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Introducción  

 

El Proyecto de Graduación (PG) dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación y de la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, titulado Sportsart, parte desde la problemática que 

presenta la indumentaria deportiva al no encontrarse diseño de autor y falta del proceso 

creativo en Argentina. El objetivo general de este proyecto es llevar a cabo la creación de una 

mini colección de indumentaria dentro del rubro sportswear, que brinde funcionalidad y diseño 

de autor a través del arte en el textil. Con respecto a la pregunta problema responde a ¿Cómo 

aplicar arte en una mini colección sportswear? 

El PG, se ubica dentro de la categoría de creación y expresión, ya que como diseñador de 

autor se pretende crear una mini colección aportando calidad, valores estéticos, funcionalidad, 

mirada personal, plasmando lenguajes artísticos, innovación y construcción de un estilo, 

generando reflexiones creativas. El mismo se enmarca dentro de la línea temática de Diseño 

y producción de objetos, espacios e  imágenes, para así poder crear desarrollos reflexivos y 

creativos, a través de la filosofía y la identidad de la marca Goñi, estableciendo sustentabilidad, 

diseño, arte, e innovación.  

Desde hace algunos años, la ropa deportiva tiene cada vez más presencia y repercusión en la 

sociedad, hay muchas versiones de por qué este rubro ha crecido tanto en los últimos tiempos, 

pero la interpretación más acertada es la que está relacionada a la salud del ser humano, a 

las ganas de cuidarse, de hacer actividad física, y de comer saludable. Debido a estos 

aspectos, se genera una tendencia que algunos lo llaman atlheisure, otros sportslife.  Y que 

se va aplicando en los diferentes elementos y actividades, uno de ellos, es el nuevo tipo de 

alimentación, y otro es la nueva forma de vestir. Si se mira a las personas del alrededor, se 

las puede ver de una forma más descontracturada en el vestir. Desde un empresario con traje, 

sin corbata, o una chica de vestido y zapatillas, siempre manteniendo el estilo personal, pero 

generando un outfit más relajado y canchero.  
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Por otro lado, generando una perspectiva de la actualidad de la ropa deportiva, se observa el 

mercado argentino, y existe una falta de diseño de autor. Si bien, en cualquier tienda de ropa 

se encuentra indumentaria con aires deportivos, no hay marcas argentinas que se dediquen 

exclusivamente a esto. Por este modo, se propone una creación de mini colección con 

aplicación de arte en el textil, para cubrir este nicho de mercado, que cada vez crece más. 

Para lograr cumplir el objetivo planteado, es necesario que desprendan de él los objetivos 

específicos, tales como, investigar el mundo del diseño de autor, el trabajo planteado por 

diseñadores, la aplicación del arte en la moda, los diseñadores de autor que hay en el país, 

sus técnicas y procesos creativos. A su vez, se pretende entender, como emerge la 

indumentaria deportiva, y el rubro sportswear, y cómo y cuándo llega a la Argentina. Del mismo 

modo, se busca conocer los diseñadores de indumentaria deportiva en el mundo y en 

Argentina.  Al mismo tiempo, se intenta indagar sobre fibras textiles, y su adecuación en el 

rubro. Finalmente, se crea la colección aplicando todos los conocimientos adquiridos durante 

el desarrollo de capítulos.  

Para la realización de este PG, se tienen en cuenta antecedentes presentados dentro de la 

Universidad de Palermo. Para comenzar, se presenta el Proyecto de Grado de Migliore (2015) 

Princesas Deportivas. Que propone diseñar una línea para Running femenino inspirado en el 

rubro Alta Costura investigando sobre las tendencias de fusión actual, sobre los rubros Alta 

Costura y Sportswear junto a su historia, textil, morfologías de ambos e indumentaria 

especifica de Running. 

En segundo lugar, Kim Hwang (2015) Deportiva funcional, desarrolla una colección para esquí 

en la cual otorga importancia tanto a la funcionalidad como al diseño. Si bien propone 

funcionalidad y diseño de autor, se inclina sobre el deporte esquí. 

Por otro lado la alumna Krom (2011) Mejora a través del híbrido, en donde hace una búsqueda 

de una propuesta entre lo más estructurado de la sastrería masculina y las cualidades más 
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avanzadas de los nuevos textiles, y se diferencia por hacer sastrería, y no solo indumentaria 

deportiva.  

La diseñadora de indumentaria Meneghello (2014) El uso del Sportswear en la vida cotidiana, 

genera la creación de prendas de vestir, llevando a la indumentaria deportiva a las distintas 

actividades de la vida cotidiana. Logrando una serie de diseños funcionales, priorizando el 

confort, un diseño de autor que haga diferenciarse de las demás marcas deportivas de 

Argentina.  

También, debe tenerse en cuenta el Proyecto realizado por Benjamín (2014) El sport Chic, en 

su PG propone complacer y satisfacer una necesidad, logrando que el usuario se sienta a 

gusto con las prendas y parte del entorno en donde lleve a cabo la actividad física, lograr la 

reinterpretación de la indumentaria deportiva, para el sector fitness, se diferencia en que está 

dentro de un religión judía.   

Otro caso es el de Bisio de Angelo (2013) Indumentaria de alto punto, resurge la idea de 

exclusividad en la prenda como variable estética en el deporte.  Atrayendo las características 

buscadas por el usuario, quien debe lograr una afinidad con la vestimenta que manifieste su 

temperamento y convicción a la hora de vestir una marca realizada exclusivamente para él. 

Se diferencia por llevarlo al rubro de alta costura, en donde incluye técnicas y materiales de la 

alta costura.  

También se analiza el trabajo de Lentini (2013) Diseño en el aire, que surge a partir de la 

necesidad que plantea la disciplina acrobacia aérea en telas. Si bien los avances en prendas 

deportivas han evolucionada a través de los años, no se ha desarrollado una prenda pensada 

exclusivamente para la misma, que cumpla con las exigencias propias de la disciplina. Se 

diferencia por diseñador específicamente en la actividad de acrobacia, y no en el deporte en 

general. 
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La diseñadora de indumentaria Suarez (2013) Guía para diseñadores de autor, propone un 

proyecto profesional con la importancia de generar colecciones con imprenta de autor 

demostrando una ruta para abordar el diseño de moda con los pasos fundamentales para 

lograr colecciones con uniformidad de estilo, innovación y comerciales.  

Continuando, se encuentra el Proyecto de Bergero (2015) El diseño conceptual, que plantea 

en la creación de una colección de indumentaria, tratándose de una asociación con lo 

estudiado a lo largo de su carrera, contemplando lo técnico, funcional, expresivo, y 

morfológico, teniendo como objetivo  una visión del diseño integral, donde se toma el proceso 

creativo como un sistema básico para la creación de prendas.  

Finalmente como último de los antecedentes institucionales, López Sauqué (2013) 

Altosportivo surge de un análisis de mercado del diseño argentino para detectar la presencia, 

o no, de la tendencia deportiva en sus prendas. Lleva a cabo una colección de indumentaria, 

en el marco del diseño de autor, con una propuesta innovadora en el mercado actual argentino. 

La colección diseñada propone 24 conjuntos de indumentaria casual femenina, para distintas 

ocasiones de uso, que presentan elementos de la indumentaria deportiva, desde tipologías, 

formas y textiles hasta detalles constructivo-decorativos.  

El trabajo final contará con cinco capítulos. En el primero, y como marco teórico elegido se 

desarrolla que es el diseño de autor, la relación que tiene con la moda, las tendencias, el 

proceso creativo ideal, los diseñadores de autor que Argentina tiene, para poder hacer un 

análisis del mercador actual. En el segundo, se investiga acerca de la indumentaria deportiva, 

el surgimiento, los textiles utilizados, y como fueron cambiando a lo largo de la historia, y se 

conocen los consumidores del rubro. El tercer capítulo plasma la actualidad de la ropa 

deportiva, el surgimiento del rubro sportswear, y los diseñadores dentro del mismo, la ocasión 

de uso, el target y la línea, avíos y textiles. Y por último se investiga acerca de referentes 

nacionales e internacionales. 
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El cuarto capítulo cuenta sobre cómo se definirán las fibras y los textiles, separando lo natural 

de lo artificial, y las fibras inteligentes. Como finalización del proyecto se desarrolla la colección 

de la marca Goñi, el proceso creativo del diseñador, el mercado objetivo, la paleta de color, 

morfología y molderia, materialidades, avios, figurines, geometrales, packaging y etiquetado.  

Este proyecto aporta información sobre la historia del deporte argentino, las características de 

la ropa deportiva, y cumple la función de demostrarle al usuario que se puede estar cómodo y 

a la moda en la vida cotidiana, rompiendo con la ropa deportiva tradicional, y brindando diseño 

de autor a través del arte.  
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Capítulo 1. Diseño de autor 

 

El diseño es el proceso consciente y deliberado por el cual los elementos, componentes, 

potenciales, y tendencias se disponen de forma intencionada en el continuo tiempo, con el fin 

de lograr un resultado deseado. En su expresión más potente, diseño es imaginar y alumbrar 

nuevos mundos. Todo diseño se origina en la fuente creadora de todo lo que es. Sea como 

consecuencia de la necesidad, la especulación, el deseo o la fantasía, surge una visión, un 

impulso creativo que aparece en la mente como un flash intuitivo de conocimiento, o tal vez 

como imágenes difusas. Un impulso cargado de energía, que debe ser perseguido. A través 

de la contemplación, y de una mayor definición y familiaridad con los parámetros y el propósito, 

el impulso creativo se hace más preciso.  

De manera que, a través de varios ensayos de prueba y error, verificación de hipótesis, 

prototipos, y ajustes, el impulso creativo toma forma. Si se prosigue en su conclusión, algún 

día este impulso creativo aparecerá al mundo como una expresión tangible de realidad, una 

realidad que empezó como una luz tenue en la imaginación de alguien. Mare (2004). 

 

1.1 Diseño de indumentaria 

 

 La indumentaria es donde la moda se manifiesta con mayor claridad, ya que la vestimenta es 

un elemento de cambio constante, que produce deseo y consumo. La moda es un fenómeno, 

que va transformando y siempre es novedad. Cualquiera sea la procedencia del usuario, 

siempre está sometido a la moda. Esto genera que los individuos dependan de la novedad, y 

se produzca una cadena de consumo. Lo nuevo va mutando y rápidamente se convierte en 

viejo o en usado, es decir la persona que obtuvo un producto o prenda de moda, enseguida 

deja de estar en la cumbre de la innovación, para pasar a tener un producto ya fuera de moda. 

Dicho esto, se puede comprender que la moda responde a la aceptación de una tendencia, de 
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modo que, surge una diferenciación entre quienes elijan pertenecer a un determinado grupo 

social por medio del uso de la moda, o quienes prefieren valorar su identidad y excluyen de su 

vida la tendencia. Esta última elección, genera nuevas formas de vida, actitudes, y costumbres 

que no tienen que ver con las respuestas de las masas, y donde la persona encuentra una 

diferenciación individual. Es por esto, que se dice que la moda resulta una forma de vida.  

El diseño de indumentaria es poder plasmar en una pieza historia, cultura y vivencias 

personales, poder salir de la silueta típica, y clásica, y crear otra totalmente distinta, con otros 

elementos, tejidos y géneros, poder transmitir un concepto, una idea, a través de esa prenda. 

Hay distintos elementos del lenguaje visual que se tienen en cuenta a la hora de diseñar. Por 

un lado, existen las dimensiones del diseño que pueden ser morfológicas, que tiene que ver 

con el estudio de la formas. También puede ser sintáctica, que se relaciona con la manera en 

que agrupamos las formas para transmitir dicho concepto. La función pragmática, como recibe 

la persona ese mensaje. Y por último, la semántica que se relaciona con cómo interpreta la 

persona ese concepto. El diseño es un ciclo que no termina cuando la prenda es producida, 

es un accionar en un movimiento constante donde conceptos y realidades se relacionan 

constantemente. La tarea del diseñador reside en encausar su propio desarrollo conceptual, y 

porque no, alimentarse de la interpretación de aquellos que usan la indumentaria. Entendiendo 

también que para que haya un intercambio inteligente es imperante aceptar que, con la venida 

del siglo XXI y el cambio de paradigma en el sistema de la moda, tanto el diseñador como el 

consumidor tienen poder de acción. Saulquin (2010). 

 

1.1.1 Moda y diseño de autor 

 

La moda y el diseño de autor, se ocupan de lo mismo, es decir, de crear vestimenta, ahora 

bien, lo esencial está en lo que se pretende comunicar mediante esa confección terminada. La 
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diferencia se advierte en que la moda, carece de una ideología, más bien presenta tendencias 

de moda, mientras que el diseño de autor refleja, sin excepciones, una ideología.  

La moda está muerta, así lo afirma Saulquin (2010), quien explica que Argentina se encuentra 

desde 1995 con un cambio de paradigmas y transición en el sistema de donde la indumentaria 

personalizada e individualista empieza a remplazar aquella moda masiva fruto de la 

industrialización de la sociedad. El sistema de moda global, predecía el diseño conceptual en 

los ochenta con guiños que daban diseñadores como Hussein Chalayan, Rei Kawakubo, Yohji 

Yamamoto y Martin Margiela, entre otros, quienes elaboraban sus colecciones con procesos 

creativos de gama conceptual donde se percibía la fuerte presencia de la identidad y visión de 

cada diseñador Morley (2013). 

Según Saulquin (2006) “para tener una identidad propia es preciso acceder a la libertad 

necesaria que permite atreverse a ser uno mismo” (p. 279). Lo que se busca con el diseño de 

autor, es expresar dicha identidad, hablar de quien es cada ser de manera individual en 

contraposición con la moda, fenómeno que tiende a masificar a los seres.  

 No hay más una moda, hay tantas modas como personas, quieren transmitir cosas: 
 entonces lo de la ideología es cierto que transmite, pero se tiene que tener cuidado:  se 
 transmite ideología cuando la ropa que se usa es diseño de autor o es diseño  propio … 
 cuando es tendencia hay un 75% de moda y un 25% de ideología o de  diseño de autor 
 (La imagen de la moda, 2007, p. 94).  
 
Buscar la propia identidad es una ardua tarea, más compleja aun que responder a los 

dictámenes de la moda, es por eso también, que el público de la moda sigue siendo 

ampliamente mayoritario frente al de los consumidores de diseño de autor, aunque, cabe 

destacar que año tras año, una tendencia va perfilándose algo más individualista aumentando 

gradualmente el consumo de diseño de autor. La cantidad de prendas que se generan por 

cada colección también es una brecha que diferencia al diseño de autor de la moda. Mientras 

que el primero enfoca su creatividad en colecciones con poca cantidad, lo que lo hace más 
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exclusivo, la moda, genera gran cantidad de prendas por temporada, incluso a un menor 

precio. 

 La ultima divergencia se encuentra en la estructura comercial, dado que las marcas  de 
 autor mantienen organizaciones comerciales pequeñas, diferenciándose así de las 
 grandes que sustenta y exhibe el sistema de la moda, forma a través de las cuales 
 imponen tendencias mundiales de consumo (Mare, 2014, p. 60).  
 
El diseño de autor enfoca la mayor parte de su atención, en el diseño y en la creatividad y es 

así, como algunos temas se escapan de control. La comercialización, como se ha visto 

precedentemente, es un punto principal en el mundo de la moda, lo que no significa, que esté 

ausente en el proceso del diseñador de autor, o por lo menos, no sería lo correcto.  

 

1.1.2 Tendencias y diseño de autor 

 

Las personas buscan la novedad, y con la revolución industrial fue más fácil ofrecerlas gracias 

a las evoluciones tecnológicas. Si se profundiza sobre el concepto tendencias, cabe mencionar 

la diferencia entre las macrotendencias y microtendencias. Las primeras son motivaciones 

colectivas, y las segundas manifestaciones concretas de consumo. Las dos nacen y se 

desarrollan en un contexto social, y temporal. Tampoco son adquiridas por todos los grupos 

sociales en el mismo espacio y tiempo, las mismas se rediseñan en función al contexto en el 

que son adquiridas. Las tendencias locales y globales, se manifiestan debido a la 

globalización, que conlleva a una homogeneización. 

El entusiasmo colectivo y temporal se apodera de objetos y prácticas que en el pasado eran 

consideradas intocables. La cultura, las costumbres, fijaban una manera de comer, de vestir o 

de divertirse. Actualmente, todo tiende a modificarse. Se utiliza la palabra tendencia para 

justificar este fenómeno social, pero sin embargo en el discurso cotidiano, su noción se ha 

designado tanto a temas menores, como por ejemplo maneras de vestir; como a temas 

muchos más serios, como el desarrollo sustentable. Por eso se dice que las tendencias rigen 
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los ámbitos más variados, con perfiles dispares. Surge la idea de distinguir distintos perfiles 

entre las tendencias. Así pues se crean los términos de: moda pasajera y manía. La moda 

pasajera califica a las tendencias de poca duración. Y una moda que perdura a medio plazo 

se la denomina manía. Hay otra variable con la que se puede considerar una tendencia, su 

funcionalidad. Los cambios sociológicos en cuestiones económicas o reglamentaria en el 

marco de vida de los individuos, puede calificarse como tendencia funcional y son 

consecuencia del marco social impuesto por la época. Las tendencias no funcionales tienen 

que ver con la evolución de los gustos de los individuos. Zelich (2010). 

 La moda consiste en copiar las tendencias impuestas por las grandes marcas y algunos 
 diseñadores europeos. Por otro lado, el diseño de autor es creatividad y poder plasmar 
 una cultura y distintas experiencias de vida sobre los diseños; es poder contar una 
 historia que hable de donde viene el diseñador y hacia dónde va, y poder plasmar la 
 personalidad y estilo de uno mismo en esas prendas. (Taboada, 2011, p.37). 
 
 

1.1.3 Identidad 

 

La identidad, es aquello que se categoriza como puro, es aquello que brinda autenticidad a 

una persona, región o país. Esta alejada de las falacias y todo lo que intente ocultarla o mostrar 

una falsa imagen.  “Cuando hablamos de identidad no nos estamos refiriendo a un fenómeno 

homeostático sino a una configuración que fondea su significado en el cambio. No es una 

esencia sino todo lo contrario, una construcción colectiva permanente” (Carballo, 2014, p. 17).  

La identidad de Argentina está formada colectivamente por todos los habitantes, quizás hasta 

sea un acto inconsciente, pero constantemente van modificando la identidad del país, así como 

en Argentina, este fenómeno se hace presente en los demás países. “La identidad será así 

entendida no solamente como una construcción que habilita una forma alternativa de 

producción y comercialización, sino como la revalorización de lo propio en el intercambio 

permanente de las diferencias” (Carballo, 2014, p. 24). Entonces, la identidad lleva a valorar 

lo propio, la esencial de uno.  
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En cuanto a la creatividad e innovación, el diseño de autor le permite al diseñador de 

indumentaria encontrar y desarrollar su propio estilo, ya que no se desarrolla como profesional 

en relación de dependencia, no debe responder a la identidad de una marca determinada y no 

tiene que seguir las reglas impuestas por las tendencias de moda. Pero para que esto suceda 

es preciso que el creador descubra cuál es el elemento, técnica o aspecto del diseño que lo 

va a diferenciar de la competencia. 

 

1.2 Cómo aplicar arte en el diseño 

 

Una de las formas de aplicación de arte en la indumentaria, es a través del textil, si bien en el 

capítulo cuatro se amplía el concepto de textil, cabe destacar otras formas de intervenciones. 

Siguiendo a Joyce (1993), para trabajar en el campo del Diseño Textil, un diseñador debe 

dominar tres habilidades específicas: diseñar, trabajar con color y hacer repeticiones. Un 

profesional del Diseño Textil puede especializarse en cualquier de las tres áreas nombradas, 

es imprescindible que cuente con la capacidad de ser proficiente en todas ellas. El autor 

explica que un Diseño Textil comienza con una idea o tema. El diseñador, entonces, realiza 

una búsqueda para seleccionar material de referencia acorde para desarrollar la idea, y luego, 

de manera creativa, aplica sus conocimientos de diseño, sentido de color e incluso imaginación 

para darle forma a sus ideas. 

Según Saltzman, “El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una 

lámina de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela” (2009, p. 37). El textil es 

fundamental en el diseño de cualquier prenda, será debido a este elemento que se percibirá 

en una primera y simple vista la calidad de la misma, por ser su material principal. Entonces, 

tras la definición de Saltzman, se puede decir que la función principal del textil es materializar 

las ideas de los diseñadores, es decir de hacerlas tridimensionales. Para comprender en su 

totalidad, las propiedades de los textiles es indispensablemente analizar detenidamente el 
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comportamiento de las fibras que las componen y la clasificación correspondiente a las 

mismas. Si bien en el capítulo cuatro se amplían la temática, se puede definir a una fibra textil 

como al conjunto de filamentos que se han unido para conformar al hilo, que 

consecuentemente formara parte de un textil, es decir que la fibra ha de formar al hilo y este 

al textil (Hollen, 1997, p. 14). 

Observando el mundo de la indumentaria, se pueden ver muchos modistos que se consideran 

artistas, o que trabajan a la par con artistas, que por ejemplo, colaboran pintando las telas, o 

trabajándolas artesanalmente. También se puede observar en las pasarelas de moda, el 

despliegue que realizan las grandes marcas, desde la escenografía, hasta el maquillaje y los 

peinados extravagantes de las modelos, al igual que en las producciones de fotos, donde no 

se ve la moda de la calle, y todo se asemeja más a un espectáculo teatral, donde se ven obras 

de arte en prendas (Lehnert 2004, p.18).   

Técnicas como el collage, la pintura con pincel o a mano crea estímulos para distintos 

individuos, algunos son artistas toda su vida y para otros es su momento de relajación, un 

hobbies fuera de su rutina. Debido a la utilización de estos métodos los diseñadores crean 

estampas en los textiles, innovando en los diseños, y generando prendas únicas. Todo proceso 

que tiene como fin la creación de una prenda se genera con máquinas que realizan la 

confección, pero se puede aportar parte de dicho proceso a través de mano de obra efectuada 

por herramientas que generan el color, dibujos, tramas, o hasta un detalle, labor que lleva un 

tiempo determinado por su preparación, tiempo que es de gran importancia ya que ayuda a 

que la obra dure y tengo una vida útil extensa. Para dicho proceso se tiene en cuenta que 

materiales son compatibles, como está formado el textil, con que acabados o fibras, si su 

composición es duradera para hacer determinada prenda, teniendo en cuenta los acabados 

del proceso textil y los acabados básicos que se realizan después de la confección de la 
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prenda, como aquellos relacionados con la duración de la estampa en la prenda aun después 

de pasar por el proceso de lavado, y con una permanencia de calidad en el tiempo.  

Hoy en día, todo es arte, en las calles en todo momento se puede encontrar distintas disciplinas 

artísticas, como pinturas, esculturas, danzas, música, entre otras. La belleza es relativa, por 

ende la moda y el arte no se puede definir como algo bueno o malo, como algo feo o lindo, 

sino que cada individuo disfruta, gusta de ver algo y lo cree bello según un convencimiento 

personal basado en sus gustos, en el sentimiento que le produce la obra. Por esto existen 

distintas artes, todo se puede considerar artístico y al mismo tiempo vuelve lo que se realizaba 

años atrás, como las técnicas artesanales o modos de crear una obra innovadora, que se 

vuelve a usar. Fossati (2015). 

Berger (1976) expone que la obra de arte es fundamentalmente una reflexión sobre la 

naturaleza, siendo ésta una cuestión de pensamiento y sensibilidad a su vez. La reflexión del 

artista se expresa mediante una ordenación, o un conjunto de relaciones ligadas entre sí, que 

pone de manifiesto la intervención del hombre. El artista convierte los elementos a los que 

recurre en medios de expresión, haciendo de la composición “la puesta en relación de 

elementos convertidos en medios plásticos con miras a transmitir al espectador el sentimiento 

o la emoción del artista.” (Berger, 1976, pp. 143-144). 

 

1.3 Proceso creativo del diseñador 

 

Para entender el proceso creativo del diseñador cabe destacar el planteo de  Bruno Munari 

(1986) en donde hace referencia a un método proyectual basado en la resolución de 

problemas. Esta metodología sistematiza la resolución de problemas. En primer lugar, se 

define el problema, esta primera fase se refiere a que el diseñador debe explorar todas las 

condiciones y limitaciones del proyecto para satisfacer las necesidades del cliente. En segundo 

lugar, se definen los elementos del problema  que consiste en la coordinación creativa de las 
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soluciones de los subproblemas. Luego, una recopilación y un análisis de datos recogidos para 

proporcionar sugerencias sobre qué es lo que no hay que hacer en la creación, y para orientar  

hacia otros materiales, otras tecnologías, otros costes. En el quinto paso, está la creatividad 

que ocupa el lugar de la idea y procede según su método. Mientras la idea, vinculada a la 

fantasía, puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, materiales o 

económicas, la creatividad se mantiene en los límites del problema, límites derivados del 

análisis de los datos y de los subproblemas. Siguiendo con el método, se define materiales y 

tecnologías,  la sucesiva operación consiste en recoger datos relativos a los materiales y a las 

tecnologías que el diseñador tiene a su disposición en aquel momento para realizar su 

proyecto. Además, está la experimentación que permite descubrir nuevos usos de un material 

o de un instrumento. Como paso número ocho, el modelo es el que permite extraer muestras, 

pruebas, o informaciones, que pueden llevar a la construcción de modelos demostrativos de 

nuevos usos para determinados objetivos. Estos nuevos usos pueden ayudar a resolver 

subproblemas parciales que a su vez, junto con los demás, contribuirán a la solución global. 

Finalmente, se hace una verificación en donde se presenta el modelo a un determinado 

número de probables usuarios y se les pide que emitan un juicio sincero sobre el objeto en 

cuestión. Sobre la base de estos juicios se realiza un control del modelo para ver si es posible 

modificarlo, siempre que las observaciones posean un valor objetivo. En base a todos estos 

datos, se puede empezar a preparar los dibujos constructivos a escala o a tamaño natural, con 

todas las medidas exactas y todas las indicaciones necesarias para la realización del prototipo. 

Si bien, este es el proceso creativo ideal para un diseñador, cada cual puede modificar su 

pensamiento frente a la evidencia objetiva, y es así como cada uno puede aportar su 

contribución creativa a la estructuración de un método de trabajo. 

Para algunos diseñadores o marcas, el primer paso es realizar un Mood Boards, que es una 

de las herramientas para realizar una colección o línea. La misma consiste en recopilar 
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información con fotos, textiles, apliques, colores, frases, que son disparadoras para los 

diseños, hasta para la decoración del local y pasarela de cada temporada. Todos esos 

elementos sirven de inspiración en un proceso previo al diseño de cualquier proyecto que se 

tenga en mente. Desde hace décadas se utilizan mucho en industrias como la moda, el diseño 

gráfico o el interiorismo. No sólo son importantes para organizar las propias ideas, sino que 

también se usa de forma colaborativa. Estas prácticas son esenciales para conocer la visión 

de todos los que componen un proyecto y así evitar errores de opinión. El mood board se 

convierte en una herramienta esencial que  ayuda a entender que quiere transmitir la marca. 

El sketchbook es el proceso creativo que se elige para el Cuerpo C en el presente Proyecto 

de Grado, es un cuaderno de las medidas en las que el diseñador se siente cómodo 

trabajando, que contiene un archivo de cada etapa y cada elemento que formó parte de su 

proceso creativo, donde se recomiendan incluir cada una de las ideas que el diseñador tuvo 

sin importar cuan insignificantes puedan parecer. El hacedor puede tener el cuaderno consigo 

mismo en todo momento, para poder plasmar las ideas en el momento en que se le ocurran. 

Jenny Udale expresa:  

 Un cuaderno de investigación debe reflejar la idea que sustenta el proceso y el enfoque 
 personal del proyecto. Se hace más personal cuando en él aparecen también dibujos  e 
 indicaciones escritas, y cuando las imágenes y los materiales que se han reunido han 
 sido manipulados o pegados en forma de collage. (Sorger y Udale, 2006, p.22). 
 

1.4 Diseñadores de autor en Argentina 

 

Desde el 2001, se observa según Saulquin (2006), un importante crecimiento en el diseño de 

autor en Argentina. Se genera un análisis de los emprendimientos, las colecciones y productos 

que brindan estos diseñadores de autor, bajo la mirada de la encuesta nacional de diseño de 

autor realizada en el 2011, por el INTI (Instituto nacional de tecnología industrial). 

Según señala el estudio realizado por el INTI (2011), es notable el crecimiento de 

emprendimientos de diseño de autor en el país. En dicho estudio, se han considerado 200 
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empresas, que producen bienes textiles diferenciados, con valor agregado, tanto para 

indumentaria urbana femenina, como masculina, presentando un alto nivel de creatividad y, 

generando productos innovadores. La originalidad a la que se refieren, se ve plasmada tanto 

en el proceso proyectual, como en el productivo. 

Recurriendo a Susana Saulquin, es ella quien con una clara definición de la tarea que 

emprende el diseñador independiente señala que: “El diseñador resuelve necesidades a partir 

de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros 

productores de moda, con una concepción basada en la personalidad y en la comunicación de 

cierta identidad” (Saulquin, 2006, p.16). 

También, se indica que la mayoría de estos diseñadores tiene una formación académica 

universitaria, mientras que el resto posee capacitaciones terciarias y/o técnicas y muy pocos 

no posee ninguna, y en referencia al rol empresarial que desarrollan los diseñadores en sus 

emprendimientos, se encontró que el 89% lo realiza por conocimiento personal o 

asesoramiento externo, es decir que no recibieron formación en gestión de emprendimientos, 

lo que estaría indicando una debilidad en el sector, que tendría que empezar a ser satisfecha 

desde la formación de los estudiantes de diseño, proyectándolos a que en un futuro van a ser 

empresario de la moda. Marino (2011). 

Pablo Ramírez, conocido como el hombre de negro y uno de los creadores del diseño de autor 

en Argentina, uno de los 100 diseñadores más influyentes del mundo y cultor del pret-a-coture. 

Ramírez nació en Navarro, en 1971, y estudió en la Universidad de Buenos Aires. Junto a un 

grupo de jóvenes, entre ellos Gadea, apostó al diseño de autor, en un momento crítico para el 

país, donde se quedaron muchos diseñadores fuera de las grandes marcas, por lo que tuvieron 

que hacer un emprendimiento propio. Ramírez, siente una gran influencia del colegio de curas 

en el cual estudió toda su infancia, y cree, que es por eso que se identifica con su no color, 

blanco, y algunos toques eventuales de rojo y dorado. Se observan constantes, que se deben 
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al estilo que Ramírez busca mantener a lo largo de sus colecciones. Se reconoce en ambas 

colecciones un estilo elegante y dramático, expresado a partir del no color y del estilismo de 

sus colecciones, representado por el carácter austero. Se observa como prenda fetiche el 

vestido negro y la camisa blanca. En cuanto a los largo modulares, los vestidos son en su 

mayoría hasta el talón, mientras que en las colecciones de verano se registran eventuales 

largos hasta la rodilla. 

La marca Mila Kartei se construye del conjunto de dos diseñadoras argentinas, una de ellas 

es Guadalupe Teigeiro, estudio en la universidad de Buenos Aires la carrera de Diseño de 

indumentaria y también practica la docencia ahí mismo. En sus comienzos trabajo con marcas 

reconocidas internacionalmente y participa de desfiles importantes como el Fashion Week de 

Nueva York, hasta que conoce a Valentina Karnoubi recibida en la Universidad de Palermo de 

la carrera Diseño Textil e indumentaria y Producción de moda, siguiendo su formación 

profesional con cursos en el Instituto de moda burgo de Milano y en Central Saint Martins de 

Londres, siguiendo como productora de moda en Vogue Brasil viviendo en San Paulo. Ellas 

crean la marca en el año 2012 con el concepto de generar un universo indagando los deseos, 

los caprichos de las mujeres con elegancia, humor y al mismo tiempo fidelidad. Milakartei  

(2015). El arte ocupa un lugar sumamente importa en las vidas de las diseñadoras, se genera 

en todos los aspectos cotidianos ya que como los artistas ellas muestras sentimientos en sus 

prendas, su punto de vista en cada colección. Todo comenzó en una muestra de arte a la que 

conocen al gran pintor Lautaro Cuttica, también recibido de arquitecto plantea en todas sus 

obras las capas con lo abstracto. Se juntaron para mezclar lo que cada uno creaba por 

separado para fundar algo mayor, después de idas y vueltas, de opiniones fusionadas se 

desarrolla la colección titulada Lautaro lanzada en el año 2014, la misma tiene prendas 

coloridas, de rubros Pret a Porter y Coktail Wear destacando pureza, libertad a la hora de 

mostrar la belleza y la verdad a través de su mirada, la colección así como las obras de Cuttica, 



22 
 

generan y muestran inocencia, caprichos, al mismo tiempo son genuinas e imprecisamente 

precisa. Fossati (2015). Al momento de inspirarse en el artista y en sus obras plásticas, las 

diseñadoras trabajan tres grandes puntos del artista para crear los diseños en las prendas, 

primero se tiene en cuenta el manejo exagerado de los colores, su visión del cuerpo femenino 

y por ultimo su técnica de pintar en capas, en relación a la composición de un todo en diferentes 

instancias. Lo que lo hace súper interesante es que hay dos puntos de vista, ya que el 

diseñador como el artista tienen reglas o maneras de concebir sus obras. En cuanto a los 

textiles lo más importante es la calidad ya que la marca se representa por la buena calidad de 

las prendas, su cuerpo y caída se verifican dependiendo de las tipologías a realizar para cada 

colección. Cada prenda fue realizada y diseñada a partir de un cuadro del pintor, plasmadas 

con la técnica sublimación desarrolla en el capítulo tres, que se tuvo en cuenta al artista y lo 

que a él le generaba el mundo femenino, elegancia, provocativo, moderno y contemporáneo, 

que les sirve a las diseñadoras para crear cada indumentaria innovadora. Fossati (2015). 

Siguiendo con los diseñadores argentinos, según Aranda (2017) Martin Churba, es el 

diseñador argentino reconocido en el mundo como un artista innovador en lo textil. Trabaja 

desde hace años con las tejedoras de Red Puna y con otros campesinos y artesanas de 

comunidades aborígenes de Jujuy desde 2005, donde da herramientas y agrega valor a los 

tejidos y artesanías que hace la comunidad. Martin trabajó con su tío León Churba en un taller 

textil, donde se incursionó en el mundo textil. Luego de una exitosa trayectoria con Trosman, 

Churba tuvo una iniciativa multidisciplinaria, al concretar su proyecto Tramando, donde se 

fusiona el mundo textil, con la arquitectura y con objetos de diseño. Observando ambas 

colecciones de Churba para Tramando, se observa un continuo uso de engomado, cintas de 

Jersey, a quien él llama elastic de su art-couture artesanal, tenidos artesanales, plisados tipo 

origami, muchos colores combinados con materiales naturales y sintéticos como lanas, sedas, 

caucho, algodón, poliéster y metalizados. En cuanto a la silueta, se observan líneas fluidas y 
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rectas, a veces un tanto adherentes. Martin dispone de su marca independiente, en la que 

emplea a trabajadores desocupados en la crisis de 2001. Con esta marca exporta a Japón y, 

tiene un local en Dubai. Arias (2017). 

Según Churba (2017) el diseño es un proceso en el cual se eligen distintas opciones y se 

define un sistema de elementos. Donde diseñar tiene que ver con el proceso anterior a 

administrar esos elementos. Donde se piensa el contexto, la disposición de las cosas y de las 

personas. Luego viene el proceso de creación. Ese es el proceso de selección de elementos. 

Y luego, la narrativa final, que es eso que uno crea, y que tiene un vínculo con ese contexto 

que se trazó al principio. Para él, lo que impide la creatividad es la racionalidad, el capital, y a 

veces la misma academia, la impiden todas las ideas que tienen estructuras rígidas y que no 

se parecen a nosotros, los seres humanos, que somos blandos, cambiantes, sensibles e 

inteligentes.  

Jessica Trosman (JT) marca creada en el año 2002, la diseñadora estudio en Miami Diseño 

de Moda, JT reconocida internacionalmente. Sus clientes buscan ropa cómoda, funcional pero 

siempre con un buen corte, mujeres de diecisiete años hasta setenta buscan el estilo en 

Trosman, tiene un estilo complejo ya que sus prendas no se entienden a primera vista como 

se confeccionaron. Sus prendas son vendidas casi en todo el mundo, Italia, Egipto, Corea, 

entre otros, en Argentina logra conocerse como una marca fuerte, con calidad, de diseño de 

autor, con cortes asimétricos, materiales sintéticos y naturales, un gran estilo vanguardista, 

con un poco de minimalismo que da presencia a la firma. 

Otro emergente diseñador argentino, digno de ser mencionado por entender este concepto es 

Santiago Artemis, cuya identidad se encuentra fuertemente marcada en sus creaciones. Aun 

inspirándose constantemente en toda década pasada tales como los años 40 y también los 

50, Artemis no deja de ser contemporáneo, logra una combinación entre ambos tiempos 
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manteniendo siempre un perfil lujoso y delicado. Santiago Artemis también logro inventar su 

universo. Artemis (2011). 

Concluyendo con el primer capítulo, se puede decir que el diseño de autor, es una rama del 

diseño de indumentaria, que tiene distintos principios que el diseño de moda, donde busca 

romper con estructuras, buscando proponer un estilo diferente, mucho más personal, y que 

nace de lo profundo de cada diseñador, imponiendo ideologías, trasmitiendo un concepto que 

se quiere ver en el producto final, y en ese consumidor, es fundamental que el diseñador 

encuentre el punto y el modo de explotar su visión personal y potencial. El diseño de autor, 

junto a otros conocimientos adquiridos a lo largo del PG, es el que se toma como base para 

crear la guía y  colección de este trabajo.  
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2 Capítulo 2. Indumentaria deportiva 

 

En este primer capítulo del presente Proyecto de Graduación se desarrollarán todos los 

aspectos fundamentales del rubro de la indumentaria deportiva, partiendo desde el surgimiento 

del deporte de manera mundial, luego, el surgimiento del deporte en Argentina, y haciendo un 

recorrido se establecerán las características del rubro, con las  perspectivas de la construcción 

y confección de la prenda a fines de establecer, sus textiles, avíos, y tipologías específicas. 

Por último, se conocerá al usuario deportista. 

 

2.1 Recorrido histórico del deporte 

 

Lipovetsky (1996) señala que la práctica de los deportes por placer se extiende a partir del 

siglo XIX, en Inglaterra y luego en el resto del mundo. En los diferentes momentos de la 

humanidad, ha sido una actividad que propone el pleno divertimento del ser humano, en el 

cual se involucra al cuerpo como principal motor. Lo deportivo se toma como aspecto de un 

ejercicio saludable y como juego de competición. Es el hombre entonces quien transmite a 

través de esta actividad ciertas características sociales de una época y es por eso que es 

relevante tener en consideración estos aspectos para poder establecer las necesidades de las 

personas en cuanto al uso de las prendas deportivas.  

Surge en la Grecia clásica durante la época dorada, comprendida en el siglo V a.c. Los griegos 

realizaban una práctica constante del atletismo y tenían gran devoción por los juegos, de esta 

forma se instaura al deporte como un divertimento que establecía una tregua a cualquier 

guerra que estuviera iniciada. 

Los competidores se presentaban desnudos y descalzos en la arena, ya que en los juegos se 

predicaba ante todo, la belleza del cuerpo humano, motivo por el cual no se permitía el acceso 

a mujeres. Es desde ese entonces en que el deporte se instaura como una actividad que solo 
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podía ejercer el sexo masculino, y es así como también son ellos quienes comienzan a utilizar 

y crear las prendas deportivas utilizadas en los siglos XIX y XX.  

Según Potter (1984) en 1881 se funda la Sociedad de Vestimenta Racional (Rational Dress 

Society en Londres) donde se libera a la mujer de limitaciones en cuanto a la vestimenta y es 

en esa instancia en donde los pantalones toman protagonismo en los eventos deportivos. Esto 

sucede al imitar a la defensora estadounidense de los derechos de la mujer Amelia Jenks 

Bloomer, quien en el principio del siglo XX, fue la precursora del primer traje de pantalón de 

vestir diario para mujeres. Esta tipología que comenzó siendo utilizada solo por el hombre, se 

empieza a desarrollar ampliamente por Poiret y Chanel en el transcurso del siglo XX. 

Ciertas tipologías conocidas hasta el momento en que empieza a difundirse la indumentaria 

deportiva, resultaban demasiado incomodas para las mujeres, algunas eran inutilizables 

durante todo un día, y hermetizaban la silueta. 

Potter (1984) afirma que durante el tiempo que las mujeres comienzan a vestir prendas 

deportivas, Vogue tenía la tendencia a mostrarlas agarrando raquetas y palos de golf en manos 

sin tensión y utilizando ropa de diario. La competitividad no se fomentaba y por lo tanto las 

prendas que permitían a las mujeres ganar no eran necesarias. Esto expresa como la mujer 

se veía relegada en cuanto a costumbres sociales de la época y se encontraba estructurada 

respecto a los hábitos que podía o debía ejercer. Hasta el momento las mujeres seguían el 

paso de los hombres, su figura y forma respondía a la imagen que los hombres querían ver de 

ellas. Ciertas conductas cambian por los primeros años del siglo XX las mujeres estaban 

subyugadas al deseo de emular a los hombres con las vestimentas deportivas. Las mujeres 

comienzan a interesarse en explayar su vestidor e incorporar nuevas tipologías como el 

pantalón. 

2.2 El origen del deporte en Argentina 
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El origen del deporte en la Argentina tiene sus comienzos en los pueblos originarios que 

habitaban en la Nación. Los mapuches, población aborigen sudamericana, que habitaban en 

el sur de Chile y el suroeste de Argentina, practicaban el palín, un juego con fines religiosos o 

deportivos que tiene similitud con el hockey, el cual logró una gran difusión entre las diferentes 

tribus de la región del sur argentino. Por otra parte los guaraníes, pueblo sudamericano que 

se ubica geográficamente en Paraguay, practicaban un deporte realizado con el pie y una 

pelota de goma, y el mismo ha sido considerado uno de los principales antecedentes del fútbol. 

Los indígenas acostumbraban a jugar un deporte llamado por los españoles, la chueca, similar 

a lo que hoy es el hockey. Los mocovíes del litoral lo llamaban Leremá y los tobas y matacos 

Tol. También realizaban una forma de fútbol, los araucanos jugaban a la pelota con las palmas 

de las manos y los Mocovíes con la cabeza. José Sánchez Labrador escribió: “Los indígenas 

llevaban galas de vistosas plumas tejidas con prolijidad y simetría”. (Fernández Moores, 2010, 

p. 26). No usaban calzado, pero sí adornos en sus muñecas, piernas y cabeza. Las mujeres 

también jugaban a la pelota pero se colgaban algo de ropa en la cintura, sobre todo a partir de 

la llegada de los sacerdotes cristianos, que las invitaban a cubrirse para que no parecieran 

deshonestas. Hernán Cortés estaba admirado por el desempeño corporal de los aztecas y 

condujo hasta la corte de Carlos V a un grupo de hábiles acróbatas. Había un deporte similar 

al boxeo practicado por varones y mujeres, que incluía la lucha cuerpo a cuerpo debajo de un 

toldo. Practicaban carreras vestidos con plumas. Los hombres y mujeres eran también buenos 

nadadores. Existían otros juegos infantiles, las niñas jugaban con muñecas de trapo, de barro, 

de cera, de hueso o de papel. Los niños, con arcos, flechas y hondas. Fernández (2010). 

Con la llegada de los españoles se introdujeron espectáculos como las corridas de toros en la 

actual Plaza de Mayo. Luego se construyó un edificio en Retiro para tales fines. Tanto el toro 

como el torero aparecían ricamente ataviados. Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires 

en 1822, prohibió por decreto las corridas de toros con bolos de madera o cuero en las astas. 
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En 1890 se funda el Club de Pelota y Esgrima de Buenos Aires, especializado en juegos de 

pelota vasca que se practicaba generalmente con un guante en la mano para evitar que éstas 

quedaran tumefactas o hinchadas por la sangre acumulada. En 1904, un tambero de Burzaco, 

Gabriel Martiren, inventó un mango con hueso de vaca o con madera para mejorar el agarre 

de la pelota, nace así la pelota paleta como una versión argentina de la pelota vasca. Un gran 

ámbito deportivo de finales del siglo XIX fue Tigre. Los inmigrantes que venían de Europa 

amaban la práctica del remo: “Vestido de remero Sackville Wets recibió a Sarmiento en la 

regata inaugural de 1873. En su discurso el presidente argentino alabo ‘a los britishers 

robustos de hoy’ ” (Fernández Moores, 2010, p.54). En 1910 el príncipe Luis Amadeo de 

Saboya impulsa la fundación del Club Canottieri Italiani porque no había visto los colores de 

la bandera italiana en la competencia que se había organizado en su honor en el río Luján. 

Por esos años, principios del siglo XX, en el Tigre se construían lujosas mansiones que 

pertenecían a las clases acomodadas de Buenos Aires. Las competencias deportivas eran un 

lugar de encuentro para mostrar el crecimiento económico de las familias más prestigiosas. 

En 1891 se celebró en Buenos Aires la última corrida. Las carreras de caballos reemplazaron 

las lidias de toros. Dos equipos de jinetes vestidos de lujo se arrojaban cañas unos a otros, 

este juego luego fue reemplazado por el del pato. Un texto de la época narra que “los criollos 

se reunían en una pulpería todos en buenos caballos, bien apeados y luciendo sus mejores 

prendas, pedían el pato al pulpero. A falta de este palmípedo, un gallináceo cualquiera, metido 

muerto dentro de un saco de piel cerrado” (Fernández Moores, 2010, p. 38). El pato 

actualmente se practica con una pelota de cuero con cámara de goma que posee dos manijas 

o asas colocadas simétricamente. Los ingleses introdujeron en sus clubes y escuelas privadas 

deportes como el tenis, el fútbol, el turf y el rugby. Algunos soldados británicos, en la época de 

la segunda Invasión Inglesa de 1807, llevaban consigo una larga soga que ataban a dos 

árboles; la soga tenia flecos sacados de ropa en desuso, con esto improvisaban una red. Este 
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primer tipo de tenis se jugaba con un ovillo de hilo como pelota. Los ingleses que invadieron 

Luján en ese momento rompieron a pelotazos las tejas de los techos del Cabildo, éste fue el 

primer partido de fútbol inglés en suelo argentino. La natación también era practicada por los 

ingleses, el primer club de natación argentino se llamó Dream Out Swim Club y poseía un 

vestuario para que los socios no se cambiaran en público, como única instalación. (Fernandez 

Moores, 2010). 

En la década del 60´ el deporte logra un avance en cuanto a su práctica, desarrollo y 

concepción, ya no es el mismo que inventaron hace siglos atrás los ingleses y eventos como 

las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol dan indicio de este gran cambio. Tanto los países como 

las grandes empresas comerciales, utilizan al deporte y a sus practicantes como instrumentos 

indispensables, para crecer tanto política como económicamente.  

En 1980 los elementos deportivos crecieron notablemente, destinados a favorecer el cuerpo 

de quienes los vestía. A lo largo de aquellos años la actividad del fitness y el aerobic, se 

convirtieron en los deportes de moda para los cuales se utilizaban mallas brillantes y de 

colores, llamadas maillots, binchas en la frente, medias altas y calzado deportivo en colores 

luminosos.  

 

2.3  Características y detalles constructivos de la indumentaria deportiva 

 

El usuario deportista busca que las prendas utilizadas presenten zonas de ventilación en 

partes corporales en donde se presenta una intensa transpiración, lo que la moldería puede 

darle evitando la superposición de tela y las costuras. Los recortes orgánicos ayudan a la 

resistencia y le otorgan al deportista la sensación de liviandad. En deportes extremos o 

actividades en las que se requiere mayor cubrimiento del cuerpo, las telas varían y se tienen 

en cuenta las particularidades del deporte; las acciones y dinamismos que requiere el 

deportista en un momento determinado. Krom (2011). 
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Se observarán algunas tipologías deportivas que se han realizado hasta la actualidad con el 

fin de establecer los conocimientos necesarios en cuanto a las prendas, sus ventajas y 

desventajas a partir de la confección y en referencia a cada una de las disciplinas existentes. 

Es importante considerar aspectos fundamentales en cuanto al deporte y su relación con el 

individuo.  

Según Roffé y Uchua (2005) el hombre que hace deporte se enfrenta permanentemente a una 

resistencia a vencer, la tarea deportiva se reduce a esto; a una situación que debe ser 

controlada por él o es controlado por ella y en estas situaciones se debe vencer resistencia, 

un rival, un objeto, una marca. 

En primer lugar, se puede hacer una observación del tenis, un deporte que requiere que el 

usuario pueda obtener libertad de movimiento para la realización de posturas corporales que 

demanda flexibilidad. En este deporte suceden situaciones imprevistas en las que el jugador 

debe hacer estiramientos repentinos para llegar a hacer devoluciones inesperadas. Respecto 

a lo anteriormente dicho es importante entonces la comodidad en la prenda deportiva a fines 

de evitar la deficiencia en cuanto a la circulación sanguínea en algunas zonas del cuerpo, 

oxigenándolo adecuadamente.  

Según Roffé y Uchua:  

El tenis es una actividad de enfrentamiento indirecto caracterizado por la velocidad, la 
precisión, que plantea continuamente situaciones problema a resolver. El tenis plantea 
una tarea de confrontación individual e indirecta entre los competidores, que exige, 
entre otros aspectos, velocidad y precisión. Demanda una gran cantidad de 
habilidades, tanto en lo físico, en el aspecto técnico-táctico como en lo psicológico. 
(2005, p.89). 

 
Según las diferentes observaciones hechas en las diferentes actividades deportivas, 

realizadas en el Club Atlético Juarense de la ciudad de Benito Juárez, se puede decir que 

generalmente en el tenis los hombres usan pantalones cortos y las mujeres usan una falda 

corta, siempre cuidando que estas prendas se ajusten correctamente. En cuanto a las 

camisetas y la elección de las telas es importante que las mismas permitan la transpiración del 
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cuerpo. Para ello pueden observarse prendas realizadas a base de algodón sintético, ya que 

el algodón puro absorbe la humedad y no se recomiendo en deportes que requieren un alto 

rendimiento. Por otro lado las mujeres deben utilizar sujetadores deportivos de alta calidad a 

fines de reducir riesgos de lesión en la espalda. Los colores utilizados en las prendas 

deportivas de tenis son amplios, aunque las primeras prendas fueron de color blanco ya que 

son menos calurosas. 

Dependiendo de las observaciones realizas en la actividades de golf en Golf Club de Tandil se 

puede decir que las prendas necesitan de comodidad, pero al ser un deporte en el cual no se 

transpira demasiado, las prendas pueden ser un más delicadas que las telas utilizadas en 

confecciones para otros deportes y se requieren géneros que aporten flexibilidad, sobretodo 

en la zona del torso del cuerpo. Los caballeros deben utilizar camisetas con cuello y pantalones 

deportivos. Están prohibidos los pantalones vaqueros. Las damas también deben usar 

camisetas con cuello y se prohíbe que vistan ropa escotada.  

Respecto al vóley, debido a las observaciones realizadas en el club Untref Voley ubicado en 

el partido de Tres de Febrero, es un deporte de variedad de movimientos, que se necesita de 

una indumentaria funcional al cuerpo, en donde se utilizan tipologías, como pantalón corto, 

remera manga corta, o musculosa, con respiración, y un calzado, con suela de goma que 

permite el agarre a la superficie. Es un deporte en el cual se aconseja el uso de rodilleras, para 

proteger de las caídas, el uso de mangas que cubren desde las muñecas hasta por encima 

del codo, logrando que no haya un impacto  fuerte con la pelota en los antebrazos, y que no 

irrite la piel. 

Bisio de Angelo (2013) el patinaje artístico es un deporte en el cual el practicante debe utilizar 

prendas de punto en mayor medida ya que se requiere de una amplia capacidad de 

movimiento en simultáneas direcciones. En este caso deberá tenerse consideración en la 

elección de las telas.  Si bien es un deporte que requiere de una gran flexibilidad, resulta 
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sumamente enriquecedor a la impronta visual y a su imagen estética, ya que se utilizan colores 

vibrantes y saturados, brillos, lentejuelas, encajes, tules, y elementos considerados en el rubro 

de Alta Costura que resultaran en una enriquecedora fusión de elementos y terminaciones. Es 

un deporte en el que debe ejercerse la cualidad artística más allá de las cualidades deportivas, 

por lo tanto no solo son importantes las acciones del individuo en si sino también lo que esas 

acciones transmitan. 

Según Polo (2013) en el caso del futbol los jugadores profesionales o amateur deben usar una 

vestimenta apropiada para entrenar y competir exitosamente. Los uniformes y equipamiento 

protector inapropiado pueden impactar en la habilidad de un jugador y, en algunos casos, 

puede ser un riesgo de seguridad. Los jugadores vestidos con uniformes adecuados y bien 

ajustados es más probable que estén motivados para entrenar y jugar como equipo. La 

vestimenta de los jugadores de fútbol se encuentra compuesta por un equipamiento básico 

que todos los jugadores deben usar, específicamente siendo cinco estos; camisetas o 

remeras, pantalones cortos, medias, canilleras y calzado. La única restricción con respecto al 

equipamiento deportivo de los jugadores de fútbol se encuentra indicada en las reglas en el 

cual los jugadores no utilizarán ningún equipamiento u objeto que sea peligroso para ellos 

mismo o para los demás jugadores. 

Las camisetas o remeras que utilizan los jugadores permiten distinguirse dentro del terreno de 

juego del equipo adversario como identificar a los mismos compañeros. Estas suelen 

confeccionarse frecuentemente con un tejido de poliéster que no aísla el sudor o el calor 

corporal de la misma manera en la que lo hace una camiseta hecha de fibra natural. Pero a su 

vez, en la actualidad las camisetas son cada vez más holgadas y de materiales ligeros; 

implementando el uso de remeras de mangas cortas para temporadas con clima cálido y 

manga larga para clima más frío. 
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A su vez, cada equipo debe tener un capitán, a los cuales se les impone que utilicen una banda 

elástica sobre la manga izquierda, conocida como brazalete de capitán, para poder identificarlo 

como tal sobre el terreno de juego. Los colores y la alternativa de colores, permiten que en las 

competiciones se logre identificar a todos los jugadores de un equipo en el terreno de juego 

mediante el uso de los mismos colores; aunque las reglas sólo declaran que los dos equipos 

sobre el terreno de juego vestirán colores que los diferencien del árbitro y los árbitros 

asistentes. En la ocasión que en un partido ambos equipos vistan con colores idénticos o 

similares, el equipo visitante debe cambiar a un color diferente, es decir, utilizar la alternativa 

de colores. Dada esta exigencia, habitualmente se refiere a la opción de un segundo equipo, 

camiseta de visitante o camiseta alternativa, aunque no es raro, especialmente a un nivel 

internacional, que los equipos opten por usar su segundo equipo por algún otro motivo a los 

expuestos en las leyes. Polo (2013). 

Según Tiemroth (2013) El usuario del snowboard busca combinar diseño y confort. Por un 

lado, el snowboardear quiere destacarse y estar a la moda, distinguiéndose en la nieve por 

sus estampados y la originalidad de sus prendas. Pero al mismo tiempo, el usuario piensa en 

la indumentaria que se adapte a sus necesidades, escoge la vestimenta que le brinde 

comodidad a la hora de practicar el deporte. Es decir, prendas que sean amplias y le permitan 

llevar a cabo la actividad sin verse limitado al realizar determinados movimientos debido a que 

la misma no se lo permita. Además, selecciona indumentaria que contiene las telas adecuadas 

para protegerse de las bajas temperaturas o humedad de la nieve, así como también de los 

golpes. Igualmente, no se debe dejar de lado que dicha disciplina requiere equipamiento 

especial. Es por ello que las protecciones son fundamentales a la hora de realizar el deporte, 

sin una indumentaria adecuada el usuario puede correr riesgos. Actualmente, en lugares del 

mundo está siendo obligatorio, el uso de protección para la columna, especialmente para 

niños, y gente mayor, para prevenir fuerte caídas, y movimientos bruscos. Como se ha 
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detallado precedentemente, desde el equipamiento hasta la vestimenta, es fundamental para 

realizar snowboard porque es un deporte de alto riesgo. Esto implica que la protección es 

relevante para cualquier tipo de usuario, desde quienes lo practican de modo casual, y sobre 

todo aquellos que realizan competencias y llegan hasta lo más extremo. 

La indumentaria deportiva es por excelencia construida a través de métodos industriales. De 

esta manera lo que se busca priorizar es la eficiencia en la construcción y la calidad del 

producto terminado. En la construcción de prendas de indumentaria deportiva, más allá de que 

suelen ser confeccionadas en serie, se tiene mucho cuidado en las terminaciones; una prenda 

que va a ser utilizada para situaciones de constante movimiento y roce debe ser resistente 

además de cómoda. Estas terminaciones tienen la finalidad de aportar seguridad y confort con 

la finalidad de que el individuo pueda, por ejemplo, ante el movimiento evitar el rompimiento 

de una prenda en plena actividad. Desde el principio del proceso de confección de una prenda 

deportiva construida correctamente, las costuras que se utilizan son elegidas para asegurar el 

mejor desempeño de la prenda terminada, teniendo en consideración para qué será utilizada. 

Los hilos más resistentes que se usan para confeccionar las prendas son los de poliéster. Una 

costura es la forma más básica de unir dos o más telas en el proceso de ensamblaje de una 

prenda, para hacerlo de forma correcta deben dejarse un ancho de costura que en general 

queda del lado interno de la prenda. En la costura intervienen las puntadas, la puntada es la 

unidad de estructura resultante del entrelazamiento o formación de bucle y que atraviesa un 

material por uno o varios hilos. Algunas costuras son utilizadas para reforzar partes de la 

prenda, otras para dar forma, y algunas sólo son respuesta a las necesidades del diseñador. 

Hay variables a tener en consideración en el momento de elegir con qué costura se 

confecciona una prenda, según el tejido a coser, la forma que se quiera conseguir o la estética 

de la prenda. Barretto (2006) define los tipos de costura más comunes que, utilizadas con el 

hilo correcto, son utilizadas en indumentaria deportiva para la confección. Recta (R-A), en 
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confección se la llama de esa manera y se le suma la cantidad de agujas que tiene la máquina, 

la sigla utilizada usualmente en el armado de esquemas de costuras se resume de la siguiente 

forma R-A, teniendo en consideración que debe reemplazarse por la cantidad de agujas, por 

ejemplo R1A (recta con una aguja), R2A (recta con dos agujas), y así sucesivamente. La 

costura recta se considera como la más elemental, y básica. Se ve como una línea compuesta 

por puntadas una al lado de la otra, la longitud de cada puntada puede cambiar según la 

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

cantidad de veces por centímetro o pulgada que las telas serán atravesadas por la aguja e 

hilo. 

La máquina Overlock (OV-H), genera una costura que  pertenece a las que dan mejores 

terminaciones en la prenda, para evitar deshilachado o para confeccionar prendas que estiran 

mucho (o de punto) sin tener problemas de que el hilo se corte. Como con la recta, la máquina 

puede coser con distinta cantidad de agujas generando costuras más cerradas y resistentes o 

más abiertas, la letra (h) hace referencia a la cantidad de hilos con la que se confecciona. 

Overlock de tres hilos, (OV3H), Overlock 5 hilos (OV5H) entre otras.  

Por otro lado, está cañón, en donde los tejidos se unen con una o más hileras de pespunte, 

cosidos simultáneamente o secuencialmente después de alguna operación, los dos tejidos a 

ser unidos se encuentran entrelazados con los anchos doblados cubriendo uno al otro, de esta 

forma los bordes que pueden deshilacharse quedan del lado interno tanto en el derecho y el 

revés. 

La costura ornamental, esta clase comprende un grupo de puntadas dispuestas en línea recta 

o curva delineadas por un diseño ornamental. El interés del diseño sobre estos pespuntes 

radica en la combinación de hilos, puntadas, tensión del pespunte o burletes para generar 

relleno o envivados. Krom (2011). 
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2.4 Usuario deportista  

 

Dunning (2003) observa que hay razones para creer que el deporte es algo más que un 

pasatiempo o actividad de ocio. De hecho, junto con la religión y la guerra, el deporte 

representa uno de los medios de mayor éxito de movilización colectiva que hayan creado los 

seres humanos. 

Las personas que practican deporte, suelen diferenciarse en las aptitudes, en la 
personalidad, en los intereses, en sus objetivos. Las características personales del 
deportista y en especial, la búsqueda de talentos, han constituido áreas tradicionales 
de investigación en el deporte. Aunque la excepcionalidad física y fisiológica han sido 
los aspectos más estudiados, cada vez con mayor frecuencia se han analizado las 
características psicológicas. (Riera, 2003, p.15). 
 

Determinadas personas estrechamente vinculadas al rendimiento deportivo discutirían la 

importancia de detectar estas diferencias para seleccionar a los más adecuados, repartir las 

funciones en los deportes de equipo o decidir quién debe asumir la responsabilidad en 

situaciones comprometidas. Asimismo, el estudio de la individualidad también interesa en el 

deporte adaptado a las minusvalías físicas, motrices, perceptivas y cognitivas. Los elementos 

que permiten identificar a un deportista son idénticos a los de cualquier otra persona, aunque 

cada actividad humana determina la importancia relativa de cada uno de ellos. Por ello, la 

especificidad de la actividad deportiva, entrenamiento, competición bajo reglas, búsqueda de 

la excelencia, y las peculiaridades de cada modalidad deportiva contribuyen a destacar las 

características relevantes del deportista para cada función (pivot, defensa, boya) Las 

características del deportista se han abordado primordialmente desde dos perspectivas 

diferentes. Mientras que los entrenadores han adoptado un enfoque funcional centrado en la 

actuación del deportista, los psicólogos, fisiólogos y preparadores físicos han intentado 

identificar los elementos más básicos de su individualidad. Riera (1997). 

Las habilidades de un deportista y sus aptitudes funcionales para interactuar con el entorno 

deportivo suponen un primer eslabón en la identificación de su individualidad, pero queda por 
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determinar su conexión con las características básicas que los investigadores han identificado. 

En la determinación de los elementos básicos para diferenciar al deportista, destacaríamos 

aquellos que previsiblemente tienen una componente hereditaria y que difícilmente se pueden 

modificar. Con esta simplificación se pretende facilitar el abordaje, aunque no supone una 

aceptación de un reduccionismo biológico de las diferencias individuales. Por tanto, aceptando 

esta consideración, los principales elementos que permiten identificar a los deportistas y que 

suelen ser relevantes en bastantes modalidades deportivas son las características físicas y 

biológicas como la fuerza explosiva, la fuerza máxima, la fuerza prolongada, la flexibilidad, la 

dominancia lateral, la altura y el peso contribuyen a la adaptación al medio y a responder con 

precisión, rapidez y con intensidad adecuada a los requerimientos del entorno deportivo. Las 

aptitudes intelectuales espacial, mecánica, emocional, numérica y abstracta son esenciales 

para encontrar soluciones rápidas y eficaces ante la incertidumbre de las diversas situaciones 

deportivas. 

El usuario de indumentaria deportiva en la mayoría de los casos para realiza una actividad 

referente al deporte, aunque, en la actualidad, se encuentra que la indumentaria deportiva es 

utilizada también en ámbitos urbanos informales que exceden la situación de uso más 

frecuente. Se puede observar que una gran mayoría de los deportes, en su contexto, ámbito 

y hábitos suelen ser identificados con la imagen masculina. Aunque también hay lugar para 

las mujeres en el deporte. Puede observarse como la influencia de los cánones culturales a 

los procesos de un rubro tanto en indumentaria como en cualquier ámbito, pueden determinar 

o no un grupo o segmento de un mercado.  El deporte implica para los que lo practican de 

forma informal, es decir quienes no lo practican profesionalmente, una actividad de importancia 

en el contexto de las sociedades urbanizadas e industrializadas, en donde dentro de la 

cotidianidad se encuentra el sedentarismo como parte de la rutina de los individuos. De esta 

forma puede observarse el deportista informal, que realiza actividades, grupales o individuales, 
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de forma ocasional, en situaciones de ocio, pero que no le implica su actividad principal, no 

ejerce el deporte de esta manera ni tampoco se presenta como una fuente de ingresos para 

su vida. Por otro lado hay un usuario que no realiza actividades deportivas pero utiliza la 

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

ciudades. Asimismo puede distinguirse al deportista profesional, que hace uso de la 

indumentaria deportiva para su trabajo, y se vuelve importante estar vestido de forma correcta 

según la disciplina que practique.  

Un deportista profesional que posee un alto nivel de exposición mediática o practica un 
deporte popular en su país, es también imagen y ejemplo a ser imitado por los usuarios 
no profesionales de indumentaria deportiva que lo observan. Es muy común en 
deportes como el fútbol, rugby o básquet que los fanáticos de un equipo utilicen en 
forma particular las camisetas u otras prendas que corresponden al equipo del que 
simpatizan. (Krom, 2011, p. 95).  
 

En deportes como el fútbol, hacen de la remera el instrumento distintivo de los aficionados 

para comunicar el equipo de su preferencia, mientras los ídolos deportivos generan ventas 

millonarias en remeras con sus nombres y los colores de sus equipos. Además, grandes 

empresas se hacen patrocinadoras de los equipos, ocupando espacios de buena exposición 

mediática en las remeras de los jugadores. Por otra parte, las camisetas con los colores 

distintivos de los equipos usadas por los jugadores generan una gran influencia en piezas 

destinadas al uso fuera de campo de juego. Así, las grandes marcas deportivas se consagran 

a la venta de productos destinados al público joven, sin que estas prendas sean concebidas 

para tener un uso deportivo. 

Puede observarse que el indumento deportivo mantiene características distintivas y que ha 

influenciado la conducta de la moda en una época determinada. A partir de todo lo desarrollado 

puede preguntarse si fue la indumentaria deportiva la que cambio el indumento femenino 

otorgando una mutación en las conductas femíneas conocidas hasta el momento, o fue una 

demanda de la sociedad la que hizo  que ella apareciera. Bisio de Angelo (2013).  
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A modo de cierre del primer capítulo, se puede hacer un recorrido histórico y ver el avance de 

la ropa deportiva a lo largo del tiempo, a partir de 1980 se puede comprobar que la 

indumentaria empieza a tomar lugar y sobre todo para las mujeres, que hasta entonces tenían 

limitaciones y no eran libres a la hora de vestir. Cada deporte tiene su imagen estética y 

detalles constructivos correspondientes, asimismo la indumentaria se construye a través de 

métodos industriales. Existen diferentes usuarios deportista, de manera que, tienen elementos 

característicos físicos y biológicos, que se resaltan por su fuerza máxima flexibilidad, su 

adaptación al medio y su modo de ser eficaz.  
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3  Capítulo 3. La actualidad de la ropa deportiva 

 

En cuanto al rubro sportswear se puede decir que desde hace varios años no para de crecer 

y de involucrarse cada vez más en la moda. En la actualidad, la sociedad exige lo deportivo 

con el fin de modernizar, rejuvenecer y refrescar el lujo contemporáneo. La moda y la 

tecnología, se han unido para innovar en la indumentaria deportiva por una cuestión de 

comodidad, necesidad y qué el usuario tenga el indumento adecuado para la práctica del 

ejercicio o de un determinado deporte, y para un desempeño más confortable generando 

mayor protección. 

 La innovación en la moda deportiva se enfoca en dos niveles básicos, uno es la 
 perspectiva técnica con nuevos textiles que mejoran el desempeño deportivo y que 
 además brindan una mejor protección al atleta y la concepción estética de la ropa y 
 calzado donde nuevos estilos, colores y diseños lucen atractivos a la vista de los 
 consumidores.  (Shishoo, 2005, p. 25). 
 

3.1 Surgimiento del rubro Sportwear 

 

El sportswear nació con el fin de proveer prendas cómodas y flexibles que permitieran 

desarrollar una actividad deportiva, o de ocio por parte de sus consumidores. Por lo general, 

a cada deporte le corresponde un tipo de indumentaria que se adapta con el tipo de movimiento 

específico que implica dicho deporte. Este rubro si bien nace hace un par de siglos, tiene su 

auge durante el siglo XX y sobre todo en la década de 1920 pasando luego por varias etapas 

de popularización y reestructuración. 

Sus raíces provienen de finales del siglo XVIII cuando se impuso el estilo inglés frente al estilo 

francés y éstos practicaban deporte con frecuencia. Los ingleses pasaban su tiempo libre 

haciendo deporte. Por lo tanto, la mayoría del tiempo los aristocráticos ingleses no podían 

vestir con el estilo francés caracterizado por el adorno sobrecargado y las siluetas voluptuosas, 

necesitaban prendas más informales, discretas, resistentes y cómodas para realizar sus 
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actividades. El estilo inglés proviene de la indumentaria deportiva para luego pasar a la 

indumentaria de ciudad. San Martín (2009).  

El aristócrata inglés que poseía terrenos, cuidaba de sus tierras y practicaba deportes como 

la equitación y la caza, para lo cual vestía prendas prácticas. Las mismas eran discretas, 

cómodas y resistentes, y estaba alejada del vestir cotidiano de la corte francesa la cual era 

ornamental, bordada y delicada. El traje inglés primero fue un vestir deportivo, luego de viaje 

y finalmente paso a ser de ciudad.  

En los años veinte, el sportswear marcó la moda masculina, en donde las prendas de los 

guardarropas eran livianas y confortables, confeccionadas con tejidos de punto. Las mujeres 

comenzaron de a poco a realizar actividades físicas, ya que la moda en ese momento imponía 

que luzcan una figura delgada, por lo tanto diseñadores comienzan a diseñar prendas creando 

el femenino. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la indumentaria para el tiempo libre se hizo 

más informal, por lo tanto esta nueva línea comenzó a triunfar en Europa. 

A partir de 1920 Paul Poiret quien liberó a la mujer del corsé, Coco Chanel y Jean Patou 

quienes involucraron el tejido de punto en sus diseños. Estos diseñadores impulsaron una 

notable popularización del rubro y la silueta delgada que impuso la moda, promovió la práctica 

masiva de deporte por parte de las mujeres. Patou abrió una tienda especialmente de 

indumentaria deportiva en 1922 llamada Le coin des sports. De esta manera, se desarrolló el 

primer acercamiento de la alta costura al sportswear.  

En 1927, Elsa Schiaparelli lanzó su compañía de indumentaria deportiva y su boutique 

denominada Stupidir le Sport. Los consumidores de esta indumentaria no siempre eran afines 

a realizar deportes, muchas veces lo compraban por su comodidad e informalidad y, eran 

utilizados para salir a la calle. Sterlacci y Arbuckle (2008). 

Esta popularización se expandió desde Europa hacia Estados Unidos de la mano de los 

inmigrantes y a lo largo de los años se fue incentivando aún más. En las décadas del cincuenta 
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y el sesenta con la difusión y el uso del jean entre los jóvenes de todas las clases sociales, la 

indumentaria sports invade a todas las horas y actividades del día. A partir de allí, los adultos 

también adoptan este estilo para los fines de semana. El Prêt-à-Porter empieza a trabajar el 

concepto de línea, como variación temática sobre la base de un mismo diseño. Pero de todas 

las líneas en que se fragmentaron las colecciones, la Sportwear y la Activewear fueron las que 

mejor interpretaron la nueva manera de vivir de hombres y mujeres, de allí su enorme difusión. 

En la década de 1970, era cada vez más frecuente la práctica deportiva y la necesidad de 

tener el cuerpo estilizado y en forma. Debido a ello la indumentaria deportiva como remeras, 

zapatillas deportivas, bodys, entre otras, comenzaron a verse en la calle y fuera de su contexto 

de actividad deportiva. Como se pudo comprobar en el desarrollo del capítulo uno, se exacerbó 

en la década de 1980 cuando la moda comenzó a intervenir en las marcas deportivas y las 

prendas comenzaron a obtener un aspecto más particular de acuerdo a cada marca y cuando 

se hace imperativo el cuidado del cuerpo con gimnasia, regímenes y vida al aire libre. La moda 

le aportó a las marcas deportivas un valor agregado y éstas no dejaron de conducir sus 

acciones de marketing y de diseño hacia aquella dirección. Moreno (2015). 

Según Zanocchi (2016) en la actualidad la ropa deportiva está ganando las ventas del jeans, 

el presidente de Nike considera que los leggins son el nuevo jeans, y el presidente de Levis 

plantea lo contrario, el jeans quiere parecerse a un leggins, con sus nuevas materialidades y 

la comodidad que emplea, tienen similares características ambas tipologías. Debido a los 

textiles tecnológicos con elasticidad. 

El estilo de vida del momento es el deportivo, en donde las bloggers, o influencers transmiten 

el concepto de cuidarse, desde la alimentación al deporte, y a la manera de mostrarse. En la 

mayoría de los casos, no van con cualquier ropa al gimnasio, eligen y piensan que ponerse, 

para verse bien. Incluso el estereotipo de belleza de modelos de pasarela en el mundo, ya 

deja de ser la chica delgada que no tiene curvas, sino que las modelos que se buscan, son las 
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que tienen su cuerpo trabajado, y que sea saludable en todos sus aspectos, una buena 

alimentación y la ayuda del deporte. Giselle Bundchen en la campaña para la marca Under 

Armour, transmite el concepto de enfrentarse a la vida, desde lo que te pones, hasta como 

pararse frente al mundo con mucha energía y garra. (Zanocchi, 2016). 

El deporte ha pasado a formar parte de la sociedad, algo que deben tener en cuenta todas las 

empresas del sector para alinear sus negocios con estos nuevos valores. Cuidarse es lo que 

está y lo que se viene, algo que está muy asociado con los valores de la nueva sociedad, lo 

que hace pensar que esto no es solo una tendencia, sino que se trata de un cambio. 

 

3.1.1 Tendencia Atlheisure 

 

Athleisure es una de las tendencias de moda más modernas dentro de la nueva era, ésta es 

la combinación de las prendas fashion y la comodidad, tipologías como pantalones de telas 

finas, sweters con capucha, zapatillas, gorras, leggings, chaquetas al estilo bomber, vestidos, 

faldas y cualquier pieza de ropa sumamente cómoda y con estilo para el día a día. Muchos 

analistas de la moda la asocian con una tendencia que está muy cercana al aumento de 

autoestima así como la confianza de la mujer de hoy en día, ya que permite sentirse cómoda 

en cualquier ocasión. 

Con esta forma de vestir las mujeres no necesitan estar todos los días de la semana 

caminando sobre un taco alto, el Athleisure permite libertad de expresión para quienes lo usan, 

ya que deciden qué ponerse,y eligen sentirse bien dentro de esas prendas dando un toque de 

personalidad y originalidad que todos desean al vestir. Las modelos de la agencia It-girls y 

personalidades famosas como Kendall Jenner son las celebridades que han impuesto esta 

tendencia sobre todo usando colores neutros: gris, negro, blanco, azul oscuro. Los altos 

fashionistas indican que esta tendencia llegó para quedarse y que perdurará por un 

http://www.actitudfem.com/moda/tendencias/leggins-reglas-de-etiqueta-para-usarlos
http://conceptodefinicion.de/mujer/
http://conceptodefinicion.de/semana/
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10082/Kendall%20Jenner
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largo tiempo, sobre todo porque es muy adoptado por la juventud que para el diario prefieren 

zapatos bajos. Zanocchi (2016). 

Un reporte que establece el buscador Google Fashion Trends Report (2016) manifestó que el 

pantalón de tipo jogging o pantalón de buzo era la moda emergente para esa época, este 

análisis se reporta por año y su fuente es proveniente del número de búsqueda de términos 

estrechamente relacionado con dichas prendas de vestir. De esta forma Google dio a conocer 

que los leggings habían desplazado indefinidamente a los clásicos pantalones de jean como 

la prenda más cómoda de la temporada. 

Es indiscutible la gran comodidad y funcionalidad que ofrece este tipo de prendas debido a la 

tecnología. La ciencia ha conseguido tejidos que reducen la transpiración, y añaden una mejor 

adaptación al cuerpo, lo que las convierte en una segunda piel. 

La tendencia deportiva radica en el hecho de usar en la calle lo que normalmente se utilizaba 

en el gimnasio. Estas prendas son combinadas con otras provenientes de otros rubros que 

reflejan los nuevos estilos de vida y hábitos de consumo de las personas. 

Las marcas de lujo, también están influenciadas por dicha tendencia e incorporan aspectos 

deportivos en sus colecciones desde inspiraciones o recursos constructivos siendo más o 

menos sutiles a la hora de realizar la fusión de rubros. Y, además, marcas  masivas entraron 

también en esta tendencia a partir de colaboraciones con diseñadores de lujo con el fin de 

desarrollar líneas dentro de las colecciones que remitan a aspectos más deportivos y que sigan 

estando vinculados con la moda al mismo tiempo. 

 

3.2 Diseñadores dentro del rubro sportswear 

 

Según San Martin (2009), Puma fue la primera marca que unió la moda con el deporte, ya que 

realizo una colaboración con la diseñadora alemana Jil Sander, en el año 1998. Marcas de 

indumentaria deportiva como Le Crocodile de René Lacoste, Fred Perry, Adidas, Mc Gregor y 

http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://www.itfashion.com/moda/observatorio-de-tendencias/la-moda-esta-en-internet-google-fashion-trends-report/
http://conceptodefinicion.de/fuente/
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Newman previeron las nuevas necesidades y se adelantaron a cruzar variables de modas 

diseño y color en la indumentaria deportiva. 

En el año 2002, la marca Adidas contrato al diseñador japonés Yohji Yamamoto, para que 

desarrolle una la línea, la cual fue denominada Y-3, la letra representa la inicial del nombre del 

diseñador y el tres las rayas que acompañan al nombre de la marca alemana. La mini-

colección no fue pensada para realizar deporte, sino que se combinó el sportwear con el pret-

a-porter, creando así una línea sport-aporter. 

Tambien surge Adidas by Stella McCartney, donde trascendió a todo un universo de 

sportswear chic que llegó, incluso, a la alta costura en desfiles como el de Versace de 

Primavera Verano 2016.   

Otras marcas, como Nike, también han ampliado el espectro de la ropa deportiva funcional, a 

un estilo más atractivo. Crea una cápsula con Olivier Rousteing, diseñador de Balmain. Previo 

a esta colección, Nike crea una colección cápsula NikeLab x Sacai, en la que implementó el 

diseño e innovación de esta marca. 

Hay un mercado tal para la moda deportiva que en eventos como los Juegos Olímpicos, las 

marcas como más prestigiosas como Adidas, Nike, Puma, Speedo y Under Armour invierten 

en representar países, no solo en las prendas de competición, sino en las que se utilizan para 

la presentación y apertura de los juegos, que generalmente tiende a ser formal, y representa 

lo característico de cada país, un desafío para los diseñadores. 

 La marca Converse, propiedad de Nike, que fabrica zapatillas de deporte que en  principio 
 fueron diseñadas para la práctica del basketball, sin embargo y con el paso  de los años, 
 las zapatillas Converse han llegado a ser un ícono y se llevan fuera de  las pistas de 
 basketball como calzado de moda. Como se expondrá en el desarrollo  de este proyecto, 
 actualmente, se producen muchos puntos de encuentro entre la  ropa deportiva y la 
 moda. Cada vez son más los fabricantes que encargan a los  diseñadores de moda que 
 realicen ropa deportiva adaptada a las tendencias de la  moda (Sorger, Udale, 2007, 
 p.119). 
  
Celebrities como Beyoncé y Rihanna se han sumergido en este mercado, ya sea con su marca 

personal de Athleisure de Beyoncé para Topshop: Ivy Park, como Rihanna colaborando para 
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Puma. La premisa es atacar un mercado emergente y darle propiedades más allá de la 

funcionalidad y tecnología que caracteriza a las marcas de sportswear. Al impulsar el diseño 

de este rubro, se espera aumentar el mercado de ropa deportiva femenina. 

Según Chance (2016) la revista española, Inditex, es una de las empresas más potentes de 

España y del sector de la moda internacional, es muy consciente de la fiebre actual por el 

deporte y la vida sana, lo que le ha llevado a lanzar Zara Sports, una línea de ropa deportiva 

dentro de la colección de la marca Zara, la marca más grande y representativa de la empresa. 

La colección gymwear está compuesta por prendas realizadas con materiales tecnológicos 

que permiten una regulación de la temperatura del cuerpo. Principalmente, se ven tipologías, 

como shorts, crop tops, leggins. Todo en colores neutros, pero con acentos de colores flúor. 

Esta línea también ofrece calzado deportivo, y otras herramientas como esterillas de yoga, y 

botellas de agua. Inditex ha sido consciente de esta nueva tendencia de mercado y así, Oysho, 

otra de sus marcas, dedicada inicialmente a pijamas y ropa interior, destina cada vez más su 

espacio a ropa sports y otros accesorios que acompañen en la actividad.  

No solo la pasión por el deporte ha elevado los beneficios de marcas como Adidas y Nike, sino 

que marcas número uno como Chanel ha incorporado en sus pasarelas zapatillas en vez de 

tacos. 

Este rubro, también unido a la alta costura, donde desfiles como Versace, se logra mimetizar 

elementos como la cromática de marcas como Nike y los detalles en gel de silicona, bajo el 

nombre de Athletic Couture. Estos diversos matices derrocaron el término acuñado athleisure, 

y contemplan la cantidad de opciones que permite este tipo de indumentaria. 

A su vez, está el ejemplo de Vetements, la firma que crea una colección de primavera-verano 

2017 cuenta con dieciocho colaboraciones, y una de ellas es con la marca de calzado, Reebok. 

Los Vetements x Reebok Pump Supremo se muestran como un modelo simple y minimalista, 

con un diseño blanco y limpio, el cual debutó por primera vez en la venta de garaje de la marca 
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de moda parisina en Seoul, Corea en una locación secreta, a la cual pocas personas lograron 

acceder. Las características del diseño minimalista son una tipografía prominente con las 

palabras izquierda y derecha en cada par, mientras que también incorpora la tecnología de la 

clásica de Reebok, que se adecúa en la parte superior para proporcionar un ajuste 

personalizado. Medina (2016) 

 

3.3 Referentes nacionales e internacionales 

 

Puma, lanzó una campaña con Kylie Jenner. Esto demuestra que el ideal de modelo, que 

hasta hace un tiempo pasaba por ser sumamente flaca, se ha transformado en una aspiración 

fit. Ya no basta con ser flaca a cualquier precio: hay que hacer ejercicio, tonificarse. Karlie 

Kloss, quien protagonizó una campaña de Adidas Here to Create, junto a deportistas 

inspiradoras, es un claro ejemplo de esta nueva concepción de belleza. Mirada Couture (2016). 

 

3.4 Tipologías, moldería, avíos, textiles  

 

El sportswear tiene ciertas tipologías exclusivas como son los joggings, las calzas, los ciclistas, 

las camisetas, los buzos, la chaqueta tipo bomber, el body, las musculosas, los shorts, 

camperas amplias, zapatillas. Los complementos están relacionados con distintas actividades 

físicas como por ejemplo, rodilleras y coderas para ciclismo y otras actividades, muñequeras 

y vinchas de toalla que son utilizadas por lo general para tenis, canilleras usadas en fútbol y 

hockey, gorras y viseras para golf. 

Los avíos son siempre funcionales y por lo general sirven como cerramiento o para sujetar 

ciertos sectores que aportan comodidad para la movilidad. Estos avíos son: vivos, cordones, 

ganchos, elásticos, velcros, cierres desmontables, cierres diente de perro, metálicos, tancas y 

terminales, ojalillos, argollas. 
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Concluyendo con este capítulo, se puede sostener que el sportwear está caracterizado por 

ofrecer una forma cómoda de vestir, con mayor funcionalidad en las prendas, haciendo que 

éstas sean versátiles e informales, este rubro, esta tendencia del atlheisure que la sociedad 

tanto demanda,  va a perdurar por un duradero tiempo. 
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4   Capitulo. 4 Fibras textiles  

 

Luego de haber desarrollado en el primer capítulo, sobre la aplicación de arte en el textil, en 

el segundo sobre la historia del deporte, sobre las prendas y las tipologías del rubro, es 

necesario enfocarse en el elemento que las compone: el textil.  

Los textiles son un elemento de mucha importancia para el hombre ya que forman parte de la 

vida desde el nacimiento hasta la muerte. Las mismas satisfacen las necesidades de cobijo y 

vestido. Esparza (1999).  

Hollen (1997) expresa que se camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos; se 

sienta en sillas y sofás cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles 

secan o mantienen seco al individuo, le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego 

y la infección. Para poder llegar a los componentes de un textil se estudia lo que es una fibra 

y su origen. 

 

4.1 Fibras y textiles 

 

Las prendas se conforman mediante tejidos, y lo tejidos mediante fibras. La fibra, es la mínima 

unidad de materia prima para la fabricación de un producto textil, es un filamento de muy 

pequeño diámetro en relación a su longitud. Aquel determina el aspecto, la textura y el tacto 

de la tela y, consecuentemente, contribuye en la calidad de la prenda final. El filamento debe 

tener suficiente resistencia, elasticidad, flexibilidad y adherencia para poder hilarlo, formando 

así, hilos continuos. Hollen (2001). Esto determinará que la tela, que es una configuración 

plana y flexible, le permita al diseñador poder tratarla para transformarla en un indumento.  

Hollen afirma:  

Las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela. Por ejemplo, una fibra 
resistente producirá telas durables que pueden ser de peso ligero, las fibras 
absorbentes son buenas para prendas que estén en contacto con la piel,  las fibras que 
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extinguen la combustión por sí solas son convenientes en prendas protectoras (2001, 
p. 15).  
 

Las propiedades que poseen las fibras y tejidos deben ser tenidas en cuenta por el profesional 

para el planteo del diseño. En este caso en particular, este factor es sumamente importante 

ya que en el caso de las prendas adaptables a diversas temperaturas, el diseñador deberá  

plantear sus diversas situaciones de uso y estudiar a las diferentes fibras para vislumbrar si 

son aptas de ser aplicadas o no. El profesional de la disciplina es el responsable de asumir 

decisiones y obligaciones, para emplear el tejido que mejor se adecúe al diseño y conocer las 

cualidades estructurales y superficiales del material a trabajar para lograr los efectos 

deseados.  

El textil, en su papel de mediador entre el cuerpo y el contexto, debe ser considerado como un 

medio de adaptación al medio ambiente, pero a la vez, se debe considerar el riesgo de ser un 

condicionante del movimiento. Este desarrollo de exploración radica en analizar tanto el cuerpo 

como al textil, revalorizando los aspectos utilitarios de la materia prima en función del cuerpo 

que va a recubrir y proteger Saltzman (2004). 

Es sustancial lograr una armonía entre el cuerpo, el textil y el contexto para lograr resultados 

favorables. Para dar comienzo a la clasificación de las fibras, hay que tener presente que ellas 

se agrupan según su origen, procedencia natural, mineral, artificial y sintética.  

 

4.2 Fibras naturales 

 

Tiempo atrás, el hombre recurría a las plantas y a los animales para obtener la materia prima 

que luego al ser hilada, se obtenía como resultado un material más fresco y que les permitía 

una mayor movilidad que las pieles y los cueros. Sin embargo, en la actualidad estas fibras 

naturales se encuentran sustituidas por materiales sintéticos, sin dejar de lado a las primeras 

que siguen siendo utilizadas tales como es el algodón, el lino, la lana y la seda. Esparza (1999).  
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 En cuanto a la indumentaria en sí, este textil es la materia prima a la hora de 
 confeccionar una prenda. La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la 
 superficie del cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la 
 anatomía y delinea una silueta mediante relaciones de proximidad o lejanía, volumen  o 
 aplastamiento de las dimensiones, extensión o compresión del espacio corporal.  Así, el 
 textil es la materia que cubre y/o descubre al cuerpo, participa de su  morfología y genera 
 una nueva relación del cuerpo con el entorno. (Saltzman, 2004,  p.14).  
 
Las fibras naturales pueden poseer dos orígenes diversos, animales o proteicas y vegetales o 

celulósicas. Las primeras se dividen en familias de caprinos que dentro se encuentra la angora 

o mohair y cachemira, dentro de los camélidos se ubican el camello, la vicuña, la alpaca, la 

llama y el guanaco y en lo lepóridos el conejo y la liebre. 

 

4.2.1 Fibras animales o proteicas  

 

Como indica Hollen (2001), las lanas atesoran una combinación de propiedades, entre las que 

se pueden mencionar la capacidad de absorción de humedad, el otorgamiento de calor, la 

repelencia inicial al agua, la aptitud de fieltramiento y el retardo de la combustión. Al no ser 

conductora del calor en días donde la temperatura es elevada, la lana. La seda es la fibra 

natural más valiosa. El proceso, por el cual se desarrolla este tipo de fibra, se basa en la 

emulsión babosa que segregan dos glándulas que se ubican en la cabeza del gusano. El 

insecto se envuelve con aquella solución y al término de tres días forma su capullo, a los veinte 

días lo quiebra, emergiendo como mariposa. Para evitar la fractura de la fibra y aprovechar la 

longitud de la misma, es necesario sacrificar a la larva. Para ello, se sumergen en agua caliente 

los capullos y de este modo, se ablanda la sericina, permitiendo obtener filamentos continuos. 

La seda se caracteriza por poseer un tacto suave, lustre natural y buena absorción de 

humedad. A pesar de ello, esta fibra no será utilizada para el desarrollo del diseño ya que la 

seda es sensible a la luz solar. Esto significa que al estar el indumento durante un tiempo 

prologado expuesto al sol, el tejido se amarillenta y pierde parte de su resistencia. Por otro 
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lado, el sudor también daña a este tipo de fibras. Este tipo de género se aplica generalmente 

para atuendos femeninos. 

4.2.2 Fibras vegetales o celulósicas  

Según Hollen (2001) en esta categoría, se encuentran distintos tipos de fibras, como por 

ejemplo el algodón. Éste es producido por una cápsula que contiene semillas a las que se les 

adhieren fibras cortas y largas. Al madurar, la cápsula se abre y da lugar a un pimpollo de 

fibras. Este tipo de fibra se caracteriza por ser muy absorbente, buen conductor del calor, no 

irritable y duradera. Al ser una fibra apropiada para prendas de verano, será tenida en cuenta 

para la propuesta ya que es durable, de bajo costo, y posee un alto grado de comodidad. La 

fibra de algodón produce tejidos agradables al contacto con la piel debido a su capacidad de 

absorbencia. Dentro de este grupo también se halla el lino, que posee características similares 

al algodón, pero es más rígido, más resistente al oxidado y se seca con rapidez. Pese a ello 

no se tendrá en cuenta para la propuesta, ya que su costo es elevado y además tiende a 

arrugarse con facilidad. La obtención del lino es el resultado de un proceso compuesto por 

distintas etapas, la primera es el rastrillado, donde se hace separación de las cápsulas de los 

tallos, mediante peines de metal. La maceración o enriado, que es una fermentación de los 

tallos que ocasiona la descomposición de las sustancias resinosas y gomosas que mantienen 

unidas a las fibras. El secado, que es por medio del cual la parte leñosa del tallo se torna 

quebradiza. La trituración, y el espadillado, generan una separación de las fibras cortas y 

desordenadas, de las largas y paralela. En último lugar está el proceso de  limpieza.  

Dentro de esta clasificación, también se encuentran fibras como el yute, el cáñamo, el ramio, 

el sisal y el coco. Éstas se caracterizan por ser más rígidas y quebradizas que las 

anteriormente mencionadas. Usualmente, este tipo de fibras son utilizadas para cordeles e 

hilos de costura para suelas de zapatos, para la fabricación de sacos para azúcar y café y 

como base de las alfombras Hollen (2001). 
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4.3 Fibras manufacturadas 

 

           Las fibras manufacturadas son las que se producen a partir de materias primas. En el caso de 

las sintéticas como el poliéster, el nylon y las acrílicas, todas parten del petróleo como base y 

son consideradas no celulósicas. La mayoría de las fibras dentro de esta categoría poseen 

propiedades similares como por ejemplo no facilitan la transpiración, son sensibles al calor y 

se arrugan fácilmente. Las artificiales, en cambio, son producidas a partir de materias primas 

vegetales, es decir, celulosa que es extraída de árboles y plantas. 

 

4.3.1 Fibras artificiales 

 

Las fibras artificiales son fibras cuyas materias primas provienen de la madre naturaleza, pero 

que han sido tratadas por el hombre para cubrir necesidades específicas del mercado. Entre 

las más conocidas se encuentra el rayón viscosa y el acetato Hollen (2001). El rayón viscosa 

se obtiene empleando celulosa. Es absorbente, suave, fácil de teñir, posee buena caída y es 

económico. Sin embargo, posee una lavabilidad limitada debido a la débil resistencia que tiene 

estando húmeda. Además, prendas confeccionadas con este tipo de fibra tienden a encogerse 

progresivamente, factor que no es favorable. Para la producción del acetato, se parte de 

celulosa. Se caracteriza por poseer mala resistencia a la abrasión, es débil, acumula 

electricidad estática y es poco absorbente. A este tipo de fibras se las utiliza ampliamente en 

telas denominadas satín, brocado y tafetas, en donde el lustre del tejido es lo que se prioriza. 

Al igual que ocurre con la seda, este tipo de tela se la utiliza, en su mayoría, para prendas de 

vestir femeninas. 
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4.3.2 Fibras sintéticas 

Las fibras sintéticas son aquellas que se elaboran combinando elementos químicos simples, 

monómeros, para formar un compuesto químico complejo polímero. Hollen (2001). La ventaja 

que poseen es la independencia de cosechas y volumen de producción. Las propiedades de 

las mismas pueden ser transformadas a voluntad del hombre que las elabora, como por 

ejemplo, la resistencia, el brillo, el aspecto, el tacto, entre otras. Cabe destacar, que este tipo 

de fibras también se pueden mezclar, fusionar con fibras naturales para otorgarle otros tipos 

de características. Dentro de las más conocidas se puede mencionar el nylon, el poliéster, el 

acrílico y el spandex. La hilatura del nylon se realiza mediante extrusión por fusión. 

Posteriormente, los filamentos obtenidos, recubiertos con un aceite antiestático, son 

enrollados en una bobina en rotación, recibiendo, paralelamente, una débil torsión que los 

hace menos frágiles. Luego, al hilo conseguido se lo estira reduciéndole el diámetro para 

otorgarle elasticidad y flexibilidad. Para asegurar el estiramiento, se lo termofija. Esta fibra se 

caracteriza por ser suave, liviana, resistente, durable y posee un bajo índice de absorción de 

agua, solamente un 1,5%. Su extraordinaria virtud de ser repelente al agua es valedera para 

ser utilizada en la propuesta final. El poliéster, como explica Hollen (2001), se obtiene haciendo 

reaccionar un ácido con un alcohol. El hilado se consigue por fusión, en donde a la fibra se la 

somete a un estiramiento aumentando su longitud y elasticidad, disminuyendo su tendencia al 

encogimiento. Se diferencia del resto de las fibras por ser ligera y resistente a productos 

químicos. 

Siguiendo, las características de capilaridad de los poliésteres contribuyendo a permitir que 

las telas respiren y sean más. Por todas aquellas particularidades, se lo considerará para la 

proposición del diseño final. Las fibras de acrílico se obtienen a través de la extrusión en seco 

o en húmedo. Luego, se estiran en presencia de aire caliente, lo que permite lograr un 

alargamiento del filamento. Las fibras elastoméricas o elásticas son aquellas que tienen 
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elongaciones de 450 a 700 por ciento de recuperaciones instantáneas y completas. Los dos 

elastómeros más importantes son el spandex y el hule, ambos producidos en Estados Unidos. 

La piel del cuerpo humano es muy elástica y se estira cada vez que el cuerpo se tuerce o 

dobla, es por esto que para acompañar dicho movimiento se necesitan telas que posean cierta 

elasticidad. Cada prenda que recubre el cuerpo humano tiene algo de flexibilidad. Existen dos 

tipos de elasticidad: elasticidad para control y elasticidad para comodidad. La primera es 

importante donde se requiere potencia de control y flexibilidad. Algunos de sus usos son: fajas, 

vendajes quirúrgicos, prendas de soporte, trajes de baño, ligas, cinturones, tirantes. Las 

prendas que tienen elasticidad para control tienen una capacidad de alargarse un 200 por 

ciento y dan soporte a los músculos y órganos del cuerpo, reducen el volumen corporal dando 

forma y firmeza. La segunda, la elasticidad para comodidad, es importante para aquellas 

prendas de uso externo donde solo se requiera elasticidad. Las prendas que están elaboradas 

con estas telas no se diferencian de las otras hechas con fibras que no sean elásticas. Su 

capacidad para alargarse es de un 10 a un 15 por ciento y brindan comodidad a la vez que se 

ajustan al cuerpo. Las telas que poseen elasticidad para comodidad son más ligeras que las 

telas que tienen elasticidad para control. El spandex se utiliza para lograr ambos tipos de 

elasticidad; sus principales usos son en prendas deportivas, prendas de lencería, trajes de 

baño, chaquetas para golf, pantalones para esquiar, calcetería de soporte y quirúrgica y en 

redes elásticas. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). El spandex es una fibra elastomérica 

artificial. El proceso de producción de la fibra se realiza en húmedo. Se caracteriza por ser un 

filamento conformado por diversos segmentos intercalados: unos son rizados y flexibles, lo 

que le otorga elasticidad y flexibilidad; mientras que otros son rígidos. Conjuntamente, 

permiten controlar la cantidad de alargamiento de la fibra. El spandex permite ser combinado 

con otros tipos de fibras y para lograr aquella fusión es necesario utilizar la técnica de hilos 

entorchados. Éste método consta en ubicar la fibra elastomérica en el centro o en el alma y 
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recubrirla con filamento de fibras que pueden ser de distinta naturaleza, denominados hilos de 

recubrimiento. De esta manera, se obtienen hilos elásticos. Este material es durable, no se 

deteriora con el paso del tiempo, es resistente a los aceites producidos por el cuerpo humano 

y al sudor. Por todas estas características, se lo tendrá en cuenta para la presente propuesta. 

Como indica Hollen: “Un acabado se determina como cualquier tratamiento efectuado sobre 

la fibra, el hilo o la tela para modificar la apariencia, lo que se ve, el tacto, lo que se siente, y 

el comportamiento, lo que hace la tela” (Hollen, 2001, p. 296). Estos pueden ser acabados 

generales o de rutina, acabados estéticos y acabados especiales. Los acabados especiales 

son utilizados para fines específicos que acrecientan las prestaciones que los tejidos 

presentan. Generalmente no alteran el aspecto del tejido. Dentro de este grupo, se encuentra 

el tratamiento de control de encogimiento, de retención de la forma, de repelencia al agua y a 

la suciedad, de absorción, de antiestática, de resistencia a la abrasión, de antideslizamiento y 

de protección contra los rayos solares, entre otros. Por último, las fibras sintéticas son aquellas 

que derivan de materiales derivados del petróleo y que son elaboradas por medio del proceso 

químico de polimerización. Dentro de este grupo se encuentra el poliéster, poliamida o nylon, 

fibras acrílicas, poliuretano. Calderin (2013). 

 

4.4 Elaboración de las telas  

 

Luego de haber desarrollado la clasificación de los textiles existentes, resulta necesario indicar 

como se procede a elaborar lo que se conoce como tela. La materia prima es esencial para 

producir el hilo, el cual es necesario para poder entrelazarlo y elaborar la tela para desarrollar 

un producto final. Hilo es el nombre genérico de un conjunto de fibras que se tuercen juntas. 

Pueden ser un conjunto de fibras naturales, como el algodón, seda, o artificiales, como el rayón 

viscosa, acetato, o sintéticas, como el poliéster, poliamida, de longitud ilimitada, con 

propiedades muy diversas de acuerdo al diseño, las fibras que los componen y al método de 
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fabricación empleado. La palabra hilo refiere a un producto textil en forma de filamento 

continuo que se emplea para distintos fines, como: costura, bordado, decoración y como 

materia prima para la elaboración de prendas ya sean artesanales o industriales, entre otros 

usos. Cuando se habla de hilo se refiere a un producto terminado donde resulta más 

importante las características para el uso final destinado que las propias características de 

composición que posee. Red Textil Argentina (2012). 

 

4.5 Textiles inteligentes 

 

Los textiles inteligentes son llamados así, por su capacidad de cambiar su estructura en 

respuesta a estímulos externos, modificando sus propiedades, con el fin de ofrecer beneficios 

adicionales al usuario. Quizá fuera más apropiado denominarlos tejidos funcionales, tejidos 

activos o incluso, en algunos casos, tejidos interactivos, pero lo cierto es que tanto la 

comunidad científica como en los sectores de la empresa y el comercio se conocen ya 

popularmente como textiles inteligentes. (Sánchez, 2007, p.39). 

Los avances científicos en la moda aportan a distintas actividades y rubros. Como pueden ser 

la búsqueda de la sustentabilidad, tecnología, salud, seguridad. Estas variantes hacen que los 

productos vayan cambiando de denominación según su especialidad, según el INTI existen 

actualmente distintas clasificaciones para los textiles inteligentes entre estos menciona los 

ecotextiles, smarttextiles, nanotextiles, aerotextiles, geotextiles, medical textiles, sport textiles. 

Entre los beneficios podemos mencionar avances en el ámbito deportivo. Mediante fibras 

inteligentes se logra el control de los signos vitales de un atleta que exige su cuerpo al máximo, 

lo cual previene un daño al cuerpo por sobrecarga y sobreexigimiento. Al controlar la 

temperatura corporal mediante un textil que cambie de color y proponer telas que procuren la 

evaporación de la transpiración, se logra evitar el agotamiento extremo y la deshidratación. 

Estos avances influyen en el desarrollo profesional de un deportista, ya que procuran potenciar 



58 
 

sus habilidades, mejorando tiempos de velocidad y rendimiento corporal. En lo pertinente al 

ámbito de la salud, la forma de monitoreo cambia, implementando textiles que registran el 

latido del corazón, y otros signos vitales. Se advierte también un avance importante en lo que 

respecta a textiles antimicrobianos que prevengan la proliferación de bacterias a través de las 

telas. Con respecto a la sustentabilidad, el cual es un tema vigente, provocador en muchos 

sentidos ya que plantea discusiones y búsqueda de soluciones para que el hombre y la 

naturaleza convivan en armonía, debido a que teniendo la tecnología adecuada, se pueden 

prevenir más daños al medioambiente. La industria de la indumentaria es una de las industrias 

más contaminantes y despilfarradoras del mundo. Formalmente se definen como textiles que 

pueden detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a estímulos mecánicos, 

térmicos, químicos, eléctricos o magnéticos. 

Actualmente se pueden encontrar tres generaciones diferenciadas de textiles inteligentes, los 

inteligentes pasivos que constituyen la primera generación, los cuales solamente pueden sentir 

las condiciones medioambientales o estímulos exteriores. Los inteligentes activos que estos 

van un paso más allá, ya que tienen la capacidad de sentir, pero además reaccionan frente a 

una determinada situación. Son con memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, 

que pueden almacenar calor, absorber el vapor. Los ultra inteligentes o muy activos que esta 

tercera generación, no sólo pueden detectar y reaccionar, sino que además se adaptan a las 

condiciones y estímulos del medio.  

Baraldi de Marsal afirma: 

“Ropa inteligente, podríamos definirla como cierto tipo de prendas y accesorios que no 

cumplen con las funciones tradicionales de la ropa, es decir, el adorno y la protección, pues 

además de vestir al hombre traen incorporadas pequeñas computadoras”. (2003, p.173). 

Éstos textiles buscan resolver todo tipo de necesidades a las que se ve expuesto el individuo, 

desde mejorar la forma de cubrir las básicas como son el abrigo y protección, hasta nuevas 
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necesidades que nacen a partir el estilo de vida actual como lo es la comunicación tecnológica, 

adaptación a cambios climáticos, entre otros. Los resultados obtenidos por el desarrollo de los 

textiles inteligentes han de ser acreditados al intercambio de conocimientos entre disciplinas 

como ingeniería, electrónica e informática, las cuales prestan sus descubrimientos al sector 

textil, permitiendo grandes avances en equipos y maquinarias. A esto se suman la química, 

biología y nanotecnología para aportar desde la materialidad. Los avances de cada disciplina 

serán luego adaptados al ámbito textil. Para lo cual deben procurar cumplir con una cualidad 

importante como lo es funcionalidad, ser usables y producibles a mayor escala. 

Estos textiles se reconocen por su cualidad de adaptación al entorno en que se encuentran, 

principalmente al clima y a cambios de temperatura en el ambiente. Son desarrollados para 

actividades en climas extremos como alta montaña o climas desérticos. Aunque en la última 

década han alcanzado popularidad por las preocupaciones acerca del calentamiento global y 

los cambios climáticos. Según Udale (2008) dichos textiles suelen tener protección a los rayos 

ultravioletas lo cual es beneficioso para las pieles sensibles, ya que repele los rayos 

ultravioletas, previniendo así de quemaduras indeseadas a largo plazo y la formación de 

melanoma de la piel. Dependiendo de su clasificación como activos o pasivos, pueden tener 

la cualidad de absorber calor durante el día y liberarlo durante la noche; o a la inversa 

conservar el calor natural del cuerpo en temperaturas bajo cero, su desempeño en climas 

extremos es excepcional. Tejidos como el change pertenecen a esta categoría, éste se 

compone de membranas que reaccionan ante los cambios de temperatura, cuando ésta baja 

se contrae para retener el calor y cuando la temperatura sube se descomprime para lograr que 

respire la piel. En la categoría de textiles termorreguladores, pertenecerán también los tejidos 

con cualidades higroscópicas e hidrofóbicas. Debido a su interacción con el agua y la 

humedad, la cual propone que las prendas compuestas por dichos tejidos aporten a la relación 

entre el cuerpo y calor. La creación de estos tejidos fue enfocada principalmente al rubro 
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deportivo, ya que repelen o absorben humedad. Como menciona San Martin (2010), los 

materiales que repelen el agua minimizan el roce de la tela y evitan que ésta se adhiera a la 

piel, lo cual facilita al deportista incrementar la velocidad. El tejido debe respetar el equilibrio 

entre elasticidad y compresión, puesto que la masa muscular tiende a deformar el tejido que 

la comprime, gastando energía extra en el intento. Pertenecerán a esta categoría textiles como 

3xdry, los cuales especializan en actividades que conciernen al desempeño físico, ya que el 

exterior de la tela repele la humedad y su interior absorbe rápidamente la transpiración y la 

evapora. Algunos ejemplos en marcas internacionales de textiles termorregulables pueden ser 

Columbia y su filial Mountain Hardwear que ha presentado en el 2013 una nueva línea de ropa 

deportiva, llamada Omni-Freeze Zero y Cool. Q Zero, la ropa está compuesta por pequeños 

anillos azules de un polímero especial que se expanden al entrar en contacto con la humedad 

del sudor, permitiendo un mayor recorrido del aire sobre el cuerpo, reduciendo la temperatura 

del tejido, acelerando el proceso de hidroabsorción y produciendo una sensación refrescante. 

Under Armour ha desarrollado el Infrared, una tinta con pigmentos de cerámica aplicada al 

interior de la prenda que absorben y retienen el calor durante más tiempo, con un diseño 

estampado que ayuda al calor a circular. X-Bionic y su tecnología Energy Accumulator  de 

sistema de canales que transportan el exceso de calor a las zonas de evaporación del cuerpo. 

Según Ayora (2008) se encuentran también los textiles electrónicos, los cuales nacen de 

la unión de la microelectrónica y el textil. Integran sensores y microchips que detectan y 

analizan estímulos proporcionando una respuesta. Este tipo de desarrollo tiene varios nombres 

como e-textil, textronic y tiene gran aplicación en el campo de la salud pudiéndose controlar el 

ritmo cardíaco del portador, la respiración, su temperatura, y un amplio abanico de funciones 

vitales, alertando al usuario o al médico si se detecta algún problema. Algunos ejemplos 

significativos como la Smart T-Shirt, compuesta por una red de fibras ópticas y conductoras 

que detectan las heridas, su localización exacta y su naturaleza, debido a unos sensores 
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especiales pegados al cuerpo y que transmiten la información en segundos. La LifeShirt, que 

recopila información de hasta 30 funciones vitales durante la rutina diaria del usuario, tales 

como los datos cardiacos, pulmonares y físicos. También correlaciona información conectada 

por dispositivos ópticos periféricos que miden presión arterial, saturación de oxígeno en la 

sangre, temperatura principal del cuerpo, temperatura de la piel. Varias empresas incluyen en 

sus catálogos prendas con sistemas de registro de información vital, como Adidas, Numetrex, 

Zephyr y Polar. La SmartSkin, diseñada especialmente para el buceo en aguas frías. Funciona 

mediante el ajuste de la permeabilidad de la capa interior de la tela mediante la acción de un 

hidrogel de polímero térmicamente sensible. El gel transforma el traje permitiendo un aumento 

del flujo de agua a través del material del traje húmedo cuando el buceador está caliente, pero 

se expande para cortar el flujo cuando la temperatura de la piel del buceador desciende por 

debajo de una temperatura umbral preestablecido. El efecto es la regulación de la temperatura 

de la piel en una amplia gama de condiciones de buceo.  

Las telas expresan la forma en cual el hombre se expresa, percibe el mundo y hasta funciona 

como una mejora en su vida cotidiana. Este último punto, es donde se detienen diseñadores, 

ingenieros e investigadores con el fin de desarrollar tejidos que faciliten las actividades 

cotidianas del usuario, protejan su salud, mejoren su rendimiento y aumenten la calidad de 

vida de los mismos. La tecnología de nuevas fibras y textiles está en la constante búsqueda 

de soluciones a problemáticas que se presentan en el día a día de la vida de los individuos. 

Enfocando su objetivo en el ofrecer confort y un valor agregado a través de textiles con 

inteligencia propia. 

 

4.6 Formas de intervención textil en ropa deportiva 

 

La intervención textil hace mención a aquello que caracteriza la superficie del tejido. Estas 

intervenciones pueden ser llamadas, texturas, que se clasifican en táctiles y visuales. Todas 
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las táctiles son las que pueden ser percibidas  mediante el tacto, por ende necesariamente 

cuentan con cierto relieve, en cambio, las  visuales usan el sentido de la vista, el ejemplo más 

claro es el estampado, siempre que no posea relieve. Wong (1998). 

Se conocen varios tipos de intervenciones textiles, a continuación se mencionan las posibles 

técnicas utilizadas en la ropa deportiva, y especialmente en la colección desarrollada en el 

capítulo cinco. 

El vinilo termoadhesivos es un material que se presenta en rollos, se troquela con plotter de 

corte y se aplica con plancha térmica sobre el tejido. Se presenta en gran variedad de colores 

y efectos reflectivos, flock, con glitter. El vinilo es clasificado como estampación por 

transferencia. Este método consiste en la transferencia de una imagen por medio de un 

sustrato. Los tintes o una base de resina conteniendo los pigmentos de color, se transfieren al 

tejido por medio de calor y presión.  

Dentro de la estampación por transferencia pueden encontrarse otras técnicas además del 

vinilo, como por ejemplo la sublimación. Este método consiste en imprimir en un papel especial 

la estampa diseñada, el cual será transferido a la tela por medio de calor y presión, utilizando 

tintes que poseen la capacidad de penetrar la fibra a elevadas temperaturas. Es una técnica 

que se aplica a tejidos de poliéster y sintéticos. La estampación textil es un sistema de acabado 

de un tejido o hilado, por medio del cual se tiñe de manera localizada en una o varias zonas 

del mismo. 

El transfer, es otro ejemplo de estampación por transferencia, y su proceso es similar al del 

sublimado con la diferencia que se utiliza para estampar fibras naturales, como el algodón y 

además genera una superficie siliconada mientras que la técnica anterior no presenta relieve. 

Por ende, el papel y la tinta que se utilizaran en dicho proceso, será diferentes a los utilizados 

en la sublimación. La sublimación posee una mejor penetración y claridad en cuanto al diseño, 
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los costos de producción son más bajos y en cierto modo elimina los problemas de 

contaminación.  

Una de los sistemas más antiguos de estampación es la serigrafía. Es un proceso manual, que 

como explican Udale y Sorger (2008), se desenvuelve en cuatro pasos fundamentales, el 

primer paso consiste en hacer una matriz del diseño que después será aplicada sobre la 

pantalla, de tal manera que la tinta solo puede pasar a la seda en las partes positivas del 

diseño. Este paso es fundamental realizarlo prolijamente ya que será el dibujo visible en la 

prenda. El segundo se realiza al colocar la pantalla sobre el tejido y, mediante una presión 

uniforme con la regleta, se hace pasar la tinta a través de la pantalla, con el resultado de que 

la imagen queda estampada en la superficie del tejido, este corresponde al tercero de los 

pasos. Y por último, se fija el estampado con calor para que no desaparezca al lavar. Es posible 

crear diseños de varios colores que serán utilizados en pantallas distintas, una por color. Esta 

técnica puede ser utilizada tanto para telas sintéticas como naturales, genera colores vivos por 

la saturación recibida en el textil, lo que hace que tenga buena resistencia al aire libre. Una de 

las limitaciones de la serigrafía es la necesidad de separar los colores, dado que cada uno 

debe tener su propia plantilla, lo que aumenta el costo. La mayoría de las serigrafías emplean 

un máximo de cinco o seis colores. Esta limitación constituye un reto para que el diseñador 

emplee menos colores para crear mayores efectos Bowles (2009).  

El corte laser es una técnica aplicada desde sus inicios preferiblemente a los metales. Hoy en 

día, el mundo de la indumentaria también puede gozar de esta, ya que su programación ha 

sido adaptada a otros materiales de diferente consistencia. “El calado láser es un recurso que 

se utiliza generalmente para aplicar en los textiles, como técnica y recurso que el diseñador 

elije para introducir en sus prendas, como terminación estética, representando figuras, 

bordados o guardas” (Thomas, 2011, p. 18). 
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El diseño se genera necesariamente de un trabajo digital, con los programas Adobe Illustrator 

o CorelDraw. Los dibujos se vectorizan, y se calan mediante una máquina laser.  

“El calado láser es un recurso que se utiliza generalmente para aplicar en los textiles, como 

técnica y recurso que el diseñador elije para introducir en sus prendas, como terminación 

estética, representando figuras, bordados o guardas” (Thomas, 2011, p. 18).  

A modo de cierre, de las clasificaciones de fibras y textiles se puede deducir que las fibras 

animales o proteicas son para textiles más finos y femenino y el sudor las daña, entonces para 

uso deportivo estarían descartadas, de las vegetales o celulósicas, se tendría en cuenta el 

algodón, ya que es flexible, las demás fibras son rígidas y no contienen el fin que el rubro 

necesita. De las manufacturadas y dentro de su clasificación, las fibras artificiales pueden 

contener brillos y ser femeninas, pero también se descartarían ya que tienen mala resistencia 

a la abrasión. Las sintéticas en cambio, son livianas, resistentes, flexibles, y durables, 

contienen el fin que el rubro deportivo necesita, o por lo menos esta colección. De los textiles 

inteligentes se puede decir que mediante fibras inteligentes se logra el control de los signos 

vitales de un atleta que exige su cuerpo al máximo, dentro de las clasificaciones, cabe destacar 

los termorregulables que cumplen una función de interacción con el agua, y que se acoplan 

perfectamente a las necesidades de los deportistas. Por otra parte las técnicas textiles que se 

mencionan y se pueden aplicar a las telas elegidas dentro de la colección desarrollada en el 

capítulo cinco, son el método de estampación por sublimación, transfer, vinilo, serigrafía y 

corte laser.  
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5 Capítulo 5. Desarrollo de colección de la marca Goñi 

 

Durante el desarrollo del Proyecto de Graduación se logró relacionar varios conceptos. Por un 

lado, el rubro sportswear, la actualidad de lo que son las tendencias deportivas, el usuario y 

las nuevas tecnologías, y por otro, la aplicación del arte en el textil.  

Para concluir en la finalidad del presente trabajo, es necesario crear una propuesta en base a 

los conocimientos adquiridos durante toda la investigación, que sirva como sostén de lo que 

va a ser la inspiración principal de la mini colección de la marca Goñi. Esta inspiración surge 

a través de la relación que se puede generar entre deporte y moda. 

Existe un enlace entre deporte y arte, que como sucede con cualquier actividad humana, el 

deporte también es fuente de inspiración artística. El movimiento, la fuerza, y la belleza de los 

atletas adquieren una nueva dimensión al ser vinculados al elemento estético. Como se 

mencionó en el capítulo dos, esta relación, proviene de la antigua Grecia cuando las artes y 

los juegos deportivos eran complementarios. Arte y deporte absorben al hombre por entero. 

Tienen en común el factor lúdico y la búsqueda de la perfección. Ambos se subordinan a la 

energía, al movimiento, y al anhelo de vencer obstáculos. Los deportes en sí, son un 

espectáculo artístico, ya que el hombre crea con su cuerpo toda una obra a través de las 

técnicas, la precisión, la exactitud y el talento con el que ejecuta cada movimiento, con el que 

lanza determinado artefacto o da un golpe. 

Para el desarrollo de la mini colección y de este capítulo, se comienza por dar a conocer el 

concepto principal que logra la realización de las estampas artísticas, ese concepto se aplica 

en el resto de la colección. Luego se dan a conocer las características generales que tiene la 

línea sportswear, describiendo los materiales, las texturas y los avíos, se continúa 

introduciendo el uso del color, se explica cómo serán las tipologías, la morfología y la moldería, 

y como se relacionan con el concepto principal, se continúa llevando a cabo la descripción de 
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diseño de los conjuntos pertinentes.  Por último se describen los últimos aspectos que 

conforman al diseño, y son igual de significativos, como etiquetas y packaging.  

Adicionalmente, en el Cuerpo C se puede observar el desarrolló gráfico que se plantea para 

la mini colección y para terminar de comprender de manera teórica del proceso, por medio del 

desarrollo de estampas se muestra de manera creativa cómo es la colección, pero para llegar 

a la estampa final se necesita de todo el proceso creativo realizado por el diseñador, que se 

muestra en forma de forma gráfica. Luego la representación de figurines, que se utilizan como 

una de las principales herramientas, junto con los geometrales, para comunicar las ideas de 

diseño de manera gráfica. Los figurines que se presentan en el Cuerpo C intentan comunicar 

las ideas de los diseños y captar el espíritu de las prendas y de la colección, muestran la paleta 

de color, la representación de los tejidos y se puede observar al sujeto, y cómo funcionan las 

prendas en conjunto y con el resto de la colección. 

 

5.1 Proceso creativo del diseñador 

 

En los distintos procesos creativos del creador, es donde se gestan los cimientos, el hilo 

conductor del desarrollo del trabajo creativo que abarca todos procesos constructivos en pos 

del desarrollo de su colección hasta lograr finalizar la misma. Al hablar de los procesos 

creativos, es que se entiende un abordaje sobre la capacidad del crear contemplando los 

distintos elementos que acompañan el desarrollo de este proceso.  

Se entiende que para poder iniciar el proceso del desarrollo creativo, el diseñador debe 

inicialmente contar con la voluntad de crear algo nuevo, original, entendiendo entonces el 

rasgo esencial que debe existir desde la voluntad racional y emotiva en la búsqueda de la 

creación de un nuevo diseño, proyecto, colección, es precisamente esta voluntad la cual será 

el ancla a la que se recurrirá al atravesar las distintas fases y posibles momentos de 

frustración. Al momento de diseñar, el diseñador no sabe bien por dónde empezar el proceso 
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para llegar al objetivo planteado, por eso mismo cuando se habla de métodos de diseños se 

tiene en cuenta como principio la investigación utilizando diferentes herramientas ya sean 

fotos, bocetos, paneles, dibujos, entre otras. Estas son un estímulo para el diseñador en el 

momento que busca la inspiración, ya que en muchos casos la misma no nace por sí sola, es 

la más importante y al mismo tiempo la más difícil de encontrar. Por lo tanto en el presente 

capítulo se desarrolla cada proceso y sus herramientas adecuadas del diseño de autor. El 

modo elegido por el diseñador es el sketchbook, el mismo refleja el tema que sustenta el 

proceso y el enfoque personal del proyecto. En él aparecen también dibujos e indicaciones 

escritas, imágenes y materiales reunidos y pegados en forma de collage, como una forma de 

compilación y manipulación de los diferentes elementos seleccionados de la investigación. 

Este cuaderno es una forma muy personal e individual de trasmitir ideas creativas y la travesía 

que el diseñador transita en determinado momento de su vida, es decir la forma en que percibe 

el mundo que lo rodea. Este sketchbook se encuentra dentro del Cuerpo C. 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

Al momento de crear una colección, es importante que la misma tenga un usuario definido, es 

decir, reconocer el grupo de personas para las que estas prendas están dirigidas. Es 

importante conocer sus gustos y actividades diarias, su sexo y edad, para poder entender 

mejor al usuario al que se dirige la colección. El usuario compone la persona para la que está 

destinada la prenda. El diseñador trabaja desde el cuerpo y para el cuerpo, teniendo en cuenta 

la diferencia de escala y espacio para cada uno. El cuerpo es fundamental al momento de 

diseñar, y más si es el de un deportista, debido a que su anatomía es distinta.  

La mini colección sportswear estará disponible en Capital Federal. El producto está orientado 

a un periodo de mujeres comprendidas entre las edades de 25 y 35 años e irá dirigido al 

segmento de ingresos medio alto, también conocido como ABC1. El foco estará puesto en 
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este rango de edad, debido a que es un periodo en donde las mujeres empiezan a 

independizarse, hacen ejercicio por su propia cuenta, suelen consumir más y a su vez, tienden 

a generar una fijación emocional con la prenda. Este segmento etario busca la comodidad y 

calidad en una prenda, fijándose en que está tenga un buen corte, buena calidad en la tela, 

buenas terminaciones de costura y que sea duradera. Este tipo de usuario pretende que a 

través del diseño de sus prendas se marque su individualidad respecto de la otra, la 

originalidad, la practicidad y la comodidad del producto son ampliamente valoradas por este 

segmento. 

De tal manera, las clientas potenciales serán estudiantes y jóvenes profesionales con ciertas 

características de vida saludable, que hagan actividades al aire libre, se alimenten 

correctamente, les importe verse bien. Con interés por la tecnología, por el arte, la música. 

Con un perfil de mujer joven, moderna, proactiva y con estilo que requiera de confortabilidad 

en su ropa pero diferenciado, que cada una se sienta dispuesta a pagar por calidad e 

innovación, que conozca de las distintas materialidades que la marca dispone. Que estas 

prendas le sirvan para sentirse en estupendas condiciones, para caminar por la ciudad, ir a 

trabajar, o quizás para hacer ejercicio. La finalidad de cada una de las prendas es que el 

usuario no se sienta limitado, y que le dé infinitas ocasiones de uso. 

 

5.2.1 Descripción de estampas 

 

Como se mencionó a lo largo del capítulo uno el proceso creativo comienza desde el momento 

en que el diseñador de indumentaria piensa una idea o concepto hasta que lo plasma en una 

colección, serie o producto concreto, que será elaborado según los requerimientos que el 

diseñador consideré. La unidad temática de una colección o serie de prendas está definida a 

partir de una sucesión de funciones que le den utilidad y sentido. Este concepto se va 
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generando a través de la investigación y de las maneras en que se va plasmando en el 

cuaderno de inspiración o sketchbook.  

Para la realización de estampas, se tiene en cuenta series de palabras que nacen de los 

diferentes autores que se utilizan para el armado del PG. Movimiento, belleza, fuerza, energía, 

obstáculos, exactitud, y talento, son las siete palabras que van a definir el título de cada una 

de las estampas. Todos estos conceptos, a su vez surgen de las características que tiene un 

deportista y que a su vez puede tener una obra de arte.  

Retomando las ideas de Briggs-Goode (2013), para llevar adelante una colección textil, como 

primera instancia se debe responder a lo que se conoce como consigna de diseño, es decir, 

el resumen de las condiciones del proyecto a llevar a cabo. En ella se especifica el concepto, 

la temática y fuente de inspiración; el consumidor o mercado; la aplicación del producto; y la 

paleta de color. A su vez, también debe figurar la cantidad de diseños que contendrá la 

colección, el promedio es entre seis y diez, especificaciones técnicas, medidas y paleta de 

color. También puede incluir información respecto a la fabricación, tejidos empleados, tiempos 

de producción y cotizaciones, que luego se van a especificar en el armado de fichas técnicas.  

Asimismo, para la composición de la imagen, se tiene en cuenta la proporción, el balance, el 

énfasis, el ritmo y la armonía. La proporción, que representa el modo en que puede ser dividido 

un diseño, de acuerdo a recortes, líneas o secciones de color, y la forma en que dichas formas 

se visualizan y relacionan entre sí, el balance determina visualmente dividiendo la tipología 

con una línea vertical en el centro, y si un lado actúa como espejo del otro se dice que el 

balance es formal o simétrico, en cambio si la línea del centro de la prenda muestra un lado 

diferente del otro, se dice que es un balance informal o asimétrico. Luego se tiene en cuenta 

el énfasis que es el punto focal, y de tensión, por donde se atrae a la mirada, el mismo se 

utiliza en el color, en las líneas, detalles o accesorios. El ritmo, que se logra con la repetición 

de líneas, colores o recursos constructivos, puede ser simétrico, asimétrico o gradual que 
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aumenta o reduce gradualmente una repetición. Y finalmente la armonía que se da cuando 

todos los elementos del diseño, en su conjunto producen un efecto placentero y de equilibrio.  

Bowles e Isaac (2009) explican: 

 El diseñador textil tiene que presentar sus colecciones, una vez diseñadas, en un 
 contexto que permita su comprensión por el público al que las dirige, lo que 
 generalmente significa que debe presentar sus diseños sobre vestidos confeccionados 
 o en artículos de interior. Ello sitúa el diseño en un nuevo nivel, como algo que sucede  en 
 un ambiente realista, en el lugar al que pertenece. Por otra parte, en época reciente  la 
 industria ha visto la llegada de nuevas técnicas de ilustración que confieren a la moda 
 una gran riqueza y profusión de detalles, debido en parte a los avances de la tecnología 
 digital. Todo esto representa una apertura a un nuevo recurso y también una nueva 
 manera de enfocar el tema. (2009, p. 122). 
 
La primera estampa representa a la belleza es el atributo que reconocemos en lo bello. Como 

tal, algunas de las cualidades que tradicionalmente se han concedido a lo bello son la armonía, 

la proporción, la simetría y la perfección, así como la capacidad para agradar a la vista y al 

oído, y para cautivar al espíritu. La belleza en el arte se relaciona la mayor aspiración artística, 

conjuga armonía de formas, impacto expresivo, potencial simbólico y verdad filosófica dentro 

de los recursos que ofrecen disciplinas como la música, la literatura, la danza, la arquitectura, 

la escultura, la pintura y el cine, con la finalidad de conmovernos, impresionarnos y deleitarnos. 

En este caso, la estampa surge de un boceto de un pie de un deportista, es dibujo a lápiz sobre 

papel texturado blanco, luego se escanea a la computadora y se trabaja en programas de 

edición, duplicando la imagen, y logrando diferentes tamaños, para que se vaya perdiendo 

gráficamente la forma del pie, y que las venas se conviertan en un recorrido de líneas negras 

sobre un fondo blanco en diferentes grosores y tamaños, el color de acento de la imagen es 

el amarillo, y se marca en músculos y dedos. (Ver imagen 2, pág 4, cuerpo C). 

En segundo lugar, la siguiente estampa responde al nombre de movimiento, y es un cambio 

de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio. La misma es una fusión de pinceladas 

creadas a partir de un pincel ancho, de cerdas duras, esos que ya se descartan porque la 

pintura los endureció, las otras pinceladas están generadas a través del pincel que brinda 
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Photoshop. El movimiento está representando por estas líneas que se corren de un punto. 

(Ver imagen 6, pág 8, cuerpo C). 

El título de la siguiente obra responde a la fuerza, esta palabra desprende de la idea de vigor, 

robustez, poder, ya sea físico o mental, resistencia a dificultades y otras muchas que van a 

servir para calificar la impresión que transmite la manera en que se realiza una acción o la 

imagen de algo o alguien. Al margen de esto, la palabra fuerza tiene un nombre propio dentro 

de la mecánica, la fisiología y todas las disciplinas relacionadas con la actividad física y el 

deporte. Dentro de este marco, la obra representa esta fuerza de manera en que dos manos 

pintadas con tinta china sobre papel blanco, tiran de hilos que brevemente se van rompiendo. 

Luego, esta pintura es modificada digitalmente con efectos de esfumado, manchas y 

repeticiones de líneas. (Ver imagen 5, pág 7, cuerpo C). 

Siguiendo con los diferentes títulos, se encuentra la energía que es la capacidad que posee 

un cuerpo para realizar una acción o trabajo, o producir un cambio o una transformación, y es 

manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro. Una materia posee energía como resultado de 

su movimiento o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. Esta imagen 

se realizó en base a pinceladas que forman círculos y representan la energía, se las intervino 

digitalmente generando un vacío en el centro, de color blanco. En este caso el amarillo 

funciona como la intensidad de la energía en el círculo posterior y principal. (Ver imagen 3, 

pág 5, cuerpo C). 

Por otra parte, los obstáculos responden a la definición de cosa u objeto que no permite el 

cumplimiento de una acción o propósito. También significa una situación, idea, conversación, 

opinión que impide o al menos estorba para llevar a cabo un objetivo. Por lo cual, la siguiente 

imagen se relaciona directamente al obstáculo que puede tener el deportista, y algunos 

deportes en si, como por ejemplo una valla que hay que saltar y que se pone por delante de 

la persona, la representación en la imagen responde a rectángulos de color negro pleno, y a 



72 
 

pequeñas formas, que visto de lejos simulan a pintas.  Esta obra comienza con líneas y formas 

geométricas que son desarrolladas a lápiz, sobre un papel blanco, luego intervenidas en la 

computadora, generando intensidad en el color, pintando digitalmente el color negro y 

exponiendo los niveles de la foto, a través de Photoshop. Las formas concluidas, se duplican 

y sus tamaños varían, el color amarillo que está en un menor porcentaje, se encierra dentro 

de algún obstáculo, generando bloques de color. (Ver imagen 7, pág 9, cuerpo C).     

La exactitud en su sentido más amplio, se refiere a la precisión de algo, al ajuste de una cosa 

con otra, o a la veracidad que ostenta una cuestión. Es decir, el concepto frecuenta usarse 

como sinónimo de verdad. Esta figuración simboliza un recorrido de líneas  en una misma 

dirección que finalizan en un mismo punto. A su vez, algunas formas se duplican para generar 

exactitud, e igualdad entre una forma y otra. (Ver imagen 4, pág 6, cuerpo C). 

Para finalizar con los diferentes títulos y contenido, el talento es un término utilizado para 

referirse a esa cualidad particular que puede poseer una persona en un campo específico, 

debido a que se desenvuelve con gran facilidad en esa actividad. De alguna manera una 

persona talentosa es capaz de explotar su máximo potencial en la realización de la labor que 

mejor desempeña. En la mayoría de los casos estas aptitudes se manejan en las áreas 

artísticas e intelectuales en las que se pueda desenvolver una persona, y gracias a sus 

posibilidades puede destacarse altamente en el área que domine. En esta figura, se aprecia 

el cuerpo humano de un deportista, realizado en lápiz y papel, y creando formas a través del 

movimiento corporal, estas formas están representadas en líneas, con distintos sentidos. Esta 

imagen también es modificada digitalmente, con pintura amarilla, negra, y repeticiones de 

formas. (Ver imagen 8, pág 10, cuerpo C). 

 

5.2.2 Paleta de color 
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La paleta de color es elegida a partir del concepto con el que se está trabajando. Cada color 

remite en la mente del espectador, un sentimiento y una simbología diferente. El hombre 

percibe los colores y crea tanto sensaciones cerebrales y espirituales, como conductas que se 

asocian a los mismos en su cabeza. La paleta es un elemento primordial en el diseño de una 

colección puesto que en ella se plasma parte del concepto o idea desde el cual se partió. 

El color es un elemento fundamental a la hora de abordar una colección, una prenda en 

particular o la realización de un textil o textura, dicha elección como todas las etapas del 

proceso de diseño no va a ser peligrosa. La elección del mismo, es lo que el receptor primero 

va a ver. Además en algunos casos la elección se da por la temporada, o siguiendo el concepto 

que el diseñador quiere transmitir.  

Los colores que deciden ser combinados y aplicados dentro de un diseño, independientemente 

al significo que el mismo desee generar en un área en particular, colaboran con la transmisión 

de un mensaje y al mismo tiempo la recepción del mismo por parte de los usuarios presentes, 

ayudando a la producción de distintas sensaciones que genera el ojo humano en cada uno de 

los casos en particular. Cualquiera sea el color, va a producir un determinado estimulo, ya que 

en la composición del mismo presenta radiaciones energéticas, además esas características 

de estímulo que presentan los colores, varían según quien las perciba, ya que cada persona 

que decodifica dicho color, lo hace bajo sus propias reglas, dado que el objeto observado con 

su color se modifica a la percepción de quien lo observa, no existe una correspondencia entre 

el estímulo que denota el color y la sensación del mismo. Kuppers (1992) 

La paleta de color seleccionada para esta mini colección dispone de tres colores. El negro, 

como color principal, de la tricromía, el blanco como color secundario y en menor proporción, 

y como acento el amarillo. 

El color negro es comúnmente asociado al poder, elegancia y formalidad. Sin embargo también 

se le relaciona a la maldad, muerte y misterio. Es el color de luto tradicional en occidente. 
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Algunas culturas lo asocian a la rebeldía y a lo oculto. El negro, cuando se combina con otro 

color, invierte todo significado positivo que éste pueda tener. Esto tiene su explicación práctica 

en que el negro establece la diferencia entre el bien y el mal, porque también establece la 

diferencia entre el día y la noche.  

De modo contrario, el blanco, simboliza la pureza, perfección, inocencia y paz. Asimismo crea 

calma, inspira relajación, y la particularidad de transmitir luz y ser un color luminoso ayuda a 

la necesidad de generar una armonía en los diseños. 

El color amarillo tiene la característica de transformarse en un conductor de estimulante 

mental, generando energías musculares, dando por sentado que es de suma importancia 

tenerlo en cuanta, ya que son destinadas a un público que está en constante actividad.  

De manera que el concepto de la colección se relaciona con el juego, surge la idea de que la 

combinación de blanco y negro se asocie con lo inequívoco e incluso con la verdad, por eso, 

todos los juegos en los que decide la habilidad del jugador y no el azar, los colores son blanco 

y negro, como por ejemplo el ajedrez. En este caso, el amarillo va a funcionar como un 

estimulante, y va ser el punto de tensión de la prenda.  

 

5.2.3 Morfología y mordería 

 

La palabra morfología se entiende por la forma de un elemento. Esta compone la dimensión 

visual y física que la prenda ocupa en el espacio. Conforma también, tanto las formas 

geométricas utilizadas, como la simetría, el espacio y los largos modulares.  

En el momento de la elección de la silueta, se tienen en cuenta aspectos esenciales de la 

tendencia y en la mayoría de los casos tiende a ser oversize, debido a que se encuentra 

despojada del cuerpo, y es una expresión de la comodidad.  

La finalidad de estos diseños es que sean funcionales, y para que así sea, su organización 

debe ser fácil, útil y cómodo. Esto quiere decir, brevemente, que debe cumplir con la tarea que 
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le corresponde. Estas tipologías disponen de un diseño de jaretas que va a permitir un cambio 

de morfología constante dependiendo de cómo el usuario prefiera llevar la prenda. Esta mini 

colección simplifica los tiempos del usuario, el espacio en donde la conserva y el dinero que 

se invierte. Tiempo, espacio y dinero son las tres cuestiones planteadas a resolver mediante 

el diseño. 

La moldería, es el proceso constructivo mediante el cual se lleva a cabo la propuesta de 

diseño, previamente ideada y bocetada por cada diseñador. Una vez concluida la etapa de 

diseño, se procede a la elaboración de un prototipo, el cual será una muestra que evidenciará 

los errores y aciertos cometidos, para su posterior aprobación, y reproducción. En primera 

instancia se elaboran los moldes de dicho indumento. Luego se realiza la tizada 

acomodándolos sobre el textil, con el objetivo de establecer así la disposición de los mismos 

y de este modo obtener un mayor aprovechamiento del material. A continuación se inicia la 

etapa de corte, y confección del atuendo, finalizando así la etapa de fabricación del mismo. Es 

importante destacar que existen dos clases de moldería, por un lado la Industrial, y por el otro 

la que se realiza a medida. Ambas presentan ciertos aspectos que las diferencian claramente, 

como ser su confección, y producción.  

Otro aspecto de la moldería que vale destacar es su versatilidad, no existe una técnica única 

para trazar patrones de indumentaria. Es preciso que cada diseñador encuentre cuál es el 

método que responda mejor a su estilo y con el cual se encuentre más cómodo, realizando 

cambios y transformaciones si es necesario. Al encontrarlo, podrá notar que las restricciones 

para la creatividad se acotan y que el único límite será asegurarle al cuerpo humano la 

comodidad. 

Por detrás de cada tipología, hay una estrategia de diseño pensada en las comodidades de la 

persona, sustracciones que permiten ventilación, superposiciones que son funcionales, que 

no son una molestia a la hora del movimiento. Recortes anatómicos, que se relacionan con la 
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anatomía del cuerpo, y son espacios que protegen, separan y dan sostén a los órganos 

internos, huesos, músculos, ligamentos y otras estructuras, en la indumentaria esta 

representación de cortes anatómicos, se representa a través de recortes en la tela que se 

cosen entre sí. Más allá de que esta colección sea sportswear y no para practicar un deporte 

especifico, cada deporte tiene sus recortes en función de la comodidad para su práctica. 

Entonces en esta mini colección, los recortes van a funcionar como una manera de lectura 

deportiva de las prendas. 

Es primordial entender la importancia de la indumentaria en el cuerpo, de la forma, de la 

adaptación. Saltzman (2004) afirma que la ropa es un elemento que interviene en la morfología 

del cuerpo de un usuario ya que toma forma una vez en el cuerpo. El vestido es, entonces, un 

espacio contenedor del cuerpo. Sostiene a su vez que el vestido es un objeto textil: la tela 

cumple la función de modificar la superficie convirtiéndose en una nueva piel y forma una 

nueva silueta a través de relaciones de proximidad, lejanía, volumen, aplastamiento, extensión 

o compresión del espacio corporal. 

Tener conocimientos de moldería y aplicar las estrategias de diseño al trazado de la misma es 

de utilidad al momento de crear prendas funcionales pero originales e innovadoras desde la 

morfología. 

 

5.2.4 Materialidades 

 

Como fue mencionado en los capítulos anteriores, el indumento comprende un hogar en el 

cual el cuerpo habita. La elección de los textiles, la carta de color, los accesorios dependerá 

de conceptos estéticos, funcionales, y tecnológicos. Efectos superficiales, calidad, precio, 

material de uso, sentido de la prenda, su relación con el cuerpo usuario, su efecto de 

superposición en el conjunto de la vestimenta y las cualidades de la materia prima.  
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El material comprende el elemento que da forma al diseño. El textil desempeña diversas 

funciones como la de dar protección, contención y vestimenta al cuerpo. Como se dijo 

anteriormente, se cree que el textil conforma una segunda epidermis, dándole una morfología 

al cuerpo, ya que es éste el que simboliza la primera estructura de la prenda. Al momento de 

la elección del material, el diseñador debe considerar, a partir del concepto que desea trabajar, 

la caída, la rigidez, el peso, el espesor y la elasticidad, entre otros. A su vez, es importante 

destacar que el textil provoca en la epidermis diversas sensaciones que deben ser tomadas 

en cuenta por el diseñador al momento de elegirlo. 

Los textiles permiten conformar la silueta en torno al cuerpo, por eso la tarea principal del 

diseñador consiste en investigar las características inherentes al material textil para descubrir 

su misión y de esa manera convertir una materia prima en un producto que fue detalladamente 

pensado, analizado, investigado y puesto en marcha. 

El eje de toda carta textil implica el diseño de una silueta, superficie y modo de conexión con 

el medio. Así las primeras pieles tendrán un componente táctil más fuerte y serán más blandas 

y adherentes al cuerpo que un abrigo. Las relaciones de color y textura se conciben en la 

combinatoria de las partes del vestido completo, y no en la prenda asilada. Saltzman (2004). 

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, existen varios métodos para realizar una 

estampa, tal como la sublimación, la serigrafía, transfer. El método seleccionado para esta 

mini colección es la sublimación. Todas las prendas a realizar son en textiles deportivos, 

debido a que los mismos tienen fibras de composición idóneas a este proceso, un alto 

porcentaje de fibras sintéticas o artificiales, generalmente poliéster o acrílico, con una mezcla 

de spandex, lo cual permite que el textil tenga cierta elasticidad y además se adhiera al cuerpo.  
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5.2.5 Avíos 

 

Los avíos que se utilizan en el diseño de cada prenda, buscaran ser además de funcionales 

formar parte de un detalle decorativo. Los presentes en dicha colección constan de cierre 

metálico, tancas y terminales, cinta gross, elásticos, botones de metal y plástico planos. Estos 

elementos al igual, que las texturas serán expuestas en el anexo del proyecto, de manera que 

se los pueda contemplar tanto de forma visual como táctil. 

 

5.3 Figurines y geometrales 

 

Los creadores de la moda, han volcado en imágenes sus propuestas. La esencia se transmite 

a través de sus trazos, figuras, formas, estilos. La exposición visual de la imagen abarca a 

todos los eslabones de la creación humana, siendo el figurín un gran transmisor de la moda. 

El figurín es un recurso fundamental y consta de la representación en dos dimensiones de una 

prenda. La función primordial en el diseño de este, reside en transmitir de forma correcta las 

cualidades de lo que se está representando, y de mostrar con claridad las texturas, silueta, y 

colores.  

El autor Mbonu (2014) establece:  

 Cuando el diseñador toma papel y lápiz para abocetar una idea, casi siempre tiene  en 
 mente a alguien que vestirá la prenda, aunque sean ellos mismos. Ese alguien  puede 
 ser una persona una musa o puede representar un determinado grupo de consumidores, 
 un sector demográfico. Podríamos definir a la musa como una diosa  o una fuerza que 
 inspira al poeta, al pensador o al artista que trabaja  en las  industrias creativas. (p.64). 
 
El proceso de elaboración de figurines se descarta y directamente  se procede a la 

representación en geometrales, debido a que la industria tiene como prioridad el ensamble de 

la prenda y no en la idea que emana el indumento. Se realizan bocetos a través de geometrales 

para una mejor comprensión visual. Según Munari (2008) debe ser un dibujo plano realizado 

de forma explícitamente clara y legible, remarcando todos los posibles detalles de diseño que 
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se tengan que materializar en la prenda. Otra de las características, consta en trasmitir la 

identidad y el espíritu de la colección. Los geometrales son realizados normalmente con una 

línea negra que define los bordes de la prenda, los detalles como pinzas, tableado o pliegues 

y las costuras que son representadas por una línea punteada. Generalmente para su 

realización se tiene en cuenta programas como Adobe Illustrator o Corel Draw, ya que tienen  

un sistema de líneas vectorizadas. El dibujo tiene que estar dibujado de frente y de espalda, 

en muchas ocasiones también se dibujan los laterales. El geometral es la aproximación más 

exacta y cercana a lo que será la prenda.  

A continuación de expondrá uno de los figurines diseñados para la colección, con su 

correspondiente explicación. La mini colección cuenta con siete imágenes completas de top y 

bottom.  El siguiente diseño corresponde a la estampa de movimiento, cuenta con una 

campera con superposición y un recorrido de vivos de color amarillo y reeb en puños y zócalo. 

El pantalón en su delantero dispone de una sustracción con forma de medio circulo, que 

permite que la pierna este a la vista, el largo del pantalón es por encima de los tobillos, y 

corresponde a la tipología capri. El outfit de todos los conjuntos se complementa con zapatillas 

negras. (Ver imagen 9, pág 11, cuerpo C). 

La siguiente imagen, corresponde a la estampa de exactitud y contiene una transformación de 

buzo base con cambios de largo modular, bolsillos en la altura de la sisa, sustracciones en los 

hombros, y cuello. La campera tiene una silueta bombee y su acceso está corrido del centro, 

la terminación del cuello es irregular y contiene recortes anatómicos en las mangas. La parte 

trasera es más larga que la del delantero. (Ver imagen 10, pág 12, cuerpo C). 

Vinculado al concepto de fuerza, el presente diseño consta de una remera de mangas cortas 

con unos centímetros por debajo de lo normal, casi por el codo, con un recorte en el delantero 

que llega hasta el cuello y funciona como cuello o polera, el recorte en sus laterales está 
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acompañado por un cierre metálico. El pantalón, tiene un largo corsario y es una 

transformación de pantalón base, con botón y sin bolsillos. (Ver imagen 11, pág 13, cuerpo C). 

Por otra parte, la imagen correspondiente a la palabra energía, contiene una trasformación de 

vestido base, con sustracción en los hombros y recortes verticales. Una campera de abrigo de 

forma bombee con doble cierre, uno en el cuello y otro por debajo del  como forma de acceso, 

terminación de reeb a tono, en puños. (Ver imagen 12, pág 14, cuerpo C). 

La siguiente figura, caracterizada por el obstáculo, está comprendida por una campera con 

jaretas en mangas, el modo de acceso esta corrido del centro y se ingresa a través de un cierre 

metálico. La terminación del cuello es con un vivo amarillo, y la espalda dispone de recortes 

anatómicos. La tipología de pantalón dispone de una jareta con ojalillos y cordón. (Ver imagen 

15, pág 17, cuerpo C). 

Al mismo tiempo, el concepto de talento, establece una sola tipología, con una transformación 

de buzo base, con reeb en puños y cuello, con una jareta de ojalillos transversal desde la sisa 

a la altura del hombro hasta el zócalo. Esta prenda tiene superposiciones y variedad de largos 

modulares. La parte trasera posee un tajo, para la comodidad en la abertura de piernas. (Ver 

imagen 14, pág 16, cuerpo C). 

Para concluir con los diseños de la mini colección, se finaliza con la figura número siete  

correspondiente a la belleza. Un buzo de mangas murciélago con recorte, y con capucha. El 

pantalón contiene bolsillos, es del largo de un capri, con aberturas laterales sostenidas por 

ojalillos y cinta gross. (Ver imagen 13, pág 15, cuerpo C). 

 

5.4 Packaging y etiquetas 

 

Si bien la imagen del empaquetado por sí misma no es tan importante como el producto en sí, 

la influencia cada vez mayor de la publicidad y la proyección hacia el exterior hacen del 

packaging adecuado  una práctica necesaria para acertar con el público objetivo y que este se 
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enfrente con actitud positiva al consumo. En la actualidad, un packaging adecuado puede ser 

vital en el éxito o fracaso de la venta de los productos, es cada vez mayor la importancia de la 

presentación, el envase y el empaquetado. 

El packaging que se diseñó para la colección es una bolsa de cartón en color negro, con una 

manija de forma cuadrada, de cartón duro, ubicada en la abertura de la bolsa, con el logotipo 

de Goñi que representa la letra o con una mancha que genera, la esencia de la marca y 

además el concepto de movimiento que relaciona directamente con lo deportivo. (Ver imagen 

16, pág 18, cuerpo C). 

La imagen corporativa que se puede extender en las etiquetas cobra una mayor importancia 

en el mercado a cada día que pasa, los clientes buscan la máxima exclusividad. Y una de las 

formas de poder identificar a una prenda exclusiva es con la etiqueta que lleva, símbolo clave 

de especialización. 

Las etiquetas colgantes, realizadas en papel ilustración de 240 gramos, están impresas con la 

estampa correspondiente a la prenda. Hay siete variaciones de etiqueta, un mismo formato 

pero diferente imagen. (Ver imagen 17, pág 19, cuerpo C). En la parte trasera contienen el 

logotipo de la marca, de color blanco con fondo negro. (Ver imagen 18, pág 20, cuerpo C). 

De diferente modo, las etiquetas de marca, están compuestas por vinilos de corte, transferidos 

a la prenda. En todos los casos el logotipo se encuentra por fuera de la misma y funciona como 

parte del diseño.  

Todas las prendas llevan etiquetas que describen su composición, el lugar de fabricación, el 

nombre del fabricante y las formas de conservación adecuadas. Los símbolos de las etiquetas  

indican cómo cuidar la ropa para mantener las prendas en mejor estado, tienen un carácter 

universal y demuestran que han sido probadas en laboratorio, entonces cada prenda contara 

con una etiqueta de composición. 
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5.5 Fichas técnicas  

 

Las fichas técnicas son documentos que contienen la información necesaria para la fabricación 

de un producto. Estos archivos que serán consultados en los distintos procesos de producción 

y los datos a incluir deben ser detallados con claridad. Según el volumen de producción y la 

rigurosidad se cumplen parámetros de calidad. Los tipos de fichas técnicas son de producto, 

detalles constructivos, tejidos, avíos, ciclo de operaciones, secuencia de procesos despiece 

de moldería, progresiones, orden de producción, estampa. Se aconseja que las fichas 

contengan la información necesaria para el tipo de producción a realizar. El diseño tendrá 

variaciones según características de la colección, de las prendas y de la producción.  

Concluyendo con este capítulo cinco y final del proyecto su fin fue comunicar las ideas de los 

diseños. El proceso creativo del presente PG finaliza en esta etapa, en este momento el 

diseñador de indumentaria ya tiene toda la información y conocimientos que necesita para 

materializar su colección completa que se enmarca dentro del concepto desarrollado a lo largo 

del escrito, es decir, conoce todo de su usuario, sabe las estrategias de diseño aplicadas a la 

moldería para la creación de prendas innovadoras, creativas e únicas respondiendo a un estilo 

casual de diseño de autor, a su vez entiende sobre cuestiones de elección de materialidades, 

del packaging y del etiquetado. 
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Conclusiones 

 

Después de haber transitado por un extenso trabajo en este Proyecto de Graduación, por los 

caminos de la historia del deporte, del arte, de fibras textiles, también por los caminos de la 

actualidad, el presente y futuro de la sociedad. Luego de haber consultado infinitas fuentes, 

libros, páginas de internet, personas que están relacionadas con este medio, y por haber 

transitado un recorrido junto a los temas seleccionados para este PG. Desde un colegio ligado 

a las artes visuales, desde una vida junto al deporte, y una universidad en donde la cabeza se 

abre y permite ver las cosas desde otro punto, adquiriendo más conocimientos. Sin duda se 

pueden formar opiniones concretas. 

La revolución de cuidarse a uno mismo, de usar ropa cómoda, y estar a la moda, ya es una 

tendencia mundial que no para crecer. Lo advirtió reiteradas veces WGSN, el pronosticador y 

líder de tendencias mundiales, esta tendencia se va a quedarse por un largo rato. Y 

verdaderamente existe una necesidad, y por eso en estos últimos años las marcas deportivas 

han liderado el mercado, no es casualidad la moda Athleisurewear que inclusive marcas de 

alta costura han incorporado en sus pasarelas, usar ropa deportiva más que una tendencia es 

un cambio de paradigmas que permanecerá con nosotros. Las marcas deportivas han sido las 

primeras en incorporar tecnología e innovación constante en el desarrollo de sus productos. 

Es por ello que sus resultados son tan atractivos, se adaptan a nuestras necesidades y son 

confortables para el cuerpo. Esta tendencia vigente se trata de hablar de la indumentaria en sí 

misma, reconstruyendo y trabajando recursos de indumentaria ya existentes, de todas sus 

áreas, en todos los rubros, conociendo lo deportivo, el workwear, el streetstyle, el sportswear.  

Hay una moda fuerte ya instalada, y es la fusión de la indumentaria deportiva con la vida 

cotidiana, con el uso en la calle, en el trabajo, incluso para salir. Es la vinculación de la ropa 

con algunos espacios de ocio diferentes, como puede ser salidas con amigos, bares. Según 

Tieffemberg (2017) todavía no se inserta tanto en lo que es la vida laboral pero las tendencias 
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van apuntando a que incluso la ropa deportiva invada la estética profesional. La gente no sólo 

busca verse bien, sino que busca estar cómodo, que la indumentaria responda mucho mejor 

a las necesidades de movimiento, transpiración, abrigo, e incluso frescura. El rubro deportivo 

también involucra telas técnicas, entonces se puede manejar mucho más lo que es el control 

de temperatura, y compresión. 

En Argentina, hay fábricas textiles, con una gran tecnología. Si bien es un tema que está en 

plena investigación, cada día está creciendo más, todavía falta un poco más a nivel tecnología 

pero con lo hay alcanza, hay variedad, no está lo último, pero en algunos tejidos, sí.  

Siguiendo con la industria Argentina, se cuentan con una industria grande, y compleja, donde 

las políticas de gobierno siempre quedan a medio camino entre la industrialización y la 

importación, con lo cual no hay ni una, ni la otra. La mercadería nacional no siempre llega a la 

calidad que necesitan ofrecer las primeras marcas, y la mercadería importada entra a 

cuentagotas y con muchas dificultades, con lo cual, producir en el país siempre es un desafío 

y requiere de mucha paciencia y estrategia.  

Antes una persona que no estaba involucrada con el diseño de indumentaria, no sabía de qué 

estaba compuesta la tela, ahora saben la diferencia entre un poliéster y un algodón, están más 

informados, aquellos que practican deporte saben aún más, les gusta buscar telas que tengan 

mayor rendimiento, les gusta monitorearse, desde tener el reloj que les mida las pulsaciones 

hasta una prenda que les genere una mayor performance, hay que entender que no es lo 

mismo la composición y la estética de una prenda de tenis que una de fútbol.  

Los avances tecnológicos han influido en la concepción de la moda y en el diseño de 

indumentaria. Los mencionados avances, han generado una nueva forma de pensar el vínculo 

de la sociedad con aquello que se entiende por moda, dándole a esta última una concepción 

más funcional y orientada principalmente a las actividades de las personas que se desarrollan 

particularmente en las ciudades. Este nuevo entendimiento ha dado lugar a lo que se 
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denomina indumentaria inteligente. Baraldi (2003) indica que por concepto de ropa inteligente, 

se puede entender aquellas prendas y accesorios que no cumplen con las funciones más 

tradicionales de la moda. 

Los textiles tecnológicos empiezan a repercutir en las propuestas de los diseñadores y marcas, 

sin embargo, el enfoque de muchos de estos es dirigido, específicamente a los beneficios que 

estos tejidos puedan brindar, probablemente por el costo de los mismos. Son pocas las marcas 

que agregan al textil tecnológico una textura. 

Por todo lo analizado se llegó a la conclusión que realizar una línea para un nicho específico, 

hay que conocer a fondo a los que son potenciales clientes, y que de este modo, logran salir 

de la marginalidad, sintiéndose parte de la sociedad, sin ser vistas con anticuadas o ridículas. 

La colección necesita de ser inclusiva, y comprender realmente la necesidad que tiene la 

mujer. Por lo tanto se brinda un aporte a la sociedad, ya que permite incluir a un sector que 

hasta el momento no tenía vestimenta dirigida específicamente para satisfacer sus 

necesidades. A través del desarrollo de la mini colección, se expusieron las diferentes 

inquietudes e intereses del usuario, con el objetivo principal de satisfacer las necesidades de 

las futuras consumidoras. Además se ha logrado desarrollar una mirada personal, desde un 

enfoque en donde se vincula la responsabilidad social con la indumentaria. Se genera una 

línea inclusiva que satisface necesidades de un nicho que aún no ha sido comprendido por el 

diseño de autor argentino. Por otra parte, se puede mencionar que se ha encontrado una 

manera particular de responder ante la necesidad del usuario, brindando arte a través del textil. 

Para lograr cumplir con los objetivos propuestos frente a la problemática planteada se ha 

creado una mini colección que se rigiere por las tendencias actuales, debido a que la estética 

es uno de los puntos principales que se tuvo en cuenta. Así, a través del desarrollo del trabajo, 

se ha demostrado que es posible realizar creaciones de carácter transformador en una 

sociedad postmoderna industrializada y consumista, y que los diseños simbólicos y 
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ornamentales son de gran relevancia en la creación de la identidad de los individuos en la 

actualidad. 

El hecho de que la colección se haya concebido digitalmente, correspondiente al período 

contemporáneo en el que se creó, también hace al estilo de la misma. De manera conjunta, la 

expresión personal, convive en la colección de estampados textiles creada para cumplir el 

propósito general del Trabajo Final de Grado. El haber diseñado la colección de manera digital 

la ubica en su propia era, en tiempos vigentes donde los diseñadores pueden pararse como 

artistas visuales. Si bien la inspiración se ha tratado del arte y deporte como conjunto, la 

abstracción de sus elementos y el traspaso hacia la representación con una herramienta de 

medio digital, ha generado que la colección tenga un estilo completamente contemporáneo. 

Se entiende así que la colección surge como respuesta al camino transitado por el diseñador, 

aquel camino que se suele llamar proceso creativo o proceso de diseño. A través de su 

transitar el diseñador encuentra diversos principios aplicables a aquello que pretende diseñar. 

La información surge del hacer, del investigar, del experimentar, del probar, del corroborar, del 

observar. Cada instancia del proceso tiene un sin fin de elementos informativos o elementos 

compositivos que se pueden aplicar. La decisión del diseñador está, no se pretende decir que 

el diseñador con una varita mágica confía en aquello que su concepto sugiere. Es decir que si 

el diseñador asumió la investigación creativa y tomó las decisiones de la dirección de los 

diferentes caminos que su investigación e indagación fueron tomando, puede confiar en la 

resultante de su concepto. 

A modo de finalizar las conclusiones, es posible decir que el presente Proyecto de Grado ha 

requerido un gran esfuerzo por parte de la diseñadora, muchas horas de trabajo, horas de 

pensar cada uno de los detalles, buscar datos bibliográficos, proyectos anteriores 

investigaciones, consultas con especialistas en el temas, pero haber podido finalizarlo sin duda 
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ha sido el mayor de los logros dentro de la Universidad de Palermo y de la carrera de diseño 

textil e indumentaria. 

Algunos de los líderes conceptuales que han sido de influencia para la industria de la moda, 

son los artistas plásticos. Se ha escuchado y visto reiteradas veces la asociación de moda y 

arte. Como principio recurrente la moda se ha inspirado, y lo ha llevado a cabo en su proceso 

creativo, la influencia de diferentes movimientos artísticos o de grandes líderes virtuosos que 

han marcado la historia del arte se puede afirmar que mediante el proceso de experimentación 

textil se conocen nuevas técnicas y formas posibles para que el diseñador exprese conceptos 

o motivos. Con la práctica de técnicas textiles dentro de una colección se resalta la importancia 

de la superficie de un textil para que obtenga una identidad y así la diferenciación dentro del 

mercado. 

Con este proyecto, se toma importancia a la creación de colecciones que rompan con los 

paradigmas establecidos por la sociedad para que de este modo se pueda incorporar tejidos 

que no son comúnmente utilizados o aplicados como en este caso, los textiles tecnológicos 

Con la investigación lograda por este proyecto surgen conceptos más claros acerca de las 

técnicas textiles involucradas a la tecnología dentro de los tejidos. Aspirando haber llegado a 

concretar el objetivo del presente PG, se espera que las técnicas textiles tomen relevancia 

dentro de las colecciones futuras para así tener un mayor campo de innovación y 

diferenciación.  

Por otro lado, el proceso de diseño que implica la generación de un producto final involucra 

una parte artística y creativa, pero también involucra un método de trabajo que hay que seguir 

para conseguir los objetivos de diseño y obtener resultados exitosos. Es por esto que cada 

diseñador de indumentaria debe encontrar y desarrollar su propia metodología para crear 

prendas, ya que no existe un proceso único y esto se debe a que cada creador tiene su propia 

identidad y técnica para transmitir el discurso de diseño. 
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