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Introducción  

El presente Proyecto de Grado se titula Indumentaria sin costuras, subtitulado Prendas 

para danzar realizadas a través del sistema termosellado. Dado que el tema central está 

ligado a la confección y creación de una colección de prendas para la danza con este tipo 

de costuras fusionadas.  

Este trabajo busca plasmar una propuesta innovadora, creativa y original, es por eso que 

se seleccionó la categoría Creación y Expresión, dando un aporte creativo y novedoso al 

diseño de indumentaria sobre la creación de prendas para la danza con un nuevo sistema 

de confección. Así, esta innovación se llevará a cabo con la creación de una colección de 

indumentaria. El Proyecto de Grado pertenece a la línea temática Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes, dado a que es una innovación de tecnologías, se realizará 

un estudio de los procesos de creación de prendas sin costuras convencionales y de las 

cualidades de esta. El siguiente PG a desarrollar se enfocará específicamente en la 

tecnología aplicada, la funcionalidad y la calidad de diseño.  

La problemática principal de dicho proyecto surge en la necesidad de los bailarines de tener 

prendas adecuadas para el momento de realizar este arte, ya que tienen ciertas 

incomodidades o molestias, específicamente con las costuras que tienen sus indumentos. 

Actualmente, a través de los avances tecnológicos, se pueden conseguir distintos tipos de 

costuras que sean amables al rose y al contacto con la piel de las personas que practican 

esta actividad. La pregunta de investigación a responder es ¿De qué manera se podrían 

realizar prendas sin costuras para bailarines?   

La elección de este tema se presenta debido a las nuevas tecnologías que surgieron en 

estos últimos años, las cuales comenzaron a crecer e innovar en el mercado de la moda. 

La nueva existencia de una máquina de termosellado en el mercado, solo está siendo 

utilizada para la confección de botes, carpas, botas para la lluvia, trajes de surf, natación y 

camperas, son prendas hechas de materiales impermeables y transpirables en los sectores 

de ropa y calzado.  
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El tema a investigar tendrá como interés desarrollar una colección de indumentaria para la 

danza con costura termosellado. Actualmente la confección de prendas que son 

consumidas por la sociedad, están conformadas por costuras planas y de punto. Ahora 

existe un nuevo mercado de innovación en costuras fusionadas a través de procesos de 

calor, las cuales brindan otro tipo de calidad y terminación. La aparición de esta novedad 

no solamente brinda mayor comodidad, sino también ayuda a mantener la temperatura 

corporal a los bailarines durante las épocas de invierno.  

El enfoque para este proyecto, dada la temática elegida, se centrará sobre la aparición de 

la costura de termosellado. Cómo es su sistema de fusión, estudio de materiales que se 

pueden aplicar, y las ventajas y desventajas de este nuevo método en la indumentaria 

deportiva urbana. 

El objetivo principal de este PG, tal como se mencionó antes es diseñar una colección de 

prendas para bailarines basado en costuras termosellados, ya que estas cumplirán con la 

funcionalidad de dar mayor comodidad y protección aislante a las bajas temperaturas. Para 

llevarlo a cabo se tendrán objetivos secundarios como la realización de una investigación 

sobre el nuevo sistema de costura de termosellado, sus características y en qué tipo de 

textiles pueden ser aplicadas; se buscará indagar sobre cuáles son las marcas en 

Argentina que utilizan esta maquinaria y en qué tipo de prendas; se estudiarán los 

beneficios para un bailarín el tener indumentaria con este sistema; cuál será la 

funcionalidad de la creación de esta colección y por último, investigar esta necesidad en la 

indumentaria común de quienes practican danzas.  

Las asignaturas que acompañan a este proyecto de grado son Diseño de Indumentaria V 

y Técnicas de Producción III, ya que la primera de estas disciplinas apunta al desarrollo de 

una colección de indumentaria deportiva urbana, análisis profundo de la confección y 

funcionalidad de una prenda, y conocer a profundidad el tipo de usuario. La disciplina de 

Técnicas de Producción III se orienta específicamente en el conocimiento de diferentes 
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tipos de costuras, máquinas y sus usos correspondientes para cada rubro, composiciones 

de materiales y las tendencias de textiles inteligentes.  

Este Proyecto de Grado tiene como antecedentes institucionales de la Universidad de 

Palermo diez trabajos.  

El primer antecedente es de María Carolina Carabajal (2016), La Nanocampera. Donde se 

habla sobre la creación de una campera inteligente, ella investigo sobre las nuevas 

tecnologías, textiles y del armado de esta. También desarrolla sobre cómo es la confección, 

la existencia de diversas tipologías deportivas, las necesidades de crear este tipo de 

prenda, el objetivo de su existencia, cuáles son las clases de materialidades, avíos, 

costuras y tecnologías aplicadas para la realización de la nanocampera. 

El siguiente trabajo de la alumna Lucía Moreno Martinica (2015), Diseño Extremo. Se 

realiza la producción de una prenda deportiva para un grupo de una escuela de snowboard 

en San Carlos de Bariloche, las cuales deben tener un diseño y cumplir con las condiciones 

de protección básica para este deporte. La alumna realizó un análisis de confección, 

textiles inteligentes y requisitos de necesidades para estas prendas de un deporte extremo.  

El próximo PG es de la alumna Agustina Gómez Guisoli (2012), Indumentaria Técnica 

Náutica Femenina. Donde se presenta la necesidad de crear prendas náuticas para el 

género femenino. Investiga sobre la poca producción e interés en este rubro para las 

mujeres, es así que llega a indagar sobre los avances tecnológicos, estudio de moldearía 

de trajes náuticos para estas, los textiles inteligentes y tipo de ensambles. 

El cuarto trabajo es de Constanza Scarfone (2014), Abrigo urbano inteligente. Este 

Proyecto de Grado se enfoca en la creación de prendas deportivas urbanas para Tandil, 

de la provincia de Buenos Aires; sitio en el cual padecen muy bajas temperaturas en 

invierno y no tienen las prendas adecuadas para afrontar ese clima. Su objetivo era realiza 

una colección de campera con la utilización de textiles de sky. 

El sucesivo PG de Tiemroth María Constanza (2013), Prendas transformables. Propone 

diseñar una prenda de snowboard, realiza una investigación y analiza el entorno, historia y 
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antecedentes de este deporte. Indaga sobre los textiles y las diferentes técnicas de 

confección. El proyecto busca crear una prenda funcional y transformable, es decir, que se 

transforme en un accesorio contenedor de la misma. 

El siguiente trabajo de la autora María Victoria Di Donato (2015), llamado El vestido que 

baila. Trata sobre la creación de un vestuario para una obra de danza, en la cual se realiza 

una investigación sobre la evolución de la danza, desde el ballet clásico hasta la aparición 

de la danza moderna, es así que también la lleva a buscar quienes fueron sus mentoras, 

las técnicas creadas por ellos, y finalmente la importancia del vestuario. Por otra parte, 

cuáles son las vestimentas habituales de los bailarines y sus marcas reconocidas, que tipo 

de indumentos realizan éstas y cuáles son sus materiales de confección. 

El consecutivo PG es de Alejandra Guzmán Grisales (2015), Moldería Anatómica. Se 

investiga sobre la biomecánica aplicada en la danza clásica, brindando prendas que 

ayuden a dar sostén y flexibilidad a los bailarines. Investiga sobe el bailarín y su perfil, el 

tipo de prendas de los intérpretes que utilizan para sus clases y ensayos, y además analiza 

sobre qué les resulta cómodo e incómodo, también cuáles son sus partes de mayor rose y 

sus tipologías. Por último, tiene una indagación sobre los tipos de textiles, moldería y 

métodos de confección.  

El octavo trabajo que actúa como antecedente, es el de la alumna María Belén Garciarena 

(2013), Premie, pequeña llegada. Subtitulada “Prendas para bebés prematuros”. Este 

Proyecto de Grado da un desarrollo muy claro sobre los textiles inteligentes, de modo que 

expresa como estos responden a temperaturas corporales o factores externos como el sol, 

el agua o la electricidad. Luego los clasifican en tres categorías: los textiles inteligentes 

pasivos, activos y ultra inteligentes.  

El próximo proyecto de la alumna Julieta Aguirre (2017), titulado Fibras inteligentes. Habla 

sobe el contexto socioeconómico argentino y la crisis tecnológica, cuáles son los textiles 

que existen en Argentina. Desarrolla las nuevas tecnologías, su caracterización y 
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composición; además averigua sobre cuál será el futuro de estos textiles avanzados en 

nuestro país. 

El último antecedente es un ensayo de Foschia Fiama (2012), titulado Tejidos inteligentes, 

donde se los define como textiles que piensan por sí solos, que pueden detectar y 

reaccionar a diversos estímulos externos. Se enfoca sobre su importancia, beneficios, 

composición, innovación y funcionalidades. 

En la exploración de otras fuentes externas a la de la Universidad de Palermo se encontró 

un texto de Espada Paredes y María José (2018). Textiles inteligentes y su aplicación en 

la indumentaria para los deportes extremos acuáticos en Baños de Agua Santa. Este 

trabajo se enfoca en la innovación en trajes para personas que realizan deportes extremos. 

Su objetivo es sobre la utilización de textiles inteligentes, buscando mejorar las 

condiciones, uso, comodidad y satisfacción de las personas; y asimismo se desarrolla 

sobre la utilización de los materiales de fibras artificiales y sintéticas.  

Otro antecedente externo es un ejemplar de Javier Ramon Sanchez Martínez (20074). Los 

tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la industria textil. Sánchez plantea los 

textiles tecnológicos como un gran impacto para la vida del ser humano. Desde luego esto 

finalizó con la creencia de que los tejidos no eran solo para vestir a las personas; sino que 

también son aplicados para construcciones de carreteras, canales, presas, transporte, 

arquitectura, prendas de protección y seguridad para bomberos, entre otros. Define a los 

textiles como capaces de alterar su naturaleza en respecto a diversos estímulos físicos o 

químicos externos, con el fin de dar beneficios al usuario. Realiza una clasificación de tres 

categorías nombrando así en primer lugar a los textiles pasivos, textiles activos y textiles 

muy activos; los cuales tienen también otra clase de tejidos que varían según los factores 

climáticos que responden generado frio o calor, cambian de color, protegen de los rayos 

UV, combaten bacterias, regulan la distribución de perfumes o medicamentos.  

Por último, el tercer dato es de la Fundación Cotex (2014). 31 textiles técnicos. Es un 

documento creado por la fundación Cotex el cual ofrece la visión y conocimiento de 
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diversos expertos sobre los Textiles inteligentes. Realiza un estudio de campo sobre esto 

y de su aplicación en las diferentes áreas ya sean la ingeniería civil o la agricultura, y así 

pasando por lo automotriz hasta la protección personal, los deportes y la protección 

medioambiental.  

El presente Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos. En donde en el 

primer capítulo, titulado Diseño funcional e indumentaria, se definirá conceptualmente el 

diseño funcional o valor funcional, teniendo como referencia el concepto dado por la 

diseñadora e investigadora Sylwia Ulicka, la cual desarrolla el concepto como la 

funcionalidad que se pueden llevar en el uso de ese producto diseñado durante su vida útil, 

y es así el resultado de las decisiones tomadas por el diseñador durante la creación de 

este objeto o prenda.  

El segundo capítulo del PG titulado Costuras Termosellados desarrolla una investigación 

para poder dar a conocer esta innovación para el sector de la indumentaria, el cual es poco 

conocido. A continuación, se da una breve explicación de este sistema. Con el desarrollo 

de las membranas impermeables y transpirables durante los años 70 y 80 se vio que los 

tejidos eran capaces de resistir factores como el agua o expulsar el sudor. Las costuras 

que confeccionaban la prenda no eran funcionales a estos textiles. Por ello, la solución fue 

adherir con calor y sin costuras una fina tira de material impermeable.  Ahora este sistema 

es utilizado para todas las prendas que son para actividades extremas y de exposición a 

cambios climáticos. Internamente dentro del capítulo se llevará un desarrollo sobre tipos 

de costuras, funcionalidad, procedimientos de unión y marcas que aplican este tipo de 

costura en la Argentina.  

En el capítulo número tres denominado Textiles Inteligentes, se muestran aquellos textiles 

que reaccionan a una determinada situación externa como un factor climático o una 

elevación de temperatura corporal. Actualmente se encuentran tres géneros de estos 

según Sánchez (2007) definiéndolos a cada uno de ellos como, textiles inteligentes pasivos 

que constituyen la primera generación de tejidos inteligentes, los cuales solamente pueden 
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sentir las condiciones medioambientales o estímulos exteriores. La segunda generación 

son los textiles inteligentes activos, estos van un paso más allá, ya que tienen la capacidad 

de sentir, pero además reaccionan frente a una determinada situación. Son textiles con 

memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, pueden almacenar calor, absorber 

el vapor, entre otras cosas. En tercer lugar, los textiles ultra inteligentes o muy activos, esta 

agrupación de textiles no solo puede detectar y reaccionar, sino que se adaptan a las 

condiciones y estímulos del medio.  

En el cuarto capítulo titulado Danza Contemporánea y sus bailarines. En este capítulo se 

acotará a un solo estilo de danza, tal como se menciona, la danza contemporánea. La cual 

tiene mayor impacto sobre el cuerpo del bailarín, y es así que los factores externos como 

el frío y contacto con el suelo, afecta directamente sobre la piel de estos. En este capítulo 

se desarrollará una investigación de campo directamente con los bailarines en donde estos 

darán a conocer sus incomodidades y necesidades que tienen en sus indumentos.  

El último y quinto capítulo de este proyecto de grado, denominado Colección para 

bailarines, tiene que ver con desarrollar una colección de prendas para bailarines con 

costuras termosellados. En esta etapa es donde se realizará el proceso de la creación de 

la línea de prendas, usuario, tema inspiracional, una estética definida, tipo de textiles a 

utilizar y costuras; estas últimas deben responder a las necesidades y funcionalidades 

requerida en el mercado de los bailarines. Una vez finalizada la producción de estas 

prendas se realizará una producción fotografía para poder mostrar la innovación de este 

nuevo producto. 
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Capítulo 1. La danza, el movimiento y la indumentaria 

Los dos primeros conceptos se relacionan directamente entre sí, porque la danza es 

movimiento y el conjunto de movimientos es danza. Es un arte donde se utiliza la acción 

del cuerpo en conjunto con el ritmo de la música, es una forma de expresión, de interacción 

social con fines de entretenimiento, y de trasmitir un mensaje al espectador provocando un 

sentimiento o emociones en él. La danza es la manera de bailar. Se trata de la ejecución 

de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se 

estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la 

humanidad. Es importante saber que el baile tiene su origen desde la Prehistoria, es decir 

el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos, y no sólo lo hizo a través 

de la comunicación verbal sino también utilizó la comunicación corporal, es decir, la danza.  

En esta destreza la indumentaria juega un papel muy importante, dado que esta resguarda 

y cuida el cuerpo del bailarín; en un comienzo cuando a la danza se la estableció como un 

arte formal con el reinado de Luis XIV de Francia. Esta tenía muy poco movimiento por sus 

vestimentas voluptuosas, esto fue cambiando con el paso del tiempo hasta la actualidad 

que existen prendas que brindan mayor capacidad de movimiento en los bailarines, pero 

estas no cumplen más que la función de proteger el cuerpo y cubrirlo.  

 

1.1 Diseño funcional o moda funcional 

Antes de desarrollar el concepto nombrado en el subtítulo, se realizará una mirada previa 

que se debe tener al momento de la creación de una prenda, lo cual lleva a la aparición de 

este concepto y la aplicación como un proceso más al momento de producir. Cuando se 

habla sobre diseño de moda se debería pensar sobre el desarrollo de creación de una 

colección, donde principalmente se centra en el análisis de la moda, las últimas tendencias 

del mercado, estudios sobre consumo, temas ambientales, preocupaciones, gustos, 

deseos, cual es el concepto de marca, cuál será la inspiración, la innovación y, finalmente, 



   
 

  13 
 

el método de producción. Pero se puede decir que a todo este proceso de diseño de moda 

se le agregó un paso más en estos últimos años, que es la multifuncionalidad de la prenda.  

En la última etapa mencionada, tiene el fin de desarrollar un producto de moda funcional, 

pero hay que tener en consideración varios elementos claves para que esto se cumpla, 

según Cunha (2009) son: los materiales textiles y tecnológicos, en particular aquellos que 

contribuyen con una funcionalidad especifica como los textiles inteligentes; otra parte es la 

comodidad que debe tener ese diseño para lograr el confort psicológico y estético deseado 

por el usuario. Y el diseño inclusivo teniendo como objetivo que la mayoría de las personas 

puedan acceder al producto. Todos estos elementos si se abarcan en el momento de 

diseñar una prenda se logra crear la multifuncionalidad de esta.  

Cunha define diseño funcional o moda funcional a la utilidad que se le puede dar a un 

objeto durante su vida útil en este caso a una prenda, que desde su creación dio siempre 

una funcionalidad que es la de cubrir y proteger el cuerpo humano. Con el paso del tiempo 

también dio una función social de comunicar un estatus social. Pero actualmente la 

funcionalidad de la prenda es aplicada para resolver un problema específico que puede 

tener la persona.  

La diseñadora Cunha (2009) dice que la moda funcional tiene como objetivo la anticipación 

de las necesidades y el deseo del consumidor, lo cual la prenda desarrollada debe 

satisfacer esas exigencias.  También da una definición muy concreta al concepto 

funcionalidad y cuál es su rol en la moda, es así que plantea: 

Ropa siempre ha tenido al menos dos funciones principales, sobre todo en las         
sociedades modernas, la función protectora y la función social. El objetivo principal 
de la ropa de es proteger el cuerpo humano contra el medio ambiente, como el frío 
o el calor. Pero no menos importante es la función social que tiene la ropa en la 
comunicación del estatus social. Esto se ha vuelto aún más importante en el siglo 
pasado, con el surgimiento de la moda. Hoy en día las telas que usamos juegan un 
papel importante en la comunicación de nuestro estilo de vida y el grupo cultural 
asumir este aspecto. (2009, pág.863) 
 

Como se menciona anteriormente la aparición de la funcionalidad de una prenda nace de 

una necesidad a resolver del usuario. Pero para eso previamente hay que pasar por dos 
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etapas de proceso de diseño. La primera es poder identificar el problema en donde se 

evalúa la necesidad o la aparición de una oportunidad; Y la segunda etapa es dar una 

estructura a esa problemática a resolver, es donde se plantea y define la necesidad, se 

plantea el objetivo, cuál será el resultado y la estrategia de producción de ésta. 

En el ámbito de diseño textil e indumentaria se creó una chaqueta o manto reversible para 

los deportes acuáticos, este producto lo creo una marca llamada Mavari. Según Urbina 

Polo Ignacio comenta que esta toalla creada por una asociación compuesta por Juan 

Carlos Viso diseñador industrial, y acompañado por Bryan Capriles y Oscar Solorzano. 

Cada uno con diferentes especialidades, son amigos unidos por la pasión por las buenas 

olas comenta el autor. Los cuales en California desarrollaron una capa como una prenda 

que se utiliza cuando se termina la práctica y que, al salir del agua, lo acompañe por la 

ciudad. La funcionalidad que tiene esta es de poder ser usado durante todo el año como 

un sobretodo o como capa externa de resguardo; La Mavari no está compuesta por manga, 

es una tipología similar al poncho. Su tejido utilizado es triple capa desarrollado por este 

grupo y en proceso de patente. (Ver figura 1, Pág. 86, cuerpo B) (Mavari: un manto 

reversible para deportistas acuáticos, 2014) 

Se puede destacar que este producto comentado anteriormente puede cumplir con el 

objetivo de ser una prenda funcional, ya que cubre con una necesidad que tienen los 

deportistas de secarse, protegerse y ser utilizada en la vida cotidiana como un tercera piel 

o abrigo. Por último, se puede decir que el concepto de funcionalidad es amplio y a su vez 

no, dado que varía según las tipologías, en cada persona y en cada espacio. No hay un 

criterio uniforme sobre lo que es o no es funcional y esta misma puede mutar 

permanentemente. La indumentaria no es igualmente funcional para todos ya que cómodo 

y útil son características subjetivas, no obstante, lo cual existe una necesidad más allá de 

la básica de proteger el cuerpo, sino una funcionalidad con un problema concreto, que, de 

ser cumplida, aumenta las probabilidades de éxito de la prenda.  
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1.2 Indumentaria y movimiento  

La vestimenta para la danza tiene una gran importancia e influencia para los movimientos 

que realizan los bailarines. Dado que las prendas no solo cumplen la función de proteger 

el cuerpo, sino que estas permiten realizar la actividad. La funcionalidad de estas es poder 

brindar confort en base a las necesidades que tengan. Esto con el paso de los tiempos fue 

avanzando y buscando mayor comodidad para los bailarines. Porque en el comienzo del 

Renacimiento la danza tenía poca capacidad de acción, por sus prendas voluminosas y 

pesadas. Pero actualmente existen una gran variedad de textiles de puntos utilizados en la 

danza como la Lycra, tricot, Jersey, Polyester, entre otros; que cumplen la funcionalidad 

básica de proteger el cuerpo y poder realizar la actividad sin incapacidades físicas por sus 

prendas. 

Si se indaga la danza, a partir del renacimiento se la comienza a tomar como una profesión, 

y como una actividad de la nobleza. Si se realiza un viaje en el tiempo durante el reinado 

de Luis XIV, el Ballet de Corte fue uno de las ocupaciones favoritas de los círculos reales.  

Según Rodríguez (2004) esta danza de corte:  

Se bailaba por parejas sobre un movimiento moderado a tres tiempos; el paso era 
sencillo y trazaba una figura que en los primeros tiempos era una S y después, 
según la modificación de Pécour, una Z (que daba a la dama la posibilidad de 
mostrar su gracia al moverse, mientras con una mano sostenía el abanico y con la 
otra un pliegue del amplísimo traje. Fáciles y menudos pasos, saludos y reverencias 
del minué resultaban tan adaptados a las gracias empolvadas ya las ingenuas 
pelucas de la época que han permanecido casi como símbolo del frívolo y 
amanerado siglo XVIII. (2004, pág.1) 
 

Durante los siguientes siglos surgieron otras danzas como la gavota, minué, passepied, la 

contradanza. Las cuales eran danzas en parejas en un gran salón de la corte donde 

realizaban figuras simples de cambios de lugares, giros de transición para cambios de 

parejas, eran danzas lentas y sus movimientos también, dado que en esa época sus 

prendas eran muy voluminosas y recargadas. Es decir que los bailarines, tenían poca 

capacidad de movimiento. En el Barroco, por el Rey Sol, es que surge la necesidad de la 
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profesionalización y en 1661 se crea la primera escuela de baile llamada la Académie 

Royale de la Dance. (Ver figura 2, Pág. 86, cuerpo B) 

En el siglo XIX, la danza había sido difundida por todas las sociedades existentes las 

figuras practicadas según un esquema preestablecido, formas fáciles y libres en el reinado 

de Luis XV ya no existían, solo se sostuvo la existencia de la contradanza. Con el paso del 

tiempo surgieron otras danzas que hoy se las denomina folklóricas por el resto del mundo 

en Alemania, Italia, Austria, Viena y todo Europa. Estas danzas seguían estando 

condicionadas por la indumentaria de la época. Pero en paralelo surgió el vestuario para el 

Ballet, los famosos tutú y maillot los cuales favorecieron y aportaron mayor movilizada a 

los bailares y así poder mostrar otras destrezas que no pasaban en las danzas de salón. 

Según Denise (2010) la histórica sostiene que el Ballet es codificado en Francia durante el 

reinado de Luis XIV y atraviesa los siglos XVII, XVIII y XIX sin grandes cambios. 

A fines del siglo XIX surge la danza moderna la cual no es más que la evolución natural de 

la danza clásica. Se procura dejar de lado los aspectos técnicos más rígidos para dar paso 

a otras vertientes. Una de las grandes impulsoras de estos cambios fue la bailarina 

estadounidense Isadora Duncan (1877-1927), quien criticó varios aspectos de la danza 

clásica, a la cual consideraba como algo demasiada estructurado y por ello propone dotar 

la danza de movimientos que sean más naturales. Los vestuarios no son lujosos sino todo 

lo contrario, se procura dejar de lado la suntuosidad con la utilización de ropa mucho más 

común y sin el uso de las zapatillas. (Ver figura 3, Pág. 87, cuerpo B) Tal como plantea 

Rodríguez (2004) Duncan: 

Era amante de los cánones de belleza de la antigua Grecia, de tal modo que en sus 
actuaciones se vestía con una túnica transparente, con los pies, brazos y piernas 
desnudos, y con su largo cabello suelto. A pesar de que los críticos no soportaban 
ver a una mujer irreverente que bailaba descalza, con una túnica y sin maquillaje, 
admitían que en su danza había un arte original y apasionado. Su estilo de danza 
era completamente nuevo y rompía con la rigidez del ballet clásico, además de 
utilizar música de concierto, que originalmente no había sido compuesta para ser 
bailada. De acuerdo con el artículo La danza de Isadora Duncan. (2004, recuperado 
septiembre 2019)  
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Con esta pionera de la danza moderna se puede ver el surgimiento de la necesidad de 

prendas que permitan realizar movimientos libres, el despojo de indumentos voluminosos 

y pesados que bloquen dicha actividad.   

En el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, surgió la danza Jazz. 

Tal como plantea Luna (2018): 

La Danza Jazz nace crece y se exporta al mundo desde Estados Unidos. Es una 
danza popular que surge del pueblo norteamericano. En su origen nace para 
bailarse con y para la música de Jazz, con varias características en común, la más 
importante, el swing (ritmo, vibración, oscilación y movimiento libre).  
Es un reflejo de la cultura estadounidense, y así como esta va cambiando, de la 
misma forma la Danza Jazz va tomando diferentes pieles de acuerdo a la era. Es 
por eso que tanto los bailes sociales de los años 20’s como el Charleston y el Black 
Bottom son conocidos como Danza Jazz, así como las coreografías actuales para 
teatro de Bob Fosse. El estilo ecléctico de Fred Astaire se dibujó de la Danza Jazz, 
así como muchas de las coreografías modernas de Alvin Ailey. Los sonidos 
sincopados del Tap pueden ser considerados como Danza Jazz, pero también 
algunos movimientos del breakdance. El común denominador de todo esto es el 
RITMO (2018, pág.1) 
 

Este estilo surgió de una cultura estadounidenses durante el tiempo de las conquistas, la 

gran mayoría del aporte para esta danza la dieron los esclavos, es decir ya no solo cierto 

estatus, nivel social o bailarines blancos eran profesionales. Desde su aparición fue 

mutando desde ser un baile social a volverse una técnica y un estilo para los bailarines. 

Sus prendas solían y suelen ser ajustadas al cuerpo utilizando textiles con elastano para 

poder realizar movimientos libres y agiles.   

Con el paso del tiempo desde el Renacimiento hasta la actualidad la indumentaria de danza 

comenzó a despojarse de elementos voluminosos y pesados, para así lograr tener más 

movilidad en el cuerpo de los bailarines. Esto se fue adecuando y modificando con el paso 

del tiempo a medida del surgimiento de diversas danzas. El proyecto se enfoca en las 

últimas danzas, en la necesidad planteada en el objetivo principal del trabajo; que es 

diseñar una colección de prendas para bailarines basado en costuras termosellados, ya 

que estas cumplirán con la funcionalidad de dar mayor comodidad y protección aislante a 

las bajas temperaturas. Esto finalmente se logrará principalmente con la utilidad de textiles 
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inteligentes pasivos, los cuales ofrecen mayor confort con el rose de la piel, puede 

mantener el calor corporal y expulsar el sudor del cuerpo. 

 

1.3 Función y confort   

Como se desarrolló anteriormente la importancia de que una prenda multifuncional cumpla 

con las necesidades y resuelva problemáticas. El confort es un objetivo muy importante 

que determinará la utilidad que una persona le puede dar a ese indumento. Porque si por 

lo contrario fuera una prenda incómoda o molesta para el cuerpo lo más probable que la 

vida de uso de esta sea muy corta. La comodidad es un estado agradable de armonía entre 

la prenda y el cuerpo de la persona dando una especie de satisfacción física y psicológica.  

Este concepto de igual manera es muy subjetivo dado que puede cambiar según las 

diferentes percepciones de cada persona. Fourt y Hollies afirmaron que el confort físico:  

podría estar muy influenciado por sensaciones táctiles (Confort Sensorial) y 
sensaciones térmicas (termo fisiológico confort), que surgen del contacto entre la 
piel y el entorno inmediato, pero no podemos descuidar el aspecto psico estético, 
así como el aspecto ergonómico de la comodidad. El confort psico estético parece 
tener poca relación con las propiedades técnicas de la tela y está principalmente 
relacionado con el atractivo estético y la tendencia de la moda que prevalece en la 
sociedad. Es la percepción subjetiva de la ropa por los cinco sentidos, lo que 
contribuye al bienestar general del usuario. La comodidad ergonómica está 
relacionada con la comodidad del movimiento del cuerpo, la capacidad de una 
prenda para permitir la libertad de movimientos, tiene que ver con la conformación 
del cuerpo, la fabricación de patrones de ropa y la costura. (como se cita en Diseños 
multifuncional productos, Cunha 2009, pág. 863-864) 
 

La comodidad es un tema de suma importancia al momento del desarrollo de un concepto 

de moda multifuncional en un diseño. Este producto sea lo que fuese a desarrollar, está 

pensado para que pueda ser utilizado, manipulado y sentido por un consumidor. Por ende, 

es importante entender el confort en todas sus magnitudes, tanto como el confort estético, 

el psicológico, el sensorial, y la térmico. Se desarrollará cuatro de estos conceptos que 

influyen en la funcionalidad de una prenda.   

El confort estético, como se mencionó anteriormente es subjetivo y depende según la 

percepción del cada individuo, y el entono donde se encuentre en ese momento.  Los 
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diseñadores buscan la interrelación entre utilidad y belleza para crear prendas que son 

diseñadas para ejecutar su función pero que a la vez que sean agradables a la vista. Los 

diseños estéticos parecen presentar una mayor sencillez de uso y, sobre todo, crean un 

sentimiento de empatía con el consumidor que tenderá a utilizarlos. 

El confort psicológico, se encarga de comprender el bien estar del consumidor y como esto 

influye para que este se pueda sentir bien. Las autoras Viñals, Morant y Teruel plantean 

este concepto como “asimilar al estado de relajación mental y bienestar que le permite 

realizar la actividad recreativa prevista en óptimas condiciones sin que nada ni nadie desvíe 

su atención ni perturbe el normal desarrollo de la misma.” (2014, pág.294) 

El confort sensorial, se relaciona con el aire, la luz, la vista y la cualidad táctica de un 

material. Es decir que el cuerpo humano y el sistema nervioso responde a diversos factores 

externos, y producen un efecto favorable o desfavorable para la persona.  

El confort térmico es el que se encarga de la comodidad térmica que puede afectar 

positivamente o negativamente a una persona. Es así que la autora Martínez define: 

Un ambiente térmicamente ideal es aquel en el que los ocupantes no expresan 
ninguna sensación de calor o frío. La condición es un estado neutro en el cual el 
cuerpo no necesita tomar ninguna acción en particular para mantener su propio 
balance térmico. La temperatura neutra de la piel es alrededor de 33°C y las 
sensaciones de calor o frío son producidas cuando la temperatura ambiente está 
arriba o abajo de ésta. Los principales factores que afectan a la sensación de confort 
son: temperatura del aire, temperatura radiante, velocidad del aire, humedad 
relativa, nivel de ropa y grado de actividad. Cualquier cambio en ellos nos provoca 
las diferentes sensaciones de confort. (2011, pág. 17) 

 

Las prendas cómodas no sólo darán una sensación de bienestar, sino que serán más 

eficientes mientras se realizan su utilidad durante una clase y también proteger la salud. 

Lo más importante es la temperatura del cuerpo a 37 grados, para evitar el calor excesivo 

y los cambios bruscos de temperatura los cuales pueden afectar la salud. Además, la 

temperatura adecuada ayuda a mejorar la presión sanguínea. 

En este caso para este Proyecto de Grado el confort y su capacidad de adaptación es uno 

de los objetivos a cumplir logrando realizar prendas sin costura y que tengan una protección 

contra las bajas temperaturas en la época de invierno. Es así que esto ayudaría a dar 
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mayor satisfacción y beneficios a los bailarines logrando que éstos no tengan 

impedimentos físicos al momento de bailar y puedan dar mayor rendimiento físico sin 

inconvenientes externos.  
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Capítulo 2. Termosellados  

En los años 70 y 80 del siglo XX se desarrollaron nuevas membranas impermeables y 

transpirables las cuales llevaron a que se evolucione en este nuevo sistema de costura, 

dado que los tejidos eran capaces de cumplir su función, pero no se lograba obtener su 

objetivo, ya que el agua ingresaba por las costuras en las prendas. Se consideraba que las 

uniones de las partes era un punto crítico en los indumentos. Por esto es que se recurrió a 

adherir con calor tiras finas de PU o PVC. En conclusión, debido a esta problemática se da 

la creación del termosellado. 

Esta es una cinta de dos a tres centímetros de ancho que se aplica con calor y presión; es 

un material que no transpira, tiene resistencia al agua y su costura es plana. No se puede 

colocar universalmente en cualquier textil, estos no deben tener textura como por ejemplo 

el softshell, donde en su revés está compuesta de un microforro polar, es decir, se puede 

añadir en telas lisas y que pueden tener una membrana de impermeabilidad. En tejidos 

elásticos funciona bien esta costura, pero se corre el riesgo que se salte o tenga fallas 

porque el sellado no tiene flexibilidad. Este termosellado es utilizado específicamente para 

ropa técnica de alta montaña con membrana, trajes acuáticos, botes y botas de agua, entre 

otras cosas. 

 

2.1 Inicio de las costuras  

Para poder hablar de las nuevas tecnologías de confección, primero se debe conocer el 

antepasado, cómo comenzó y su progreso con el tiempo. No todo fue por la industria, 

existió lo manual, lo primitivo. La costura es el procedimiento que se utiliza para ensamblar 

dos o más telas, las cuales se perforan y entrelazarlas con un hilo entre ellas. En épocas 

preindustriales se hacía a mano, utilizando aguja e hilo, actualmente también se utiliza, 

pero además existen las máquinas de coser. 

La historia comienza con los ancestros del Homo sapiens hace unos 600.000 años 

aproximadamente, cuando el hombre comenzó a confeccionar sus prendas de pieles. 
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Según Vázquez J. estas eran unidas con agujas de hueso, las cuales tenían el ojo u orificio 

donde se colocaba el hilo, el cual era el tendón del animal sacrificado para la creación de 

su indumento. En esta etapa el hombre aprendió a coser pieles para otros usos, como 

bolsas, tiendas de campaña, contenedores de agua, entre otras cosas. El diseño original 

de la aguja se sigue manteniendo actualmente, pero éste tuvo cambios que han mejorado, 

como el material y el diseño de las que se utilizan hoy. (Historia de la máquina de coser, 

2016) 

Con el paso del tiempo se siguió confeccionando a mano y mejorando las técnicas 

manuales, hasta el siglo XIV que se crearon las primeras agujas de acero la cual era la 

herramienta de una ama de casa y un sastre. Ya para 1830 aproximadamente a este último 

se lo consideraba como un profesional respetable, y se seguía cosiendo a mano.   

A mediados del siglo XVIII, se empezaron a desarrollar las ideas de las primeras máquinas 

de coser. Según Vázquez J.:  

Los primeros experimentos para la preparación de una costura se realizaron en 
Inglaterra gracias a Charles Frederick Wiesenthal allá por 1755. Su idea era realizar 
la costura con una máquina Lassen. En 1790 con una aguja de extremo doble y ojo 
en el centro, además del movimiento de la mano, finalmente inventó el también 
inglés Thomas Santo, la primera máquina de coser para zapateros….incluso en 
Alemania estaban ocupados, jugando con el desarrollo de una máquina de coser: 
Baltasar Krems de la Renania alemana, junto al Rin, desarrolló la primera máquina 
en la que la aguja tenía el ojo en la parte superior. El último de sus productos 
gestionados o inventado dará 300-350 puntadas por minuto y todavía existe hoy en 
día en el Museo Genoveva en Mayen una muestra de ella.  (2016, pág.103) 

 

La primera máquina de coser, data del 17 de junio de 1830, producida por Barthelrmy 

Thimonnier, quien era un sastre de Francia. La velocidad a la que cosían estos artefactos 

impresionó tanto al gobierno que al poco tiempo había ochenta en funcionamiento 

realizando uniformes militares. Pero se dice que tuvo poca duración la compañía porque 

otros sastres desataron una gran furia en contra de estas, destruyéndolas por completo y 

todo tipo de archivos para su fabricación.  

Años después en Boston aproximadamente en 1839, un mecánico llamado Elías Howe, 

fue inspirado por su jefe que le dijo que quien creara una máquina de coser sería millonario. 
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Él logró crear una máquina de coser que daba 250 puntadas por minuto. Pero tampoco 

tuvo éxito, ya que el valor era de 300 dólares y se lo consideraba muy elevado para su 

reproducción. (Ver figura 4, Pág. 87, cuerpo B) (Historia de la máquina de coser, 2016) 

Pero en paralelo a Howe, había otro empresario y actor llamado Isaac Merrit, quien logró 

mejorar la versión de la creación de este mecánico en 1850. Y así es que realizó el artefacto 

con tan solo 40 dólares de costo en once días y logró su patentado. Merrit terminó fundando 

la conocida compañía de máquinas de coser Singer (Singer Sewing Machine Company). 

Aunque los anteriores también patentaron, él fue el más astuto porque su diseño era 

práctico para el uso doméstico y se podía pagar a plazos. Esta fue la compañía con mayor 

logros y perduración en los años, incluso hasta la actualidad. Según Vázquez J.: 

El precio de venta: $100. Howe trató de desafiar la patente, pero alcanzó sólo un 
éxito parcial. El actor tuvo que compartir con él y así Howe recibió hasta su muerte 
a los 48 años todas las semanas $ 4000 en concepto de las tasas de patentes y la 
mitad de las ganancias de la venta de equipos de sus ingresos de la venta de la 
máquina de coser. En la primera producción de 1858 ya se produjeron 3.000 
máquinas y vendidas o comercializadas como Singer. Elías Howe también ganó los 
otros procesos judiciales posteriores de patentes, por lo que su invento finalmente 
lo hizo un hombre rico. En 1863, la " Singer Manufacturing Company" celebró 22 
patentes y tenía un capital por valor de 550.000 dólares. Cada año se llegaron a 
vender 20.000 máquinas de coser, abriendo una filial en Alemania. Sin lugar a 
dudas, muchas de ellas, en mayoría de donaciones, han terminado en los fondos 
del Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca de los Barros. (2016, pág.105) 

 

El técnico Vázquez J. comenta que mientras varios inventores habían adoptado el 

mecanismo del punto de cadeneta de la máquina de coser de Howe, Isaac Merrit Singer 

inventó el mecanismo del movimiento de la aguja hacia arriba y abajo, que era mejor que 

el de lado a lado. El mecanismo de la aguja era movido por un pedal, en vez de una 

manivela. (Ver figura 5, Pág. 88, cuerpo B) En Suiza, los hermanos Georg y Karl Friedrich 

Gegauf elaboraron su primera máquina de vainicia en 1893, esta realizaba calados y 

deshilados en textiles para adornar. La cual se produjo años más tardes en la fábrica de 

Fritz Gegauf, hijo de Karl Friedrich, denominada Fritz Gegauf AG. Esta empresa 

actualmente existe bajo el nombre de Bernina, la cual ya tiene más de 100 años de 

existencia. (Ver figura 6, Pág. 88, cuerpo B) La producción de máquinas de coser atravesó 
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todo el mundo, pero tuvieron grandes crisis luego de las dos guerras mundiales donde 

muchas de ellas cerraron en los años 60. Algunas de las empresas que quedaron fueron 

Bernina, Singer, Sigma, Naumann, entre otras. (Historia de la máquina de coser, 2016) 

Como se sabe la máquina de coser fue un gran impulso para la costura y el sector textil, 

dio un gran lugar a la confección en serie de prendas, un nuevo sistema comercial y de 

producción. A fines del siglo XIX a las mujeres costureras se les otorgó una importancia en 

el mercado laboral, a las cuales se las denominaba las obreras de las agujas. En los años 

20 las organizaciones obreras no se preocupaban por estás, por ende, se creó el Sindicato 

de las Agujas, el cual las integrantes se dividían por barrios y destinaban la confección para 

los soldados.  

Gracias a la creación de estas máquinas familiares e industriales y a quienes las 

aprendieron a manipular con el paso del tiempo, las prendas comenzaron a avanzar, fueron 

más complejas, tendieron a exigir otros tipos de comodidades y necesidades. Es así que 

surgen otro tipo de costura, como las termoselladas que en su principio fueron simplemente 

para sellar paquetes bolsas, luego para cubrir las exigencias de las prendas técnicas 

específicamente las de agua para bloquear el ingreso de éste; y actualmente se utiliza para 

algunas prendas deportivas de alto rendimiento.  

Las empresas que crean esta maquinaria actualmente son de China y Japón, tales como 

Nawon que nació en 1989 y comenzó con el desarrollo de máquinas de sellado, en 1991 

creó la selladora de cuñas para trajes húmedos y calzado, y con el paso del tiempo para 

carpas, botes, entre otros, hasta que en el 2000 creó el artefacto de soldadura para ropa 

deportiva. Se han desarrollado constantemente para innovar al mercado, especialmente 

en soldadoras de aire caliente y de cuña, máquinas de cinta para costura con aire caliente. 

Es una empresa que exporta maquinaria a más de 150 empresas en 30 países de todo el 

mundo. (Nawon, 2019) 

Shanghai Qiaoge Industrial Co (OG) es otra empresa de China del municipio de Shanghai, 

la compañía se estableció oficialmente en la isla de Fuxing en 2016. La isla Fuxing se 
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encuentra en el noreste de la ciudad central de Shanghái y río abajo del río Huangpu. Los 

productos principales son: máquina de sellado de aire caliente, máquina de transferencia 

de prensa caliente, máquina de reparación de pegamento, máquina de ropa interior sin 

costuras, máquina de corte por láser, cinta de sellado térmico de PVC, cinta de sellado 

térmico de PU, cinta de sellado térmico de malla, cinta de sellado térmico no tejida, película 

adhesiva de fusión en caliente y otros productos. La compañía exporta a los mercados del 

sudeste asiático, Medio Oriente, Europa, América y América del Sur. (Shanghai Qiaoge 

Industry Co., 2017) 

La tercera empresa se llama Jiazhao, es un fabricante profesional de maquinaria. Existe 

hace aproximadamente 20 años y se encuentra ubicada en Shenzhen, China. Se ocupa 

principalmente de máquinas de soldadura de plástico por ultrasonidos y alta frecuencia, 

máquinas de envasado, máquinas de sellado, máquinas de corte, máquinas de bolsas, 

máquinas de serigrafía, prensas en caliente, entre otros. Los productos de la serie Jiazhao 

exportan a continentes como Europa, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América Latina y 

África. (Shenzhen Jiazhao High Tech Co., Ltd, 2020) 

 

2.2 Tipos de máquinas  

Como se mencionó al final del primer subcapítulo, en las diferentes empresas existen 

máquinas para selladoras o de fusión las cuales realizan diversas tareas según para lo que 

sea necesario. Pero para este Proyecto de Grado se utilizarán máquinas de sellado de 

textil. Las cuales existen dos tipos de maquinarias, es decir diferentes sistemas para la 

confección, se las diferencia y se las denomina de la siguiente manera, por aire caliente y 

por presión o ultrasónica.  

Las máquinas de sellado de costuras por aire caliente, se caracterizan por tener un sistema 

de control de velocidad, el cual se proporciona con rodillos inferiores y una boquilla por 

donde expulsa el calor. El operador y la pieza de trabajo es segura para protegerse contra 

ésta, o incluso tocar en la boquilla caliente. El artefacto tiene la posibilidad de ajustar la 
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embocadura hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. También cuenta con un panel donde 

se puede leer un mensaje de error de falla del calentador. Dado a su tecnología estas 

realizan un corte automático de la cinta del dispositivo. La cantidad de textiles que se 

colocan son entre dos y tres capas. Suelen elevar temperaturas máximas de hasta 699 ℃ 

aproximadamente. La empresa Nawon cuenta con diversos modelos de máquinas que se 

aplican para diferentes partes de prendas, técnicas de unión y terminaciones, es decir, que 

al momento de realizar un vestuario completo con este sistema no se utiliza una sola 

maquinaria, sino que lleva varios modelos específicos para cada sector del indumento. 

Igualmente depende de la fabricación ya que no es lo mismo un equipo acuático que una 

remera para realizar runing.  (Ver figura 7, Pág. 89, cuerpo B) (Nawon Machinery,2019) 

Las máquinas de ultrasonido, se destacan por utilizar energía para soldar, cortar, sellar, 

grabar, coser, entre otros aspectos. Se puede controlar la velocidad del cabezal para 

comodidad del operador. Cuenta con un control de pedal como el de las máquinas de coser 

convencional para operación y elevación de rodillo de patrón. Además, está compuesta por 

un rodillo de aleación de precisión y durabilidad. Se puede aplicar en materiales no tejidos, 

textiles técnicos, interiores de automóviles, encajes decorativos, ropa deportiva, guantes, 

manteles, batas médicas desechables, cortinas para ventanas y duchas, máscaras no 

tejidas, cintas decorativas, y demás. (Christian, E. 2020) 

Según la necesidad que se tenga para la confección de la prenda es la máquina que se 

necesita, son dos técnicas diferentes y los textiles exigen distintas maquinarias, dado que 

algunos necesitas la adhesión de una cinta doble faz de PVC o PU entre los textiles y así 

poder unirlos entre sí. Con el paso del tiempo estas máquinas han ido mejorando y teniendo 

grandes avances, sensores de seguridad, rodillos móviles y reemplazables con diseños de 

sellados para dar un aporte más a la prenda. 

Vetron / Typical es una asociación de dos empresas extranjeras, la primera es alemana y 

la segunda es China, actualmente existe esta marca en el país y tiene un poco más de 

facilidad para ser conseguida. Pero estos tipos de artefactos no son de uso convencional 
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en cualquier fábrica o taller textil, dado que sus precios son muy elevados. El artefacto en 

la Argentina las utiliza marcas o empresas con un gran capital y fabricación como Montagne 

y Ansilta. 

Este tipo de maquinaria actualmente se encuentran a la venta en el mercado de la 

Argentina, hay diferentes puntos de salida a lo largo del país, como en Buenos Aires, 

Rosario, Córdoba y San Juan. Algunas de las empresas que distribuyen son Donomaq, 

Casa Varga, Cose - Maq, Dufour, Casa Tony y Casa Wylde.  

 

2.3 Cintas de sellados                                                                                                  

La empresa QiaoGe es una de las marcas destacadas que provee las diversas cintas para 

la confección. En su página web se pueden visualizar diferentes tipos, calidades, colores, 

estampas, grosores y anchos de cintas; una de las más utilizadas en la industria se la 

denomina cinta de costura de PU/PVC, la cual está compuesta por una capa de poliuretano 

(PU) y otra capa de cloruro de polivinilo (PVC). Los colores en la que se la produce es en 

blanco, negra y trasparente. Sus anchos pueden ser de 18 mm, 20 mm o de 22 mm, se la 

puede utilizar en todo tipo de carpas, ya sea en impermeable, prendas y resistentes al frío. 

Luego existe la cinta 100% PU la cual tiene alta adherencia, resistente al agua, es suave y 

elástica. Se la utiliza para todo tipo de vestuarios deportivas funcionales, su ancho y color 

es igual a la cinta anterior mencionada, el grosor de esta es de 05mm, 10mm y 12mm. 

(Cinta de costura compuesta de PU,2020) 

Existe una cinta ecológica compuesta de poliuretano termoplástico (TPU), se conforma por 

una película fina de TPU y otra es PU, se puede aplicar en ropa, zapatillas, mochilas, entre 

otros, tiene las mismas características en color tamaño y ancho a las dos anteriores 

mencionadas. Las temperaturas que se necesita para estos materiales varían de 400ºC a 

550ºC. (Cinta de costura compuesta de TPU,2020) 

Otra línea de cinta que vende la empresa de Shanghái es la cinta de costura de tela de 3 

capas, esta se compone de una malla de nailon, una película de impermeable de TPU y 



   
 

  28 
 

una película de adhesivo de PU; su fusión en caliente se utiliza en terceras prendas 

impermeables, ropa de esquí, zapatos impermeables. Los colores en los que se fabrica 

son en blanco, negro, verde, plateado, entre otros. Su grosor vario desde 25mm, 30mm y 

35mm, sus anchos estándar son de 18mm y 20mm, la temperatura que se necesita para 

esta cinta es de 480ºC a 600ºC. (Cinta de costura de tela de 3 capas,2020) 

Por último, la empresa QiaoGe tiene muchas más líneas de cintas como decorativas en 

3D, adhesiva de doble cara, de colores satinados, de decoración de malla, con estampas 

decorativas, en grano especial. (Ver figura 8 y 9, Pág. 90, cuerpo B) 

                                                                                                                          

2.4 Procedimiento de ensamble 

Esta es una de las acciones más importantes al momento de la confección de una prenda, 

pero previamente se tuvo que haber realizado el diseño, el molde y la elección del material 

para llevar a cabo el diseño a confeccionar. Pero este último es un paso muy importante 

porque según la tela que se utilice es el procedimiento que se realizara y la elección de la 

máquina.  

Se podría decir que hay dos tipos de ensambles para los textiles, en el primer caso si se 

eligieran textiles con grandes porcentajes de poliéster, nylon, polipropileno o membranas, 

entre otros. Los cuales deben tener una superficie lisa, es decir sin texturas como un polar 

o frisa. Estos se podrían fusionar entre sí sin ningún problema y sin necesidad de aporte 

de algún otro material. Pero existen miles de géneros o textiles inteligentes en el mercado 

que necesitan de la adhesión de una cinta de PVC, PU o TPU para poder unirse entre ellas. 

La confección es muy similar a la tradicional, es decir, se irá uniendo las partes de la 

prenda, para poder así lograr su estructura y dar sus terminaciones finales. Pero en el caso 

de tener que hacer un añadido de cinta, porque el género textil lo necesita, este 

procedimiento es un poco más costo y requiere de un tiempo extra, dado que para unir las 

piezas hay que colocar previamente la cinta en uno de los sectores de la pieza con la 

máquina, y con esa misma luego unir la otra parte que no tiene el material adherido. 
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Cuando las prendas están ya unidas por completo y se ve la estructura, se comienza a dar 

las terminaciones de ruedos y cuellos. Lo que la máquina de ultrasonido propone es darle 

una terminación diferente, dado que los rodillos que tiene se pueden cambiar y colocar 

otros con diseños diversos, por ejemplo, como con doble líneas, flores, corazones, motivos 

geométricos, formas onduladas, seguidilla de puntos, entre otros.  

 

2.5 Marcas o empresas que aplican el sistema en la Argentina  

Actualmente en el país existen diferentes tipos de compañías donde se fabrica 

indumentaria para alto rendimiento, deportiva, trajes de baños, entre otras cosas. Pero 

existen dos empresas que utilizan las costuras termoselladas para sus prendas y objetos, 

las cuales tienen un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

Según la página oficial de Montagne es la primera fábrica que se fundó en 1972, que 

realizaban artículos de camping, mochilas, bolsos y una pequeña línea de camperas. 

Tiempo después logró poder consolidarse en el mercado y a comercializar sus propias 

líneas a nivel nacional. En el 2002 pudieron tener sus propios locales, se siguió 

expandiendo y lanzando colecciones integrales para hombres, mujeres y niños, con 

diseños técnicos, funcionales y duraderos. Pase a la crisis económica de esa época 

Montagne se mantuvo en pie y tienen actualmente 34 locales propios. En el 2008 generó 

una comunidad, es un espacio común en donde se comparte el interés por la naturaleza, 

la vida al aire libre y los deportes outdoor. Desde el 2013 se sumergió en el mundo del 

running, este es un evento que creció con el paso de los años, y tiene un lugar destacado 

en el calendario de carreras de calle. (Montagne Outdoors ,2018) 

Ansilta fue la segunda empresa que nació en el país, en 1980 en la provincia de San Juan. 

Con el único objetivo de proveer al montañista de elementos para la actividad, 

confeccionando indumentaria técnica de montaña. El nombre de la marca proviene de la 

provincia de San Juan, específicamente de un pueblo llamado Barreal, el cual tenía una 

etnia a la que se la conoce como la cultura de Ansilta. Fue la primera empresa argentina 
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en termosellar las costuras de prendas impermeables. Tiene la licencia para producir con 

todas las telas de Polartec® y Gore-Tex®, las cuales proveen textiles inteligentes y las 

últimas innovaciones del mercado. (Tienda Ansilta, 2020) 

Según el diario La Nación:  

Ansilta es la primera empresa argentina licenciada para fabricar prendas con la 
conocida tela Gore-Tex, membrana microporosa cuyas propiedades son la 
impermeabilidad, transpirabilidad y cortavientos. Además, este material permanece 
inalterable al contacto con ácidos y agentes químicos, no le afectan fuertes 
oscilaciones térmicas y resiste la tracción y la abrasión. l sistema Windstopper, que 
combina la capacidad de cortaviento con una adecuada respirabilidad, permitió el 
diseño de una nueva generación de prendas pensadas para ofrecer niveles más 
altos de confort, transpirabilidad y calor corporal en condiciones de frío y viento. La 
clave de esta tela es que los poros que componen esta membrana son tan 
pequeños que impiden el paso del viento…. Los prototipos que se elaboran en la 
fábrica de Ansilta, en la provincia de San Juan, se llevan a los Estados Unidos para 
que sean sometidos a distintas pruebas. De acuerdo con el articulo Tecnología y 
diseño (2005, recuperado en abril 2020) 

 

Estas dos empresas son muy reconocidas a nivel nacional e internacional por sus terceras 

pieles puntualmente. Ya que cumplen con la necesidad principal que es proteger al cuerpo 

de las bajas temperaturas; pero también se caracterizan por su larga durabilidad. Éstas se 

componen por tener cierres y bolsillos que aportan una funcionalidad al diseño, no permiten 

la filtración, son resistentes al agua, y están pegados y reforzados. Son avíos especiales 

que también se colocan con maquinaras específicas de sellados.  Los bolsillos exteriores 

de esta prenda son impermeables y pueden alojar agua si se los deja abiertos o si se 

accede a ellos durante lluvias y nevadas. Es decir, tienen doble funcionalidad, pueden 

proteger del agua como también pueden ser contenedores de ésta en situaciones 

extremas.  

Existe una marca italiana llamada Herno, surgió en 1948 en Lesa. La cual se dedica a la 

sastrería, ya hace un tiempo comenzó a investigar e innovar en nuevas bases como la 

aplicación del termosellado o el termograbado, ambos permiten la elaboración de prendas 

extremadamente finas y ligeras. En esta firma buscan un valor añadido que es la alta 

tecnología a su sastrería urbana. Trabajan con materiales de alto rendimiento y procesos 

de producción revolucionarios que conviven con métodos tradicionales. El proceso que 
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éstos realizan comienza con obtener los patrones, los cuales se aplica una capa de 

pegamento entre ambos y luego se irán uniendo mediante la máquina de termosellado y 

guiado por la mano de un profesional. La marca ejecuta un proceso lento y preciso, el cual 

requiere el mismo tiempo que en la sastrería tradicional. Algunas veces las costuras las 

recubren con una cinta especial que garantiza una mayor protección contra el agua. (Adiós 

a la sastrería tradicional, llega el termosellado, 2015) 

Según Montero M.:  

La firma Herno introdujo en 2012 fibras que hasta entonces solo se usaban en la 
industria deportiva. Más tarde, para poder seguir adelgazando los tejidos 
introdujeron el sellado de las prendas con calor y pegamento…También 
implementaron las costuras con ultrasonidos o el corte de las telas con láser. (El 
país, 2018) 

 
A lo largo de este último subcapítulo se obtuvo la certeza de la existencia y aplicación de 

este nuevo sistema en algunas marcas nacionales e internacionales. Pero que en común 

tienen la creación de terceras pieles donde aplican este sistema de sellado. Estas siempre 

buscando el confort y protección del cuerpo bajo los diversos factores de la naturaleza 

como el frío y la lluvia.  
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Capítulo 3. Textiles  

Es el término genérico que se aplica originalmente a las telas tejidas, pero que hoy se utiliza 

también para los materiales no tejidos, acolchados, trenzados, adheridos, anudados o 

bordados, y que se fabrican a partir de entrelazamiento de urdimbre, trama o tejido, ya sea 

plano o punto.  

Según el especialista en diseño Raúl Vicente Galindo Sosa y Yissel Hernández Romero, 

docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México, comentan que los textiles se 

componen de hilos, los cuales a su vez son una serie de fibras entrecruzadas o, como en 

el caso de los textiles sintéticos, de uno o más filamentos entrecruzados. Estos se pueden 

obtener tanto de la misma naturaleza como por procesos de síntesis química. El proceso 

habitual de producción de telas implica una serie de pasos productivos que transita por las 

siguientes etapas: primero por la producción de fibras naturales o sintéticas, luego por el 

procesado de las fibras, en tercer lugar, la fabricación de hilos a partir de las fibras o hilado, 

por consiguiente, la fabricación de los textiles con los hilos de la etapa anterior, y finalmente 

el acabado. (La evolución tecnológica del telar, 2008) 

 

3.1 Historia del telar                                                                                                           

El avance tecnológico que se implementó para la fabricación de telas o textiles fue el telar 

que, desde sus orígenes hasta la actualidad con innovaciones tecnológicas, se ha tenido 

una larga trayectoria de cambios y mejoras desde los telares manuales, a los mecánicos y 

hasta los automáticos.  

Los telares manuales no se saben con exactitud cuando comenzaron a existir, pero según 

Galindo y Hernández existen rastros que lo colocan en tiempos prehistóricos. El primer 

telar era tan simple como una rama de árbol moviéndose de manera más o menos paralela 

al suelo formando tejidos más bien toscos. En los telares primitivos los hilos de urdimbre 

estaban rígidos de manera horizontal, posteriormente se remplazó la rama de árbol por 

una estructura fija de madera que permitía trabajar en forma vertical. Por otra parte, se dice 
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que los egipcios fueron los primeros en utilizar una lanzadera para sostener y manipular la 

trama en telas que datan de más de 6000 años.  Se comenta que civilizaciones separadas 

geográfica y temporalmente basaron su producción textil en el mismo principio, 

particularizándose de acuerdo a las necesidades y materias primas propias de la región. 

(La evolución tecnológica del telar, 2008) 

Los tejidos se crearon por la necesidad humana de protegerse del frio, la lluvia y otros 

factores climáticos. En el neolítico, se comenzaron a generar hilaturas según cada estación 

del año, de lino para el verano y lanas para el invierno, que protegen más del frio. Los 

habitantes de esta Edad crearon elementos para poder realizar sus tejidos, por ejemplo el 

huso, un objeto que sirve para hilar fibras textiles y utilizarlo en los telares. En el 3000 a.C. 

ya se fabricaban los tejidos de seda que provenían de la antigua china; los egipcios optaron 

por las finas telas de lino y algodón. A comienzos del siglo XX, el algodón fue la fibra natural 

más importante en todo el mundo, es originario de las regiones tropicales y subtropicales, 

encontramos distintas especies autóctonas de algodón en América, África y la India. (Ordit, 

2017) 

Durante los últimos 4000 o 5000 años las fibras textiles se emplearon para fabricar telas, 

las cuales se obtenían de las plantas y animales. Las más empleadas eran lino, lana, 

algodón y seda. Según los apuntes de cátedra de la profesora Patricia Charo:  

Hacia 1885 el hombre fue capaz de fabricar una fibra No Natural, tratando de imitar 
la seda (cara y escasa en comparación a otras, pero con un alto valor estética y 
nobleza), se desarrolló el rayón, primeramente fabricado como filamento, luego 
empleando como fibra cortada. Más adelante se desarrolló el acetato y el nylon, 
siempre buscando un sustituto para la seda. (2009, pág. 3) 
 

La industria textil es una agrupación que se dedica a la fabricación y obtención de fibras, 

tejidos, hilados, tintados, para llegar al acabado y confección de los productos adquiridos 

con las distintas materias primas. Según la autora Raffino M. (2018) afirma en su artículo 

Industria Textil, que está es una de las actividades económicas más importantes en el 

mundo entero. Dado que brinda trabajo a varios sectores de población en diferentes países, 

porque las producciones suelen comercializarse a un ritmo constante y masivo en la 
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sociedad. Anteriormente esta actividad la realizaban las mujeres que tenían lugar en los 

propios hogares y cuya producción era artesanal. Las telas así producidas por éstas eran 

derivadas a un sastre o costurero, que se encargaba de manufacturar las piezas de ropa a 

la medida del cliente adinerado, o de hacer piezas regulares destinadas al uso del vulgo.  

En el comienzo de la Revolución Industrial se produjo la instalación de talleres que estaban 

conformados por telares en los que podía producirse telas de manera constante, 

empleando aun el trabajo manual y brindando puestos de tareas a trabajadores textiles. 

Pero esto tuvo un gran cambio y conflictos, según Raffino M.: 

[…] en el siglo XVIII y especialmente el XIX, surgieron los primeros ingenios 
tecnológicos industriales, destinados a agilizar y masificar la producción de textiles. 
Estas herramientas modernizaron la industria textil y permitieron la manufactura 
masiva de telas, aunque al costo de reducir la cantidad de trabajadores. Hubo 
reacciones en contra de la llegada de esta tecnología, como fueron las violentas 
manifestaciones luditas, pero las ventajas de la nueva industria mecanizada eran 
innegables y terminaron por imponerse hasta nuestros días. De hecho, la industria 
textil fue la primera de las industrias en desarrollarse, cuando en 1733 surgió la 
primera lanzadera volante de John Kay. Ya en 1800 había en Gran Bretaña 
solamente unos 350.000 trabajadores textiles, repartidos entre hilados y tejidos. A 
principios del siglo XIX, el 40% de las exportaciones de esta nación consistían en 
tejidos. De acuerdo con el artículo de industria textil (2019, Recuperado marzo 
2020) 
 

En 1768 Richard Arkwright realizó un cambio con la creación de una máquina hiladora que 

utilizaba como fuerza motriz el agua, la llamó Water Frame. Este invento necesitaba la 

utilización de numerosas máquinas y obreros trabajando a jornada completa bajo el techo 

de un edificio situado junto a una potente corriente de agua. Pero otro artefacto de hilar 

importante fue la Mule, que fue inventada por Samuel Crompton en 1779. Esta máquina 

era un cruce entre la Jenny que multiplicaba la capacidad de hilado y utilizaba la fuerza 

humana, y la water frame, la cual producía un hilo más fino. Edmund Cartwright creó una 

fábrica textil con otros socios en Manchester en 1785 donde planteó su maquinaria 

perfeccionada y que no dependía de tener cerca un rio, donde funcionaban hasta 400 

telares mecánicos por vapor. En 1830, funcionaban ya en Gran Bretaña 100.000 telares 

mecánicos, englobados en fábricas de gran tamaño. José Jacquard en 1801 creó el telar 

con estampación donde se insertaban tarjetas o patrones perforados con diferentes dibujos 
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para decorar telas de forma barata, primero aplicado a los telares de algodón y 

posteriormente, a los telares de seda. (“Industria Textil”, 2017) 

Los telares mecánicos aumentaron considerablemente la producción mediante la 

sincronización de procesos. El control y toma de decisiones dependía del trabajador. Pero 

estos tenían que ser detenidos para remplazar la trama de la lanzadera. Según Galindo y 

Hernández debido al tiempo desperdiciado surgieron el telar automático: 

James Northrop, emigrante inglés, desarrolló en 1889, en Estados Unidos, un 
sistema que permitía manipular la trama mediante el cambio de canillas sin 
necesidad de alentar o detener el telar, y lo más importante era que podía prescindir 
del hombre para realizarlo. De esta forma se crea el primer telar automático. Esta 
innovación habilitó la operación de hasta 16 equipos por trabajador, al disminuir el 
tiempo de atención que requerían por parte de éste, obteniendo rendimientos 
mucho más elevados y mayor producción. (La evolución tecnológica del telar, 2008) 
 

Los avances en la tecnología del tejido sin lanzadera han buscado un proceso continuo de 

producción donde se alcance la eliminación, simplificación y automatización creciente de 

las operaciones; se han desarrollado tres tipos de telares sin lanzaderas: de chorro de 

agua, de chorro de aire y el telar de espadín. Los autores Galindo y Hernández explican en 

simples palabras el proceso de estos:  

Telar de chorro de agua. Como su nombre lo indica, utiliza un chorro de agua de 
alta presión para llevar el hilo de la trama a través de la urdimbre. […]Telar de chorro 
de aire. Esta tecnología fue desarrollada en Suecia a principios de los 1920’s, y 
limitaba su operación a una distancia de 100 cm., debido a la falta de control del 
flujo de aire. La segunda etapa se ubica en los 60’s cuando se implementa el uso 
de boquillas que permiten lograr anchuras de 330 cm. Este sistema funge de 
manera similar al anterior, pero utilizando aire en lugar de líquido. La trama es 
previamente medida y se guía a través de una boquilla en la cual un chorro de aire 
la pasa por la urdimbre. […] El telar tipo espadín trabaja (principalmente) con hilados 
de fibra corta a 300 pasadas por minuto. Tiene dos brazos metálicos del tamaño 
aproximado de un pequeño cortaplumas llamados transportadores o falsas 
lanzaderas, uno en el lado derecho y otro en el izquierdo del telar. (La evolución 
tecnológica del telar, 2008) 
 

En la actualidad, con los avances tecnológicos en la fabricación textil se ha incorporado 

varios tipos de tejidos sintéticos, artificiales, naturales e inteligentes, gracias a la existencia 

de maquinarias que permiten la fabricación de estos. Finalmente, para este Proyecto de 

Grado se utilizaba el término textil para mencionar específicamente a todo tipo y varietés 

de tejidos que se utilice para la confección y creación de prendas u objetos. 
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3.2 Fibras   

Una fibra es un filamento parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en relación 

a su longitud. Son sustancias naturales o elaboradas por el hombre, las cuales fueron 

sometidas a una serie de procesos adecuados, para poder realizar la fabricación de hilos 

y telas. El conjunto de las fibras son las que conforman un textil, las cuales contribuyen el 

tacto, textura, aspecto y funcionamiento de las telas, esto determinan la calidad, tipo de 

servicio que se requiere de una tela y repercuten en su costo. Para que una fibra textil 

tenga éxito debe tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para poder 

hilarla. (Mundo Textil, 2017) 

Como se mencionó anteriormente para obtener un textil existen pasos a seguir, la primera 

fase es la producción de la materia prima, es decir, la fibra la cual puede ser de origen 

natural o artificial. Según el Raúl Vicente Galindo Sosa y Yissel Hernández Romero, la 

materia prima de origen natural puede ser, dependiendo el tipo de fibra, cultivada como el 

algodón, lino u otras plantas, criadero de ovejas, gusano de seda, o generada a partir de 

producción química como el nylon o la celulosa. Una vez obtenida la fibra es necesario 

procesarla, en el caso de las fibras de origen natural significa eliminar impurezas, clasificar 

y lavar. Para el caso de las fibras de origen sintético se refiere a ciertos métodos que 

pueden dar determinadas propiedades físicas o químicas a las fibras. En el caso de 

algunos materiales sintéticos no se lleva a cabo este proceso, pues desde su fabricación 

se genera un único filamento que será el que tome el nombre de hilo. (La evolución 

tecnológica del telar, 2008) 

Como se anteriormente citado los filamentos se pueden obtener de la naturaleza o se 

fabrican a través de procesos ficticios. Es así que existe una clasificación de estas, las 

cuales se dividen en tres grupos. En primer lugar, tenemos las fibras naturales, en segundo 

logar las artificiales y por ultimo las sintéticas.  

 

3.2.1 Naturales  
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También conocidas como proteicas, las fibras naturales se pueden originar de tres maneras 

según su origen y características. Una de ellas es la de origen animal como la lana y los 

pelos, o también de la secreción del gusano, como la seda. Su segunda procedencia puede 

ser de fibras celulósicas o vegetales que se originan de frutos, semillas, tallos y hojas. Y 

por último las fibras de origen mineral o inorgánicas las cuales prácticamente no se utilizan 

en el mundo textil. Las más conocidas son el amianto, la fibra de vidrio y la que se extrae 

de algunos metales preciosos como la plata o el oro.  

Las fibras naturales se caracterizan por resistir arrugas, las cuales desaparecen cuando el 

tejido está en reposo, absorben la humedad y protegen del frio, son tejidos livianos, al 

planchar se debe usar vapor y por último son autoextinguibles. Otro aspecto, no 

beneficioso, es su fácil daño por acción de los álcalis por lo cual se recomienda utilizar 

jabones o detergentes neutros. Se sugiere no someter los tejidos a la exposición de la luz 

solar, ya que esto podría ocasionarle que los colores tomen una tonalidad amarillenta en 

los textiles claros principalmente. (Charo, 2009) 

Según el profesional de la industria de la moda Farías Iribarren Gabriel (2017), las fibras 

textiles naturales de origen vegetal son las que se obtienen del pelo corto de las semillas, 

como el algodón; en las hojas de las plantas o árboles se puede obtener el sisal; de los 

tallos se origina el lino, y por último fibras originadas de las cáscaras de frutos, como el 

coco. Se desarrollará algunas de las fibras más utilizadas por la industria textil y que tiene 

gran reconocimiento e importancia. 

El algodón es la fibra textil natural vegetal proveniente del fruto más usado globalmente y 

por supuesto, el protagonista principal de la industria. Crece en bolas alrededor de las 

semillas de la planta y es pura celulosa. Existen dos variedades excepcionales de altísima 

calidad, el algodón egipcio y el pima peruano, que es ampliamente utilizado en la moda, 

tanto en tejidos planos como en ropa de punto y telas para el hogar.  Se combina con otras 

fibras naturales y sintéticas como rayón, poliéster, spandex, entre otros. Este se caracteriza 

por ser confortable, suave, capacidad de conducción del calor y buena absorbencia; 
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cualidades que lo hacen perfecto para utilizarlo en prendas que están en contacto con la 

piel tanto en la temporada de primavera-verano como otoño-invierno. Tiende a encoger, es 

propenso a las arrugas y a desteñir. 

Dos fibras que también se obtiene de un fruto son el coco y Kapoc. El primero se destaca 

por ser una fibra corta y burda que se extrae de la cáscara de éste. Hay dos tipos de bonote, 

la fibra marrón la cual se obtiene de los cocos maduros, y la fina fibra blanca que se extrae 

de los cocos verdes inmaduros. La segunda variedad se usa para fabricar sogas y 

elementos marinos por su resistencia al agua salada. El marrón se utiliza para la producción 

de textiles para el hogar e incluso en la industria automotriz. El Kapoc es una fibra blanca, 

obtenida de las semillas del árbol denominado Ceiba Pentandra.  También se la denomina 

algodón de seda por su brillantez similar a la esta tela. Su fibra es débil, de corta longitud, 

resistente a la humedad, de textura suave y lustrosa. Su mayor volumen de producción se 

aplica también a tejidos hogareños. (Farias Iribarren Gabriel, 2017) 

Las fibras que se pueden obtener de un tallo pueden ser el lino, que es una de las más 

conocida en el mercado, se destaca por ser una de las fibras vegetales más fuertes de la 

naturaleza, por ello fue una de las primeras en cultivarse, hilarse y tejerse para producir 

ropa y accesorios de moda. Se caracteriza por ser un excelente conductor térmico, sus 

tejidos son frescos, muy poca elasticidad, se arruga fácilmente, absorbe y liberar el agua 

rápidamente, es muy valorado y utilizado en la producción de vestimenta para las zonas 

cálidas, entre otros. Es uno de los textiles de alta calidad para ropa de cama, tapicería, y 

accesorios para decoración interior. (Charo, 2009) 

En extremo a éste se encuentra el yute denominada como una de las fibras textiles más 

baratas. Esta se extrae del tallo de la planta del mismo nombre, es muy fácil de cultivar y 

cosechar. A esta fibra también se la denomina fibra dorada por su brillo, se distingue por 

poseer poca absorción, tiene baja conductividad térmica, pero concentra importantes 

propiedades aislantes y anti estáticas. Si se sometiera a la acción de la luz, el calor y la 

humedad, podría provocar su descomposición. Se la utiliza en el calzado y también en textil 
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hogar. Por último, dos fibras de tallo son el cáñamo se caracteriza por su longitud, grosor 

y rigidez en comparación a otros filamentos como el lino. Con 70% de celulosa, el cáñamo 

es un buen conductor del calor, absorbe muy bien las tinturas, bloquea la luz ultravioleta, 

es muy resistente al moho y tiene propiedades antibacterianas naturales. El ramio es una 

fibra leñosa semejante al lino también conocida con el nombre de hierba china. Es rígida, 

brillante y lustrosa. Y también se la utiliza en textiles de hogar como el cáñamo. (Farias 

Iribarren Gabriel, 2017) 

Finalmente, las hojas pueden originar fibras naturales como se mencionó anteriormente, 

estas se caracterizan por tener un bajo costo y ser utilizada para la cordelería. Algunas de 

estas son, el abacá que se origina en las hojas de un banano. Es una fibra de hoja valorada 

por su gran resistencia al efecto adverso del agua salada, por su flotabilidad y el largo de 

su fibra que puede ser de más de tres metros. El sisal es una fibra demasiado dura y poco 

elástica para ser usada en la industria de la moda. El esparto es una planta que nace en 

climas áridos y sus hojas tienen formas de hilo. Finalmente, este grupo se termina de 

componer por la hoja formio que se caracteriza por un color blanco, suave y muy elástica. 

(Charo, 2009)  

Dentro del grupo de las fibras naturales proveniente de animales, tenemos tres variantes 

como se mencionó al comienzo de este sub subcapítulo. Por un lado, tenemos una fibra 

conocida que es la seda que según Farias G.: 

La seda es un filamento proteínico producido por el gusano de la seda. Alimentado 
con hojas de morera, el gusano produce seda líquida que endurecida forma los 
filamentos que van construyendo su capullo. Posteriormente, una vez que la larva 
ha muerto, se usa calor para suavizar los filamentos endurecidos y así 
desenrollarlos. Luego estos filamentos individuales se entrelazan en uno sólo 
formando el hilo de seda. Es una fibra ligera, lustrosa y suave. Es muy resistente a 
la tracción con poca o nula elasticidad. Es muy brillante debido a la estructura de 
prisma triangular con la que está constituida la fibra y que hace que las prendas 
elaboradas con seda refracte [sic] la luz entrante en diferentes ángulos. Por 
supuesto se la utiliza en la industria textil de alta calidad para producir exquisitos 
accesorios y prendas de lujo y alta costura. Además, se lo utiliza en una enorme 
variedad de elementos decorativos para el hogar. De acuerdo con el articulo Fibras 
textiles naturales (2017, Recuperado abril 2020)  
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La lana fue una de las primeras fibras que se transformó en hilo y tela, y llegó a ser una de 

las más usadas en la indumentaria, pero actualmente comenzó a ser sustituidas por otras 

fibras de menor costo y mayor volumen de producción. Con el paso del tiempo a la oveja 

se le fue realizando diferentes cruzamientos de múltiples razas hasta lograr su perfección, 

es así que se creó la raza merina la cual se conoce por su excelencia en finura, suavidad 

y rizados, que son las tres cualidades más buscadas en un animal. En la Argentina la mejor 

zona de crianza es la Patagonia dado que tiene un frío intenso y pastos muy magros. A 

medida que se observa desde el sur hacia el norte se encontran otras clases de ovejas 

como las corriedale y romey marsh, que se caracterizan por ser un poco más gruesas y 

largas; y al norte del país se hallan las lincoln que son lanas lisas y largas entre 40 y 50 cm 

de longitud. (Charo, 2009) 

La lana se extrae del cordero mediante el proceso de esquila, donde se corta 

mecánicamente o químicamente, separándola del cuerpo mientras el animal tiene vida. 

Luego se realiza el proceso de selección que se hace manualmente por personas en tres 

secciones, las que tiene las puntas amarillas, las más gruesas y las que tiene impurezas; 

luego de esto viene el desarrollo de lavado, donde se comienza con un batido para eliminar 

la tierra y se abren los mechones, el segundo paso es sumergir los filamentos en piletones 

con agua caliente y detergentes especiales, posteriormente es el secado al sol o por aire 

caliente, y por último la lana se comprime en fardos de 400kg aproximadamente. Luego de 

todo este proceso de limpieza se procede a la hilatura que varían según el uso y finalidad 

que se le dé a esta, es así que existen tres tipos, la lana cardada que son finas y cortas 

que se apelmazan; la lana peinada que son fibras largas y resistentes; y por último la lana 

semipeinada. (Charo, 2009) 

Por último, los pelos son fibras que proviene de la piel de animales, tienen menor uso que 

la lana y son más costosos. Estos se conforman por tres familias textiles; los caprinos que 

habitan en zonas desérticas y montañosas como las cabras mohair o de angora y 

cachemira. Estas lanas son muy brillosas, aislantes y más suaves, tiene un alto costo y son 
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muy exclusivas. El segundo grupo está constituido por los camélidos son de mayor tamaño 

que los anteriores y también viven en zonas desiertas; a esta agrupación la componen el 

camello bactriano, la llama, la alpaca, la vicuña y los guanacos. Y por último, los lepóridos 

son un conjunto de roedores de un tamaño pequeño, como los conejos, las angoras y la 

liebre, que son de fibra sedosa, fina y suave. (Charo, 2009) 

 

3.2.2 Artificiales y Sintéticas  

Las fibras artificiales se obtienen a partir de la transformación química de productos 

naturales, y las fibras sintéticas se elaboran mediante compuestos químicos del petróleo a 

través de proceso denominado polimerización; esto es un desarrollo químico por el que los 

reactivos monómeros se agrupan químicamente entre sí dando lugar a una molécula de un 

peso superior llamada polímero, posteriormente se disponen en una cadena lineal o una 

macro molécula tridimensional. (Camargo, 2014) 

Estas fibras surgieron con la necesidad de imitar a los filamentos naturales, durante el siglo 

XVII se tenía la idea de que se podría copiar la forma en la que el gusano producía su 

filamento de seda; de esta forma se pensó la teoría de que, si un material viscoso es 

obligado a pasar a través de finos orificios y luego solidificar, se podría obtener filamentos 

similares a los proteicos. Pero para poder lograr esto se necesitaron tres siglos, en 1910 

se produjeron comercialmente las fibras de rayón en Estados Unidos y en 1925 se obtuvo 

el acetato; tiempo más tarde se produjeron las fibras sintéticas no celulósicas como el 

nylon. (Charo, 2007) 

La existencia de las artificiales logró que en eso tiempo es que el consumidor tuviera telas 

parecidas a la seda a un costo bajo; las fibras sintéticas dieron lugar a tejidos con mejores 

propiedades que no se podían comparar a los tejidos naturales.  

Estas fibras tienen un proceso de fabricación que se basa en tres etapas; se comienza 

creando una solución viscosa con un aspecto a un jarabe, la materia prima puede ser 

natural o compuesta por químicos, los cuales son disueltos para conseguir la pasta hilable. 
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El segundo paso es moldear el material obtenido a través de una hilera o tobera para formar 

fibras, la cual está compuesta por una boquilla pequeña donde tiene aproximadamente 350 

pequeños orificios para fabricar el filamento. Y finalmente el tercer paso es solidificar lo 

obtenido dependiendo el método de hilatura utilizado, el primer procedimiento puede ser 

por húmedo el cual logra obtener el acrílico, rayón y spandex, y su solidificación se realiza 

por coagulación; por seco se puede crea el acetato y vinyon pero también genera el acrílico 

y el spandex, pero se condensa por la evaporación. Finalmente, por fusión se origina el 

nylon, poliéster y olefina, secándolo por enfriamiento de los filamentos.  (Charo, 2007) 

Algunas de las fibras se destacan por tener muy buena absorción, ser suaves, cómodas, 

brillantes, fáciles de teñir, versátiles y económicas; este es el caso del rayón viscoso que 

es un tejido que tiene buena caída, se lo utiliza para prendas de vestir, telas de uso 

doméstico, productos médicos y quirúrgicos. Este se compone 100% de celulosa y su 

estructura molecular es igual a la del algodón y lino. El acetato también es una fibra 

compuesta como la anterior, esta es la primera fibra que se funde a altas temperaturas, se 

destaca por tener un costo bajo, buena caída, apariencia a lujo y agradable al tacto. Estas 

dos fibras en común tienen su bajo costo, baja resistencia a la absorción, inflamables, entre 

otros aspectos; pero se diferencian en que el rayón no acumula estática, no es soluble en 

acetona, requiere usos industriales y no se utiliza para rellenar, en cambio el acetato se 

conforma por todos los aspectos contrarios a este.  (Charo, 2007) 

El acrilonitrilo se obtuvo por primera vez en Alemania en 1893, fue uno de los productos 

químicos utilizados por el químico e inventor estadounidense Wallace Carothers y su 

equipo de investigación, estos fueron quienes realizaban estudios sobre altos polímeros en 

la compañía Du Pont. En esta empresa se desarrolló una fibra acrílica en 1944 y se inició 

la producción comercial de las mismas en 1950, se le dio el nombre comercial de Orlón. 

Para fabricar esta fibra se utiliza una mezcla entre el carbón mineral, agua, gas natural, 

aire y petróleo.  
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Según Charo (2007) el acrílico es una fibra especial que pertenece al grupo de las 

sintéticas, la cual se puede obtener de dos maneras como se mencionó anteriormente; por 

hilatura en seco que requiere el uso de solventes adecuados para disolver las virutas de 

acrilonitrilo, el cual es un líquido sintético, incoloro y de olor penetrante, este se realiza con 

aire caliente y se solidifican los filamentos por evaporación. Luego estas fibras se deben 

estirar de tres a diez veces su longitud a temperaturas elevadas, y así darle la forma rizada 

deseada, y finalmente cortarla según su uso que puede ser para fibra corta o cable de 

filamento continuo. El segundo método por el que se puede conseguir es por hilatura en 

húmedo, el polímero se disuelve de la misma manera que el proceso anterior, pero se 

endurecen en baños coagulantes como se mencionó en el sub subcapítulo previo; 

posteriormente se riza y se devana en forma de hilo continuo para así poderlo someter en 

procesos de voluminizado o se embala como fibra cortada.  

Esta se caracteriza por estar conformada por un 85% de acrilonato, conserva el calor, es 

suave, no alergénica, tiene elasticidad, poca capacidad de absorción, entre otras 

características; se lo utiliza para confeccionar cortinas, toldos, tienda, mantas, alfombras y 

pieles imitando la lana o el pelo; su conservación y cuidado no es tan estricto, se lo puede 

lavar en seco, resiste a los productos químicos menos a los blanqueadores con cloro, 

resiste a la luz solar, y por su baja absorción se seca rápidamente.  

Otra fibra sintética muy utilizada en la industria de la moda es el poliéster, según Carrasco 

A. (2017) el poliéster fue descubierto en 1914, este es una resina plástica subproducto del 

petróleo, la variante más conocida del poliéster es el PET que es el resultado de polimerizar 

componentes para obtener fibras y crear telas, muchas de las que se conocen actualmente. 

Se caracteriza por su bajo coste económico, elasticidad, resistencia a la decoloración, de 

secado rápido y sin arrugas además que combina fácilmente con otros textiles. Este 

filamento posee sus desventajas una de ellas es que tiene poca ventilación para la piel y 

esto provocando sudor, y también puede irritar algunas pieles delicadas debido a los 

químicos utilizados.  
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Los microplásticos son las partículas que desprenden las prendas hechas de poliéster al 

ser lavadas, que viajan a través del agua y que luego desembarcan en ríos y mares, estas 

minúsculas partículas son ingeridas por los peces y luego por los humanos a través de las 

especies marinas que consumimos. El poliéster representa el 50% del mercado de las 

fibras debido a que su precio es menor a otros tejidos, China es el país con la mayor 

fabricación, seguido por Europa y Norteamérica; su consumo ha aumentado en el mundo 

de la moda ya que es de fácil lavado, secado y no se arruga como se mencionó en el 

párrafo anterior. 

El nylon surgió a principios del siglo XX como un material bélico para elaborar paracaídas 

y cuerdas, pero prontamente demostró ser un sustituto viable para el rayón o la seda, ya 

que es inmune a la polilla y no precisa planchado, revolucionando así el mercado textil 

femenino, también resultó útil para fabricar materiales duros como cepillos, redes, peines, 

cuerdas de instrumentos musicales, entre otras cosas. Se caracterizan por su resistencia 

a la absorción, tiene elasticidad, puede realizar pliegues permanentes como los plisados, 

pero sus desventajas es el mal tacto, poca resistencia a la luz solar y acumulación estática. 

Su producción se da por el método de hilatura por fusión, es similar a los otros métodos 

desarrollados anteriormente solo que se diferencia en que cuando sale el filamento se seca 

con aire frio y luego se enrolla en una bobina. (Charo, 2007) 

 

3.3 Textiles Inteligentes 

Se los podría denominar más apropiadamente como tejidos funcionales, activos o 

interactivos, pero popularmente se los conoce como textiles inteligentes o smart textile. 

Según Raúl Bustamante C.: 

Se conocen con este nombre los textiles capaces de alterar su naturaleza en 
respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, 
modificando alguna de sus propiedades, principalmente, con el objetivo de conferir 
beneficios adicionales a sus usuarios… Los textiles inteligentes son tejidos que 
tienen componentes electrónicos incorporados. Estos componentes pueden incluir 
dispositivos como conductores, circuitos integrados, diodos emisores de luz, 
baterías y hasta pequeñas computadoras. Tienen los dispositivos electrónicos 
entretejidos de manera imperceptible, lo que les permite ser flexibles. Mientras que 
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algunas formas de textiles inteligentes se utilizan para fabricar ropa, también se 
pueden usar para textiles destinados a diseño de interiores.  (2018, pág.26) 
 

Los tejidos en general, y los especiales, se encuentran en constante evolución para obtener 

propiedades especiales que los hacen aptos para su aplicación en diferentes campos de 

la actividad humana e industrial, desde la cirugía, hasta los deportes de competición para 

mejorar resultados; en la vestimenta de astronautas, la construcción y el acondicionamiento 

de espacios son trascendentales, además hay que dar el mayor confort, proteger del frio y 

del calor, cuida  de los rayos ultravioletas, combaten bacterias, que distribuyen perfume de 

cosmética, que cambian de color, entre otros.  Pero estos habitualmente se clasifican 

según su actividad en tres grupos o categorías. 

Los textiles inteligentes pasivos son los que constituyen la primera generación de esta 

categoría, los cuales solamente pueden sentir las condiciones medioambientales o 

estímulos exteriores. Los textiles inteligentes activos son los que van un paso más allá, ya 

tienen la capacidad de sentir, pero además reaccionan frente a una determinada situación. 

Son textiles con memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, pueden 

almacenar calor, absorber el vapor, cambiar de color, entre otros. Y la tercera categoría, 

los textiles ultra inteligentes o muy activos, es una generación de textiles que no solo puede 

detectar y reaccionar, sino que además se adaptan a las condiciones y estímulos del medio. 

(Sánchez J, 2007) 

En la Argentina existen dos empresas que realizan este tipo de textiles, una se llama 

Texcom y se encarga de crear tejidos con técnicas innovadoras en el tratamiento de tejidos 

de fibras naturales y sintéticas. Otros servicios que brindan son el diseño y desarrollo de 

tejidos, desarrollo de colores, diseño de estampas, laminado de textiles, sublimado y 

asesoramiento técnico, para analizar la viabilidad de cada pedido. Según su red social de 

Facebook la empresa consta de tres líneas de tejidos internas una se llama Polisap que 

son tejidos diseñados para indumentaria deportiva de alto rendimiento, y Twintex que son 

tejidos tecnológicos compuestos de waterproof, windproof y breathable, estos están 

pensados para quienes realizan actividades con requerimientos específicos. Y la tercera 
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línea se llama Neodry que crean textiles que tienen la capacidad de transportar la humedad 

hacia el exterior de la prenda manteniendo la piel seca y fresca. (Texcom,2016) 

La segunda fabrica se llama RF. TEXTURE, según su sitio web, es una empresa que desde 

el 2005 se dedica a la importación de telas técnicas, las cuales son utilizadas por marcas 

importantes de trekking, nieve y outdoors. Es una marca que pone énfasis en la utilización 

de altas tecnologías para crear tejidos sofisticados para la nieve y el ski. Esta empresa 

cuenta con tejidos conocidos como primera piel que son la primera capa que está en 

contacto con la piel, son prendas confeccionadas con telas que tienen la capacidad de 

transferir la humedad al exterior, facilitando su evaporación y secado rápido. Ideal para 

camisetas manga larga y calzoncillos largos, típica ropa interior de invierno. (RF. 

TEXTURE,2020) 

 

3.4 Clases de tejidos inteligentes   

Estos tejidos están formados por fibras especiales que alteran su naturaleza y modifican 

algunas de sus propiedades, incorporando dispositivos electrónicos o de materiales 

inteligentes, y estos trabajan en combinación con otras tecnologías como la 

nanotecnología, microcápsulas, microelectrónica, camaleónico, y de memoria de forma. Se 

los definen como textiles que pueden detectar y reaccionar a condiciones 

medioambientales o a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos o magnéticos. 

La nanotecnología es una ciencia que se desarrolló en una escala pequeña, refiriéndose a 

tamaños que se sitúan entre 1 y 100 mil millones de metros. Los tamaños de las 

nanopartículas permiten una flexibilidad en el cambio de las propiedades de los tejidos 

pudiendo llegar a crear materiales textiles que sean resistentes, duraderos y que no se 

arruguen. También pueden ser reguladores de temperatura, llegando a retardar fuego, 

pueden cambiar de color, ser inoloros, impedir el paso de bacterias y que no se ensucien, 

entre otros. El objetivo es producir artículos diarios que sean excepcionales para prendas, 

mobiliarios de hogares, telas industriales, y demás. (Roldan, 2010) 
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Para aplicar estas técnicas pueden utilizarse microscopios de fuerza atómica y de efecto 

túnel que permiten no solamente ver, sino también manipular las estructuras moleculares 

y sus átomos a escala nanométrica de 1nm que es igual a 10-9m. Estas tecnologías pueden 

emplearse para la fabricación de nanofibras de polímeros de 50 y 500nm, para aplicar 

nanoacabados a materiales textiles, y así poder obtener capas de tejidos con 

nanopartículas. Según La Nación: 

La nanotecnología trabaja a escalas atómicas y ha descubierto que si un material 
se lo altera a nivel molecular obtiene funciones completamente diferentes a las 
originales. "La industria textil utiliza la nanotecnología para desarrollar nuevas 
aplicaciones en materiales -explica Patricia Marino-. Por ejemplo, se incorporaron 
nanopartículas de cerámica a las fibras de un tejido para lograr un textil térmico: las 
partículas absorben el calor durante el día y lo liberan por la noche. Otro ejemplo, 
la plata es un poderoso antimicrobiano cicatrizante. La incorporación de estas 
nanopartículas en las fibras produce telas que son ideales para usar en hospitales 
y, sobre todo, en la recuperación de quemaduras." La nanotecnología está 
avanzando a tal velocidad, que ya existen fibras de tamaño atómico que pueden 
mezclarse con fibras naturales sin alterar sus cualidades. Además, las fibras 
ultradelgadas pueden mezclarse entre sí para formar hilos con múltiples 
características. De acuerdo con el articulo Telas inteligentes (2006, Recuperado 
abril 2020)  
 

“Nanotex y Schoeller han creado tejidos hechos con nanomateriales que repelen las 

manchas. Estos materiales, a pesar de su apariencia pulida, tienen una nanosuperficie muy 

rugosa, que hace que las sustancias no penetren y evita así la suciedad” (Sanchez, 2007) 

Existen otros tipos de textiles que incorporan las microcápsulas, los cuales son tecnología 

cuya característica principal consiste en la capacidad de desprender progresivamente el 

principio activo que se encuentra en el interior de la microcápsula. 

La microencapsulación es una técnica mediante la cual mínimas porciones de un principio 

activo como los gases, líquidos o sólidos son recubiertas por un segundo material que es 

una membrana para proteger dicho principio activo del entorno que lo rodea. La membrana 

suele ser muy fina, de 1 micrómetro (µm) de grosor, mientras que el diámetro habitual de 

las microcápsulas puede variar desde unas pocas micras hasta unos 150µm, aunque 

puede haber tamaños mayores. Un caso particular son las prendas que incorporan 

microcápsulas Phase Change Material (PCM), las cuales contribuyen a lograr un cierto 

aislamiento de su portador frente al calor o el frío. Su actuación se basa en la gran cantidad 
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de calor que, sin variar de temperatura, se absorbe o se cede cuando una sustancia cambia 

de fase, es decir, el calor latente. Así, y en función de las condiciones ambientales, las 

microcápsulas incorporadas al textil son capaces de absorber, almacenar y liberar el calor 

corporal en función de las condiciones ambientales. Es importante precisar que, mientras 

los PCM de la ropa están absorbiendo o desprendiendo calor, el flujo de éste entre la 

persona y el exterior a través de esa prenda queda interrumpido. (Sanchez, 2007) 

Según La Nación:  

Microcápsulas. Son minienvases que se incorporan a la estructura de los tejidos y 
permiten que la prenda obtenga beneficios de sustancias que en algunos casos se 
encuentran en estado líquido. Por ejemplo, las telas térmicas con microcápsulas de 
parafina. Si la temperatura varía, la parafina cambia de estado, de sólido a líquido 
(o viceversa), logrando, de esta forma, mantener una temperatura constante. O sea, 
si afuera hace un frío invernal, la campera se mantiene en unos cálidos 20°C. Si en 
cambio hace un calor tropical, la campera continúa en unos refrescantes 20°C. En 
Europa se realizan camperas hechas casi en un 100% con esta tela y, también, 
opciones más económicas que sólo poseen un retazo en la nuca, para generar una 
sensación confortable. Otra sustancia que portan las microcápsulas son colorantes 
que reaccionan con la temperatura, de forma que cuando la temperatura cambia, 
cambia el color de la prenda logrando todo un abanico de posibilidades decorativas. 
En mercados del Primer Mundo también se comercializan telas con microcápsulas 
de perfume o aloe vera, que se liberan con el calor del cuerpo. De acuerdo con el 
articulo Telas inteligentes (2006, Recuperado abril 2020)  
 

Los principios activos se encapsulan por dos motivos fundamentales, principalmente para 

poder aislar principios inestables en contacto con el medio externo. Y segundo, para liberar 

progresivamente estos principios activos. Al liberarse por frote se rompen o actúan sólo 

unas microcápsulas. Por ejemplo, existen microcápsulas que desprenden olor con fines de 

aromaterapias que ayudan con el bienestar de las personas que trasportan escénicas en 

los textiles como relajantes, revitalizantes, refrescantes, o también, el perfume de una 

marca registrada en el mercado, las cuales lo incorporan en sus prendas. (Cabanes A., 

2015) 

Otra variante existente en los tejidos inteligentes son los microelectrónicos o que conducen 

la electricidad, tecnología desarrollada por Ingenieros de ETH Zurich en el 2010. Estos 

desarrollaron nuevos materiales que han incorporado componentes electrónicos en los 

textiles. La ventaja de esta creación es que se puede producir en cantidades con los telares 
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convencionales y lavarse fácilmente. Se podría llegar a aplicar esta tecnología a prendas 

convencionales y de uso diario.  

Desde hace varios años investigadores e ingenieros de todo el mundo han realizado 

experimentaciones con materiales textiles inteligentes, creando intervenciones de 

componentes electrónicos estándar. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos solamente 

han logrado fijarse o coserse a artículos de vestimenta, no integrarse directamente en los 

tejidos. El inconveniente de esta idea es que resulta difícil de lavar y su costo se vuelve 

muy elevado. 

Estos son capaces de experimentar un cambio frente a los estímulos del exterior o bien dar 

una respuesta en función de las necesidades del usuario. Por ejemplo, el diseñar camperas 

con las que se puede programar una agenda, camisetas que toman la presión arterial y el 

ritmo cardíaco, sacos que gracias a una cámara reflejan en la parte delantera lo que sucede 

en la posterior, de modo que el saco parece invisible, también se pueden realizar chalecos 

que avisan cuando se acerca una bala o hacen sonar una alarma ante cualquier situación 

de peligro. La electrónica ya no precisa de materiales rígidos y la industria textil ha creado 

un material nuevo, flexible y confortable. Las nuevas prendas tendrán conexiones de tan 

baja energía que sería imposible recibir descargas eléctricas aun cuando se moje. (La 

Nación, 2006) 

Otra de los textiles son los camaleónicos, se los denomina así ya que pueden cambiar su 

color en consonancia con las condiciones externas. Según el ingeniero textil Sánchez éstos 

se clasifican en dos tipos los fotocromáticos y los termocrómaticos:  

Textiles fotocrómicos son aquellos que cambian de color al actuar determinadas 
radiaciones sobre ellos. Una de las for-mas de obtenerlos es aplicando 
microcápsulas que contengan agregados de colorantes sensibles a la acción de la 
luz, lo que permite aumentar la velocidad de las reacciones fotoquímicas que se 
encuentran en fase líquida en el interior de la cápsula. Otra forma es mediante la 
aplicación directa, por alguno de los procedimientos de estampación, de ciertas 
tintas sensibles a la luz. Los más utilizados son los sensibles a las radiaciones UV. 
Por ejemplo, prendas de vestir que cambian de color cuando se pasa del interior al 
exterior de un edificio, debido al componente ultravioleta que tiene de la radiación 
solar. Las principales aplicaciones de los textiles fabricados con estos tejidos son 
en actividades lúdicas, como espectáculos, disfraces, para vestidos de noche, etc. 
Textiles termocrómicos son aquellos que cambia su coloración al modificarse la 



   
 

  50 
 

temperatura exterior. Se obtienen mediante determinados pigmentos que son 
indicadores reversibles de temperatura. (2007, pág. 41) 
 

El problema es que el tiempo de durabilidad o de envejecimiento de estas moléculas es 

todavía muy corto, aproximadamente de tres meses. También se puede hablar de textiles 

solvatocrómicos, son aquellos que cambian de color debido a la humedad y que se pueden 

utilizar, por ejemplo, en trajes de baño. En ocasiones se añade un reactivo químico que 

permite su aplicación en pañales. 

Por último, la categoría de los textiles de memoria de forma son aquellos textiles que tiene 

la capacidad de recordar su forma original y volver a la misma luego de haber sido 

deformados por acciones de calor u otros estímulos. Según Alberto Ayora:  

existen aleaciones metálicas que pueden producir la variación reversible necesaria 
para la protección contra condiciones atmosféricas cambiantes; polímeros que son 
macromoléculas que constituyen la base de los plásticos; o metales y polímeros 
piezoeléctricos que cambian de forma ante la acción de una tensión eléctrica. En la 
práctica, una aleación con memoria de forma tiene por lo general la forma de un 
resorte. El resorte es plano en condiciones bajo la temperatura de activación, pero 
se alarga por encima de ésta. Imaginemos un material de este tipo insertado entre 
capas adyacentes de tejido. Si baja la temperatura y estos materiales alcanzan la 
temperatura de activación, el espacio de aire encerrado entre las capas incrementa 
su volumen, aumentando así la capacidad de aislamiento y protección contra el frío. 
Por el contrario, si hace calor el sentido de la deformación de las capas es inverso 
y la bolsa de aire disminuye. Existen también materiales textiles de permeabilidad 
variable que, al aumentar el calor desprendido por el cuerpo, incrementan el tamaño 
de los intersticios y por tanto, la capacidad de evaporación del sudor a su través. 
Por el contrario, cuando el cuerpo se enfría, el material textil recupera su forma 
inicial aumentando su capacidad de abrigo. De acuerdo con el articulo Tejidos 
inteligentes: La tecnología detrás de las prendas (2016, Recuperado mayo 2020)  
 

La utilización de estos tejidos se puede realizar varias veces. En las prendas, las 

temperaturas que se necesitan para activar la memoria de forma deben ser parecidas a la 

temperatura del cuerpo humano. DIAPLEX es el nombre del nuevo tejido que se adapta al 

rendimiento sensible de la temperatura. Según Francisco Mejía-Azcarate funciona de la 

siguiente manera:  

Hay aleaciones y polímeros con memoria de forma. Una aleación con memoria de 
forma tiene por lo general forma de un resorte. El resorte se presenta en su forma 
natural cuando la temperatura está por debajo de la temperatura de activación, pero 
se extiende cuando la temperatura alcanza el punto de activación. Al incorporar 
estas aleaciones entre las capas de la prenda, la brecha entre las capas puede 
aumentarse sustancialmente por encima de la temperatura de activación, lo que 
mejora considerablemente la protección contra el calor externo. Los polímeros con 
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memoria de forma tienen el mismo efecto que las aleaciones pero, al ser polímeros, 
son potencialmente más compatibles con los textiles. También podrían ser 
empleados como retardantes de fuego. El efecto memoria de forma se observa 
cuando un plástico con una forma específica se revierte a la forma previamente 
adoptada, a una temperatura dada. De acuerdo con el articulo Textiles Inteligentes 
- Prendas para todos los climas (2016, Recuperado mayo 2020)  
 

DIAPLEX se autocontrola, memorizando las condiciones de confort y respondiendo a los 

cambios en la temperatura del medio ambiente. Además de ser eficazmente transpirable, 

también cuenta con características necesarias de anticondensación de aislamiento 

térmico, de rompeviento y repelencia al agua en condiciones climáticas severas. Tiene muy 

buena durabilidad, capacidad de estiramiento, suavidad y una sensibilidad que lo hacen 

adecuado para la práctica de deportes. (Francisco Mejía-Azcarate, 2016) 

Para finalizar, también existen otros desarrollos tales como los textiles antimicrobianos, 

podría nombrarse a determinados tejidos con aplicaciones en la medicina a los que se 

incorporan microcápsulas con dosificación de medicamentos, o incluso prendas que 

pueden regular la medicación de un usuario diabético, a partir del análisis del sudor. 
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Capítulo 4. El mundo de la danza   

El universo artístico es muy amplio de analizar y estudiar, pero se podría decir que la danza 

nació con el origen del ser humano, ya que el hombre primitivo la utilizó como forma de 

expresión y de comunicación, tanto con los demás seres humanos, y también con las 

fuerzas de la naturaleza que no dominaba y que consideraba divinidades, además tenía un 

sentido mágico y también un valor social.  

Fuensanta Muñoz (2010) expresa que los primeros en reconocer la danza como un arte 

fueron los griegos, su práctica estaba ligada al culto del Dios Dionisio acompañado de la 

poesía y la música. En la antigua Roma la danza perdió importancia, valor social y religioso, 

pero en la Edad Media estuvo muy apartada del desarrollo de las demás artes debido a la 

mentalidad cristiana que la encontraba cargada de connotaciones sexuales; también la 

Iglesia rechazaba todo aquello relacionado con el cuerpo que tuviera un fin estético. En el 

Renacimiento se produce un cambio de actitud y mentalidad frente al conocimiento y la 

percepción del mundo. Se desarrolló en Francia el ballet-comique, que se caracterizaba 

por contar historias bailadas sobre textos mitológicos clásicos, siendo impulsado 

principalmente por la reina Catalina de Médici. En el barroco se desarrolló el ballet de cour 

en Francia, donde evolucionó la música instrumental, este periodo tuvo una fuerte 

influencia por Luis XIV que convirtió la danza en grandes espectáculos como el Ballet de 

la Nuit en 1653, donde intervino el rey y se caracterizó como el sol. Es así que en 1661 se 

crea la Academia Real de Danza. En el siglo XVIII se creó la Escuela de Ballet de la Ópera 

de París, la primera academia de danza. Raoul-Auger Feuillet creó en 1780 un sistema de 

notación de danza, para poder transcribir por escrito la diversa variedad de pasos de baile.  

Luego del surgimiento de la Academia Real de Danza, el ballet se convirtió en una disciplina 

artística reglada, se fue adaptándose a los cambios políticos y estéticos de cada época. 

Según el sitio web de Danza Ballet las danzas sociales como el Minuet y el Vals 

comenzaron a emerger como espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión. En el 

siglo XIX, la era del ballet romántico refleja el culto de la bailarina y la lucha entre el mundo 
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terrenal y el mundo espiritual que trasciende la tierra, como en obras tales como Giselle de 

1841, Swan Lake de 1895, y por último Cascanueces en 1892. Al mismo tiempo, los 

poderes políticos de Europa colonizaron África, Asia y Polinesia donde prohibieron y 

persiguieron las danzas y los tambores por considerarlos descortés y sexuales. Esta 

incomprensión de la danza en otras culturas parece cambiar al final de la Primera Guerra 

Mundial y las danzas de origen africano y caribeño crean nuevas formas de baile en Europa 

y en América. Luego de la Primera Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio 

cuestionamiento de valores y buscan nuevas formas de reflejar la expresión individual y un 

camino de la vida más dinámico. En paralelo a la revolución del Ballet surgieron las 

primeras manifestaciones de las danzas modernas, en reacción a los estilizados 

movimientos de la danza clásica y así nació una nueva forma de bailar y de expresarse 

libre, teniendo a Isadora Duncan como una de las pioneras de este movimiento. Desde los 

años 20 la búsqueda de nuevas libertades en el movimiento del cuerpo fueron los 

detonantes del cambio de las actitudes hacia él; la música con influencias latinas y 

africanas dieron origen a las salas de baile y es así que surgieron las danzas como la 

rumba, la samba, el tango, el cha cha, entre otras. A partir de la década de los 50 se 

relevaron otras danzas más individualistas como el rock and roll, el twist y el free-style; 

luego apareció el disco dancing, el breakdancing. (Historia de la danza, 2006)  

Según la investigación de Eugenio Cueto para su proyecto de tesis llamado La gestión de 

procesos creativos en la danza contemporánea universitaria de Bogotá:  

Los artistas de la danza en esta época sintieron demasiadas restricciones para 
expresar en el ballet clásico, y deciden ir a "las bases primitivas de la danza como 
manifestación orgánica del cuerpo y la mente, desconecta el torso como centro y 
es emocional del cuerpo origina el movimiento, y que la perdiz con su violenta 
acción se incorpora la totalidad cinética de la danza. […] La transformación de las 
ideas alrededor de la danza en esta época, se inicia con la propuesta de Isadora 
Duncan (1877-1927) quién deja de lado las zapatillas de punta, el vestuario 
acorsetado, la música por encargo y la escenografía. Sin una técnica definida y 
enrolando se en un tipo de danza de improvisación, nunca sentará las bases de la 
gran revolución del siglo XX en las danzas […] También se debe mencionar a Loie 
Fullero (1862-1928), otra norteamericana que apoya a la Duncan y montaba 
espectáculos en los que era tan importante la danza como el juego con telas y luces. 
En parte las nuevas ideas tenían su fundamento en la teoría de Francois Delsarte, 
quién había hecho un estudio completo de la musculatura, los gestos y los 
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movimientos llegando a la conclusión de que cada gesto tenía una intención 
emocional. (2008, Pág. 51-52) 

            

4.1 Estilo contemporáneo   

Actualmente la danza contemporánea es una mezcla de estilos, que partiendo de la técnica 

base de ballet clásico se centra específicamente en la libertad de movimientos y expresión 

corporal. El perfil del bailarín de danza contemporánea, combina un buen dominio técnico 

con un importante hincapié en la versatilidad e improvisación, su trabajo se centra de forma 

especial en el suelo, la gravedad y el peso, normalmente se baila con los pies descalzos. 

Mientras que, el objetivo es explorar los movimientos en relación con el piso y a la vez 

aplicar algunas técnicas de consistencia del cuerpo. Según el blog de Dance Emotion 

existe otra diferencia entre el ballet clásico y el contemporáneo, el primero cuenta una 

historia con principio, desarrollo y desenlace, y la segunda puede adaptarse a esta 

estructura o bien desarrollar la historia de una manera no lineal; por otra parte, los roles del 

bailarín y la bailarina no están tan definidos en la danza contemporánea como en el ballet. 

(Danza contemporánea, 2019) 

Existen diversas corrientes y técnicas de danza contemporánea que se pueden nombrar 

como Cunningham, Graham y Limón. Según el sitio web de Danza Ballet el primer método 

nombrado anteriormente fue creado por el coreógrafo Mercier Philip Cunningham (1919-

2009), el cual colocó en vanguardia al ballet estadounidense durante medio siglo y fue un 

transgresor de la danza contemporánea, también aportó nuevos conceptos como el del 

movimiento de los bailarines con independencia de autonomía en relación a la música; 

para este, todos los aspectos en la danza como los gestos, los danzarines, el espacio o el 

silencio, tiene el mismo nivel de igualdad e importancia. Su técnica propone el foco en el 

movimiento y combinaciones de modo aleatorio formando así una serie de secuencias. 

(Merce Cunningham, el padre de la danza postmoderna, 2009) 

Según Eugenio Cueto:  

Merce Cunningham, ex- almunia de Marta Graham, crea su compañía en 1953 
donde enfatiza una posición vertical en piernas y brazos elegantes. "Plantea una 
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premeditada desorganización del cuerpo de baile, fundido con la figura solista, 
quién frecuentemente desaparece en el tumulto escénico, su pequeña compañía 
de baile, parte del aleatorismo improvisatorio de cada uno de los integrantes de 
acuerdo con los procedimientos musicales de John Cage impulso en aquellos días, 
basándose en la filosofía del budismo zen japonés, tan popular en los medios 
artísticos neoyorquinos. Según esos planteamientos cada bailarín debía actuar 
según sus impulsos escénicos, planteados como un azar procedido por papeles 
escritos con alusiones a movimiento y direcciones espaciales, que eran repartidos 
entre los ejecutantes antes de comenzar la función. De esta manera, se impulsó la 
improvisación danzarina sobre los racionalismos coreográficos establecidos hasta 
el momento. Por su parte, el espectador también debía estar entrenando para qué 
tal experiencia aleatoria lograra un sentido de adecuada recepción. (2008, Pág. 55) 
 

La segunda corriente y la más conocida es la de Marta Graham (1894- 1991), según el blog 

de Alberto Estébanez describe a la técnica como:  

El punto de referencia central de la técnica es el acto de la respiración. Esta como 
proceso fisiológico implica enteramente la parte central del cuerpo: tórax y 
abdomen. La región abdominal es fuente de energía en cuanto a zona de conexión 
de las dos fuerzas fundamentales creadoras de vida: el sexo y la respiración. Es 
por esto que el cuerpo del bailarín para llegar a ser plenamente expresivo debe 
hacer visible todo gesto proveniente de esa zona central, rica en energía. De aquí 
que el ejercicio basal de esta técnica sea la contracción (exhalación) y relajación 
(inhalación), movimiento de oposición de dos fuerzas opuestas y complementarias 
que simboliza el flujo de la respiración. El "contraction-release" produce una curva 
cóncava de la parte final de la espina dorsal, mediante el empujón de la pelvis hacia 
delante. […] Otro movimiento característico lo constituyen los espirales: el cuerpo 
se torsiona sobre sí mismo. Los espirales, los cambios de dirección, los saltos: todo 
tiene su origen en el centro de energía: la pelvis. Marta Graham tomó elementos 
del ballet y las danzas orientales, pero estos fueron fundidos y elaborados con 
originalidad y en relación a intereses completamente alejados de la técnica clásica. 
Su técnica de movimiento se basa en la antítesis: apunta al desarrollo de un cuerpo 
que pueda afirmar los contrarios en un movimiento. De acuerdo con el artículo de 
bibliodanza Martha Graham por Ana Deutsch (Recuperado mayo 2020)   

 

Según el artículo Martha Graham o el estallido de la nueva danza, comenta que antes de 

la aparición de esta bailarina, la danza no era así “lo que revolucionó el arte de bailar y el 

sentido del movimiento en el primer tercio del siglo XX fue propuesto y codificado por ella.” 

Y que su técnica “implicaba la creación de un sistema de movimiento que encarnara sus 

revolucionarias concepciones y liberara el cuerpo para ‘hacer visible el paisaje interior’.” 

(La Nación, 15 de julio de 2011)  

La bailarina y coreógrafa estadounidense Graham también indagó sobre el universo teatral 

en paralelo al movimiento, a lo que actualmente se ve muy ligado en la danza lo gestual, 
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un bailarín expresa no solamente con sus destrezas físicas sino también con sus gestos, 

según La Nación:  

Simultáneamente a sus descubrimientos en torno al movimiento, Graham fue 
ampliando la dimensión de la gestualidad dramática. Siempre consideró que cada 
danza o cada obra exigen su propia técnica y un abordaje gestual distinto. Así, 
Misterios primitivos (1931) pone en evidencia su naturaleza profundamente 
religiosa y su interpretación de cómo pudieron manifestarse los rituales humanos y 
las tradiciones folklóricas. En la emblemática Lamentación, a partir del sentimiento 
de dolor y angustia, desplegó una alucinante ejercitación de movimiento puro. De 
acuerdo con el artículo Martha Graham o el estallido de la nueva danza. (2011, 
recuperado mayo 2020) 

 

En el blog de Métodos Técnicas y Estilos del Arte Escénico, se habla de que dentro de este 

sistema creado por la bailarina Graham existen cinco puntos importantes en esta técnica 

que un bailarín no puede olvidar al momento de realizar la clase, comenzando con uno de 

los más importantes que es la contracción, es decir la exhalación la cual genera una curva 

cóncava en la parte final de la espina dorsal, esta se produce a partir del empujón de la 

pelvis hacia adelante. En consecuencia, se obtiene la relajación que se produce por la 

inhalación, esta se ejecuta a partir del empuje del coxis, la elevación de la espalda baja y 

hasta llegar a la cabeza sin perder el control del cuerpo y la elevación. En tercer lugar, 

existen los espirales que surgen a partir del movimiento de las ingles y por consecuencia 

de la espalda sin perder el control del cuerpo. Luego la elevación que cumple la función de 

mantener el cuerpo en una postura creciente y nunca dejar el cuerpo suelto.  Por último, 

las fuerzas encontradas, es decir, siempre va haber resistencia entre una fuerza y otra. 

(Técnica Graham, 2013). 

La tercera corriente conocida en el mundo de la danza moderna es la de José Limón (1908-

1972) quien se destacó por ser maestro de danza y coreógrafo, Según la redacción del 

blog Dance Motions su técnica se enfatiza en: 

(…) a los principios orgánicos y físicos de caída y recuperación, de sucesión y 
suspensión. También otorga una especial relevancia a los movimientos que la 
respiración ejerce en el cuerpo, utilizando también el propio peso del bailarín. No es 
un sistema pautado como ocurre en la técnica Graham, ya que en el estilo Limón, 
no hay secuencias ni ejercicios definidos. Aquí todos los movimientos se centran en 
desarrollar la musicalidad y la expresión dramática por lo que el bailarín necesita 
potenciar al máximo su capacidad creativa. (Danza contemporánea, 2019) 
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Según el blog Bibliodanza de Alberto Estébanez (s.f) en el artículo José Limón, en 1946 la 

Limón Dance Company se insertó en la historia de la danza contemporánea de Estados 

Unidos como la expresión más clara de la mezcla de culturas, esta fue la primera en visitar 

Asia, Europa y América del Sur como parte de un programa de intercambio cultural de 

Estados. Limón encontró un estilo propio que se fue plasmando en sus obras que estaban 

muy relacionadas con sus pensamientos políticos y culturales. Una de sus obras más 

reconocidas es The Traitor la cual tuvo su premier en 1954, fue la respuesta de Limón a la 

cacería de brujas del macarthismo originada entre 1950 y 1956, época en la que el senador 

de Wisconsin Joseph McCarthy realizó una lista negra contra los sospechosos 

simpatizantes de la izquierda. También creó Psalm la cual está inspirada en el judaísmo. 

Su estilo original surgido de la influencia de tres grandes culturas como la española, la 

azteca y la norteamericana.  

Entre los precursores destacados de la danza moderna existe Isadora Duncan, Martha 

Graham, Merce Cunningham, Charles Wiedman o José Limón, todos ellos se 

caracterizaron por romper las normas estrictas del ballet clásico y por seguir la idea que el 

bailarín debería tener libertad de movimiento, permitiendo que su cuerpo y movimientos 

expresen sus sentimientos. Finalmente, todos ellos no se centraron en la técnica ya 

determinada en esa época, sino en la expresión corporal y experimentación. Otras ramas 

que surgieron de este movimiento también pueden ser el contact improvisation que se 

destaca por buscar puntos de contacto físico los cuales proveen un punto de partida para 

la exploración del movimiento a través de la improvisación; el Flying Low es otra técnica 

cuyos movimientos consisten en un trabajo de suelo que permite al cuerpo estar en estado 

de alerta constante, pero con calma interior. La técnica Humphrey propone la práctica de 

la técnica del control y abandonamiento, de la búsqueda del equilibrio y el desequilibrio del 

cuerpo en sus coreografías.   
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4.2 Argentina 

Como se mencionó anteriormente la danza es una de las formas artísticas más antiguas 

del hombre; según Celeste Fresedo, artista visual egresada de la Escuela de Arte Xul Solar 

de la ciudad de Junín, comenta que hacia fines del siglo XIX, algunos bailarines como Loie 

Fuller, Isadora Duncan, Rudolf Von Iavan, Mary Wigman, entre otros; sintieron que el ballet 

los restringía al momento de expresarse. Es así que por este motivo surge la danza 

moderna como reacción en contra a los movimientos y posiciones estrictas del clásico; 

estos artistas buscaron alejarse de cualquier código y medida académica buscando utilizar 

el cuerpo como instrumento de expresión emocional. (La danza contemporánea, 2012) 

Según el docente y licenciado en artes Marcelo Isse Moyano la danza contemporánea 

llegó:  

Con la llegada a Buenos Aires de la coreógrafa norteamericana Miriam Winslow en 
1941, comienza la historia sistemática de la danza moderna en la Argentina. Con 
poca anterioridad a esta fecha habían llegado al país Renate Schottelius, Otto 
Werberg y Francisco Pinter, quienes habían estudiado en la ÓPERA DE BERLÍN, 
aportado la tradición de la danza de expresión alemana. Si tenemos en cuenta que 
el nacimiento de esta corriente de danza surge en Alemania con la llamada Danza 
Libre Centroeuropea a fines de la década del veinte, y en Estados Unidos con la 
formulación de nuevas técnicas a principios de los treinta, podemos considerar que 
la Argentina ocupa un lugar de privilegio (…) Antes de la década del '40, la danza 
en Argentina se había manifestado fundamentalmente en el terreno del ballet. El 
TEATRO COLÓN era el escenario donde se desarrollaban costosas producciones 
y donde funcionaba la tradicional escuela de danza clásica. La danza moderna 
había aparecido sólo en visitas esporádicas. En 1916, Isadora Duncan bailó en el 
TEATRO COLÓN. Su paso por la Argentina no dejó seguidores (…) En 1941 llegó 
la bailarina y coreógrafa norteamericana Miriam Winslow. Los espectáculos que 
ofreció con su partenaire Foster Fitz-Simmons en el TEATRO ODEÓN, repetidos a 
su vuelta en 1943, y su decisión de establecerse y crear una compañía en 1944, 
marcan el inicio del desarrollo continuo de la danza moderna en la Argentina. 
(Danza Contemporánea Argentina, Pág. 1, 2019) 

 

Para hablar de la historia de la danza Argentina se debe remontar al siglo XVII, con la 

colonización hispánica y el establecimiento de las Misiones de los Padres de la Compañía 

de Jesús. También en consecutivo con este periodo se desarrolló la danza española en la 

Escuela de la Bolera. Desde el siglo XIX, el ballet recibió influencia francesa, italiana y rusa, 

hasta llegar a la creación de la Escuela de Ballet Argentino del Teatro Colón, en 1922. 

Según el critico e historiador Ángel Fumagalli el origen de la danza clásica en la Argentina 
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se dio en 1607 cuando se creó la Provincia Jesuítica del Paraguay que comprendía, entre 

otros territorios la actual Argentina. Desde esa fecha hasta 1767 año en que se da la 

expulsión de los padres, se observa la representación de espectáculos de carácter, en 

general, religioso y evangelizador; simbolizado por el teatro de prosa, la música, la danza 

y elementos de escenificación, cumplían una doble finalidad artística y didáctica. (Historia 

del ballet en Argentina, 2020) 

En este país la práctica de la danza española resultó habitual en el territorio, la cual fue 

una presencia regular y habitual que se extendió hasta el siglo XIX. Según Ángel Fumagalli 

se presentaron las primeras figuras de formación profesional conocidas como los 

Toussaint, los Cañete y los Catón. Estos últimos llegaron a tener una compañía con 19 

integrantes e introdujeron el género de baile ‘pantomima’ basado en hechos históricos, en 

general extraídos de la epopeya napoleónica. (Historia del ballet en Argentina, 2020) 

A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX llego la influencia europea, como compañías 

francesas, italiana y rusa. Según Ángel Fumagalli el Teatro Colón se inauguró el 25 de abril 

de 1857. En su primera temporada de ese año, la Compañía Francesa de Baile y 

Pantomima de las Hermanas Rousset, ofreció Giselle, el primer ballet que se presentó en 

Argentina.  Luego se presentaron otros ballets románticos como La Sylphide, Catarina, 

Esmeralda, entre otros. En 1883, la Compañía Italiana que puso en escena el célebre 

Excelsior de Luigi Manzotti (1835-1905), bajo la dirección coreográfica de Raffaelle Grassi 

(1848-1925) y con la admirada Emma Bessone (1866-1926), bailarina de gran reputación 

en Italia y en Rusia. En 1903, la Compañía de Ludovico Saracco ofreció el estreno local de 

Coppelia de Delibes con Ida Ronzio, la serie de coreógrafos y bailarines de Italia continuó 

en el nuevo Teatro Colón. Entre 1913 y 1917 hicieron su aparición los Balletes Russes de 

Serge Diaghilev (1872-1929) con Vaslav Nijinsky (1889-1950), Tamara Karsávina (1885-

1978), Adolph Bolm (1884-1951), Lydia Lopukhova (1892-1981), Lubov Tchernicheva 

(1890-1976), Enrico Cecchetti (1850-1928), entre otros bailarines. Es así que Argentina 

conoció entonces la estética del ballet moderno de Michel Fokin (1880-1942), El fauno de 
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Nijinsky y los primeros ballets de Leonid Massine (1896-1979), lo que se constituyó en una 

experiencia notable para la elite cultural de Argentina. (Historia del ballet en Argentina, 

2020) 

Según el artículo de El Sur del Sur:  

Un hecho sobresaliente en la historia del ballet en Argentina fue cuando en 1922 
comenzaron las tareas de preparación de las escuelas del Teatro Colón. Aunque 
previamente, ya en 1918, había actuado en el Teatro un grupo pequeño de 
bailarinas argentinas preparadas por el maestro Natalio Vitulli… Las primeras 
primeras bailarinas argentinas fueron: Dora del Grande, Leticia de la Vega y Blanca 
Zumaya; luego estaría María Ruanova con un brillante récord internacional, y Lida 
Martinoli se formó en la Scala de Milano. Para cuando Antonia Mercé puso en 
escena su Amor Brujo para Colón, el repertorio había incluido obras como Los silfos, 
Carnaval, El fantasma de la rosa, El pájaro del fuego, Tamar, La consagración de 
la primavera, Prometeo de Serge Lifar, entre otras piezas. Margarita Wallmann fue 
nombrada directora coreográfica del Ballet desde fines de la década de 1930 hasta 
la década de 1940. Formada en la escuela de Mary Wigmann, Wallmann desarrolló 
el ballet del gran espectáculo, con el particularmente notable oratorio de Arthur 
Honegger Juana de Arco en la hoguera. De acuerdo al artículo Historia del ballet en 
Argentina (2020, recuperado agosto 2020) 
 

En 1940 la danza en Argentina se había manifestado fundamentalmente en el terreno del 

ballet en el teatro Colón, era el escenario donde se desarrollaba costosas producciones y 

donde funcionaba la tradicional escuela de danza clásica. En el ballet argentino, durante la 

década del ’50, se destacaron bailarines como María Ruanova, Olga Ferri, Víctor y Beatriz 

Ferrari, Esmeralda Agoglia, Enrique Lommi, Antonio Truyol, José Neglia, Adela Adamowa, 

Irina Borovska y Victor Moreno, entre otros.  

Algunas otras figuras emblemáticas y con trayectoria en el país son tales Jorge Donn 

(1947-1992), Julio Bocca (n. 1967), Maximiliano Guerra (n. 1962), Norma Fontela (1930-

1971) y José Neglia (1929 -1971), entre otros. Según el diario El Sur del Sur, Jorge Donn 

estaba considerado una de las figuras más notables de la danza contemporánea, fue 

intérprete e inspiración de las creaciones de Maurice Béjart (1927-2007); inició su 

formación en Buenos Aires, en la Escuela del Teatro Colón, en 1963 formó parte del Ballet 

del Siglo XX; en 1976 fue el director artístico del Ballet del Siglo XX. Entre sus más 

memorables trabajos el más difundido fue el Bolero de Ravel (1979). Julio Boca comenzó 

su formación en danza a los cuatro años bajo la supervisión de su madre y luego continuó 
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su educación en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires; antes de 

terminar sus estudios en el Instituto, fue contratado como Primer Bailarín por la Fundación 

Teresa Carreño de Venezuela y por el Teatro Municipal de Río de Janeiro, también ha 

bailado como artista invitado en las principales compañías del mundo, incluidas el Royal 

Ballet de Londres, el Bolshoi de Moscú, La Scala de Milán, entre otros. Maximiliano Guerra 

es un artista argentino que formó parte del Ballet del Teatro Argentino de La Plata y desde 

1985 fue bailarín del Teatro Colón de Buenos Aires; a bailado con artistas internacionales 

como Maya Plisetskaya (1925-2015), Alessandra Ferri (n.1963) y Carla Fracci (n.1936). (5 

Emblemáticas figuras del ballet argentino, 2019) 

Asimismo, en el diario El Sur del Sur se comenta sobre una de las parejas más reconocidas 

del cuerpo de baile del Teatro Colón son Norma Fontenla y José Neglia, quienes 

compartieron como bailarines los escenarios, el éxito y también un trágico destino. El 10 

de octubre de 1971 un avión se precipitó a las aguas del Río de la Plata, el accidente cobró 

diez víctimas, todas ellas miembros del cuerpo de baile del Teatro Colón, se dirigían a la 

ciudad de Trelew, allí se presentarían en el Teatro Español (5 Emblemáticas figuras del 

ballet argentino, 2019) 

Según Celeste Fresedo (2012):  

En la década del '60 la danza contemporánea se había expandido y existían 
numerosos creadores y grupos. Tres hechos fueron significativos: la inauguración 
del teatro municipal general San Martín (que albergaría a la primera compañía 
oficial de danza moderna), la fundación de la asociación amigos de la danza 
(fundada en 1962 con el propósito de fomentar la creación coreográfica 
independiente y unificar las vertientes clásicas y modernas de la danza) y la 
creación del centro de experimentación audiovisual del instituto di tella (proporcionó 
un ámbito propicio para la exploración y elaboración de trabajos de investigación 
que marcaron una nueva forma de expresión en el mundo de la danza). De acuerdo 
con el artículo la danza contemporánea. (2012, recuperado mayo 2020) 
 

La autora Analía Melgar (2011) en su artículo llamado Panorama de la danza en la 

Argentina, siglo XXI, en la Argentina manifiestan que existen diversas y contrastantes 

propuestas de danza contemporánea, a diferencia de la danza clásica que tiene interés en 

lo etéreo, lo inalcanzable con montajes escenotécnicos exuberantes visualmente, que 
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transportan hacia otro mundo, la danza contemporánea es mucho más terrenal, teniendo 

en  cuenta esas características coreógrafas con una  visión y problemáticas de la vida real, 

y en esa exploración de producir a menudo se cruzan otras disciplinas, como elementos 

del teatro, uso de la voz, investigación musical y audiovisual, intercambios con textos 

literarios, filosóficos, entre otros. Otra oferta de movimientos y estilos artísticos en el país 

es el modern jazz que se creó en 1940 por Jack Cole (1911 -1974) en Estados Unidos, sus 

principios son la disociación del torso con los brazos, el contratiempo, las caídas y la 

energía explosiva. Finalmente, las danzas de origen folklórico en la Argentina que suelen 

aparecer en escenarios y en estudios de danza son las danzas árabes, españolas y 

flamenco, el tango es un boom que vive constantemente en Buenos Aires, es un fenómeno 

social, comercial y turístico.  

En la Argentina la oferta educativa es amplia, diversa, tanto en el ámbito público como el 

privado, los bailarines suelen formarse en múltiples disciplinas, pero la que más se destaca 

es el ballet, la danza contemporánea resaltando las técnicas más escogidas como Graham, 

Cunningham, flying low, contact improvisation, butoh, también clases de teatro, yoga, 

pilates, improvisación/composición, danzaterapia, entre otros; también suelen ir a 

seminarios intensivos de  visitas internacionales de famosos maestros, o bien con algunas 

becas y esfuerzos personales los estudiantes de este arte suelen viajar al extranjero en 

busca de más información artística. (Analía Melgar 2011) 

 

4.3 Europa 

Los conceptos de la danza moderna americana llegaron a Europa a través de Francia, 

como se manifiesta en el artículo Qué es danza contemporánea (2017), Nureyev (1938-

1993) bailarín clásico y director artístico de la ópera de París, comienza a organizar talleres 

de danza moderna con Carolyn Carlson (n.1943) y Alvin Nikolais (1910-1993) para sus 

bailarines, Carlson introduce un mundo nuevo de posibilidades a los franceses, que 

añadieron un poco de intelectualidad a las enseñanzas americanas. Así surge la nouvelle 
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danse de Francia que buscaba estimular el pensamiento y propone una reflexión mediante 

la danza, la investigación de la expresión del cuerpo comenzó a extenderse por Europa. 

Rudolf Laban (1879-1958) estableció un sistema de notación matemática del movimiento, 

que dio herramientas a Kurt Jooss (1901-1979) quien fue profesor, bailarín, coreógrafo 

alemán y fundador de la especialidad danza-teatro. Este estilo llega a su apogeo con Pina 

Bausch (1940-2009), una de las creadoras más reconocidas de finales del siglo XX y que 

ha influido en la mayoría de las producciones de danza actuales. Pina experimenta con el 

movimiento de manera más radical, decía que no le interesaba cómo se movía la gente, 

sino lo que la movía a hacer. 

En la década de los 60 surgió el postmodernismo que no hace referencia al movimiento 

modernista sino a la danza moderna, los principios de esta corriente contribuyen a la 

explosión de una nueva danza en los Países Bajos. La escuela holandesa de donde surge 

la compañía Nederlands Dans Theatre, fue dirigida por Hans Van Manen (n.1932) quien le 

dio el espacio y creó los primeros pasos a bailarines masculinos, cuestionando así el 

género y otras formas establecidas del ballet clásico; Van Manen y Jirí Kylián (n. 1947) 

encabezaron la nueva danza holandesa incorporando en sus coreografías elementos del 

ballet y del contemporáneo. El teatro londinense Sadler’s Wells sirvió para impulsar este 

arte en el Reino Unido, en 1998 se convirtió en un centro dedicado a la danza que ofreció 

residencias artísticas para quienes tenían un proyecto coreográfico, en sus escenarios 

aparecieron artistas como Akram Khan (n. 1974), Matthew Bourne (n. 1960) o DV8 que es 

una compañía de teatro físico y danza teatro. (Qué es danza contemporánea, 2017) 

En España la danza contemporánea tuvo un desarrollo tardío, debido en parte a la Guerra 

Civil, durante los 40 años de la dictadura franquista España estuvo aislada. Mientras tanto, 

en Estados Unidos triunfaban Martha Graham y Merce Cunnigham, y en Alemania se 

desarrollaban las teorías expresionistas. 

Como se comenta en el blog Artes escénicas de Fuensanta Muñoz:  



   
 

  64 
 

En Alemania se generó una renovación que fue la fuente, junto con las pioneras 
norteamericanas, de la danza contemporánea en el siglo XX. La primera vanguardia 
y punto de partida fue el movimiento llamado Expresionismo. […]. En cuanto a la 
danza, la figura fundamental en su desarrollo contemporáneo fue Emile Jacques 
Dalcroze (1865-1950), de origen suizo, que creó una escuela para formación de 
músicos y bailarines, con la aplicación de los principios eurítmicos. El método de 
Dalcroze siguió de modo científico los estudios del francés François Delsarte (1811-
1871), que tuvieron gran repercusión en Norteamérica. Isadora Duncan fue 
seguidora de estos principios que abogaban por la expresión corporal de los 
sentimientos mediante la danza. Delsarte dividió el cuerpo en tres zonas y les 
asignó una relación emocional; así, la cabeza y pecho serían el centro espiritual, el 
torso el centro emocional, y el abdomen y caderas el centro físico. Dalcroze, sobre 
la teoría de Delsarte, aplicó estos principios a la interpretación musical. Creó un 
complejo sistema de relaciones entre la música y su reflejo en el movimiento. De 
acuerdo con el artículo Historia de la danza: Expresionismo alemán. (2011, 
recuperado mayo 2020 

En la danza expresionista se recupera el movimiento libre, una interacción más dinámica 

con el espacio y la posibilidad de la autoexpresión corporal. Ana Laura Caruso (2005) 

expresa que el movimiento expresionista de la pintura en Alemania busca exaltar los 

sentimientos del artista que surgen desde su interioridad, el creador se convierte de este 

modo en un medio entre su interior y el mundo que lo rodea, él será el encargado de 

manifestar en su obra aquello que proviene de lo más profundo de su alma. Así como en 

el campo de la pintura existieron rupturas importantes del arte clásico, de la misma manera 

se dio en la danza, se reivindica el cuerpo libre, el retorno a la naturaleza, lo saludable y 

sacar las represiones del hombre. Es también llamada danza abstracta, ya que genera un 

movimiento para crear un estado de ánimo o transmitir una idea. Esta corriente se destaca 

por tener como instrumento de ejecución el cuerpo humano.  

Según Fuensanta Muñoz el máximo exponente de la danza expresionista fue:  

Mary Wigman (1886 – 1973) nació en Hannover y comenzó a estudiar danza a los 
20 años, una edad considerada tardía para el aprendizaje profesional de la danza. 
Estudió con Rudolf Laban e indagó en las investigaciones de Francoise Delsarte 
(un pedagogo francés del siglo XX) sobre el gesto y el movimiento. […]. Rudolf 
Laban se encontraba en ese momento dando clases en el Monte Veritá, en Suiza. 
Éste era un centro intelectual situado al lado del lago ´Maggiore´ (entre medio del 
territorio Suizo e Italiano) por el cual pasaron Tristan Tzara, Hugo Ball, Paul Klee, 
James Joyce, Karl Jüng, y Hermann Hesse. Este lugar era la vía de escape para 
aquellos intelectuales que, descontentos con la vida de la metrópolis, anhelaban 
retornar a las formas más arcaicas de vida […] podemos destacar que ella creía 
que la danza sólo es significativa en cuanto constituye una expresión de la vida 
interior del bailarín, […] Wigman fue quien más énfasis puso en el predominio de la 
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expresión como opuesta a la forma. Para ello utilizó máscaras para destacar la 
expresión del rostro y se focalizó en la improvisación y el uso de los gestos durante 
el baile. Probó nuevos movimientos, arrastrándose, deslizándose, o simplemente 
sentándose y moviendo el torso, como se hacer a los bailarines orientales. De 
acuerdo con el artículo Historia de la danza: Expresionismo alemán. (2011, 
recuperado mayo 2020)  

 
4.4 El confort de una prenda para una bailarina 

Se consultó a dos artistas activas del mundo de la danza contemporánea en Argentina 

buscando su aporte y opinión sobre la indumentaria, una de ella se llama Verónica Gregorio 

es bailarina, directora y docente de la escuela Full Dance, dirige la compañía Wandel y 

Breakingtango. La segunda artista entrevistada es Maribel Rotela, la cual se desarrolla 

como docente, bailarina y productora. 

La importancia del confort de una prenda para un bailarín contemporáneo es algo esencial 

e importante al momento de su práctica, así lo afirma Maribel Rotela ante la pregunta sobre 

qué rol cumple la ropa del danzante. Además, expresa que la comodidad en una prenda 

para bailar es la clave para no estar preocupado mientras se baila, si se está incómodo con 

lo que uno tiene puesto, la cabeza va a estar todo el tiempo pensando en esa incomodidad. 

Pero la realidad es que el confort de la indumentaria es importante a la hora de poder 

entrenar solamente al cuerpo, por eso cree que es clave que la ropa es un plano escénico. 

El vestuario tiene que ser algo armado, pensado y como lo demanda la obra; ya que, 

explica que hay un pequeño error que se tiende a veces por falta de presupuesto, que es 

resolver el vestuario con lo que hay, lo que se tiene y se decide desde un lugar más estético 

solamente por si quedan bien ciertos colores. Considera que es bueno tener a alguien que 

asesore en cuanto a telas y talles, eso es muy importante a la hora de bailar cómodo sobre 

el escenario.  Ella lo vivió en carne propia y en la charla expresó que en una de sus obras, 

llamada POGO, vivenció la necesidad e importancia que se le tiene que dar a una 

vestuarista, porque esta dio aportes con la elección de la tela, en las pruebas con el 

vestuario para tener conocimiento del movimiento y las dificultades, tomaba medidas 
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mientras ella probaba diferentes posiciones para asegurarse realmente el calce perfecto 

para una buena comodidad. 

Verónica Gregorio otra de las entrevistadas manifiesta que el confort es vital para que el 

movimiento concluya con su objetivo, de lo contrario puede entorpecer o hasta causar 

accidentes; las aperturas, los giros, saltos, deslizadas, son ejemplos de necesidad clara de 

que la ropa ayude; por lo contrario, no moleste al movimiento en su cometido. Para esta 

artista la indumentaria tiene un valor transcendental, porque transmite a través de su 

movimiento lo que ella expresa lo que siente en su interior. 

Sin embargo, para Rotela el significado de la indumentaria al momento de bailar dice que 

muchas veces se cree que es lo de menos mientras estés cómoda o cómodo, ella 

personalmente considera que influye en la actitud, en el estado de ánimo, también cuando 

alguien está bailando y se siente lindo o linda, no en el concepto sexy, sino en la idea de 

gusto con uno mismo puede generar más sensaciones, para ejemplificarse. Ella comenta 

que no es lo mismo bailar con pantalón que bailar con pollera, porque hay una sensación 

de vuelo que te da la pollera cuando uno gira o cuando se desliza, que no la da el pantalón; 

con esto no quiere decir que sea prioritario porque las sensaciones con la danza pasan 

siempre primero por el cuerpo, pero siente que hay una influencia o un significado de la 

indumentaria.  

A ambas se les hizo una pregunta importante, ¿Qué elementos consideras que necesita 

una prenda para una bailarina? A lo cual Rótela respondió concretamente que varía un 

montón dependiendo qué tipo de bailarina sea, afirmando que hay cosas que se necesitan 

más en un tipo de danza que en otras, ejemplificando que por habilidades corporales las 

mallas de ballet tienen una razón de ser no son sólo una cuestión estética, es una 

necesidad de que ciertas partes del cuerpo se pueden observar y apreciar con un foco 

puntual, para que el ojo que las está viendo lo pueda visualizar y corregir el error del 

movimiento. Específicamente en la danza contemporánea las prendas de una bailarina 

contemporánea lo primordial tiene que ver con lo suelto, la danza contemporánea trabaja 
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muchas aperturas, de habilitar y habitar espacios del cuerpo, se trabaja mucho en pensar 

Incluso el aire como superficie; destaca que es bueno la utilización de prendas que el 

cuerpo sienta y que tiene la posibilidad de pasar por cualquier tipo de superficie; los 

indumentos ajustados no suelen ser lo más cómodo para la danza contemporánea, 

considera que la ropa holgada es mucho más cómoda para poder tener esta sensación de 

ser libre, también se debe utilizar prendas que cubran todas las extremidades inferiores 

como un pantalón largo.   

Con respecto a la respuesta de Gregorio, ella coincide con la otra artista y explica, que la 

comodidad ante todo es lo más importante, la suavidad, cubrir las partes q requiera la 

danza como así dejar libre las mismas; que no entorpezca el movimiento y que por lo 

contrario ayude a uno mismo.  

Por último, se les consultó sobre que incomodidad para ellas pueden generar las bajas 

temperaturas respecto a las prendas utilizadas y también se expresaron de la misma forma; 

ambas afirman que el invierno genera mucha incomodidad en la danza porque en el baile 

contemporáneo se baila en pies. Las terceras pieles como buzos, medias térmicas, 

camperas, entre otras, no generan la sensación de estar holgado y de estar disponible con 

el cuerpo.  

La danza contemporánea siempre busca anular los focos de frío, ya que hay lugares 

importantes del cuerpo que deben entrar en calor.  Los brazos y el torso entran en calor 

rápido, el sacro, la pelvis y hasta los aductores realizando movimientos con las piernas 

toman temperatura, pero la zona lumbosacra es la que más fría se mantiene durante la 

práctica, entonces se suelen poner suéter atados a la cintura para mantener esa zona 

caliente. Los pies es algo que se padece porque se enfría fácilmente y se necesitan tener 

al descubierto, en términos generales es muy incómodo el frío para la danza. La utilización 

de buzos y medias térmicas si lo recomiendan, por qué es algo que se puede poner y sacar 

constantemente sobre todo las medias térmicas; la campera siempre está en riesgo el 

cierre y los bailarines están constantemente en contacto con el suelo y si uno no está 
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prestando atención puede haber una lastimadura, entonces siempre se recomienda que 

sean piezas enteras.  
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Capítulo 5. Colección para bailarines 

Como se investigó en los capítulos anteriores, el objetivo principal del Proyecto de Grado 

es diseñar una colección de prendas para bailarines basada en costuras termosellados, 

teniendo en cuenta las necesidades que tiene estos como el confort, la incomodidad que 

genera las bajas temperaturas y la importancia que tiene para estos la indumentaria al 

momento de bailar. Uno de los factores primordiales de esta colección son los materiales 

que se utilizaran, y el método de confección para poder obtener una serie basada en las 

necesidades de los danzantes.  

La danza clásica es una disciplina que se caracteriza por el rigor, la precisión de la postura 

y también por la elegancia, las prendas deben ser ceñidas para que el profesor pueda 

visualizar perfectamente los movimientos y dar las indicaciones adecuadas, el objetivo es 

perfeccionar las posturas con precisión y sin molestias. Las prendas básicas de danza 

clásica son un maillot, medias o cancanes, medias puntas o puntas y durante el invierno, 

se utiliza una chaqueta cruzada y unos calentadores de lana, que te ayudan a mantener 

los músculos calientes. Según los autores Suárez R. M., Ortiz M. y Baena A. afirman que 

“Maillot, el modisto de la Ópera de París, confeccionó las primeras mallas. A partir de 

entonces se implementó una nueva forma de movimiento más libre y expresivo, gracias a 

las características facilitadoras de la libertad muscular que suponía esta nueva prenda” 

(2019, pág. 403). Actualmente, el maillot tuvo una gran aceptación en sus comienzos entre 

los bailarines hasta el punto que se ha mantenido su uso.  

Pero la danza contemporánea, es el enfoque principal del proyecto, pero esta surge de las 

ideas de corromper la estructura y la técnica del ballet, es decir no sigue un código estricto 

de vestimenta, las prendas deben ser cómodas para realizar sin molestias todos los 

movimientos y posturas, la ropa vaporosa o suelta garantiza una total libertad de 

movimientos. 

Como se habló anteriormente en el capítulo cuatro, el cuerpo demanda poder expresarse 

libremente; por eso es necesario considerar la evolución que ha sufrido el vestuario a lo 
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largo de la historia hasta ponderar la fluidez de los movimientos por encima del carácter 

estético y ornamental, dado que en la antigüedad la vestimenta femenina estaba 

compuesta por trajes voluminosos y rígidos, y se acostumbraba a bailar con máscaras y 

antifaces que impedían visualizar la expresividad facial. Según Suárez R. M., Ortiz M. y 

Baena A afirman que:  

(…) la Danza Moderna a principios del Siglo XX, en la que se buscaba la libertad 
total en la indumentaria escénica para favorecer el movimiento fluido y la 
expresividad. La Danza Moderna surgió por la necesidad de los intérpretes de 
expresar sus ideales y emociones con la totalidad de su cuerpo, valiéndose de una 
nueva técnica de danza alejada de los cánones tradicionales (2019, pág.403) 

 

Es así que se tendrá en cuenta en la colección cápsula esta búsqueda de la liberación 

corporal para poder obtener movimientos fluidos y la expresividad de estos, pero también 

se realizará foco en que las prendas aporten y ayuden a mantener el calor corporal en las 

épocas de otoño e invierno, dado que son estaciones muy frías y los bailarines suelen tener 

inconvenientes para entrar en calor y en algunas ocasiones, suelen lesionarse por enfriarse 

corporalmente.  

 

5.1 La naturaleza del movimiento 

Para obtener una idea y poder desarrollar una colección, se debe definir y dejar en claro el 

concepto de diseño, Jacob Bañuelos Capistrán (2006) en su artículo Aplicación de la 

semiótica a los procesos del diseño, manifiesta que este término se aplica a cualquier 

actividad que requiera seleccionar y organizar tanto signos como materiales, con una 

aplicación funcional y práctica, es así que encontramos diseño editorial en revistas, diseños 

de campañas políticas, en discos de música, en muebles, entre otras cosas. Esta palabra 

ha significado la creación de objetos bi o tridimensionales, fabricados en serie por procesos 

industriales. El rol del diseñador es abordar un proyecto, conocer bien el problema, su 

situación, sus características, el material, el soporte, el concepto y la función del objeto o 

imágenes. Alguna de las primicias son que cumplan con una funcionalidad práctica, que 

tengan una intencionalidad o propósito y un planteamiento estético; los objetivos son 
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distinguirse por su originalidad, mantenerse por su función y perpetuarse más allá del uso. 

Al momento de pensar la creación de un objeto debe tenerse en cuenta que éste debe 

comunicar y transmitir una identidad, solucionar problemas funcionales, comunicativos, 

culturales, vínculos sociales y resolver el vínculo entre producto y usuario.  

En el capítulo anterior se definió a la danza contemporánea como una reacción en contra 

del ballet, en la búsqueda de expresarse libremente con el cuerpo y gestualmente; este 

arte no se enfoca en indagar la forma de un paso determinado como la danza clásica, sino 

en atravesar más profundamente los sentimientos, el origen de los movimientos. Este arte 

se relaciona estrechamente con la naturaleza, ya que la danza moderna busca ser 

orgánica, independiente y natural, no tiene interés en buscar la perfección y ejecutar pasos 

que no son naturales al cuerpo; es por esto que se tomará a la naturaleza como tema 

conceptual para la creación de la colección cápsula.  

La naturaleza es todo aquello que se ha formado de manera espontánea en el planeta 

Tierra, se tomara puntualmente la vegetación como tema principal, dado que las personas 

sin las plantas es imposible sobrevivir, ya que estas proveen el oxígeno. Por un lado, las 

plantas se pueden desenvolver libremente por el mundo, mientras que el ser humano crea 

movimientos autónomos sin regir un código determinado para bailar, lo cual se relaciona 

directamente con la danza contemporánea porque ambas tienen en común la búsqueda de 

la libertar y de la independencia.  

Según Eliza Curbelo (2019):  

El término naturaleza suele tener varios significados. Normalmente se lo asocia con 
el dominio de varios tipos de seres vivos, incluyendo tanto a plantas como animales. 
En ocasiones se habla de entorno natural con referencia a todo aquello que no ha 
sido directamente alterado por el hombre, es decir animales salvajes, bosque, 
playas, montañas, etc. También involucra diversas cosas como el tiempo 
atmosférico, la geología del planeta Tierra y además lo que es la materia y la 
energía. La naturaleza es de proporciones inimaginables ya que se extiende desde 
lo que él es el mundo de las partículas subatómicas hasta todo lo que abarcan las 
galaxias. […] La naturaleza vegetativa se compone de todos aquellos vegetales que 
cumplen con un ciclo de vida general, es decir, viven, crecen y se reproducen. Esta 
categoría involucra a todos aquellos pertenecientes al reino de las plantas, el cual 
se refiere a especies de todo tipo, color y tamaño. Las plantas forman parte de un 
papel clave en la naturaleza, que es la producción de oxígeno a través del proceso 
de la fotosíntesis. De acuerdo al artículo Naturaleza. (Recuperado junio 2020) 
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Como comenta Julián Pérez Porto y María Merino (2009), el término naturaleza suele 

referirse a la totalidad de los seres vivos incluyendo seres humanos, animales y plantas, y 

también así los fenómenos que surgen sin intervención de las personas como el viento, la 

nieve, la tierra, minerales, entre otros. 

La vegetación varía enormemente en función de los diferentes climas y regiones 

topográficas de cada zona del planeta. En el blog La Guía, La Argentina tiene diversas 

floras como por ejemplo en el norte se extiende la zona subtropical, lluviosa, con un bosque 

de araucarias, cedros y helechos; más al sur se da paso a una flora de plantas espinosas, 

como los cactus; en el Chaco tiene una vegetación muy característica, con el quebracho 

como árbol dominante, es donde crece la hierba del mate; la Mesopotamia es húmeda, 

tiene una vegetación exuberante; la Pampa es una inmensa pradera de plantas espinosas 

con hojas rígidas. (Argentina: vegetación,2009) 

De la vegetación de la Argentina se tomó como inspiración cinco flores autóctonas, como 

el jazmín, el ceibo, plumerillo rosado, aljaba y el aromo. De sus formas anatómicas se 

obtuvo el tipo de silueta para la indumentaria, teniendo en cuenta las necesidades de los 

bailarines y buscando el confort, también se consiguió la paleta de color; las texturas y 

estampas.   

 

5.2 Usuario 

Definir el perfil del cliente es uno de los pasos con mayor importancia al momento de 

diseñar, se debe tener en cuenta el estilo, que prendas y accesorios utiliza, que lugares 

frecuenta, sus ideologías, clase y entorno social, ubicación geográfica, su género, sus 

necesidades y así poder definir el tipo de consumidor al que el diseñador debe apuntar. 

Para poder obtener una prenda que cumpla el objetivo del confort para la colección es 

importante segmentar la clase de usuario al que se ofrecerá un producto que pueda utilizar 

en su vida diaria, cumplir con el requisito de mantener la temperatura corporal en invierno 
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y que sea cómoda para que la bailarina pueda realizar cualquier tipo de movimiento sin 

tener algún inconveniente e impedir su libertad.  

Según Thompson Ivan (2005):  

Un mercado no es un todo homogéneo. Está compuesto por cientos, miles e incluso 
millones de individuos, empresas u organizaciones que son diferentes los unos de 
los otros en función de su ubicación, nivel socioeconómico, cultura, preferencias de 
compra, estilo, personalidad, capacidad de compra, etc. Por esos motivos, surge la 
imperiosa necesidad de dividir el mercado en grupos cuyos integrantes tengan 
ciertas características que los asemejen y permitan a la empresa diseñar e 
implementar una mezcla de mercadotecnia para todo el grupo, pero a un costo 
mucho menor y con resultados más satisfactorios que si lo hicieran para todo el 
mercado. A la tarea de dividir el mercado en grupos con características 
homogéneas, se le conoce con el nombre de ‘segmentación del mercado’. De 
acuerdo con el artículo La Segmentación del Mercado (2005, recuperado junio 
2020) 

 

Como comenta Fernández Robín Cristóbal y Aqueveque Torres Claudio (2001), si los 

mercados fueran homogéneos, los individuos que los componen tuviesen similares 

antecedentes de formación como por ejemplo grupos étnicos de origen, intereses, 

necesidades y requerimientos, no habría necesidad de segmentar. Sin embargo, esto no 

es así, cada individuo tiene características particulares que lo diferencian de los demás y 

lo hacen único, por lo tanto, cada persona puede tener distintos intereses, gustos, 

preferencias, comportamientos y actitudes; esto tiene como consecuencia que la relación 

existente entre un consumidor y un determinado producto o categoría de producto sea 

única y particular. 

En base a las diferentes características el usuario se encontraría ubicado geográficamente 

en la ciudad de Buenos Aires, CABA en Recoleta, se caracteriza por pertenecer a un nivel 

socioeconómico medio, con respecto al género se apuntará al sector femenino 

específicamente que se dedique profesionalmente a la danza contemporánea, el usuario 

es de 20 a 30 años, el cual es independiente, libre, con carácter y energético, tiene un 

interés moderado por el medio ambiente, consume alimentos saludables, se preocupa por 

su estilo y estar cómodo para sus entrenamiento.   
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5.3 Paleta de color  

La selección de colores es un proceso importante al momento de definir que tonalidades 

elegir para los tejidos, ya que estos trasmiten, comunican y dan sensaciones; según el 

artículo web del diario La Nación (2012):  

Los colores no sólo son compañeros constantes de ruta -nos rodean, nos influyen, 
nos estimulan o deprimen-, sino que, además, son una fuente de conocimiento para 
nuestra propia personalidad, contienen información y son un puente para 
conectarnos con los demás; y nosotras recibimos, a su vez, la luz o oscuridad ajena. 
De acuerdo con el artículo La importancia de los colores (2012, recuperado junio 
2020) 

 

Se eligieron los colores principales de cada flor autóctona de la Argentina, creando una 

paleta en tonalidades rojizas obtenidas del ceibo, plumerillo rosado, aljaba. También 

complementa este grupo el color blanco del jazmín; estos colores son los denominados 

principales o rectores de la colección. Luego como acento se eligió el color verde de las 

hojas de estas flores, el cual trasmite seriedad y armonía, y representa a la naturaleza 

como código común en la comunicación de la sociedad. Estos colores darán puntos de 

tensión o de enfoque cuando se vean las prendas, precisamente se encontrará en las 

cinturas o lazos de las prendas.  

Los colores selectos brindan información y son asociados con hechos, según La Nación 

(2012):   

Blanco: Pureza. El color del vestido de las novias, de la ropa de las niñas que toman 
su primera comunión y de los bebés. (…) Amarillo: Sabiduría, energía. Es el color 
que tiene la máxima fuente de energía del planeta: el Sol. Se ve aquí la analogía 
entre la iluminación intelectual y la solar. "Es brillante" hace referencia al intelecto. 
También se asocia a la diversión. Las montañas rusas suelen ser amarillas o rojas. 
Rojo: Amor, sangre. El clásico dibujo del corazón reúne los dos significados. Los 
carteles de advertencia. Un hombre enamorado regala flores rojas: pasión. Si una 
mujer quiere deslumbrar, un conjunto de ropa interior colorado no falla: activa 
emociones y el deseo. Es el color de la vida. Negro: Elegancia y luto. Cuando la 
situación es importante y el festejo merece la máxima reverencia social, el color es 
el negro. Simboliza el poder social, la elegancia en la ropa. De acuerdo con el 
artículo La importancia de los colores (2012, recuperado junio 2020) 

 

 

5.4 Diseño 
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El diseño es un proceso de creación visual con un propósito, a diferencia de la pintura y de 

la escultura, este cubre exigencias prácticas. Según el autor Joan Costa (2003), esta acción 

es también para los ojos diseñar para el cerebro. Este es el órgano más complejo que rige 

todas nuestras actividades y nuestras conductas. El diseño actualmente es el medio 

fundamental de la comunicación social. Su objetivo es trabajar para mejorar nuestro 

entorno visual, hacer el mundo intangible y aumentar la calidad de la vida, aportar 

información y mejorar las cosas, difundir las causas civiles y de interés colectivo y cultural, 

su especialidad como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, información y 

conocimiento. 

Según los apuntes de catedra de la docente de la Universidad de Palermo Schang-viton el 

lenguaje visual “Es la base de la creación del diseño. Comprender el lenguaje visual 

permitirá al diseñador emplear los elementos visuales para una comunicación más eficaz, 

poniendo en práctica la organización visual” (2016, pág.3)  

Según Wong Wucius el lenguaje visual es la base de la creación del diseño dejando de un 

lado el aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en los que se 

refiere a la organización visual. Se pueden distinguir cuatro grupos de elementos, los 

conceptuales, los visuales, de relación y prácticos. Es así que el primer grupo los define 

como:  

Los elementos conceptuales no son visibles. No existe de hecho, sino que parecen 
estar presentes. Por ejemplo, creemos que hay un punto en el ángulo de cierta 
forma, qué hay una línea de contorno de un objeto, qué hay planos que envuelven 
un volumen que ocupan espacio. a) Punto. un punto indica posición, no tiene largo 
ni ancho, no ocupa una zona del espacio. Es el principio y el fin de una línea, y es 
donde dos líneas se encuentran y se cruzan (figura 1a). b) Línea. Cuando un punto 
se mueve, su recorrido se transforma en una línea. La línea tiene largo, pero no 
ancho. Tiene posición y dirección. Está limitada por dos puntos. Forma los bordes 
de un plano. (Fig. 1b). c) Plano. El recorrido de una línea en movimiento (en una 
dirección distinta a la suya intrínseca) se convierte en un plano. Un plano tiene largo 
y ancho, pero no grosor. Tiene posición y dirección. Está limitado por líneas. Define 
los límites externos de un volumen (fig. 1c). d) Volumen. El recorrido de un plano 
en movimiento (en una dirección distinta a la suya intrínseca) se convierte en un 
volumen. Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. En un diseño 
bidimensional, el volumen es ilusión (fig. 1d) (1981 pág. 11) (Ver figura 10, Pág. 90, 
Cuerpo B) 
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En el texto Fundamentos del Diseño Bidimensional y tridimensional, del autor mencionado 

anteriormente, el segundo elemento visual forma la parte más prominente de un diseño, 

dado que son los que realmente vemos. Este grupo se conforma por la forma, es todo lo 

que puede ser visto y posee una forma que aporta la identificación principal en nuestra 

percepción; todas las formas tienen una medida, el tamaño es relativo si lo describimos en 

términos de magnitud y de pequeñas, pero así mismo es físicamente mensurable; una 

forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en su sentido 

amplio, comprendiendo no sólo los del espectro solar si no asimismo, los neutros como el 

blanco, el negro y los grises intermedio, y así mismo sus variaciones tonales y cromáticas; 

las texturas se refiere a las cercanías en la superficie de una forma, pueden ser plana o 

decorativas, suaves o rugosas, y puede atraer tanto al sentido del tacto como el visual. 

(Wong Wucius,1981) 

Los dos últimos grupos según Wong Wucius (1981), los elementos de relación gobiernan 

la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño, algunos pueden ser percibidos 

como la dirección y la posición, otros pueden ser entendidos como el espacio y la gravedad. 

Los elementos prácticos subyacen el contenido y el alcance de un diseño, esa sí que está 

compuesto por la repetición qué es cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o 

del mundo hecho por el ser humano es repetitiva; el significado se hace presente cuando 

el diseño da un mensaje; y por último la función se hace presente cuando un diseño debe 

servir un determinado propósito. 

La función a cumplirá en base a las necesidades principales que tiene los bailarines en sus 

indumentarias, son que estas deben tener amplitud y ayuden a combatir las bajas 

temperaturas de invierno en la ciudad de Buenos Aires.  

 

5.4.1 Materiales 

La materialización será unos de los factores más importantes como se vio en el capítulo 

tres. Sobre los textiles inteligentes y sus derivaciones, se necesitará utilizar tejidos que 
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aporten a mantener el calor corporal, absorber el sudor y que estos contengan elasticidad 

para poder realizar los movimientos adecuados como los inteligentes activos.  

Algunos de los tejidos que se puede encontrar en el mercado de la Argentina son por 

ejemplo, la lycras térmica que mantiene el frio lejos del cuerpo, es confortable y liviano, se 

ajusta al cuerpo anatómicamente; El cirée se caracteriza por ser sedosa y suave al tacto, 

con aspecto semibrilloso, es un tejido  duradero, se mantiene intacta con el uso, no se 

deforma, arruga ni destiñe y es de secado rápido, se lo utiliza para camperas Inflables, 

rompevientos, shorts de baño, pantalones y ferrería. El set de poliéster es una tela con una 

terminación semibrillosa, sedosa y suave, similar al cireé, es muy durable y se utiliza para 

prendas deportivas, camisetas, shorts, pantalones, entre otras cosas. El drai fit es un tejido 

específico para prendas utilizadas en actividades físicas intensas ya que por su tratamiento 

antitranspirante es muy fresca y respirable. Es un tejido que se identifica por ser  blando,  

cómodo, duradero, no se deforma, es de fácil lavado, se seca al instante y no se arruga, 

favorece a la absorción de la traspiración y la evapora rápidamente, se amolda y adapta al 

cuerpo ya que es elástica; El deportivo sin friza con tratamiento antitranspirante por 

algodón-poliester y acrílico, con una terminación semibrillosa en el exterior, es de fácil 

lavado y secado, no se arruga, no pierde el color, posee tratamiento antitranspirante, lo 

cual permite que sea más respirable.  

El interlock es un tejido 100% de poliéster ideal para remeras running y primera piel de 

deportes invernales. El micro term es un tejido compuesto por un 88% de poliester y un 

12% de elastano, se caracteriza por su elasticidad de su tejido en 2 direcciones y su alta 

respirabilidad, es ideal para actividades aeróbicas y outdoor que requieren mayor libertad 

de movimientos. El cool dry también es una excelente primera piel gracias a sus 

propiedades térmicas, es una tela altamente respirable y de secado rápido; mantiene el 

cuerpo seco, aun durante la práctica de actividades deportivas. El dry sec se destaca por 

tener un secado rápido, microesmerilado y repelente al agua, es un tejido de 100% 

Poliamida, ideal pantalones tipo cargo, bermudas y short. El ultrasoft es utilizado para 
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pantalones, short, terceras pieles, y su composición es de 100% Poliester. Por último, el 

micro canvas strech es un tejido que se destaca por tener elasticidad se compone por 97% 

algodón y 3% elastómero.  

De todos los artículos posibles anteriormente mencionado se realizó una selección de 4 de 

ellos ultrasoft, micro canvas strech, micro term y dry sec; los cuales se adecuan a la 

perfección con el desarrollo del Proyecto de Grado. A estos tejidos los proviene la fábrica 

de RF. TEXTURE  

 

5.4.2 Tipologías 

La elección de siluetas y tipologías fue en base a lo obtenido en las entrevistas de las 

artistas Maribel Rótela y Verónica Gregorio, las cuales aportaron que pueden utilizarse 

prendas que cubran las extremidades como los joggines, buzos, las faldas amplias que 

dan una sensación de liberación, entre otros. 

Como ya se ha mencionado, la propuesta surge con la indagación de un diseño de 

vestimenta para la protección física de las bailarinas contemporáneas específicamente, a 

través de textiles inteligentes activos ya que estos pueden almacenar calor, son 

termorreguladores y absorben el vapor. Uno de los diseños pensado consiste en un 

mameluco, una prenda poco común en este universo artístico, pero esta consiste en cubrir 

todas las extremidades de cuerpo, el cual se llevará a cabo su confección con tejidos 

inteligentes y otros aportes tecnológicos como el termosellado, aplicados en los tejidos que 

se tuvieron en consideración. Este atuendo no será adherente al cuerpo del sujeto, ya que 

esto le daría una sensación de encierro y poca libertad. La idea es que sea holgado, pero 

que no cause una incomodidad por un exceso de tejido sobre el cuerpo de la bailarina. 

El segundo conjunto está compuesto por dos piezas una superior y otra inferior, en 

combinación entre sí como si fuera un equipo deportivo de los que se utiliza 

convencionalmente, pero la parte superior es una remera manga larga lisa sin ningún tipo 

de avió, ni capuchas dado que estos elementos pueden causar alguna lesión en el cuerpo 
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mientras se ejecuta algún movimiento en particular. También en este caso se buscará 

cubrir todas las extremidades, pero el pantalón se diseñó con un tiro alto y la remera tiene 

un largo que llega debajo de los glúteos para así evitar que la pelvis y la piel toque el suelo 

frio y ocasionar el enfriamiento de este sector que es un punto crítico de los bailarines. 

Otra de las tipologías diseñadas es un vestido mangas largas con amplitud en la parte 

inferior, es decir, en la falda y con un lazo en la cintura. Idea que se obtuvo dado a un 

comentario de Maribel Rótela una de las entrevistadas para el PG sobre la sensación que 

se obtiene de una falda amplia que da una impresión a vuelo y libertad cuando la bailarina 

gira que no lo dan otras prendas.  

Finalmente, el cuarto y quinto conjunto está compuesto por un mallot con mangas largas 

con diferentes escotes, el cual uno tiene una falda larga que se sujetara en un costado con 

un moño, similar a los pollerines de ballet, y el otro conjunto por un pantalón falda que se 

sujeta por detrás y por delante con moños, teniendo amplitud y liviandad para poder 

moverse. 

 

5.5 Estampado 

La naturaleza y sus formas, garantizan un perfecto equilibrio entre forma, función y 

material, para este Proyecto de Grado y según la temática de inspiración tomada, se obtuvo 

formas orgánicas e irregulares derivadas desde las cinco flores de la Argentina para poder 

generar estampas sin que estas sean literarias.  

Existen cuatro sistemas de estampación, según el artículo publicado por la Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria, el primero es la serigrafia el cual se destaca por 

ser un proceso repetitivos de cientos de veces y no se perderá la definición, es económico 

el proceso pero a medida que vas agregando colores hasta un máximo de seis el precio se 

eleva  esta técnica se imprimen mayoritariamente artículos textiles con tejidos planos de 

algodón y poliéster, plásticos y metales de superficie plana; El segundo método se lo 

conoce como Trásfers de serigrafía o de plastisol, se imprime por serigrafía a un soporte 
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de papel llamado “transfer” por sus propiedades de transferir la tinta a otro material. 

Posteriormente la impresión del transfer se aplica en el artículo mediante presión y calor. 

Esta técnica se usa normalmente en tejidos planos de algodón, poliéster, Nylon, cuero, 

entre otros; En tercer lugar, se encuentra Vinilo textil de impresión y corte, la impresión se 

realiza con un plotter y luego el grafismo se imprime sobre un soporte plástico de doble 

capa y al mismo tiempo se va cortando la capa impresa mediante control digital, cuando la 

capa impresa está cortada a la medida del logotipo se transfiere sobre el producto mediante 

presión y calor, se utiliza para la mayoría de los productos textiles; Por ultimo uno de los 

recursos más utilizado es la Sublimación, se realiza a través de una impresión mediante 

transfer de papel en serigrafía o impresión digital transferido , luego de este proceso 

completa con la utilización de una termo estampadora o plancha, que mediante la 

aplicación de presión y temperatura realiza la traspaso de estampa en tejidos que tengan 

un alto porcentaje de poliéster. (Técnicas de estampación de indumentaria, s.f) 

En esta colección el método de estampación seleccionado es la sublimación, dado que los 

tejidos elegidos tienen altos porcentajes de poliéster, el cual permitirá tener una buena 

impresión con una excelente definición, durabilidad y calidad de color. Se realizaron dos 

tipos de estampas, una es un rapport o patrón, que es un diseño que se repite en vertical 

de arriba a abajo y en horizontal de derecha a izquierda. El otro tipo es la estampa única, 

se le llama así a una imagen o dibujo determinada, como por ejemplo los que se ven en el 

centro de una remera.    

 

5.6 Proceso de ejecución de la colección 

Existen parámetros por respetar para llevar a cabo la creación de una colección, como se 

mencionó anteriormente primero decidimos un tema del cual indagar y que sea un punto 

de partida, definimos un usuario con sus características, estilo de vida y necesidades que 

cubrir en base a sus prendas, definimos paleta de color, tipos de textiles y costuras. Todo 

este proceso mencionado anteriormente siempre va acompañado de fichas tecinas las 
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cuales dan un orden y especificaciones de lo que se va a ejecutar, se lo podría denominar 

como una especie de manual de la prenda donde cumple la función de ser una herramienta 

de comunicación para el desarrollo y producción de un artículo. 

Según el artículo publicado por Seampedia:  

La ficha técnica contiene toda la información necesaria para su desarrollo y 
producción. Se empieza a emplear para la creación y desarrollo del modelo y 
posteriormente para su producción y control de calidad. Permite producir una 
muestra más precisa y mejora los tiempos de entrega. En la ficha técnica, y a lo 
largo del proceso de desarrollo del modelo, se establecen cuáles serán los 
requerimientos del modelo. Estos se cumplen tanto en su desarrollo como en su 
posterior producción. Con lo que el conjunto de documentación y contenido en la 
ficha técnica lo convierte en el documento legal que establece como se fabricará el 
modelo. Se puede utilizar a modo de contrato para su producción. En caso de 
conflicto en la aceptación de una producción todos aquellos puntos especificados 
en la ficha técnica son los que se deberán cumplir. En caso que no haya sido así el 
proveedor asume los costes de los errores cometidos. La documentación de la 
Ficha Técnica se elabora entre el Departamento de Diseño, el de Desarrollo 
Técnico, el de Control de Calidad y/o el de Producción. De acuerdo con el artículo 
Ficha técnica un documento imprescindible para la producción de moda (2018, 
recuperado junio 2020) 

 

Estas están compuestas por un encabezado que contenga información sobre la empresa, 

logo de la misma, nombre o referencia del modelo, línea a la que pertenece que puede ser 

deportiva, de sastrería, o alta costura, entre otros, tipo de prenda, temporada primavera-

verano u otoño-invierno, fecha de creación, proveedor, curva de talles, un pie de página 

con el número de página, y por último el título descriptivo del contenido que define el tipo 

de ficha que es, es decir dentro de este sistema existen diversas hojas que se las titula 

como ficha de producto, de comentarios, de estampas y bordados, orden de corte y 

confección, de moldería, avíos, entre otras. Todo esto tiene el objetivo de garantizar un 

buen producto y minimizar la perdida de tiempos.  

Para este Proyecto de Grado se desarrollan cinco conjuntos los cuales estarán compuestos 

entre dos a tres prendas, donde cada una de estos tendrá su desarrollo por escrito de 

manera clara y concisa, es decir, cada prenda contará con una explicación de cinco o más 

fichas para su producción. Es importante destacar que cada proceso es importante de 

respetar para este proyecto dado que los materiales y el tipo de confección que se utilizará 
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tiene una gran complejidad y costo, si se cometiera algún tipo de error o saltar algún paso 

podría ocasionar la perdida de ese material y tener que arrancar de cero. Por ejemplo, el 

ensamble y uniones de las prendas una vez que se realizan no hay retroceso dado que 

estas se fusionan y no hay manera de separar o volver hacia el paso anterior; o la 

colocación de una estampa una vez que se realiza la bajada de plancha, esta no se podrá 

retirar ya que se adhirió al tejido, entre otros casos.  
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Conclusión 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a las siguientes conclusiones, el gran 

avance que tuvo el hombre en la industria textil desde que eran primitivos hasta la 

actualidad.  

Por un lado, en el sector textil se desarrollaron tejidos naturales como el algodón, el lino, la 

lana, entre otros, los cuales se crearon con la necesidad de protegerse del frio, la lluvia y 

otros factores climáticos al ser humano en ese periodo. Actualmente se los utiliza para 

vestir al ser humano en su vida cotidiana; pero surgieron los tejidos inteligentes los cuales 

tienen la capacidad de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes 

estímulos externos, físicos o químicos, estos se encuentran en constante evolución en 

beneficio al ser humano como proteger de los diversos climas, del fuego, para cirugías, 

deportes extremos, entre otros. La industria utiliza diversas telas según las diferentes 

necesidades, usuario y utilidad que se le dé a una prenda; en este caso se hará enfoque y 

utilización en los tejidos inteligentes activos los cuales aportaran el confort, la capacidad 

de mantener el calor, de evaporar la transpiración y secado rápido; también estos tejidos 

evitaran que los bailarines se lesionen con frecuencia, ya que esto sucede por el 

enfriamiento muscular del espacio donde se realizan estas actividades.  

Los tejidos térmicos que podemos encontrar en venta al público convencional como en 

Once o Alsina, es un poco escaso dado que no son fáciles de conseguir, no son tejidos 

convencionales de venta, muchos son fabricados en el exterior o especialmente para una 

empresa de ropa deportiva en particular. Una de las fábricas en la Argentina que realiza 

tejido inteligente es Texcom que se encuentra ubicada en Don Torcuato, la segunda fabrica 

se llama RF Texture realiza específicamente tejidos con protección solar, impermeables y 

respirables, se ubicada en Villa Crespo capital federal.  

Por otro parte, el avance de las máquinas de coser y la necesidad de las prendas acuáticas 

dio el origen al termosellado, que consta en fusionar dos piezas de una prenda o adherir 

con calor tiras finas de material impermeable, y así remplazar la costura convencional de 
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puntada recta o overlock. Actualmente este sistema también se ve aplicado en equipos 

para deportes extremos, en camperas, pantalones, botas, y demás. Pero estas 

maquinarias y sus cintas de adhesión en la Argentina son muy difíciles de conseguir y 

utilizar ya que son todos exportados, no tan solo porque provienen de otros lugares sino 

también tiene un alto costo de consumo. En este país lograr la creación de una prenda 

técnica para bailarines es muy difícil y tiene limitaciones de realizar actualmente, pero no 

es imposible. Estos equipos se encuentran en fábricas como las mencionadas 

anteriormente como Montagne y Ansilta para la realización de prendas, pero también 

existen otras empresas o fábricas que las utilizan para crear bolsas de fliselina, barbijos, 

mamelucos quirúrgicos, sellado de bolsas, entre otros.  

En relación a los avances tecnológicos, de lo anteriormente mencionado, se vio la 

problemática principal del proyecto que surge con la necesidad de los bailarines de tener 

prendas adecuadas para el momento de realizar este arte. En la investigación del paso de 

la historia de las prendas de los bailarines se vio que en un principio eran muy toscas, 

pesados e incómodo, y esto no permitía realizar grandes movimientos y despliegues 

físicos. Pero como todo evoluciona en el mundo la danza también y de apoco comenzaron 

a despojarse de estos indumentos hasta llegar a la creación de la indumentaria del ballet 

que es un mallot, con cancanes, tutus, faldas, media puntas, entre otros elementos. Pero 

de igual manera siguió evolucionando ya que surgieron revolucionaros de la danza como 

Isidora Duncan que buscaban prendas lánguidas, sueltas y no adherentes al cuerpo para 

tener esa sensación a libertad corporal y poder danzar.     

Actualmente tiene algunas dificultades con los indumentos que utilizan en las épocas de 

invierno, ya que muchos abrigos son toscos, grandes, pesados, suelen tener hebillas, avíos 

grandes, entre otros elementos, esto perjudica a nivel físico ocasionado lesiones en sus 

entrenamientos. Gracias a las entrevistas realizadas se obtuvo información sobre que 

zonas necesitan más calor, cuáles son sus prendas más requeridas y que no recomiendan 

usar. Esto dio un aporte al momento de pensar las tipologías que se diseñaron, cual es el 
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enfoque en el diseño y el confort. Se pensó una colección que sea confortable al aspecto 

técnico a la necesidad de los bailarines, pero también se hizo hincapié a lo dicho de una 

de las entrevistadas de crear prendas que den sensación a vuelo. 

Finalmente, desde la problemática que se planteó y la pregunta de investigación ¿De qué 

manera se podrían realizar prendas sin costuras para bailarines?, se obtuvo un resultado 

positivo gracias a la investigación realizada sobre las nuevas generaciones textiles y de 

maquinarias, se llegó a la conclusión de que es posible de lograr y de dar una solución a 

este sector que se encuentra en desventaja. Pero realizando una pequeña investigación 

de mercado interna, ya que los recursos a utilizar y maquinarias son de un costo elevado, 

las grandes fábricas realizan venta de piezas de tejidos cerradas que normalmente traen 

entre 50 a 100 metros por rollo y tienen un precio elevado. Sin embargo, se puede llevar 

adelante este proyecto teniendo algunos tejidos convencionales de consumo común como 

la lycra, polisap frizado, cireé, set de oliester, Interlock, primera piel como el micro term y 

el cool dry, entre otros tejidos deportivos, que tiene como características membranas 

aislantes, secado rápido, evaporación de transpiración, y demás. También buscando 

alguna fabrica o taller que cuente con la maquinaria necesaria para la realización de las 

prendas.  
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Imagen Seleccionadas  

 

Figura 1: Capa Mavari. Fuente: Multifunctional Rainwear that Regulates your Temperature (2015) 
Recuperado de: https://www.kickstarter.com/projects/mavaricode/m-a-v-a-r-i?lang=es 

 

 
 

Figura 2: Vestuarios de danzas en la corte. Fuente: Rodríguez, A. (2004) LA DANZA DESDE EL XVIII al 

XX. Disponible en: http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/historia-de-ballet/la-danza-desde-el-xviii-
al.html   

 

 

https://www.kickstarter.com/projects/mavaricode/m-a-v-a-r-i?lang=es
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Figura 3: Vestuario Isadora Duncan. Fuente: Rodríguez, A. (2004). La danza de Isadora Duncan. Disponible 

en: http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/biografias/isadora-duncan.html 

 

 
Figura 4: Aguja de hueso. Fuente: Vázquez, J. (2016, mayo) Internet, Historia de la máquina de coser, El 

hinojal, 6,102- 108. 
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Figura 5: Máquina de coser con manivela. Fuente: Vázquez, J. (2016, mayo) Internet, Historia de la máquina 

de coser, El hinojal, 6,102- 108. 

 

 
Figura 5: Máquina de coser vainica. Fuente: Vázquez, J. (2016, mayo) Internet, Historia de la máquina de 

coser, El hinojal, 6,102- 108. 
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Figura 7: Modelos de máquinas para diferentes sectores de prendas. Fuente: Catalogo Nawon  2019 
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Figura 8: Cinta de colores satinados. Fuente: QuiaGe (2020). Película de color deslumbrante. Disponible en: 

http://www.joegoing.com/QG-en/products/films/Dazzle-color-film/ 

 

 
Figura 9: Cinta decorativa de grano especial. Fuente: QuiaGe (2020). Película decorativa de grano especial. 

Disponible en: http://www.joegoing.com/QG-en/products/films/Special-grain-decorative-film/ 

 
Figura 10: Elementos conceptuales. Fuente: Wong Wucius (1981) Fundamentos del Diseño Bidimensional y 

tridimensional (1 ª ed.). Recuperado de: 

https://centroculturalhaedo.edu.ar/cch/actualizacion_permanente/Fundamentos%20del%20Diseno%20Bidime

nsional%20y%20tridimensional,%20Wucius%20Wong.pdf 
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