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Introducción

En  lo  que  refiere  a  la  indumentaria  actualmente  hay 

multiplicidad de actividades puntuales que evidencian innovacion 

en  el  rubro,  pero  aún  existen  tradiciones  vestimentarias  (en 

particular) que se mantienen estables en relación con la ocasión 

en que serán utilizadas. Un excelente referente de esto es el 

traje sastre masculino, conjunto de prendas protocolares que se 

ubican generalmente en ocasiones de uso formales y laborales (cabe 

la consideración también dentro del rubro de los uniformes), el 

mismo queda fuera del sistema de la moda del que Barthes (2003) 

clasifica como ciclos cortos en los que la indumentaria ocupa un 

lugar efìmero y descartable, por el contario la sastrerìa queda 

dentro de un esquema constante. Es válido tomar como definición la 

de  Lehnert (2000) que los llama  atuendos con mayor cantidad de 

constantes  que  variables,  que  poseen  tipologías  de  la  misma 

materialidad en los módulos superior e inferior, estas prendas son 

realizadas  en  tejidos  planos  entretelados,  y  en  consecuencia, 

rígidos. La tradición sastre data de principios del siglo XX y 

continúa vigente hoy en día  (Stone, 1996). La moldería aquí es 

restrictiva  y  lleva  una  serie  de  procesos  estrictos  que  son 

invariables dentro del área.

Por  el  contrario,  la  indumentaria  deportiva  y  las  nuevas 

tecnologías  textiles  presentan  estructuras  más  dinámicas  y  en 

constante  cambio,  es  necesario  para  los  involucrados  en  el 

progreso de éstos rubros la búsqueda exhaustiva de nuevas maneras 

de mejorar la calidad de los productos que puedan satisfacer las 

necesidades  de  los  usuarios,  permitirles  mayor  comodidad, 
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desplazamiento,  versatilidad  y  hasta  en  algunos  casos  salud  y 

supervivencia.

Cabe  destacar  que  en  la  indumentaria  deportiva  prima  la 

comodidad; es  consecuencia de esto el uso de trajes especiales 

para  cada  disciplina  o  deporte,  el  desarrollo  de  prendas 

específicas; generando comodidad y funcionalidad absoluta, desde 

adentro hacia fuera, desde la moldería al uso de avíos, atuendos 

creados para una situación activa en particular que el usuario 

elige generalmente para sus horas de ocio y relax.

 El deporte se trabaja en conjunto con la tecnología textil, 

ambos rubros poseen una notable relación, se complementan a pesar 

de tener también crecimientos paralelos e individuales. Dentro del 

deporte  el  desarrollo  de  nuevas  fibras  permite  expandir  las 

posibilidades, más aún los deportes extremos o que se realizan en 

condiciones adversas (Lipovetsky, 1996).

 Según Gough (S/f) la mencionada tecnología es el foco actual 

de  las  innovaciones  en  el  diseño,  los  textiles  tecnológicos, 

electrónicos y las fibras naturales mejoradas entre otras son, 

según investigadores y expertos en la materia, el futuro de la 

moda y la indumentaria. Se puede ver la realización práctica de 

los materiales actuales con bases en la tecnología, adaptados al 

mercado existente y los requerimientos del usuario relacionado con 

las  ideas  de  durabilidad,  costo,  sustrato,  miniaturización  y 

conexión,  cada  vez  más  instaurados  en  la  vida  diaria. 

Acrecentándose en el área de la indumentaria, los nuevos textiles 

podrán ser parte de la cotidianeidad si pasan la prueba de la 

versatilidad y el lavado a máquina. 
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Son  entonces transformaciones  en la  producción surgidas  a 

partir de la irrupción de alta tecnología, impulsadas hacia la 

investigación y desarrollo de los nuevos materiales textiles con 

tecnología incorporada (Saulquin, 1999). Bond (2006) escribe sobre 

el  elevado  desarrollo  tecnológico  de  los  nuevos  hilados,  que 

pueden generar fibras funcionales que organicen las partes del 

vestido y originales uniones en respuesta a las necesidades reales 

del cuerpo humano en movimiento.  

Algunas de las aplicaciones más inmediatas de estos textiles 

son la medicina (con foco en la tercera edad), las áreas militares 

y policiales (con una proyección a prevención del crimen), equipos 

de emergencia, entretenimiento, deportes y moda (Gough, S/f).

Lipovetsky  (1996)  lo  menciona  y  es  consecuencia  de  lo 

anterior  que  los  elementos  físicos  o  constructivos  quedan 

relegados por el trabajo que se vuelve imperceptible a la mirada 

inocente,  que  no  involucra  el  desarrollo  de  las  formas  o 

tipologías puramente. Cae así cualquier referencia a la forma, que 

se convierte en una cuestión marginal. La nueva configuración del 

vestir pondrá su acento más en la calidad de la confección que en 

prestigio, más en la practicidad, funcionalidad y confort, más en 

el cuerpo real de las individualidades que en los cuerpos ideales.

A partir de éstos tres ejes temáticos, sastrería tradicional, 

indumentaria deportiva y textiles tecnológicos (y electrónicos) 

se elabora el presente proyecto de grado ubicado  en la categoría 

Creación y expresión, dando la presente tesis titulada “Sastrería 

deportiva”.  El  cual  busca  generar  un  aporte  disciplinar  no 

abordado  desde  una  hibridación,  a  partir  la  investigación  y 

desglose  en  profundidad  de  la  sastrería  tradicional,  la 
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indumentaria deportiva y tecnología textil, así poder tomar las 

características más adecuadas de cada una para generar un nuevo 

rubro, con diseño pragmático, apto para el uso, adaptable a las 

necesidades  del  usuario,  buscando  un  acento  en  la  confección, 

moldería y el desarrollo.

El planteo de éste tema surge en primera instancia a partir 

de la observación de hombres que utilizan traje, lo que luego 

llevó a un avance de la idea en forma particular. Luego de una 

indagación de referencias históricas y del mercado actual, no se 

encuentra un antecedente directo o puntual que plantee mejoras en 

el traje sastre tradicional, dejando en evidencia una problemática 

real, vigente y desatendida. El campo del desarrollo tecnológico y 

el diseño como sustento es de fuerte interés aquí y un motivador 

profesional propio para éste trabajo.

De esta forma el núcleo estará centrado en la búsqueda de un 

traje  masculino  que  reúna  todas  las  características  necesarias 

para  mantener  su  aspecto  externo  a  simple  vista  (para  no 

desentonar en la ocasión de uso laboral) y, trabajando desde la 

investigación e incorporación de elementos que sirvan de ayuda, 

extraídos  de  la  indumentaria  deportiva  y  los  textiles 

tecnológicos, para hacerlo lo más cómodo y práctico posible en las 

situaciones  eventuales  que  se  le  puedan  presentar  al  usuario 

modelo de éste conjunto de tipologías.

Se plantean así los objetivos de  individualizar y analizar a 

fondo el traje sastre en toda su composición, desde los pequeños 

detalles, el usuario y los momentos en que lo utiliza.

Luego se procede a investigar las principales características 

que  sostienen  la  indumentaria  deportiva  y  los  textiles  que  se 
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utilizan. El objetivo será determinar de qué esta compuesta y cómo 

funciona  la  indumentaria  deportiva,  analizando  las  distintas 

disciplinas deortivas que estén englobadas en el rubro y puedan 

aggiornarse al traje sastre sin generar diferencias estéticas.  

Una vez dentro del rubro textil, teniendo en cuenta cuáles 

son los productos a los que se puede acceder en el mercado actual, 

se hará una investigación del panorama nacional e internacional y 

las posibilidades de aplicación.

En el proceso de recabar información se consultarán entre 

otros los autores fundamentales del diseño, sastrería y moldería 

tales  como  Barthes  (1978),  Wong  (1989),  Hollen  (1968),  Croci 

(2002),  Deslandres  (1998).  También  visitas  y  consultas  a 

fabricantes, ferias, diseñadores y otros vinculados, asimismo el 

uso de documentos, folletería, páginas Web oficiales de empresas y 

profesionales afines.  Finalmente, luego de la investigación y 

relevamiento de información, se determinará qué es válido para ser 

tomado y aplicado en la generación de un nuevo conjunto de prendas 

mejoradas. 

Éste proyecto de grado es un aporte disciplinar al plantear 

una mejoría dentro de lo que es un rubro que no ha presentado 

grandes cambios ni  progresos a través del tiempo.  La rigidez del 

conjunto sastre clásico aparte de hacerlo restrictivo,  lo está 

dejando desactualizado en comparación con todos los otros rubros 

dentro de la indumentaria, aunque no por eso es desplazado de la 

vida diaria de los trabajadores dentro de áreas formales. Muchos 

de  los  usuarios  se  ven  obligados  a  utilizar  éste  conjunto  de 

prendas a diario y en situaciones no siempre cómodas, donde deben 

pasar mucho tiempo de pie, sentados o desplazándose.
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El  Proyecto  de  Graduación  está  estructurado  en  cinco 

capítulos.  El  capítulo  uno  da  una  definición  de  lo  que  es 

sastrería, hace un repaso de la historia de la sastrería y los 

usos y usuarios. En el capítulo dos se desarrolla el planteo, 

composición y construcción del traje sastre masculino, dentro de 

éste  capítulo  se  hace  un  repaso  por  la  moldería  utilizada  en 

sastrería y sus partes, los elementos y prendas que componen el 

traje sastre.  También dentro del segundo capítulo se exponen los 

materiales utilizados para realizar un traje, que son diferentes 

según la función que cumplen dentro del conjunto de prendas y por 

último los pasos y elementos necesarios el proceso de confección. 

El capítulo tres da una definición de textiles tecnológicos y de 

innovaciones  electrónicas,  a  su  vez  hace  un  repaso  de  las 

propuestas,  tanto  las  que  se  consiguen  en  la  actualidad  en 

Argentina como las que se pueden encontrar a nivel internacional. 

El capítulo cuatro se centra en indumentaria deportiva, haciendo 

primero un repaso de su historia, luego presenta los principales 

avíos utilizados en prendas deportivas, la construcción de las 

prendas, los accesorios y por último sus usos y usuarios.  El 

quinto y final capítulo de éste proyecto de graduación consiste en 

la  propuesta  de  mejorar  el  traje  sastre  masculino  generada  a 

través de la incorporación de elementos de indumentaria deportiva, 

textiles tecnológicos.

 Una  actualización  desde  adentro,  sin  cambiar  el  aspecto 

morfológico  pero  agregando  elementos  de  comodidad,  liviandad, 

control  de  calor/frío,  practicidad  y  movilidad  entre  otros, 

significaría  una  importante  mejoría  en  la  calidad  de  vida  del 

usuario.
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Capítulo 1: Definición e historia de la sastrería masculina

1.1 Definición de Sastrería

El  rubro  Prêt-à-porter tiene  su  origen  en  Francia  y  su 

traducción textual es “Listo para llevar”. Son prendas producidas 

en serie con moldes que se repiten en función de la demanda; es 

por tanto la indumentaria que se encuentra en la calle a diario. 

También dentro de éstas definiciones es válida la que determina 

que  el  Prêt-à-porter refiere  a  conjuntos  de  sastrería,  con  la 

mayoría de sus características inalterables, que se forman por 

conjuntos  de  prendas  de  las  cuales  las  principales  (saco  y 

pantalón) poseen la misma materialidad en los módulos superior e 

inferior. La sastrería, por su estabilidad estructural a través 

del tiempo, es considerada independiente de la moda, y no se la 

incluye en el movimiento general de su evolución. 

El traje es todavía ampliamente considerado el atuendo más 

elegante que puede llevar el hombre, siempre y cuando el corte, el 

color y la tela sean apropiados para la ocasión de uso, la hora 

del día, la época y el clima en que sea utilizado. La estructura 

de un buen traje en la actualidad debe ser natural, esto es, debe 

realzar la figura de quién lo viste y sólo corregirla en caso de 

defectos  graves,  históricamente  su  función  era  disimular  por 

completo las formas del cuerpo. Aquí es donde prima el planteo de 

la moldería, proceso por el cual, tomando como base las medidas 

del cuerpo, se las traslada a un plano que será modificado a gusto 

y  criterio  para  generar  el  planteo  de  una  prenda,  luego  será 
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calcado sobre las telas para construir la prenda (existen pautas, 

acuerdos  de  talles  y  medidas  en  el  trabajo  de  la  moldería 

industrial). 

Se  genera  entonces  una  corriente  paralela  a  la  moda, 

conformada por el vestido estable y de carácter fijo, que indica 

pertenencia e intercambiabilidad, influenciado levemente por los 

momentos históricos en los que transcurre. Saulquin (2010) explica 

como  dentro  de  ésta  clasificación  se  puede  encontrar  una 

pertenencia  cultural,  (judíos  ortodoxos,  amish,  polinesios, 

gauchos, y vestidos tradicionales de la diferentes comunidades). 

En  éste  rubro  se  considera  a  la  indumentaria  profesional, 

integrada por uniformes que comunican la autoridad y el rol que la 

sociedad deposita en algunos de sus miembros. También se integra 

con las vestimentas que denotan la pertenencia a una empresa o 

institución  determinada  (aerolíneas,  supermercados,  colegios, 

estaciones  de  servicio)  o  el  cumplimiento  de  alguna  función 

especial.  Además de indicar  pertenencia, esta vestimenta estable 

despersonifica, es decir, que a simple vista borra las diferencias 

entre  las  personas  que  la  visten,  resalta  la  identidad  de  la 

institución por sobre las individualidades.

1.2. Los orígenes de la sastrería

Son diversas las teorías que se preguntan por qué el hombre 

comienza a cubrir su cuerpo; quizá por captar que las pieles lo 

liberarían de las inclemencias climáticas, signo que  diferencia 

al hombre pensante del animal, y del comienzo de su dominio de las 
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condiciones de vida que se le presentaban.  La idea de cubrir su 

cuerpo marca el fin de su libertad inicial, el hombre se cubre 

para responder a las condiciones del medio ambiente, es decir se 

viste por necesidad.  

Con el paso del tiempo y el establecimiento de personas en 

poblados las vestimentas pasan de ser una necesidad funcional a 

convertirse  en  un  símbolo  del  nivel  individual  de  poder  y 

categoría. Con la especialización del trabajo  surgen variadas 

formas de vestuario y los trabajadores de distintas jerarquías 

comienzan a ser identificados por su vestimenta. A partir de ese 

momento  se  comienza  a  juzgar  también  a  las  personas  por  su 

vestimenta y el traje toma la funciòn de mostrar qué lugar ocupa 

cada hombre en la escala social.  Se puede distinguir en dintintas 

civilizaciones  antigüas  que  una  elite  se  separa  de  los  otros 

estratos al acceder, entre otras cosas, a mejores vestimentas.

Durante  el  Rococó  la  corte  del  palacio  de  Versalles  en 

Francia era un ámbito que privilegiaba la constante transformacion 

de  la  indumentaria,  cualquier  propuesta  se  presentaba  y  su 

legitimación generaba cambios, no sólo en el atuendo de la clase 

dominante, si no tambien en la clase subordinada. A través de una 

serie de leyes, la aristocracia de toda Europa logró generar una 

distinción en la que se prohibía a quienes no pertenecieran a su 

grupo imitar  los modelos de vestir de los nobles, sobre todo para 

defenderse de alguna forma de la creciente tensión causada por el 

ascenso de la burguesía. Fue solamente al final del siglo XVII 

cuando,  con  la  primacia  de  las  nuevas  tendencias  económico-

sociales,  la  burguesia  tuvo  la  posibilidad  de  acceder  a  los 

textiles,  hasta  ese  entonces  exclusivos  del  restringido  grupo 
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aristocrático.  Squicciarino  (1986)  comenta  sobre  cómo  con  el 

incremento  de  los  trabajadores  burocráticos  y  trabajadores 

técnicos, en conjunto con crecimiento del nivel de capacitación de 

los mismos, el aumento del nivel de instrucción y comodidad, así 

como el del tiempo de esparcimiento, contribuyeron al surgimiento 

de un grupo de personas denominados burguesía, que precisamente 

son propietarios de sus propios medios de producciòn y su ética 

está orientada al consumo y al éxito mas que a la acumulacion.

La Revolución Francesa en 1789 marcó un punto de quiebre 

en la historia de la indumentaria. Flüguel (1982) explica como 

luego de la revolución se considera que hubo una transformaciòn en 

la vestimenta, tanto en actitud como en su forma, hecho que se dio 

primero en Europa y luego se extendió al resto del mundo. París 

fue embajadora de la moda en ese momento y su propuesta se reflejó 

en todo occidente.

La indumentaria masculina sufrió un cambio drástico a partir 

de  entonces:  comenzó  a  inclinarse  hacia  la  simplicidad  como 

consecuencia de los cambios políticos y el clima social.  Luego de 

la caida de la Bastilla (causada por revolucionarios parisinos, 

hecho histórico que supone el fin del antiguo régimen y el punto 

inicial de la Revolución Francesa), toda ostentación, muestra de 

privilegios u opulencia sería mal interpretada.  De forma menos 

ambiciosa,  la  burguesía  francesa  comenzó  a  imitar  los  modos 

vestimentarios de la aristocrácia inglesa, que paradógicamente, se 

basaba en una simplificación de la indumentaria masculina de los 

franceses de comienzos del siglo XVIII.  Los hombres no utilizarán 

mas puntillas, ostentosas pelucas o costosos accesorios, en lugar 
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de ello empezaron a usar abrigos de lanas opacas, cabello sin 

arreglar y dejaron de lado todo accesorio ornamental. 

Flüguel (1982) reflexiona también como en consecuencia de la 

Revolucion  Francesa,  las  diferencias  entre  la  indumentaria 

femenina y masculina se volvieron mas notorias. El hombre, al ser 

el único sujeto político, tuvo que asimilar las consecuencias de 

aquellos  cambios  sociales,  que  desde  el  vestir   derivaron  en 

sobriedad y austeridad. Las mujeres de alta sociedad tuvieron un 

papel  pasivo,  por  lo  que  continuaron  arreglándose  de  forma 

cuidadosa,  pomposa  y  excéntrica;  esto  quiza  a  causa  de  dos 

tendencias  de  influencia  social  generalmente  antagónicas:  el 

narcisismo y la rivalidad sexual.

Para Thorstein Veblen (1899), la causa de esta diferencia en 

la  forma  de  vestir  es  resultado  del  estadío  de  desarrollo 

económico en el que la mujer todavía era vista como propiedad del 

hombre. A ella no se le encomendaba ganarse la vida trabajando: su 

ámbito lo constituía la casa que ella tenía que decorar y de la 

que  tenía  que  ser  el  principal  ornamento.  La  espectacular 

exhibición de consumo y bienestar formaba parte de los deberes 

femeninos y servía para poner en manifiesto la capacidad de gastar 

de su propietario.  

Por parte del hombre, la renuncia a exhibirse, de la manera 

en  que  lo  hacía  con  la  anteriormente  con  su  ornamentada 

vestimenta, trajo la inhibición de una fuente de satisfacción. 

Como  resultado  transfirió  esa  energía  libidinal  hacia  otras 

direcciones, como por ejemplo el dinero, trabajo o el poder. 

En Francia los cambios en los modos de vestir fueron para 

evitar conflictos, aún así, inmediatamente lo imitaron paises que 
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no  tenían  semejante  presión  hacia  la  moderación.  Luego  de  la 

Revoluciòn  Francesa  las  transformaciones  en  la  indumentaria 

masculina se volvieron mucho menos dramáticas en comparación con 

los de la indumentaria femenina. Se comenzaron a utilizar telas 

más simples pero las formas en general fueron consecuencia lógica 

de la década anterior. Los sacos con cola que originalmente se 

usaban para la equitaciòn se adaptaron a la vida en la ciudad, 

tanto así que luego se convirtieron en los uniformes de las cortes 

de  Napoleón  y  George  III.  El  saco  con  cola  duró  en  su  forma 

original hasta bien entrado el siglo XIX, cuando se mezcló con el 

saco de caza, de similares características, generando el primer 

antecedente del saco de traje actual.

Los  llamados  breeches (hoy  pantalones  de  montar)  se 

convirtieron en tabú por sus connotaciones aristócratas, cayeron 

en  desuso  y  fueron  reemplazados  por  pantalones  igualmente 

ajustados pero más largos. Dignos del proletariado, eran de un 

tejido de jersey que permitía mejor movimiento. Luego del cambio 

de  siglo  los  pantalones  se  volvieron  paulatinamente  menos 

ajustados y más largos. 

Bernard Rudofsky (1975) observa que: “cualesquiera que sean 

las razones que hayan inducido a los franceses a hacer de los 

pantalones una prueba visible de la libertad apenas conquistada, 

puede parecer irònico que hayan elegido como modelo el traje de 

los bufones italianos. A lo largo de todas las variantes de la 

moda, los pantalones ajustados de los bàrbaros habìan sobrevivido 

sòlo en el escenario como signo distintivo de los actores còmicos. 

De  hecho,  la  palabra  “pantalones”  hace  honor  a  Pantalone,  el 

personaje de la Comedia del Arte”. En conclusión, se puede decir 
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que Pantalone se adelantó varios siglos en lo referente al vestido 

masculino  moderno.  En  primera  instancia  el  pantalón  no  fue 

aceptado por todos como lo es en la actualidad y eran cuantiosas 

las protestas contra su incomodidad y fealdad. El prolongado èxito 

de  esta  prenda,  considerada  carente  de  atractivo  sobre  todo 

sexual, tiene su equivalente femenino en la falda; el empleo de 

esta última es anterior al de cualquier otro tipo de prenda de 

vestir.

Anderson Black J. y Garland M. (1975) explican como el clima 

político y económico cambió radicalmente en Europa luego de 1815, 

luego  de  la  batalla  de  Waterloo,  Napoleón  regresa  a  París 

promulgando una constitución más democrática y liberal, distinta 

al Imperio bajo el que se vivía hasta el momento. La Revolución 

Industrial se encontraba ahora en su esplendor y la gente estaba 

más  interesada  en  conseguir  ganancias  que  en  capturar  nuevos 

territorios o salir en cruzadas nacionalistas. La clase media (que 

ya había comenzado a ser una influencia en la moda desde mediados 

del siglo XVIII) estaba acrecentándose tanto en cantidad como en 

riqueza. La moda ya no era dictada por los nobles como venía 

sucediendo  hace  siglos.  Luego  de  1825  hubo  una  definitiva 

inclinación hacia el Romanticismo (movimiento cultural y político 

que  confiere  prioridad  a  los  sentimientos.  Su  característica 

fundamental es la ruptura con la tradición clasicista, la libertad 

auténtica  es  su  búsqueda  constante,  por  eso  es  que  su  rasgo 

revolucionario es incuestionable), el saco recto con cola siguió 

siendo usado tanto para ocasiones diurnas como para nocturnas, 

pero fue gradualmente reemplazado por el saco de cola con doble 

abotonadura que, a diferencia de sus versiones anteriores, tenía 
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un corte en la cintura media y se extendía sobre la espalda por 

debajo de las caderas. En esta época los hombres intentan tener la 

misma silueta que las mujeres (de cintura pequeña y cadera ancha). 

Luego de 1825 el abrigo llamado frac se comenzó a usar durante el 

día, con su adaptación más larga para la noche. Los pantalones 

breeches se volvieron prendas utilizadas sólo en la corte, como 

indumentaria ceremonial más que como indumentaria típica de la 

época. 

Los  pañuelos  y  accesorios  utilizados  en  el  cuello  se 

volvieron los mas importantes de la época Romántica, la forma en 

que se anudaban los pañuelos al cuello era considerada casi una 

forma de arte atribuida principalmente a los llamados dandies de 

la época (estilo masculino que surge en Inglaterra a finales del 

siglo XVIII, los dandies proclaman la elegancia, el conocimiento, 

el porte y los buenos modales como forma de vida).  Se consideraba 

que cuando un hombre entraba en un entorno distinguido por su buen 

gusto y elegancia, usualmente la aprobación de su vestimenta se 

relacionaba con la forma en que anudó su pañuelo. Las distintas 

formas de anudar el pañuelo al cuello eran clasificadas según el 

estilo y rango de edad  en que se encontraba la persona.

Los abrigos variaron en el período romántico según el momento 

del día: por la noche los sacos largos y las capas eran lo que mas 

se  utilizaba,  usualmente  confeccionados  en  paño  de  lana  azul 

oscuro, forrados en sedas de colores contrastantes y terminados 

con cuellos de terciopelo; durante el día se usaban abrigos con 

una capa sobre los hombros, y también tapados largos hasta la 

rodilla.

21



Luego, sin sufrir ningún cambio brusco, el traje de 1850-1860 

mostró  todas  las  características  que  se  mantendrían  estables 

durante lo que restaba de siglo.  Dos formas básicas de saco 

sobrevivieron: el frac para el día y el saco de cola para la 

noche. El frac ya no se ajustaba a la cintura pero continuaba 

prolongándose en su largo hasta la rodilla, se mantuvo de esa 

forma con muy pocos cambios en ambos lados del Atlántico hasta la 

llegada de la Primera Guerra Mundial. De todas formas el frac 

estaba  destinado  a  ser  reemplazado  en  situaciones  de  uso 

informales por una variedad de otros tipos de saco, uno de ellos 

es el llamado  morning coat, que se desprende del saco de montar 

utilizado en la década iniciada en 1850. 

El sack-coat surge también a mediados del siglo XIX. Era un 

saco  corto  de  traje  que  previamente  había  sido  usado  por  los 

jóvenes de la época y trabajadores,  pero a partir de entonces se 

lo confeccionó en gruesas lanas y fue perfectamente aceptado para 

ocasiones casuales.

El frac, el saco de cola, el  morning coat y el  sack-coat 

tuvieron una importancia relativa que llevó a que con el pasar de 

los años se modificaran algunos detalles (como la posición de los 

bolsillos, largo y ancho de los cuellos, el calce de la manga, 

etc.), pero manteniendo su forma básica inalterable.

Los  chalecos  variaron  notablemente  en  relación  con  los 

abrigos con los que se los usaría, el cruce doble de la década 

previa  (1840)  se  mantenía  particularmente  para  ser  usado  con 

conjuntos deportivos. Los chalecos para usar de noche eran con 

cruce simple y tenían el escote profundo que se mantiene al día de 

hoy.  Para  el  día  se  usaban  chalecos  con  cruce  simple  y 
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confeccionados con telas que combinaran con el pantalón, el saco, 

o ambos.

Los pantalones eran un poco mas ajustados que los utilizados 

en el siglo XX. Durante la década de 1850 se usaban enganchados 

debajo del pie, pero en los años siguientes eso se mantuvo sólo en 

situaciones formales y se prolongó el largo de la pierna para que 

cubriera parcialmente el zapato.

El calzado fue un directo antecedente de lo que es hoy, botas 

cortas con elástico en el costado eran usadas con el pantalón 

adentro, y a medidados del siglo XIX se comenzaron a usar los 

zapatos acordonados.  Para ocasiones formales, el sombrero de copa 

se mantuvo como la única opción aceptada . Otros accesorios de la 

vestimenta masculina fueron el monóculo, el bastón y guantes de 

cuero  en  colores  claros  para  ocasiones  diurnas  tanto  como 

nocturas.  La joyería no era aceptada para ser usada por el hombre 

como decoración a excepción de algún tipo simple de anillo; de 

otra manera sólo se usaba joyería que tuviera fines prácticos como 

gemelos, botones, trabas de corbata y cadenas para reloj, todos 

hechos  generalmente  de  oro  y,  en  algunos  casos,  decorados  con 

gemas.

Los cambios que presentó la indumentaria burguesa a lo largo 

de la historia son prueba fiel de la relación que existe entre la 

situación  sociocultural  que  caracteriza  una  época  y  su 

consecuencia directa en las modas.  El traje sastre toma su forma 

y la sostiene con pequeñas variaciones a lo largo de toda su 

historia, es deliberadamente civil, sobrio, austero y oscuro. La 

invariablilidad de la forma y del color del traje (siempre gris o 

negro) que es a su vez un rasgo propio del uniforme, tenía como 
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objetivo generar confianza, responsabilidad y garantía; puede ser 

ésta la razón por la cual se convierte en la vestimenta estable 

del empresario burgués y del burócrata, separándose de otro tipo 

de conjuntos como la indumentaria menos prolija y para trabajos de 

esfuerzo que utilizaba el obrero y el campesino del siglo XIX y de 

principios de siglo XX.

Squicciarino (1986) describe la difusión gradual del modelo 

de la vida burguesa como símbolo de promoción social,  así todos 

los sectores de la sociedad, el de los asalariados en su primer 

momento, luego los obreros y el de los campesinos, adoptaron la 

forma de vestir de los burgueses. Los consecuentes e imprevistos 

cambios culturales y sociales unidos al crecimiento tecnológico 

han  dispuesto  la  crisis  del  traje  burgués  hasta  llegar  a  ser 

considerado en la actualidad como un “uniforme de trabajo”. En la 

presente sociedad de consumo desaparece el traje burgués del siglo 

XIX, de confección duradera y meticulosa por un sastre con tela 

atentamente seleccionada.  La producción industrial de prendas de 

vestir y su variedad, la aceptacion generalizada de la reducida 

permanencia de los bienes de consumo y de sus cambios, asi como el 

aumento del sentido estético en el cuidado de la propia imagen, 

han  sido  factores  determinantes  en  la  supresión  de  las 

diferenciaciones  que  caracterizaban  el  aspecto  externo  de  los 

distintos miembros de la sociedad, por lo que la estratificación 

social se ve menos clara y se encuentra en otros niveles menos 

inmediatos. 
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Figura 1. Capa, saco largo, saco con cola, sack coat y saco con capa en imagen 
publicitaria de 1847. Fuente: Anderson Black J. Y Garland M. (1975). A history of 
fashion. Londres: Orbis Publishing.

1.3. Usos y usuarios

La razón de las diferencias que se dan entre la indumentaria 

femenina  y  masculina  no  puede  justificarse  simplemente  con 

cuestiones  de  la  anatomía  de  cada  uno.  La  distinción  entre 

pantalón, que se considera inherente al hombre, y la falda, propia 

de  la  mujer,  es  arbitraria:  John  Evelyn  (1936)  definía  los 

pantalones como “algo hermafrodita que no caracteriza a ninguno de 

los dos sexos”.  Los cambios en las maneras de vestir suelen darse 

en forma gradual y se pueden apreciar claramente las diferencias 

de una década a la otra. 

Yvonne  Deslandres  (1998)  escribe  sobre  una  posible 

clasificación  de  todas  las  actitudes  actuales  frente  al  traje 

sastre masculino:
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Hay un distinguido entre el tipo rebelde, para quién el traje 
es un incordio o una prisión; el tipo resignado, que es mayoría 
si  nos  fijamos  en  el  ambiente  de  las  calles;  el  tipo 
indiferente, que apenas si se da cuenta de lo que lleva; el tipo 
pudibundo, que se siente así protegido de las miradas ajenas; o 
el  que  se  viste  por  obligación,  no  por  satisfacer  un  gusto 
personal, sino para armarse de una buena conciencia al llevar 
con  dignidad,  por  ejemplo,  un  uniforme  impuesto.   Vendrían 
después las personas a quienes íntimamente satisfacen sus ropas; 
quienes buscan en ellas una sensación de confort, y asimilan el 
traje con su clase y por ende con el seno materno; también 
aquéllos  a  quienes  el  traje  otorga  seguridad  para  acometer 
ciertas acciones; el caso de todos aquéllos que revestidos de la 
ropa  que  simbolizan  su  función  social  se  manifiestan 
radicalmente distintos a su personaje en la vida privada. Uno se 
equivoca al decir que el hábito no hace al monje. En el plano 
social,  lo  que  se  da  es  justamente  lo  contrario,  y  el 
comportamiento no sólo aparece estrechamente ligado al traje si 
no que éste es algo así como el signo visible de cada función 
social.

Por estas razones se puede  decir que tanto los usuarios como 

las ocasiones de uso pueden ser muy variadas, aunque este proyecto 

apunta a la persona que utiliza de forma frecuente el conjunto 

para trabajar, es válido detallar los distintos usos que se le da 

al traje sastre masculino. El traje es usado de forma más habitual 

en  ámbitos  laborales,  el  hombre  que  trabaja  utilizando  traje 

sastre  suele  estar  involucrado  en  entornos  que  exigen  cierta 

formalidad, se puede mencionar entre ellos cargos empresariales 

(con orientación administrativa en general), cargos del estado, 

predicadores,  vendedores  o   empleados  pertenecientes  al  poder 

judicial, éste tipo de persona se encuentra en la situación de 

usar traje a diario.  Por otro lado, existen situaciones puntales 
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que generan usuarios menos frecuentes, los mismos responden a la 

necesidad  de  vestirse  de  una  manera  más  formal  frente  a 

circunstancias  puntuales  como  un  casamiento,  una  entrevista 

laboral, una celebración de trascendencia. Cuando la ocasión de 

uso  es  frecuente  (utilizar  traje  sastre  para  ir  a  trabajar  a 

diario)  la  persona  suele  elegir  trajes  de  calidad  media  que 

soporten  el  trajín  del  día  (en  su  mayoría  de  fabricación 

industrial);  por  otro  lado,  cuando  se  utiliza  en  ocasiones 

eventuales  el  usuario  decide  elevar  el  nivel  de  elegancia 

eligiendo trajes más refinados (con confección artesanal).

Dentro del tema planteado en éste proyecto de grado es de 

importancia poder apreciar no sólo todas las etapas por las que ha 

pasado el traje sastre masculino, qué sucesos son los que le dan 

el lugar que tiene en este momento si no que también quienes han 

sido  los  usuarios  históricamente  y  quienes  lo  son  en  la 

actualidad.   La  invariabilidad  de  la  mayoría  de  las 

características  del  traje  sastre  a  través  de  los  años  queda 

demostrada en el capítulo uno y por tanto es mayor sustento del 

aporte que se puede llegar a hacer reformulándolo y actualizando 

su constitución.
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Capítulo 2: Planteo, composición y construcción del traje sastre 
masculino

1.1. Moldería utilizada en sastrería y sus partes

La moldería es un proceso por el cual, tomando como base las 

medidas anatómicas del cuerpo, se las traslada a un plano (llamado 

base  anatómica)  que  será  modificado  a  gusto  y  criterio  para 

generar el planteo de una prenda.  La prenda planteada en plano 

consiste de muchas piezas que luego serán ensambladas entre sí, 

hay que tener muy en cuenta que las piezas encajen correctamente 

antes de ser calcadas  sobre el textil. La sastrería posee un 

lugar  específico  dentro  de  la  moldería,  con  un  desarrollo 

apropiado para los textiles y formas que se trabajan. (Roetzel, 

1999).

En la moldería tradicional se utiliza papel manilla o kraft 

(papeles de grosor superior de los 100 gramos) para trazar las 

piezas, se considera el más resistente para el uso que se le dará, 

por el contrario en la moldería industrial el patrón definitivo se 

introduce en un programa de computadora que organiza las partes a 

modo de hacer rendir al máximo el ancho de la tela.

La  moldería  de  un  saco  sastre  tiene  que  plantearse  en 

distintas etapas, es importante dividir los moldes dependiendo en 

qué tejido se va a cortar cada parte. Primero debe plantearse la 

parte externa de la prenda, luego la forrería (parte interna que 

queda a la vista cuando el saco no esta puesto). Finalmente las 

entretelas que quedarán entre la forrería y el tejido externo a 
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modo de refuerzo y estructura, todas estas partes llevan moldes 

separados que deben quedar bien señalizados para saber cada cual 

en  qué  etapa  del  corte  y  la  construcción  de  la  prenda  serán 

utilizados.

Para Teniente (1952) el cuerpo humano es volumétrico y esta 

en movimiento, en consecuencia el molde debe plantear ésta idea, 

debe  pasar  del  papel  plano  a  una  figura  tridimensional.  La 

sastrería  al  ser  confeccionada  en  tejido  plano,  que  es  en 

consecuencia más rígido y restrictivo, usa ciertas herramientas 

para adaptar el tejido a las formas del cuerpo. Las pinzas de 

entalle  suelen  encontrarse  tanto  en  centro  frente  como  centro 

espalda del saco sastre (pueden rotarse y ocupar otros lugares), 

su función es la de marcar la cintura (que es la parte delgada del 

módulo superior del cuerpo), si vemos una pinza en un molde tiene 

la forma de un diamante alargado, tomando más tejido del centro 

del torso perdiéndose hacia la cadera y el pecho.  En un saco de 

traje también se pueden encontrar pinzas de manga, que toman mas 

tejido del fin de la muñeca perdéndose hacia la sisa (parte donde 

se une la manga con el hombro). En una prenda confeccionada una 

pinza tiene el aspecto de dos telas encaradas cosidas entre sí del 

lado interno en sentido vertical.

Para evitar que las costuras de los laterales de la prenda se 

vean en el frente se suele hacer el molde del delantero más grande 

para que las costuras se acomoden sobre el trasero.

Es particular en comparación con otros tipos de moldería los 

centímetros de costura que se dejan en la sastrería tradicional. 

El  centímetro de costura es una medida que se agrega al molde 

terminado para que en confección la máquina que lo va a coser 
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tenga tela de dónde sostener las puntadas. Hay que tener en cuenta 

que  cuando  se  confecciona  un  traje  de  forma  tradicional  (sea 

pantalón, saco o chaleco) por el costo monetario que implica el 

usuario proyecta tenerlo durante muchos años, entonces, de ser 

necesario  hacer  una  reforma  por  un  cambio  físico  del  mismo 

(engorda,  debe  alargar  el  ruedo  del  saco  o  de  la  pierna  del 

pantalón) se deja suficiente margen de costura del lado interno 

para  poder  abrir  la  costura  y  agrandar,  achicar  o  alargar  la 

prenda sacando algo del tejido sobrante y luego volver a cerrar la 

prenda, de esa forma el traje se vuelve mas duradero.

La herramienta de señalización mas importante de la moldería 

en general y puntualmente de la sastrería es el piquete, el mismo 

es un pequeño corte sobre el papel para marcar variadas cosas, 

puede ser señal de que a la altura que se lo hace debe pasar la 

máquina de coser, o que allí comienza una pinza, que hay un punto 

de quiebre o la ubicación de los bolsillos.

Figura 2. Planteo de moldería, picado y pespunteado. Fuente: Teniente F. (1952). 
Método de corte y confección sistema Teniente. Buenos Aires: Fausto Teniente 
Editor.
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1.2. Elementos que componen el traje sastre

1.2.1. El saco sastre

En  la  actualidad  se  pueden  encontrar  distintos  tipos  de 

sacos, cuellos  y bolsillos de sastrería. Roetzel (1999) distingue 

entre los mas comunes:

-  Saco  recto  con  dos  botones:  de  los  más  utilizados  en  la 

actualidad. Este calce de saco se usa tanto en prendas sport como 

para  vestir  en  situaciones  formales.  Tiene  como  característica 

poseer solapas más largas y mayor abertura en el escote central 

(queda mas a la vista una parte de la camisa y la corbata). Se 

suele llevar abrochado completamente o sólo el botón superior.

-Saco recto de tres botones: es el más elegante, se lo utiliza en 

conjunto  con  pantalón  de  vestir  en  situaciones  formales. 

Equilibrado, de solapas cortas, suele ir acompañado de chaleco, 

las proporciones pueden cambiar teniendo en cuenta la moda del 

momento. Se abrocha íntegramente, no se lleva desabrochado, en 

todo caso se abrochan los dos primeros botones superiores, pero 

nunca solamente el primero o el inferior. 

-Saco cruzado, con dos botones: caracterizado por llevar dos filas 

de botones. En la mayoría de los países (exceptuando Inglaterra) 

queda  relegado  de  las  ocasiones  de  uso  más  frecuentes.  Se  lo 

considera  muy  elegante,  y  es  usado  totalmente  abotonado  o 

totalmente desabotonado, pero nunca a medio abotonar. Se pueden 

encontrar también cruzados con dos filas de tres botones cada uno.
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Los cuellos y solapas pueden cambiar de forma según las modas 

que van surgiendo, la línea en la que se encuentran se llama 

cuello, y la solapa se denomina cran. Existen distintos tipos de 

solapas utilizados en sastrería: solapas con bordes redondeados, 

solapas en punta, solapas con muesca, solapas esmoquin y solapas 

de doble cruce.

Las  formas  de  bolsillo  mas  habituales  para  un  saco  de 

sastrería  son:  el  bolsillo  estilo  sastre,  bolsillo  de  ojal 

pespunteado  (provisto  de  un  vivo  (recorte  fino  de  tela  doble) 

resistente  y  una  doble  costura),  bolsillo  de  ojal  con  ballena 

(bolsillo provisto de un vivo con entretela gruesa y refuerzos), 

bolsill  ojal  de  sastre  (bolsillo  provisto  dos  vivos  que  se 

encuentran  en  el  centro  del  ingreso),

bolsillo de ojal abotonado con pata (bolsillo provisto de un vivo 

y un ojal que se abotona en la parte delantera), bolsillo de 

solapa  (bolsillo  provisto  de  una  solapa  entretelada),  bolsillo 

simulado  (bolsillo  sin  ingreso  ubicado  dentro  de  la  prenda  de 

vestir, provisto de un corte), bolsillo italiano (bolsillo cuya 

parte  delantera  es  más  pequeña  para  mostrar  parte  del  fondo), 

bolsillo ojal con solapa (bolsillo con un vivo y solapa), bolsillo 

insertado (capa formada por el doblez hacia atrás de una tela 

sobre sí misma).

1.2.2. El pantalón de traje

El pantalón tal como se conoce hoy en día proviene del uso 

que la indumentaria masculina le ha dado a lo largo del siglo, las 
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nuevas  ocasiones  de  uso  han  generado  las  múltiples  formas  del 

pantalón. En la sastrería se encuentran los estilos mas clásicos 

que son el pantalón recto, el pantalón con pinzas y el pantalón 

que baja estrechándose de forma natural.

Un  pantalón  confeccionado  correctamente  tiene  bolsillos 

internos de tejido grueso y reforzado, debe también estar forrado 

hasta la altura de la rodilla. La cintura debe traer un corte en 

el centro trasero que tenga tejido plegado del lado interno para 

poder hacer reformas en caso de ser necesario, también un buen 

pantalón  de  traje  tiene  que  tener  la  cintura  en  su  interior 

forrada con un tejido suave. 

El dobladillo del pantalón tiene que tener un vivo interno 

para dar mas peso y evitar el desgaste por el roce con el zapato.

1.2.3. Camisa y accesorios

La camisa llega a su forma actual luego de una evolución 

histórica  que comenzó con una simple camiseta; continuó con una 

camisa sin botones, por la que se ingresaba a través del escote, y 

terminó con la que todos conocemos con la abotonadura en el centro 

frente.  Anderson Black J. y Garland M. (1975) narran como hasta 

finales  del  siglo  XIX,  la  camisa  blanca  era  sinónimo  de 

distinción, ya que tan sólo la permitian vestir con estas prendas 

quienes tuviesen suficiente cantidad para ir rotándolas y dinero 

para que se las laven con frecuencia. La materia prima principal 

con  la  que  se  realizan  las  camisas  es  el  algodón  y  una  vez 

trabajado, hilado y tejido los textiles más comunes son batista, 
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popelín,  Oxford,  Royal  Oxford,  seda  con  algodón,  franela  y 

villela.  La forma que posea el cuello de la camisa es uno de los 

factores  importantes  que  determinan  el  modelo,  durante  su 

evolución también estuvo muy vinculado a la de la corbata, que 

según su anchura determinaba el cuello, existen en la actualidad 

como  base  doce  (12)  tipos  diferentes  de  cuello.  Las  camisas 

tradicionales de caballero no llevan bolsillos ya que se considera 

que no tiene ninguna función para cumplir. El cuello de camisa 

cumple la función básica de abrigar esta parte del cuerpo, al 

margen de eso también sirve para realzar el rostro y hacer de 

adorno. Un cuello de camisa bien armado debe tocar la pechera de 

la  camisa  y  no  separarse  con  el  movimiento  del  cuerpo. Las 

ballenas son el accesorio que se coloca en unos orificios que se 

encuentran del lado interno de las puntas de cuello en las camisas 

sastreras, su función es la de mantener el cuello armado, sin que 

se doble, arrugue o deforme, mantiéndolo rígido.  Las ballenas 

vienen  de  distintos  materiales,  antiguamente  eran  de  metal  o 

alambre pero en la actualidad son mayoritariamente de plástico. 

La corbata hace las veces de acento (sector del conjunto que 

llama la atención) como nota de color o de fantasía dentro de la 

austeridad  del  traje.  Para  Roetzel  (1996)  su  origen  se  debate 

entre los adornos al cuello de Roma en el siglo II d.C. y los 

pañuelos de mediados del siglo XVII. En algún momento la corbata 

indicaba ser poseedor de una gran riqueza, luego, de una manera 

más mesurada, en Norteamérica se implementó el uso del pañuelo 

blanco al cuello rechazando la exageración o aspecto llamativo del 

conjunto.  El antecedente directo de la corbata actual es la usada 
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en colegios y clubes en 1880, que partían de una cinta atada con 

un  nudo  al  cuello.  Continúa  evolucionando  hasta  1924  donde  la 

corbata moderna toma su forma actual. La materia prima principal 

es la seda natural (también pueden ser de lana o cachemir), en su 

confección la corbata está cortada al biés (el molde se apoya en 

un ángulo de 45º sobre la tela) y la seda no se corta en una sola 

pieza, sino es tres que se unen luego,  lo que asegura la mejor 

resistencia y duración. La corbata lleva por dentro un forro de 

algodón, el mismo da volumen y en consecuencia determina el tamaño 

del nudo, aparte, en el lado interno de las puntas se coloca una 

tela de color contrastante. Se la puede anudar de varias formas, 

los más comunes son el nudo Americano (es el nudo mas sencillo y 

puede ser empleado en múltiples ocasiones de uso, tiene una forma 

asimétrica  alargada  que  estiliza  el  cuello)  y  el  Windsor 

(simétrico, suele ser más ancho que largo lo que hace que el 

cuello se vea mas corto), y así también los colores  y estampados 

que  llevan  pueden  variar  mucho  según  la  ocasión  y  el  gusto 

personal del usuario. 

Para Laver (1995) el calzado que acompaña un traje debe estar 

hecho de piel (o cuero) de calidad, y es un valor agregado si 

tiene trabajo artesanal.  El más utilizado como zapato formal es 

el  con  cordones  y  costura  prusiana  o  inglesa,  en  tono  negro 

lustrado. Las medias deben ser largas, lisas y de color tan oscuro 

como los zapatos, pero no muy contrastados con el resto del traje. 

Los materiales de los que están confeccionados suelen ser lana, 

algodón  o  seda,  además  de  mezclas  y  variantes  con  fibras 

sintéticas. 
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Figura 3. Distintos diseños de cuello de camisa. Fuente: Roetzel B.(1999).  El 
caballero: Manual de la moda masculina clásica. Alemania: Könemann.

2.3.  Materiales utilizados para realizar un traje

2.3.1. Tejido externo

Hollen (1968) clasifica los hilos que son tejidos a máquina, 

y es importante diferenciar los tejidos que se encuentran en el 

mercado en la actualidad. La clasificación más básica hace una 

distinción  entre  el  tejido  de  punto  (un  solo  hilo  tejido  o 

entrecruzado sobre sí mismo generando un textil elástico utilizado 

para remeras e indumentaria informal) y tejido plano, que es el 

género  obtenido  mediante  el  entrecruzamiento  y  enlace  de  dos 

series  de  hilos  llamados  trama  y  urdimbre,  como  resultado  se 

obtiene una tela rígida, que no posee elasticidad  (a menos que 
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alguno de los hilos posea una composición elástica) aquí es donde, 

según  cómo  se  los  entrecruce,  se  encuentran  los  llamados 

ligamentos  fundamentales,  que  son  tafetán,  sarga  y  raso.  En 

sastrería los únicos textiles que se usan para la confección de 

las tipologías son planos, y principalmente tafetán y sarga. El 

ligamento raso se utiliza para corbatas.

Se pueden encontrar dos tipos de tejidos en la parte externa 

de las prendas principales de sastrería, los que están realizados 

a partir de lana larga y peinada forman tejidos lisos ideales para 

trajes ejecutivos, por otro lado los tejidos realizados con fibras 

cortas sin peinar tienen una torsión ligera y se tejen de forma 

mas abierta .

Toussaint (1994) explica que éstos hilados a máquina crean 

distintos motivos, y entre los más utilizados están:

-Rayas finas sobre fondo azul: es considerado uniforme de agentes 

de bolsa, banqueros, abogados y políticos.

-Rayas finas sobre fondo gris (o grey pinstripe): alternativa al 

azul, más relación con el traje inglés.

-Rayas finas sobre fondo gris oscuro: opción más conservadora.

-Rayas  gruesas  sobre  fondo  gris:  uso  clásico  en  los  trajes 

cruzados, comienza su popularidad en los años ‘30 de la mano del 

Rey Eduardo VIII.

-Ojo de perdiz: más discreto que los motivos a rayas.

-Telas de estambre: sin dibujo, viene en todo tipo de grosores y 

colores, según el uso. 

-Cuadros o Príncipe de Gales: cuadros de color superpuestos a los 

cuadros  Glen Urquhart (por el nombre de un pueblo, dibujo que 

identifica las posesiones de la condesa de Seafield).  Diseñado 
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para grandes terratenientes ingleses establecidos en Escocia que 

no tenían un tartán (cuadro) propio. 

2.3.2. Forrería

Un saco sastre confeccionado correctamente debe venir forrado 

en su interior. Es proporcional la calidad del tejido que se usa 

para forrar un saco con la calidad y costo del saco mismo.  Dentro 

de las forrerías mas costosas se utiliza principalmente la seda, 

partiendo de ese punto pueden utilizarse tejidos más económicos 

compuestos  por  sintéticos  o  mezclas  de  sintéticos  con  fibras 

naturales.  Los  forros  de  saco  pueden  venir  a  tono  del  tejido 

externo de la prenda, en colores contrastantes o estampados con 

diversos motivos.

2.3.3. Entretelas

La entretela se utiliza en la confección de una prenda, queda 

del lado interno de la misma, su función es dar forma, rigidez, 

limitar parcialmente la elasticidad del tejido externo y servir de 

soporte  en  determinadas  partes,  como  pueden  ser  el  cuello, 

bolsillos, puños, hombros, ojales.  Cuando se la utiliza sobre 

tejidos livianos les da cuerpo, y en textiles pesados tiene la 

función de evitar que se doblen sobre sí mismos. Su función mas 

importante es conservar la estructura de la prenda y por lo tanto 

prolongar  su  vida  útil.  Hay  que  tener  en  cuenta  también  la 

elasticidad de las entretelas para definir el uso que se les darà 
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(si estiran, en sentido de trama o urdimbre), una entretela que no 

estira en ningún sentido es ideal para dar un soporte firme, las 

que estiran en un sólo sentido generan un efecto más suave y no 

tan armado, las que estiran en ambas direcciones dan un aspecto 

mas blando en la prenda terminada. Es importante tener en cuenta 

la proporción del grosor de la entretela con el grosor del tejido 

externo y el efecto que se quiere conseguir, para que no se hagan 

bordes  gruesos  las  entretelas  tienen  que  cortarse  sin  el 

centímetro de costura que se le da al tejido externo, superficie 

tiene que quedar lisa y sin deformar. El grosor de la entretela es 

un  factor  importante  para  tener  en  cuenta,  debe  ser  algo  más 

ligera que la tela.

Existen  distintos  tipos  de  entretelas,  el  apunte  de  la 

cátedra  de  UBA  Técnicas  de  Indumentaria  de  la  docente  Barreto 

(S/f) describe las mas utilizadas que se enuncian a continuación.

2.3.3.1. Entretelas termofusionables

Las entretelas termofusionables tienen como característica la 

presencia de una resina adhesiva en su cara interna. Pueden ser 

combinadas con casi todas las telas, cuando se la adhiere a las 

mismas  debe  hacerse  sobre  las  vistas  y  no  sobre  la  parte 

principal, a la cintura interna de un pantalón, en el interior del 

puño,  la  parte  inferior  del  cuello,  a  las  tapas  internas  de 

bolsillo, de esta forma se evita que se note en el exterior su 

aplicación,  dan  un  acabado  más  rígido  en  comparación  con  las 

entretelas tejidas. Cuando el tejido que se usa es muy lángido o 
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inestable debe entretelarse por completo el corte de la prenda. 

Algunos textiles no reaccionan bien al calor, vapor y presión que 

requiere una entretela termofusionable.  Entre ellos están todos 

los tejidos sintéticos, con bordados especiales, cueros; tejidos 

abiertos o traslúcidos como el encaje, terciopelo, rayón, acetato 

y tejidos con tratamiento repelente de agua.

Las aplicaciones mas comunes del pegamento son por espolvoreo 

(es  el  de  aplicación  mas  sencilla,  barato  y  rápido,  pero  el 

gramaje de resina depositado sobre la tela es imperfecto y puede 

generar una terminación muy rígida y almidonada), por puntos en 

polvo  (el  textil  calentado  previamente  pasa  por  encima  del 

cilindro,  quedando  depositada  la  resina  en  forma  de  puntos 

equidistantes entre sí; luego pasa al horno para quedar adheridos 

firmemente a la tela. El tamaño del punto de resina depende de la 

aplicación posterior de la entretela. Este método obtiene mejor 

calidad, genera un flexible y agradable tacto del producto, aunque 

se  producción  es  mas  lenta  y  cara.  Es  muy  apropiado  para 

aplicaciones en delanteras o superficies grandes.

 2.3.3.2. Entretelas teixides
 

Son  las  más  antiguas  y  dentro  de  éste  grupo  las  mas 

utilizadas  son  las  llamadas  Percalinas  y  Lienzos.  Se  puede 

encontrar en el mercado percal para bordes, que consiste en cintas 

de tela de entre 0,7 cm y 2,5 cm  de ancho. Este tipo de tejido se 

coloca  sobre  los  bordes  delanteros  y  en  las  sisas  de  los 

sobretodos masculinos, se puede encontrar su variante para prendas 
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de verano llamada tejido indiana, debajo de los ojales se utiliza 

percal entero y por último en solapas, debajo de las hombreras de 

trajes y tapados  encontramos el llamado tejido orillado.  Por sus 

características estas entretelas se cosen a mano, o a máquina sólo 

por los bordes para juntarla con el tejido externo. El uso de este 

tipo de entretela tiene puntos en contra, no pueden cortarse en 

cualquier  sentido  ya  que  tienen  una  orientación  de  hilo,  se 

dehilacha, deben ser prelavadas porque de lo contrario encogerán 

con el uso, consecuencia de las razones anteriores llevan mayor 

tiempo de trabajo y mano de obra.

Existe menos variedad de entretelas de coser en comparación 

con las entretelas termofusionables. Es importante tener en cuenta 

el uso que se le dará, la zona de la prenda en que se va a aplicar 

y el efecto buscado. Además de las ya mencionadas, también se 

pueden usar como entretela para coser la organza, el organdí y la 

batista.

Antes de usarla, se deben preencoger según instrucciones del 

fabricante y dejar secar bien previo a usarlas.  Se acostumbra a 

aplicar  directamente  la  entretela  al  cuerpo  de  la  prenda, se 

asegura en su sitio con alfileres o pegamento. Para evitar bultos 

en  las  esquinas  exteriores,  cortar  justo  por  dentro  del  punto 

donde las costuras hacen esquina. En los puntos donde la entretela 

coincide con un doblez, asegúrala al mismo con punto invisible.  

Después de coser las costuras a máquinas, para eliminar bulto se 

puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras.
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2.3.3.3. Entretelas de punto

Constituidas por un hilo entrelazado que forma una estructura 
como la del tejido de punto, su composición es en su mayoria 
sintética  y  en  algunos  casos  se  mezcla  algodón  y  sintético. 
Existen de distintos grosores que le dan su condición de ser para 
temporadas de invierno o verano y se usa es en su mayoría sobre 
tejidos que poseen cierta elasticidad, le dan cuerpo sin sacarle 
sus  características  otorgándole  a  la  prenda  resultado  visual 
prolijo.

2.4. Confección del traje sastre

Se pueden encontrar dos vertientes en la confección de la 

sastrería actualmente,  la de trajes tradicionales a medida que se 

sigue  practicando  hace  alrededor  de  un  siglo;  y  la  sastrería 

industrial que usa métodos más rápidos y en consecuencia menos 

costosos,  esto  significa  que  las  piezas  del  pecho,  bolsillos 

cuellos y hombreras son reforzados con entretelas termofusionables 

y piezas prefabricadas.

Fischer (2009) describe como hay que hacer una distinción 

entre los puntos manuales y la adaptacion industrial de algunos de 

los mismos. El hilván sirve para unir dos o mas piezas de tejido 

temporalmente y poder ver la forma de la prenda sin tener que 

haber hecho la costura definitiva, también se usa para marcar las 

líneas  que  sean  necesarias  y  la  construcción  sin  ensuciar  los 

tejidos. El punto picado se usa para sujetar las entretelas y para 

dar forma a la prenda al mismo tiempo, utilizando este punto se 
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consigue un mejor aplomo (caida) en cuellos, éste tipo de punto es 

sustituido de forma industrial con un punto a máquina que realiza 

un motivo similar. El punto escondido se usa para coser el borde 

del forro al dobladillo sin que se vean las puntadas, también se 

usa para coser a la prenda las esquinas de bolsillos, èsta puntada 

se realiza encarando la forrería con el tejido externo. El punto 

por encima sirve para que queden sostenidas en su lugar las cintas 

de refuerzo en el interior de la prenda. El punto escapulario une 

de  forma  invisible  las  esquinas  de  entretelas  internas  a  la 

prenda. Las bastas de sastre se utilizan para marcar los tejidos, 

sirve para señalizar ciertas ubicaciones o puntos importantes, por 

ejemplo ojales o dónde debe ir un bolsillo.

Es primordial en la realización de un traje la prolijidad, 

para  que  el  aspecto  terminado  sea  correcto  hay  que  evitar 

acumulaciones  de  tela,  arrugas,  bordes  desprolijos  o 

irregularidades.  Para evitar costuras abultadas se debe recortar 

las capas de tela y entretela que estén próximas a las líneas de 

costura,  así  tambíen  puede  minimizarse  el  ancho  del  margen  de 

costura que se dejó para coser en solapas, ruedos y bordes de 

bolsillo.  También  es  una  herramienta  útil  el  piqueteado,  éste 

término se refiere al hacer del lado interno de la prenda pequeños 

cortes en el ancho de costura cerca del pespunte en las partes 

curvas (cuando la curva es pronunciada los piquetes se harán mas 

juntos que en las curvas más abiertas), lográndo así que el tejido 

se afloje y acomode. Por último el escalonado sirve para recortar 

los  anchos  de  costura  de  modo  que  el  ancho  mayor  repose  del 

derecho de la prenda, esto sirve para cubrir la costura y evitar 

que se vea por el derecho.

43



Las pinzas y costuras moldean la silueta que se quiere crear 

con el tejido. Es importante cuando se cosen éstas partes poder en 

cada paso planchar las costuras en el centro para evitar bultos y 

mantener la prenda chata, en éste paso es de suma importancia 

apoyar  la  prenda  en  una  superficie  preparada  para  un  mejor 

resultado, para este uso se recomenda el martillo de sastre o una 

tabla  redondeada  de  planchado  para  mantener  la  forma.  Si  se 

trabaja con un tejido grueso entonces es preferible cortar y abrir 

la pinza para poder plancharlo plano. Para conseguir que una punta 

(de solapa o de bolsillo) quede bien marcada y plana, se debe 

insertar una aguja justo en el centro de la punta y dejarla allí 

hasta terminar el planchado. 

Un planchado excesivo puede dejar marcas en las costuras, 

bordes y pinzas del lado externo de la prenda, para evitarlo debe 

ponerse papel o piezas del mismo tejido externo de la prenda entre 

la prenda y la plancha. 

Algunas zonas de un saco necesitan la colocación de una cinta 

de sarga de algodón, al colocarla se evita que la pieza se estire 

durante la construcción y además refuerza los bordes consiguiendo 

que la prenda no pierda su forma con el uso.  La cinta de refuerzo 

suele colocarse en cuello, sisa, quiebre de la solapa y a lo largo 

de bordes de solapa hasta el dobladillo.

La colocación de los botones es un punto a tener en cuenta 

para la terminación y calce correcto de la prenda, siempre hay que 

colocar un botón a aproximadamente 1,5 cm por debajo de la línea 

natural de cintura, suele ser acompañado por un ojal con ribete 

cosido a mano. Los sacos rectos tienen que llevar dos o tres 

botones; los sacos cruzados tienen que llevar cuatro o seis y 
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deben  abrocharse  a  partir  del  segundo  o  tercer  botón.  El 

cerramiento de mangas en el borde es una abertura con botones y 

ojales (se pueden colocar de uno a seis dependiendo la terminación 

que se quiera dar) colocados en la parte de la espalda de la 

manga, también puede no utilizarse ningún tipo de cierre.

Squicciarino (1986) evidencia como las hombreras en el traje 

del  hombre  son  igualmente  una  forma  de  extensión,  acentúan  la 

virilidad y dan a la figura el aspecto del ideal atlético de los 

hombros anchos. Es recomendable conseguir hombreras que ya vienen 

confeccionadas con distintos grosores y tamaños. Se cosen sobre la 

entretela  y  la  costura  del  hombro  dejando  que  sobresalgan  un 

centímetro desde la costura del hombro.

Figura 4. Interior de saco sastre con entretelas a la vista y ruedo con bolsillo 
hilvanado. Fuente: Fischer A. (2010).  Construcción de prendas.  Buenos Aires: 
Editorial Gustavo Gili.

La  creación  correcta  de  un  traje  sastre  masculino 

tradicional lleva una serie de procesos y elementos puntuales. 

Con el objetivo de mostrar cuál es la forma en que debe procederse 
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éste capítulo deja en evidencia que las partes que constituyen un 

traje y sus complementos (corbata, camisa), así como la moldería, 

su construcción, los textiles, entretelas y forrerías son precisas 

del rubro, y se han mantenido constantes a través de toda su 

historia.  El  conocimiento  del  traje  a  fondo  es  la  mejor 

herramienta  para  rediseñarlo  teniendo  en  cuenta  todos  sus 

elementos estructurales y funcionales.

46



Capítulo 3: Textiles tecnológicos y nuevos materiales

Susana Saulquin (2010) explica cómo el diseñador antes tomaba 

como punto de partida de su aventura proyectual los materiales que 

conocía;  por  lo  tanto,  tenía  presente  las  características  y 

prestaciones con que contaba. En el futuro el desarrollo de nuevas 

prendas comienza su proceso en la intervención de la fibra antes 

de  ser  tejida,  manipulándola  en  su  estructura  molecular  para 

lograr la función que el diseñador busque. Los llamados materiales 

inteligentes (fibras, hilados y tejidos que, manipulados en su 

estructura  permiten  armar  prendas  funcionales)  son  los  nuevos 

materiales y ocupan un lugar importante en el proceso de diseño. 

Un material inteligente tiene la capacidad de tomar información 

del  medio  externo  para  responder  de  maneras  eficiente  y 

desarrollar las funciones para las cuales fue creado.

En el otro extremo se encuentra la experimentación con la 

electrónica,  buscando  generar  dispositivos  incorporados  que 

utilizan la energía del movimiento de las personas y lo convierten 

en  electricidad,  el  uso  de  paneles  solares  en  carteras  y 

accesorios cumpliría la misma función, evitando tener que cargar 

pesadas  y  contaminantes  baterías  para  hacer  funcionar 

reproductores de música, radios, celulares y hasta dispositivos 

médicos. O la indumentaria puede pasar semanas sin ser lavada y 

tener un sistema de autolimpiado.

Los  materiales  de  avanzada  también  podrían  servir  para 

protección,  se  están  desarrollando  nuevas  hilaturas  con 

nanofribras de carbono que cumplirían la función de ser antibalas, 

o complejas mezclas que generarán textiles para cascos suaves que 
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se endurecen sólo en el caso de ser golpeados. Prendas con un 

aspecto ordinario que poseen características extraordinarias. 

Saulquin (2010) también explica que el potencial de las telas 

del mañana no sólo se va a enfocar en que sean  high-tech (que 

parten de la base de complejas tecnologías) sino que también se 

están generando nuevas lanas que no encogen ni pican, textiles con 

materia  prima  de  pluma  de  gallina,  desechos  de  arroz  y  otros 

materiales naturales de descarte que dan resultados similares al 

lino, algodón y lana, ayudando a reducir telas sintéticas como 

poliéster  que  tienen  base  de  petróleo.  Exoesqueletos  robóticos 

podrían reemplazar las pesadas mochilas de los soldados o ayudar a 

caminar  a  las  personas  con  problemas.  En  el  otro  extremo,  la 

incorporación  de  dispositivos  con  juegos  y  consolas  a  la 

indumentaria aseguraría el esparcimiento en una mezcla perfecta 

entre tecnología e indumentaria.

3.1. Nuevos Textiles

San Martín (2010) expresa como los materiales inteligentes o 

funcionales  usualmente  forman  parte  de  un  sistema  que  tiene 

compatibilidad para relacionarse o percibir el ambiente que los 

rodea y afecta, o poseen individualmente ésta capacidad, dándoles 

también  entidad  de  interactivos.  Estos  materiales  y  sistemas 

ocupan un espacio importante en el desarrollo de la tecnología, 

que también incluye el uso de sensores (que registran distintos 

estímulos  y  reaccionan  en  función  a  ellos),  nanotecnología  o 

microencapsulados  (control  y  manipulación  de  la  materia  a  una 

escala menor que un micrómetro (unidad de longitud equivalente a 
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una millonesima parte de un metro, a nivel de átomos y moléculas), 

y  biomimética  (inspirarse  en  la  naturaleza  para  crear  nuevos 

textiles)

Desde fines del siglo XIX hasta la actualidad se han ido 

incorporando  paulatinamente  a  la  industria  textil  fibras 

sintéticas  orientadas  a  cumplir  distintas  necesidades  de  los 

usuarios.  

3.1.1. Propuestas

A continuación se hace un repaso de las propuestas que se 

están desarrollando en la actualidad tanto a nivel nacional como 

internacional por distintas empresas, investigadores y organismos.

3.1.1.1. Propuestas nacionales o internacionales comercializadas 
en Argentina

El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)  lleva 

a cabo distintos proyectos con el fin de promover el desarrollo 

integral del sector textil y de la confección a fin de mejorar su 

competitividad  y  actuar  como  referente  tecnológico  para  la 

sociedad. Entre las investigaciones que se trabajan en el INTI 

está  la  obtención  de  textiles  con  acabados  de  productos 

microencapsulados, los mismos fueron desarrollados en los últimos 

años para satisfacer las necesidades de confort y seguridad de los 

usuarios. De acuerdo con un estudio de los Centro INTI Química e 

INTI  Textiles,  las  aplicaciones  más  significativas  incluyen 

repelentes  de  insectos,  tinturas,  vitaminas,  antimicrobianos, 

49

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro


materiales  de  cambio  de  fase  y  sustancias  para  proporcionar 

características sensoriales agradables. 

Maria Magdalena Miro Specos, representante del INTI, define 

desde  la  página  del  Instituto  (http://www.inti.gob.ar/)  a  la 

microencapsulación  como  el  recubrimiento  de  una  determinada 

sustancia  en  forma  de  partícula  sólida  o  glóbulos  líquidos 

(gotas), con materiales de distinta naturaleza que dan lugar a 

microparticulas, microesferas o microcápsulas. Esta es una técnica 

utilizada en diferentes producciones, especialmente para aumentar 

la  estabilidad  de  materiales  susceptibles  como  los  aceites 

esenciales, que se emplea para proteger agentes funcionales de la 

humedad, la luz y el oxígeno.

El  acabado  funcional  con  la  microencapsulación  se  logra 

mediante  la  fijación  de  diferentes  capsulas  en  textiles,  que 

pueden  contener  colorantes,  enzimas,  suavizantes,  fragancias, 

aceites esenciales, retardantes de llama, repelentes de insectos, 

agentes antimicrobianos y desodorantes. Si se efectúa con agentes 

funcionales  microencapsulados,  se  podrá  esperar  que  tenga  una 

mayor durabilidad. 

La marca de textiles Tavex-Santista (http://www.tavex.com/) 

de origen Brasilero con sede en Argentina desarrolló para su línea 

workwear (para  realizar  distintos  trabajos  físicos)  un  tejido 

llamado  “Visión” que  posibilita  propuestas  de  uniformes  con 

aspecto moderno y casual. Posee acabado antimicrobial, que evita 

los olores desagradables de la transpiración además de ofrecer 

protección higiénica contra la proliferación de bacterias.

Tavex  posee  también  una  línea  de  acabados  especiales  que 

logran distintos efectos aplicados sobre los textiles, se pueden 
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distinguir la repelencia al agua, al aceite y a agentes químicos 

que  aumenta  la  protección  del  usuario  y  la  durabilidad  del 

uniforme. Antimicrobial que inhibe los olores desagradables de la 

transpiración,  protege  contra  la  proliferación  de  bacterias  y 

hongos.  Protección  Antimosquito  que  protege  al  usuario  contra 

agentes transmisores de enfermedades como dengue, malaria, fiebre 

amarilla,  etc.  La  sustancia  activa  del  acabado  mantiene  a  los 

mosquitos alejados. 

El  tejido  SUPPLEX fabricado  por  la  empresa  INVISTA 

(http://www.invista.com) ofrece a los usuarios la sensación de una 

tela con composición completamente de algodón con los beneficios 

de  una  fibra  con  tecnología  de  avanzada.  Las  prendas 

confeccionadas con tejidos compuestos en su totalidad de algodón 

tienden a achicarse, agrandarse o perder el color con el uso y los 

lavados. Los científicos de INVISTA querían darle a los usuarios 

un tejido que contenga todos los beneficios de las prendas de 

algodón pero sin sus defectos. Los tejidos SUPPLEX tienen todos 

los beneficios del algodón con el agregado de que las telas son 

respirables,  mantienen  la  forma,  se  secan  a  mucha  velocidad  y 

mantienen su forma y color.

La empresa Entretelas Americanas, principal comercializador 

en Argentina de entretelas de todo tipo, incorporó este año a sus 

productos  la  variedad  de  tejidos  laminados  con  una  membrana 

llamada  AquaZero.  En  su  stand  armado  en  la  feria  de  textiles 

Argentina Emitex 2011 (http://www.emitex.com.ar) se puede observar 

como la membrana aplicada sobre cualquier tejido los convierte en 

impermeables,  resistentes  al  agua,  al  viento  y  a  su  vez 

respirables para permitir la eliminación del vapor del cuerpo, es 
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utilizado para realizar prendas de alta performance y confort, 

manteniendo  a  los  distintos  usuarios  secos,  confortables  y 

seguros. La membrana AquaZero permite darle sus características a 

cualquier tipo de tejido tradicional. A pesar de ser aplicable a 

cualquier tejido Entretelas Americanas presenta cuatro líneas que 

pueden ser tratadas con ésta tecnología en Argentina:  Work Line 

(línea  de  trabajo,  tejidos  resistentes,  pesados  y  firmes  para 

indumentaria de trabajo y militar), Sport Line (tejidos livianos y 

flexibles  que  brindan  comodidad  al  deportista  sin  perder  las 

propiedades del tejido), Polar Line (tejidos de polar que con éste 

tratamiento  generan  un  aislamiento  termal  manteniendo  la 

respirabilidad  y  rompevientos)  y  Floating  Line (colocada  en 

tejidos  livianos  para  ser  utilizados  como  forro  impermeable  y 

respirable  en  una  prenda  que  posea  un  tejido  exterior  con 

tratamiento de resistencia al agua).

3.1.1.2. Propuestas internacionales

Outlast es un textil originariamente desarrollado para su uso 

en  guantes  espaciales  para  proteger  astronautas  contra 

fluctuaciones  extremas  de  temperatura.  Los  materiales  Outlast 

interactúan con el cuerpo para ayudar a equilibrar la temperatura, 

ya que se absorbe, se almacena y se devuelve el calor producido, 

para mantener una zona de confort. Se puede incorporar a tejidos 

de todo tipo y aspecto, el tratamiento es resistente al lavado 

tanto en seco como a máquina. La tecnología termorreguladora puede 

incorporarse  a  los  textiles  por  distintos  procesos,  pueden 

introducirse en los hilos, se puede laminar directamente a los 
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tejidos utilizando un tratamiento de acolchado, o acuchillado o 

aplicarse a prendas acabadas por medio de spray.

 Textiles  Schoeller  AG:  ésta  empresa  suiza  dedicada  al 

desarrollo de textiles tecnológicos inspirándose en la naturaleza, 

que presenta varias propuestas: 

C_Change es  un  textil  que  se  adapta  a  los  cambios  de 

temperatura, su función es copia de la reacción que tienen las 

piñas de los pinos, que se abren con el calor y se cierran con el 

frio.  Cuando el tejido percibe temperaturas altas o movimiento, 

las estructuras flexibles de polímeros que componen el tejido se 

abren permitiendo que se libere el vapor de humedad, el calor 

corporal excesivo escapa al exterior. En el caso opuesto que el 

cuerpo  se  encuentre  en  situaciones  de  temperaturas  bajas,  se 

encuentre inactivo o el nivel de humedad que genera sea bajo, la 

estructura del tejido se contrae y retiene el calor. Tanto en 

situaciones  de  calor  o  frio  el  tejido  es  impermeable  y 

rompevientos.

Coldblack se basa en el hecho de que los textiles de colores 

oscuros  absorben  la  radiación  del  sol,  tanto  visible  como 

invisible, en consecuencia también el calor. Teniendo en cuenta 

éste hecho se genera una tecnología que aplicada a los tejidos 

reduce el calor , provee protección a los rayos UV y mantiene los 

tejidos frescos sin influir ni en el tacto ni en el aspecto del 

producto.

NanoSphere está inspirada en el la estructura de las hojas de 

las plantas, que poseen una superficie lisa a la que no se adhiere 

la  suciedad  y  se  limpia  fácilmente  con  agua.  Utilizando  la 

nanotecnología se toma el modo de comportarse de las hojas de las 
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plantas y se forma una fina estructura rugosa sobre la tela por lo 

que  las  sustancias  residuales  que  le  caigan  no  tendrán  tanto 

contacto  como  en  los  textiles  lisos  evitando  manchas. 

 

Figura 5. Demostración de la impermeabilidad del tejido NanoSphere. Disponible en 
http://www.nano-sphere.ch

3XDRY es un tratamiento que se puede aplicar a todo tipo de 

textiles (ya sean naturales, sintéticos o compuestos), no afecta 

su apariencia ni su tacto y tiene la función de repeler la humedad 

del exterior y distribuir por toda la superficie de la tela la 

humedad del interior (transpiración), logrando de esta manera que 

se evapore rápidamente manteniendo la prenda siempre seca.

3.2. Innovaciones electrónicas

Entre  las  innovaciones  en  los  textiles  en  cuanto  a 

rendimiento y aspectos técnicos hay una generación emergente de 
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productos  que  combinan  los  últimos  desarrollos  con  materiales 

flexibles  y  avances  en  comunicaciones  computarizadas.  Estas 

eventualmente tendrán un impacto directo entre todos los mercados 

donde  se  involucren  telas,  incluyendo  tanto  indumentaria  como 

amueblamiento.

El campo de la indumentaria electrónica  ya ha capturado la 

atención de muchos investigadores y grandes corporaciones, aunque 

las propuestas que se encuentran actualmente en el mercado son 

rústicas  y  poco  sofisticadas  adaptaciones  a  indumentaria  de 

elementos convencionales electrónicos y cables, no se está muy 

lejos de llegar a crear una síntesis con sensores y circuitos en 

estructuras  de  fibras,  lanas  y  telas  en  generando  tejidos 

realmente interactivos.

La  intersección  entre  electrónica  e  indumentaria  posee 

posibilidades de crear nuevos y radicales productos, las fibras 

conductivas son la principal novedad permitiendo el despegue de 

los textiles electrónicos. Éstas fibras utilizan plata, acero o 

carbón en distintas formas para poder crear textiles suaves al 

tacto, livianos y manejables. En cierto grado una fibra conductiva 

es  un  cable,  que  muchas  veces  puede  ser  pensado  como  menos 

funcional que otros elementos de la electrónica, pero no deben ser 

subestimados, ya que pueden cumplir funciones tales como servir de 

antena, medidores, generar datos y ser sensores o electrodos para 

medir respiración y los latidos del corazón.

3.2.1. Propuestas
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Stella  (http://www.stella-project.de/)  es  un  proyecto 

financiado  por  empresas  como  Philips,  Urgo,  BE  Semiocnductor 

Industries NV y NXP Semiconductors entre otros, en búsqueda del 

desarrollo de electrónicos elásticos para incorporar en amplias 

áreas de aplicación, salud, ejercicio e indumentaria funcional. 

Trata  de  encontrar  la  integración  de  componentes  electrónicos, 

sensores, almacenamiento de energía, botones y perillas en una 

base  capaz  de  estirarse  manteniendo  la  misma  capacidad  de  los 

conductores normales. Se intenta logar un circuito electrónico que 

pueda ser integrado a vendas, alfombras, telas elastisadas y de 

punto. Los materiales conductivos estirables son un nuevo rango de 

materiales para ser usados en la electrónica, es ahí donde la 

investigación,  el  proceso  tecnológico  y  especialmente  las 

características  de  los  materiales  generan  un  nuevo  área  de 

innovación.

Figura 6. Termómetro elástico de uso médico. Disponible en  http://www.stella-
project.de/Innovations/tabid/54/Default.aspx
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Textro-Interconnects  (http://www.textronicsinc.com)  es  el 

nombre de los hilos conductores de electricidad elásticos creados 

por  la  empresa  Textronic.  Son  cables  planos  y  elásticos  que 

transmiten  energía  eléctrica  permitiendo  propagar  corriente, 

señales  de  audio   y  pulsaciones  electrónicas  mediante  las 

múltiples vías conductoras que tiene integradas. Al inventar una 

nueva estructura de hilo mezclada con lycra se logra un material 

resistente  que  no  altera  el  aspecto  del  tejido   y  son  lo 

suficientemente  fuertes  para  soportar  el  proceso  de  hilado  y 

posterior uso.

La empresa Indarra.DTX (http://www.indarradtx.com/) se dedica 

a crear prendas con distintas funciones que mejoran la experiencia 

del  usuario.   Dentro  de  su  colección  se  encuentran  chaquetas, 

chalecos y remeras que integran teclados táctiles para manejar 

reproductores de mp3,  prendas tratadas para ser impermeables, 

aislantes térmicos, antialérgicas, antimicrobianas, con protección 

UV, de secado rápido, antiestáticos, tejidos variables en su color 

según la temperatura y módulo fotovoltáico. El módulo es un panel 

solar formado por redes de células semiflexibles de silicio amorfo 

dispuestas en finas láminas de triple ensamble con una delgada 

película  electrónica  que  permite  mayor  captación  de  luz  y  en 

consecuencia de energía; a través de una lámina textil conductora 

(cable) se conecta a una batería que almacena la energía colectada 

por  el  módulo  y  permite  ajustar  el  voltaje  para  utilizar  la 

corriente, de esa manera se puede usar éste implemento para cargar 

celulares, reproductores  musicales y otros artefactos.
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Figura  7.  Distintos  modelos  de  campera  con  módulo  fotovoltáico  incorporado. 
Disponible en http://www.indarradtx.com/productos/H-Campera-Modulo-FV.htm
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Luego de hacer un repaso de todas las posibilidades que el 

autor encontró de interés para aplicar en la futura propuesta se 

puede  determinar  que  los  avances  en  textiles  apuntan  a  la 

comodidad del usuario permitiéndo cumplir funciones que prendas 

confeccionadas con textiles regulares no podrían.  La electrónica 

aplicada a la indumentaria y accesorios por otro lado apunta a la 

practicidad y el cuidado del usuario.  Proteger a la persona que 

usará las prendas que tengan estos tipos de tecnologías aplicadas 

y darle soluciones para problemas diarios se observa que es una de 

las principales funciones principales que buscan cumplir quienes 

arman las propuestas.Capítulo 4: Indumentaria Deportiva

4.1. Historia de la indumentaria deportiva

Para poder definir el momento en que el hombre comienza a 

usar indumentaria deportiva debemos primero hacer un repaso por 

los orígenes y la historia del deporte mismo.  Lipovetsky (1996) 

señala que la práctica de los deportes por placer se extendió a 

partir del siglo XIX, primero en Inglaterra y luego en el resto 

del mundo, bajo el doble aspecto de ejercicio saludable y juego de 

competición.  De todas formas si se reconoce al deporte como un 

juego esencialmente, existe desde el inicio de la humanidad como 

respuesta a un impulso lúdico.

 Henry Marrou (1985) afirma que el deporte surgió durante la 

época  dorada  de  la  Grecia  clásica,  la  práctica  constante  del 

atletismo y la devoción que los antiguos griegos tenían por los 

juegos y por el atletismo, explicarían sus logros en la filosofía, 

la ciencia, las artes, la educación e incluso las armas. El atleta 
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griego  simbolizaba  las  ideas  clásicas  y  los  juegos  antiguos, 

iniciados en el año 776 a.C. Estas teorías tuvieron sus máximos 

adeptos  entre  los  fundadores  del  Comité  Olímpico  Internacional 

(C.O.I.) y de los Juegos Olímpicos modernos.

En la época de los Helenos las Olimpiadas de Grecia 

antigua,  quienes  competían  realizaban  las  actividades 

completamente desnudos, ya que el objetivo era también mostrar la 

fuerza y belleza del cuerpo mismo.  En el único caso que se usaba 

ropa  era  en  las  llamadas  carreras  de  hoplitas  donde  la 

indumentaria era un obstáculo para el competidos por pesar 25 kg. 

Y estar constituida de bronce.

Si se toma al deporte como una preparación para el trabajo es 

reflejo de las necesidades de supervivencia, una forma especial de 

adaptación  a  la  vida  moderna,  puede  ser  considerado  como  una 

concepción del trabajo disfrazado (principal visión de sociólogos 

Marxistas). Bero Rigauer (1934) enuncia como características del 

deporte moderno la disciplina, autoridad, competitividad, búsqueda 

de resultados, objetivos racionales, organización y burocracia, 

pruebas de la relación existente entre el deporte y el capitalismo 

industrial,  su  libro  es  el primer  precedente  que  instaura  una 

interpretación  del  deporte  como  fenómeno  social  desde  la 

perspectiva marxista. Para los marxistas los aspectos esenciales 

del  deporte,  tal  y  como  se  practica  hoy  en  día,  aparecen  en 

Inglaterra, a la vez que se desarrolla la Revolución Industrial. 

La  práctica  deportiva  en  Inglaterra  deja  como  precedente  el 

trabajo en equipo y en consecuencia el sometimiento del interés 

individual al de grupo, forma de organización que comenzó a darse 

en las fábricas, donde se trabaja en equipo. El récord presupone 
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la aparición de un logro cuantificable y es uno de los conceptos 

básicos  del  deporte  actual,  también  lo  es  la  jerarquización, 

tomada como una escala de jefatura que hay que respetar y, por 

último, la reglamentación. La aplicación de normas de disciplina, 

tiempo de duración, límite de los campos son fundamentales para la 

universalización del deporte. Así es como los deportes modernos 

son tomados como adaptaciones particulares de la vida política, 

social y económica.

 Las  competiciones  y  juegos  deportivos  en  el  siglo  XIX 

pertenecían en parte también a las creencias religiosas y estaban 

relacionadas con otras actividades como la danza y el teatro. Este 

aspecto religioso ha perdido su vigencia en el deporte de hoy en 

día. La  responsabilidad  de  llevar  el  deporte  a  los  centros 

escolares es atribuido a Thomas Arnold, director del Public School 

de Rugby, un selecto centro educativo para aristocráticos y altos 

burgueses, allí se caracterizaban por una disciplina interna con 

el tiempo libre y el deporte surgió como actividad para el tiempo 

libre  de  los  jóvenes  y  rápidamente  terminó  siendo  el  elemento 

central de su sistema educacional. Debido a la gran libertad de 

ocio que disponían los alumnos y a su comportamiento se impuso una 

norma que les obligaba a no salir del internado; así se empezaron 

a arreglar y a organizar los juegos de los que siempre habían 

disfrutado.  Se  comenzaron  a  estructurar  equipos,  jefes  y 

jerarquías,  con  reglamentos  organizados  para  los  juegos 

tradicionales; los pasatiempos predeportivos fueron sometidos a 

unas  reglas  que  eran  discutidas  en  asambleas  por  los  mismos 

alumnos. Los  campos  de  juego  se  convirtieron  en  un  lugar 

educativo, y es consecuencia de eso que las costumbres pasaron con 
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el alumnado a las universidades. Los nuevos alumnos que llegaban 

jugaban con las reglas de su antiguo colegio todas las propuestas 

diferian,  y  en  consecuencia  tuvieron  que  reformarlas  y 

perfeccionarlas para hacer un reglamento común, posteriormente el 

proceso se repite entre las universidades donde comienza a quedar 

por escrito. En las universidades inglesas se establecieron las 

distancias estándar y la mayoría de las pruebas atléticas.

Otros  deportes  como  el  fútbol  y  el  rugby  también  fueron 

reglamentados en las universidades; se inventaron los arcos de 

fútbol,  las  vallas,  los  obstáculos  y  se  controló  el  tiempo 

cronometrándolo. Todas estas novedades se llevaron a los EE.UU. a 

partir de 1880 donde se difundió de forma exitosa en la sociedad 

estadounidense y de ahí al resto del mundo

En lo que respecta a la modernidad (período histórico que 

aparece a fines de siglo XVII, acarrea todas las características 

de la era de la ilustración, donde se instituyen entidades como el 

Estado y Nación, aparte de los aparatos administrativos modernos. 

Giddens (1992) expresa que la autorreflexividad en la modernidad 

es  ese  primer  momento  en  la  historia  donde  el  conocimiento 

teórico,  el  conocimiento  experto  se  retroalimenta  sobre  la 

sociedad  para  transformar,  tanto  a  la  sociedad  como  al 

conocimiento) es  donde  se  dan  los  más  notorios  avances  en  la 

indumentaria de uso diario, la misma comienza a adecuarse y a 

calificar para la ejecución de distintos deportes, éste período se 

puede ubicar históricamente en la Inglaterra de mediados de siglo 

XIX  hasta  mediados  del  XX.  Como  todavía  no  existían  fibras 

sintéticas  las  primeras  prendas  de  indumentaria  deportiva  eran 
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simplemente  prendas  de  todos  los  días  modificadas,  pantalones 

recortados por encima de la rodilla y camisas sin mangas.

Pierre Bourdieu (2002) comenta como hay que resaltar que la 

práctica  deportiva  de  fines  de  siglo  XIX  y  principios  del  XX 

estaba casi exclusivamente limitada al sexo masculino, por eso es 

que  el  rubro  de  la  indumentaria  femenina  para  hacer  deporte 

demoraría  un  tiempo  mas  en  ser  desarrollado.   Es  importante 

destacar que fue en ese período histórico también que comenzó a 

dársele  al  uniforme  deportivo  entidad  ideológica,  los  clubes 

comienzan a tener simpatizantes y público que adhiere a ellos, 

diferenciándose de otros deportistas o equipos, buscando objetivos 

comunes, el apego a los símbolos representativos del club.

José María Cagigal (1975), explica como desde la década de 

1960 el deporte se modifica tanto desde su forma de practicarlo 

como en su concepción. El deporte se transforma en un fenómeno de 

escala global, potenciado por los medios de comunicación masivos y 

la difusión de eventos deportivos que integran personas y equipos 

de alrededor del mundo, convirtiéndose en un espectáculo que deja 

apartado la práctica por placer y salud, y se convierte en un 

encuentro  con  fines  comerciales  y  económicos.  Con  la 

mundialización del deporte su indumentaria no se queda atrás y es 

constantemente  actualizada  con  las  últimas  y  más  radicales 

innovaciones en diseño y tecnología para su expansión.

Daniel Roche (1994) narra como el primer antecedente de 

una  marca  de  indumentaria  y  accesorios  deportivos  se  puede 

encontrar en Reebook. El primer par de zapatillas para deporte del 

que se tiene antecedente pertenecía a Joseph William Foster, un 

corredor inglés, que a principios de 1890  fabricó el mismo y los 
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llamó Spike of fire (zapatos con clavos de fuego). Ese primer par 

de zapatillas lo llevó a recibir pedidos de otros corredores, lo 

que lo llevó a tener su propio negocio de zapatos de atletismo. 

Las zapatillas llamadas Foster Deluxe Spike se convirtieron en un 

modelo  de  avanzada  para  correr  que  cambió  por  completo  las 

competiciones de carreras, y sostuvieron ese título por 50 años, 

paulatinamente comenzaron a ajustar detalles como hacer distintos 

talles para distintos tamaños de pies, y se incorporaron a los 

Juegos Olímpicos de 1924. Los nietos del fundador en un esfuerzo 

por hacer crecer la empresa teniendo en cuenta el crecimiento del 

negocio  de  los  deportes  registraron  la  compañía  y  la  llamaron 

Reebook (nombre de una especie de gacela africana). 

En 1982 Reebook presenta en el mercado el primer calzado 

deportivo  orientado  específicamente  al  público  femenino. 

Freestyle  es el nombre que se le puso al calzado  y con él 

Reebook transformó en tres puntos a la industria deportiva. Por un 

lado generó énfasis en el ejercicio aeróbico, incorporó el mercado 

femenino al mundo del deporte que hasta ese momento no tenía un 

espacio  definido   y  contribuyó  a  la  aceptación  del  calzado 

deportivo como calzado informal y de uso diario para distintas 

actividades.  Actualmente el calzado Freestyle sigue vigente y es 

el más requerido dentro de los productos de la marca.

En 1920 después de la primer Guerra Mundial, el alemán Adolf 

"Adi"  Dassler   con  su  hermano  Rudolf,  confeccionan  un  par  de 

zapatillas deportivas a partir de precarios materiales que tenían 

disponibles en ese momento, surge de esa manera Dassler Company. 

Al  ser  Dassler  aficionado  al  atletismo,  creó  su  producto 

utilizando  la  impronta  de  su  experiencia  personal  de  corredor 
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pero, sumado a que concurrió a competiciones oficiales e hizo un 

relevamiento de las quejas y los consejos de atletas. La búsqueda 

de Adi Dassler se centraba en generar la zapatilla más ligera y 

funcional posible para mejorar el rendimiento de los atletas. 

En 1948 Adi Dassler, por diferencias familiares, se separa de 

su hermano Rudi que termina creando la empresa Puma. Adi une su 

nombre y parte de su apellido y llama a se nueva empresa Adidas, 

también  registra  como  marca  tres  rayas  que  terminan  siendo  su 

insignia característica, las mismas en un principio, se pusieron 

para estabilizar el metatarso.

4.2. Avíos utilizados en indumentaria informal

4.2.1. Cierre

Barreto (S/f) describe como el primer antecedente del cierre 

fue un dispositivo superficial similar patentado en los Estados 

Unidos por Elias Howe en 1851, este sistema no tenía deslizador; 

en su lugar había una serie de corchetes que se deslizaba a lo 

largo  de  los  bordes  que  se  ensamblarán.  Los  corchetes  eran 

ensamblados juntos por una secuencia, que, cuando se lo tensionaba 

causaba  que  se  espaciaran  uniformemente  a  lo  largo  del 

cerramiento, juntando de esa manera los bordes.

Las  versiones  iniciales  del  cierre  fueron  basadas  en  el 

sistema de gancho y del ojo, más bien que en los dientes que se 

enclavijaban,  para  luego  poder  separarse  fácilmente.  Las 

deficiencias del diseño, combinadas con dificultades en conseguir 

la maquinaria necesitada para que la producción en masa, evitaron 
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que los dispositivos tempranos alcanzaran el mercado.  Los cierres 

llegaron a ser lentamente populares para la ropa de los niños y 

los pantalones de los hombres en los años 20 y los años 30. A 

principios de la década del 30 diseñador Elsa de la marca de alta 

costura llamada couture del haute Schiaparelli colocó cierres en 

sus vestidos vanguardistas, generando que sean aceptables en la 

ropa  de  las  mujeres.  En  1934,  Tadao  Yoshida  fundó  a  compañía 

llamada  San-s Shokai en el centro de Tokio. Más adelante, esta 

compañía cambiaría su nombre a YKK Yoshida Kōgyō Kabushiki-gaisha 

convirtiéndose en el fabricante más grande del mundo de cierres y 

de productos de la cerradura. Por la Segunda Guerra Mundial, los 

cierres habían llegado a ser ampliamente utilizados en Europa y 

Norteamérica, y después de la guerra su uso se popularizó en el 

resto del mundo.

El sistema de funcionamiento de un cierre consiste en dos 

tiras de cinta de tela (en general de composición sintética), a 

cada uno de los dos pedazos de tela se les ensamblarán una cierta 

cantidad  de  dientes  de  metal  o   especialmente  formados  de  un 

plástico  resistente.  Estos  dientes  pueden  ser  individuales  o 

formados de una bobina continua. El deslizador es el implemento 

que se mueve a lo largo de las filas de dientes, el mismo tiene un 

canal que une o separa las filas de dientes opuestos, dependiendo 

de la dirección de su movimiento. 

Algunos  cierres  tienen  dos  tiracierres,  permitiendo  la 

variación en el tamaño y la posición de la abertura. En la mayoría 

camperas la abertura está cerrada enteramente cuando un tiracierre 

está en cada extremo. Cuando se usa en equipaje (valijas o bolsos) 

los  mismos  se  encuentran  completamente  cerrados  cuando  los 
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tiracierres  se  encuentran  juntos  a  cualquier  altura  de  su 

recorrido.

Los cierres tienen distintas funciones, se puede distinguir 

que sirve para aumentar el tamaño de una abertura para permitir el 

paso de objetos, el ensamble o división de dos extremos o lados de 

una sola prenda, como en el frente de una campera, para unir o 

separar una parte separable de una prenda a/o desde otra, para 

ensamblar o retirar partes a una prenda (por ejemplo una capucha o 

cuello), como adorno. Estas posibilidades se logran cosiendo un 

extremo del cierre con otro, o cosiendo ambos extremos juntos, o 

permitiendo  que  ambos  extremos  del  cierre  vengan  totalmente 

aparte.

El sistema más común por el cual se arma un cierre es el 

llamado bobina, en el mismo el deslizador funciona a través de dos 

bobinas una en cada lado; los dientes son las bobinas. Son dos los 

tipos básicos de bobinas se utilizan: uno con las bobinas en forma 

espiral, generalmente con una cuerda que funciona dentro; el otro 

con las bobinas en la forma de la escala, también llamada el tipo 

de  Ruhrmann.  Este  segundo  tipo  ahora  se  utiliza  solamente  en 

algunas  partes  del  mundo,  principalmente  en  Asia  del  Sur.  Los 

cierres de bobina se hacen generalmente de poliéster y por eso se 

los  conoce  como  cierres  de  poliéster.  Anteriormente  se  las 

confeccionaba de nylon pero eso ya no sucede.
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4.2.1.2. Tipos de cierre que existen

Invisible: los dientes del cierre están detrás de la cinta. 

El color de la cinta es igual al del tejido con que se va a 

coser, al igual que el tiracierres y deslizador, de modo que el 

cierre queda completamente escondido a excepción del tiracierres. 

Este  tipo  de  cierre  suele  usarse  mayormente  en  polleras  y 

vestidos femeninos.

Metálico:  los dientes no son una bobina, sino son pedazos 

individuales de metal moldeados en forma y armados en la cinta de 

cierre en intervalos regulares. Los cierres de metal se hacen en 

latón,  aluminio  y  níquel.  Los  cierres  metálicos  suelen  ser 

utilizados principalmente en jeaneria, indumentaria de trabajo, y 

otros rubros donde la ropa precisa ser más resistente.

Plástico-moldeado: son estéticamente iguales a los cierres 

metálicos, salvo que los dientes son plásticos y se pueden hacer 

en  cualquier  color  del  plástico.  Los  cierres  plásticos  están 

hechos  en  su  mayoría  de  resina  polyacetal  aunque  también  se 

pueden usar otras como polietileno. 

4.2.2. Velcro

Este  producto, se  conoce genéricamente  como cierre  gancho 

Hook y bucle  Loop o cierre por contacto siendo  Velcro el nombre 

comercial de la empresa que los fabrica. El descubrimiento los 

cierres gancho y bucle es responsabilidad del ingeniero George de 
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Mestral  al  observar  cómo  las  flores  del  cardo  andino  se 

enganchaban a sus pantalones de una forma difícil de desprender. 

Ese hecho lo llevo a analizarlas con un microscopio descubriendo 

con  eso  que  las  flores  estaban  rodeadas  de  una  multitud  de 

ganchillos que actuaban a modo de resistentes garfios, atrapando 

con ellos  tejidos y fibras.  Maestral vio en ese descubrimiento 

la oportunidad de generar un nuevo sistema de cierre que superaba, 

por  su  sencillez  y  su  resistencia,  cualquier  otro  sistema 

precedente. Nacida de la combinación de las sílabas iniciales de 

las  palabras  francesas  Velours  (bucle)  y  Crochet  (gancho),  la 

marca Velcro (http://www.velcro.es/) desde 1959, ha dado nombre a 

una amplísima generación de productos que han hecho más sencillas 

las operaciones de cierre y fijación. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que el Velcro tiene 

varias deficiencias: tiende a acumular pelo, polvo, y residuos en 

sus ganchos después de algunos meses del uso regular. Los ganchos 

pueden  llegar  a  estar  alargados  o  quebrados,  no  obstante  ésto 

sucede solamente después de un de largo plazo.  Es también un 

aspecto negativo que los ganchos del Velcro pueden engancharse a 

superficies  pilosas  que  si  no  se  separan  adecuadamente  pueden 

verse afectadas. 

Porque es fácil utilizar, sin necesidad de mantenimiento y 

seguro,  los  sujetadores  del  gancho  y  lazo  se  han  usado  para 

alrededor  de  cada  uso  concebible  donde  se  requiere  un  enlace 

temporal. Es especialmente popular en la ropa donde sustituye los 

botones o cierres, o en zapatillas reemplazando los cordones. El 

Velcro se utiliza adentro ropa adaptante, que es la ropa diseñada 

para la gente con inhabilidades físicas, los ancianos, y  enfermos 
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quiénes encuentran mayor facilidad para vestirse con este tipo de 

avío más práctico en contraste con botones o cierres. 

4.2.3. Broche a presión 

La docente de la UBA Alejandra Creazzo define en su apunte de 

cátedra (S/f) que un broche a presión es un sistema que funciona 

con la base de dos discos que se incrustan uno al otro con la 

acción de apretar o comprimir, son de uso general en lugar de los 

botones para hacer de cerramiento, unión o acceso de prendas.  Se 

usan  mucho  en  indumentaria  deportiva  y  ropa  de  bebés  por  su 

practicidad.  Está  constituido  por  dos  piezas  o  componentes 

llamados macho y hembra, también existen de cuatro piezas siendo 

la parte Inferior  aro  y  hermafrodita o macho y  la parte 

superior hembra y tapa.

La  forma  de  ensamblado  de  estos  avíos  y  su  posterior 

colocación en la prenda puede ser a presión, incrustando la primer 

pieza sobre la segunda pieza; por enganche, por encastre de los 

orificios de la primer pieza sobre las patas de la segunda pieza; 

o bien por una pieza imanada sobre la segunda pieza.

Existen  dos  sistemas  de  cerramiento  para  los  broches  a 

presión llamados APR  (posee un sistema de resorte) y APH  (se 

conforma por arandelas y componentes a presión). 

Los  broches  a  presión  pueden  fabricarse  en  diversos 

materiales.  Existen  los  broches  realizados  en  metal,  chapa, 

alambre  trefilado,  plástico  (PVC,  policarbonato)  o  bien  la 

combinación de ambos (por ejemplo broches con base plástica). 
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Los broches de metal a presión están compuestos por cuatro 

partes: tapa y hembra en la parte superior, pinche y macho en la 

parte inferior. Su fabricación comienza cuando se coloca el metal 

en un rodillo que se engancha a un balancín con matriz que a 

través de golpes le da forma ( la cantidad de golpes depende del 

tamaño del broche), las tapas suelen ser del mismo material que el 

resto  del  broche,  pero  también  pueden  ser  de  zamac  o  estar 

recubiertos en plástico. Utilizando este sistema de fabricación se 

pueden grabar logotipos en la parte superior del broche. Entre los 

materiales  más  comunes  que  se  utilizan  para  realizar  broches 

encontramos hierro (tiene el defecto de que se oxida), cobre y 

zamac.

Cuando el avío ya está realizado se le pueden dar distintas 

terminaciones a través de un llamado baño electrolítico generando 

terminaciones  mas  opacas,  brillantes,  claras,  oscuras  y  otras, 

entre  las  mismas  podemos  encontrar:  níquel  opaco,  níquel 

brillante,  cobre,  bronce,  oro  italiano,  empavonado,  plata 

pompeyana,  silver  magenta.  Cuando  las  terminaciones  se  quieren 

hacer a avíos de material zamac solo se logra un aspecto opaco o 

brillante por medio de lacas.

En la realización de los broches se debe tener en cuenta por 

un lado que hay diferentes tamaños en el diámetro de la tapa   y 

por el otro el largo del pinche con el que se colocará (con esto 

se determina a través de cuántas telas   y de qué grosor puede 

atravesar el broche) La durabilidad de los broches a presión es 

alrededor de 10 años si se colocan correctamente.
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Existen además de distintos diámetros como de 13 mm., 15 mm., 

17  mm.  y  hasta  de  20  mm.  que  se  utilizan  generalmente  para 

camperas.

Los broches a presión de plástico se constituyen por cuatro 

partes: en la parte superior una cápsula y un macho; en la parte 

inferior cápsula y una hembra. Su fabricación es a través de un 

sistema de inyección a un molde que une las cápsulas por bastones 

y  luego  las  separa  y  emprolija  individualmente,  el  material 

utilizado generalmente es poliéster. Cuando se termina el proceso 

de  fabricación  de  broches  se  los  puede  dar  distintas 

terminaciones, teñir, dar texturas, color o grabados.

Para la colocación del broche plástico a la prenda o telas es 

necesario una máquina y su matriz correspondiente, cada forma y 

tamaño  de  broche  lleva  una  matriz  diferente  preparada 

especialmente para esa función, una vez puesto el broche en la 

matriz  la máquina  ejerce una presión con la que se encastran las 

partes. Cuando ya está colocado el broche otorga el mismo aspecto 

en ambos lados de la prenda (cápsula de plástico). Son avíos muy 

económicos por su tipo de fabricación y durabilidad.

Los broches de arandelas están constituidos por dos partes: 

 dos arandelas, un macho y una hembra. Estos broches poseen   un 

aspecto  mas  delicado  que  transfieren  a  la  prenda  dándole  en 

consecuencia  un  valor  superior.  Se  los  comercializa  con  el 

reborde  de  metal  plateado,  pintado  o  con  relleno  de  nacar  o 

esmalte.

4.3. Construcción, moldería y accesorios de indumentaria deportiva 
según cada disciplina
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 En  este  subcapítulo  se  hará  una  distinción  entre  las 

diferentes disciplinas deportivas que poseen indumentaria diseñada 

de  forma  innovadora,  o  detalles  constructivos  que  aumentan  la 

comodidad  del  usuario.  La  funcionalidad  y  la  capacidad  de  dar 

confortabilidad se vuelven factores de mayor peso por sobre la 

estética y el diseño, la búsqueda se centra en eficiencia, lógica 

e idoneidad. 

Dentro del deporte el desarrollo de nuevas fibras es lo que 

permite expandir las posibilidades, más aún dentro de los deportes 

extremos o que se realizan en condiciones adversas.  Entre éstos 

se puede mencionar el buceo, motocross, fútbol americano, ski, 

alpinismo, esgrima y paracaidismo dónde constantemente se hacen 

investigaciones para mejorar el equipo que se utiliza.

4.3.1. Construcción de indumentaria deportiva

La  indumentaria  deportiva  es  por  excelencia  construida  a 

través  de  métodos  industriales  (en  oposición  a  la  sastrería 

clásica que es confeccionada con métodos artesanales). Es total el 

uso de máquinas industriales para la confección de indumentaria 

deportiva, siendo que lo que se busca priorizar es la eficiencia 

en la construcción y la calidad del producto terminado.  En la 

construcción de prendas de indumentaria deportiva, más allá de que 

suelen ser confeccionadas en serie, se tiene mucho cuidado en las 

terminaciones; una prenda que va a ser utilizada para situaciones 
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de  constante  movimiento  y  roce  debe  ser  resistente  además  de 

cómoda.

Desde el principio del proceso de confección de una prenda 

construida  correctamente,  las  costuras  que  se  utilizadas  son 

elegidas para asegurar el mejor desempeño de la prenda terminada, 

teniendo  en  cuenta  para  qué  será  utilizada.  Los  hilos  más 

resistentes que se usan para confeccionar las prendas son los de 

poliéster. 

Una costura es la forma más básica de unir dos o más telas en 

el proceso de ensamblaje de una prenda, para hacerlo de forma 

correcta deben dejarse un ancho de costura que en general queda 

del  lado  interno  de  la  prenda.  En  la  costura  intervienen  las 

puntadas, la puntada es la unidad de estructura resultante del 

entrelazamiento o formación de bucle y que atraviesa un material 

por  uno  o  varios  hilos. Algunas  costuras  son  utilizadas  para 

reforzar partes de la prenda, otras para dar forma, y algunas sólo 

son respuesta a las necesidades del diseñador. Hay variables a 

tener  en  cuenta  en  el  momento  de  elegir  con  qué  costura  se 

confecciona una prenda, según el tejido a coser, la forma que se 

quiera conseguir o la estética de la prenda.  Barreto (S/f) define 

los  tipos  de  costura  más  comunes  que,  utilizadas  con  el  hilo 

correcto,  son  utilizadas  en  indumentaria  deportiva  para  la 

confección son: 

- Recta (R-A): En confección se la llama de esa manera y se le 

suma  la  cantidad  de  agujas  que  tiene  la  máquina,  la  sigla 

utilizada  usualmente  en  el  armado  de  esquemas  de  costuras  se 

resume de la siguiente forma  R-A, teniendo en cuenta que el “-“ 

debe  reemplazarse  por  la  cantidad  de  agujas,  por  ejemplo  R1A 
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(recta  con  una  aguja),  R2A  (recta  con  dos  agujas),  y  asi 

sucesivamente. La costura recta es la más elemental y se ve como 

una  línea  compuesta  por  puntadas  una  al  lado  de  la  otra,  la 

longitud de cada puntada puede cambiar según la máquina de coser 

permitiendo puntadas desde 1mm hasta 5 mm, esto también indica la 

cantidad de veces por centímetro (o pulgada) que las telas serán 

atravesadas por la aguja e hilo.

- Overlock (OV-H): esta costura pertenece a  las que dan mejores 

terminaciones  en  la  prenda,  para  evitar  deshilachado  o  para 

confeccionar  prendas  que  estiran  mucho  (o  de  punto)  sin  tener 

problemas de que el hilo se corte. Como con la recta, la máquina 

puede coser con distinta cantidad de agujas generando costuras más 

cerradas  y  resistentes  o  más  abiertas,  la  letra  “H”  hace 

referencia a la cantidad de hilos con la que se confecciona. OV3H 

(Overlock de tres hilos), OV5H (Overlock 5 hilos) entre otras.

- Cañón: los tejidos  se unen con una o más hileras de pespunte, 

cosidos  simultáneamente  o  secuencialmente  después  de  alguna 

operación, los dos tejidos a ser unidos se encuentran entrelazados 

con los anchos doblados cubriendo uno al otro, de esta forma los 

bordes que pueden deshilacharse quedan del lado interno tanto en 

el derecho y el revés.

- Costura ornamental:  ésta clase comprende un grupo de puntadas 

dispuestas  en  línea  recta  o  curva  delineadas  por  un  diseño 

ornamental. El interés del diseño sobre estos pespuntes radica en 

la combinación de hilos, puntadas, tensión del pespunte o burletes 

para generar relleno o envivados.

4.3.2. Moldería y accesorios en indumentaria deportiva
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La indumentaria deportiva se distingue por tener formas de 

construcción y moldería puntuales para el rubro, teniendo dentro 

del  mismo  clasificaciones  particulares  para  cada  deporte.  Es 

también cierto que los accesorios en cada deporte se caracterizan 

y responden a las exigencias puntuales a las que debe responder el 

deportista. En éste subcapítulo se  enuncian deportes que son de 

interés  por  su  construcción  puntual  o  por  los  accesorios  que 

requieren.

4.3.2.1. Moldería en indumentaria deportiva

 La indumentaria deportiva tiene muchos puntos en común con lo 

que se llama indumentaria urbana o indumentaria informal, más que 

nada en la morfología de las prendas.  El uso de la moldería en 

indumentaria deportiva, donde se logra un sinfín de posibilidades 

y  propuestas  en  la  búsqueda  de  generar  propuestas  nuevas  que 

complazcan las necesidades de comodidad, confort del usuario y la 

posibilidad de desarrollar una mejor performance deportiva. 

Dentro  de  las  principales  propuestas  de  moldería  en  los 

distintos  deportes  se  puede  encontrar  el  uso  de  recortes  en 

variadas partes del cuerpo, por un lado en donde se encuentran 

articulaciones,  para  allí  agregar  tela  y  permitir  el  mejor 

movimiento; por otro lado los recortes pueden usarse para marcar y 

reforzar  puntos  de  constante  roce  o  movimiento.   Un  recorte 

también puede utilizarse para sacar las uniones de costuras de las 

zonas  en  las  que  se  ponen  usualmente  (laterales,  entrepierna, 
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hombros) y trasladarlas sobre zonas de menos roce donde los bordes 

no sean una molestia.

Se  puede  observar  en  la  imagen  siguiente  cómo  se  genera 

comodidad en remeras a través de recortes y cambio en la forma de 

la sisa (unión entre manga y cuerpo de la prenda) que finalmente 

permiten un mejor movimiento del usuario. El recorte es también un 

buen recurso al momento de hacer combinaciones de telas en una 

misma prenda, por ejemplo poniendo tejidos que respiren más en las 

partes más expuestas a la transpiración y tejidos más cómodos en 

zonas del cuerpo que se exponen a roces.

Figura 8. Remera de fútbol masculino marca Adidas con recortes en magas para 
mejor  respiración,  comodidad  y  evitar  el  roce  con  costuras.  Disponible  en 
http://www.adidas.com/football/ar/products/all/#l=/football/ar/products/all/2/%3F
pt%3D1

El uso de la silueta bombé (holgada en el cuerpo y ajusta 

abajo) responde a la idea de la prenda holgada que ajusta en la 

cintura, puños de manga y tobillos, para de esta forma evitar que 

la prenda se suba e incomode por dejar desnudas distintas partes 

del cuerpo.
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Figura 9. Buzo femenino para correr de la marca Adidas con puños que ajustan en 
cintura y muñecas para manetener en su lugar los bordes de la prenda. Disponible 
en http://www.adidas.com/originals/com/#/product/V33207

La superposición de prendas, puede encontrarse como  prendas 

más ajustadas que hacen de soporte y prendas más sueltas encima 

para comodidad o la aplicación de refuerzos sobre una misma prenda 

para generar sostén en las partes que suelen moverse más como las 

articulaciones.

4.3.2.2. Accesorios de indumentaria deportiva

Aparte de la indumentaria deportiva que ya se han detallado, 

se puede observar que dentro del equipamiento del deportista se 

encuentran accesorios puntuales de cada disciplina no relacionados 

la confección textil.  El uso más común de los accesorios en el 

deporte suele ser para protección, de partes sensibles o, según la 

disciplina practicada, lugares que se ven más expuestos a golpes o 

roces, entre ellos se pueden distinguir cascos, guantes, hombreras 

y rodilleras sólo por mencionar algunos.  Teniendo en cuenta el 

objetivo del proyecto planteado en éste trabajo se hará un detalle 
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de  algunos  accesorios  de  protección  en  disciplinas  deportivas 

puntuales que se considera pueden ser valiosos para la propuesta 

final. 

-  Fútbol  americano:  El  fútbol  americano  surge  en  los  Estados 

Unidos de Norteamérica en el siglo XIX, el mismo es una mezcla 

entre el fútbol (o  soccer para los norteamericanos) y rugby. El 

fútbol americano es un deporte en equipo que requiere, además de 

estrategia mucha resistencia física por ser un deporte de impacto 

y fuerza, los jugadores, corren, se empujan y chocan entre sí en 

maniobras de ataque y defensa.  Por ser un deporte de tanto choque 

se encuentra dentro de la indumentaria y equipamiento para fútbol 

americano el uso de muchos accesorios para protección que aseguren 

la seguridad y comodidad del usuario, el conjunto del uniforme 

para jugar fútbol americano es una especie de armadura moderna con 

protección en todas las áreas sensibles.  Los prendas externas son 

de un tejido extremadamente elastizado, en la parte inferior del 

cuerpo se pone por debajo una especie de pantalón corto elastizado 

que tiene sobre las áreas sensibles almohadillas que amortiguan y 

protegen  los  golpes.  Sobre  los  hombros  el  uniforme  de  fútbol 

americano propone hombreras que cubren cuello, hombros y hasta la 

altura del pecho, que están hechas de materiales rígidos en varias 

partes  ensambladas  con  una  gomaespuma  suave  por  dentro  para 

proteger el confort del usuario. Las versiones más modernas de las 

protecciones  del  fútbol  americano  son  livianas,  adaptables  a 

distintas  posiciones,  permiten  la  salida  de  la  transpiración, 

calor,  repelen  hongos  y  permiten  un  mejor  desempeño  del 

deportista.
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- Esgrima: La esgrima se origina en la Edad Media, momento en el 

que  la  espada  se  usa  como  arma  de  defensa,  luego,  con  el 

surgimiento de la pólvora y las armas de fuego el uso de espadas 

como herramienta de defensa pasa a segundo plano. En el siglo XV 

comienza  a  usarse  la  lucha  con  espada  como  un  deporte  y  se 

trabajan los primeros tratados que lo pautan como ejercicio.  En 

la  actualidad  se  usan  tres  tipos  de  arma  en  la  práctica  de 

esgrima:  florete,  espada  y  sable,  todas  éstas  armas  hechas  de 

acero templado. Dependiendo con que arma se practique se define 

qué zona del cuerpo puede ser atacada, en consecuencia existen 

zonas válidas e inválidas de tocar con las armas. El uniforme 

consta de una chaqueta y un pantalón que va ajustado por debajo de 

la  rodilla,  debajo  de  la  chaqueta  se  usa  una  chaquetilla  que 

protege  la  axila  del  brazo  armado,  por  seguridad  debe  venir 

confeccionado  en  kevlar  (material  de  composición  metálica  muy 

resistente y conductor de electricidad).  El uniforme puede ser de 

diferentes  colores  menos  negro,  se  usan  medias  que  tienen  que 

cubrir totalmente la pierna y no caerse. Por debajo de la chaqueta 

se usa una chaquetilla eléctrica que debe cubrir totalmente la 

superficie válida de ser atacada por el contrincante con un tejido 

conductor y un cable conductor que conecta con el florete, en la 

chaqueta debe poder marcarse el toque del arma en el adversario y 

de esta manera el sistema eléctrico para determinar cuándo uno 

gana a través de una marcación por luces de colores sobre el 

usuario de la prenda.
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Figura  10.  Chaquetilla  eléctrica  y  descripción  de  la  vestimenta  de  esgrima 
completa. Disponible en http://www.todoesgrima.com/

- Motocross:  El  motocross es  un  deporte  en  el  que  los 

competidores corren en motocicleta en  circuitos sin asfaltar. En 

el motociclismo debe combinarse velocidad con destreza ya que los 

terrenos  en  que  se  corren  las  carreras  son  irregulares  y  hay 

muchos saltos y cuestiones que pueden generar lesiones en quienes 

corren. Dada la alta posibilidad de que suceda un accidente en una 

carrera,  que  puede  involucrar  fuego  y  golpes  fuertes,  la 

indumentaria  de  motocross  debe  estar  preparada  para  cualquier 

eventualidad. La primer capa de ropa de un uniforme de motocross 

consiste en una camiseta y pantalón en tejido térmico elastizado, 

el  mismo  trae  aplicado  un  producto  retardador  de  llamas.  La 

segunda  capa  de  ropa  consiste  en  un  pantalón  con  doble  forro 

impermeable preparado para el frio del invierno, el mismo trae 

protecciones para las rodillas y los laterales. En combinación con 

el  pantalón  se  usa  una  chaqueta  impermeable,  transpirable  y 

rompevientos,  provista  con  zonas  flexibles  para  mejorar  el 
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movimiento,  protecciones  biomecánicas  en  los  hombros,  codos  y 

espalda, canales de ventilación y forro desmontable. También el 

conjunto de pantalón y chaqueta puede ser reemplazado por un mono 

(prenda  entera  que  une  pantalón  con  campera)  con  proteciones 

desmontables,  perforaciones  en  la  zona  central  para  mayor 

ventilacion y curvatura predeterminada en la zona de los brazos 

para permitir major movilidad y comodidad.  Se utiliza debajo de 

toda la ropa como primera piel un protector lumbar de espalda para 

asegurar que no se haga un esfuerzo extremo y evitar lesiones en 

ésta zona al hacer algún mal movimiento.

Figura  11.  Mono  para  correr  motocross  con  protecciones  en  rodillas  y 
articulaciones en mangas y entrepierna. Disponible en
http://www.motocrosscenter.com/ecommerce/index.php?cPath=1429

4.4. Usos y usuarios
  

Dunning (2003) observa que: “(…)hay razones para creer que el 

deporte es algo más que un pasatiempo o actividad de ocio. De 

hecho puede decirse que, junto con la religión y la guerra, el 
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deporte  representa  uno  de  los  medios  de  mayor  éxito  de 

movilización colectiva que hayan creado los seres humanos”.  

El usuario de indumentaria deportiva en la mayoría de los 

casos para realiza una actividad referente al deporte, aunque, en 

la  actualidad,  se  encuentra  que  la  indumentaria  deportiva  es 

utilizada también en ámbitos urbanos informales que exceden la 

situación  de  uso  más  frecuente.  Se  puede  decir  que  una  gran 

mayoría de los deportes, en su contexto, ámbito y hábitos suelen 

ser  identificados  con  la  imagen  masculina.  Aunque  también  hay 

lugar para las mujeres en el deporte. Brittain (1989) dice que la 

imagen  mas  popular  de  la  masculinidad  dentro  del  deporte  se 

relaciona con la imagen constante del hombre heroico, cazador, 

competidor, conquistador. Pero la creencia del hombre heroico no 

tiene sus cimientos en el mundo actual ya que no se encuentran 

demasiadas ocasiones para ser héroes y las mujeres cobran un rol 

protagónico en el ámbito deportivo.     
El  deporte  implica  para  los  que  lo  practican  de  forma 

informal (no profesionalmente) una actividad de importancia en el 

contexto de las sociedades urbanizadas e industrializadas, donde 

la rutina y el sedentarismo se dan con más frecuencia. 

Se encuentra entonces por un lado un deportista informal, que 

realiza actividades (grupales o individuales) de forma ocasional, 

en  situaciones  de  ocio,  pero  que  no  le  implica  su  actividad 

principal ni fuente de ingresos. Por otro lado hay un usuario que 

no realiza actividades deportivas pero utiliza la indumentaria por 

su  comodidad  o  por  una  mezcla  estética  que  se  genera  en  las 

grandes ciudades.
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Por otro lado se puede distinguir al deportista profesional, 

que hace uso de la indumentaria deportiva para su trabajo, y se 

vuelve  importante  estar  vestido  de  forma  correcta  según  la 

disciplina que practique. Un deportista profesional que posee un 

alto nivel de exposición mediática o practica un deporte popular 

en su país, es también imagen y ejemplo a ser imitado por los 

usuarios  no  profesionales  de  indumentaria  deportiva  que  lo 

observan.  Es  muy  común  en  deportes  como  el  fútbol,  rugby  o 

basquetball  que  los  fanáticos  de  un  equipo  utilicen  en  forma 

particular  las  camisetas  u  otras  prendas  que  corresponden  al 

equipo del que simpatizan.

Teniendo en cuenta la función final que busca cumplir éste 

proyecto con la realización de una nueva propuesta de sastrería, 

es  importante  distinguir  que  el  capítulo  sobre  indumentaria 

deportiva debe dejar en claro cuáles son los primeros antecedentes 

del deporte y más todavía qué es lo que la compone actualmente 

tanto en moldería, accesorios, avíos y confección. Tomando como 

punto de partida el deporte es necesario analizar cuáles serán los 

detalles de importancia para tener en cuenta en el momento de 

armar la nueva propuesta.  La indumentaria deportiva es el punto 

ideal del cual partir ya que posee todo lo que la sastrería no en 

materia  de  comodidad,  versatilidad  y  practicidad,  teniendo  de 

todas formas en común la idea de uniforme, simplemente que cada 

uno  es  uniforme  de  distinta  forma,  respondiendo  a  diferentes 

mandatos y funciones según sus ocasiones de uso.
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Capítulo 5: La propuesta a través del híbrido

Una vez relevada toda la información considerada de interés 

en el desarrollo de este proyecto de grado se pasa al planteo de 

la nueva propuesta.  Como primera medida se determinan qué prendas 

serán  rediseñadas,  las  mismas  luego  serán  desarrolladas 

individualmente para poder hacer un análisis más detallado del 

nuevo planteo de cada una teniendo en cuenta la indumentaria y 

aceesorios deportivos, la electrónica y los textiles tecnológicos.
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Figura 12: Prendas del traje sastre a rediseñar. Elaboración propia

Se definen entonces las prendas a reformar, las mismas son 

las  principales  del  traje  sastre:  Camisa,  saco,  pantalón  y 

corbata.

El planteo de las nuevas prendas se hará por etapas, primero 

se va a tener en cuenta los tejidos nuevos a usar en cada prenda y 

en que parte en las mismas serán integrados. Luego de definir los 

tejidos  se  determina  la  nueva  moldería  de  cada  prenda  y  los 

procesos de confección y construcción que van a ser replanteados y 

por cuáles serán reemplazados. Finalmente se mostrará las prendas 

planteadas con sus respectivos avíos seleccionados especialemnte 

para cada una.  Es necesario para la trascendencia del conjunto 

que las prendas puedan funcionar correctamente tanto en frio como 

en calor, invierno, verano, o cualquier temporada, sin tener la 

necesidad de reemplazar ninguna prenda por otra accesoria.

5.1. Camisa
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 La camisa es la prenda que mas esta en contacto con la piel 

del usuario, por esa razón es importante que el tejido a utilizar 

para la construcción de la misma sea respirable, permita salir la 

transpiración y el calor en situaciones de temperaturas altas y lo 

mantenga en situaciones de temperaturas bajas. 
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La moldería de la nueva camisa sastre se basa en las remeras 

de deporte graficadas en el capítulo 4.3.2. se usa la sisa con 

recortes haciendo que los recortes que se ubican debajo de la 

axila sean de tejido aeropermeable tejido respirable que permita 

salir la transpiración del usuario. Por otro lado se agrega en el 

ruedo de la camisa, donde termina, elásticos en unión de laterales 

que se extienden aproximadamente 10 cm de cada lado y permiten que 

la prenda no suba y se salga de dentro del pantalón cuando se la 

tiene  puesta,  planteando  así  una  silueta  bombé (holgada  en  el 

cuerpo y ajustada abajo). Se observa que esta es  una forma cómoda 

dentro  de  la  indumentaria  deportiva  de  moverse  sin  que  queden 

partes del cuerpo al descubierto con tanta facilidad.  Todos los 

botones tanto en cartera de ingreso como en puños se mantiene la 
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morfologia tradicional de la camisa sastre pero estarán hechos en 

plástico y otros materiales de reciclaje.

   

Figura 13 : Esquema de modificaciones en la moldería de camisa para usar en 
combinación con traje sastre. Elaboración propia
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Por otro lado las ballenas que se ponen del lado interno del 

cuello camisero para evitar que se deforme y darle estructura se 

reemplazan por dos pequeños accesorios que cumplen la función de 

micrófono y audio con un sistema bluetooth (una red inalámbrica 

que permite la transmisión de sonido y datos) para poder utilizar 

el celular sin ser sacado del bolsillo del usuario.  A su vez 

éstas  ballenas  electrónicas  estarán  realizadas  de  un  plástico 

rígido  que  posee  la  misma  forma  que  las  ballenas  clásicas 

originales, cumpliendo así también la función más básica de las 

mismas que es la de dar estructura al cuello camisero.
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Figura 14:  Muestra de ballenas que reemplazan las tradicionales del traje sastre 
con sistema Bluetooth para hablar por teléfono con manos libres . Elaboración 
propia 

En lo que respecta a la elección de tejidos el cuerpo de la 

prenda será realizado en tejido Tavex VISIÓN antibacterial con el 

agregado de un acabado antimanchas y en los recortes agregados 

para mayor comodidad de movimiento en axilas y canesú trasero de 

incorpora tejido C-Change que permite el control de temperatura y 

transpiración, con éste nuevo planteo de distribución de tejidos 

el usuario de la prenda se verá beneficiado por tener contemplados 

todos los posibles inconvenientes que puedan llegar a surgir con 

el uso en distintas situaciones.Otro detalle a modificar es la 

cantidad de capas de tejido que se juntan en torno al cuello, en 

una camisa de traje stándard la tela doble entretelada del pie de 

cuello  y  del  cuello  camisero,  teniendo  en  cuenta  que  el 

cerramiento y cruce termina siendo todo ese conjunto restrictivo 

en torno al cuello. Para solucionarlo se propone que el pie de 

cuello venga en el mismo tejido externo que el planteado para el 

cuerpo de la prenda pero el interno venga en  SUPPLEX de  INVISTA 

tejido mucho mas liviano y maleable, que a la vez es mas suave 

para el contacto directo con la piel del usuario, a su vez es un 

tejido de punto y por lo tanto menos rígido por lo que aportará 

libertad de movimiento al usuario, se usa también del lado externo 

del cuello de camisa para que el peso del pie de cuello y el 

cuello sea similar y no se desequilibre el mismo. La entretela 

utilizada  tanto  en  pie  de  cuello  como  en  cuello  será 

termofusionable de gramaje liviano para no hacer de mayor grosor 

las capas de tejido teniendo en cuenta el que cuerpo del tejido de 
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Tavex a usarse proporciona el suficiente cuerpo como para que el 

cuello quede bien armado.

Figura 15:  Esquema de distribución de los tejidos en camisa sastre.  Colores 
ilustratidos, toda la prenda va de un solo color sólido.  Fuente: Ilustración del 
autor. 
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En la confección de ésta camisa se utilizarán máquinas y una 

forma de armado completamente industrial. Se determina que para la 

mejor resistencia de la prenda en su uso todas las costuras que 

queden del lado interno se harán con máquina overlock de cinco 

hilos (OV5H) utilizada principalmente en artículos de indumentaria 

informal como jeanería, deporte, remería por el uso de cinco hilos 

que entrelazados generan una terminación prolija y firme. Para 

todas  las  costuras  externas  que  queden  a  la  vista  (pegado  de 

bolsillo de pecho, pespuntueado de cuello, puños, ruedo, bordes de 

cartera  de  ingreso)  se  utiliza  máquina  recta  una  aguja  (R1A) 

siendo ésta la que da la terminación más fiel a lo que es una 

camisa confeccionada tradicionalmente.

5.2. Saco

 Las  modificaciones  del  saco  de  traje  comienzan  con  el 

planteo de las modificaciones a realizarse, la definición de los 

tejidos a ser utilizados se hará mas adelante en función de las 

mejoras que se plantearán para el saco.

Al ser el saco la prenda que queda mas expuesta a la vista 

del entorno es complicado hacer una modificación del lado externo 

en  la  moldería  sin  generar  un  cambio  muy  visible  por  la 

incorporación de recortes o combinaciones de tejidos, entonces lo 

que se propone es que las modificaciones sean en el tejido externo 

en su totalidad y, manteniendo la moldería hacer modificaciones 

internas en la prenda proyectando a la mayor comodidad.

Dentro de las falencias a modificar se encuentra que el saco 

de traje limita el movimiento del usuario, al momento de usarlo la 
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rigidez de la hombrera y las entretelas, sumado al tejido y al 

calce  de  la  sisa  hace  que  al  levantar  los  brazos  el  saco  se 

levante  por  completo  deformándose  y  arrugándose,  agregándole 

hombreras nuevas, inspiradas en las de fútbol americano se puede 

lograr una mejor comodidad y libertad de movimiento en el usuario. 

Se incorpora para el saco de traje el material de las hombreras de 

fútbol americano, no de la misma forma que se plantea para el 

deporte si no que se lo adapta al traje, sacándole el material 

rígido que compone la parte externa y tomando el material interno, 

que es una gomaespuma suave, se usa la misma lógica de éstas 

hombreras  que  para  permitir  el  mejor  movimiento  del  usuario, 

están  segmentadas  en  partes  que  acompañan  el  movimiento  de  la 

articulación con el brazo, al ser aplicada sobre un traje sastre 

se escala el módulo para adaptarlo y se recubre del lado externo 

la nueva hombrera con una entretela tejida muy fina para unificar 

manteniendo la elasticidad y permitiendo el movimiento sin que del 

lado externo de la prenda se note la segmentación de la hombrera. 

De esta forma se logra una mejor caída del hombro y resistencia a 

la manipulación y el movimiento natural del cuerpo del usuario.
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Figura 16:  Pasos del rediseño de hombreras para traje sastre inspiradas en 
hombreras  de  fútbol  americano.  Elaboración  propia  adaptada  de 
http://www.anacondasports.com/
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Figura  17:  Dibujo  de  trasero  de  saco  de  traje  sastre  masculino  con  la 
incorporación de una vista para esconder los implementos que sostienen y conectan 
las plaquetas solares al cuerpo de la prenda. Elaboración propia

Las  plaquetas  solares  son  removibles  y  se  agregan  en  la 

espalda del saco a través de un velcro que de un lado las sostiene 

unidas entre sí y sobre el saco se esconde debajo de una vista del 

mismo tejido del cuerpo de la prenda que también esconde la ficha 

que conecta las plaquetas y da al cable que hace el recorrido por 

el interior de la prenda y lleva a la batería que va a almacenar 

la energía.  El cableado interno no queda a la vista en ninguna 

parte de la prenda si no que va escondido entre la forrería y el 

tejido externo.

96



97



  

  

98



Figura 18: Armado interno del sistema eléctrico en base a plaquetas de energía 
solar con módulo fotoválico. Elaboración propia

En la búsqueda de los tejidos a ser utilizados se debe tener 

en  cuenta  todas  las  modificaciones  planteadas  enteriormente, 

principalmente la idea del uso de un sistema eléctrico que debe 

ser protegido de cualquier contacto con la humedad tanto externa 

como de la transpiración misma del usuario para evitar fallas en 

su funconamiento y accidentes. Para el cuerpo de la prenda se 

plantea el uso del tejido trabajado con el material  Outlast  que 

mantendrá  al  usuario  confortable  respecto  a  las  temperaturas 

externas preservando el calor del cuerpo de la persona que lo 

utilice. A su vez se incorpora el acabado con membrana AquaZero 

(comercializada  actualmente  en  Argentina)  que  convierte  a  la 

prenda en impermeable, resistentes al agua, al viento y a su vez 

respirables para permitir la eliminación del vapor del cuerpo.  La 

forrería estará realizada en una seda vegetal al tono de la prenda 

tratada con el producto  3XDRY que es aplicable a todo tipo de 

textiles para lograr un acabado que repela la humedad del exterior 

y distribuya en toda su superficie la interior causada por la 

transpiración, de esta forma.
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Figura 19: Esquema de distribución de los tejidos en el saco sastre. Colores 
ilustrativos, toda la prenda va de un solo color sólido.  Elaboración propia 
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Al querer hacer que esta prenda sirva tanto para momentos de 

frio como de calor se plantea el uso de una forrería interna 

accesoria  que  puede  ser  desmontada  en  verano  y  colocada  en 

invierno, la misma estará confeccionada de tejido que a través de 

la  conexión  del  cableado  que  provee  energía  eléctrica  de  los 

paneles solares, tenga la capacidad de transformar esa energía en 

calor del lado interno de la prenda y de esta forma preservar al 

usuario en momentos de temperaturas bajas. De todas maneras éste 

accesorio una vez retirado deja a la vista la forrería de traje 

para cuando la temperatura externa es cálida.

101



Figura 20: Forma de ensamblado de la forrería accesoria para situaciones de 
temperaturas muy bajas, la misma es removible y el cierre que la sostiene al 
cuerpo de la prenda está tapado con vistas del mismo tejido del cuerpo de la 
prenda. Elaboración propia 

Las costuras en ésta prenda serán una integración entre las 

clásicas de sastrería y las industriales planteadas enteriormente, 

para  que  las  forrerías  y  costuras  internas  de  la  prenda  no 

desgarren se confeccionarán con OV5H que darán una puntada cerrada 

y resistente.

Las entretelas utilizadas para ésta propuesta de saco son las 

más actuales versiones de las tradicionales, como entretela tejida 

se usa mellodot que le da una caída suave al saco manteniendo la 

estructura y los refuerzos en el pecho se harán con entretela de 

pelo,  en  ambos  casos  las  entretelas  vendrán  con  tratamiento 

antibacteriano.  Luego  de  consultar  distintas  fuentes  no  se 

encuentra  una  opción  que  se  compare  a  las  ya  existentes  para 

aplicar  como  reemplazo  de  las  entretelas,  por  eso  es  que  se 

mantienen  las  tradicionales  usando  las  mejores  en  su  clase  y 

dándole el tratamiento antibacteriano se asegura la perdurabilidad 

de las mismas.

 

5.3. Pantalón
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El planteo de un nuevo pantalón tiene que tener en cuenta 

todas sus partes, la cintura se replantea sabiendo que se apoya 

sobre  el  cuerpo  donde  termina  la  columna  vertebral,  se  busca 

entonces que con el planteo de un accesorio se logre un apoyo y 

descanso de la columna para poder resistir de mejor forma los 

momentos en que el usuario debe estar mucho tiempo de pie.  Los 

dolores en la baja espalda suelen tener varias causas, en general 

son consecuencia de un problema mecánico- funcional, una falla en 

las articulaciones de las vértebras, aunque también pueden ser 

causados  por  contracturas  musculares,  hernias  o  artrosis.   Es 

llamativo  como  en  particular  la  zona  lumbar  se  encuentra  muy 

expuesta  a  esfuerzos  distintos  ya  sea  por  usos  o  fuerzas 

realizadas de forma incorrecta, mala postura, problemas genéticos 

y  también  otras  cuestiones  que  pueden  surgir  consecuencia  de 

trabajos  físicos  forzados  o  pobre  estado  físico.  Teniendo  en 

cuenta que el traje sastre masculino que se está reformando puede 

ser usado por personas que están mucho tiempo sentados o de pie en 

movimiento en distintas situaciones, representan un problema real 

los posturales y de espalda del usuario, que son como se observa 

mucho mas comunes de lo pensado. Para el pantalón de traje se 

plantea un dispositivo de masajeador incorporado en la cintura 

interna de la prenda sobre el trasero, el mismo está inspirado en 

el  protector  lumbar  que  se  coloca  en  la  primera  piel  de  los 

corredores  de  motocross  para  evitar  lesiones.  El  pantalón  cae 

justo sobre la cintura que es una parte conflictiva de la espalda 

del  usuario  y  la  implementación  de  un  dispositivo  que  pueda 

activarse y generar un masaje para aliviar el dolor en cualquier 
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momento  es  una  importante  mejora  en  la  calidad  de  vida.  Este 

dispositivo  posee  adentro  un  sistema  que  usa  la  tecnologia  de 

sensores  y  sistemas  electrónicos  con  capacidad  de  estirarse 

planteada  en  el  proyecto  Stella,  a  su  vez  se  incorpora  la 

estructura  de  un  masajeador  electrónico  pero   con  el  módulo 

disminuido y adaptado a la cintura interna. Lo importante de la 

aplicación de la nueva tecnología de Stella para el uso de éste 

implemento  subyace  en  hacer  de  éste  sistema  de  masajeado  algo 

cómodo, discreto en su tamaño y elástico de tal forma que acompañe 

el movimiento de la prenda y en consecuencia del usuario.
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Figura 21: Planteo de cintura interna con sistema de sostén y masaje en zona 
lumbar inspirado en protector lumbar de motocross. Elaboración propia adaptada de
http://alpesracing.com/productos_detalle.php?id=352

Se define que para el cuerpo de la prenda se utilice material 

Outlast  con  el  acabado  con  membrana  AquaZero,  mismo  tejido 

planteado para el cuerpo del saco sastre, por un lado porque deben 

tener la misma resistencia pero también porque es importante tener 

en  cuenta  que  el  traje  debe  funcionar  en  conjunto  y  si  se 

utilizara un tejido distinto para el pantalón o se lo tratara con 

algún  proceso  distinto  al  del  saco  se  notaría  la  diferencia 

visualmente de ambos entre sí. En la cintura interna se plantea el 

uso del tejido SUPPLEX de INVISTA que posee una mano suave para el 

contacto directo con la piel del usuario, por otro lado al ser un 

tejido de punto resistente proveerá una buena base que sostenga y 

transmita  correctamente  el  masaje  planteado  para  mejorar  los 

dolores lumbares.
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Figura 22: Esquema de distribución de los tejidos en el pantalón de traje. 
Colores ilustrativos, toda la prenda va de un solo color sólido en combinación 
con el saco. Elaboración propia 

Como en las otras prendas rediseñadas se busca que no haya 

acumulación de capas de tejido, entonces se plantea un bolsillo 

con una tela simple (en vez de un fondo de bolsilo doble) del lado 

interno, la misma estará confeccionada con la misma seda vegetal 

utilizada en la forerría del saco de traje tratada con X3DRY y se 

pegará con el pegamento para telas de la marca  Guterman al lado 

interno del pantalón, así sólo habrá una capa de tejido armando el 

bolsillo. El pegamento para tela de la marca Guterman es elástico 

(al secar no endurece ni afecta la caída de los tejidos), no 

traspasa los textiles de lado a lado y es sumamente resistente 

permitiendo asi que la prenda quede bien ensamblada sin tener que 

usar costuras en ésta parte.

El  ingreso  a  la  prenda  se  facilita  cambiando  el  cierre 

monofilamento utilizado comúnmente en cartera de ingreso por uno 

de velcro y en la cintura se aplica un broche APR oculto del lado 

interno de la prenda, el mismo es chato y no hace bulto del lado 

externo, con este cambio se facilita el ingreso a la prenda sin 

quitarle seguridad ni contención al pantalón puesto.

5.4. Corbata

Se define para la corbata confeccionarla en una seda natural 

tratada con el acabado Nanosphere de Schoeller, el mismo toma su 

estructura  de  las  hojas  de  plantas  con  superficies  lisas  que 
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permiten que no se adhiera la suciedad y de mancharse con algo 

sale con mucha facilidad con agua.

Al ser la corbata el accesorio que rodea el cuello suele ser 

considerada  restrictiva  en  muchos  casos  por  sus  usuarios,  se 

propone entonces que la corbata en vez de ser una tela forrada del 

lado  interno,  hacer  una  tela  doble  (el  tejido  viene  ya  de 

producción confeccionado de un lado con un motivo y del otro lado 

recubierto con una tela fina de un color pleno) que bien planchada 

evita  el  agregado  de  un  segundo  tejido  y  ya  por  ser  doble 

característicamente posee un mayor cuerpo que una tela simple. 

Usando  una  tela  doble  se  deben  terminar  de  forma  prolija  las 

puntas hacia adentro para que el revés no quede disparejo.  Por 

otro lado se cambiará la forma de la corbata afinándola en la 

parte central que rodea el cuello y luego llevándola sutilmente a 

su forma regular en la parte que se hace el nudo, de esta forma se 

logra hacer menos molesta en ancho y grosor la corbata alrededor 

del cuello.

Figura 23: Planteo de nueva corbata mas fina en grosor y alto. Elaboración propia
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La nueva propuesta de traje sastre masculino cumple con la 

impronta planteada en un primer momento, integra en cada prenda 

modificaciones en moldería o accesorios inspirada en indumentaria 

deportiva,  se  plantea  un  nuevo  esquema  de  tejidos  basado 

completamente  en  nuevas  propuestas  de  tecnología  textil  y 

finalmente se aplica en las prendas el uso de nuevos desarrollos 

en electrónica.  Al integrar todos los temas se logra el híbrido 

planteado al comienzo de este trabajo de grado que es generar una 

nueva  propuesta  de  traje  sastre  mejorando  características  del 

mismo que se han mantenido sin modificar a través del tiempo, 

utilizando  rubros  que  se  encuentran  en  constante  evolución  y 

crecimiento. 
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Conclusión

Luego de haber realizado en su totalidad éste proyecto de 

grado se llega en primer lugar a la conclusión sobre el traje 

sastre que, aunque ha sido influenciado levemente a lo largo de su 

historia por las diferentes modas, asuntos sociales y políticos 

que sucedieron en paralelo, es el conjunto de prendas que posee 

mayor estabilidad en su estrucutra, estética y ocasiones de uso.

La decisión de elegir el traje sastre masculino (en vez de 

tomar  la  propuesta  englobando  a  la  sastrería  femenina  u  otros 

rubros) surge por ser un conjunto de prendas que armados de la 

forma que se estructura actualmente es común a una gran parte de 

la población masculina, y de hecho un grupo de usuarios  debe 

hacerlo  a  diario  o  lo  suficientemente  seguido  como  para  poder 

necesitar  prestarle  una  atención  más  puntual  a  la  mejora  del 

traje.  La  indumentaria  formal  femenina,  a  diferencia  de  la 

masculina, posee un espectro mucho más amplio de posibilidades con 

las  cuales  vestirse  sin  tener  que  utilizar  una  sastrería  muy 

estructurada  para  situaciones  de  uso  que  requieran  mayor 

prolijidad en el vestir, razón por la cual se corre el eje de éste 

trabajo y se puntualiza sólo en la indumentaria masculina.

Fue  muy  importante  el  relevamiento  de  la  historia  y 

actualidad  del  traje  sastre  por  permitir  introducirse  en  la 

relevancia del mismo en toda se extensión desde sus comienzos, 

pudiendo distinguir qué situaciones contribuyeron a transformarlo 

y convertirlo en lo que es en la actualidad. Por otro lado también 

fue  necesario  el  introducirse  y  puntualizar  los  pasos  en  la 

construcción de las prendas que componen la totalidad del traje 
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sastre masculino, poder desde una perspectiva instruida definir 

posteriormente  cuáles  deficiencias  se  quisieron  mejorar  y  qué 

otros agregados podrían llegar a incorporarse.

El trabajo logra el objetivo de integrar temáticas que no 

suelen  estar  conectadas  dentro  del  diseño  de  indumentaria,  se 

logra el planteo de una nueva prenda tomando realmente elementos 

tanto  de  la  indumentaria  o  accesorios  deportivos,  como  de  los 

textiles tecnológicos y la electrónica.

Fue una traba en el desarrollo del trabajo el hecho de que la 

información a la que se puede acceder no es suficiente en muchos 

casos  y  las  fuentes  no  son  tan  claras  o  específicas  en  las 

explicaciones de cómo se realizan ciertas cosas, mas todavía en el 

área tecnológica y electrónica donde como todavía muchas cosas 

están  en  desarrollo  las  versiones  suelen  ser  en  muchos  casos 

aproximaciones rústicas de lo que puede llegar a ser un avance más 

concreto en un futuro no muy lejano.

El planteo de las nuevas prendas fue pensado muy a conciencia 

de los principales problemas a solucionar o mejoras que se pueden 

realizar,  es  real  que  la  tecnología  aplicada  en  la  parte 

electrónica principalmente es compleja, de llevarse a la práctica 

el proyecto, si se concretara un prototipo, ésta sería la cuestión 

más compleja a afrontar pero aún así como se tomaron tecnologías 

nuevas pero en exitencia en la actualidad, se podría llevar a cabo 

sin problemas.

Por el lado de la propuesta de los textiles hay un mayor 

desarrollo  de  productos  que  dio  un  rango  más  grande  del  cual 

elegir, en este aspecto lo que se volvió complejo de reemplazar 

fue la parte de las entretelas principalmente del saco de traje. 
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Las entretelas suelen ser muy puntuales para la sastrería y aunque 

si se han hecho mejoras y distintas propuestas novedosas partiendo 

de  las  que  se  utilizaban  para  la  sastrería  tradicional  de 

principio de siglo. Es una realidad que la entretela sigue siendo 

complicada de reemplazar, por no haber un lugar puntual en el 

desarrollo de tejidos novedosos que se ocupe de este grupo de 

tejidos y fibras. Por el hecho de ser las entretelas una parte tan 

difícil de retirar del traje sastre es que se decide mantenerlas 

pero  dándoles  un  tratamiento  antimicrobiano  que  asegure  la 

estabilidad y duración de los tejidos a través del tiempo. El 

resto de los tejidos si tiene un planteo en el área de los nuevos 

textiles.

En el rubro de la indumentaria deportiva se planteó primero 

usar  la  moldería  para  modificar  todas  las  prendas  del  traje 

sastre,  en  el  desarrollo  de  este  trabajo  fue  surgiendo  la 

problemática de que si eso se realizaba realmente se perdería la 

forma tradicional del traje sastre tanto como su moldería que como 

ya se repasó es muy característica.  Entonces se toma la decisión 

de aplicar moldería de indumentaria deportiva sólo en la camisa de 

traje que está casi todo el tiempo cubierta por el saco de traje, 

y  por  otro  lado  se  pone  el  eje  en  los  accesorios  de  la 

indumentaria  deportiva  que  terminan  siendo  la  fuente  de 

inspiración  de  varias  propuestas  que  mejoran  el  conjunto  de 

prendas desde adentro sin modificar su calce y moldería.

Los accesorios de indumentaria deportiva terminan siendo un 

excelente punto de partida del cual inspirar las mejoras en el 

traje, por un lado por pertenecer a un rubro donde es prioridad la 

comodidad del usuario, y por otro lado porque en los deportes 

112



elegidos como inspiración son de choque y contacto, haciendo que 

la protección sea muy importante y dando como resultado accesorios 

prácticos  muy  adaptables  a  la  propuesta  planteada;  éstos  dos 

puntos se relacionan de forma excelente con el traje sastre, el 

hombre que habita las urbes se encuentra en constante cambio y 

movimiento, él también necesita protección, practicidad, movilidad 

y eficiencia en la resolución de cuestiones que puedan llegar a 

surgirle en el desempeño de su vida diaria supeditada al uso de 

traje sastre.

Este  trabajo  es  un  aporte  para  el  área  de  trabajo,  se 

recomienda a los colegas que quieran consultarlo que tengan en 

cuenta el hecho de que las limitaciones que se fueron presentando 

en ningún momento fueron suficiente razón para retroceder en la 

investigación y que a fin de cuentas si se llegó a una propuesta 

muy novedosa que conceptualiza y a la vez genera un proyecto que 

se puede materializar consecuencia de lo que se comienza a narrar 

en  el  capítulo  uno  y  que  pondrá  el  peso  en  tener  una  prenda 

práctica, cómoda y durable.
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Folletería relevamiento EMITEX 2011:
Entretelas Americanas S.A.

LENZING Modal

PAPER Soft

TRAMMA Textil

Artículos consultados
Publicaciones comerciales, bibliografía de cátedra, sin autor.

Zetex: High temperature safety.

DuPont:

- Ropa de protección

- Otros productos

Tyvek protective wear.

Fibras sintéticas de última generación.

Investigación de tejidos.

Grafa.

Rhovyl’FR.

Nomex.
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