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Introducción 

El skateboarding es un deporte extremo en el cual la funcionalidad de la indumentaria que 

utilizan y la resistencia de estas son fundamental al momento de practicar esta actividad 

física. Mientras que actualmente los vaivenes de la economía Argentina se encuentran entre 

la suspensión y la apertura de las importaciones, y la desvalorización de la moneda nacional 

se acrecienta velozmente, los productos para realizar skateboarding, además de ser 

costosos por los procesos de producción que conlleva, ingresan al país de forma discontinua 

por eso la producción nacional abocada al mencionado deporte se encuentra en pleno auge 

de desarrollo tratando de cubrir las necesidades básicas de un skater y busca 

constantemente nuevas formas de progreso para elevar el nivel y calidad de los productos. 

Teniendo en cuenta esto, el presente proyecto de grado (PG) surge de la necesidad de 

describir y relacionar variables que respondan al objetivo general que se plantea en torno al 

diseño y la realización de indumentaria con un estilo determinado por el skater. Estas 

prendas a su vez, deben ser resistentes y con un diseño funcional, indagando en 

problemáticas específicas como los puntos de impacto a la caída que sufre constantemente 

un patinador dando menor vida útil la indumentaria que utiliza y por otro lado, analizar el 

movimiento que realiza un skater al practicar dicho deporte ya que es esencial para el 

planteo de la funcionalidad y comodidad. Previamente, se considera fundamental analizar el 

contexto cultural y los parámetros sociales en los que emerge el skateboarding y que luego 

se convierte en una tribu urbana que realiza un deporte extremo. Cuando este se instala en 

Argentina empieza a funcionar como un desarrollador de producción nacional constante 

buscando mejoras en los productos, reemplazando algunos materiales importados que 

deriven en un producto de calidad pero de menor costo. El presente PG se encuentra 

enmarcado en la categoría Creación y Expresión basando su desarrollo conceptual en el 
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diseño de prendas de vestir que ponen al descubierto las problemáticas existentes y que por 

lo tanto su línea temática es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 

centrado en la búsqueda de innovación en la producción nacional Argentina de indumentaria. 

La pregunta problema que surge a partir de indagar y observar a un skater es, ¿Cómo la 

funcionalidad y la resistencia en una prenda se unifican con la práctica de deportes extremos 

como el skateboarding para generar productos de valor agregado?, entonces el objetivo 

general es diseñar y producir indumentaria funcional y resistente basado en las necesidades 

de consumo de un skater. A partir de esto se mencionan los objetivos específicos para lograr 

el propósito del PG; primeramente se debrá analizar el deporte tanto en el contexto 

sociocultural como en los parámetros sociales en los que emerge y se convierte en una tribu 

urbana que realiza un deporte extremo, seguido se analizará materialidades textiles acorde a 

cada prenda de vestir en particular previendo que cumpla con características de resistencia y 

funcionalidad respetando el estilo skater, por último se analizará el movimiento y las caídas 

de un skater y a su vez los puntos de impacto de mayor frecuencia que recibe la 

indumentaria de un patinador. 

A modo de antecedentes académicos se seleccionaron fuentes que constituyen un aporte 

conceptual para el siguiente PG. Entre los proyectos se destaca el PG de Andreis, N. (2012) 

Skatepack, la mejor manera de  transportar y comercializar un skateboard. El abordaje que 

realiza el autor se centra en el análisis de cómo está compuesto un skate como accesorio y a 

su vez que es el skateboarding como deporte extremo abordando en la historia para luego 

desarrollar el packaging para trasladar una patineta haciendo énfasis en este nicho de 

mercado como una oportunidad ya que se encuentra poco explorado. Éste proyecto se 

encuentra vinculado al PG ya que ambos tienen como iniciativa el análisis del skater como 

público objetivo. 
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El proyecto de Bisio de Angelo, M. (2013) denominado Indumentaria de alto punto. Este se 

delimita en el marco de la alta costura y la indumentaria deportiva donde se realiza una 

fusión entre ambas para realizar una serie de indumentaria. Por medio de esto el autor toma 

diferentes características de la producción y los materiales textiles con el fin de innovar en un 

estilo diferente. Dicho proyecto se considera significativo ya que este se enmarca en a la 

indumentaria deportiva. 

Capurro, I. (2010) autora de El pasaje diseñado. Los temas de este proyecto se bifurcan en 

los procesos del diseño de autor y su pasaje a producto por medio del estudio de marcas de 

indumentaria de particular interés por el autor. El siguiente proyecto fomentó a partir de este 

la búsqueda de bibliografía del capítulo cinco. 

Carreira, M. (2014) Diseño de producto con impronta autor. Este proyecto unifica el diseño 

de autor y el diseño de producto que se rige por las tendencias, y toma de cada concepto 

distintas particularidades para poder realizar productos comerciales pero con una impronta 

que caracterice al diseñador como algo diferencial. Por lo tanto se centra en un tema de 

interés que para este proyecto es de suma relevancia. 

Krom, M. (2011) por su parte expone un trabajo con el título de Sastrería deportiva. El 

siguiente proyecto indaga en tipologías textiles masculinas protocolares que se utilizan más 

precisamente en cuestiones laborales y formales, y las combina con el rubro de indumentaria 

deportiva y las nuevas tecnologías textiles. A Partir de estos tres ejes el autor plantea la 

realización de un nuevo rubro. Se vincula con el siguiente PG por su bibliografía utilizada y 

los temas tecnológicos planteados, que si bien no son un sustento a utilizarse, permiten dar 

noción de que existe y que falta crear. 
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Seguido el autor, Lange, M. (2012) expone Denim, procesos estéticos. El autor ahonda una 

tendencia impuesta por Santa Textil e investiga los procesos del jean de un pantalón cinco 

bolsillos con el fin de resignificar este, desarmarlo y transformarlo morfológicamente para 

reconstituirlo en una nueva prenda. Por tanto, la introducción que realiza en el rubro del jean 

es relevante para el proyecto ya que en el capítulo tres se hace un despliegue de dicho 

tema. 

La autora Na Ry, K. (2015) presenta Indumentaria deportiva funcional. Este proyecto indaga 

en la importancia de la funcionalidad y el diseño en prendas deportivas para realizar esquí; 

estas surgen a partir de textiles inteligentes y del impacto visual en el diseño de las prendas. 

Ya que toma como punto de partida la indumentaria deportiva y la funcionalidad como una 

característica fundamental se relaciona directamente con el PG por los temas que trata. 

Por otro lado Tiemroth (2013) presenta Prendas transformables. Este proyecto plantea 

diseñar una tipología de indumentaria destinada a quienes practican snowboard. Este 

diseño, que es una campera debe ser funcional, de manera tal que pueda convertirse en 

mochila también como contenedora de la misma. Previamente el autor analizó el mercado en 

Argentina dando con resultados positivos por la escasa producción de ropa deportiva en el 

país.  

Varas Solar, C. (2015) expone  La moda viste al skate. La finalidad de dicho proyecto es la 

búsqueda de necesidades y carencias que existen en el diseño de indumentaria para realizar 

skateboarding y realizar una serie de prendas indagando el arte aplicados a los productos y 

campañas publicitarias que renueve el aspecto de los skaters argentinos. 

Adicionalmente Zazaarino, L. (2012) Sufeando el pavimento. Dicho autor realizó un abordaje 

de la historia de los deportes extremos que la marca Carver fusiona como el surf y el skate. 
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Luego abordó el tema de la marca y su identidad, para poder hacer un análisis de la misma y 

mantener los elementos que vienen impuestos con la misma. La identidad de ésta también 

resulta un factor importante para comunicar, es por eso que esta se explica por medio del 

branding que posteriormente derivó en una estrategia de marketing y comunicación para la 

campaña de lanzamiento de la marca. Como se mencionó anteriormente dicho proyecto 

también se encuentra vinculado con el análisis del skater como público objetivo. 

El presente proyecto recoge los aportes ofrecidos por estos antecedentes y se estructura en 

cinco capítulos. En el primer capítulo se describirá el contexto cultural y los parámetros 

sociales en los que emerge el skateboarding  y en los que luego se convierte en una tribu 

urbana con un estilo determinado por lo callejero y underground  que realiza un deporte 

extremo. Con los años se expande mundialmente y cuando llega a Argentina el skate 

empieza a popularizarse ganando cada vez más adeptos y convirtiéndose en algo autóctono 

para muchos patinadores. Esto generó luego el deseo de desarrollar productos nacionales 

debido al cierre de las importaciones y al alto costo de los pocos productos importados que 

ingresan al país, generando avances y descubrimientos de nuevas materialidades que 

ayudan a que la práctica del skateboarding sea posible.  

En el segundo capítulo se analizará y describirá una marca deportiva reconocida 

mundialmente que lleva cuarenta y siete años en el mercado como lo es Nike y a su vez, se 

desarrollará el estudio de una empresa nacional Argentina denominada Shine, la cual realiza 

productos nacionales como zapatillas e indumentaria para skate que conciernen en el 

crecimiento industrial y de indumentaria del país. Se analizarán estas dos marcas basándose 

un poco en la historia de cada una, para luego adentrarse en como producen y a su vez 

como distribuyen los productos para comercializarlos en el mercado actual.  
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Con la finalidad de realizar una fusión de moldería funcional con recursos constructivos que 

deriven de los movimientos del patinador y ayuden a que la resistencia textil sea posible,  en 

el tercer capítulo se describirá las maneras que existen para subirse a un skate y los 

movimientos que se pueden realizar arriba de este que luego derivan en piruetas. Estas se 

aprenden a realizar a base de prueba y error con caídas que muchas veces provocan roturas 

en determinadas zonas de las prendas de vestir como así también golpes al cuerpo.  

El cuarto capítulo se desarrollará en base a la descripción de los materiales textiles 

seleccionados para la realización de una serie de indumentaria deportiva para skaters. Se 

tendrá en cuenta el estilo base de un patinador y la utilización recurrente de determinadas 

tipologías que alucen a esta tribu urbana como el legendario jean y las sudaderas con 

capuchas. La elección de los diferentes textiles debe hacer mayor foco en características 

esenciales como la resistencia y el confort. 

El quinto y último capítulo se desarrollará en base al análisis y la conjunción de los capítulos 

anteriores teniendo en cuenta la resistencia textil y la funcionalidad de las prendas. En este 

se expondrá teóricamente la metodología seleccionada para la realización de una serie que 

incluya el diseño de cuatro tipologías en base un estilo determinado para realizar deportes 

extremos como el skateboarding los cuales justificarán el PG. En este capítulo se 

mencionaran conceptos sobre los procesos de producción, como que significa diseñar a 

partir de un marco conceptual, que son las fichas técnicas y que deben incluir.  

Es esencial que un diseñador de indumentaria se mantenga siempre en la búsqueda de 

soluciones respecto a los procesos de producción y a los textiles que se utilizan en la 

actualidad, y en este caso se indaga en la resistencia y la vida útil de las prendas que los 

patinadores utilizan, ya que estos al estar en constante roce con el pavimento desgastan 
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rápidamente la indumentaria. Es necesario que la vida útil de estas prendas sea de larga 

duración a través de la utilización de nuevos textiles. 
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Capítulo 1. Indumentaria y deportes extremos: skateboarding 

Por medio de este capítulo se desarrolla en orden cronológico la descripción del 

skateboarding como un deporte extremo y a su vez como una elección de estilo de vida, que 

pronto se insertó en la industria de moda deportiva y que en la actualidad en Argentina se 

encuentra en continuo crecimiento. Hernand define, los deportes extremos como actividades 

o disciplinas que en su mayoría ya existen, pero que debido a diferentes modos y al 

desempeño de situaciones que conllevan alta complejidad para realizar sus movimientos y 

prácticas que se las consideran peligrosas, son consideras extremas. (2007)  

Loret, docente e investigador sociológico francés adhiere y amplia que en el siglo XX los 

deportes se caracterizaban por una cultura disciplinaria, es decir que las reglamentaciones, 

el tecnicismo impuesto y lo arbitrario eran la forma adecuada de practicar un deporte. Pero 

en la actualidad con la aparición de nuevas actividades físicas y urbanas, como lo son los 

deportes extremos las reglas fueron cambiando y el deporte contemporáneo dió apertura a 

otra perspectiva de expresión individualizada, donde la victoria no es por sobre el otro 

individuo sino por ser ganador frente a un desafío personal determinado de manera 

independiente. Además, el impulso, la espontaneidad, el impacto, el vértigo, el riesgo, la 

creatividad personal, el goce, la adrenalina, el control del cuerpo, entre otros son las 

características que representan a esta nueva clasificación de deportes, y coloca estas 

actividades más allá de las situaciones deportivas. Las reglas institucionales no existen en 

los deportes extremos, es más bien un desafío cargado de improvisaciones que se 

convierten en la única regla y la competencia ya no pertenece al orden del saber sino a la 

habilidad del deportista. (2003). 

El paracaidismo, realizar parapente, el descenso de ríos o rafting, el ciclismo de montañas, 

las escaladas, el buceo, el surf, el skateboarding, son algunos de los deportes que cumplen 
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con las características ya definidas para considerar si un deporte es extremo o no. Sims, 

escritor freelance, que colabora habitualmente con The Financial Times, The Independent, y 

otros, manifiesta que con esta nueva clasificación de los deportes apareció también un 

nuevo estilo alternativo de lenguaje, de moda, música y sobretodo una cultura que los define 

como gente moderna. Los deportistas extremos y sobre todo los más conocidos han influido 

en la moda urbana y establecieron un vínculo de retroalimentación. Por ejemplo el 

skateboarding influyó mucho en la forma de vestir con el uso de camisetas holgadas, 

prendas funcionales y calzado para realizar deportes, entre otros, y produjo la motivación y la 

demanda en el mercado de tejidos resistentes de alto rendimiento. (2014) 

1. 1 Auge del skateboarding 

Para la construcción de este capítulo en primera instancia se rastrearon diversos 

documentos de dudosa legitimidad, con información perteneciente a internet y de páginas sin 

relevancia académica; por otro lado muchos libros encontrados se consideran incompletos o 

con información equivocada. Esto se debe a que en el universo del skateboarding hay poco 

material redactado para la lectura porque las personas que practican y viven de este deporte 

por lo general no se detienen a transcribir sobre la historia y los aconteceres importantes, 

sino que se guían por ser más visuales y utilizar fotografías y herramientas audiovisuales 

como método de comunicación, que solo los que realizan este deporte pueden llegar a 

interpretar en su totalidad. 

La mayoría de los libros explorados fueron realizados por personas que no practican el 

deporte, por lo tanto escriben desde la observación y desde el imaginario social pero no 

desde la vivencia. Esto los aleja del verdadero sentir del skateboarding y origina conceptos 

equivocados sobre ser un verdadero skater. 
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Para poder comprender que es el skateboarding y de donde proviene se parte del 

documental Dogtown and The Z-boys donde se puede observar cómo se inicia el deporte a 

partir del surf en Santa Mónica, California en el año 1970. Este reportaje se lo considera una 

fuente fehaciente y tiene valor por haber sido realizado por los mismos patinadores que 

revolucionaron el skateboarding como se lo conoce en la actualidad. 

El skateboarding como deporte emerge en un barrio denominado Dogtown, ubicado en el sur 

de la ciudad de Santa Mónica, caracterizado por la pobreza extrema, ruinas y calles 

peligrosas. Hubo dos factores muy influyentes para salirse del mar a las calles; por un lado el 

viento que generaba las olas solo por la mañana, por lo tanto en la tarde no quedaba nada 

por hacer, esto derivaba en salirse del océano y realizar los mismos movimientos del surf 

pero en el asfalto. (Peralta, 2002) 

La segunda causa y porque no la más importante fue la gran sequía que sufrió California en 

los años setenta; el gobierno prohibió regar las plantas y llenar las piscinas. Así los 

patinadores comenzaron a meterse de manera delictiva por así decirlo a las casas y a 

apoderarse por las tardes de las piletas vacías utilizando una tabla de madera atornillada en 

los extremos a dos bases metálicas que contenían dos ruedas cada una con la que se 

deslizaban por la piscina yendo y viniendo. Esto fue generó la gran revolución del 

skateboarding en adelante. Stacy Peralta, Tony Alba, Jay Adams son nombres claves para el 

skate, es a partir de ellos donde el deporte empieza a cambiar y crecer para llegar ser 

reconocido mundialmente en la actualidad. Su grupo, los z-boys o zephyr team, ejerció una 

gran influencia en las generaciones posteriores y mostró una faceta del skate totalmente 

nueva, con una actitud rebelde y callejera. (Peralta, 2002)  

En una entrevista realizada a Diego Bucchieri un distinguido skater  argentino que patina y 

se desarrolla en el deporte hace veintiocho años y que además es reconocido mundialmente 
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por ser corredor de Nike SB, se lo indagó con preguntas que conciernen al momento de 

comprender el deporte. Este compara el skateboarding en sus comienzos con el yoyo o 

juegos como el pata pata, que se encasillaban en una moda fugaz para niños que declinaba 

rápidamente, pero luego la patineta fue el instrumento que ayudó a los surfers a salir del 

agua y posteriormente los z-boys se encargaron de dar la estructura a todo el movimiento del 

skateboarding en la actualidad; ellos forjaron las primeras reglas de que tenía que hacer un 

skater, marcaron los parámetros reales de algo que después se convirtió en una 

manifestación masiva traspasando todo tipo de barreras socioculturales para transformarse 

en un deporte icónico de la actualidad. (Comunicación personal, 2015) 

Sims relata que en aquella época el skateboarding era un símbolo de espíritu rebelde, al 

inicio la reducida comunidad de skaters debía enfrentarse con la ley y la policía para poder 

practicar y desarrollar sus aptitudes y talentos arriba de la patineta, y por más que 

rápidamente el deporte se comercializó, el skateboarding y su cultura conservó su vínculo 

con el movimiento underground (2014). Es preciso detenerse e interpretar la terminología del 

underground con exactitud para comprender en términos culturales y sociológicos al skater. 

Ramirez, (el autor firma sus obras como José Agustín) escritor mexicano influyente y 

participante de la llamada literatura de la onda de los años sesenta reconoce como 

contracultura: 

Una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles, colectivos, 
que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura 
institucional. Por otra parte, por cultura institucional me refiero a la dominante, 
dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie, muchas veces irracional, 
generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida el  status quo y obstruye, 
si no es que destruye, las posibilidades de una expresión auténtica entre los jóvenes, 
además de que aceita la opresión, la represión y la explotación por parte de los que 
ejercen el poder, naciones, corporaciones, centros financieros o individuos. (1996, 
p.129) 
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Por otro lado Herrera, Licenciado en Filosofía en las universidades de Madrid y Lovaina, e 

investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad libre de Bruxelles 

interpreta que la contracultura es un claro ejemplo que permite discernir el acontecer de la 

ola de expresiones culturales alternativas al sistema como manifestaciones artísticas, 

filosóficas, políticas, económicas, entre otras, que son contrarias o distintas a la cultura que 

se considera como la correcta u oficial acorde al sistema. (2009) 

Con el origen y su cultura (o configurados por esta forma de pensar) se interpreta que el 

skateboarding se popularizó a nivel mundial convirtiéndose no solo en un deporte sino en un 

estilo de vida que según el entrevistado para la sociedad generalmente estaba mal visto. 

Para el imaginario social estos eran destructores de los espacios públicos y con la policía 

siempre tenían conflictos, pero este tipo de recreación con el tiempo fue cambiando y 

marcando el mundo con más fuerza convirtiéndose en un deporte de élite según Bucchieri, 

donde solo podían patinar los que poseían el dinero para poder armarse una tabla de skate. 

(Comunicación personal, 2015) 

Si bien el deporte surgió de las ruinas y en la calle, las grandes corporaciones de 

indumentaria no tardaron en ver el futuro en la patineta; los skaters tenían un estilo 

particular, la personalidad la ponían ellos arriba de la tabla. Los consumidores necesitaban 

tener estilo y el skateboarding lo tenía, de esta manera  las empresas introdujeron al 

mercado de consumo cotidiano las zapatillas y tipologías deportivas que utilizan los skaters, 

imponiendo esta moda que se mantiene en la actualidad. 

A propósito Goldman y Papson, profesores de sociología de importantes universidades de 

Estados Unidos explican que Nike es una de las marca deportivas más importantes del 

mundo y es reconocida incluso en los lugares recónditos debido a que siempre ha sabido 

apostar y se ha hecho presente en los deportes más populares como el básquet, el futbol, el 
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atletismo, entre otros; y desde su origen hasta la fecha se ha posicionado como una de las 

marcas icónicas del siglo XXI (2007), por eso en el cuarto capítulo se realizará un análisis 

sobre los inicios de la marca, como se desenvolvió con su público objetivo y como fue 

ampliándose con los años generando productos de alta tecnología para diferentes deportes. 

A su vez, se analizará una marca Argentina denominada Shine, que con los recursos que se 

encuentran en el país desarrolla indumentaria y calzado para skateboarding apostando tanto 

al deporte como a la producción nacional, aunque es sabido que Argentina no posee 

grandes tecnologías y el deporte necesita de esta característica por lo tanto hay materiales 

que deben ser importados inevitablemente. 

1.2 La patineta en Argentina 

En Argentina el skateboarding es practicado por niños, jóvenes y adultos en áreas urbanas y 

distintas pistas de patinaje del país. Para algunos no es más que una experiencia 

momentánea, como cualquier otra actividad y más aún ya que atraviesa un momento de 

tendencia y moda; pero para otros es un estilo de vida, sienten el deporte incluso como algo 

autóctono y característico del lugar, tanto es así, que al skate (como instrumento) por 

ejemplo explica el entrevistado que lo denominan como andar en patineta o Skateboarding. 

Los skaters argentinos además de esto, presentan y adoptan rituales para relacionarse entre 

ellos mismos distintos a los skaters de otros países. Como por ejemplo organizan un 

campeonato de skate y luego de que este finaliza realizan un tradicional asado argentino 

para compartir entre todos. (Comunicación personal, 2015)  

En un artículo de una revista Nike SB que se publicó como única edición en el país en 

conmemoración al deporte, Javier Bianco, un reconocido skater de la vieja escuela que 

patina desde los inicios del skate en Argentina y corre para la marca mencionada 

anteriormente es entrevistado y comenta que a principios de los años setenta, las 
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importaciones se encontraban abiertas en Argentina, esto permitió el ingreso masivo de 

patinetas y el deporte comenzó así a popularizarse. En ese momento la medida de las tablas 

se encontraban estandarizadas en 7x30 pulgadas, mientras que en la actualidad la que se 

utiliza generalmente es de 8x33 pulgadas. Entre las marcas que había se encontraban las 

Alvas, las Hobie y las Sims Tapper Kick, además las ruedas eran marca Road Riders, Trucks 

Acs, Lazer, entre otras. En la industria nacional no había mucho, solo un hombre que 

fabricaba tablas y ruedas y las vendía en su departamento, estas no tenían un nombre. En 

ese entonces el skateboarding era elitista ya que patinaban por la zona de Recoleta, en la 

ciudad de Buenos Aires, precisamente en la bajada que se encuentra en Avenida 

Pueyrredón y Avenida Libertador, también utilizaban unas rampas de salto en la que se 

practicaba el estilo Slalom que se basaba en surfear el pavimento. El primer skatepark en 

Argentina fue realizado en 1978 en un shopping que se encontraba en Córdoba y Florida 

denominado Harrods. Al mismo tiempo se construía otro parque para patinar en Vicente 

López este era de acrílico. Luego se creó otro parque en Martínez y se realizó de material de 

cemento. A fines de la década del setenta surge la primera revista de skate denominada 

Argentina skate. También se practicaba el estilo street en algunos canteros con planos 

buenos pero el piso era malo. (Nike SB, 2015) 

Seguidamente en la publicación de Nike SB, Martínez, otro de los entrevistados y también 

muy conocido por sus habilidades en el deporte alude que la década de 1980 se caracterizó 

por el cierre de los skateparks y este pasó momentáneamente de moda, entonces en la 

ciudad de Buenos Aires quedaron solo cinco skaters que patinaban. En ese entonces la 

globalización todavía no se encontraba muy desarrollada  por lo tanto los patinadores 

aprendían las pruebas en base a fotos mediante revistas como Thrasher y por 

Skateboardermag que llegaban de Norte América, en ese entonces se sacaban fotocopias 

de las revistas y eso era como tener oro en la mano, por otro lado los videos eran 
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inaccesibles para muchas personas ya que este medio audiovisual solo era adquirido por 

personas de un status social alto. La década del ochenta caracterizó al país en un periodo de 

decadencia debido a la dictadura militar y para el skateboarding fue la etapa más 

underground. En 1982 se encuentran los cinco skaters que habían quedado en Buenos Aires 

con otros que vivían en provincia de Buenos Aires y a partir de esa unión se empiezan a 

sumar más adeptos al deporte.  Las tablas empiezan a ser cóncavas y anchas. En 1985 

surge la primera marca de tablas prensadas con siete capas, estas eran cóncavas y sincope 

por el skater Toba. El look de ese momento ya no era surf californiano, empiezan a aparecer 

crestas y peinados punks. El calzado era importado y entre las marcas destacadas de 

encontraban Vans y All Stars pero en la Argentina se tenían que arreglar con lo nacional y 

muchas veces se customizaban las cosas. En 1985 se comienza a popularizar el 

skateboarding otra vez y emergen los primeros mini ramps en los que se realizaba el estilo 

vertical. (Nike SB, 2015) 

Continuamente otro entrevistado menciona que el período de los años noventa se 

caracterizó por el cambio de estilo para patinar de los skaters, estos abandonaron las 

rampas y se abocaron a patinar en las calles. Las tablas se volvieron finas y con ruedas 

pequeñas para que estas giren varias vueltas más. La indumentaria en ese entonces se 

usaba al estilo hip hop donde todas las prendas eran gigantes. En esta década se editaron 

los primeros videos de skate en Argentina, pero también eran difíciles de conseguir, ya que 

la venta se realizaba de mano en mano y en forma directa. Como se mencionó en la década 

del ochenta se cerraron las pistas públicas y por lo tanto solo quedo una privada. (Nike SB, 

2015) 

A partir de todo lo mencionado se comprende que en los últimos veinte años el 

skateboarding se fue gestando e introduciendo en la sociedad hasta ser considerado en 
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muchos lugares del mundo un deporte tradicional y en consecuencia de esto el nacimiento 

de incontables pistas para practicar dicha disciplina, ayudando a su vez a la inclusión, 

sacando niños de la calle y dándoles la oportunidad de ser algo que les apasione. 

En estos términos se lo compara con el fútbol; en Argentina el skate ha llegado a 

popularizarse tanto que incluso los mismos patinadores lo sienten como algo autóctono y 

que se instaló para quedarse. Siempre se trató de un deporte costoso, que hasta hace pocos 

años se tornaba para muchos imposible de practicar, pero la producción nacional fue 

mejorando y actualmente brinda un producto de calidad equivalente a uno importado con un 

precio menor. Los materiales no son los mismos, por ejemplo los argentinos innovaron con 

las patinetas realizadas de guatambú, un tipo de madera alternativa que es ligeramente más 

pesada, a diferencia de la madera con que se realizan las tablas importadas denominada 

maple. Entonces, Argentina, Brasil y Rusia son uno de los pocos países que han 

evolucionado la industria a través de la búsqueda de nuevos materiales para poder practicar 

skateboarding a base de sus propios productos y materia prima. 

1.3 Indumentaria skater 

Existen diferentes paradigmas sobre la indumentaria de un patinador; según Failache y 

Olivera, estudiantes de sociología que realizaron una tesis sobre skaters: 

Se acepta la indumentaria propia del skate: pantalones anchos, gorros, calzado 
deportivo especial, camisetas de ciertas marcas, etcétera. Sin embargo, dada la 
masificación de las mismas surgen resignificaciones que suman particularismos 
combinando distintos elementos y recogiendo influencias de la estética del rap, del 
hip hop, del punk, etcétera. (2001, p.52) 

Por lo tanto esta definición se acepta para el imaginario colectivo que generalmente las 

personas tienen sobre un patinador, pero según Bucchieri el skate en realidad es más que 

tener una tabla para patinar, vestirse de manera determinada o escuchar un tipo de música 

especifico; se encuentra ligado a vínculos mucho más profundos. Manifiesta este incluso que 
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la indumentaria o la música son factores secundarios, pero que no dejan de ser importantes. 

(Comunicación personal, 2015))  

Sims, explica que el skateboarding se relaciona en particular con dos tribus urbanas 

asociadas a géneros musicales, estas son el punk y el hip hop. A su vez, describe la 

indumentaria skater como una contribución a la moda de masas; “pantalones multibolsillos, 

la sudadera con capucha, la cartera con cadena, la boina, el gorro con visera, la camiseta 

extra grande, los tejanos súper anchos, y sus propios modelos de zapatillas deportivas” 

(2014, p.116). El hip hop adopto gran parte del look de un skater, y los estilos derivados de 

estos han sido influyentes como el look descuidado del skate punk, por ejemplo, con 

modelos de zapatillas desgatadas, camisetas de cuadros, camisetas de bandas de rock, 

entre otros. Estos subgéneros ilustran la evolución del estilo después de entrar en el 

mercado de masas. (Sims, 2014) 

Como se mencionó el Skateboarding nació en California, en el oeste de Estados Unidos a 

orillas del océano y como derivado del surf el estilo era costeño. Los skaters usaban para 

patinar shorts de baño o pantalones cortos por encima de la rodilla, medias altas y vinchas 

para sostener el cabello largo al clásico estilo californiano. Todo esto se puede apreciar en el 

corpus de tapas de la revista skateboard que existió durante toda la década del setenta, y 

denota el estilo de vestir skater ya mencionado. Las zapatillas no se pueden vislumbrar 

correctamente en todas las tapas pero se puede observar en alguna de ellas que los skaters 

utilizaban en ese momento zapatillas de lona con puntera de goma. (Comunicación personal, 

2015), se puede deducir que serían las clásicas Converse.  

Bucchieri continúa y recalca que durante los primeros años de skate, el deporte se mantuvo 

en su ciudad natal y que luego con la expansión de este tipo de recreación gracias a los 

campeonatos que se empezaron a organizar en diferentes ciudades, el deporte creció a tal 
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nivel que el skate como accesorio paso a depender de la contextualización del lugar en el 

que este se encontraba. El estilo y la vestimenta skater  fueron tomando un formato acorde 

al sitio y la música que se escuchaba en ese lugar , por ejemplo cuando el skateboarding 

llegó a Nueva York se fusionó con el hip hop y surgió un estilo rudo, con pantalones anchos, 

zapatillas, cadenas, gorras con visera plana, calzado Adidas o Nike. (Comunicación 

personal, 2015), por otro lado el lenguaje que utiliza el skater para hablar desde el origen 

hasta la actualidad tiene ciertas particularidades ya que son palabras empleadas por esta 

tribu urbana y por sus semejantes como la de los artistas que realizan graffitis en diferentes 

paredes de puntos urbanos, los bailarines que realizan brake dance y la música que es el 

rap. Este dialecto u código como expresa Failache y Olivera es parte el ser skater y muchas 

de estas expresiones son en ingles debido a la globalización del mismo; la palabra Skate por 

ejemplo adquiere tres usos, como objeto, como practica y como estilo de vida. (2001). 

En este punto Bucchieri difiere y expresa que la práctica como deporte se denomina 

skateboarding y no skate, este tipo de errores, comenta que suelen cometer los que no son 

parte de la cultura del deporte mencionado. (Comunicación personal, 2015) 

En  los años ochenta la indumentaria siguió casi las mismas bases de la costa oeste de 

Estados Unidos en las que había surgido en los años anteriores sin cambiar mucho el 

aspecto de la vestimenta, esto se puede analizar en las tapas del corpus de revistas 

Thrasher que se realizó para el análisis de la indumentaria ya que esta surge a principios de 

la década mencionada y logra captar a través de imágenes congeladas grandes momentos 

del deporte. (Comunicación personal, 2015). A medida que el skateboarding fue abarcando 

territorio y trasladándose para la costa este, fue conectándose con las subculturas 

underground ya mencionadas. 

1.4 El deporte como estilo de vida 
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Se diferencia el estilo de vida como skater y el estilo como la manera de patinar sobre el 

skate. Para poder comprender el skateboarding como estilo de vida en su totalidad, debe 

asociarse el contexto sociocultural en el que emergió este deporte y la ideología que lo 

moviliza desde sus raíces hasta la actualidad. A su vez, su indumentaria se encuentra 

cargada de valores simbólicos y de implicancias de que significa ser un auténtico skater. No 

solo se trata de patinar, sino de un estilo de vida, de la libre expresión, del compartir y de 

vivir de algo que les apasiona. Failache y Olivera manifiestan: 

Surge la afirmación de que el saber skate nunca será aprehendido por aquellos que 
lo practican por moda. Si bien todos consideran que el skate es un deporte, para 
muchos no es tan solo un deporte: es un estilo de vida, una filosofía. (2001, p.54) 

De los sectores de la sociedad en decadencia nace el skate y las tribus urbanas o 

movimientos culturales con los que se relaciona también. Los que pintan graffitis, el punk, el 

hip hop, el skateboarding, entre otros, algunos de sus ideales convergen entre el rechazo 

hacia las estructuras gubernamentales y los deseos de una total libertad que la política 

muchas veces no permite aplicando reglas y normas. 

Por ejemplo la película Street dreams publicada en el 2009 ilustra de manera fidedigna como 

esos ideales que los movilizan los lleva a tener problemas con la policía. Los skaters se 

enfrentan desde que el deporte fue prohibido para practicarlo de manera libre en la calle; por 

eso mismo los guardias se suponen que deben cuidar los espacios públicos y no permitir que 

sean destruidos por los patinadores, pero claro está que el abuso de poder existe en todos 

los ámbitos. Una de las primeras escenas del filme muestra como muchos skaters se 

encuentran en una escuela de Estados Unidos patinando de forma ilegal, y de repente 

aparece la policía realizando una redada; todos corren y agarran a los que pueden 

esposándolos contra el piso como si fuesen criminales, esto es el abuso de poder que se 

mencionó, pero muchas veces las cosas se salen de control y al ser tantos patinadores 
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luchando por algo en común, llevó al gran enfrentamiento que existe hasta la actualidad con 

los que se supone que custodian por la seguridad de la sociedad.  

Los skaters buscan patinar y dar muestra de las cosas imposible que pueden lograr sobre la 

tabla tratando con ironía a la gravedad, se encuentran constantemente observando la 

arquitectura para ver como desplazarse por diferentes sectores y siempre están buscando 

puntos de encuentro, o points como ellos le dicen para hacer saltos y piruetas que son 

inmortalizadas a través de cámaras fotográficas y videos los cuales sirven para publicitar  la 

industria del skateboarding que ofrece desde indumentaria y calzado, e incluso todo lo 

relacionado con el skate y sus accesorios; es también la manera que tiene el patinador de 

retribuir el sponsor que le brinda dicha marca. En la actualidad este deporte ha evolucionado 

de tal manera que prácticamente todas las marcas relacionadas con esta industria necesitan 

un rostro basado en un equipo de patinadores que las represente. (Bucchieri, Comunicación 

personal, 2015) 

1.5 El estilo patinando 

El estilo que cada skater tiene para realizar el deporte es uno de los aspectos de más 

relevancia para un patinador ya que éste requiere de un manejo de la patineta y la forma en 

la que se desliza, salta y recorre el espacio. El estilo deja de pasar solo por la vestimenta y 

se convierte en los movimientos que tiene cada ser como skater; el desplazamiento arriba de 

la tabla, como pica, como da vueltas y los obstáculos que utilizan le dan un carácter propio.  

Para definir el término de estilo bajo la perspectiva de un skater, Bucchieri explica que 

existen tres tipos de disciplinas que derivan luego en un estilo particular como skater; por 

una lado se encuentra el street donde el patinador utiliza la arquitectura natural y corriente de 

la ciudad para andar y por ende es el que más roces con la ley tiene; en segundo lugar se 

encuentra el bowl o vert que consiste en patinar únicamente en el medio tubo, el equivalente 
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a las pruebas que realizaban los skaters en los años setenta cuando buscaban piletas para 

andar, en tercer lugar y con menos popularidad en el skateboarding se encuentra el freestyle 

o estilo libre que para practicarlo lo único que se requiere es una superficie llana como por 

ejemplo un estacionamiento. (Comunicación personal, 2015) 

Saulquin, importante socióloga de moda explica que el estilo es la forma de hacer efectiva la 

propia imagen y esta juega un rol especial en las relaciones con los demás, ya que es como 

una etiqueta de identificación. Una persona con estilo manifiesta armonía exterior e interior y 

todo esto concuerda con su forma de ser, además el ser es el que elige ser figura 

demostrando total seguridad y reafirmando personalidad mientras que el individuo que elija 

ser fondo será más vulnerable y la censura social no se lo permitirá. El estilo permanece y se 

configura acorde a las necesidades de cada individuo. (2014). Se interpreta a partir de esto 

que si el skater tiene un nivel técnico medianamente elevado, fluido, marcado, y demuestra 

seguridad al patinar entonces el estilo que denote será aceptado e incluso apoyado por el 

circulo en el que se desarrolla el deporte, e incluso las marcas deportivas buscarán hacer 

contacto con el deportista buscando algún tipo de vínculo comercial deportivo a través de  

imágenes publicitarias. 

Por eso las grandes compañías de indumentaria deportiva consideran de suma importancia 

colocar sus prendas en deportistas conocidos del momento ya que generaran otro impacto 

visual, que hará que los consumidores quieran ser parte de un determinado estilo de vida 

que estos personajes o deportistas famosos evocan. Por ejemplo Nike lo hizo con Michael 

Jordan en los años noventa, comenzó con la película Space Jam, donde el deportista de 

color se proclamó en su carrera llegando a convertirse incluso, en una especie de 

competencia entre la misma marca que lo patrocinaba y él. Gran parte del público 

afroamericano se sintió identificado con Nike, haciéndose adeptos y fanáticos de esta, tanto 
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es así que muchos al no poseer recursos monetarios y al pertenecer a un nivel social más 

bajo optaron por salir a robar para poder tener unas zapatillas con el signo del swoosh 

(isotipo de la marca)  y sentirse parte de algo. (Goldman y Papson, 2007) 

1.6 El skateboarding está de moda 

Como se aludió anteriormente una cosa es el skate como forma de estilo de vida y otra como 

moda pasajera donde la tendencia del streetwear se encarga de colocar tipologías 

vestimentarias para el consumo de una estilo de vida que aluda a tribus urbanas como el 

skate, el hip hop, y cualquier tipo de sub cultura que tenga un alcance popular y masivo. El  

concepto de moda a partir de Monneyron, escritor y académico francés es que cuando algo 

tiene una gran aceptación por determinado público ubicado en cierto contexto tanto 

sociocultural como geográfico es cuando se considera que algo o alguien están de moda. 

(2006). Durante las primeras décadas de existencia del skateboarding la sociedad se 

comportó un tanto ortodoxa, no aceptaban el skate como un deporte sino como un juego que 

practicaban chicos holgazanes que se encontraban ungidos en las droga y el alcohol, la 

policía los tenía siempre en la mira y el proceso de aceptación llevó años.  

Un factor importante y de gran ayuda fueron las marcas deportivas que apostaron a esta 

práctica como deporte; entre una de las más importantes se encuentra Nike, quien convirtió 

el skateboarding en un deporte extremo de elite. En la actualidad, el deporte se encuentra 

tan masificado que logró traspasar barreras inimaginables, incluso hizo que los gobiernos se 

fijaran en las grandes retribuciones monetarias que el deporte podía darles y apostaron por 

la realización de pistas públicas en diferentes ciudades de Argentina. 

Innegablemente el skateboarding emergió de las penumbras y se encuentra de moda en el 

siglo XXI más que nunca. La aceptación del público consumidor es cada vez es mayor y son 

muchos los que desean sentirse conectados con este estilo de vida, que es urbano, cómodo 
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y con estilo. Para dar cuenta de esto se debe observar la moda como un fenómeno que 

refleja los momentos sociales y culturales que vive la humanidad y que acorde van 

cambiando y evolucionando, la moda también lo hace. Entre muchas cosas visibles y 

tangibles de los seres humanos, la vestimenta es uno de los objetos en donde se ven 

plasmado muchos de los aconteceres del mundo. 

1.7 Diseño deportivo en Argentina 

En Argentina, las crisis económicas no son algo nuevo ya que el país ha sufrido a través de 

las décadas muchos problemas financieros. Rapaport, un destacado profesor e investigador 

de la historia económica, política y social Argentina define tres etapas marcadas en la 

historia económica. La primera se denominó modelo Agroexportador que duró desde 1880 a 

1930, luego tomó partido el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones a 

partir de 1930 hasta 1975 y por último el modelo Rentístico Financiero que se desarrolló 

desde 1976 al año 2001. A grandes rasgos como introducción y síntesis, para tener noción 

del contexto en el que se desplegó la historia económica Argentina se explicarán estos tres 

periodos, pero se hará énfasis en el último ya que se aproxima con la actualidad y con el 

auge del deporte en el país. 

El primer modelo es se caracterizó por poseer modelos oligárquicos donde solo la clase elite 

tenía la mayor concentración de las tierras. El liberalismo económico era su ideología 

dominante. En Argentina había grandes recursos agrícolas, capitales externos y mano de 

obra inmigrante. En este modelo el país sufrió una transformación y paso de ser un gran 

exportador de productos agrícolas e importador de manufacturas y viene de capital. 

(Rapaport, 2008) 

El segundo modelo se caracterizó por dos periodos, el primero fue del peronismo quien creó  

los sindicatos obreros y la inclusión rural. Este gobierno adhirió una serie de leyes sociales 
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las cuales incluyeron jubilaciones y pensiones, aguinaldos, vacaciones pagas, convenios, 

colectivos de trabajo, entre otros. En Septiembre de 1955 Perón fue desplazado del poder 

por un golpe de Estado cívico-militar este fue un punto clave donde Argentina entro en una 

etapa de inestabilidad política que llevo a la dictadura militar de 1976. El segundo periodo del 

modelo de industrialización fue desde 1955 a 1975. Este periodo se caracterizó por varios 

cambios de gobierno entre el radicalismo, el gobierno militar y el gobierno peronista donde le 

plan económico fue variando. (Rapaport, 2008) 

Por último, el modelo rentístico financiero fue en el de la gran fractura social y desembocó en 

el último y más sangriento desenlace en marzo de 1976. En este periodo la represión fue la 

manera de manejar a los argentinos y en este marco se ubican los llamados 30.000 

desaparecidos. A su vez la crisis económica internacional se desarrolló en los inicios de la 

década de 1970, con la crisis del dólar primero y la del petróleo después, esto permitió a la 

dictadura de Pinochet y Videla utilizar esto ya que los países extranjeros se encontraban 

dispuestos a  instalarse en los países del tercer mundo. Argentina vivió desde finales de los 

años sesenta y principios de los setenta un proceso de conflictos sociales y políticos los 

cuales incluyeron el levantamiento de los obreros, grupos radicalizados e incluso guerrilleros. 

Todo esto (explicado brevemente) luego iba a dejar en el abandono el proceso de sustitución 

de importaciones y dar paso a la liberación de la economía y a un nuevo tipo de inserción en 

la economía mundial. (Rapaport, 2008) 

Los tres sucesos descriptos anteriormente, que en este caso se encuentran en un marco 

delimitado por la economía, el diseño de indumentaria y la producción nacional son para 

comprender como los vaivenes del patrimonio argentino afectaron siempre en la decisiones 

de los productores. Por ejemplo con la suspensión de las importaciones hace un tiempo, en 

un principio hizo que los fabricantes empezaran a apostar nuevamente  por la producción 
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nacional como una manera de subsistencia pero con el tiempo fue dando forma a una 

búsqueda de identidad autóctona en el diseño. Uno como productor debe entender que 

movimientos realizar con economías abiertas o cerradas para subsistir en un mercado tan 

competitivo y colapsado del siglo XXI. 

Chiesa, diseñadora de indumentaria menciona que la crisis del 2001 no solo trajo una crisis 

económica y social; sino que con ella se pudo concretar la apertura del Centro metropolitano 

de diseño (CMD), además ese año se realizó la primera edición del Buenos Aires Fashion 

Week, y el barrio de Palermo pasó a ser el lugar donde surgieron los diseñadores. Estos no 

se detuvieron en la crisis sino que explotaron al máximo su creatividad obteniendo gran éxito 

y aceptación. (2012) 

De esta forma concluyendo este capítulo se deja en evidencia la importancia de comprender 

los conceptos utilizados y analizados en cuanto al deporte y a un patinador, desde los 

parámetros más superficiales a los más profundos, para luego poder diseñar para este nicho 

de mercado que no es tan simple como se lo percibe, sino más bien complejo. 

Conjuntamente analizar y familiarizarse con el contexto económico e industrial de producción 

de indumentaria en Argentina es de gran importancia para un diseñador ya que es la base 

para sustentar cualquier empresa. 
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Capítulo 2. Análisis empresarial: ¿Productos nacionales o importados?  

A través de este apartado se analizará una marca deportiva reconocida mundialmente que 

se encuentra en el mercado hace algunas décadas, como lo es Nike y se la diferenciará con 

una empresa nacional Argentina denominada Shine. Esta última se describirá a través de 

una entrevista al acreedor principal de la marca, la cual realiza productos nacionales como 

zapatillas, accesorios para patinar e indumentaria que conciernen en el crecimiento textil, 

industrial y de indumentaria deportiva para realizar skateboarding. Se analizarán estas dos 

marcas abarcando desde la historia de cada una, cómo surgen en el mercado y para luego 

adentrarse en como producen y a su vez como distribuyen los productos para 

comercializarlos en el mercado actual.  

Durante años, con los vaivenes de la economía del país la industria textil se ha encontrado lo 

suficientemente estática, ya que durante mucho tiempo no fue necesario producir 

indumentaria y por lo tanto el área textil casi no se desarrollaba. Los productos de 

importación eran más económicos que ponerse a fabricar desde cero y este tipo de 

economía abierta hizo que durante muchos años se mantenga este tipo de comercio. Luego, 

con los cambios políticos y por lo tanto económicos llegó la limitación de las importaciones y 

el sector industrial argentino se vió forzado a repensar y formular estrategias de trabajo para 

poder realizar productos con una impronta nacional. 

Se estima que el cierre de las importaciones generó una amplitud mental en el área textil y 

de indumentaria donde el sector industrial dejó de lado lo importado y comenzó a realizar 

productos propios sin esperar que las cosas extranjeras ingresaran al país. Si bien los 

productos manufacturados argentinos no son de primera, se lo considera un proceso donde 

el hacer, la prueba y el error son los pasos previos para realizar productos de forma fluida y 

de óptima calidad.  
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2.1 Shine: Productos de calidad nacional 

La siguiente empresa Argentina es pionera en la producción nacional de indumentaria y 

productos abocados al skateboarding, por lo tanto es importante relevar datos con una 

entrevista sobre los procesos de producción y comercialización que en la actualidad realiza 

para poder tener dimensión del estado actual en el que se encuentra el mercado argentino.  

El entrevistado Negri Mariano, principal acreedor de la marca y además un reconocido skater 

en el ámbito del deporte explica que Shine como empresa emerge el año 2001 en un 

contexto de crisis económica. En un principio comenzó como Arise que luego se trasformó 

en Shine. La empresa fue constituida en un principio por él mismo; en ese momento se 

estaba por recibir de ingeniero industrial y no conseguía trabajo; como toda su vida realizó 

skateboarding empezó a pensar en vivir del deporte realizando las bases de aluminios o 

trucks que se colocan en la parte inferior de la tabla de skate para poder patinar, la idea era 

comercializar estas bases. Otro factor importante fue su padre, que al ser fabricante de 

fundición de aluminio lo ayudó en la búsqueda y elección de los mejores materiales. 

(Comunicación personal, 2015) 

De esta manera empezó la idea de la marca, y luego entre amigos del ambiente cerrado del 

skate, el actual dueño de Shine realizó una especie de análisis de mercado para vislumbrar 

las posibilidades que había que el producto se venda y si era viable. La respuesta era que no 

había mucha experiencia anterior en cuanto a productos de skate nacionales, existía en ese 

entonces una sola empresa que estaba fabricando desde el año ochenta y siete, en el 

momento que el Skateboarding se masificó, pero esta producía de manera discontinua y los 

diseños no tenían mucho empeño. Entonces si se consideraba esas oportunidades de parte 

de Shine contra el escaso mercado y comercialización que había y si el producto era bueno y 
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estaba apuntado al skateboarding profesional podía funcionar. (Negri, Comunicación 

personal, 2015) 

Todo comenzó con el análisis técnico de los materiales, estos debían ser específicos y de 

una aleación especial ya que tienen que resistir el uso en el skate profesional. En un 

principio la venta comenzó con una distribuidora que ya existía en la cual también había 

muchos productos importados y a su vez se estaba dando la sustitución de la importación. 

En ese momento la empresa Shine descubre que el mercado y la comercialización estaba 

muy concentrado en Capital Federal, Buenos Aires, y no había distribución de productos de 

buena calidad en el interior, el deporte no estaba muy desarrollado todavía pero a medida 

que fue creciendo empezaron a surgir necesidades de otra índole como la fabricación de 

tablas, ruedas y todos los demás accesorios. En ese momento de incremento surge la 

opción de empezar a generar marcas propias realizando accesorios e indumentaria para 

realizar skateboarding, donde Shine es el paragua bajo el cual están estas marcas.  En 

primer lugar se encuentra Arise la cual fabrica trucks y zapatillas, luego Believe skateboards, 

una marca de tablas, Republica es una marca de ruedas y Blunt footwear corresponde a el 

nombre de una marca de zapatillas. (Negri, Comunicación personal, 2015) 

2.2 Diseño, comunicación y comercialización  

El entrevistado explica que Shine se rige en cuanto al diseño de los productos y al marketing 

investigando siempre que está pasando afuera, precisamente en Estados Unidos ya que el 

skateboarding es un referente muy grande de ese país. También explica que los países 

latinoamericanos se encuentran muy apegados a la industria proveniente del primer mundo, 

por lo tanto hubo que adaptarse a esa manera ortodoxa sin poder imponer muchas cosas en 

cuanto al diseño. (Negri, Comunicación personal, 2015) 
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La realización de los productos en Shine son de materia prima nacional pero hay algunos 

materiales importados para mejorar la calidad; por ejemplo en la zapatillas Blunt footwear el 

cuero es argentino y el caucho de las suelas es exportado debido a que es natural, esto es 

de gran importancia ya que existen muchas marcas de zapatillas nacionales que utilizan 

caucho con carga, es decir que lo mezclan y reciclan pero el producto resultante no es muy 

bueno, por otro lado existen otras marcas que usan el pvc para las suelas pero el caucho 

natural, que no se consigue en Argentina es el mejor. La calidad de los productos de Shine 

mejora con cada temporada, pero la marca que más se destaca dentro de la distribuidora es 

Blunt footwear dedicada a la industria del calzado, ésta es mucho más grande que la de los 

trucks por ejemplo, debido a que el producto se encuentra destinado a skaters únicamente y 

las zapatillas abarcan un sector de consumo más amplio. (Negri, Comunicación personal, 

2015) 

En cuanto a la comunicación, Shine difunde paulatinamente en algunas revistas de nicho de 

skateboarding publicidades; estas se caracterizan por ser parecidas a todas las fotografías 

de skate, con la diferencia de que el patinador fotografiado se encuentra utilizando las 

zapatillas Blunt, por ejemplo, es la manera de promocionar un producto y de esta manera es 

como se realiza generalmente. (Negri, Comunicación personal, 2015) También se pueden 

hacer videos como lo hace Nike por ejemplo, pero más que eso en Argentina no se hace 

porque la retribución no es la esperada, ya que se vende más colocando el producto en una 

vidriera sobre avenida Santa Fe. Shine en definitiva abarca mercado y crece abriendo 

locales en puntos clave de la ciudad de Buenos Aires. (Negri, Comunicación personal, 2015) 

2.3 Comportamiento de compra del skater en Argentina 

Con respecto al comportamiento de compra del skater en Argentina con marcas de impronta 

nacional es muchas veces cruel, estos tienen la idea generalmente de que si no es 
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importado entonces no sirve. Pero a su vez es necesario responsabilizarse como 

productores y hacer que la manufactura de las cosas mejore. Parece tan simple pero la 

realidad es que se torna difícil, por un lado se encuentra la incógnita de saber hasta cuando 

se mantendrá el tema de las importaciones limitadas, entonces  el industrial argentino tiene 

miedo de invertir en maquinaria de última generación, ya que si las importaciones se abren el 

consumidor de este rubro siempre se decide por lo importado. (Negri, Comunicación 

personal, 2015) 

El problema no deriva en poder llegar o no a crear un producto de alta calidad, sino que el 

consumidor prefiere pagar un poco más y comprarse algo importado, sobre todo el skater. 

Los artículos de calidad se pueden lograr, pero los costos de la producción no ayudan, es 

decir, se pueden obtener productos un poco más económicos que los importados, pero como 

se mencionó anteriormente el usuario prefiere pagar un poco más y llevarse un producto de  

alguna marca reconocida a nivel mundial. En definitiva es algo que no se puede controlar y el 

que quiera estar en el mercado debe entender que la competencia se encuentra a la orden 

del día. El skater como consumidor debe entender que si ellos mismos no apoyan la industria 

del deporte, como en este caso es el skateboarding nunca va a crecer y alcanzar el nivel que 

necesita, deben entender que no todo se reduce al consumo de los grandes monopolios y 

que el apoyo incentiva al crecimiento. (Negri, Comunicación personal, 2015) 

2.4 Nike: Corporación de indumentaria deportiva 

Se considera de gran importancia analizar Nike, ya que es una empresa líder que marcó el 

antes y el después del mundo de la indumentaria deportiva; si bien ésta es reconocida 

mundialmente por sus calzados, luego de conseguir el éxito, la empresa comenzó a realizar 

también indumentaria deportiva exclusiva abocada a diferentes deportes como el basketball, 
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el fútbol, el skateboarding, entre otros. Goldman y Papson, profesores de sociología de 

importantes universidades de Estados Unidos explican: 

Nike se ha convertido en un sinónimo de cultura del deporte, o para ser más precisos, 
culturas de los deportes. Nike organiza su marketing, diseño y desarrollo en relación 
con las categorías del deporte. En la cultura organizativa de Nike, las personas se 
sienten orgullosas de conectarse con deportistas en términos de la autenticidad de 
deportes concretos y sus culturas. (2007, p.63) 

Para dar cuenta del inicio de la marca se parte de las palabras de Palopoli, periodista e 

investigador argentino que menciona en su libro el debut oficial de Nike el 18 de junio de 

1971 con los primeros botines de futbol americano con el signo del Swoosh; estos salieron al 

mercado  como un experimento en apenas cuatro tiendas distintas del estado de Oregon con 

un precio de 7,95 dólares el par, pero no tuvieron éxito quizá debido a que se partían a la 

mitad en climas fríos. Se atribuye a Phil Knight como el acreedor principal de Nike, pero el 

origen  del nombre y el isologotipo de la marca poseen otros nombres. Carolyn Davidson 

primero creo el signo, a Kgnight no le gustaba mucho pero terminó aceptándolo, y luego con 

el tiempo se registró legamente como Swoosh, con inicial mayúscula. Por otro lado el 

nombre de la marca lo inventó Jeff Johnson pensando en Niké, la diosa griega de la victoria, 

su ala se asemeja al iso de la marca. Ésta no fue denominada así hasta 1971, ya que los 

primeros tres años de la marca se denominaba Blue Ribbons Sports. (2014) 

En su momento el logotipo de la marca, el Swoosh más conocida así en Estados Unidos, se 

facturó en un total de treinta y cinco dólares. En el año 1983 Nike era catalogada ya como la 

marca número uno de Estados Unidos. Blue Ribbon Sports fue la antecesora a Nike y 

durante muchos años se intentó mantener las dos marcas con vida, ya que había costado 

mucho trabajo que esta sea medianamente conocida y cuando salieron las Nike los 

consumidores no confiaban en la nueva marca.  En 1978 Blue Ribbon Sports decide cambiar 

su nombre por el de Nike, inc. , esto fue el quiebre que indico como la empresa avanzaba a 
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toda velocidad hacia una nueva era. Este fue un proyecto que surgió prácticamente de la 

nada y en menos de 15 años. (Palopoli, 2014)  

La autora Klein, periodista e investigadora canadiense de gran influencia en el 

movimiento antiglobalización y el socialismo democrático, además escritora pero que 

también trabajó muchos años para la compañía Nike aluce que con idas y vueltas la 

fabricación y producción de zapatillas empezó en oriente y luego se trasladó por un corto 

periodo de tiempo a Estados Unidos para apaciguar el asunto que había con las 

importaciones en ese entonces, pero que cuando Nike tuvo la oportunidad “termina cerrando 

las puertas de sus fábricas, fabrica su producto a través de una intrincada maraña de 

contrataciones y subcontrataciones e invierte sus recursos en el diseño y el marketing que se 

necesitan para proyectar al mundo esa gran idea” (2001, p.4). Es incuestionable que 

remontarse a países orientales genera implicancias de esclavitud, que si bien no se debe 

involucrar con esta variable es importante mencionarlo como algo característico de la marca. 

En un principio las zapatillas Nike eran de mala calidad debido a que la industria coreana 

basaba su rentabilidad en fabricar grandes cantidades a un costo muy bajo por consiguiente 

la calidad de los productos resultantes eran inevitablemente de un nivel inferior, y para que 

en oriente comiencen a mejorar la calidad de los materiales llevo un proceso hasta que 

finalmente lo entendieron. Se debía cambiar la lona o el nilón de la capellada por cuero, los 

cauchos debían ser más flexibles y resistentes. (Palopoli, 2014). En la actualidad la calidad 

de los productos se debe quizá a las constantes mejoras y a la insistencia de Nike a las 

fábricas orientales. Goldman y Papson aclaran: 

Nike dice que su eslogan esta <<consolidado en la mente de los consumidores>> 
como un grito para levantarse del sofá y practicar algún deporte. Más que un simpe 
eslogan, <<Just do it>> recibe casi a diario interpretaciones y afirmaciones de los 
medios de comunicación. (2007, p.39) 
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Pero antes de que este slogan existiera, There is no finish line fue el mensaje que Nike 

buscaba transmitir a sus consumidores y futuros clientes. (Palopopli, 2014). A las personas 

les gusta tener unas zapatillas Nike para salir a correr, jugar football, andar en skate, jugar 

basketball, o simplemente para caminar, incluso se ha introducido en la vida nocturna, se lo 

puede denominar el hipnotismo de Nike, que alimenta el consumismo excesivo. Klein 

comenta que Nike pertenece al estilo de empresas que venden significados y que la 

fabricación de los artículos queda en un plano secundario, antes el antiguo paradigma era 

que todo el marketing consistía en la venta de productos pero en la actualidad el nuevo 

modelo para la venta de la marca constituye un nuevo elemento que solo se puede 

denominar espiritual, entonces la marca se toma como una experiencia y modo de vida  

(2007). Palopoli explica que este concepto Nike lo tiene en claro y lo aplica hasta la 

actualidad; se puede nombrar precisamente a Rob Strasser, un abogado especializado en 

asuntos económicos que ayudó a Knight a ganar un juicio sobre patentes que había tenido 

con una empresa de oriente y que luego de ganar, fue designado como gerente de marketing 

de Nike empezó a vislumbrar el comportamiento de los consumidores con la marca: 

Era una realidad social donde los valores ingenuos e idealistas de los años 60 habían 
mutado en un individualismo mucho más crudo. Ya nadie se interesaba demasiado 
por las grandes causas políticas, sociales o religiosas, si no que la nueva obsesión 
que parecía guiar el comportamiento de las personas eran ni más ni menos que las 
marcas y sus logos (…) los consumidores buscaban uno de los pocos símbolos de 
estatus al alcance de la billetera de quien no podía permitirse comprar un Mercedes o 
una casa de fin de semana. (Palopoli, 2014, p.120) 

En un principio Nike solo se dedicaba a la producción y venta de zapatillas, pero a finales de 

la década de 1970, había cada vez más gente que se preocupaba por el estilo de su 

indumentaria deportiva y gracias a la influencia de ese público (especialmente el femenino) 

hizo que Nike pensara en producir indumentaria los consumidores jóvenes occidentales 

deseaban cuidar su aspecto incluso cuando realizaban deporte, ese narcisismo impulsó la 

producción. Llego un momento en el que la frontera entre lo formal, lo informal y lo deportivo 
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pareciera cada vez más difuso. Si bien se hicieron lanzamiento de colecciones de ropa, Nike 

nunca tuvo como prioridad la indumentaria (Palopoli, 2014)  

2.5 Comunicación de Nike 

En base al consumismo percibido en los primeros años de Nike y al comportamiento de 

compra, esta fue generando un concepto para comunicar sus productos como un estilo de 

vida. Goldman y Papson alucen que la publicidad que empezaron a realizar dependía de 

cada cultura específica adoptando un marketing de nicho y respondiendo a necesidades 

específicas de cada deportista. A través de los anuncios de la marca empezaron a buscar 

que los consumidores comprendan que si hay algo que está bien dentro de uno se puede 

lograr ir un poco más lejos y ser el mejor; es una ideología dominante donde no es que dice 

la marca sino como lo dice (2007). Goldman y Papson continúan:  

Los anuncios de Nike centran su atención en la metacomunicación para poner 
distancia entre Nike y los procesos de comercialización del deporte, y de esta manera 
legitimar sus propias prácticas comerciales contradictorias que contribuyen a la 
corrupción del deporte. (…) tomando nota de los soportes de metacomunicación le 
permite a Nike continuar representándose como una corporación autoreflexiva con 
una filosofía meditada. Si bien Nike se ha convertido en el Goliat de la industria, sigue 
queriendo parecerse a David. (2007, pp.75-76) 

2.6 Nike SB y Skateboarding 

Como se mencionó en el primer capítulo los skaters tenían prohibido patinar en lugares 

públicos ya que destruían con la tabla todo deslizando, entonces la marca Nike aprovechó 

esa situación para ganar más consumidores reflejando en sus publicidades que la marca se 

encontraba del lado de ellos clasificando el skateboarding como un deporte y mostrando que 

los que practican esta actividad son tratados de manera injusta. 

El sistema de marketing que tuvieron fue bien pensado ya que eligieron el encuentro de los 

X-games en 1997, donde Nike publicitó un anuncio en el que se veía a dos parejas tenistas 
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adultas jugando y que eran hostigados por un guardia de seguridad de manera sumamente 

autoritaria. Uno de ellos enojado tira la raqueta y el centinela le señala un cartel que decía 

que se encontraba prohibido jugar al tenis. En la película Street Dreams todos salen 

corriendo porque la policía los persigue y en esta situación pasa exactamente lo mismo. 

Cuando dos de los tenistas intentan trepar un alambrado para escaparse termina el juego. 

Luego de esta escena Nike concluye la publicidad enunciando y poniéndose del lado de los 

patinadores, con un mensaje en formato de pregunta que invita al vidente a pensar sobre 

que pasaría si se le diera a todos los deportistas el mismo trato que se les da a los que 

andan en skate (Goldman, Papson, 2007). De esta manera Nike se coloca del lado de los 

skaters proclamando al skate como una alternativa de estilo de vida de grupo pero también 

como deporte y es así como la compañía gana cada día más seguidores. 

Phil Knight tuvo una de las mejores ideas para que su empresa sea en la actualidad 

catalogada como la numero uno en el mundo. Esto fue, nada más y nada menos que contar 

con el apoyo de deportistas destacados en distintos deportes para que sean la imagen de 

Nike, el primero de todos en la historia de la marca fue el tenista Illie Nastase, él anticipo de 

cierta manera el perfil de los futuros chicos malos auspiciados por Nike, esos chicos rebeldes 

e individualistas que las campañas de marketing transformaron en héroes contraculturales. 

De esta manera y a medida que Nike comenzó a crecer y las ventas de sus zapatillas de 

running y tenis empezaron a ser aceptadas por el público, de esta manera tomaron 

conciencia de que Nike debía expandirse hacia otro mercado, los ejecutivos pensaron en el 

basquetbol, ya que estos jugaban en superficies de cemento o asfalto. (Palopoli, 2014). Con 

la llegada de Nike al basketball, Klein considera que “Lo que catapultó a Nike al paraíso fue 

Michael Jordan y su talento con el baloncesto, pero fueron los anuncios de Nike los que 

convirtieron a Jordan en una superestrella mundial” (2007, p.83). Entonces la empresa ya no 
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se limitaba a vestir el juego, sino que comenzaba a jugarlo. Y una vez que Nike penetró en el 

juego con sus atletas, podía tener hinchas fanáticos en vez de clientes. (Klein, 2007).  

En el contexto del skateboarding se puede mencionar a Stefan Janoski como la imagen 

representativa del sector de skate de Nike SB, él es un skater profesional que diseñó su 

propio modelo para la marca y se denominan Zoom Stefan Janoski, estas tuvieron y tienen 

gran éxito comercial. 

El entrevistado Bucchieri explica que como gran estrategia de mercado Nike comenzó a 

realizar una búsqueda de los mejores patinadores del skateboarding en Estados Unidos y de 

esa manera consiguió adeptos con alto nivel realizando el equipo o team de Nike SB. El 

skateboarding tuvo tanto impacto en el mundo y logró tanta masificación y demanda para el 

consumo que la marca decidió sacar la propia división para skate siendo el único deporte 

que logró que las siglas Nike se acompañen de las siglas s y b siendo la abreviatura de la 

palabra skateboarding. Cabe recalcar que no existe ningún deporte que haya logrado tener 

esa gratitud. Renombres como  Eric Koston y Shane O’Neill son alguno de los corredores 

más reconocidos de la marca, y quien se encuentre sumergido en esta tribu urbana los 

conoce. Pero el más emblemático y catalogado como mejor patinador del mundo es Paul 

Rodríguez con un nivel eminente que siempre supo mantener, convirtiéndose como el 

jugador de futbol Maradona en el patinador de skateboarding en Estados Unidos. 

(Comunicación personal, 2015). 

Es imposible negar que Nike apostó y apuesta mucho por el skate.  La retribución económica 

que alcanza con este deporte es muy grande por eso la marca aporta y busca 

constantemente tecnología que se pueda aplicar al deporte. En Argentina, Nike SB y Adidas 

realizan aportes al skate nacional pero hay una empresa que hace más ruido que la otra, es 

innegable, y esto se puede observar a simple vista en la vía pública si se presta atención. Se 
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quiere explicar con esto, que Adidas se encuentra siempre silenciosa, no se muestra tan 

conectada con el skateboarding mientras que la marca del signo del swoosh busca 

patinadores para darles sponsor y apoya muchos campeonatos a lo largo del territorio 

argentino constantemente, de esta manera se encuentra visible en todo momento y 

conectada con el deporte. 

En Argentina, los skaters crearon el Circuito Nacional de Skateboarding y se puede visualizar 

en la página oficial de Facebook como se desempeñan en el deporte, es una asociación que 

se encarga de realizar anualmente un calendario de campeonatos nacionales con fechas 

previamente organizadas en diferentes provincias; estos campeonatos son abalados y 

patrocinados por marcas nacionales e internacionales que ayudan con premios y dinero para 

los patinadores que ganen. 

En esta oportunidad, se menciona a Nike SB, que auspició tres fechas de campeonatos que 

se realizaron en Argentina. La primer fecha fue en Bernal, Quilmes en el skatepark privado 

Eh?park, la segunda fecha se desarrolló en San Nicolás provincia de Buenos Aires en la 

pista pública, y la tercer fecha se planeó en el norte del país, en la provincia de Salta en la 

pista pública que se encuentra en el Parque Bicentenario. (Observar imagen anexo, p. 21). 

Bucchieri explica que Nike SB al tener su propia concesión en Argentina se puede mover de 

la manera que desee en cuanto a la búsqueda de sus corredores para tener su propio 

equipo, las realizaciones publicitarias y las maneras de auspiciar al deporte y avalar son 

decisión de Nike SB Argentina. (Comunicación personal, 2015) 

2.8 Skateboarding vs. Sistema capitalista 

Como se mencionó en el capítulo uno, el skateboarding fue siempre en contra del orden 

capitalista, pero es inevitable que las personas no sean parte de este, ya que es el sistema 

en el que se desarrolla la sociedad. Según Klein: 
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A medida que la privatización se desliza en todos los resquicios de la vida pública, 
incluso estos espacios de libertad y estos restos de espacios sin marcas comerciales 
están desapareciendo. Todos los patinadores tienen contratos con las zapatillas 
deportivas Vans. (2007, p.94). 

En Argentina, a pesar de la limitación de las importaciones, Nike se introduce a pasos 

agigantados en el país y no hay mejor ejemplo para mencionar que el nuevo local que abrió 

en el Alto Palermo Shopping de la ciudad de Buenos Aires. Este abrió sus puertas en el mes 

de Octubre de 2015 y es catalogado como el más grande de América Latina. Se encuentra 

ubicado en Coronel Díaz y Arenales, una esquina visualmente preponderante de la ciudad, 

se calcula a modo estimativo que el espacio que ocupa es de media cuadra por Coronel Díaz 

y la entrada se encuentra justo en la intersección de las dos calles mencionadas. (Observar 

imagen anexo, p.22) Dentro del local se encuentran los diferentes sectores de running, 

skate, entre otros y los espacios para colocar los productos son muy amplios por lo tanto se 

puede caminar libremente sin la necesidad de ir esquivando los estantes ni percheros. 

Cuando se ingresa al local los vidrios brillan y resplandecen, los vendedores se encuentran 

vestidos con la indumentaria propia de la marca y se comunican entre ellos mediante Hands 

Free (dispositivo de manos libres que se coloca en el oido), el clima que se percibe es de 

primer mundo, es increíble. El sector Nike SB (Observar imagen anexo, p. 22) exhibe 

remeras estampadas, pantalones de jean y zapatillas. Los jeans no tienen ningún tipo de 

innovación más allá de la calidad en los textiles al igual que la remeras, en las zapatillas, 

como ya es sabido hacen mayor énfasis; en el local se encuentran exhibidas unas zapatillas 

renovadas, realizadas con caucho que se supone que son para patinar y que resisten el gran 

uso que le dan los deportistas. 

2.7 Producción y distribución de Nike en el mundo 

Para poder tener una aproximación de los niveles y parámetros en los que se encuentran 

sostenidos los cimientos de la empresa líder en calzado e indumentaria deportiva; se 
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extrajeron datos de diferentes autores sobre el patrimonio sobre que Nike fue generando con 

los años. En los primeros años de auge de la marca: 

El crecimiento de Nike parecía imparable. La facturación anual, que en 1976 había 
llegado a los 14 millones de dólares, subió sucesivamente a 28 millones en el 
ejercicio de 1977, a 71 millones en 1978, a 150 millones en 1979 y llego al cierre del 
ejercicio en 1980 a un total de 270 millones de dólares”. (Palopoli, 2014,  p. 133)  

Por consiguiente los datos tomados de una página web líder en información económica del 

negocio de la moda que manifiesta la forma de producción y distribución de la empresa Nike 

en el año 2013 donde la elaboración de sus artículos era realizados en ese momento en 744 

fábricas repartidas por el mundo, en cuarenta y tres países que empleaban a 998.880 

trabajadores. Al día de hoy Nike se caracteriza por ser líder en la distribución de 

indumentaria deportiva a nivel mundial. La producción del calzado se concentra en oriente 

específicamente en Vietnam, Indonesia y China donde en el año 2013 se fabricó el 42% del 

total. El último país mencionado es en el que más se concentra la producción de Nike 

contando con 195 fábricas con 149.655 de trabajadores, mientras que la indumentaria se 

produce en veintiocho países, en el cual se incluyen los países nombrados anteriormente y 

se suman Tailandia, Pakistan, Malasia, Camboya, Mexico y Sri Lanka. En Estados Unidos, 

Nike posee sesenta y ocho fábricas con 13.992 trabajadores, y en Argentina, Brasil, India y 

México produce y comercializa a nivel local. En Europa esta megacorporación posee 

también  proveedores; en España Nike trabaja con Estampados Frama y Sago, en Barcelona 

con Iruña Comunicación Textil. El foco de producción de Nike se halla en Italia, donde posee 

14 talleres. (Riera, 2014). 

El gráfico de la página cinco días denota información detallada, que es actualizada 

constantemente sobre la cotización del mercado de Nike. En este caso se visualizó el valor 

en el último año con la máxima acción el día nueve de agosto del 2015 en una suma de 

U$S116 en la bolsa del mercado.(s/a, 2015). Estos datos duros no son menores a tener en 
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cuenta, ya que son necesarios para lograr adquirir una leve percepción del manejo que tiene 

la marca con la comercialización de sus productos en el mundo. 

El patrimonio de Nike se puede observar en los locales, por ejemplo en la ciudad de New 

York, precisamente en Manhattan se encuentra Ciudad Nike, ubicada en la calle 57 Este, 

donde se puede observar una tienda, que es literalmente una maravilla, esta posee una 

decoración de metal brillante y madera clara, es considerado un templo donde se adora el 

logo de Nike como objeto artístico y como símbolo heroico (Klein, 2007) 

Se procede a finalizar esta sección con los argumentos expuestos que posibilitaron una 

perspectiva de la producción de indumentaria deportiva a nivel mundial y de la dificultad que 

existe al momento de competir. Nike es una marca que además de captar gran parte del 

público objetivo maneja una tecnología en calzados e indumentaria como pocas en el 

mercado; Argentina como país productor no se encuentra apta para competir, pero a su vez 

es innegable que por ejemplo Shine como empresa se está perfilando al éxito, por lo tanto 

demuestra que es posible crecer si se buscan alternativas. De alguna manera la limitación de 

las importaciones fue sin duda un factor clave para que el productor argentino pueda crecer y 

tome el mando de la producción nacional que hasta la actualidad funciona y continúa 

prosperando. 
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3. Movimiento corporal, caídas y resistencia textil 

En el presente capítulo se exponen algunas de las formas y movimientos que se pueden 

realizar arriba de una patineta, y que luego derivan en las piruetas que habitualmente se 

aprenden a realizar a base de prueba y error con caídas que provocan un mayor y rápido 

deterioro en las prendas de vestir, como así también golpes al cuerpo del patinador que 

pueden inducir a lesiones físicas. Todo esto será analizado paso a paso para determinar los 

puntos débiles en la indumentaria de un skater con la finalidad de innovar en las prendas y 

que estas a su vez sean funcionales en cuanto al deporte y sus usos.  

Se expresa primeramente el término movimiento como la actividad corporal que realiza un 

skater en un plano fisíco y se desarrolla como deportistas. Saraví, un estudiante tesista de 

La Plata que realizó una maestría en educación corporal sobre el skate, los espacios 

urbanos y los jóvenes define: 

Al pensar en el skateboard o tener una representación de un skater, vienen a nuestra 
memoria imágenes de cuerpos, de sujetos corpóreos. En general solemos 
visualizarlos moviéndose, saltando por el aire o desplazándose. Hacer skate es poner 
el cuerpo: poner el cuerpo en acción, ponerlo en las caídas, en los desafíos de los 
saltos que parecen querer vencer la fuerza de gravedad, en los desplazamientos 
lentos y controlados en una superficie horizontal, y/o en el vértigo y la velocidad de un 
plano inclinado. El skate no es quietud: es movimiento.” (2012, p.97) 

Un punto clave entonces es que un skater es un sinónimo de movimiento, tiene contacto con 

el suelo, con el aire, salta, se cae, lo hace bien y lo hace mal y todo el tiempo es 

acompañado por su indumentaria que también se mancha, se desgarra y agujerea. En una 

revista de autoaprendizaje se encuentra una tirada denominada monopatín y en esta se 

explica  que el skateboarding se considera un deporte completo ya que para practicarlo 

intervienen todos los músculos del cuerpo, proporciona a su vez una gran elasticidad como 

así también un sentido del equilibrio estimulando los reflejos, ya que adiestra a tomar 

decisiones rápidas y sobre la marcha. Se necesita poseer un buen estado físico y muscular 
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debido a que las pruebas son en mayor o menor complejidad difíciles  de practicar y levantar 

el skate del piso no es tan sencillo como parece. (1991) 

Como todo deporte el skateboarding posee seudónimos o nombres particulares para los 

distintos movimientos y acrobacias que realiza un patinador arriba de la tabla; el complejo 

vocabulario y el nombre de todas las maniobras tienen origen en Estados Unidos, por lo 

tanto todas ellas se escriben y pronuncian en inglés. Con el correr del tiempo y la expansión 

y el alcance de este deporte a través de diferentes países, los nombres de las pruebas han 

ido adoptando el vocabulario propio de cada región. Como ejemplo se puede nombrar una 

prueba que consiste en deslizar sobre un obstáculo con el medio de la tabla y se denomina 

en ingles boardslide, y que por su difícil pronunciación en Argentina se lo llama bores. Este 

es un simple ejemplo ya que existen cientos de nombres y combinaciones entre cada prueba 

que solamente las va entendiendo un skater que adquiere un nivel de destreza alto. Si bien 

esto no influye en la tecnología de las prendas, sí es de interés a los fines de demostrar la 

expansión y llegada de la práctica y por lo tanto, es potencial nicho para diseñadores locales 

e internacionales. 

3.1 Composición de un skateboard 

Un skateboard está compuesto por una superficie de forma ovalada, provista de ruedas, de 

una longitud que oscila entre los 50 cm, y un metro, en casos extremos de largo y veinte 

centímetros de ancho. La plancha del skate no debe ser de madera obligatoriamente, existe 

diversos materiales aunque en general los entendidos prefieren la madera clásica por su 

seguridad y buenos resultados. Hay patinetas de fibra o aluminio, lo más importante es que 

esta superficie no sea deslizante, para evitar que resbalen sobre ella los pies. Las ruedas 

van sujetas a la tabla mediante unos mecanismos de soporte o trucks que proporcionan 

suspensión al skateboard y también sirve para dirigir el sentido de la tabla. Las ruedas están 
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fabricadas de productos resinosos y pueden variar de tamaño, según la disciplina que se 

practique con el skate, es importante que las ruedas sean silenciosas y se debe tener en 

cuenta que mientras las ruedas son más grandes estas se tornan más veloces que las 

pequeñas. Para los skaters que realizan acrobacias se recomienda el uso de ruedas 

pequeñas. (Monopatín, 1991). Pero esta definición no es muy acorde a la actualidad por eso 

se toma a Bucchieri que comenta por su parte que el skateboard como accesorio también 

fue evolucionando con los años, que al principio las tablas eran construidas con fibra de 

vidrio ya que de esta manera  se asemejaba a las tablas de surf, el tamaño de la tabla era 

muy pequeño al igual que los fierros o trucks y las ruedas eran grandes en relación al 

skateboard, estas estaban fabricadas con uretano con silicona (el primer material es un 

derivado del petróleo) esto generaba que la patineta mientras rodara se mantenga 

silenciosa, pero con el tiempo las ruedas a causa del calor se ablandaban y deformaban 

perdiendo la estabilidad y quitándole velocidad. (Comunicación personal, 2015) 

Al pasar los años y a medida que fue evolucionando se cambiaron las tablas de fibra de 

vidrio por la madera, esto permitió los saltos y giros que antes de eso no existían. Además a 

la tabla se le implementó una lija que va pegada arriba y que cumple la función de agarre, 

por último evolucionó el tamaño de las tablas y por ende el tamaño de los trucks que se 

comenzaron a hacer con el eje más largo permitiendo mayor estabilidad y a las ruedas se le 

quitó la silicona dejando así solo el uretano que es por excelencia el material que se utiliza 

en las ruedas de hoy en día. En la actualidad las tablas, los trucks y las ruedas que fabrican 

son de diferentes medidas y tamaños soportando el peso de un niño hasta personas 

mayores con un peso de hasta noventa kilogramos. En las ruedas por ejemplo la dureza es 

importante ya que para la calle se utilizan ruedas que sean un poco más grandes y blandas y 

en un skatepark son mejores las duras y pequeñas. (Comunicación personal, 2015) 
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A partir del análisis de un skateboard se interpreta que si bien la calidad de los productos 

que conforman una tabla de skate, ayudan al patinador a mejorar sus trucos ya que con 

estos puede resultar un poco más llevadera la actividad corporal, debido a que el peso de la 

tabla es menor por ejemplo o que la dureza de las ruedas es muy buena, el verdadero nivel 

de cada uno se mide por otros factores, como el equilibrio, la determinación, la alimentación, 

la dedicación, los reflejos, la elasticidad, entre otros. 

3.2 Posición arriba de la patineta  

 “Poner en marcha el skate es una cuestión de instinto. Es conveniente repetir una y otra vez 

los movimientos de la puesta en marcha o arranque hasta que se consiga el movimiento de 

manera natural” (Monopatín, 1991, p.16). Por otra parte, Bucchieri expresa que para poder 

patinar, una persona debe tener el primer concepto básico con respecto al deporte. Para 

subirse a un skate existen cuatro posiciones que luego derivan en andar arriba de la tabla y 

estas se realizan siempre subiéndose de costado, respetando el largo y ancho de la tabla, 

cambia la forma de subirse pero la mirada lleva al patinador hacia adelante siempre. 

(Comunicación personal, 2015). 

La primera, es la posición natural de cada persona que adopta inconscientemente 

subiéndose a la tabla por primera vez, estas posiciones se denominan goofy o regular siendo 

el equivalente a zurdo y diestro. La segunda posición es el switch, que significa cambio en 

castellano, esta posición se relaciona con skaters más experimentados ya que consiste en 

subirse a la tabla del lado opuesto, es decir que si un skater es goofy este se subirá a la 

tabla del lado opuesto como regular y viceversa. La tercera posición es el nollie denominado 

de esta manera ya que todos los derivados de esta posición se realizan con el extremo 

delantero de la tabla, para ser más preciso se debe entender que el skater irá siempre del 

lado que patina habitualmente ya sea goofy o regular. Por último se encuentra la posición de 
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fakie o falso que consiste en utilizar la tabla del lado frontal pero estando en la posición de 

switch. Estas cuatro posiciones nombradas son solamente la base de la cual derivan todas 

las pruebas que existen en el skateboarding. (Bucchieri, observar entrevista en anexo, p. 

Comunicación personal, 2015) 

Luego de enunciarse las posiciones para subirse al skate es importante mencionar que 

cuando una persona desea empezar a practicar el deporte se inicia con la prueba básica que 

se trata de elevar el skate del piso; una de las principales se denomina ollie; se realiza 

parado sobre el skate, con el pie trasero picar con fuerza la tabla para que se eleve y con el 

pie delantero raspar hacia adelante para que esta se enderece y quede de forma paralela al 

piso, luego al caer el skater debe hacerlo arriba de la tabla, de esta manera se puede decir 

que la prueba se realizó correctamente. Esta es una manera de comenzar ya que luego un 

patinador desea avanzar en cuanto al nivel que posee arriba del skate y empieza a realizar 

pruebas que se basan en girar la tabla realizando pruebas básicas como flip o shove it. 

(Bucchieri, Comunicación personal, 2015) 

El movimiento que realiza un skater al practicar un salto es primero la visualización del 

obstáculo midiendo la altura o el largo, meditando las posibles caídas y las cosas que 

debería hacer y las que no. Luego el patinador toma carrera hacia el escenario donde se 

desarrollará la maniobra y cuando se aproxima al lugar flexiona ambas piernas acomodando 

los pies para raspar y picar de determinada manera generando así una prueba. Cuando el 

skater salta y se encuentra en el aire por unos segundos posee las rodillas flexionadas y las 

piernas abiertas; la caída al piso llega con la energía y la transferencia del vuelo. “Los saltos 

de altura son una de las maniobras más difíciles y asombrosas, y que estas requieren una 

gran veteranía en el deporte y mucha seguridad en sí mismo y dosis de decisión” 

(Monopatín, 1991, p.18). Se deduce que no importa cuál sea el movimiento que practique un 
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skater, en todo momento se encuentra propenso a caerse y si esto sucede no hay certezas 

de saber qué parte del cuerpo colisionará con el pavimento, pero esto se analizará en los 

siguientes subcapítulos. 

3.3 Puntos de impacto, lesiones y protecciones  

En el skatebording un patinador al realizar piruetas posee riesgos de sufrir lesiones y daños 

físicos importantes, desde esguinces hasta quebraduras internas o expuestas. Es por ello 

que muchas maniobras solo son recomendadas para skaters experimentados y además se 

aconseja el uso de protección como rodilleras, tobilleras, coderas, cascos, entre otros. Ellos, 

sin embargo conociendo las posibilidades de sufrir daños en sus cuerpos evitan el uso de 

protecciones porque según la palabra de uno de ellos “las protecciones dificultan los 

movimientos del cuerpo”. (Bucchieri, comunicación personal, 2015) 

La kinesióloga Fingerhuth, docente de la Universidad de Chile y practicante en otros centros 

médicos de renombre explica que en el Skateboarding (por más que se lo considera un 

deporte extremo) las lesiones son menores que en otros deportes como el futbol americano, 

el básquetbol o el ciclismo y que las causas principales son las caídas debido a las 

irregularidades de la superficie en donde se patina, a la pérdida del equilibrio o a un error al 

intentar practicar un truco. Además el skater que practique el estilo vert tendrá mayor 

posibilidad de incidencia de lesiones y con mayor gravedad (s/f.). 

Bucchieri se opone y explica que las caídas son muy importantes y que la concentración en 

ese momento es clave. “Se debe pensar todo el tiempo en como caer, porque si el 

movimiento es incorrecto eh visto por ejemplo una vez un amigo que no midió bien la caída 

en una rampa y se quebró la tibia y el peroné, estuvo más de un año para recuperarse, 

incluso lo tuvieron que operar” (Comunicación personal, 2015). El entrevistado continúa y si 

acierta con Fingerhuth que en el skateboarding las protecciones son fundamentales, pero 
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solamente en la disciplina llamada vert, que consiste en hacer trucos en un medio tubo o half 

pipe, ya que estos atletas manejan dimensiones de más de veinte metros de altura, lo cual 

requiere de protecciones indefectiblemente. Por otro lado se encuentra la disciplina 

designada street, esta consiste en utilizar obstáculos callejeros y skateparks; en este 

escenario, las protecciones ya no juegan un papel tan protagónico ya que se vuelven un 

estorbo para los movimientos corporales sin mencionar que estéticamente son muy 

cuestionadas por los patinadores por estas razones solamente niños muy pequeños pueden 

llegar a usarlas para aprender al principio. (Comunicación personal, 2015) 

En Estados Unidos, el país que más avanzado se encuentra en cuanto al deporte 

mencionado existen sitios donde los profesionales pueden entrenar saltando escaleras y 

realizando maniobras que cuando fallan caen en piletas de goma espuma, esto les permite 

adiestrar los movimientos y manejar las grandes dimensiones sin necesidad de someter el 

cuerpo a grandes golpes ya que el movimiento lo practicaron mucho previamente en estas 

piletas de resguardo. Una vez aprendida la prueba, esta se encuentra lista para comenzar a 

ser realizada en algún obstáculo callejero, claro que nadie se encuentra exento a sufrir una 

lesión, pero esta es una buena fórmula para minimizar los riesgos de caídas. (Bucchieri, 

Comunicación personal, 2015). 

En los países en donde el desarrollo del skate es un poco más retrasado pero que de todas 

formas sigue creciendo a un paso desmesurado no existen estas piletas de goma espuma 

pero en los últimos diez años en Argentina se construyeron más de 150 pistas de skate, 

permitiendo esto elevar el nivel de los patinadores ya que al contar con obstáculos perfectos 

luego fácilmente se puede pasar a un escenario callejero repitiendo las mismas maniobras 

practicadas previamente en los skateparks. Los dos países por excelencia que apuestan al 

skateboarding en América luego de Estados Unidos son Brasil y Argentina. El país vecino 
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cuenta con más de 350 pistas hasta el momento y se seguirán sumando con el pasar de los 

años. (Bucchieri, Comunicación personal, 2015). 

Las lesiones más comunes en el Skateboarding suceden en las muñecas y antebrazos 

según Fingerhuth (s/f.), pero en este punto Bucchieri difiere y explica que las piernas son las 

que más sufren lesiones y sobretodo las rodillas. (Comunicación personal, 2015). A partir de 

lo explicado, se reconoce que como el movimiento que realiza un skater es constante pero 

solo con las extremidades del cuerpo inferior, es decir las piernas, será más propenso que 

las lesiones graves aparezcan en esta zona, mientras que en la zona superior del cuerpo (los 

brazos) los golpes serán menores. 

Según Shishoo, una destacada editora y consultora de The Textile Institute, expresa que la 

prevención de las lesiones es una de las principales preocupaciones de un deportista, lo cual 

atrae de manera inevitable la atención de los diseñadores en investigar este punto. La 

combinación de seguridad y comodidad fisiológica/mecánica son de vital importancia para el 

usuario, y utilizar textiles y materiales que posean una alta resistencia y durabilidad, así 

como un alto nivel de absorción de energía son factores a tener en cuenta. Los diferentes 

materiales están unidos a las prendas en los lugares adecuados en función a la actividad 

deportiva a realizar y dependiendo de la  información disponible que existe sobre el riesgo de 

lesiones. Una variedad de tejidos y textiles estructuras de materiales compuestos están 

disponibles comercialmente con las propiedades mecánicas requeridas de fuerza, resistencia 

al impacto, resistencia a la abrasión y resistencia al desgarro. (2015) 

3.4 Resistencia textil y funcionalidad 

Se ubican dos características, tanto en los textiles como en un producto terminado, que se 

consideran fundamentales al momento de diseñar indumentaria para practicar 

skateboarding. Shishoo expresa que la resistencia y el rendimiento son sinónimos de confort 
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y que la indumentaria debe ser capaz de proteger al usuario de los elementos externos como 

el viento, la lluvia, el sol. Por otro lado debe ser capaz de mantener el balance del calor 

corporal debido al aumento de la tasa metabólica de los deportistas cuando practican sus 

ejercicios, y disipar el calor corporal y la transpiración cuando esto suceda. (2015)  

Las prendas en el skateboarding tienen una vida útil muy reducida sobre todo en la disciplina 

street, donde las prendas son sometidas constantemente a la abrasión del suelo, 

considerando que los patinadores saltan grandes escaleras, y utilizan la arquitectura de la 

calle como una pista de patinaje, y para realizar estas grandes maniobras es necesario 

indefectiblemente golpearse y caerse repetidas veces, todo esto sumado a la transpiración 

que al entrar en contacto con la tela automáticamente la sal que desprende el cuerpo 

desgasta mucho más rápido el textil, es por esto que en la actualidad muchas marcas han 

empleado tecnología y han invertido en telas inteligentes que logran drenar la transpiración y 

de esta manera tienen una vida útil más prolongada, mejor confort y comodidad. 

Un ejemplo claro es la marca Nike la cual ha empleado su tela deportiva llamada dry-fit para 

todas sus disciplinas incluyendo el skateboarding que desvía la transpiración a través del 

tejido hasta evaporarse. Bucchieri explica que el calzado no es algo que se pueda salvar 

tampoco ya que la tabla de skate lleva pegada una lija encima, esto representa la 

destrucción del calzado en un tiempo record debido a que el skater realiza constantemente 

pruebas en las que debe hacer movimientos con los pies como picar y raspar para elevar el 

skate y las zapatillas al rozar con la lija se desgastan rápidamente. (Comunicación personal, 

2015)  

Luego de las zapatillas, un patinador al realizar esta actividad física desgasta mucho los 

pantalones o jeans, por lo tanto se construyó un análisis de caso basado en la toma de 

fotografías de estos que hayan sido utilizados únicamente por skaters para observar y 



53 
 

deducir las zonas más afectadas. Como se puede observar en las imágenes, uno de 

principales sectores donde más acostumbra a rasgarse el pantalón es en la entrepierna por 

el roce y la constante apertura de las piernas al saltar para elevarse y hacer girar la patineta. 

El segundo punto de impacto que más se desgasta y rompe es en la unión del canesú con la 

pieza de la espalda y se debe a que el skater cuando cae, muchas veces lo hace sobre sus 

glúteos. Como último se puede observar los laterales de las prendas, donde el textil se 

deteriora debido a que el skater estropea la prenda de vestir cuando camina con la tabla bajo 

el brazo y la lija del skateboard va rozando hasta que termina por romperse. (Observar 

imagen, Anexo p. 12).  

Observado lo anterior se deduce que el jean podría necesitar tela doble en algunos recortes 

con el fin de que la prenda tenga más vida útil y a su vez que proteja mínimamente esas 

zonas que el patinador tanto pone en riesgo cuando patina, pero no se debe confundir la 

prenda con la tela ya que indudablemente el constante roce con el asfalto gasta más rápido 

de lo habitual el textil entonces así el skater no pierde el estilo de los jeans gastados pero al 

tener otra capa de tela por debajo la prenda sigue cumpliendo su funcionalidad. Por otra 

parte en las rodillas no se registró roturas de las prendas pero eso no quiere decir que no 

existan los golpes en esa zona. En realidad el sector de los tobillos y la tibia hasta la rodilla 

son constantemente maltratados por los intentos fallidos de realizar una prueba, por lo tanto 

se cree apropiado que este punto debe ser considerado de alto impacto también.  

Existe una serie de videos audiovisuales de la revista Thrasher Magazine denominados Hall 

of Meat, que textualmente significa salón de la carne y muestra a sus propios patinadores 

intentando realizar diferentes pruebas con el skate pero que en vez de realizarlas 

correctamente, estos terminan cayéndose. Algunos de estos videos se encuentran subidos 

en internet en la popular página de youtube, pero se recomienda discreción al obsérvalos ya 
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que pueden herir la sensibilidad de los televidentes porque se muestran caídas importantes. 

El contenido analizado en este caso es del año 2014, y como se puede observar en el 

segundo doce, el skater entra al obstáculo patinando e intenta saltar un gap (que en español 

se traduciría a saltar una brecha desde un punto a otro). En este caso es más alto un lado 

que el otro y la brecha es un cuadro de césped; en este momento es cuando el deportista 

juega con la gravedad despegándose del suelo, y a continuación el patinador tendría que 

caer del otro lado con los pies arriba de la tabla y seguir patinando, pero sucede lo contrario 

y es entonces cuando el skater cae al pavimento y surge el impacto revolcándose. (2014). 

En este punto es cuando la resistencia de las prendas textiles que utiliza un patinador es 

imprescindibles ya que el constante roce que tienen con el asfalto no les permite que la vida 

útil de los jeans por ejemplo sea la adecuada y por lo tanto la funcionalidad también se ve 

afectada. 

Se expresa el término funcionalidad a través de Shishoo que define esta palabra como las 

distintas propiedades que puede poseer un textil contribuyendo con una determinada 

actividad que realiza el ser humano. Además los requisitos sobre el rendimiento de los 

productos que son considerados funcionales deben poseer un equilibrio en cuanto al confort, 

el estiramiento, el aislamiento térmico, entre otros, y acorde a los avances tecnológicos, los 

procesos de producción en la actualidad pueden ser combinados con las exigencias 

estéticas de los consumidores. Por ejemplo desde la introducción de la tela Gore-Tex ® en 

1976 al mercado una gran variedad de tejidos ligeros, transpirables y de alta funcionalidad 

han sido desarrollados y se utilizan mucho en la indumentaria deportiva. La funcionalidad de 

una prenda en la actualidad se ha convertido en la estética de la ropa deportiva, es decir que 

el rendimiento es la base principal al momento de comenzar a diseñar para este nicho y por 

consiguiente los textiles y las nuevas tecnologías son los que marcan la tendencia. (2015) 
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Para finalizar este capítulo se mencionan conceptos claves a tener en cuenta; en primer 

lugar se parte del concepto movimiento corporal como el eje principal a partir del cual un 

diseñador de indumentaria debe empezar a pensar para luego diseñar para un skater. Es 

esencial tener en cuenta los saltos y las caídas ya que de esta manera es como se hace la 

búsqueda de protección en la indumentaria en determinadas zonas de alto impacto. En 

segundo lugar y para terminar el proceso de diseño en si es de suma importancia también ya 

que lo estético forma parte del estilo y la aceptación del público objetivo ingresa en gran 

parte por lo visualmente atractivo. 
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Capítulo  4. Textiles y neo textiles en el skateboarding 

Este capítulo se inicia con el desarrollo y la descripción de los materiales textiles que se 

utilizan al momento de confeccionar indumentaria relacionada con los deportes extremos y 

más específicamente en este caso con el skateboarding. Como se mencionó en el capítulo 

uno, la elección de la indumentaria que tenía un skater en las primeras décadas de la 

existencia del deporte dependía mucho de sus gustos musicales. Se cree, a modo de 

generalizar, que estos se delimitaban entre dos estilos; uno era el punk, que era más 

escuchado en el sector este de Estados Unidos y el hip hop y rap derivado de la costa del 

oeste, pero con el acontecer de los años la indumentaria ha ido evolucionando y 

entrelazándose a tal nivel que las tipologías textiles en la actualidad pertenecen a un nuevo 

género denominado streetwear, el cual incluye según Worsely, escritora de moda “elementos 

del skateboard y la cultura del surf de California, el hip hop, el punk y la ropa Rastafari: (…) 

urbano, deportivo y práctico” (2013, p.182) 

El acontecimiento del streetwear pone en evidencia como en la actualidad los consumidores 

desean al vestirse comodidad, seguridad y practicidad diariamente  pero con estilo. En las 

urbes más populares como lo es Buenos Aires en este caso, es importante destacar que 

caminar veinte cuadras todos los días es algo cotidiano, por eso la alternativa que más elijen 

los jóvenes e incluso muchos adultos es un outfit cómodo pero con personalidad, eligiendo 

zapatillas y unos jeans en primer lugar para luego terminar de armar el atuendo. A partir de 

esto, se entiende que el skater se encuentra inmerso dentro de esta tendencia utilizando una 

variedad de tipologías extensas. Pero dentro de este contexto solo se explayarán las de 

interés y a su vez se indagará en la búsqueda de nuevos materiales que aporten innovación 

en el diseño y la funcionalidad o uso. 

4.1 Indumentaria deportiva y compuestos textiles 
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Para dar una introducción a los textiles más utilizados en el deporte del skateboarding es 

necesario comprender la procedencia y evolución de la indumentaria deportiva a través de 

las palabras de Worsley, que explica: 

La ropa deportiva desempeñó un papel central en la moda del siglo XX. Cambió el 
rumbo de la indumentaria de un modo que nadie hubiera podido anticipar. Alteró la 
forma de vestirse, de moverse y de sentirse (…). La moda y la ropa deportiva están 
irreversiblemente entrelazadas, y los diseñadores de ambos campos se inspiran 
mutuamente. (2013, p.64)  

A su vez, Blackman, otra redactora de moda explica que la indumentaria abocada al deporte 

se ha insertado en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, cuando el estilo de vida fue 

mejorando, el hobbie y el tiempo libre dieron paso a las actividades deportivas, además el 

tejido de punto en contraposición con el tejido plano dio inicio a las prendas elásticas y la 

introducción de la lycra, una fibra de spandex patentada en 1958, mejoró el rendimiento 

físico de los deportistas. (2009) 

El descubrimiento del tejido de punto fue sin duda el gran factor que influyó en el desarrollo 

de los deportes, y a medida que los descubrimientos tecnológicos avanzaron se fueron 

perfeccionando los textiles y sus distintos acabados. En la actualidad la mayoría de las 

prendas que existen en el placar de una persona son de este género, esto se puede 

entender y conectar debido a sus características de elasticidad, dando paso a la creación de 

muchas tipologías ya que por ejemplo en el torso las pinzas no son necesarias y por lo tanto 

el textil se amolda al cuerpo y permite su libre movimiento. 

Según lo investigado y observado en los locales de indumentaria para skaters, la innovación 

que se ha creado hasta el momento por ejemplo en los pantalones de jean es la utilización 

de denim  con spandex. Es importante tener esto en cuenta ya que una característica 

fundamental en los deportes es la utilización del tejido de punto como el elastano o spandex. 

Hollen, importante escritora y docente de la Universidad de Iowa comenta que “actualmente 
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hay un equivalente en tejido de punto para cada tela en tejido plano, ejemplos de ellos son 

los crépes de punto, el piqué, la mezclilla, el satín, la tela de rizo, el valor y las telas imitación 

piel”.(2010, p.206) 

4.2 Tejido de punto 

El skater realiza un deporte en el cual el movimiento es fundamental, por lo tanto utilizan 

muchas tipologías que se realizan en tejido de punto que permiten un desplazamiento más 

libre, como por ejemplo las remeras y los buzos. Al realizarle la entrevista a Bucchieri, 

comentó que ellos se visten con remeras y buzos tipo canguro sobre todo, ya que son 

cómodos, simples y siempre con un diseño estampado original quedan bien, además las 

prendas al ser de algodón la transpiración es más llevadera cuando se patina. 

(Comunicación personal, 2015) 

 A grandes rasgos se entiende que existen dos tipos de tejido para la producción de textiles, 

por un lado se encuentra el tejido plano y por otro lado el tejido de punto. Hollen explica: “el 

tejido de punto es un proceso de fabricación de telas en que se utilizan agujas para formar 

una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos, o bien, de un conjunto de hilos” 

(2010, p.207). Se entiende que este método se realiza con un solo hilo o filamento que se 

teje, mientras que en el tejido plano se utilizan dos hilos, uno que teje por la urdimbre y el 

otro por la trama. 

El tejido de punto a su vez puede ser tejido por trama o por urdimbre, cuando la maquina es 

por inserción de trama el hilo corre horizontalmente donde las mallas se unen una a la otra 

en la misma pasada, la estabilidad es mayor en sentido transversal y cuando la inserción es 

por urdimbre los hilos corren verticalmente y las mallas se unen entre sí en pasadas 

adyacentes y la estabilidad se genera a lo largo del textil. Las fibras que se utilizan y 

predominan son el poliéster, el acrílico y el nylon, mientras que el consumo de algodón con 



59 
 

los años ha disminuido. La velocidad con la que se produce el textil de punto es 

aproximadamente cuatro veces más, en metros cuadrados por hora que un telar, y esta 

velocidad debe ser un factor económico a favor del tejido de punto, pero por otro lado el 

consumo de filamento en este proceso es mayor y por lo tanto más costoso en su 

elaboración debido a diferentes factores. Primero, la posición de las mallas en el hilo 

generan volumen y esto deriva en la necesidad de utilizar más hilo, y segundo la estructura 

de la malla es esponjosa y eso genera orificios que cubre menos superficie que en el tejido 

plano porque los hilos se encuentran uno al lado del otro, por lo tanto para lograr una buena 

cobertura la fabricación de tejido de punto debe realizarse con puntadas pequeñas e hilos 

más finos que tienen un valor más elevado para que el tejido sea uniforme y no se formen 

zonas gruesas y delgadas en la tela. (Hollen, 2010) 

Baugh, interpreta el tejido de punto jersey, el cual es uno de los tejidos más comunes y 

utilizados en la industria y se distingue por las diferentes mezclas de fibras que derivan en el 

tacto y la textura del textil; las fibras con que se compone este en general son mezclas de 

algodón y poliéster. Este tejido se emplea generalmente en ropa interior, medias, camisetas 

cerradas, entre otros.  Dicho textil es elástico, tiene buena caída y es resistente pero tiene en 

contraposición que se estira y deforma fácilmente, a su vez es difícil de coser porque cuando 

la tela se corta tiende a enrollarse. (2011) 

Por su lado Hollen continúa explicando los tejidos de punto por trama. El jersey puede ser 

plano o circular,  a su vez se encuentra el acanalado plano y acanalado circular, la malla 

vuelta plano y malla vuelta circular. El primero tiene el propósito de dar forma a las prendas y 

modelar y los productos realizados de esta manera tienen un precio más alto. El jersey 

circular es el más utilizado en el mercado debido a su método más simple y rápido por el 

hecho de que no se necesitan tantas costuras al momento de confeccionar. El tejido 
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acanalado plano y el circular se utilizan generalmente en terminaciones como cuellos y vivos 

y son potencial mercado de la ropa masculina. Los dos tipos de mallas, vuelta plano y vuelta 

circular se utilizan generalmente suéters y prendas modeladas con varios diseños. (2010) 

Baugh por su lado denomina el tejido acanalado como ribetes de canalé, y explica que sirve 

para mantener la abertura de las prendas que son ajustadas al cuerpo o en su defecto para 

aportar detalles de diseño. Este tipo de tejido no necesita spandex en su composición debido 

a su excelente elasticidad y estabilidad, también puede producirse en medidas específicas 

para cuellos y puños utilizando el mismo hilo que el tejido de la prenda a realizar. Las fibras 

utilizadas en este son en general de algodón, mezclas de poliéster y algodón, lana o mezcla 

de esta, acrílico y rayón. En contraposición este tejido tiene un precio elevado en la 

fabricación, debido al pequeño tamaño de las puntadas que se utiliza para su producción y 

además se debe realizar con una máquina específica para que la puntada elástica permita al 

textil expandirse en las costuras. (2011). En la indumentaria deportiva se utiliza mucho este 

tejido para las terminaciones de las remeras, los buzos y las camperas. 

A continuación se menciona un textil que se utiliza generalmente para realizar buzos tipo 

canguro y que es muy utilizado por los skaters. La docente Yanina Moscoso de la 

Universidad de Palermo aportó en dicho capítulo que los buzos que utilizan generalmente los 

skaters son realizados con un textil de nombre comercial Frisa, este tiene un acabado 

afelpado que se denomina perchado. Por otro lado existen tejidos de pelo como el terciopelo, 

la pana, el corderoy, el plush, estos son de rizo, es decir pelo sin cortar. Aunque algunas 

telas perchadas de pelo más corto como la frisada algunos también los consideran tejidos de 

pelo, de hecho pueden entrar en la categoría ya que un tejido de pelo es aquel que tiene una 

cubierta de fibras en la superficie. (Comunicación personal, 2015) 
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Por otro lado Baugh denomina este textil como Felpa,  y comenta que la felpa y el rizo son 

prácticamente el mismo tejido, pero que la diferencia radica en que la felpa siempre tiene el 

revés peinado, mientras que el rizo conserva siempre los bucles en el revés. Estos son los 

más populares al momento de confeccionar indumentaria informal debido al tacto suave y 

cálido que tiene en el revés de la tela, además es un textil fácil de conseguir y económico. 

Las fibras son comúnmente de algodón y poliéster ya que si solo fuesen de algodón al ser 

altamente inflamables no son recomendadas para su uso. Por último, los defectos de dicha 

tela son las bolitas que se realizan con facilidad y al coser se requiere una aguja tipo 

ballpoint para evitar que esta se enganche en la máquina de coser. (2011) 

El entrevistado Bucchieri, relata que el estilo de vestir en el skater se ha ido globalizando por 

lo tanto en la actualidad las prendas de vestir se combinan y amoldan con el gusto personal 

de cada uno”, se puede utilizar un pantalón de jean chupín que denote un estilo punk, y una 

camisa cuadrillé gigante que haga parecer al skater un rapero. También comenta que el jean 

es un clásico en el placar de un patinador que con los años ha trascendido en el tiempo, y 

que en la actualidad es una de las prendas que más siguen utilizando. (Comunicación 

personal, 2015). Esto se deduce y conecta con la resistencia del textil denim con el que se 

realizan generalmente los pantalones en la actualidad; por otra parte la utilización de 

gabardinas también se incluye para la confección de los mismos, por poseer características 

similares al denim. La consistencia de dichos textiles y el método de cómo se confeccionan 

los jeans con refuerzos de costuras generan mayor durabilidad en las prendas. 

4.3 El denim  y el jean 

Saulquin describe que según la leyenda, el jean se origina por 1850 en San Francisco de la 

mano de Levi Strauss quien empieza a realizar pantalones de trabajo para los mineros que 

buscaban oro, por otro lado alrededor de 1920 Henry Lee crea una empresa de ropa para el 
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trabajo donde se destaca un enterizo de denim  y posteriormente las fuerzas armadas lo 

contratan para confeccionar los uniformes para la Primera Guerra Mundial. En 1926 Lee crea 

diferentes modelos de pantalones incluyendo el jean con cremallera. Por ultimo en 1904, 

Wrangler es creada en Carolina del Norte como una empresa de ropa de trabajo y en 1946 

esta empresa comienza a fabricar un jean que era utilizado por los cowboys y los asistentes 

en los rodeos. Éste se convirtió con los años en una prenda esencial de la sociedad. (2011). 

Por otro lado, Monsa aclara que si bien Strauss desempeño una función significativa en el 

surgimiento del jean, nada hubiese sido posible sin Jacob Davis, un sastre que poseía un 

pequeño local en Nevada. Él fue quien tuvo la visión para reforzar las esquinas de los 

bolsillos de los pantalones con remaches de cobre para hacerlos más resistentes. (2007).  

Como se mencionó, en el año 1926 aconteció la utilización de la cremallera, fue impuesto 

por Lee pero inventado por Whitcomb Judson en 1893. Los hombres se colocaban y 

abrochaban los pantalones por la parte frontal y las mujeres tenían siempre la cremallera al 

costado debido a la aceptación de ese momento. Luego con el pasar de los años la 

cremallera se colocó en el mismo sitio tanto para el sector masculino como en el femenino. 

(Monsa, 2007). 

El jean, en sus inicios fue la representación de los sectores obreros, estos se crearon para 

que resistan a trabajos que conllevaban gran esfuerzo y labor, pero que con el acontecer de 

los años, según Monsa, manifiesta que en Estados Unidos se empiezan a asociar con la 

segunda guerra mundial como un símbolo de unidad y que posteriormente con la cultura 

popular americana en la década del sesenta el jean pasó a ser un mecanismo de rebelión 

para expresar el descontento con la sociedad sobre la existencia de las guerras, y 

empezaron a aparecer los primeros hippies que tenían ideales de independencia y 

antisistema. (2007). Este imaginario que luego con la transición de los años se iría 

trasladando y gestando en diferentes contraculturas como base de su ética y 
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comportamiento. Se puede interpretar que esa misma ideología es la que adhirieron luego 

los skaters. Saulquin destaca que el proceso que empezó a convertir a los jeans en algo que 

iba más allá de su primitiva condición de simples pantalones utilitarios, destinados a los 

trabajos más rudos fueron dos sucesos; por un lado el quiebre de la bolsa de Wall Street en 

1929 que ataca a las ciudades del este y por consiguiente los habitantes empiezan a 

replantearse trasladarse al oeste, donde aparece como protagonista el jean como una nueva 

identidad de aventuras y pujanzas. Lo segundo y último fue la segunda guerra mundial que 

da el empuje definitivo, cuando el ministerio de defensa establece un acuerdo con la firma 

Levi para la confección de los uniformes de la marina de los Estados Unidos. (2011) 

Como se mencionó anteriormente los skaters utilizan el jean como prenda básica de su 

vestimenta frecuentemente y aunque no pertenezca al ámbito deportivo por el textil con el 

que este se realiza, para un skater es de suma importancia. El pantalón vaquero y la 

atribución al skater se los puede asociar también con la década del cincuenta, cuando 

surgen artistas como Elvis Presley y Marlon Brando que imponen la imagen del joven 

rebelde a través del cine y la música, ellos utilizaban jeans ajustados y un centenar de 

adolescentes se vistieron en forma idéntica tratando de imitar el estilo. “Entonces el jean 

pasó de ser una prenda que se usaba para el trabajo, a ser una prenda para uso cotidiano 

convirtiéndose en un clásico de la moda”. (Saulquin, 2011, pp. 24-25). Luego cada tribu 

urbana que fue surgiendo con los años le fue atribuyendo distintas terminaciones caseras, o 

le fue dando una forma de uso que generó diferentes connotaciones en la prenda. Como 

ejemplo se puede nombrar los pantalones anchos que utiliza la tribu del hip hop y son tres o 

cuatro tallas más grandes que la persona que los utiliza, o los punks que desgastan a 

propósito los pantalones. Monsa interpreta: 

El primer ejemplo del uso de los vaqueros como símbolo de antitradición aparece en 
el distrito de inmigrantes y artistas de Santa Fe después de las guerras. Estos artistas 
se oponían al capitalismo, al consumismo, a la corrupción y a la discriminación, y 
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recurrieron a los vaqueros como distintivo de equipo. Los vaqueros significaban 
libertad e igualdad y el grupo lo utilizaba como símbolo utópico de democracia y 
anticorrupción. (2007, p.240) 

 

Buagh, por su lado aluce que los pantalones tejanos se reducen al reconocimiento de Gap 

en el mercado y se globalizan a partir de 1980, y los diseñadores lo utilizan para comunicar 

estilo, estatus y carácter con la amplia gama de acabados disponibles que proporciona 

distintos niveles de expresión que van más allá del diseño tejano. (2011) 

La tela denim  o vaquera es un tejido de mezclilla, este antes se realizaba con algodón que 

luego se teñía con un proceso natural de origen vegetal denominado índigo. Con este teñido 

solo se podía cubrir la superficie del hilo que con el uso y el tiempo este iba perdiendo 

intensidad dando paso a la decoloración y a la abrasión de forma irregular. Esto le dio un 

estilo único al textil, que más adelante en 1969 con la producción de índigo sintético los 

pantalones se hicieron cada vez más populares (Monsa, 2007)  

Las características de este tejido es que nunca es de un solo color, debido a que los hilos de 

la urdimbre son azul y los de la trama son blancos. El textil de denim  es muy resistente y 

duradero sobre todo frente a la abrasión. Su textura en diagonal no afecta en la suavidad del 

tejido, esta puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, la textura y la densidad pueden 

variar afectando el peso de la tela, pero lo cierto es que todos los denim  tienen un aspecto 

similar aunque afecte su tacto y caída. (Baugh, 2011) 

Para dar noción del proceso de obtención del tejido denim  se lo resume en tres pasos. El 

primer paso es la recolección de las fibras de algodón, luego el descompactado donde se 

abre estira y mezclan todos los fardos de dicha fibra para unificar la producción y a la vez se 

va limpiando, como tercer paso se realiza el cardado donde al algodón se peina fibra por 

fibra mientras se continua aseando y desechando las fibras cortas o rotas. Como último paso 

se realiza el proceso de  estiraje y doblado donde las fibras se colocan paralelas y 
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longitudinales agrupándola en una cinta continua con un peso constante. Luego en el 

proceso de hilatura se superponen las fibras para posteriormente darles torsión. Un hilo 

simple es el producto de la primera operación de torsión que se realiza en la máquina de 

hilar. Este hilo es el que se utiliza en la fabricación del denim. Las telas denim  tienen 

tradicionalmente  una construcción  de sarga de 3x1, donde los hilos de la urdimbre corren a 

lo largo de la tela y son paralelos a la orilla se encuentran teñidos con color azul índigo y los 

de la trama que corren a lo ancho de la tela en forma transversal se mantienen crudos. Por 

esta razón es que el color azul de jean se consigue tiñendo los hilos previamente al proceso 

de tejeduría. El textil tal como sale del telar es áspero y rígido debido a la incorporación de 

sustancias como el encolante que facilitan el tejido. En este estado la tela no puede ser 

usada para la confección aún. Se le debe otorgar suavidad, confortabilidad y caída. Estas 

propiedades se logran a través de diversos procesos de acabado como el chamuscado, 

suavizado, pre-distorsionado y sanforizado. (Saulquin, 2011). 

Estos diferentes acabados se atribuyen al objetivo de que como diseñador se debe crear un 

estilo acorde a la tendencia del momento indagando en la apariencia y suavidad del tejido, 

pero también se lo debe hacer con responsabilidad en base a las consecuencias sociales en 

los trabajadores y medioambientales, ya que los residuos químicos son de gran toxicidad. 

Para minimizar el impacto de dichos químicos se recomienda utilizar lejías no cloradas ya 

que son venenosas principalmente para los obreros, también el uso de enzimas como 

reemplazo de la lejía es una buena opción, este proceso es más lento pero reduce 

notablemente el impacto, por último, mientras menor sea el lavado a realizar, el proceso de 

la jeanería será más amigable con el medio ambiente evitando la contaminación de las 

aguas residuales. Los diferentes acabados a su vez exigen una tela resistente por lo tanto es 

importante conocer los diferentes onzajes y pesos que existen, el de 227 g/m2 se utiliza para 

faldas y vestidos suaves, de 283 a 340 g/m2 se realizan pantalones ligeros los cuales no 
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soportan un tratamiento de lavado debido a que el textil es fino y se desgarra, y el ultimo es 

de 397 g/m2 y se utiliza para tejanos y es el más frecuente para las telas que se someten a 

estos tipos de tratamientos debido a que en el proceso de lavado al final este perderá peso y 

será más ligero (Baugh, 2011). 

Existen otros tipos de tratamientos sobre el textil que intentan aumentar los beneficios en el 

uso de los pantalones. Por ejemplo el CoolMax realizado por DuPont que en teoría debe 

eliminar la humedad del cuerpo y permitir que el textil se seque más velozmente. Otro 

proceso innovador es utilizar  materiales antibacterianos para evitar los olores corporales, 

pero el más beneficioso hasta el momento son pantalones con acabados de colágeno, estos 

reafirman la piel y la nutren con vitamina c. (Monsa, 2007). Como última instancia, cuando el 

jean ya se encuentra realizado se pueden apreciar las diferentes terminaciones, recortes y 

agregados que tiene la prenda. 

Se explicará a partir de estas características como es visualmente un jean cinco bolsillos 

(conocido mundialmente como five pockets). En primera instancia se nombran los bolsillos 

ya que son lo más importante de la prenda, estos originariamente se utilizaban para guardar 

herramientas pesadas que solían utilizar los mineros pero en la actualidad como menciona 

Monsa estos cumplen también una función estética, donde el diseño tradicional es 

modificado o decorado. Levi’s fue el pionero en fabricar los primeros jeans 501 con el diseño 

bordado del doble arco. El dobladillo no cumple ninguna funcionalidad, sino que es cuestión 

de moda y se utiliza generalmente un hilo de distinto color en las costuras para decorar la 

prenda y crear distintos efectos visuales. (2007).  

Por último se nombra el cierre y la pretina, los cuales cumplen la función de permitir el 

acceso a la prenda. La pretina también lleva un botón que cuando se abrocha sostiene el 

pantalón al cuerpo, si esta queda un poco grande se puede utilizar un cinto el cual se hace 
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pasar por pequeñas piezas confeccionadas con denim  denominadas pasamanería que se 

encuentran cosidas alrededor de la pretina.  

El denim  elástico se estira unidireccionalmente, el tacto es muy similar al denim  rígido y se 

corta y confecciona de la misma manera que un jean con tela rígida, pero puede agrandarse 

en este proceso, a su vez con el uso se puede ir deformando y generando una textura 

ondulada con volumen que a muchos consumidores les disgusta. Pero para evitar este 

estiramiento se puede lavar el tejido a altas temperaturas durante un tiempo determinado 

para reducir esta desventaja. Se diferencia dos tipos de denim ; por un lado se encuentra el 

de hilado continuo que se produce con hilo elástico en el contrahílo y se diferencia por ser el 

más aceptado en el mercado conteniendo 98% de fibra de algodón y un 2% de spandex, El 

textil que prosigue es el denim  ligero, el cual se caracteriza por la adición de hilos elásticos 

haciendo parecer al textil más pesado ya que este proceso le añade volumen, y  la 

composición de este es igual que el textil anterior. (Baugh, 2011) 

4.4 Resistencia textil: Kevlar  

Bucchieri esclarece en la entrevista que se le realizó que a los skaters no les agrada utilizar 

protección como cascos, rodilleras o coderas, ya que aluden que los hace verse ridículos y 

afecta en la imagen de su estilo al patinar, pero a su vez la incomodidad para poder moverse 

libremente también es un factor que los condiciona pero en menor grado. Por eso se 

aprovecha este punto para unificar las protecciones básicas que necesitan con la 

indumentaria en una morfología que pretenda proteger al skater en determinados puntos de 

mayor impacto de las prendas cuando el patinador cae y colisiona con el pavimento 

(Comunicación personal, 2015).  

La indumentaria a desarrollar en el capítulo cinco debe tener presente que al momento de 

diseñar para un skater la movilidad no debe ser afectada, por lo tanto la protección debe 
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generarse con textiles únicamente, ya que la función de las prendas son disminuir los fuertes 

impactos y generar durabilidad en las prendas de vestir para practicar skateboarding. 

Bucchieri continúa y explica que a diferencia de los skaters callejeros que practican pruebas 

sobre escaleras, barandas, cajones de cemento, entre otros, se encuentran los skaters 

vertical que practican maniobras en rampas altas como el conocido Tony Hawks, que 

obligadamente deben utilizar protección ya que pueden llegar a sufrir caídas desde alturas 

de diez metros e incluso más. (Comunicación personal, 2015). A partir de esto se debe 

comprender que la indumentaria no es un sistema de protección para caídas como las que 

mencionó el entrevistado, sino para amortiguar un poco las caídas y dar resistencia a la vida 

útil de la prenda por sobre todo. 

Las deducciones atribuidas por el skater interrogado derivan en la selección del siguiente 

textil denominado Kevlar . Este es utilizado por su alta resistencia en las fuerzas armadas 

para los chalecos antibalas, también se utiliza para tipologías de bomberos como función de 

protección contra el fuego, además las personas que realizan motociclismo lo utilizan en las 

prendas para las caídas; dependiendo la necesidad se utilizan diferentes tipos de Kevlar. 

Por estas razones se cree apropiada la elección de dicho textil para la realización de 

indumentaria para practicar skateboarding donde las caídas son frecuentes y las prendas 

tienen poca vida útil, a su vez la protección a las caídas son necesarias y pueden prevenir 

lesiones. Para dar introducción al Kevlar  se remonta a Hollen que explica que esta fibra 

perteneciente a las aramidas compuesta por poliamida aromática fue creada por la compañía 

Du Pont cuando trabajaban en la obtención de variantes del nylon en 1973; estas fibras 

están compuestas en base a características de alta resistencia y tenacidad que nunca se 

había obtenido antes, tanto en fibras naturales como artificiales. (2010). 
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Ya que este concepto queda corto y escaso a fin de entender la producción de este textil se 

toma por otro lado a Lockúan Lavado, redactor y autor que explica más profundamente la 

producción y creacion del Kevlar  a partir de las aramidas: 

Las aramidas se definen como fibras en las que la sustancia que la forma es una 
cadena asistentica poliamida en la que al menos el 85% de los grupos amidas están 
directamente relacionas con 2 grupos aromáticos. Las moléculas de la cadena están 
altamente orientas a lo largo del eje de la fibra. Sus características generales son alta 
resistencia al calor (se degradan a partir de los 500°) y elevada tenacidad. (2013, p. 
95) 

Por otro lado, Miravete, autor del libro Los nuevos Materiales en la Construcción, explica la 

composición de las fibras de aramida y por ende su derivado el Kevlar . En contraposición a 

Hollen el autor comenta que dicha fibra fue descubierta en 1965 por Stephanie Kwolek y 

concuerdan que fue en primera instancia desarrollada por la compañía Du Pont. Estas son 

orgánicas y sintéticas con un alto grado de cristalinidad, su alta resistencia se produce 

mediante la conformación que se genera a partir de cadenas moleculares que son alineadas 

y rigidizadas mediante anillos aromáticos con fusión de hidrogeno. La solidez de dicho textil 

se divide en dos grados, uno tiene un rango de elasticidad de 60 GPa y el otro de 130 GPa. 

Las fibras de aramidas se producen generalmente mediante un proceso de extrucción e 

hilado con una solución de polímero en un solvente determinado a una temperatura entre -

50°C y -°80C dentro de un cilindro caliente que se encuentra a 200°C provocando la 

evaporación del solvente que tiene como resultante la fibra de aramida que luego se somete 

a un proceso de estiramiento para aumentar las propiedades de resistencia. (2002).  

Si bien su composición se encuentra dirigida a profesionales de arquitectura o construcción, 

el proceso de composición es similar a los textiles. Miravete continúa y expresa que existen 

cuatro principales fibras de aramida; el Kevlar  RI, Kevlar  29, Kevlar  49 y Nomex. El Kevlar  

es el que ha tenido mayor éxito comercial y tiene diferentes usos, el Kevlar  RI se aplica para 

el cordaje de refuerzo de neumáticos, el Kevlar  29 se utiliza para vestidos, paracaídas, 
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cuerdas y cables y tiene una alta resistencia y un módulo elástico intermedio. El Kevlar  49 

tiene un  módulo elástico superior pero la misma resistencia que el Kevlar  29 y es la fibra 

preferida para materiales compuestos de elevadas prestaciones. (2002) 

La bibliografía utilizada en el capítulo nombra a DuPont reiteradas veces como la marca líder 

en producción del Kevlar , por consiguiente se ingresó a la página web para dar crédito y 

convicción a los autores mencionados anteriormente. DuPont es una compañía que por más 

de cuarenta años ha otorgado a la industria textil, telas no tejidas y fibras con una diversidad 

de usos caracterizándose por la protección y el alto rendimiento de estas. La innovación 

corresponde a ingenieros y científicos que han desarrollado multiplicidad de textiles para 

diferentes funciones. El Kevlar , en este caso se caracteriza por ser una fibra sintética suave 

como la seda y con un peso ligero, esta es cinco veces más fuerte que el acero. (DuPont, 

s.f.) 

4.5 Textiles funcionales, Gore-Tex ® 

A través de Baugh se explica este textil, denominado membrana microporosa y que posee 

características hidrófugas y consiste en resistir la humedad y expeler la transpiración. En 

1978 se creó y se patentó como Gore-Tex ®. (2011). Esta membrana fue creada a partir de 

la fundición de: 

Una tela no absorbente a una membrana de poliuretano que contenía millones de 
microporos (muy pequeños para que las moléculas de agua lo atraviesen pero lo 
suficientemente grandes como para que el vapor de agua si lo haga). El resultado fue 
una tela impermeable y que respira (Baugh 2011, p. 116). 

Todo esto permite que el aire atraviese libremente. Las telas impermeables y transpirables 

se colocan por debajo del textil base que puede ser un popelín una sarga o un tafetán, es 

necesario que el textil sea suave y plano para que al unir estos dos se laminen 

correctamente.  Como características se puede nombrar que hay gran variedad de opciones 
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pero tienen un alto costo y en el calor pierden su capacidad funcional, estas son 

generalmente realizadas con poliéster, nailon o la mezcla de ambas. (Baugh 2011) 

En la página web de Gore-Tex ® se encuentran respuestas de preguntas frecuentes para los 

consumidores de prendas de vestir realizadas con este material pero que como datos 

técnicos aportan a la investigación de este textil. Por un lado cabe destacar que el 

rendimiento de este textil se encuentra garantizado por sus estrictos estándares de calidad y 

por lo tanto los fabricantes autorizados son pocos, seguidamente  la vida útil de la prenda y 

del textil en si dependerá de cómo la cuide el dueño. Un punto muy importante es que las 

prendas con tejido Gore-Tex ® primero deben ser cosidas para unir las piezas y luego 

cuando esta se encuentre terminada y antes de colocar la forrería se procede a encintar las 

costuras mediante un termo sellado que impedirá el paso del agua. (Gore-Tex ®, s.f.) 

4.5.1 Ripstop: resistencia a desgarros 

El ripstop es un textil se creó para evitar el desgarro y se utiliza para equipamiento de larga 

durabilidad, como en los equipos militares, mochilas e incluso los que realizan indumentaria 

para deportes extremos lo utilizan también en la actualidad ya que tiene una textura diferente 

y se lo utiliza como medio de innovación, la característica de resistencia se debe a que las 

pasadas de los ligamentos posee hilos extras en la trama y urdimbre que lo hace más 

grueso. Por otro lado cabe mencionar que este tiene un textura a cuadros que le da refuerzo 

extra al textil y se componente de algodón o poliéster, este último es el más recomendado 

para que la tela sea más ligera y liviana ya que si es de algodón esta tiende a abultarse por 

su grosor. (Baugh 2011). El  uso de este textil se justificará en el siguiente capítulo pero se 

cree conveniente la elección de este textil ya que se alinea con la propuesta de la resistencia 

y la vida útil de un producto. 
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Para finalizar se entiende y asimila la importancia de los textiles y su correcto estudio al 

momento de confeccionar indumentaria deportiva, dado que el skater necesita desplazarse 

libremente pero a su vez necesita protección y vida útil en las prendas que utiliza. Se debe 

tener en cuenta que un patinador es fiel a su estilo, y que la innovación se genera a partir de 

tejidos funcionales e implementando textiles que puedan ser novedosos para la práctica del 

deporte, como el kevlar  y telas impermeables que ayuden a su desarrollo como deportistas. 
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5. Resistencia textil y funcionalidad en indumentaria deportiva 

Este último capítulo aborda la problemática de realizar con todo lo planteado y explicado en 

los apartados anteriores cuatro tipologías de Indumentaria deportiva para realizar 

skateboarding, dos de las cuales indagarán y resolverán variables de resistencia y 

funcionalidad en base al deporte mencionado con diferentes textiles y detalles constructivos 

que hagan factible al desarrollo del mismo; mientras que las otras dos tipologías se 

enmarcarán en un marco más conceptual. El diseño de las prendas de vestir se ubicará 

entre el diseño de autor y el diseño de producto, por otro lado el estilo de los skaters es 

diverso y como ya se mencionó la música forma gran parte de la personalidad de estos, por 

lo tanto se seleccionó dos estilos que se encuentran particularmente ligados a esta tribu 

urbana; el punk y el hip hop como partida de la elección de las tipologías textiles básicas que 

luego se entrelazarán con una idea conceptual basado en las señalizaciones de tránsito y lo 

callejero. Todo lo anterior se podrá ver plasmado conjuntamente en fichas de producto que 

demuestren el desarrollo técnico de cada prenda de vestir en particular. 

5.1  Diseño híbrido: productos con carácter de autor  

Se cree apropiado ubicar al lector en un término medio entre el diseño de producto y el 

diseño de autor, ya que la serie que se planteará a continuación posee cualidades de ambos, 

pero primeramente se debe abordar y conceptualizar el significado del diseño en sí. A través 

del docente Valdés de León, profesor de grado y posgrado y miembro del Consejo Asesor 

Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se 

define: 

El acto de diseñar  se define como un proceso de trabajo intelectual y manual que se 
despliega en el tiempo y cuyo carácter disciplinar se concentra en la instancia del 
proyecto. Proyectar significa pre- figurar, pre-ver, esto es, imaginar un estado de 
cosas o un objeto que, por alguna razón hacen falta pero que no existen 
efectivamente en el momento de iniciarse el acto de diseño y que existirán, de 
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manera inexorable, al finalizar tal proceso, esto es, en un futuro posible, más o menos 
próximo, que se verá modificado por la nueva situación o por el nuevo objeto 
diseñado. (2010, p.257) 

A partir de esto se comprende el diseño como una proyección de un producto a futuro que 

tiene un fin específico, en este caso se cree que existe un problemática en la indumentaria  

para realizar skateboarding ya que estas no se realizan pensando en el desempeño  y las 

exigencias de los patinadores, sino en la moda y tendencia del momento, cuando en realidad 

las prendas deberían resolver problemáticas existentes en cuanto a la resistencia y 

funcionalidad. La complejidad de los diseños en cuanto a los textiles que se trabajarán, los 

diferentes detalles constructivos y la funcionalidad harán que se aprecie la indumentaria con 

las características de autor, pero al ser tipologías tan urbanas el producto seguirá presente. 

Estas características se unificarán y  derivarán en un término nuevo aplicado para este 

proyecto denominado diseño hibrido. 

Los skaters utilizan tipologías textiles cotidianas y urbanas, estas prendas de vestir se 

encuentran catalogadas en el mercado como diseño de producto ya que son de consumo 

masivo y pertenecen a la tendencia del street wear mencionado ya anteriormente. En este 

caso se profundiza y se encuentran distintas falencias cuando se piensa solo en moda y no 

en la funcionalidad y vida útil de las tipologías, ya que un skater le da otro uso a la 

indumentaria, se cree apropiado catalogar estas tipologías como indumentaria deportiva y no 

como parte del street wear.  

Entonces con un diseño hibrido e indagando en la indumentaria deportiva, corresponde 

repensar el proceso de diseño y las formas de producción habituales para experimentar y 

poder perfeccionar las prendas para realizar skateboarding, a través de diferentes técnicas, 

que derivan en un proceso más artesanal. Al adentrarse en el diseño de autor, queda claro 

que se inserta en el mundo de la moda con una mirada especial y diferencial, ya que se rige 
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por el universo metafórico que caracteriza a cada diseñador creando una identidad única. 

Las inspiraciones salen de experiencias de vida, diferentes problemas sociales que 

repercuten en el mundo, ideales que posee el diseñador, gustos de colores, formas, entre 

otros. De esto se desprende un abanico sin fin de diferentes formas de diseñar; que a su vez 

es acompañado de consumidores de diferentes estilos que acorde pasa el tiempo, sienten 

más necesidad de ser diferenciados los unos de los otros, y el diseño de autor al ser 

exclusivo permite que estas dos variables coexistan. Mon miembro del Observatorio de 

Tendencias del INTI explica: 

El diseño de autor es diseño que genera productos con una alta dosis de originalidad, 
con un lenguaje creativo e innovador sostenido en el tiempo (…). Los productos 
deben ser claramente innovadores abriendo horizontes inéditos en el diseño de 
indumentaria, denotando una coherencia conceptual. Esto significa que el diseño de 
autor no está determinado por las tendencias de moda que traen consigo cada 
temporada, sino que buscan crear productos diferenciales sin perder de vista la 
funcionalidad real, con un alto valor agregado. (2011, pp. 21- 22). 

Saulquin expresa que el diseño de autor corresponde a personas con ingenio y originalidad, 

el cual se posiciona en el mundo con su propio estilo e inspiraciones, remarcando que las 

tendencias impuestas por la moda no son tomadas como guía, y que el universo de las 

imágenes es cada día más importante para un diseñador. El diseñador independiente busca 

generar identidad a partir del uso especial de los recursos y presenta sus propuestas con 

diferentes técnicas, materialidades y medios para enfatizar técnicas artesanales como semi 

industriales, trabajando conceptos rectores con una coherencia basada en sus propias 

inspiraciones. Las prendas que se obtendrán de un autor van ligados a los criterios de 

compra y no por deseos basados en los mecanismos del consumo masivo. Las diferentes 

formas de producción de un diseño de autor pueden ser desde la forma, donde la 

investigación del cuerpo es primordial para profundizarse en la moldería y realizar cosas de 

alta complejidad, la segunda manera es pensar el diseño desde las texturas con estampas, 

plisado, caldos, entre otros, o modificando la trama y la urdimbre. Por último se encuentra el 
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ensamble y la recombinación de elementos donde la superposición, la reutilización, los 

bordados y los recursos constructivos hacen a la prenda de vestir. (2014) 

Cualquiera sea la forma que se tome para diseñar de estas tres mencionadas es válida. 

Cada diseñador recorrerá buscando su propio camino y encontrará su manera de 

relacionarse con el diseño; que mientras más investigue y experimente, es como obtendrá 

capacidades diferenciales para diseñar de manera compleja, para llegar a un producto de 

valor agregado y original, con una fuerte identidad que lo hará único. En este caso se cree 

pertinente relacionar el diseño hibrido y la indumentaria deportiva a través del último proceso 

de diseño definido anteriormente, ya que la recombinación de elementos y los recursos 

constructivos son claves. 

El skateboarding por más que sea un deporte extremo se encuentra de manera indiscutida 

inmerso en la tendencia del streetwear. Chiesa, una reconocida Diseñadora de Indumentaria 

y docente de la Universidad de Palermo, explaya que es difícil dar noción del término 

tendencia, ya que es totalmente intangible y no todos pueden percibirlas; son silenciosas y 

escapan a las miradas despreocupadas. Se suele confundir este concepto ya que las 

revistas de moda todo el tiempo publican lo denominado tendencias de la temporada, pero 

en realidad ese momento es cuando estas se transforman en moda. La tendencia viene de 

lugares casi invisibles y cuando toman forma pasan a ser moda. Por otro lado, las tendencias 

no emergen con un estereotipo marcado y no se puede modificar el proceso de su 

crecimiento y evolución, ya que estas emergen principalmente de la calle. En la actualidad, 

con el crecimiento y avance de la tecnología; los sistemas de comunicación e información se 

encuentran globalizados permitiendo que las tendencias lleguen a todos los tipos de 

consumidores existentes en un plazo máximo de seis meses. (2012) Chiesa con sus propias 

palabras describe la tendencia: 
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Un proceso social, que si bien se presenta en ocasiones como una aparición 
novedosa o mágica, es una construcción social donde se relacionan aspectos de la 
vida cotidiana, pudiendo marcar o expresar que dicha tendencia genera nuevas 
prácticas, o nuevos modos de realizar viejas prácticas, una estética particular, formas 
de sentir o de vincularse con los otros y un mercado específico. (2012, p.18) 

A Continuación el street wear o moda urbana se define a través Vogel, autor y redactor 

nuevo en el campo de la moda pero que realmente posee aportes de gran interés al estudio 

de la moda urbana, y explica que esta tendencia se inserta como el centro de una subcultura 

urbana que se maneja de manera independiente, pero este término resulta capcioso ya que 

no existe un reglamento uniforme que convierta a la moda en urbana, además no todo se 

convierte de forma automática en moda, “pero, si existe un acuerdo táctico entre aquellos 

que visten moda urbana y forman parte de esa subcultura sobre aquello que es o, aún más 

explícitamente, sobre aquello que no es” (2007,  p. 13) .  

El street wear representa un estilo de vida que se marcó en sus inicios por la customización 

o realización propia, esta emergió en la década del ochenta en Nueva York a partir de los 

jóvenes que se encontraban aburridos por los lineamientos de la indumentaria formal y que 

empezaron a influenciarse por las contraculturas de ese momento. Entre esas se encontraba 

el skateboarding, el hip hop, el punk, el grafitti, la cultura del club nocturno, los viajes y 

movimientos artísticos, entre otros. (Voguel, 2007). 

Sims tiene otro punto de vista y explica que la moda urbana o street wear  se inspira en el 

estilo de los jóvenes afroamericanos de finales de los años setenta y principio de los ochenta 

que vivían en la ciudad donde proliferaba la escena del hip hop, como Nueva York, Chicago, 

Los Ángeles, Detroit, Filadelfia y Atlanta (2014). Para finalizar, según las entrevistas de 

Voguel acompañadas de sus conclusiones afirma que para poder tener éxito dentro de la 

industria de la moda urbana es absolutamente imprescindible empezar por haber formado 
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parte de esta subcultura (2007). Si bien esto no concierne momentáneamente, es importante 

tenerlo en cuenta para el futuro. 

5.2 Marco conceptual: Acero SK8 

A partir del diseño de autor y el street wear definidos se explica el primer paso que debe 

realizar un diseñador al momento de realizar indumentaria. El marco conceptual o idea 

rectora, que se puede entender como un tema de inspiración, es la base de donde luego 

saldrán los colores, formas, tipologías, entre otros, es como el cable a tierra entre el 

imaginario y la realidad, en este caso se desarrollará la serie Acero SK8. Es importante tener 

conocimiento sobre el usuario al que se dirige el diseñador para acertar en la producción y 

distribución y que tenga la aceptación esperada. 

Los skaters tienen un estilo diverso y como ya se mencionó la música forma gran parte de la 

personalidad de estos, por eso se seleccionó dos estilos musicales que se encuentran 

particularmente ligados a esta tribu urbana; el punk y el hip hop como partida de la elección 

de las tipologías textiles que luego se combinarán con una idea conceptual basado en las 

señalizaciones de tránsito, y lo callejero. 

El punk es un fenómeno cultural que emerge en la década del setenta en Gran Bretaña y 

luego se expande a nivel mundial, este existió durante un corto período pero el impacto que 

logró trascendió con el tiempo. Esta tribu se caracterizó por la utilización de prendas 

fetichistas que estaban rasgadas. Los Sex pistols junto a Vivian Westwood y McLaren 

definieron y convirtieron el estilo punk en un movimiento cargado de precedentes que 

demostraron que la moda podía desafiar los estereotipos de belleza y género. (Worsley, 

2013). Hopkins, que fue profesor de moda en el Savannah College of Art & Design 

(Savannah, Estados Unidos), y en la actualidad es director de moda y textil en la Winchester 

School of Art de la University of Southampton, Reino Unido comenta que el punk también se 
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lo conoce como punk rock y se caracterizaba no solo por la indumentaria oscura y 

estropeada a propósito, sino por los exuberantes peinados, con crestas teñidas de diferentes 

colores estridentes. Además la dura apariencia que denotaban los punks era de rebeldía y 

rechazo a los estilos convencionales de la moda. Por otro lado se encuentra el hip hop que 

se rige por normas parecidas a las del punk; ambos inmersos en la contracultura; esto quiere 

decir que reaccionan y se oponen a la cultura dictatorial del momento, provocando un 

cambio social en cuanto a las creencias sociales, las ideas políticas, las normas y sobre todo 

en la forma de vestir. (2011) 

Lefineau, escritora Argentina explica que el hip hop tiene origen en la música africana 

occidental, en los años setenta en fiestas callejeras o blockparties  que se realizaban en el 

Bronx, un barrio neoyorquino donde la mayoría de los habitantes son afroamericanos. A su 

vez, los griots, una agrupación de poetas y cantantes ambulantes pertenecientes a África 

Occidental poseen un estilo musical que fue un gran contribuyente para el hip hop; También 

músicos de jazz como The Last Poet y Jalal Mansur Nuriddin incursionaron en el estilo 

musical con unos discursos rítmicos que implementaban posteriormente para sus canciones. 

(2010) 

En contraposición, Worsley explica que  el hip hop emerge en la década de los años 

ochenta, convirtiéndose en  un movimiento subcultural fundamental de esos años, a partir de 

los bailarines de brake dance como las Flygirls y los B-boys que eran fanáticos de las 

zapatillas deportivas. (2013) En los inicios del hip hop la indumentaria y el estilo se 

caracterizaba por ser callejero y era utilizado por jóvenes. Este se determinaba por el uso de 

chaquetas bomber amplias, pantalones tejanos baggy y camisetas o sudaderas con 

imágenes inspiradas en los grafitis ya que esta tribu se asocia con el arte callejero. (Hopkins, 

2011).  
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Luego de describir y hacer una aproximación a estos estilos musicales se procede a 

unificarlos y conceptualizarlos en torno al diseño de la serie de indumentaria. Por un lado es 

importante recalcar que del punk se tomará una característica fundamental, las rasgaduras. 

Estas se verán plasmadas en las prendas de vestir pero con el paso del tiempo y del uso. 

Del hip hop se extraerán las tipologías básicas para poder diseñar; estas serán el jean 

tradicional cinco bolsillos, la sudadera con capucha, la camiseta y la chaqueta estilo parka. 

Todo lo explicado anteriormente se conjugará con las señalizaciones de tránsito, y lo 

callejero. El skateboarding, un deporte extremo y una tribu urbana que se encuentra rodeada 

de lo callejero y lo underground, por ello se eligió una temática que pueda acompañar a la 

contracultura y hábitat del mismo. 

Las señales de tránsito se encuentran en zonas urbanas e incluso forman parte del paisaje 

en la ciudad. Las formas geométricas de los carteles que varían entre círculos, hexágonos, 

rombos, entre otros, y el color amarillo como símbolo de precaución combinado con el negro 

del pavimento son las características seleccionadas para transmitir y plasmar en los diseños. 

Al skater no le gustan las reglas, es rebelde como se mencionó en alguna oportunidad por lo 

tanto se busca agregar un poco de ironía y que esto se pueda transmitir con la indumentaria 

que utilice, por eso se tomó al editor, ilustrador y diseñador gráfico Manco, quien esclarece 

que además de carteles informativos y comerciales, la mayoría de las ciudades tienen ahora 

signos de vida alternativos, es decir arte no autorizado y mensajes que comparten el mismo 

espacio y hablan a la misma audiencia que las señales oficiales. (2004) 

El graffiti, toma a menudo la estética de la señalización y la jerga de las campañas 

publicitarias. Las letras de abandono en sombras de letreros de las tiendas, los salvajes 

estilos de letras vernáculas pintadas a mano con luces de neón son sólo algunos de los 

signos de la ciudad que han influido en letras de graffiti, composiciones y tácticas. En la 
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actualidad la recuperación de  determinados espacios de la ciudad se ven tomados por 

artistas callejeros como su principal misión, ya sea como una reacción contra la publicidad, el 

consumismo o la necesidad de hacer una marca personal en su entorno. La fascinación de 

los artistas se refleja en los signos que plasman, estos representan el orden, la autoridad, la 

cultura del consumo y de la forma en que la vida de las personas están reguladas. (2004) La 

idea con esto último es crear un vector basado en las señalizaciones de tránsito pero con un 

toque de humor e ironía que pueda comprender un skater apenas lo vea. Será un único 

dibujo porque se realizará este procedimiento en una sola prenda de vestir que se utilizará 

como método de comunicación; pero con este tema se continuará más adelante.  

Por último, y a modo de unir todo lo detallado anteriormente se puede visualizar en el anexo 

un panel de inspiración  con el que se realizará esta serie de cuatro tipologías textiles y que 

deben visualizarse y conectarse con este. (Observar panel en anexo, p.23) 

5.3 Tipologías textiles, neo tejidos para skateboarding 

A partir de todo lo expuesto y para reunir todo el contenido analizado hasta el momento se 

retoma el punk y el hip hop, de estos se seleccionaron las cuatro tipologías textiles a diseñar. 

Primeramente y como principal prenda de la serie se encuentra el clásico jean  que para un 

skater es imprescindible, seguido se diseñará un campera de lluvia y para cerrar la serie se 

hará una remera y una sudadera con capucha que en un skater no puede faltar. Cada 

prenda se describirá más adelante con sus explicaciones y detalles correspondientes.  

5.3.1 El jean 

La tipología del jean se tomó del punk y el hip hop ya que en ambas tribus se lo utiliza pero 

con connotaciones distintas; ambas se combinaron generando una silueta nueva de un jean 

con unas botamangas ni muy grandes ni muy estrechas sino más bien con un término medio. 
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En un principio el jean será liso pero con el tiempo se espera que el textil se gaste con los 

impactos y las caídas del skater y se genere el jean gastado que aluce a la cultura punk. El 

textil con el que se realizará el pantalón es un denim  con spandex; este es elemental ya que 

cuando el skater realiza sus movimientos es esencial que pueda moverse con la mayor 

libertad posible. El color elegido es el negro inspirado en el asfalto y los detalles internos de 

kevlar  color amarillo como las señales de tránsito. 

Por otra parte la innovación de esta prenda se realizará con la incorporación del kevlar , un 

textil muy resistente que deberá cumplir con los requisitos de funcionalidad. Este se colocará 

por debajo del denim  en determinadas zonas del cuerpo con el método de superposición 

con el fin de generar resistencia y vida útil en los pantalones. Por último, los detalles 

constructivos serán de suma relevancia. Un bolsillo interno, El bolsillo relojero rediseñado, 

una jareta interna a la que le atraviesa una trenza de zapatilla (como utilizan los skaters 

como método de cinturón pero en este caso se lo diseñará internamente) y un botón a 

presión que tampoco se encontrará visible.  

Por último se puede apreciar que hasta el momento no se nombraron remaches en la 

confección de esta prenda cuando se sabe que la jeanería es característica de estos, pero 

en este caso los remaches pueden ser peligrosos para un patinador ya que cuando un skater 

cae no puede medir siempre cómo caerá por tanto puede incrustarse el metal en la piel y por 

lo tanto eso no estaría cumpliendo con las condiciones de funcionalidad en la prenda. 

(Observar figurín en anexo, p.24) 

5.3.2 Campera impermeable 

Cuando un patinador sale a andar en skate puede pasar todo un día buscando spots 

(lugares) para poder deslizar, saltar y patinar. Muchos de ellos no poseen auto y la mayoría 

de estos puntos se encuentran alejados los unos de los otros, al no poseer automóvil el 
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recorrido lo realizan a pie, ya que además como se trasladan en grupo nunca es un gran 

inconveniente. Pero en ese momento surge una variable inmanejable muchas veces como 

es el clima; la inestabilidad está siempre presente y en un día puede salir el sol y luego llover 

y ante estas adversidades el skater debería estar preparado porque casi siempre tienen 

cámaras filmadoras o fotográficas con las que capturan sus momentos y si a estas les entra 

agua podrían dañarse, por otro lado el skate (instrumento) si se humedece, al ser de 

madera, esta se hincharía y perdería el pique por lo tanto dejaría de servir para saltar, por 

otro lado los rulemanes se podrían oxidar también debido a que son metálicos. A partir de lo 

analizado se cree pertinente realizar una campera que proteja tanto al skater como a sus 

objetos personales en un día de lluvia. 

Rivière Martí fue una periodista y escritora española muy importante que describe palabras 

claves de la moda, entre ellas explica que las prendas impermeables que se realizan con 

este tejido son tratadas previamente para resistir el agua, esto se pudo vislumbrar en el 

capítulo tres, esta técnica surge a finales del siglo XIX cuando se encero la primera tela de 

algodón, esta daría lugar a la gabardina realizada con hilo impermeabilizado. (1996)  

Por otro lado Hopkins comenta que la gabardina impermeable surge en Escocia en 1823 por 

Charles Macintosh, este le aplicó caucho a un tejido de sarga de algodón y esto generó que 

el agua no atraviese el textil, a su vez las costuras se tapaban después con cintas para evitar 

que la humedad traspase por la zona de las uniones de la tipología. Por ejemplo un textil 

innovador que se utiliza en los deportes es el Gore-Tex ®, un tipo de tejido impermeable 

pero a la vez transpirable que se desarrolló en Estados Unidos a finales de los sesenta, este 

se produce a través de la laminación del sistema de membranas que luego es sellado en las 

costuras de la misma manera que se explicó anteriormente (2011). 
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A continuación se describirá las características de una mochila y luego se explicará la razón 

por la cual es nombrada como algo imprescindible. Este es un accesorio que consiste en ser 

una bolsa que se lleva en la espalda y se sujeta en los hombros por unas tiras o azas y se 

incorporó primero en la moda femenina en la década del ochenta para reemplazar el bolso 

de mano. Este accesorio proviene del equipo militar y es utilizado por excursionistas. (Rivière 

Martí, 1996). 

A partir de esto se pretende unificar las dos tipologías mencionadas en una sola,  fusionando 

la campera con la mochila y convirtiéndola en una única tipología diseñada para resguardar 

tanto al skater como a la patineta de las inclemencias del tiempo. Esta prenda se diseñará 

con una tela base, otra que funcionará como forrería y entre medio de estas se colocará la 

mochila que sostendrá al skate cuando se lo guarde y si se tiene una cámara fotográfica o 

filmadora también. Este ingreso se encontrará en el sector de la espalda inferior de la prenda 

con un cierre mediante el cual se podrá ingresar fácilmente. La campera tendrá también 

unos recortes en la axila que se cierren y abran mediante una cremallera que permita la 

respiración del cuerpo a través de un una malla con agujeros de tamaño medio.  

Se utilizará para la siguiente tipología un textil impermeable como tela base, lo ideal sería 

que conseguir una licencia con Gore-Tex ®. El textil interior utilizado como forrería será de 

un jersey con un alto porcentaje de algodón para mantener el cuerpo con una temperatura 

corporal correcta y lo más alejada de la humedad posible, por último el accesorio o mochila 

que se colocará entre medio de estas dos se realizará con ripstop ya que se caracteriza por 

ser un tejido resistente y como el skate es pesado necesita un textil con dichas 

características para evitar desgarros futuros. (Observar figurín en anexo, p. 25) 

5.3.3 Sudadera con capucha y remera 



85 
 

Para finalizar con la serie no podría faltar una sudadera y una remera, estas tipologías son 

imprescindibles y básicas en un skater. Roetzel, autor y escritor alemán que se especializada 

en indumentaria masculina comenta que como la mayoría de las prendas sport la sudadera 

procede de Estados Unidos, esta emerge precisamente en 1920 y el primer deporte en 

adoptarla fue el béisbol. A partir de 1950 la tipología se convierte en moda para el tiempo 

libre, pero ésta todavía no se realizaba con capucha y surgió unos años más tarde con la 

incorporación de bolsillos también; no se encontraba bien vista por la sociedad ya que no 

utilizaban la capucha como resguardo del frío para luego de realizar ejercicio, sino para no 

ser reconocidos cuando realizaban actividades delictivas. (2012) 

A su vez Sims afirma que esta tipología se hizo popular por ser cómoda y económica y 

ofrecer abrigo sin incomodar. Es práctica para todas las personas que permanecen al aire 

libre bajo las inclemencias del tiempo, por ejemplo en Estados Unidos se la empezó a utilizar 

como parte del equipo deportivo escolar que le otorgaron connotaciones de inocencia, pero 

también posee un significado de criminalidad debido a que muchas personas utilizaban esta 

prenda para ocultar el rostro (2014) 

Los skaters utilizan esta prenda constantemente y se deduce que es por sus características 

de comodidad, por lo tanto se realizará un diseño a partir de esta tipología que si bien no se 

puede innovar ni modificar tanto es de suma importancia en el closet de un patinador. El 

textil seleccionado para la creación de esta es la combinación de jersey rustico con un reeb. 

A continuación la camiseta se caracteriza por ser de género de punto y se la lleva 

directamente sobre el cuerpo. Inicialmente se la utilizaba como una prenda interior masculina 

que se colocaba bajo la camisa, pero tras la Segunda Guerra Mundial se convierte a través 

de la influencia de los jóvenes en una prenda exterior estándar. Esta también se denomina t-

shirt, por lo general es realizada con algodón con mangas cortas y con cuello cerrado. Esta 
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tipología tiene un bajo costo al momento de la producción y a lo largo del tiempo se la realizó 

en todos los formatos y dimensiones, se la utilizó desde su aparición como un vehículo para 

expresar mensaje.  (Rivière Martí, 1996). Por lado Roetzel expone que en la década de 1960 

esta tipología comenzó a ser utilizada por los hippies en forma de protesta y esta era su 

uniforme con el que expresaban la necesidad de libertad e individualidad. (2012) 

En la actualidad la camiseta se consume tanto en el ámbito deportivo como en el casual, 

originariamente el color clásico y original era blanco pero se convirtió con el tiempo en una 

prenda tan versátil como el jean, y se la fue renovando con estampas, bordados, teñidos, 

aplicaciones, entre otras. Esta se considera como la favorita de los hombres y las tribus 

urbanas especialmente con la que afirman su estilo (Hopkins, 2011). Por todo lo analizado se 

cree correcto utilizar una estampa para comunicarles a los skaters que detrás de todo lo 

diseñado se encuentra un autor que convive con el universo de un patinador y sabe que es 

ser un auténtico skater, se considera que de esta manera se podría afianzar una relación 

entre el consumidor y la marca (si es que en algún futuro estos productos pasasen de ser 

una prueba a un producto real). La elección del género textil para esta prenda es el jersey, el 

tejido con el que se realiza generalmente esta tipología, y el diseño se modificará mediante 

apliques de bolsillos. (Observar figurines en anexo, pp. 26 - 27) 

5.5 Procesos de producción 

Es necesario comprender como plasmar todo lo desarrollado anteriormente en fichas 

técnicas para que luego las tipologías textiles puedan ser interpretadas y realizadas por un 

taller de confección. A través de la docente Denizio que dicta la materia Técnicas de 

producción III en la Universidad  de Palermo explica cómo realizar una ficha técnica de 

producto. Estas tienen la finalidad de abastecerse con toda la información necesaria para 

que un producto sea correctamente realizado en todo los pasos que conlleva el proceso de 
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producción. Primero es necesario interpretar el diseño mediante la vectorización de un 

geometral en una hoja en blanco; esto consiste en plasmar por ejemplo el jean de manera 

bidimensional de frente, de espalda, y de sus respectivos laterales. Además estos 

geometrales deben están realizados a escala y la información se debe detallar página por 

página con sus respectivos detalles de confección, cotas con medidas, tipos de máquinas y 

costuras, avíos, etiquetas, despiece de moldería, ficha de estampa, entre otros. La cantidad 

de fichas varía según el producto y su complejidad. (Comunicación personal, 2013). A partir 

de lo explicado anteriormente, se realizaron las cuatro tipologías  con sus fichas 

correspondientes. (Observar fichas en anexo, pp. 28 - 54) 
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Conclusiones 

Para finalizar, en la introducción se planteó que los productos para realizar skateboarding, 

además de ser costosos por los procesos de producción que conlleva, ingresan al país de 

forma discontinua debido al cierre y la apertura de las importaciones, por lo tanto se 

empezaron a realizar los productos en el país aportando a la producción nacional tratando de 

cubrir las necesidades básicas de un skater y buscando constantemente nuevas formas de 

progreso para elevar el nivel y calidad de los productos. 

Teniendo en cuenta esto y apostando a lo nacional, el PG surgió de la necesidad de describir 

y relacionar variables que respondieran al objetivo general que se planteó en torno al diseño 

y la realización de indumentaria con un estilo determinado por el skater que a su vez fuera 

resistente y funcional. Entonces,  tras el desarrollo expuesto a lo largo de este PG, y con lo 

propuesto inicialmente se demuestra que la funcionalidad y la resistencia en las prendas 

para realizar skateboarding son esenciales. Esto debe ser valorado al momento de diseñar 

para este nicho de mercado, para así lograr productos con un valor agregado que será el 

diferencial del resto. 

El primer capítulo se desarrolló en base a la historia del skateboarding y su evolución hasta 

la actualidad en el mundo pero por ultimo centrándose en Argentina para poner en situación 

al lector y dar un panorama de lo que trataría el PG. En base a esto se profundizaron los 

parámetros sociales y culturales para comprender al usuario al que se dirige la indumentaria 

que se realizó y que esta a su vez sea aceptada por los mismos.  

Seguidamente se focalizó en la economía Argentina y se contemplaron distintos momentos a 

través de los años en los que el país fue cambiando su manera de producción y comercio 

dependiendo de la situación en la que se encontraba el país. Esto se encuentra relacionado 

indefectiblemente con los factores políticos, por lo tanto dependiendo del mandato 
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presidencial y los ideales por los que se rige, el mercado se torna más abierto o más cerrado 

con respecto al mundo, y lo que esto demuestra es que el país se encuentra en un constante 

vaivén en el cual no se puede confiar, entonces las ideas siempre van a ir cambiando y 

evolucionando porque los materiales no siempre van a ser los mismos, pero los productos 

deben coexistir con estas variables. A partir de eso se analizaron dos marcas reconocidas, 

Nike y Shine, una que produce a nivel mundial y otra de manera nacional, y se puedo 

comprender la dificultad que hay al momento de querer competir con marcas multinacionales 

que se encuentran en el top of mine de la mayoría de las personas. Lo que se valora en este 

PG son las empresas que apuestan por el crecimiento de indumentaria nacional, por algo 

autóctono, por los avances, por lo nuevos descubrimientos, por las nuevas materialidades, 

entre otros. 

Para entender un skater, fue necesario no solo interpretar su entorno y sus preferencias, sino 

sus características como deportista y el desempeño que realiza al patinar. Los movimientos, 

las caídas, los saltos, las lesiones, las piruetas, fueron de suma importancia para que el 

diseño de las tipologías textiles sea acertado; y de todo lo mencionado surgieron nuevas 

materialidades que se centraron en ser resistentes, una moldería funcional que fue más 

compleja de trabajar pero que los resultados fueron los esperados, y los recursos 

constructivos le dieron la terminación a las prendas con un impacto moderno y visualmente 

armónico.  

La búsqueda de los nuevos textiles fue extensa ya que las características debían ser 

específicas y cumplir con la resistencia y la funcionalidad. Además la vida útil de las prendas 

de vestir que se realizaron fueron también una variable importante a tener en cuenta, porque 

como diseñador se debe considerar no solo el hecho de realizar indumentaria y 

comercializarla sino de tener conciencia social con el planeta tierra, y en una era en donde 
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todo es desechable y la contaminación abunda por excelencia, en este PG se planteó todo 

un desarrollo para que los patinadores puedan tener una prenda de vestir que les sirva por 

más tiempo. 

El último capítulo se desarrolló en base al análisis y la conjunción de los capítulos anteriores 

teniendo en cuenta la resistencia textil y la funcionalidad de las prendas. En éste se expuso 

teóricamente la metodología seleccionada para la realización de una serie que incluyó el 

diseño de cuatro tipologías textiles para realizar deportes extremos como el skateboarding y 

se mencionaron los conceptos esenciales sobre los procesos de producción, comenzando 

por el diseño, seguido la idea rectora y para finalizar los figurines y las fichas técnicas de 

cada prenda de vestir. 

De las cuatro tipologías textiles propuestas en este PG, dos eran de alta complejidad y las 

otras se incluyeron como prendas básicas de un patinador. El jean fue uno de los más 

complejos en realizarse debido a las materialidades elegidas, pero se pudo llevar a cabo 

gracias a DuPont. En primera instancia se hizo contacto con DuPont México en un viaje 

realizado al país pero no se obtuvo respuesta. Seguidamente en Argentina, se intentó hacer 

el contacto mediante un correo electrónico que sorpresivamente respondieron interesados en 

el proyecto planteado, por lo que se pudo conseguir las muestras correspondientes de kevlar  

para realizar el producto. 

A partir de esto, se confeccionó el jean y se entregó a un patinador para que lo utilice y luego 

brinde sus opiniones personales con respecto a este. (Observar imagen en anexo, pp.55 -56) 

Tomás Llanes es un skater de la ciudad de Salta y patina todos los días; su estilo es el street 

y le gusta realizar pruebas de grandes dimensiones por lo que las exigencias de la 

indumentaria que utiliza demandan resistencia y funcionalidad para poder desplazarse 

libremente. Según sus palabras, el diseño propuesto del jean le agradó, ya que no posee 
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remaches ni botones visibles y cuando cae se siente la diferencia y no se incrustan en la piel, 

además enfatizó sobre todo en la utilización del kevlar  y afirmó que los golpes disminuyeron 

con respecto a utilizar un jean común y corriente. Por otro lado comentó que tanto el denim  

como el kevlar  que se utilizó en el pantalón son muy resistentes a los desgarros porque con 

la actividad que practica es difícil que una prenda de vestir pase los tres meses de vida útil a 

como lo hizo este modelo. Para finalizar recomendó que las piezas internas de kevlar  deben 

estar mejor sujetadas al pantalón ya que sino estas tienden a moverse y a abultarse 

generando que el cuerpo transpire más. (Comunicación personal, 2016). 

La segunda tipología textil de alta complejidad fue la campera para días de lluvia; en este 

caso se realizó el mismo procedimiento de mandar un correo electrónico a la empresa Gore-

Tex ®, pero de esta la respuesta es que solo trabajan con grandes clientes, por lo tanto no 

se pudo alcanzar el objetivo de realizar un primer prototipo para probar el comportamiento 

del textil y observar si la idea es viable o no. Más allá de eso, la búsqueda de los textiles 

debe continuar, y en el proceso se debe seguir trabajando porque es la manera de llegar a 

obtener un producto de alta calidad. Para finalizar es apropiado aclarar que desde un 

principio los prototipos a confeccionar eran los más complejos, ya que este PG se enfatizó 

en la búsqueda de innovación en el deporte mencionado y no en las prendas básicas que 

utiliza un patinador. 
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