilar en alguna 

ocasión. 

En ocasiones, se pueden encontrar primeras capas no muy gruesas y que al mismo 

tiempo protejan de los rayos ultravioletas, ya que puede ocurrir que el sol esté a 

temperatura agradable, permitiendo que el usuario quede con la primera capa solamente. 

Segunda capa / Capa de aislamiento / Capa de abrigo: 
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La función de la segunda capa es aislar térmicamente. Estas prendas no calientan de 

manera directa, su misión es retener el calor que genera el cuerpo e impedir su 

enfriamiento, favoreciendo al mismo tiempo la evacuación del sudor. 

La idea es utilizar materiales aislantes que aun estando mojados consigan mantener su 

propiedades, aislantes  y transpirables, intactas. Se pueden encontrar en el mercado gran 

variedad de fibras sintéticas (poliester) y naturales (lana) que realicen esta función. Al 

igual que en la capa anterior, las fibras sintéticas tienen a su favor que son menos 

absorbentes facilitando una mejor transpiración, además de secar más rápidamente. Las 

fibras naturales sólo tienen como ventaja que retienen más el calor, así que se suele 

mezclar con fibras sintéticas para mejorar sus propiedades. 

Polartec se ha convertido en la fibra sintética con más renombre dentro del mercado, 

siendo utilizada por muchas de las grandes marcas de montaña para confeccionar sus 

prendas. Se pueden encontrar muchos tipos de fibra dentro de esta marca, pero una 

clasificación que normalmente observaremos en la prendas fabricadas con Polartec es el 

grosor de la fibra en gr/cm2, encontrándose 100, 200 o 300 gr/cm2 y que se elijen según 

la temperatura a la que se vaya a realizar la actividad. 

Tercera capa / Capa de protección / Capa exterior: 

La función de esta tercera capa es proteger el cuerpo de tres factores importantes. El 

primer factor es la humedad exterior (mantenerse secos ante la lluvia y la nieve - 

impermeabilidad), el segundo factor es el viento exterior (evitar la sensación de frio que 

provoca el viento y las bajas temperaturas) y el ultimo, y tercer factor, el propio sudor, 

permitiendo su evacuación ya que las capas anteriores no han debido retenerlo 

(transpirabilidad). 

Se resalta la importancia de que esta última capa sea lo más transpirable posible, ya que 

como se ah dicho al principio, el propio sudor puede mojar por completo la  ropa 

causando un gran malestar e incluso una hipotermia al enfriarse considerablemente. Esta 

capa, además, debe de ser resistente a rozaduras, abrasión y desgarros, ya que al ser la 
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más exterior estará en contacto con otros materiales como el de la mochila, piolets, 

cuerdas, etc.; así como a las rocas y ramas. 

En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de cómo habría que vestir, 

utilizando el sistema de capas, para esquiar. Se observa de izquierda a derecha, primera 

capa, segunda capa y tercera capa. 

 

Figura 6: Ejemplo como vestir utilizando el sistema de capas. Fuente: 

http://activityxtreme.wordpress.com/2014/01/21/teoria-de-las-tres-capas-en-la-montana/. 

2.1.2 El cuerpo en movimiento 

Este subcapítulo se relaciona directamente con la indumentaria fabricada con lo último en 

tecnología textil, buscando superar continuamente las mejoras en los textiles, para así 

lograr mayor comodidad, rendimiento físico o protección contra las diferentes condiciones 

climáticas. Existe hoy en día un mercado muy amplio, el cual exige continuo seguimiento 

de los nuevos textiles que van surgiendo, para tener noción de sus características y 

emplearlos de forma adecuada y sacar el mayor provecho de ellas.  
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Siguiendo la línea de pensamiento de la autora Andrea Saltzman (2005) el cuerpo 

representa suma importancia y el papel fundamental en el diseño de indumentaria. 

Entendiendo tal como estructura y soporte de la vestimenta. Como propone Saltzman 

(2005), el diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 

proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus 

percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad.  

Cabe destacar que para el desarrollo del diseño de indumentaria hay que conocer la 

anatomía y la movilidad humana. Para poder, así, recrear un cuerpo apto para 

desempeñar distintas acciones. 

Rodriguez Silvina (2011) en su Proyecto de Graduación afirma que una de las cuestiones 

más investigadas en este mercado es el sudor, que se manifiesta en el cuerpo como un 

método de enfriamiento, cuando sube la temperatura corporal, sea por el clima o por la 

actividad física, el sudor comienza a aparecer en los poros de la piel buscando hacer una 

reacción de enfriamiento hacia el fluido sanguíneo para el momento en que se evapore el 

sudor. Para lograr mejores resultados frente a este constante problema, las grandes 

empresas destinadas a la fabricación e investigación de textiles especializados en 

deportes, realizan continuos estudios de mapeo corporal. Es decir, fotografían 

digitalmente superficies amplias de la piel como, brazos, cara, piernas, media espalda, 

región lumbar, muslos, para identificar las áreas donde se concentra la mayor 

temperatura corporal durante la práctica de su actividad física y que por ende, necesita 

mayor ventilación para ayudar al deportista a mantenerse fresco y lo más cómodo y 

protegido posible. Generalmente para zonas como axilas, pecho o espalda, zonas de 

sudor excesivo, se combina el uso de diferentes fibras. 

Los últimos años, han sido de suma importancia en lo que respecta a la evolución de la 

ropa técnica dedicada al deporte. Términos como Gore Tex®, Thinsulate® o 

Windstopper®, aparecieron en el mercado como materiales que combinan lo mejor de las 
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fibras sintéticas para obtener géneros ultralivianos, altamente resistentes, aislantes 

térmicos y repelentes al agua.  

Los atletas por su parte, visten prendas cada vez más livianas, las cuales permiten que la 

transpiración salga sin perder el calor corporal. Uno de los ejemplos es la tecnología de 

Supplex®, que mezcla las ventajas de la fibra de nylon con la suave sensación del 

algodón y que al mojarse, seca mucho más rápido que éste. Otro ejemplo claro, se 

encuentra en el caso de los nadadores, o mejor dicho sus trajes de baño, que innovan 

utilizando partículas de escama de tiburón para la realización de los mismos. Al 

desplazarse en el agua aparecen tres tipos de resistencias: la resistencia de forma o 

presión, la resistencia por oleaje (cuando el cuerpo se mueve entre el aire y el agua) y la 

resistencia por fricción. La resistencia por presión suele ser la más importante de todas, y 

se debe a que durante la natación se generan una sucesión de presione que frenan el 

avance del cuerpo. Esto se debe, principalmente a que el agua deja de fluir 

laminarmente, apareciendo flujos turbulentos. Estas partículas de tiburón, permiten 

disminuir esta resistencia en casi un 8% gracias al denominado efecto “Riblet” que es el 

efecto que producen los dentículos microscópicos de la piel del tiburón al contacto con el 

agua, originando espirales de agua, que permiten mantener la piel cerca de la superficie, 

evitando así la aparición de zonas de baja presión y flujos turbulentos. 

2.2. Ski 

Según Pablo Rosenkjer (1985), presidente de la Federación Argentina de ski y alpinismo 

(FASA), hasta alrededor del año 1920 era creencia, basado en los hallazgos de distintos 

elementos, especialmente una pintura rupestre de una gruta de Balinska, cerca de 

Uppsala, Suecia, representando un cazador sobre esquíes, que el inicio del ski de había 

producido alrededor del año 550 después de Cristo. Como Huguet, (1989) narra en su 

libro Deporte 92, el ski nace primero como una necesidad del hombre y, luego, como un 

deporte. 
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El  explorador y estudioso, noruego  Fridjof Nansen, descubrió que la palabra ski 

significaba pieza de madera, siguiendo con su investigación descubre luego, que en 

ciertos dialectos fineses, el esquí es designado como el nombre de “suski”, fonéticamente 

muy similar al noruego ski. A estos dos resaltantes descubrimientos, se les agrega en la 

región de Altai entre Mongolia y Siberia, la palabra suski, se aplica a un objeto para 

deslizarse sobre la nieve. 

El ski es un deporte de montaña que consiste en el deslizamiento por la nieve, por medio 

de dos tablas sujetas a la suela de las botas del esquiador mediante fijaciones 

mecanicorobóticas, con múltiples botones con funciones diversas. 

2.2.1 Indumentaria específica 

En lo que respecta a la indumentaria de abrigo existente para deportes de invierno, se 

pueden reconocer diversas tipologías que son las más utilizadas para realizar dichos 

deportes, háblese de ski, snowboard o alpinismo.  

Tanto en deportes realizados sobre nieve, como en las diferentes variaciones de 

temperatura de las altas cumbres, todas las tipologías son realizadas con alguna 

aplicación de fibras y tejidos inteligentes. 

La indumentaria de ski debe abrigar pero no en exceso. No debe impedir ninguna clase 

de movimientos, debido a la constante actividad y movilidad en la que se encuentra el 

cuerpo. Y por ultimo no se debe olvidar que todas las prendas deben ser resistentes al 

desgaste.  

Como se ha explicado antes, cuando uno selecciona la indumentaria para esquiar deberá 

tener siempre en cuenta el sistema de las tres capas. A continuación se detallará en el 

cuadro cuales son las prendas correspondientes a cada capa para practicar este deporte. 

Tabla 1: Aprender a esquiar o hacer snowboard con la ropa apropiada: el secreto de vestirse bien. 
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Capas zona top: por debajo de -
10ºC entre 0 y -10ºC de 0 a 10ºC 

capa 1 camiseta térmica camiseta 
transpirable 

camiseta 
transpirable 

capa 2 chaleco y/o forro 
polar 

chaleco o forro 
polar chaleco o nada 

capa 3 anorak anorak anorak 

Capas zona bottom: por debajo de -
10ºC entre 0 y -10ºC de 0 a 10ºC 

capa 1 malla térmica malla térmica - 

capa 2 pantalón pantalón Pantalon 

 

 Fuente: http://www.grupojoven.com/GJ%20web%202006/Paginas_info2/secreto_de_vestirse.htm 

Las chaquetas o pantalones con membrana impermeable, indispensables, son prendas 

con capacidad de transpiración. Para conseguir esto se utilizan membranas especiales 

diseñadas con poros más pequeños que cualquier gota de agua, pero más grandes que 

el vapor del sudor, de ahí que permiten proteger al usuario de la lluvia y, al mismo tiempo, 

transpirar. El grado de impermeabilidad de la membrana se va a medir según la cantidad 

de agua que va a tolerar dicha membrana antes de que la traspase.  

Cada fabricante de indumentaria apuesta por un tipo de membrana impermeable para 

confeccionar sus prendas. Los fabricantes de membranas más famosos son: Gore-Tex, 

TexTrem, Hyvent, Strata, entre otros. 

La calidad de una chaqueta o unos pantalones con membrana impermeable no está 

solamente en si utiliza un tipo de membrana u otro, se debe poner atención en la calidad 

de sus costuras y sus cremalleras, ya que estas deben de ser termoselladas para evitar 

que las gotas de agua penetren en los agujeros que crea el hilo al ser cosidas. A su vez, 

estas chaquetas también protegen del viento, evitando el enfriamiento por convección 

que sufriría el cuerpo al ir, por ejemplo, solamente con un polar (segunda capa). 

Los cortavientos son chaquetas con un tejido especial que permite que el viento no lo 

atraviese, pero no  son impermeables. Están preparados para evitar una ligera lluvia o 
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fina nevada sin que pierda propiedades, pero ante más cantidad de agua, traspasaría el 

tejido y llegaría al cuerpo del usuario. Estas prendas son bastantes transpirables. 

Los softshells son una mezcla de polar y cortaviento, llevando en su interior una capa de 

tejido polar y recubierto hacia el exterior con el tejido del cortavientos. Al mismo tiempo 

evitan que el viento penetre y abrigan al mantener el calor del cuerpo. Son prendas 

menos transpirables que los cortavientos y tampoco son impermeables. Algunos las 

incluyen en la segunda capa, pero también se pueden utilizar como capa de protección, 

al evitar la acción del viento. (Mayayo, 2011). 
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Capítulo 3: Tecnología Textil – Empresas de Indumentaria  

En los últimos tiempos el campo textil ha pasado a ser otro de los nuevos ámbitos 

ocupados por la tecnología. La necesidad de personar el producto ha llevado a muchas 

marcas de indumentaria, y compañías tecnológicas, a explorar un campo inexplorado 

pero con muchas opciones de futuro. A media que transcurre el tiempo la disciplina tiene 

cada vez más aplicaciones y ya no resulta extraño ver prendas de este tipo en los 

desfiles más actuales y también en las calles. (Eli, 2012). 

Se analizó el comportamiento de consumo del mercado actual en lo que respecta a 

indumentaria para deportes extremos en bajas temperaturas, especialmente ski, para 

detectar las dos marcas de mayor consumo a nivel local. Estas dos fueron Montagne y 

Columbia.  

Dichas marcas fueron analizadas en sus diferentes locales, ya sea en shoppings como en 

locales a la calle y más que nada en sus páginas web. 

Si bien todas pertenecen a un mismo grupo, presentan diferencias entre sí con respecto a 

los tejidos que utilizan. Cada una de estas empresas ha desarrollado diferentes 

tecnologías creando sus propios tejidos, los cuales se han convertido en características 

puntuales de cada una. Estas características, hacen que cada marca sea única y se 

diferencien del resto, facilitando al usuario la posibilidad de obtener una prenda para cada 

ocasión de uso, cubriendo así casi la totalidad de sus necesidades. 

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

línea de indumentaria específica para la realización de determinados deportes extremos. 

El objetivo de éste análisis es abarcar las constantes y variables que presenta cada una 

de éstas marcas no sólo en cuanto a materialidad, sino también en diseños.  

3.1 Avances Tecnológicos en el área textil  

Hoy en día los avances tecnológicos cumplen un papel sumamente importante para la 

industria textil. Desde el siglo pasado, los avances tecnológicos no solo toman fuerza 
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sobre las ciencias, sino que también se relacionan y repercuten en otras áreas, tales 

como la vida cotidiana de las personas. 

En el área del Diseño, más precisamente el Diseño de Indumentaria, la Nanotecnología 

es una pieza clave para el progreso de esta disciplina. Hoy en dia y desde hace varios 

años atrás las tecnociencias realizan investigaciones, descubrimientos y experimentos 

con diferentes fibras, modificando e innovando continuamente en textiles y productos que 

se pueden encontrar en el mercado. 

Estos nuevos productos textiles aparecieron en el rubro de la moda para transformarse 

en fundamentales en el área de indumentaria deportiva. Manteniendo una relación entre 

salud, tecnología y comodidad. Son realizados con tejidos que están compuestos por las 

conocidas fibras inteligentes. (Banus, 2012) 

Según Hollen, N. Sanddler, J. Langford, A. L. (1997), para entender las fibras inteligentes 

hay que saber que provienen de las fibras sintéticas. La primera de ellas fue el Nylon, 

destinada a la fabricación de medias de vestir para damas, creada en 1939 por la 

empresa química industrial Du Pont. 

En el siglo XIX, más precisamente, en 1885 se produjo la primera fibra artificial, llamada 

rayón viscosa, que se creó para imitar la seda. 

Desde entonces las investigaciones no han parado, las empresas de indumentaria 

invierten tiempo, dinero y desarrollo en investigaciones para descubrir e innovar con 

nuevas tecnologías. 

3.2.1 Avances Textiles a lo largo del tiempo 

El avance Nanotecnológico en el campo del Diseño de Indumentaria desarrolló diversas 

fibras textiles. Para analizar y comprender estos avances se debe hacer una reseña 

histórica acerca de las fibras textiles. 

El inventor francés Joseph Marie Jacquard (1752 – 1834) hijo de un tejedor que en 
1801 revolucionó la industria textil inventando un telar mecánico para tejer dibujos 
cuyo funcionamiento estaba programado a través de tarjetas perforadas. Estos 
dispositivos han sido los progenitores de actual software actuando como soporte de 
introducción de datos para los primeros modelos de computadoras.   (Baraldi De 
Marsal, 2003). 
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Hollen, Sanddler, Langford, (1997) manifiestan que otro acontecimiento que marcó la 

industria textil, en 1885, fue el descubrimiento del rayón viscosa, la primera fibra artificial, 

es decir fibras originadas a partir de celulosa como materia prima. Se creó para imitar la 

fibra natural, la seda. Compuesta por celulosa, pulpa de madera y pelusa de algodón, 

logrando obtener una fibra accesible y económica que imite las propiedades de la seda. 

Dado que esta, desde sus orígenes, en 2640 a.c en China, era una fibra lujosa que se 

utilizaba para la confección de prendas de las clases aristocráticas. 

Desde su descubrimiento, la seda se conocía como una fibra que le aportaba a los 

textiles atributos que ninguna otra fibra posee, lustre natural, suavidad, buena caída y 

resistencia, entre otras. 

La Sericultura es el nombre que se le otorga a la actividad de cultivo de la seda, una fibra 

de origen proteico, ya que proviene del gusano Bómbix Mori. 

Cuando los huevos se rompen, los gusanos se alimentan con hojas tiernas de 
morera. Después de 35 días aproximadamente los gusanos tienen un peso de diez 
mil veces mayor al que tenían al nacer y están llenos de seda líquida. Se colocan 
ramas o paja sobre las charolas y los gusanos empiezan a hilar sus capullos.   
(Hollen, Sanddler, Langford, 1997). 

 

Hollen, Sanddler, Langford, (1997) manifiestan que hace alrededor de 4.000 a 5.000 años 

atrás, las fibras textiles eran de origen animal, fibras proteicas como la lana y la seda, y 

natural, fibras extraídas de la naturaleza como el algodón y el lino, entre otras. Estas 

fibras fueron utilizadas para la fabricación de varios hilados obteniendo diferentes textiles. 

Actualmente son combinadas con otras fibras que le otorgan diversas cualidades, como 

mayor resistencia y elasticidad. 

Hasta 1925, el rayón fue conocido como la seda artificial. A partir de entonces se 

denominó rayón viscosa y se comenzó a fabricar industrialmente y masivamente. En 

1925 se creó la fibra de acetato otra fibra artificial, compuesta por celulosa y pulpa de 

madera. 
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Udale, J. (2008) explica que en la década del ’30, textiles como el rayón, vinilo y celofán 

eran elegidos y utilizados para la confección de prendas textiles de diversos diseñadores. 

En los años ’20 Madeleine Vionnet, fue la primera en crear el corte al bies, así le otorgaba 

a sus diseños una mejor caída y Coco Chanel utilizó tejido de punto para vestidos de 

calle de su colección. 

Años después, en 1939, se crea la primer fibra sintética el Nylon, a diferencia de las 

fibras artificiales las sintéticas no son celulósicas. Creada por la empresa química 

industrial Du Pont. 

“Las fibras sintéticas se elaboran cambiando elementos químicos simples (monómeros) 

para formar un compuesto químico complejo (polímero).” (Hollen, Sanddler, Langford, 

1997). 

Esta fibra sintética se utilizó para la fabricación de medias de vestir para dama, poseía 

una combinación de propiedades que ninguna otra fibra natural ni artificial tenía. Era 

resistente al agua de mar, tenía buena elasticidad, podía estabilizarse por calor, entre 

otras. 

Durante la década de los ’50 se desarrollaron nuevos tejidos compuestos por fibras 

sintéticas, como el acrílico, el políester y el elastán. 

En la década de 1960, diseñadores como Paco Rabanne y André Gourréges, lanzaron 

sus colecciones inspiradas en la era espacial. Adoptaron colores, formas y texturas con 

una visión vanguardista inspiradas en un hecho que se produciría años más tarde. El 

acontecimiento en el que Neil Alden Armstrong, el primer hombre en llegar y pisar la luna 

el 16 de julio de 1969, en la misión espacial lanzada por los Estados Unidos llamada 

Apolo 11. 

El color metalizado era el protagonista en los diseños acompañado por materiales 

artificiales, acetatos, plásticos flexibles y tejidos de punto. 
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Estas colecciones marcaron el mundo de la moda, ya que se comenzaron a utilizar 

materiales no convencionales. No solo la materialidad y el color de las prendas eran 

trascendentes para la época, los desfiles y la puesta en escena, la escenografía. 

“En el año 1965 dos investigadores científicos trabajaban en el laboratorio de una 

corporación para crear una fibra única. La tecnología que desarrollaron combinaba 

resistencia, bajo peso y flexibilidad lo que la hacía única.” (Hollen, Sanddler, Langford, 

1997.) 

De esta manera, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, se comenzaron a 

realizar investigaciones y experimentos innovando tecnológicamente diferentes fibras, 

desarrollando nuevos textiles. Se crean, las denominadas actualmente, fibras 

inteligentes. Estas provienen de las fibras sintéticas intervenidas y perfeccionadas con el 

campo de la Nanotecnología. 

En 1965 se crea la marca Kevlar, nombre que se le dio a la fibra que sustituía el acero, ya 

que en sus comienzos las fibras inteligentes fueron creadas para beneficiar las seguridad 

de los usuarios. Esta fibra que imitaba el acero, era cinco veces más resistente que este 

metal, más liviana y confortable. 

Las fibras inteligentes fueron destinadas al desarrollo de textiles para el área deportiva, 

mejorando la calidad del producto y añadiéndole un valor agregado como sensores que 

miden el ritmo cardíaco y las calorías de un deportista. 

Hollen, Sanddler, Langford, (1997) sostienen que es importante saber cómo se elaboran 

y utilizan los tejidos para conocer sus atributos y limitaciones, así seleccionarlos para la 

confección de productos textiles. 

En sus comienzos, la industria textil se desarrolló como una artesanía mantenida por los 

gremios textiles de los primeros siglos a través de la revolución industrial en los siglos 

XVIII y XIX. La industria textil se extendió progresivamente debido a la mecanización y 

producción masiva hasta el siglo XX, en el cual se le incorporó el desarrollo tecnológico 

textil. 
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En el siglo XX se experimentó con nuevas fibras artificiales e hilos con texturas 

modificadas. Además los métodos de fabricación de tejidos mejoraron, incrementando la 

producción de los tejidos de punto. Se experimentó con nuevos métodos de acabados y 

la producción textil se volvió más compleja, estableciendo nuevos sistemas de 

comercialización. 

Con el surgimiento de las fibras artificiales y las fibras sintéticas el cuidado del vestuario 

se tornó más fácil, obteniendo prendas compuestas por fibras más resistentes y 

duraderas. 

Cada vez más personas se interesan en saber que llevan puesto o con que materiales 

están confeccionadas las prendas y que le aportan a su vida, por ello los diseñadores de 

indumentaria están obligados a observar más allá de las cualidades superficiales de las 

telas. 

Udale. J (2008) afirma que a partir de la segunda mitad del siglo XX la industria textil 

profundizó en la experimentación e innovación de las fibras textiles. Debido al progreso 

industrial y la Nanotecnología, el campo de la indumentaria y el campo de las tecno 

ciencias se unieron para perfeccionar y desarrollar nuevos productos que satisfagan 

necesidades de comodidad, salud y seguridad de los usuarios, lanzando al mercado 

productos novedosos que reúnan este tipo de cualidades. 

“Ropa inteligente, podríamos definirla como cierto tipo de prendas y accesorios que no 

cumplen con las funciones tradicionales de la ropa, es decir, el adorno y la protección, 

pues además de vestir al hombre traen incorporadas pequeñas computadoras” (Baraldi 

de Marsal, 2003). 

Actualmente estas fibras inteligentes no solo son desarrolladas para productos de 

indumentaria deportiva, si no que han sido incorporadas a todo el campo del Diseño de 

Indumentaria. Desde camperas, ropa de cama, ropa interior, accesorios, calzado, entre 

otras. 
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Con el paso de los años y el aumento de los nuevos procesos Nanotecnológicos textiles, 

se perfeccionaron diversas fibras y se desarrollaron nuevos textiles, cuyos atributos están 

ligados a otorgar beneficios a las personas, tales como salud y seguridad. Países como 

China, Alemania y Estados Unidos, son pioneros en experimentar con fibras inteligentes 

desarrollando su industria textil y Nanotecnológica textil. 

3.1.2 Textiles inteligentes  

Durante siglos, las prendas textiles se confeccionaban en función de las fibras conocidas 

hasta el momento. Desde finales del siglo XIX, la industria textil ha sufrido grandes 

cambios, logrando que en la actualidad los textiles sean diseñados para aplicaciones 

específicas, posibilitando así, definir la aplicación para la que se concibe el textil, y en 

base a ella, concretar las características del mismo. 

Cabe destacar algunos de los desarrollos tecnológicos textiles que se consideran 

precursores de los textiles inteligentes. Entre los más significativos están las microfibras, 

las cuales permitieron la fabricación de tejidos de excepcional suavidad, transpirabilidad y 

ligereza, los elastanos (hilos elásticos) los cuales han permitido prendas que modelan el 

cuerpo sin incomodar, y haciendo que la indumentaria ajustada sea más fácil de llevar. 

También están las prendas sin costuras, las cuales mejoran ampliamente el confort en 

ropa interior, deportiva y de bano, entre otras, y las membranas impermeables-

transpirables, tales como el Gore-tex. (Sanchez Martin, 2007). 

Como afirma Roldan (2010), los textiles inteligentes son aquellos productos, tejidos o 

materias textiles que reaccionan de forma activa ante un agente o estímulo externo. Otra 

de las definiciones encontradas, es dada por Sanchez Martin (2007), afirmando que: “Se 

conocen con este nombre los textiles capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la 

acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus 

propiedades, principalmente con el objetivo de conferir beneficios adicionales a sus 

usuarios”. 
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La mayoría de esta clase de materiales son de reciente aparición y quizás la forma más 

apropiada de denominarlos sea tejidos funcionales, activos o, en algunos casos, tejidos 

interactivos, pero mas allá de eso, se conocen popularmente como textiles inteligentes o 

smart textiles. 

Dichos textiles se clasifican de la siguiente manera: 

Pasivos: mantienen sus características independientemente del entorno exterior, como 

por ejemplo, aquel que provee aislamiento en condiciones climáticas extremas, pero lo 

proporciona igualmente en un ambiente cálido como en uno frío. 

Activos: actúan específicamente sobre un agente exterior, es decir que no solo captan el 

estimulo sino que reaccionan ante él. Tienen una memoria de la forma, pueden ser 

camaleónicos, hidrófugos y permeables al vapor, pueden almacenar calor, actuar como 

termorreguladores absorbiendo el vapor. 

Por último los muy activos: estos tejidos adaptan sus propiedades al percibir cambios o 

estímulos externos, es decir que adaptan sus funcionalidades a las condiciones 

requeridas. Éstos pueden detectar, reaccionar y adaptarse a las condiciones y estímulos 

del medio. Un textil muy activo trabaja de forma parecida al cerebro, es decir, tiene 

capacidad cognitiva, que razona y reacciona. En la actualidad la producción de textiles 

muy activos es verdaderamente factible debido a una unión de textiles tradicionales y 

nuevos tejidos con otras ramas de la ciencia como la de los materiales, la mecánica 

estructural, la tecnología de sensores y de detectores, la avanzada tecnología de 

procesos, la electrónica, la comunicación, la inteligencia artificial y la biología. (Roldan, 

2007). 

Dichos textiles pueden obtenerse empleando fibras inteligentes (reaccionan ante la 

variación de estímulos como la luz, el calor, el sudor, en el lugar donde se produce dicha 

variación, pero se comportan como fibras normales en donde el estimulo no actúa) 

directamente en la fabricación del tejido, o también mediante la aplicación de acabados al 

textil una vez terminado. 



51 

 

La tecnología de estos textiles puede involucrarse con otras importantes tecnologías tales 

como la microelectrónica, la informática, la nanotecnología y los biomateriales. 

Dentro de las clases de textiles inteligentes se encuentran los que incorporan 

microcápsulas. Este sistema de microencapsulado “es un técnica mediante la cual 

mínimas porciones de un principio activo (gas, liquido, solido), son recubiertas por un 

envolvente de un segundo material (membrana) para proteger dicho principio activo del 

entorno que lo rodea”. (Sánchez Martin, 2007). En el caso de las prendas que incorporan 

microcápsulas PCM (phase change material), estas facilitan el aislamiento de su usuario 

frente al calor o el frio. Las microcápsulas incorporadas al textil son capaces de absorber, 

almacenar y liberar el calor corporal en función de las condiciones ambientales externas.  

Es decir, cuando el cuerpo siente calor, la energía emanada por éste se utiliza para que 

la sustancia encerrada en las microcápsulas cambie de fase solida a líquida, 

almacenando dicha energía. En el momento en que las condiciones ambientales varían y 

el cuerpo siente frío, la energía previamente almacenada en las microcápsulas es 

liberada, cambiando de estado liquido a solido la sustancia y  proporcionando el calor 

necesario para que el cuerpo no se enfrié. 

Las microcápsulas pueden ser incorporadas directamente en la fibra sintética durante el 

proceso de hilatura o también puede añadirse durante el acabado. (Sánchez Martin, 

2007). 

Otra clase de textil inteligente son los materiales con memoria de forma, los cuales son 

capaces de deformarse, desde su forma actual hasta otra previamente fijada. 

Generalmente estos cambios son posibles gracias a la acción del calor, aunque también 

puede ser por cambios magnéticos o de otros tipos. Una de las mejores ventajas es que 

el proceso puede ser repetido varias veces. 

En lo que respecta a prendas de vestir, se ha experimentado este sistema mediante 

películas de poliuretanos termoplásticos, incorporados entre capas adyacentes del tejido. 

Cuando la temperatura baja y los materiales alcanzan la temperatura de activación, la 
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bolsa de aire (responsable del aislamiento térmico) encerrada entre las capas 

adyacentes, incrementa su volumen y por consiguiente su capacidad de aislamiento y 

protección contra el frio. En el caso de que hiciese calor la deformación de las capas de 

poliuretanos termoplásticos es inversa. 

También existen materiales textiles impermeables, que al aumentar el calor corporal 

incrementan el tamaño de los intersticios, es decir la capacidad de evaporación del sudor 

a través de estos. Cuando el cuerpo se enfría, el material textil recobra su forma original 

aumentando su capacidad de abrigo. (Roldan 2010). 

 

Figura 7: Esquema de un tejido con memoria de forma, cuya estructura se abre con el calor 

(derecha) y se cierra con el frio (izquierda). Fuente: 

http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf 

También existen desarrollos de textiles inteligentes que incorporan la electrónica y la 

informática. Los tejidos electrónicos unen la microelectrónica y el textil a partir de la 

conductividad en los polímeros textiles. Las prendas de vestir pueden incorporar, 

pequeños sensores o diminutas fibras conductoras. La energía necesaria para que el 

dispositivo electrónico funcione puede proceder del movimiento del portador de la prenda, 

de energía solar o de pequeñas baterías cosidas al tejido, pero en este último caso puede 

ocasionar algún tipo de problema de salud para el usuario. Un clave ejemplo de esta 

tecnología aplicada a los textiles la da la marca de indumentaria Columbia, la cual la 

emplea en camperas y guantes de ski. 
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Por último se encuentran los textiles inteligentes que aplican la nanotecnología. El 

fundamento de dichas tecnologías se encuentra en el cambio sustancial que se produce 

cuando las propiedades de las sustancias se reduce a niveles nanométricas. Para 

realizar dichos procedimientos se recurre a la utilización de microscopios de fuerza 

atómica y de efecto túnel, los cuales no solo permiten ver, sino también manipular las 

estructuras moleculares y sus átomos a escala nanométrica (1 nm = 10-9 m). (Caicedo 

Daza 2009). 

Estas tecnologías pueden emplearse en la fabricación de nanofibras de polímeros, para 

asi aplicar nanoacabados a materiales textiles, para obtener, por ejemplo, capas de 

tejidos con nanopartículas.  

En los últimos años las nanotecnologías han ido indagando en el campo de la industria 

textil, para la fabricación de tejidos con propiedades antimanchas, antibacterias, antivirus, 

antiolor, retardantes de llamas, absorbentes de los rayos UV, con propiedades 

antiestáticas, entre otros. (Sánchez Martin, 2007). 

Empresas como Nanotex (USA) y Schoeller (CH) han creado tejidos empleando 

nanomateriales, los cuales son capaces de repeler manchas. Estos materiales poseen 

una nanosuperficie muy rugosa la cual permite que las sustancias no penetren y evitar 

así la suciedad. También se ha producido, aplicando este tipo de tecnología, en la 

superficie de los tejidos, el efecto autolimpiador que poseen ciertas plantas, tales como la 

flor de loto y las alas de algunos insectos, esta aplicación es conocida como Effect-

Lotus®. (Caicedo Daza 2009). 
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Figura 8: Las propiedades de autolimpiado e hidrófobas de los textiles fabricados por el 

procedimiento nanotecnológico denominado Effect-Lotus®. Fuente: 

http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf 

Los tratamientos que emplean plasmas permiten variar las características superficiales de 

fibras y tejidos, modificando principalmente las propiedades de higroscopicidad 

(capacidad de los materiales de absorber humedad) de los materiales, transformando su 

nanoestructura. La aplicación mas reciente en este campo fue la confección de una 

camisa que mediante la utilización de nanotubos de carbono combinados con las fibras 

tradicionales dio como resultante una prenda ultraligera, resistente, antimanchas y que no 

necesita planchado, de todas formas sus costes son muy elevados como para difundirse 

en el mercado. 

Se han mencionado algunos de los desarrollos más significativos en el campo de los 

textiles inteligentes, de todas formas la lista de descubrimientos es muy amplia y crece 

constantemente gracias a las nuevas investigaciones científicas que se desarrollan 

incesantemente. (Caicedo Daza, 2009). 

3.1.3 Textiles y acabados, utilizados para indumentaria de ski 

El siguiente relevamiento de textiles, se enfoca en aquellos utilizados específicamente en 

el mercado de la indumentaria deportiva de abrigo, también empleada para ski y otros 

deportes extremos. Se analizarán las diferentes características en cuanto a su 

composición y tratamientos tecnológicos. También se analizarán las reacciones de dichos 

tejidos en cada prenda, para así observar los efectos que éstos producen en un cuerpo 

en movilidad. 

Hasta finales de los años 50 no se empezaría a trabajar con el componente base del 

GORE- TEX®, el politetrafluoretileno (PTFE). El objetivo era crear un tejido que evitase el 

paso de las gotas de agua de lluvia, pero que permitiese la salida de las moléculas de 

vapor del líquido generado por el cuerpo de manera natural (la transpiración). A fines de 
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los años 60, es que finalmente se descubren las propiedades del PTFE expandido el cual 

generaba una membrana y lo denominaron GORE-TEX®. 

La empresa explica en su página web que la membrana de PTFE expandido contiene 

más de 9.000 millones de micro poros por cada 2,5 centímetros cuadrados. El tamaño de 

estos poros es 20.000 veces más pequeño que las gotas de agua, pero es 700 veces 

mayor que las moléculas de sudor generado por el cuerpo humano. Estas características 

permiten a las prendas confeccionadas con GORE-TEX®, ser completamente 

impermeables pero a la vez muy respirables, es decir con una alta capacidad de eliminar 

el vapor del sudor, y también cortaviento. Las prendas con tecnología de GORE-TEX® 

son ideales para practicar deportes como ciclismo, ciclismo de montaña, caza, golf, 

pescar, motociclismo y excursionismo. 

En la actualidad existen muchas prendas, sobre todo en ropa de montaña, que incluyen 

este tejido, desde guantes, botas o pantalones, hasta material espacial (en 1981 los 

astronautas de la nave Columbia viajaron al espacio con trajes con tejido Gore Tex).  

 

Figura 9: Corte transversal de un abrigo confeccionado con membrana de GORE TEX®. Fuente: 

http://www.cumbreros.com/index.php/interes-general/194-equipo-3o-parte-el-pantalon  

Pero las investigaciones han seguido y se han desarrollado dos tipos más de este 

material, denominados GORE-TEX® Pro y GORE-TEX® Active. En cuanto al GORE-



56 

 

TEX® Pro, las prendas ofrecen una máxima resistencia y son ideales para usos extremos 

y prolongados, tales como alpinismo, escalada, deportes acuáticos, ski, snowboard y 

motociclismo. Esta tecnología usa un innovador forro pendiente de patente para 

incrementar la resistencia a la abrasión y los enganchones, mejorar la transpirabilidad y 

reducir el peso. Además, facilita el deslizamiento de la prenda exterior sobre las capas 

intermedias.  

En cuanto a GORE-TEX® Active las prendas fabricadas con estos tejidos ofrecen una 

transpirabilidad extrema y son ideales para actividades altamente aeróbicas de un día de 

duración. Este tejido es ideal para carreras de montaña, correr en la carretera, alpinismo, 

ciclismo de montaña, ski y cross country. (GORE-TEX®, 2013). 

En cuanto a tejidos impermeables y respirables, también existen los textiles B-dry 

utilizado por la empresa Lippi Outdoor. La misma está compuesto por membranas de alta 

tecnología, que unidos a materiales textiles de alto rendimiento crean un tejido especial 

que entregan una impermeabilidad y respirabilidad duradera. Posee las características de 

impermeable y respirable debido a que está compuesta por una membrana que consta de 

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

veces más grande que una molécula de vapor. (Lippi Outdoor, 2013). 

Primaloft ® es un sistema patentado en el año 1986, que surge para ser usado en el 

ejército de los Estados Unidos. Estos orígenes dieron como resultado un material con un 

alto desempeño en lo que se refiere a aislación térmica, compresión, bajo peso; y todo 

esto elaborado con materiales sintéticos como poliéster. 

Empleado hoy en dia por la marca The North Face, Primaloft ® es una de las mejores 

fibras sintéticas que existe actualmente en el mundo, siendo sus fibras más finas que las 

del cachemir.  

Primaloft ® SPORT es un aislamiento diseñado para retener el calor, resistir al agua, con 

gran suavidad al tacto y capacidad de ser comprimido. Esta tecnología reúne fibras ultra 

finas y multidiámetro para obtener características específicas de rendimiento. Las fibras 
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ultra finas con tratamiento especial contribuyen a crear una estructura de aislamiento a 

prueba de agua, mientras que las fibras multidiámetro ayudan a mejorar las propiedades 

de acolchado. PrimaLoft aislamiento SPORT ® mantiene el cuerpo caliente, seco y 

cómodo, incluso en condiciones extremas. Las fibras ultra finas de aislamiento forman 

una colección de bolsas de aire apretado que retienen el calor de su cuerpo y aíslan del 

frio exterior. Las gotas de agua en la superficie no se absorben en el aislante Primaloft®. 

A diferencia de otras marcas de aislantes las cuales  tienen grandes bolsas de aire y 

permiten que el agua penetre en ellas. 

Existe también el  Primaloft one®, Primaloft Eco® y el  Primaloft Infinity®, los cuales 

varían en grado de abrigo y eficacia térmica. 

 

Figura 10: Esquema de tecnología Primaloft®. Fuente: http://www.redsflyfishing.com/Simms-Fall-

Run-Vest-p/simms-fall-run-vest.htm 

El exclusivo Polar TP Laminate® incorpora en su construcción varias láminas de 

diferentes características, que permiten reunir en una única prenda las cualidades de un 

polar y un cortaviento. El mismo está construido con una membrana de poliuretano 

elástica y respirable, que permiten moverse cómodamente durante la práctica de 

actividades al aire libre. Bloquea el viento, pero a la vez permite que parte de él circule 

por el interior de la prenda aumentando la transmisión al exterior de la humedad corporal. 

El durable acabado de la lámina exterior permite que la lluvia y la nieve se deslicen por su 
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superficie y el forro interior, alejando la humedad del cuerpo, para que este se mantenga 

seco y templado al usuario, una de las empresas que utiliza esta clase de tecnología en 

sus prendas es Lippi Outdoors. (Lippi Outdoors, 2013). 

Recientemente, la empresa ya antes mencionada Lippi Outdoors lanzó al mercado 

prendas con una nueva tecnología denominada W8® o WOOL 8 la cual esta basada en 

la combinación de lana de conejo Angora con hollow fiber (fibras huecas), obteniendo 

prendas ocho veces más térmicas, livianas y menos contaminante que las prendas de 

lana de oveja.  

 

Figura 11: Esquema de tejido W8®. Fuente: http://lippioutdoor.com/tecnologia/w8/ 

Otros de los tejidos utilizados para indumentaria de ski es el Thermpro®, el cual cumple 

como principal función, aislar y abrigar, combinando una adecuada respirabilidad. El 

tejido utilizado en las telas Thermpro® aseguran que el producto sea respirable, cómodo, 

liviano, de rápido secado, lavable en maquina, duradero y de uso versátil. 

Existen también las telas Thermpro First Layer®, las cuales son hidrófugas, es decir, 

permiten una rápida evaporación de la humedad del cuerpo. Debido al tramado de su 

tejido, estas telas absorben un mínimo de humedad protegiendo al cuerpo de la perdida 
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de calor. Dicho tramado opera expandiendo la gota de sudor, la cual al estar en una 

mayor superficie se seca más rápidamente. Esta propiedad se conserva en el tiempo. 

 

Figura 12: Esquema Thermpro First Layer®. Fuente: 

http://lippioutdoor.com/tecnologia/Thermprofirstlayer/ 

La utilización de Thermpro ® First Layer combinada con un diseño adecuado logra 

prendas con características tales como las de rápido secado, liviandad, hipoalergenica y 

funcional. (Lippi Outdoor, 2013) 

Uno de los tejidos más utilizados por la industria de indumentaria para deportes extremos 

es el Polartec®. Estos tejidos constituyen el estándar de referencia en calor sin peso y 

capacidad de transpiración, este forro polar original ofrece una calidad y durabilidad 

inigualables. A lo largo de casi dos décadas, los tejidos Polartec® han sido la principal 

capa de aislante elegida por expertos aficionados a los deportes al aire libre. 

La construcción en Velour de poliéster 100% crea unos bolsillos que atrapan el aire y 

retienen el calor corporal. A diferencia de los tejidos de forro polar más económicos, estos 

productos mantienen capacidad aislante y su apariencia anti-bolsas tras múltiples 

lavados. Estos tejidos están disponibles en varios pesos para proporcionar el correcto 

nivel de aislación en la mayoría de las actividades al aire libre. Son más ligeros y resultan 

excelentes para primera capa cálida o jersey ligero de peso. Son más pesados y 

proporcionan una capa térmica caliente para cualquier actividad al aire libre en 

temperaturas muy bajas.  
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Como se puede observar en su página web, últimamente Polartec ah incrementado 

diferentes características creando variedad de tejidos. La tecnología de Hardface®, la 

cual amplia radicalmente la resistencia a la abrasión de las prendas, permite repeler el 

agua por un tiempo mucho más prolongado y lo mas importante, permanece con la 

misma apariencia y tacto luego de varios lavados. Otras de las nuevas tecnologías 

aplicadas a los textiles Polartec® es el Durable Water Repellency®, ideal para la nieve y 

lluvia, ya que no solo ofrece una larga resistencia sino también un rápido secado de la 

misma. Las nuevas aplicaciones tecnológicas son muchas y una más novedosa que otra, 

entre ellas están las que regulan el mal olor corporal de forma sana y natural, protegen de 

los rayos UV, etc. 

Debido a que actualmente las prendas normales no protegen eficientemente contra los 

efectos causados por la degradación de la capa de ozono, se ah incorporado una nueva 

tecnología en los tejidos, capas rebotar los rayos UV. Se la puede encontrar con el 

nombre de UVSTOP! en el caso de la empresa Lippi o como ColdBlack® finishing de la 

empresa Schoeller. 

Como explica la autora del libro El futuro de la Moda, (San Martin, 2010, p 17), los tejidos 

claros reflejan tanto la radiación visible como la no visible de los rayos del sol. Es decir 

que no solo reflejan la luz sino también el calor. Por el contrario los tejidos oscuros 

absorben ambos tipos de radiación y, por ende, el calor. Tanto UVSTOP! como 

ColdBlack® finishing son una tecnología especial que reduce el calor sin interferir en el 

tacto ni en el aspecto final del producto. Además protegen al usuario frente a una 

radiación UV, ya que garantizan un FPU 30 (factor de protección ultravioleta) como 

mínimo para todos los colores y tipos de tejido. Esto evita que se liberen moléculas de 

oxigeno agresivas, pudiendo ocasionar quemaduras solares, o a largo plazo, la formación 

de un melanoma. 

Como se observa en la imagen a continuación, el sistema ColdBlack® aplicado a textiles 

de colores oscuros, tales como el negro, refleja los rayos solares manteniendo el cuerpo 
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siempre fresco, mientras que ColdBlack® aplicado a textiles de colores claros, bloquea, 

eliminando el paso de rayos UV a la piel. 

 

Figura13: Esquema de acabado ColdBlack® en textil oscuro y claro. Fuente: http://www.schoeller-

tech.com/en/textile-finishing-technologies/coldblack/#all 

Siguiendo con la empresa Schoeller Technologies AG, sobresalen las tecnologías en los 

textiles denominadas NanoSphere® y 3XDY®.  

Ciertas plantas tienen sus hojas finamente estructuradas, y es por eso que su superficie 

siempre está limpia, ya que la suciedad no se adhiere y se elimina fácilmente con la 

lluvia. Este proceso natural antiadherente y de auto limpieza puede ser transmitida a las 

superficies de los textiles gracias a la nanotecnología y a un acabado denominado 

NanoSphere®. Tal como se explica en su sitio web, sus nanopartículas forman una 

estructura fina y rugosa en la superficie de la tela, por lo que las gotas de sustancias 

como el aceite o la salsa de tomate tienden a resbalar y se necesitaría apenas un poco 

de agua para quitarlos de la prenda. Este acabado es sumamente apto para múltiples 

lavados y procesos de secado, como cualquier otra prenda cotidiana, resiste muy bien la 

abrasión y su función anti manchas o auto limpieza funciona a la perfección luego de 

varios lavados. Cabe destacar que es un excelente impermeable, haciéndolo  ideal para 

prendas de outdoor, deportivas, de vestir y de trabajo. (Schoeller textiles, 2013).  
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De la imagen expuesta a continuación se puede ver que la imagen de la superficie con 

acabado NanoSphere®, posee nanopartículas las cuales reducen significativamente el 

espacio de contacto de la sustancia con el tejido, generando que resbale por el tejido. 

 

 

Figura 14: Esquema de textil sin y con aplicación de NanoSphere®. Fuente: http://www.schoeller-

textiles.com/uploads/media/nanosphere_e.pdf 

En cuanto a la tecnología 3XDY® o también llamada ,la tecnología del sentirse bien, 

consta de un tratamiento que se puede aplicar a todo tipo de tejidos, ya sean naturales o 

sintéticos, y que los mantiene secos tanto por fuera como por dentro, sin importar la 

humedad ambiental o corporal. La parte externa del tejido hasta la mitad del centro del 

mismo es repelente al agua, es decir que repele la humedad ambiental, mientras que la 

parte interna hacia la mitad del centro es absorbente, por lo que absorbe rápidamente la 

transpiración corporal y la distribuye por todo el textil, consiguiendo que se evapore 

rápidamente. Dicho tratamiento no afecta la apariencia ni el tacto, por lo que puede 

emplearse tanto para indumentaria femenina como masculina y en deportiva o de trabajo. 

La indumentaria confeccionada con esta tecnología permite al usuario un bienestar 

prolongado manteniéndolo fresco y seco. 
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Figura 15: Esquema de funcionamiento de tecnología 3XDY®. Fuente: 

http://www.tnc.com.cn/products/detail/100912.html 

No hay cosa semejante a una pluma natural, su finura, suavidad y poco peso hacen de 

las prendas de abrigo, únicas. Pero poseen un factor en contra muy importante, la 

humedad que estas absorben. THERMOLITE® Fabric creado por DuPont y utilizado hoy 

en día por ADVANSA y Montagne,  es una  tecnología textil que permite confeccionar una 

prenda abrigada extremadamente liviana, además de proveer al usuario la satisfacción de 

mantenerse siempre seco y con una temperatura corporal ideal. 

El aislamiento THERMOLITE®  contiene fibras de centro hueco con una superficie más 

grande que cualquier otro tejido. La calidad está diseñada para acelerar el proceso de 

pasar humedad desde la piel a la superficie exterior de la tela para que pueda evaporarse 

a un ritmo acelerado. El tejido también está diseñado para permitirle al usuario 

movimiento casi completo. (Montagne Outdoors, 2013) 

Otro material utilizado para la realización de prendas técnicas que demandan abrigo y 

confort, es el revestimiento en teflón. Ferrari (2010) en Guide des Textiles, explica que el 

teflón le da una alta resistencia al agua, y es ideal tanto para ski, snowboard o deportes 

acuáticos, ya que tiene una gran capacidad para seguir permaneciendo transpirable. 

Dicho recubrimiento se utiliza más comúnmente en la zona de los hombros, donde se 
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necesita mayor protección. Para aumentar la durabilidad de las prendas y reducir la 

fricción, se coloca una capa del mismo en el interior de los pantalones largos. 

En el libro El futuro de la Moda, (San Martin, 2010) explica que las telas, fibras o 

espumas Outlast® mantienen la temperatura y el grado de humedad del cuerpo en su 

punto ideal, independientemente del entorno y de la intensidad de la actividad física que 

el usuario realice. Emplea una tecnología denominada PCM (phase change material o 

materiales de cambio de fase). Cuando la temperatura corporal sube, el material absorbe 

el exceso de calor y lo distribuye por todo el cuerpo, y cuando vuelve a bajar, el calor se 

libera, manteniendo de esta forma, el equilibrio térmico. Este proceso interactivo y cíclico 

mantiene una temperatura constante en la prenda, incluso en el caso de que se cambiase 

de actividad física. 

Los tejidos Coolmax® de INVISTA están hechos de fibras de poliéster fabricadas 

especialmente. Estas fibras especiales tienen una superficie mucho mayor que un hilo 

convencional y cuentan con cuatro o seis canales, que forman un sistema de transporte 

que aleja la humedad del cuerpo hacia el lado externo del tejido, donde se seca más 

rápido que en cualquier otro tejido, termoregulando nuestro cuerpo en el proceso de 

transpiración. 

Coolmax® es ideal para emplearlo como primera piel en climas fríos, especialmente en 

actividades aeróbicas. Conduce la transpiración hacia las capas exteriores para que se 

evaporen y mantener el cuerpo seco, lo que significa tenerlo caliente. (INVISTA, 2014). 

La marca The North Face utiliza en sus productos HyVent®,  se trata de una tecnología 

impermeable y transpirable que utiliza un revestimiento de poliuretano, consistente en 

una fórmula tricomponente de varias capas para ofrecer protección contra el agua, 

transpirabilidad y durabilidad. Las ventajas de dicho tejido son la impermeabilidad, la 

transporabilidad y la protección contra lluvia y viento. Productos realizados con dicha 

tecnología son ideales para la práctica de ski y escaldada. (The North Face, 2014). 
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Las empresas de indumentaria invierten en investigación y desarrollo para lograr 

revolucionar constantemente el mercado. Los avances en cuanto a descubrimientos de 

nuevas tecnologías textiles son muchos, y de debe tener un ritmo ajetreado si se quiere 

liderar este tan interesante mercado de la indumentaria deportiva de outdoor. 

3.1 Empresas de Indumentaria de Ski 

Se decidió realizar un análisis, en cuanto al comportamiento de consumo del mercado 

actual en lo que respecta a indumentaria para deportes extremos en bajas temperaturas, 

especialmente ski, enfocándose en dos de las marcas líderes del mercado: Montagne y 

Columbia.  

Dichas marcas fueron analizadas en sus diferentes locales, ya sea en shoppings como en 

locales a la calle y más que nada en sus páginas web. 

3.2.1 Columbia 

Fundada en 1938 como una distribuidora de sombreros de origen familiar y tamaño 

pequeño, Columbia Sportswear Company se ha transformado en una de las más grandes 

marcas de indumentaria outdoor y el líder en ventas de ropa de ski en los Estados 

Unidos. La extensa línea de productos incluye una enorme variedad de líneas para 

outdoor, deportiva, calzado, y accesorios. Columbia es reconocida por desarrollar 

productos innovadores destacados por su comodidad, funcionalidad, protección, estilo. 

La historia de Columbia comienza en 1930, cuando los padres de Gert Boyle, 

actualmente directora de la compañía, llegan a Portland, provenientes desde Alemania. 

Adquieren una pequeña distribuidora de sombreros a la que nombraron Columbia Hat 

Company, en alusión al río homónimo que bordeaba la ciudad. Frustrados por la mala 

performance de sus proveedores, la familia empezó a producir de manera directa sus 

artículos, expandiendo su línea a camperas, chalecos de pesca, y camisas. 

A medida que Columbia fue creciendo, al mismo ritmo lo hizo su compromiso para servir 

su creciente comunidad. Ya sea localmente o en diferentes partes del mundo, Columbia 

provee soporte a organizaciones que se especializan en la asistencia social, 
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conservación, ambiente, arte y educación. El programa Rethreads provee prendas 

devueltas pero en buen estado o con pequeñas fallas, a gente con necesidades a lo largo 

de los Estados Unidos. Columbia es miembro de la Conservation Alliance, organización 

especializada en el negocio del outdoor que se ha convertido en una enorme referencia y  

fuente de estudios para la conservación ambiental. 

Columbia es conocida como una innovadora de productos, y posee una incomparable 

reputación por su gran calidad y valor. Estos principios básicos guiaron a Columbia a 

través de la creación de diseños altamente populares, incluyendo el famoso Interchange 

System (Sistema Intercambiable) en sus camperas, en 1982. Este sistema impulsó a la 

compañía al primer nivel de la industria del outdoor. Las primeras camperas con esta 

función fueron diseñadas para caza, incorporando una capa externa a prueba de agua, y 

una capa interna para mantener la temperatura corporal, pudiendo ser utilizadas juntas o 

separadas. Esto permitió a cada parka ser varias prendas en una. 

El éxito fue tan grande que esta modalidad fue aplicada a las ski parkas, siendo el primer 

modelo la famosa Bugaboo, uno de los productos de mayores ventas de la historia. 

En 1991, Columbia introduce sus productos con tecnología Omni-Tech, tecnología que 

permite la impermeabilidad y respirabilidad de las prendas. Hoy en día, la marca es uno 

de los más grandes productores de prendas impermeables y respirables designadas para 

auténticos aventureros de la naturaleza. Otras innovaciones incluyen las prendas con 

Omni-Shade, recomendadas por la Skin Cancer Foundation, como una efectiva 

protección de los rayos malignos del sol contra nuestra piel. 

Hoy en día, los productos Columbia están presentes en más de 90 países alrededor del 

mundo. La familia de marcas se fue extendiendo y creciendo, lanzando otras marcas 

reconocidas actualmente como Montrail, Mountain Hardwear, Pacific Trail y Sorel. La 

sede de Columbia aun sigue en Portland, Oregon. (Columbia, 2013)  

Como se muestra en su página web, la empresa emplea varias tecnologías a sus textiles 

y acabados y las divide en cuanto a funciones. Calor, mantienen el calor corporal hasta 
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en las condiciones climáticas más frías. Seco, resistentes al agua, lluvia y sudor. Fresco, 

regulan la temperatura corporal manteniéndola fresca en condiciones de calor. Y por 

último, Protección, comodidad y protección frente a diferentes ambientes y condiciones. A 

continuación se desarrollan las diversas tecnologías empleadas y se explica su 

funcionamiento. 

La línea de productos omni-heat® constituye una plataforma de tecnologías para ofrecer 

calor, todos diseñados para mantener el cuerpo abrigado cuando se enfrenta al mal 

tiempo durante actividades al aire libre. 

Omni-heat® thermal electric brinda calor cuando uno lo necesita. Esta tecnología tiene la 

capacidad de calentar el cuerpo con sólo pulsar un botón. Proporciona calor instantáneo 

mediante un avanzado sistema electrónico recargable que garantiza estar abrigado y 

cómodo durante horas, incluso en las condiciones más frías. Con esta innovación se 

ofrece lo último en botas para climas invernales, diseñadas con los materiales más 

avanzados para resistir los fríos más intensos y para brindarte calor al instante, al igual 

que parkas y guantes.  

Omni-heat® reflective es un nuevo sistema de regulación del calor corporal.  

 

Figura 16: Esquema Omni-heat® reflective. Fuente: 

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

La clave de esta innovadora tecnología radica en su propiedad reflectante, garantizando 

mantener cálido y confortable el cuerpo en condiciones de frío intenso. omni-heat® 

reflective no solo funciona como un regulador del calor, también provee un ambiente 
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confortable y seco, ya que logra expulsar la humedad y el exceso de calor mediante las 

propiedades conductoras de los puntos metálicos de su tejido, manteniendo siempre una 

temperatura ideal. La clave de esta innovadora tecnología radica en su propiedad 

reflectante.  

Las tecnologías de la segunda categoría están pensadas para mantener siempre el 

cuerpo seco. Ofrecen productos impermeables, respirables y absorbentes que evitan que 

la humedad ingrese o se mantenga cerca de la piel. 

Omni-wick® evap permite controlar la humedad dispersando el sudor por una amplia 

superficie para acelerar su evaporación. La empresa suele combinar este tecnología con 

la de Omni-dry® (explicada más adelante), para mantener el cuerpo seco por dentro y por 

fuera.  

 

Figura 17: Esquema Omni-wick® evap. Fuente: 

http://www.columbia.com/Collections/Technology_Omni-Wick_Evap,default,pg.html 

También emplean el Omni-wick®, tecnología de máximo control de humedad para el aire 

libre. Aleja la humedad de la piel y ofrece un rápido secado de la prenda. El aumento de 

la temperatura corporal produce la transpiración, cuando las prendas se humedecen se 

vuelven pegajosas al tacto e incómodas.  
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Figura 18: Esquema Omni-wick®. Fuente: http://www.columbiasportswear.com.ar/menu_tech.html  

Con Omni-wick®, la transpiración se filtra rápidamente y se aleja de la piel. El proceso de 

evaporación mantiene la prenda seca y aporta comodidad. Al mantener la prenda seca, 

contribuye a regular la temperatura, disminuye la irritación manteniendo al usuario 

confortable durante todo el día.  

Outdry® es la nueva tecnología patentada para la impermeabilización de calzados, 

guantes e indumentaria técnica. Gracias a un proceso único de laminación impermeable y 

respirable directamente sobre la superficie, sella completamente el producto, impidiendo 

el aumento de peso ya que el agua no ingresa, dejando salir el vapor hacia el exterior y 

manteniendo un amplio espacio de aire caliente entre membrana y la piel que, garantiza 

un total confort. Es la tecnología líder en este momento en cuanto a impermeabilidad y 

transpirabilidad.  

 

Figura 19: Esquema de un textil con tecnología Outdry®. Fuente: 

http://www.columbiasportwear.com.ar/menu_tech.html  



70 

 

Omni-dry®, por su parte es una tecnología avanzada en impermeabilidad, ultra-respirable 

y súper-liviana para todas las condiciones climáticas. Permite que el aire pueda circular 

por el tejido, lo que ayuda a regular las condiciones de la prenda y a evitar que el exceso 

de humedad se filtre en el interior, manteniendo al mismo tiempo sus propiedades de 

protección contra el viento. Fue diseñada para mantener seca la prenda durante las 

actividades aeróbicas más intensas independientemente de las condiciones climáticas. 

Sus propiedades superiores de capilaridad alejan la humedad de la piel brindando la más 

efectiva y rápida evaporación.  

 

Figura 20: Tecnología Omni-dry®. Fuente: http://www.columbiasportswear.com.ar/menu_tech.html 

Por otro lado, los productos con aplicación de tecnología Omni-tech® proporcionan una 

excelente protección impermeable y transpirable, al aislar de los elementos externos y 

permitir que la humedad se evapore y se aleje de la piel. Funciona con un sistema de 

capas de defensa, la primera capa cuenta con un  acabado Omni-shield®, y previene el 

contacto del agua con las capas internas. Luego, la membrana microporosa impide que el 

agua penetre en el tejido pero permiten expulsar la humedad, por lo que mantiene el 

cuerpo siempre seco. Las membranas Omni-tech® son 100% permeables al aire, lo que 

deja escapar la humedad. Esta respirabilidad superior mantiene el interior seco, desde el 

interior hacia el exterior.  
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Figura 21: Esquema de textil Omni-tech®, con acabado Omni-shield®. Fuente: 

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

Pero cuando uno practica un deporte no solo se enfrenta a temperaturas 

extremadamente frías, suelen haber disciplinas o días en donde el deportista, al estar en 

constante movimiento, experimenta el calor, es por esto que Columbia crea su tercera 

categoría. Este grupo de tecnologías emplea innovadores tejidos y aplicaciones 

científicas para mantenerse fresco bajo el sol. 

Omni-Freeze ice®  es un tejido revolucionario que se activa al contacto con la humedad 

de la transpiración. Cuando la humedad entra en contacto con la superficie del tejido, 

baja la temperatura del tejido. El resultado es una sensación refrigerante que permite 

afrontar incluso días de calor extremo. Esta tecnología aprovecha la transpiración, el 

mecanismo natural para controlar la temperatura, para convertir el calor en refrescante 

confort.  

 

Figura 22: Sistema Omni-freeze® ice. Fuente: 

http://www.columbiasportswear.com.ar/tech_freeze_ice.html 
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Omni-freeze® es una tecnología de transferencia térmica, que dispersa el calor corporal, 

manteniéndolo notablemente más fresco en el tiempo caluroso. Es una tela tejida de 

forma especializada con hilos diseñados específicamente, tejidos o unidos. El hilo liso 

incrementa la zona de superficie del tejido que entra en contacto con la piel, lo que 

transfiere el calor más rápidamente y resulta más fresco al tacto. Las fibras están 

diseñadas especialmente para facilitar la liberación de calor corporal mientras se realizan 

actividades intensas al aire libre o en climas calurosos.  

 

Figura 23: Tecnología Omni-freeze®. Fuente: 

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

Por último, Columbia propone un cuarto grupo de tecnologías que brindan comodidad, 

estabilidad y seguridad para actividades al aire libre.  

Omni-wind™® block presenta una membrana técnicamente avanzada que ofrece 

protección respirable contra el viento; impide que penetre el frío, pero permite que se 

elimine la transpiración. Impide el paso del viento para que el usuario no sienta frio, libera 

el calor corporal cuando este está en movimiento y elimina la humedad con eficacia.  
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Figura 24: Esquema sistema Omni-wind™® block. Fuente: 

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

Por otro lado se encuentra Omni-shield®  la cual protege de la intemperie. Esta barrera 

frente a resiste lloviznas y manchas para que la prenda este siempre limpia y protegida.  

Este tejido recubierto resiste a todos los líquidos, incluso a temperaturas de hasta 76º C, 

y repele las manchas (sin que ello afecte al tacto del material). El propio tejido se seca de 

tres a cinco veces más rápido que el tejido no tratado, sin mantener la humedad como un 

tejido convencional, virtud que lo hace más liviano incluso cuando está mojado.  

Las prendas omni-shade® protegen de la nociva radiación UV al bloquear los rayos 

solares perjudiciales, lo que permite pasar más tiempo al aire libre. Funciona como un 

protector solar, pero que no hay que volver a aplicar. La seguridad aumenta cuanto 

mayor es el factor de protección ultravioleta (UPF). Omni-shade® al bloquear los rayos 

UVA y UVB, contribuye a prevenir quemaduras solares y el daño a largo plazo.  

Omni-grip® es una solución avanzada de tracción para las actividades de invierno, 

acuáticas y de senderismo que garantiza la estabilidad al aire libre, sin importar cual sea 

el terreno, aplicadas a calzado. El dibujo de la suela y el empleo de compuestos de 

caucho de variadas densidades, favorece los ascensos y la aceleración, así como la 

tracción en superficies irregulares, húmedas, mojadas, heladas y dónde sea que se 

quiera pisar. El tratamiento para tracción en suelos mojados incluye dos zonas con 

pequeños canales que desplazan el agua fuera de la suela, y un contorno diseñado para 

conseguir un paso estable sobre suelo firme.   (Columbia, 2013)  
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La trayectoria de Columbia es larga, por más de 70 años la empresa se ha centrado en 

hacer las actividades al aire libre más agradables para todos, y en conseguir que más 

gente pueda disfrutarlas por mucho más tiempo. Su continua investigación y desarrollo se 

encuentran reflejadas en la variedad de tecnologías que aplican a sus productos y en las 

novedades que lanzan año tras año al mercado. 

3.2.2 Montagne  

Desde 1972 Montagne ha crecido hasta convertirse en el primer fabricante y distribuidor 

de artículos outdoor de Argentina, ofreciendo productos de excelencia destinados a 

satisfacer las necesidades de sus usuarios y de su interrelación con la naturaleza. 

Cuidando cada uno de los detalles y analizando las distintas condiciones extremas para 

llegar a ofrecer productos que garanticen el mayor confort en los momentos de aventura, 

esfuerzo, búsqueda y descubrimiento. 

Montagne no es sólo una marca, es un concepto de equipo en el que el diseño se realiza 

en función del uso; un diseño aplicado al confort y seguridad de aquel a quien le 

apasionen los deportes al aire libre: el usuario, y fundado en un profundo respeto por la 

naturaleza y la ecología. Es una empresa que se encuentra en una continua e intensa 

investigación y contacto con los clientes, quienes lo han posicionado de líder en su 

segmento de mercado. 

Los objetivos de esta empresa son claros, año tras año muestra un compromiso de 

superación, brindándole a sus clientes calidad, y lo más innovador en cuanto a 

materiales, tendencias, diseño y tecnología. 

Montagne en su página web explica que, entiende el outdoor como un estilo de vida, una 

forma de interactuar con el ambiente, preservándolo.  

En cada colección de Montagne se ve reflejado el duro trabajo de diseño y desarrollo de 

nuevos y mejores productos destinados a brindar confort, protección y funcionalidad. 

Cada prenda es el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, testeo de condiciones 

extremas y control de calidad. 
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La empresa desarrolla una amplia gama de artículos, diseñados  a partir de los 

requerimientos específicos de cada usuario. Al igual que Columbia, posee tejidos 

característicos de la marca lo que la hacen diferenciarse del resto del mercado.  

Entre ellas se encuentra la membrana Aquaclever® realizada de poliuretano altamente 

respirable e impermeable. Mantiene la temperatura corporal, permitiendo que el vapor de 

transpiración pase hacia el exterior de la tela. Se realiza en tres versiones para que cada 

usuario elija la más adecuada. La versión bicapa, es un t ejido doble liviano y flexible, 

constituido por una tela resistente exterior y una membrana Aquaclever®. La versión  2,5 

capas, es un tejido compuesto por una tela resistente, liviana y ultra delgada, más una 

membrana aquaclever®  y la imprimación de un material cerámico de alta resistencia a la 

abrasión que la protege. Por último, la versión tricapa el cual es un tejido triple constituido 

por una tela exterior resistente, más un tejido interior protector y, entre ellos, una 

membrana aquaclever®. 

 

Figura 25: Esquema de funcionamiento de tejidos con membrana aquaclever®. Fuente: 

http://www.montagneoutdoors.com.ar/tecnologia_19_.php 

Otra de las tecnologías empleadas por Montagne es la membrana Aquapherm® la cual 

se refiere a un recubrimiento de poliuretano respirable e impermeable. Mantiene la 

temperatura corporal, permitiendo que el vapor de transpiración pase a través de la tela 

hacia el exterior manteniendo el cuerpo seco.  
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Por otro lado Shark-skin® es un tejido triple con propiedades elásticas en los cuatro 

sentidos y una membrana elástica en su interior, que funciona como una barrera contra 

los factores climáticos adversos tales como el viento, la lluvia y la nieve y a su vez, 

permite el pasaje del vapor de la transpiración hacia el exterior, manteniendo el cuerpo 

seco. 

Las prendas shark-skin® combinan confort por su elasticidad y bajo peso (soft-shell), con 

la protección y respirabilidad que brinda su membrana, logrando así la confección de 

prendas entalladas, que a su vez brindan libertad de movimientos para disfrutar de las 

actividades más extremas. 

Por su parte el Polar wind® es un tejido triple, dos capas de micropolar fleece de 

180gr/m2 construido de microfibra, cuya capa exterior es repelente al agua, con una 

membrana hidrofílica elástica en su interior que funciona como una barrera contra los 

factores climáticos tales como  viento, lluvia y nieve. A su vez, permite el pasaje de vapor 

de transpiración hacia el exterior, manteniendo el cuerpo seco. 

Las prendas realizadas con esta tecnología combinan confort por su elasticidad y bajo 

peso (soft- shell) con la protección y respirabilidad que brinda su membrana, logrando así 

un producto de alta performance, diseñado ergonómicamente para acompañar cada uno 

de los movimientos que el usuario realice. 

Skin shell® es una membrana muy fina altamente respirable adherida a un soporte de red 

que le brinda resistencia mecánica. La membrana también funciona como una barrera 

contra los factores climáticos adversos (viento, lluvia y nieve), y a su vez, permite el 

pasaje de vapor de transpiración hacia el exterior, manteniendo el cuerpo seco. 

Gracias a su bajo peso (soft-shell), puede ser insertado en las prendas para brindar 

protección y respirabilidad, permitiendo lograr un extremo confort. 

El Aquaslide® es un recubrimiento de poliuretano respirable e impermeable. Los 

productos que emplean dicha tecnología mantienen la temperatura corporal, permitiendo 

que el vapor de la transpiración pase a través de la tela hacia el exterior, manteniendo el 
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cuerpo seco. Este recurbimiento se diferencia de otros de este tipo, por su alta capacidad 

de aislamiento y repelencia al agua.  

Emplean también Coolmax®  y Coolmax Ecomode®. En cuanto a Coolmax®  se refiere a 

una tela técnica de Poliéster que incluye un eficiente sistema de manejo de humedad, 

basado en sus fibras. Este sistema agrega a la fibra la propiedad de ser altamente 

respirable, otorgando una sensación fresca y más confortable.  

Y en lo que respecta a la fibra coolmax ecomade®, esta se realiza a partir de productos 

reciclados como plástico de botellas, a la que se aplica una tecnología de reciclado 

avanzado. Esta tecnología convierte botellas de plástico de hilados en Poliéster de alta 

calidad a través de un proceso de producción con propiedades tanto sustentables como 

de alta eficacia, como la clásica y original coolmax®. 

 

Figura 26: El sistema confort de coolmax®. Fuente: http://news.pamotos.com/accesorios-de-lujo-

en-cascos-para-moto/ 

Los tejidos Thermolite®, por otro lado, son capaces de proveer calor y confort sin ser 

pesados, incluso cuando están mojados. Es el tejido ligero de peso que provee 

funcionalidad porque está hecho con las fibras huecas diseñadas por DuPont S.A. para 

atrapar el aire y obtener el mejor aislamiento térmico. Es el tejido perfecto para los 

sistemas de capas, implementados por el esquiador, porque es confortable, ligero de 
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peso y permite libertad de movimientos. La tecnología de fibra hueca provee el máximo 

calor con el mínimo peso. La gran superficie de los haces de hilos permite una rápida 

evaporación de la humedad y transporte de la misma lejos de la piel hacia el exterior del 

tejido donde se evapora con más rapidez.  

 

Figura 27: Sistema climático de Thermolite®. Fuente: http://www.doctorpatin.com/tienda/chaqueta-

termica-thermolite/ 

Montagne introduce al mercado un innovador aislamiento sintético de alta retención 

térmica por su composición de microfibras huecas de poliéster, el eco-down®. Posee un 

tacto y prestaciones muy similares a las del duvet. El duvet es el mejor aislante natural 

que todavía no puede ser superado. No es una pluma, porque una pluma tiene un 

vástago y una estructura plana de 2 dimensiones, en cambio el duvet no tiene vástago y 

pareciera que de un punto se desprenden miles de filamentos que la rodean. Se saca del 

pecho y debajo de las alas del ganso, sin matar al animal. Su gran capacidad aislante se 

debe a su estructura tridimensional y de su aptitud para hincharse, cada copo de duvet, 

almacena más aire que ningún producto sintético. Los filamentos peludos se entrecruzan 

y forman una capa protectora, que retiene el calor y aísla del frío. Debido a su elasticidad 

se puede comprimir para los transportes y, simplemente sacudiéndolo recobra de nuevo 

su forma y su capacidad aislante.  
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El Eco-down® presenta numerosas ventajas en abrigo para actividades outdoor: eficaz 

retención térmica, es ultraliviano, posee una excelente compresión-expansión, suave y 

confortable al tacto, durable, no sufre deterioro por el agua y es ecofriendly e 

hipoalergénico.  

Otra de sus tecnologías son los tejidos smart dry®, estos son un concepto de tejidos que 

abarca la línea de microfibra, Dry-sec® y soft-shell® (tejido de punto elastizado) los 

cuales se caracterizan por tener repelencia al agua y ser de secado rápido. Se utilizan 

para prendas outdoor frescas y confortables.  

Tambien emplean Dry-pro®, un tejido liviano, elastizado altamente respirable. Ideal para 

actividades que requieren libertad de movimientos.  

Los tejidos de Natural fibers® están compuestos principalmente por fibras de algodón que 

confieren a las prendas suavidad y frescura.  

El proceso de acabado Stopill® evita que se formen, en la superficie de la tela, pequeñas 

esferas ocasionadas por el uso, los rozamientos, los lavados, etc., denominado 

comúnmente como pilling, manteniendo por más tiempo su aspecto y colores iniciales, 

alargando la vida útil del producto. 

El Fleeceterm® por su parte es un innovador tejido compuesto por fibras sintéticas 

termorreguladoras, provee de gran elasticidad y brinda libertad de movimientos, a la vez 

que evacua activa y eficazmente la transpiración hacia el exterior. Dicha tecnología 

permite que el cuerpo se mantenga confortablemente seco más tiempo y ayuda a 

mantener una temperatura corporal estable e ideal, que optimiza el rendimiento físico y 

aeróbico.  

El Touch-technical Concept® (TTC) es un nuevo concepto en unión y corte de telas. TTC 

revoluciona la industria de la confección de prendas técnicas incorporando un nuevo 

concepto basado en uniones bondeadas. 

Implementa el corte de las telas mediante ultrasonido. Esto se realiza en máquinas 

especiales, lo que estabiliza el borde del tejido, evita que se deshilache y al mismo 
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tiempo conserva la flexibilidad sin agregar durezas o bordes fundidos o quemados. A 

diferencia de la costura convencional, TTC soporta la tracción y los esfuerzos 

integralmente, ya que es una unión continua y no por puntos que producen tensión en las 

uniones. Conserva la elasticidad de las telas, ofrece uniones ultra delgadas, evitando 

sobrante de tela que resulta incómodo y anti funcional. Asimismo, TTC logra en la misma 

operación, la unión y sellado de las juntas garantizando total impermeabilidad, 

prescindiendo de la aplicación de cinta de termosellar que rigidiza las uniones y marca la 

tela externa. 

A su vez permite la confección de prendas más ajustadas al cuerpo, con recortes de tela 

elástica, más cómodas y livianas, con uniones más fuertes.  

 

Figura 28: Prenda con tecnología Touch-technical Concept® (TTC). Fuente: 

http://www.montagneoutdoors.com.ar/tecnologia.php 

La tecnología Nanotech® surge gracias a la nanotecnología. Los átomos, como partículas 

individuales, pueden procesarse para crear capas muy finas que son hasta 50 veces más 

duras y ligeras que el acero. Montagne introduce esta ciencia innovadora en la 

fabricación textil de sus productos bajo la denominación de Nanotech®, una combinación 

de tecnología, estilo y diseño. El resultado son tejidos ultra delgados, más resistentes y 

con un peso menor en prendas técnicamente superiores, que a la vez, incrementan su 

capacidad de protección aislante y mejoran su respirabilidad. 
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Existe una nueva línea de productos con tecnología denominada Free PVC®, la cual 

respondiendo a la filosofía de la marca, busca interactuar y disfrutar de la naturaleza, 

preservándola. 

Y por último la tecnología de Hollow Fiber®, la cual emplea fibras de poliester siliconadas 

con cavidad central única, que incrementa la capacidad para atrapar el aire, ofreciendo, a 

diferencia de las fibras de poliester tradicionales, mayor capacidad de aislamiento, y al 

mismo tiempo más volumen en una estructura más compacta. (Montagne, 2014) 

Ambas marcas se superan año tras año, realizando nuevas investigaciones, lanzando 

nuevos materiales con diversas tecnologías al mercado tratando de satisfacer al usuario 

de la mejor manera. Priorizan la comodidad, la efectividad y la durabilidad de la prenda, 

implementando no solo lo último en tecnología textil sino también todo lo que respecta al 

diseño. Haciendo que todos aquellos que practiquen ski, se sientan cada vez más a gusto 

con sus prendas y estas le permitan experimentar las diversas situaciones que les 

presenta la montaña, de la mejor forma posible. 
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Capítulo 4: Tandil - Necesidades del Usuario 

4.1 Tandil 

Tandil es la ciudad cabecera del partido homónimo y está ubicada en el sureste de la 

provincia de Buenos Aires, en el centro-este de la Argentina, sobre la cadena serrana del 

sistema de Tandilia. Se encuentra limitado al Norte por Rauch y Azul. Por el Este limita 

con Ayacucho y Balcarce, al Sur con Lobería, Necochea y Benito Juárez y por el Oeste 

con Azul y Benito Juárez. 

Si se definen las distancias en línea recta, desde Tandil se halla a 360 km de la ciudad de 

Buenos Aires. 

Fue fundada por el Brigadier General Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de 

Buenos Aires, en el año 1823 con el nombre de Fuerte Independencia. 

La economía de Tandil está basada principalmente en la agricultura, la ganadería, el 

turismo, y la actividad minera. Esta última está siendo cuestionada por organizaciones 

ecologistas que quieren impedir que desaparezca el paisaje serrano original. También se 

han instalado en la ciudad, entre otras, varias empresas de desarrollo de software, a 

medida que crece su reciente polo tecnológico. 

En los últimos años se ha producido un importante incremento de la actividad turística, 

especialmente en el período vacacional que corresponde con la celebración de la 

Semana Santa donde se desarrolla la liturgia alusiva a la fecha, al igual que un gran 

incremento poblacional. (Velázquez, Lan, Nogar, 1998). 

4.1.1 Geografía del lugar 

El Partido de Tandil está emplazado en la Pampa Húmeda y, más precisamente, en el 

sistema serrano de Tandilia, que lo atraviesa en forma de columna vertebral en sentido 

NO-SE. Este sistema orográfico se halla caracterizado por un conjunto de serranías bajas 

y de formas romas en el Centro y Norte del partido, mientras que cambian a formas de 

mesas o «tabulares» a medida que se recorre el partido hacia el oeste y sur. Esta 

conformación ocupa el 50% de su extensión. 
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Desde el punto de vista fisiográfico en el área se distinguen dos zonas claramente 

diferenciables: el sector de serranías y la llanura. (Velázquez, Lan, Nogar, 1998). 

El primero corresponde a un conjunto de sierras de baja altura, que se disponen en forma 

de cordón integrando al sistema de Tandil. Las rocas que lo forman son desde el punto 

de vista petrográfico de origen ígneo-metamórfico, con estilo estructural en bloques. Es 

en este sector donde se localizan las principales actividades mineras y en donde se 

produce la mayor degradación del paisaje, con la consiguiente pérdida económica como 

recurso escénico o turístico. 

Los terrenos circundantes a las serranías corresponden en general a la llanura, 

reconociéndose ambientes y usos diferentes según aptitudes y potencialidades. Los 

procesos actuantes no deben ser valorados de igual forma para la totalidad del área, a 

pesar del aspecto similar  que presenta el paisaje. Dentro de la región de la Llanura se 

identifican: 

Sub - región de la pampa deprimida: corresponde al sector Norte del Partido de Tandil. El 

paisaje presenta el aspecto de un plano ligeramente ondulado, con un desarrollo de las 

cuencas con límites que no siempre resultan claros. Las inundaciones  son el evento más 

importante y de mayor impacto en la zona.    Su origen  no debe imputarse  

exclusivamente  a las precipitaciones locales, se conjugan  los volúmenes hídricos de 

origen local y autóctono, la naturaleza del suelo y el subsuelo y los bajos valores de 

pendiente. En esta subregión los suelos alcanzan en general poco desarrollo. Presentan 

un perfil con un horizonte “A” de escasa profundidad  y un horizonte “B” de tipo textural, 

con un alto contenido de la fracción arcilla, los que producen serios problemas de 

infiltración y posterior percolación  determinado suelos de baja productividad agrícola. 

Con movimiento vertical del área del agua hacia los niveles freáticos se obstaculiza por la 

estructura que caracteriza los suelos, la disposición estratigráfica de las unidades 

fraccionales y por las cualidades texturales de las mismas. 
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Sub - región de la llanura de la pampa interserrana: incluye el sector sur del Partido de 

Tandil. En esta llanura la expresión del paisaje es similar al de la pampa deprimida, pero 

corresponde a un plano ondulado ubicado topográficamente en una posición más alta y 

las formas del terreno resultan más marcadas. Las inundaciones resultan también 

importantes, pero a diferencia de lo que ocurre en la otra sub-región, las precipitaciones 

locales tienen un rol destacado junto a los otros elementos en su origen. (Velázquez, Lan, 

Nogar, 1998). 

 El perfil de suelos muestra un horizonte “A” de escasos desarrollo y un horizonte “B” de 

mayor desarrollo, textual, con alto contenido de arcilla. El carbonato de calcio se 

encuentra en estos suelos principalmente en forma de tosca, como concreciones o como 

un manto compacto, reduciendo aún más las condiciones de drenaje de los suelo. Al ser 

erosionados los elementos del sector, estos mantos son más resistentes y originan 

lomadas, los que representan las áreas positivas. 

Sub - región verdemontaña: corresponde a un sector de transición entre el área serrana  

propiamente dicha y la llanura circundante. Se trata de una zona de gran movilidad e 

inestabilidad. Los procesos más importantes son la erosión fluvial y la remoción en masa. 

Es una zona con marcados desniveles, causes de carácter transitorio que se insumen 

antes de llegar a desaguar en colectores de mayor jerarquía. En general se trata de una 

zona con drenaje deficitario y poco integrado. (Velázquez, Lan, Nogar, 1998). 

4.1.2 Condiciones climáticas  

El clima de Tandil se lo clasifica como sub húmedo serrano en razón del ambiente 

geomorfológico dominante, que conduce a un aumento muy leve de las precipitaciones 

en los faldeos orientales de las sierras y al incremento de las heladas. 

La temperatura promedio anual es de 13,7 ºC y precipitaciones de 889 mm/año. Las 

mañanas suelen ser frías, incluso en los calurosos días de verano. La niebla es muy 

frecuente en otoño e invierno, generando noches y mañanas de muy poca visibilidad, 

incluso en los meses de invierno, se pueden observar días enteros de neblina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
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Otra característica relevante en la época invernal es la presencia de abundantes heladas, 

incluso hasta en los meses de verano. (Velázquez, Lan, Nogar, 1998). 

En los últimos años ha sido frecuente la caída de nieve en la región, atravesando olas 

polares con temperaturas extremas, decayendo a menos de -10ºC en los meses de junio, 

julio y agosto. Durante los últimos años se han registrado varios días con mínimas 

inferiores a -7 °C.  

Las lluvias se dan en cualquier época del año, siendo más frecuentes en verano. 

Estudios recientes han comprobado que parte de los ingresos de aire polar que llegan a 

esta región se trasladan desde el océano Pacífico, producen precipitaciones en la región 

andina; al descender hacia el este sufren un calentamiento y estas masas de aire frío y 

seco llegan a la provincia de Buenos Aires con temperaturas superiores a las de origen. 

La acción moderadora del mar se manifiesta restando cierta rigurosidad al invierno. La 

confluencia del relieve, por su escasa altura, es pequeña y esto aumenta la frecuencia de 

las nieblas, por el rápido enfriamiento de las rocas desnudas. 

La temperatura promedio anual es de 14 ºC, con máximas promedio de 20 ºC, con 

mayores registros en el mes de enero; y mínimas promedio cercanas a los 7 ºC, y los 

meses más fríos son: junio, julio y agosto. La humedad relativa media anual es de 

77.0 %, desde un máximo de 85% en los meses de junio y julio hasta mínimos de 67% en 

diciembre y enero. (Velázquez, Lan, Nogar, 1998). 

A continuación se puede observar en la imagen el promedio anual de temperatura y 

precipitaciones de la ciudad: 

 

Figura 29: Parámetros climáticos promedio de Tandil, BA. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 

Argentina.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Helada
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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La temporada de invierno en Tandil suelen abarcar también los meses de otoño y 

primavera. No es extraño que la temperatura decaiga considerablemente del día a la 

noche. En el mes de noviembre del presente año, 2013,  el Diario El Eco de Tandil 

publicó un artículo en donde afirma que las temperaturas invernales continuaran algunas 

semanas más. Y comenta: “La primavera sólo llego para el almanaque. Heladas, 

temperaturas bajo cero, sensación térmica bajísima, son las condiciones de estos días. Y 

va a continuar”. (2013, p.3). Según explica el meteorólogo local, Gustavo Czop, al mismo 

diario, se esperan mínimas de 4 grados bajo cero y abundantes heladas, las cuales se 

mantendrán en los próximos días.  

La población vive con constantes altibajos en cuanto a la temperatura y deben estar 

preparados para afrontar las frías temperaturas en cualquier estación del año.  

Registros del Servicio Meteorológico Nacional demuestran que el pasado agosto del 

2013, en Tandil se registraron temperaturas inferiores a las de la Antártida, marcando un 

record en las mediciones del año. La marca extrema fue de -7,6 grados y una térmica de 

-12,7 grados. (Diario Eco de Tandil, 2013). 

A continuación se pueden observar una serie de cuadros y gráficos con la última 

actualización en cuanto a mediciones de temperaturas mínimas extremas registradas, 

promedios anuales, olas polares y comparaciones con resto de la argentina en la ciudad 

de Tandil. Dicho relevamiento se realizó a través de la página web del Servicio 

Meteorológico Nacional. 

Como se puede observar en la figura a continuación, incluso en los meses de verano se 

han registrado temperaturas muy bajas. Dichos registros, pueden que se hayan dado en 

horario nocturno, ya que las noches suelen ser muy frías, o en las primas horas de la 

mañana. 
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Figura 30: Datos extremos de temperaturas máximas y mínimas de la ciudad de Tandil. Fuente: 

http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=clima&id=105 

A continuación se visualizan dos gráficos, los cuales contienen por un lado las 

temperaturas mínimas diarias registradas en el último año y en el otro gráfico las 

temperaturas mensuales medias mínimas.  

Para interpretar el primer grafico se debe comprender lo siguiente: en este tipo de 

gráficos se representa en línea gris los valores de temperatura diaria mínima o máxima 

registrados hasta la fecha de actualización del gráfico. La línea negra corresponde a la 

temperatura diaria promedio calculada con la serie de temperaturas de 1961-1990 

(período llamado normal). Las áreas sombreadas en rosa indican períodos más cálidos 

que el valor medio y en celeste períodos más fríos. Cuanto más anchas son las áreas, 

indican mayor duración del período cálido o frío, en tanto que la magnitud está dada por 

el apartamiento con respecto a la línea negra. (SMN, 2014). 
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Figura 31: Temperatura mínima Tandil. Fuente: 

http://www.smn.gov.ar/clima/imagenes/Tmin_diaria-E87645.png y retoque digital propio. 

Se puede observar entonces que se registraron en estos últimos años periodos 

extendidos con temperaturas mínimas inferiores a las normales, se puede observar un 

ejemplo dentro del círculo rojo, aunque no es el único periodo extendido que se 

encuentra en el grafico. Y a su vez también  se observan una gran cantidad de periodos 

cortos con temperaturas mínimas muy superiores a las normales, se observa un ejemplo 

dentro del círculo amarillo. 

A continuación se presenta otro gráfico, el mismo corresponde a la temperatura mínima 

media de la ciudad. Para comprender el mismo se debe tener en cuenta lo siguiente: la 

evolución de las temperaturas medias mensuales, ya sea de las temperaturas máximas, 

mínimas o medias, se ven representadas en color azul. El punto es el valor de 

temperatura correspondiente a cada mes. La información histórica (considerada desde 

1961 hasta el año anterior al actual) se representa en forma de cajas y líneas (gráfico 

conocido como de "cajas"). La caja representa el 50% de los datos centrales (una vez 
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que se ordenan los datos de menor a mayor) y la línea central es el valor del 50% o 

mediana (en el caso de la temperatura es generalmente muy cercano al valor promedio).  

La línea que se extiende hacia arriba de la caja representa el 25% de los datos más altos 

siendo el límite el valor mensual más alto registrado desde 1961. Contrariamente, la línea 

que se extiende hacia abajo de la caja representa el 25% de los datos más bajos siendo 

el límite el valor mensual más bajo registrado. Cuanto más chica es la caja y las líneas no 

se extienden mucho, quiere decir que en ese mes hay menor variación en la temperatura 

a lo largo de los años. Por lo tanto este tipo de representación gráfica presenta en forma 

resumida las características térmicas de cada mes. 

De esta forma rápidamente se puede saber si el registro mensual de un mes del último 

año estuvo dentro de los valores medios (dentro de la caja y próximo a la línea central), sí 

estuvo entre los más altos (fuera de la caja hacia arriba), entre los más bajos (fuera de la 

caja hacia abajo) o si fue un valor récord desde 1961 (cuando queda fuera de las líneas). 

Tras analizar el grafico de temperatura media mínima mensual de la ciudad de Tandil, se 

puede detectar que se registran temperaturas medias muy bajas en promedio al normal, 

desde 1961. Un claro ejemplo es el delimitado con un círculo rojo, correspondiente al mes 

de Agosto del pasado 2013. En los últimos doce meses se observa una tendencia 

generalizada en cuanto a la disminución considerable de las temperaturas medias 

mínimas. 
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Figura 32: Gráfico de temperatura mínima media correspondiente a la ciudad de Tandil. Fuente: 

http://www.smn.gov.ar/clima/imagenes/TempMin_E87645.png y retoque digital propio. 

Tras revisar los informes especiales brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, se 

encontró el monitoreo de la temperatura sobre el territorio argentino durante el año 2013.  

Mediante los gráficos que se exponen en la página web se puede consultar la evolución 

de la temperatura media, temperatura máxima media y temperatura mínima media a lo 

largo del pasado año. Dicho análisis se realiza a partir de las anomalías, para poder 

identificar regiones o zonas del país en donde, en promedio en lo que fue del año, hayan 

sido afectadas por condiciones aproximadamente normales, más cálidas o más frías. 

Como complemento al análisis, para cada variable se puede analizar la evolución 

mensual regional de la misma forma. Es así que el país queda dividido en diez regiones: 

Región 1 (Formosa, Chaco, norte de Corrientes y Misiones), Región 2 (Jujuy, Salta, 

Tucumán, oeste de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja), Región 3 (sur de 
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Corrientes, este de Santa Fe y Entre Ríos), Región 4 (sur de Santiago del Estero, oeste 

de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa y oeste de Buenos Aires), Región 5 

(San Juan, Mendoza y oeste de San Luis), Región 6 (centro y noreste de Buenos Aires), 

Región 7 (sur y sudeste de Buenos Aires), Región 8 (este de Río Negro, este de Chubut y 

noreste de Santa Cruz), Región 9 (Neuquén, oeste de Río Negro, oeste de Chubut y 

noroeste de Santa Cruz), Región 10 (centro y sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego). Los 

gráficos que allí se exponen están basados en el promedio de anomalías de las 

estaciones correspondientes dentro de cada región.  

Tras analizar dichos gráficos se encontró relevante el siguiente en el cual se demuestra 

que en la región 6, el cual abarca la ciudad de Tandil, se registraron anomalías de 

temperaturas mínima medias superiores al resto de las demás regiones. (SMN, 2014) 
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Figura 33: Mapa de anomalías de temperaturas mínimas medias en el periodo comprendido de 

enero a diciembre del 2013. Fuente: 

http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=clima&id=105 

Otro aspecto de la temperatura que resulta de interés, es la frecuencia en la que se 

desarrollan casos extremos. Los parámetros a analizar son las temperaturas máximas y 

mínimas diarias de la red nacional de observación, durante el período 1961-2000 (u otro 

menor comprendido en él). Para cada mes y para cada estación meteorológica, se 

calculan los valores correspondientes al percentil 5 (valores extraordinariamente bajos, 

con una probabilidad de ocurrencia igual o menor al 5%) para la temperatura mínima, y al 

percentil 95 (valores extraordinariamente altos, con una probabilidad de ocurrencia igual 

o menor al 5%) para la temperatura máxima, de todas formas el grafico a continuación 

expuesto corresponde únicamente a las temperaturas mínimas, ya que es el considerado 

de relevancia. Luego, en un mes cualquiera, para saber cuántas veces se han registrado 

valores de temperatura extraordinariamente altos o bajos en el país, bastará con volcar 

en un mapa el número de días en el mes en los que las temperaturas máxima y mínima 

diarias han estado por encima del percentil 95 o por debajo del percentil 5. Para el 

monitoreo se van sumando estas frecuencias por mes hasta llegar al año completo. 

(SMN, 2014). 
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Figura 34: Frecuencia de temperaturas mínimas muy bajas en el periodo comprendido entre enero 

y diciembre del 2013. Fuente: http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=clima&id=105 

Como se puede observar en el mapa la ciudad de Tandil, posee el sombreado más 

oscuro en relación a la barra de niveles. 

Por último se presenta una tabla dividida por cada región con los registros extremos en lo 

que respecta al año pasado (Temperatura más alta y temperatura más baja) indicando la 

localidad y fecha de ocurrencia. 
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Figura 35: Temperatura máxima y mínima registrada en cada región. Fuente: 

http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=clima&id=105 y retoque digital propio. 

Se puede observar que la ciudad de Tandil registró la temperatura mínima mas baja de la 

región en la que se encuentra. 

Dicha investigación dejó en evidencia que las inclemencias climáticas de la ciudad, 

verdaderamente existen y las temperaturas de frio extremas son algo común en esta 

región. Es por esto que se encontró relevante la realización de dicha colección propuesta 

para el presente Proyecto de Graduación y para la realización de la misma se decidió 

analizar cuál era el mercado existente de indumentaria de abrigo que empleara 

tecnología textil, en la ciudad. Al igual que un estudio de campo, entrevistando a posibles 

usuarias para comprender sus necesidades.  

4.2 Estudio de mercado  

En la ciudad de Tandil se han encontrado tres locales comerciales que ofrecen al público 

indumentaria para deportes extremos. La característica principal de estos comercios es 

que la mayoría  no son exclusivas ni franquicias, sino que se puede encontrar en ellos 

diversas marcas de esta clase de indumentaria.  
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Para la investigación realizada para este PG se ha podido observar, en uno de los locales 

que entre otros productos, cuentan con escasa cantidad de modelos y talles de camperas 

de ski. 

Por otro lado, también se visitó el único local, el cual es franquicia exclusiva de una de las 

marcas líderes en cuanto a indumentaria de abrigo para deportes extremos hoy en día en 

el mercado, y se pudo observar el mismo problema que presentan los otros dos locales. 

La variedad de diseños es pobre y escasean los talles. 

En la ciudad de Tandil no se encuentran locales ni otro espacio comercial para un rubro 

que creció con los años y es uno de los más frecuentados por los jóvenes, por esta razón 

se cree que las mujeres con buen poder adquisitivo prefieren hacer sus compras de 

indumentaria para deportes extremos en ciudades más grandes o en el exterior del país.  

A partir de este análisis se realizará una propuesta de diseño de tapados, indumentaria 

urbana, que se articule con la necesidad de integrar un producto nuevo al mercado 

tandilense. 

El objetivo es crear una identidad superior y distinta frente al mercado para lograr ser 

significativos para las consumidoras. La identidad será la fusión de la ropa de ski 

integrando las características propias de la indumentaria urbana. El fin es lograr que el 

usuario encuentre en el producto lo que siempre buscó, una indumentaria apta para sus 

necesidades diarias pero sobre todo a la moda. 

Es por ello que la línea exclusiva que ofrecerá esta propuesta de diseño será de un 

producto único que brinda una fusión de diseño, confort y calidad. Con esta idea se irá 

posicionando esta colección en la mente del consumidor. Además, la colección se 

destacará por ser la única que ofrezca indumentaria urbana con textiles inteligentes.  

Por otro lado no solo se brindará confort en las prendas, sino que también se considerara 

la mejora en los servicios de atención y ambientación de los locales, donde se tratará de 

lograr un espacio más exclusivo, para que las clientas se sientan a gusto, lo cual 

redundara en el posicionamiento de la colección.  
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La visión que se propone para esta colección es la de obtener un producto exclusivo que 

no se encuentra en el mercado actual, por tanto absolutamente innovador, de la más alta 

calidad y diseño, que se adelanta a las necesidades del cliente y de la moda argentina, y 

porque no, de ciudades donde la nieve modifica la vida diaria. 

4.3 Estudio de caso 

El objetivo de este estudio de caso fue obtener información sobre las necesidades de las 

mujeres entre 30 y 40 años que residen en la ciudad de Tandil y que llevan un tipo de 

vida que requiere estar fuera de su casa la mayor parte del día. Para ello se buscaron 20 

mujeres que quisieran colaborar y participar de este proyecto.  

La idea fue entender por voz propia de las posibles usuarias, que necesidades tienen a la 

hora de comprar y usar indumentaria para las condiciones climáticas de la ciudad de 

Tandil.  

Se realizó una pequeña encuesta que nace de los ítems cualitativos (condiciones 

climáticas de Tandil, indumentaria de ski, indumentaria urbana y textiles inteligentes) que 

se tuvieron en cuenta antes de realizar la investigación con las entrevistadas. 

Frente a estas ideas se realizo una encuesta de cinco preguntas que podían ayudar al 

diseño de la colección, para satisfacer las necesidades del usuario al que apunta la 

misma. 

Este PG está relacionado al “paradigma N=1, que trata de tomar al individuo sujeto único 

o unidad social como universo de investigación y observación. Se conoce comúnmente 

como estudio de caso único”.   (Serrano, 2013).  

Lo que se tuvo en cuenta es que las entrevistas a las usuarias podrían ser utilizadas para 

producir conocimiento en relación con las necesidades de las mismas. 

Cabe señalar que la validez y el carácter de prueba que tiene un caso dependen de su 

realidad, y no de su frecuencia con respecto a un promedio estadístico, los casos no 

tienen un valor explicativo sino que tienen un carácter comprensivo. 
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En este sentido las mujeres entrevistadas pudieron manifestar sus sentimientos, 

preocupaciones y sus prioridades.  

Los fundamentos del método del caso son: una situación concreta, que sea auténtica y 

que quede representada en su totalidad, esta situación es válida y por eso es 

representativa del campo de aplicación de leyes, puesto que esas leyes son el juego d las 

interrelaciones y de las dinámicas de la situación. Nada es azaroso o contingente, todo lo 

que sucede es significativo.   (Serrano, 2003). 

A efectos de este PG es relevante destacar que no se trata de buscar causas profundas 

sino simplemente poner en relación los datos actuales de una situación, captar su 

configuración y su evolución, además encontrar la significación de los datos por la 

posición que ocupan en toda la situación.  

Los resultados de los estudios de caso son generalizables en lo que la información dada 

permite a los lectores si el caso es similar al suyo. El estudio de caso puede y debe ser 

riguroso “descansa sobre la responsabilidad del investigador [dado que] explora el 

contexto de las instancias individuales”. (Serrano, 2003).  

Esta investigación se realizó con el objetivo de abordar a través de las encuestas un 

grupo social sensibilizado por las bajas temperaturas de su ciudad.  

El estudio de caso puede ser apropiado cuando la información obtenida de los 

participantes no está sujeta a verdad o falsedad, sino que puede ser sometida a examen 

sobre el terreno de la credibilidad, por eso la singularidad de la situación es la que lleva a 

profundizar en un caso concreto para desarrollar una mejor comprensión de una dinámica 

particular. El estudio de casos es particularmente útil cuando el problema supone una 

nueva línea de investigación, cuando necesita una mayor conceptualización de factores o 

funciones y requiere poner atención sobre un patrón de interpretación dado por los 

sujetos y supone determinar problemas significativos de un caso dado. (Serrano, 2003).  

A continuación se presenta una breve encuesta de cinco preguntas: 

¿Qué clase de abrigo utiliza comúnmente en invierno?  
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¿Le interesa que sea de una marca determinada? 

¿Qué características busca en una prenda de abrigo? 

¿Dónde la adquiere?  

¿Le interesa que la prenda siga las tendencias de la moda? 

El interés por este PG por parte de las entrevistadas mostró la relevancia del mismo para 

la concreción de las necesidades para poder conseguir abrigos que estén a la moda 

como los diseños de las marcas más exclusivas, tales como Jazmin Chebar, Awada, 

Maria Cher, Paula Cahen D’anvers, Uma, Vitamina, Ayres  entre otras.  
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Capítulo 5: Propuesta de colección 

En este último capítulo se desarrollará la propuesta de colección diseñada para el 

presente Proyecto de Graduación profundizando en sus características. 

5.1 Inspiración  

Cuando se habla del partido conceptual de una colección, se hace referencia a un motivo 

inspirador, a ideas del diseñador que remiten a ciertas imágenes, colores, formas, 

texturas, que conforman parámetros dentro de los cuales el profesional se desenvuelve 

para llevar a cabo la actividad de la creación.  

Estos parámetros, hacen que la propuesta logre homogeneidad, síntesis, pragmatismo, 

coherencia en su desarrollo, y cooperan a que la idea sea sólida y muestre la toma de 

partido del profesional, su impronta, su sello, que es lo que diferencia a unos de otros a 

los profesionales del diseño. 

El concepto inspirador brinda elementos para comunicar aquello que se busca transmitir, 

siempre apelando a los recursos formales del diseño, para lograr un resultado óptimo, 

profesional en su desarrollo.  

En este caso, la inspiración tomada para la colección se basa en las obras 

arquitectónicas del reconocido ingeniero y arquitecto español Santiago Calatrava. 

El tema inspiracional fue seleccionado por la autora, ya que le resultó atractivo el estilo 

moderno y tecnológico, característico de sus obras. 

El reconocido arquitecto se inspira en formas naturales y humanas, fusionándolas con 

materiales cuidadosamente seleccionados para crear armonía estética. Reconocido en 

todo el mundo por la sensación de movimiento que consigue infundir a objetos 

estacionales, piensa en líneas serpenteantes, austeros materiales blancos y un uso puro 

del cristal y la luz. 

Gran parte de sus trabajos están centrados en el agua, añadiendo una nueva dimensión 

a su trabajo. El resultado de muchas de sus obras, rodeadas de agua, es el espejismo de 

las mismas, generando piezas simétricas. 
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Se eligieron dos de sus construcciones como concepto inspiracional para la colección. 

Una de ellas es la Ciudad de las artes y de las ciencias, ubicada en España y la otra es 

Lyon-Saint Exupery Airport Railway Station, ubicada en Francia.  

En cuanto a la primera obra seleccionada, La Ciudad de las Artes y de la Ciencia de 

Valencia se trata de un conjunto de edificios dedicados a la divulgación científica y 

cultural. Se encuentra ubicado en el antiguo cauce del Rio Turia y ocupa una superficie 

de dos kilómetros. La obra sorprende no solo en tamaño sino también por su elegancia 

en las formas arquitectónicas. Los edificios que la componen poseen estructuras 

ovaladas o elípticas, envolventes y curvilíneas, formas orgánicas y una inigualable 

geometría y estructura. La segunda obra seleccionada, la estación ferroviaria de Lyon-

Saint-Exupery es una de las obras más conocidas de Calatrava. Basada en la figura de 

un ave, el diseño simula la aerodinámica de un ave preparándose para levantar vuelo. Al 

igual que la obra anterior y a casi todas las realizadas por Calatrava, el movimiento está 

presente. (Huerta Giles, 2011). 

 Para mostrar en detalle aspectos de dichas obras se armaron dos paneles con imágenes 

adjuntas. Los mismos se encuentran en el Cuerpo C. 

A partir de dichas imágenes se comenzaron a bocetar líneas, dibujos, formas que podrían 

derivar en estampas, siluetas, bordados y recortes para los diseños de la colección. 

Es importante resaltar que a la hora de diseñar se deben tener presentes las tendencias 

de moda actual. Como se menciono a lo largo del PG, se desea realizar una colección 

que una las tecnologías textiles empleadas en la indumentaria de sky con el diseño de 

uso urbano, que resulte funcional y atractivo, cubriendo las necesidades del usuario al 

que se apunta. 

Es por esto, que es necesario realizar una investigación actual sobre las tendencias en el 

mercado de la moda argentino. 

5.2 Definición de tendencia  
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Coco Chanel dijo: “la moda es aquello que pasa de moda”.   (Erner, 2012, p.13). De este 

tan sencillo modo se puede definir la moda. La moda es una representación de las 

tendencias y a su vez estas tendencias son impuestas por un grupo social que poseen 

los mismos ideales sin siquiera conocerse.  

La moda puede se puede definir también como un cambio social especifico regular y no 

acumulativo, el cual no solo afecta a la indumentaria, sino a varios sectores de la vida 

social. Debido a sus cambios en intervalos constantes se puede decir que es regular, y 

por la frecuencia en la que estos de san, cambia constantemente. En el caso de la 

indumentaria por ejemplo, estos cambios se dan dos veces al año en sus colecciones 

primavera/verano y otoño/invierno. Además como ya se dijo, es no acumulativo, lo que 

quiere decir que no agrega elementos nuevos a los cambios pasados sino que 

simplemente los reemplaza. (Godart, 2012). 

Se puede decir que con sus constantes cambios, la moda busca frenéticamente la 

novedad y se relaciona directamente con las tendencias. 

Una tendencia de moda es un estilo imperante de indumentaria que un grupo de 

personas adopta en un momento dado. Por ejemplo, el New Look de Dior en la década 

de 1940, con su cintura ajustada y su falda con vuelo, fue una tendencia que continuo su 

popularidad en Europa y América hasta la década de 1950. (Atkinson, 2012). 

Otra definición encontrada para tendencia seria:  

Las tendencias son tendencia. Nos intrigan esas focalizaciones del deseo por las 
cuales unos individuos distintos los unos con los otros, sin haberse puesto de 
acuerdo, muestran tener el mismo deseo. […] las tendencias no se limitan a 
fenómenos frívolos y comerciales. Nuestros actos más meditados pueden estar 
también regidos por modas. (Erner, 2012, p.1) 
 

Mientras que es definitivamente fácil reconocer las siluetas características de las décadas 

pasadas, hoy en día la moda actual y las tendencias precisan la desconstrucción de los 

estilos en elementos de diseño, tales como paleta de color, línea de hombros, etc.  
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Las tendencias de moda pueden ser pasajeras o duraderas. Estas surgen, alcanzan su 

apogeo y finalmente pierden el impulso. Pueden permanecer latentes o resurgir 

posteriormente. (Atkinson, 2012). 

Se encontró relevante definir los términos moda y tendencia ya que para realizar la 

colección propuesta para el presente Proyecto de Graduación, se deben tener en cuenta, 

a la hora de diseñar, la importancia de dichos términos.  

Se realizó un análisis sobre las tendencias actuales del invierno 2014 y se concluyeron 

las siguientes ideas. Las principales prendas características de este invierno son: los 

abrigos over size, las pieles naturales y/o sintéticas, los apliques en dorado, el cuero, los 

flecos, las tachas, el blanco y negro, los estampados recargados (animal print, comics), el 

tartán con sus estampas escocesas, la silueta de los años 90 y los encajes. 

A su vez los colores principales que se pueden observar son: negro, blanco, mostaza, 

rosa, rojo, bordo, verde militar, verde marino, gris, colores pasteles como el rosa y el 

celeste, el color piel o conocido como nude, el azul índigo y el beige. 

Se prosiguió entonces a seleccionar algunas de estas tendencias para complementar los 

diseños de la colección a presentar: el “total black” como tendencia principal y el empleo 

de pieles sintéticas y cuero vacuno para detalles o apliques de las prendas. La tendencia 

total black es una de las pocas tendencias que persiste temporada tras temporada, se 

dice que no existe su fecha de vencimiento. Es perfecto tanto para una jornada laboral 

como también para un evento elegante. El negro es imprescindible en cualquier armario 

debido a su sobriedad y elegancia. (Chachicha, 2013). 

A continuación se presentan imágenes encontradas de diversas marcas, las cuales 

reflejan las tendencias de este otoño invierno 2014 en la Argentina. 
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Figura 36: Jazmín Chebar, Invierno 2014. Fuente: http://www.jazminchebar.com.ar/lookbook.php 

 

 
 

Figura 37: Mishka, Invierno 2014. Fuente: https://www.facebook.com/MISHKASHOES?fref=ts 

http://www.jazminchebar.com.ar/lookbook.php
https://www.facebook.com/MISHKASHOES?fref=ts
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Figura 38: AyNotDead, Invierno 2014. Fuente: http://fashion-diaries.com/el-must-del-proximo-

invierno/ 

 

 

 
Figura 39: Ayres, Invierno 2014. Fuente: http://fashion-diaries.com/el-must-del-proximo-invierno/ 

http://fashion-diaries.com/el-must-del-proximo-invierno/
http://fashion-diaries.com/el-must-del-proximo-invierno/
http://fashion-diaries.com/el-must-del-proximo-invierno/
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5.3 Paleta de color 

El color es un componente sumamente importante en el diseño, que también está sujeto 

a las tendencias. “Estas provocan que determinados tonos sean populares en un 

momento dado en un mercado concreto.” (Atkinson, 2012, p.68). 

En el caso de la presente propuesta de colección, la paleta de color fue seleccionada 

principalmente bajo la influencia de las tendencias actuales. Se decidió entonces tomar el 

color negro como principal siguiendo la tendencia total black para jugar con las texturas y 

aspectos de los diferentes textiles empleados creando diferentes negros: algunos mas 

opacos, otros más brillantes. 

A continuación se adjunta una imagen que presenta la pastilla de colores elegidos. 

 

Figura 40: Paleta de color empleada en la colección. Fuente: Elaboración propia. 

Se decidió seleccionar este color ya que el negro es moda mundial, y no es una novedad. 

Hacia 1480 en España comenzó un siglo de lúgubre religiosidad, y el color más adecuado 

era el negro. El negro se apoderó de todo cuando España llegó a ser una potencia 

mundial. Entre otras cosas, una potencia mundial dicta la moda, y el negro se asentó en 

la corte española por casi un siglo.  

A pesar de renunciar al color, la nobleza exhibía sus riquezas empleando textiles tales 

como la seda y capas de lana merina, además de sus ostentosas alhajas. A pesar de que 

en 1588 la armada española fue derrotada y España dejó de ser una potencia mundial, 

los colores no volvieron. La indumentaria se descontractura un poco pero el color negro 

predomina ya que era el color seleccionado por los protestantes, ahora líderes. (Heller, 

2004). 
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El negro es el color de la elegancia. Diseñadores como Christian Dior, Yves Saint 

Laurent, Karl Lagerfeld, entre otros lo afirman. Como Gianni Versace dijo: “El negro es la 

quintaesencia de la simplicidad y la elegancia”. Quien viste de negro, renuncia de alguna 

forma al color, el negro es la elegancia sin ningún tipo de riesgo. Las prendas negras 

hacen que quien los use destaque y adquiera importancia. (Heller, 2004). 

El negro es elegido año tras año por más y más gente, sobre todo entre adolescentes. 

Hoy en día hasta los niños visten de negro. Las causas de que esta tendencia cobre cada 

vez más importancia son varias. Por un lado el negro es el color de la individualidad: la 

vestimenta negra concentra toda la atención en el rostro, visto este como el centro de la 

individualidad. Por otro lado, el negro es el color que menos depende de las modas. 

Hacia 1950 con el surgimiento de las fibras artificiales, los colores artificiales y la 

producción industrial en masa, se inició un proceso que cambió la moda. Las mujeres de 

las clases medias ahora eran capaces de poseer más vestidos que las damas más ricas. 

Los diseñadores aprovecharon entonces para cambiar largos modulares, cortes y colores 

cada otoño, invierno, primavera y verano, dejando las prendas de la temporada anterior 

pasadas de moda. En 1970 la presión de seguir los cambios de la moda llegó a tal 

extremo que las mujeres comenzaron a renunciar el dictado de la moda. Las mujeres, 

cada vez más, buscaban colores atemporales, y no hay color mas atemporal que el 

negro. Y como el mercado se apega a los deseos de sus clientes: desde 1980 el negro 

predomina en las colecciones de todos los grandes diseñadores. Siguen apareciendo 

colores pero se sabe que el negro hará su gran aparición a lo largo de los desfiles. Los 

espectadores que asisten visten de negro y los diseñadores visten de pies a cabeza con 

este color. 

El negro da lugar a la funcionalidad, dejando resaltar el propio diseño. (Heller, 2004). 

5.4 Rubro y Usuario 

El rubro seleccionado para la realización de la colección fue el prêt-à-porter fusionado 

con un estilo urbano para el uso diario. Se refiere al prêt-à-porter por la calidad y 
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elegancia del producto. Los precios de dichas prendas serán de gran valor debido al 

empleo de maquinas especializadas para la confección de los abrigos. Dichas maquinas 

son necesarias ya que se utilizarán en la confección textiles inteligentes.  

El target al que se trata de apuntar es de un nivel adquisitivo medio-alto.  

El usuario al que se apunta, son mujeres que viven en la ciudad de Tandil, de entre 30 a 

40 años, las cuales buscan afrontar las inclemencias climáticas de su ciudad sin perder el 

estilo y siguiendo las tendencias de moda actual. 

A su vez, dichas usuarias dan suma importancia a calidad y confort, buscan que su 

prenda cumpla la función principal, que en este caso es abrigar y cubrir de lluvia, viento. 

Dicha usuaria, es una mujer activa, la cual necesita de un tapado funcional, cómodo y 

con cierta elegancia, que esté preparado para el ritmo de la ciudad y se adapte de la 

mejor forma posible. 

Esta usuaria buscará, en la presente colección aquel tapado con el más innovador 

diseño, que siga las tendencias de moda del mercado actual y que también cumpla las 

funciones de una campera técnica de ski, ya que emplea los mismos textiles. 

En el Cuerpo C se adjuntará un panel haciendo referencia a dicho usuario. 

5.5 Presentación de colección  

La colección propuesta para el presente Proyecto de Grado consta de ocho diseños de 

tapados ideados para la ciudad de Tandil, ubicados en el rubro prêt-à-porter, de estilo 

urbano para el uso diario. La colección conjuga un estilo moderno y de tendencia con la 

indumentaria deportiva de ski, extrayendo de esta ultima sus tecnologías textiles.  

La innovación de dicha colección se encuentra en los diseños, logrando diseñar una 

prenda moderna y funcional utilizando los textiles empleados en las prendas de 

indumentaria de ski. 

Para ello se tuvieron en cuenta los primeros bocetos de formas, (adjuntados en el Cuerpo 

C), realizados a partir de la inspiración, los cuales podrían finalizar en bordados, recortes 

y aplicaciones. 
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La colección se encuentra adaptada a temporalidad de otoño/invierno. 

Como ya se ha mencionado es importante fusionar los textiles inteligentes con las 

características elegidas de la tendencia actual para poder crear un producto final 

innovador y cumplir con las expectativas de las usuarias que deciden en la ciudad de 

Tandil. Es por esto  que no se deben dejar de lado las funcionalidades que deben tener 

dichos abrigos.  

Los diseños se presentaran en figurines a color sobre un fondo blanco con un diseño 

creado por la propia diseñadora inspirado en las obras de arquitectura seleccionadas de 

Calatrava, y estarán acompañados de sus respectivas fichas técnicas. Todo el material 

se encontrará disponible en el Cuerpo C. Se debe dejar en claro que las muestras de los 

posibles textiles empleados en la colección no se consiguen comúnmente en el mercado, 

cada empresa de indumentaria de ski desarrolla sus propios tejidos e innova año tras 

año, es por esto que en las fichas técnicas se podrán observar fotos de los textiles a 

emplear para casi la totalidad de las prendas y si, muestras reales de los textiles 

empleados en detalles tales como pieles sintéticas y cueros. 

La colección propuesta fue pensada en primer lugar para que las usuarias tuviesen la 

posibilidad de bloquear las condiciones climáticas de la ciudad de Tandil con una prenda 

de abrigo urbana que emplee tecnología inteligente. 

Se buscó lograr un diseño, que a partir de los textiles empleados en indumentaria 

deportiva,  estuviese a la altura de marcas reconocidas argentinas, tales como Maria 

Cher, Ayres, entre otras, pero con el valor agregado que aportan los materiales 

inteligentes. 

Se crea la idea de que la prenda, elegante y confortante, se adapte al movido ritmo de la 

ciudad y que mediante los textiles empleados puedan brindarle a la usuaria un bienestar 

corporal prolongado al adaptarse a los cambios de temperatura que el cuerpo de la 

misma pueda atravesar. 
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Se apuntó también a que la usuaria mediante el empleo de dichos abrigos pudiese 

implementar el sistema de las tres capas en el cual no es necesario utilizar varias 

prendas de abrigo que terminar por resultar incomodas. Se refiere al sistema de las tres 

capas para brindar comodidad a la usuaria. Debido a las características de los textiles 

empleados en los diseños de la colección, textiles inteligentes, es posible emplear este 

sistema, el cual, tal como su nombre lo dice con tres capas de ropa el usuario estará listo 

para enfrentar cualquier inclemencia climática. Se debe vestir una prenda al cuerpo o 

como se les dice: una segunda piel. Se recomiendan prendas ajustadas pero que no 

aprieten el cuerpo para evitar que penetre el frio. Como segunda capa se debe usar una 

prenda que retenga el calor generado por el cuerpo, este es el caso de sweaters o buzos 

de fibras sintéticas  tales como el poliéster o de fibras naturales como la lana. La tercera 

capa estará a cargo de cualquiera de los ochos diseños de la colección propuesta, los 

cuales gracias a sus textiles protegen el cuerpo de dos factores importantes: humedad 

exterior (lluvia, nieve) y vientos. Además de resistir rozaduras. 

Cabe destacar que los abrigos que componen dicha colección, son de fácil cuidado, 

impermeables, resistentes a las manchas y de excelente calidad debido a los textiles que 

se emplean para los mismos.  

Un punto a resaltar es la liviandad con las que se caracterizarán estos abrigos, las 

tecnologías empleadas en las camperas de ski cuentan con esta característica, y en este 

caso también, logrando que el usuario se sienta a gusto y cómodo.  

El usuario estará preparado para afrontar las bajas temperaturas de la ciudad de Tandil, 

de manera cómoda, elegante e inteligente. 
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Conclusión 

A partir del trabajo de investigación que se llevó a cabo para el presente Proyecto de 

Graduación, se propuso la creación de una colección de indumentaria de abrigo urbana 

empleando textiles inteligentes aplicados comúnmente en las prendas de indumentaria 

deportiva de ski, con el fin de lograr cubrir la necesidad de abrigo de usuarias en la 

ciudad de Tandil.  

Para poder concretar este resultado fue necesario realizar algunos pasos de 

investigación previos. 

En primer lugar, teniendo en cuenta la idea de desarrollo de esta propuesta, se 

analizaron los diferentes rubros de indumentaria enfocándose en el pret a porter, para 

comprender de donde derivan el diseño de indumentaria urbano y el diseño de 

indumentaria deportiva. 

Se estudiaron luego las diferentes fibras textiles comprendiendo así el origen de los 

tejidos utilizados en indumentaria. A continuación se analizaron las diversas 

características que poseen los textiles utilizados en indumentaria deportiva, 

especialmente los de la indumentaria de deportes de invierno. 

Cabe señalar la importancia de los datos obtenidos en la investigación de los textiles 

inteligentes para poder diseñar una prenda adecuada que satisfaga las necesidades de 

estas usuarias.  

La novedad de esta colección consiste en la utilización de textiles inteligente empleados 

en indumentaria de deportes de invierno para prendas de uso urbano, es importante 

señalar que se ha creado un nombre específico para este tipo de prenda: abrigo urbano 

inteligente. 

En primer lugar se pudo concluir que la indumentaria  empleada para ski es sumamente 

importante, se debe adoptar la prenda mas cómoda y eficaz posible frente a las 

condiciones de clima muy frio. 
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Resulta fundamental utilizar prendas diseñadas exclusivamente para la práctica de ski, ya 

que permite un mayor confort y libertad de movimiento. 

Hay un punto clave de dicha indumentaria que es su confección, realizada con materiales 

específicos que actúan de diversas formas frente a las necesidades del cuerpo y el 

ambiente a la hora de realizar este deporte. 

Es fundamental que este tipo de prendas ofrezcan protección ante todo tipo de 

inclemencias climáticas, como lluvia, viento y frio. Por esto se utilizan tejidos o acabados 

resistentes a la abrasión, transpirables debido al intenso calor que produce la práctica de 

este deporte y con un gran poder aislante. 

Para cualquier actividad en la montaña se debe elegir una vestimenta que mantenga el 

cuerpo seco evitando tanto la condensación del sudor como que la lluvia y la nieve 

penetren, además de estar abrigado para combatir las bajas temperaturas. 

 En este análisis se ha podido concluir que es efectiva la teoría de las tres capas, en la 

que con solamente la combinación de tres prendas se obtiene una especie de pequeño 

microclima, para proteger al cuerpo de las condiciones meteorológicas y del propio sudor. 

Esta teoría fue aplicada para el diseño de la colección propuesta que fusiona un estilo 

urbano articulado con la teoría de las tres capas. Esta teoría es aplicable a cualquier tipo 

de deporte que se realiza en climas extremadamente fríos, ya sea senderismo, 

montanismo, alpinismo, ski, snowboard, mountainbike, etc., en el caso de este Proyecto 

de Graduación se ha aplicado esta teoría para el diseño de abrigos de indumentaria 

urbana dadas las bajas temperaturas de la ciudad de Tandil, que la hacen semejante a 

los lugares donde se practican los deportes de invierno. 

Por otro lado fue necesario obtener datos para poder diseñar este tipo de prenda que 

satisfaga las necesidades de estas usuarias para lo cual se realizó una serie de 

entrevistas en las cuales se preguntó: qué tipo de abrigo usa para la vida diaria, en donde 

la adquiere, si sigue las tendencias de la moda y que busca en la prenda para la ciudad.  
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Luego de haber aprendido todo lo relativo a las cuestiones de diseño de indumentaria 

deportivo, de diseño de indumentaria urbana y los textiles apropiados para las bajas 

temperaturas, además de las necesidades del usuario, la geografía y las condiciones 

climáticas de Tandil, así como el mercado local, se desarrollo la propuesta de la nueva 

colección de indumentaria urbana de abrigo confeccionada con textiles inteligentes. 

El objetivo fue que las prendas diseñadas para la colección fuesen aptas para las bajas 

temperaturas que padecen las usuarias en la ciudad de Tandil y al mismo tiempo que se 

adapte a las tendencias actuales de moda.  

Se propuso una colección de ocho diseños inspirada en un conocido arquitecto con un 

estilo muy moderno y particular como lo es el de Santiago Calatrava, con el fin de lograr 

prendas con un diseño innovador que logren homogeneidad, síntesis, pragmatismo, 

coherencia con el desarrollo de la modernidad, apelando a los recursos formales del 

diseño para lograr un resultado optimo y profesional en su desarrollo. 

Por otro lado resultó importante hacer una previa investigación de mercado que demostró 

la falta de este tipo de productos en los comercios de indumentaria urbana de Tandil. Así 

fue como se realizó un análisis basado en la observación empírica de la zona comercial 

de la ciudad.  

También se hizo una búsqueda de empresas de indumentaria deportiva para mejorar y 

diferenciar sus características respecto de este proyecto de colección.   

Para complementar el proyecto de graduación se pensó la posibilidad de inclusión de la 

colección en una marca ya existente de indumentaria deportiva, tal como Columbia, The 

North Face, Montagne, entre otras, las cuales hipotéticamente podrían producir esta línea 

de diseños.  

Las marcas nombradas no ofrecen el tipo de prenda diseñadas en el presente Proyecto 

de Graduación y sobre todo no consideran las tendencias de la moda y ofrecen un estilo 

urbano que no coincide con el concepto de urbano que sostiene la autora de este trabajo. 
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Por lo cual es una propuesta nueva, que demuestra que el diseño puede innovar y a su 

vez aportar a una necesidad real en el mercado. 

A modo de conclusión se puede decir que los logros fueron varios, los objetivos de 

cumplieron, pero lo que resulta más importante, luego del proceso de aprendizaje es 

haber trabajado sobre una necesidad real  con una población real. 
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