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Introducción: 

El presente Proyecto de Graduación (PG) plantea la creación de una colección de mono 

prendas para atletas que se dedican a la disciplina del triatlón llevando a cabo una 

colección desde la mirada del diseñador y a través del proceso creativo del diseño de 

autor. El triatlón es un deporte individual que se encuentra dentro de las categorías 

olímpicas el cual consiste en llevar a cabo tres disciplinas deportivas, natación, ciclismo y 

carrera a pie. Las mismas se efectúan en este orden en simultáneo, una después de otra, 

contando con el menor tiempo de preparado o interrupción entre las mismas. Se 

considera transición a el tiempo que demora cada triatleta en pasar de una disciplina a 

otra, la transición de natación a ciclismo se conoce como T1 y la de ciclismo a carrera a 

pie como T2. 

Aunque para el entrenamiento de cada una de estas disciplinas se haga uso de 

diferentes trajes, el trisuit es el mas utilizados en este tipo de competencia, ya que en el 

triatlón, al involucrar tres disciplinas se vuelve una actividad compleja, por que se esta 

hablando de disciplinas que involucran nadar, como deporte húmedo, por otro lado el 

ciclismo y la carrera que son secos. 

Cerca de los años ochenta fue cuando un grupo de personas comenzaron a combinar los 

trajes de ciclismo, es específico las lycras que contaban con un pad para brindar un 

soporte para la bicicleta, con trajes de baño. Así es como fueron encontrando la manera 

de hacer pads más pequeños para que no absorbieran tanta agua en la etapa de 

natación y se pudieran secar más rápido para las siguientes etapas. Así mismo, se 

buscaba poder reducir los tiempos que se empleaban en las transiciones, creando así los 

primeros trisuits. 

En la actualidad estos trajes se consiguen fácilmente, aunque se puedan encontrar de 

diferentes marcas y calidades en cuanto a sus telas o avíos.  

Sin embargo, al momento de participar en una competencia de alta exigencia como esta, 

la selección del equipo de indumentaria representa un papel muy importante, si los 
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participantes no contarán con el mismo además de quedar descalificados por 

incumplimiento de reglas, pueden sigan a sufrir daños físicos. Aunque hoy en día existen 

un gran abanico de avances tecnológicos aplicados a las terminaciones de dichos trajes, 

aún existen mejoras que podrían beneficiar en tiempo confort y recuperación a las 

participantes femeninas.  

En base a ello, la problemática que se aborda a partir de el triatlón en el siguiente Trabajo 

de Grado, es el conjunto de incomodidades que genera la actividad frente a las 

diferencias de la anatomía femenina y masculina, como así también los agentes externos 

a los que se exponen los participantes al momento de competir, ya sea el agua, la fricción 

en la bicicleta o en la carrera a pie, los roces, el traje mojado, la proliferación de hongos 

las irritaciones o hasta los dolores físicos producidos por una mala elección de badana o 

pad. A partir de la observación de dichos trajes y las dificultades que representa a el 

competidor al momento de realizar la transición entre una disciplina y otra, ya que se 

tiene en cuenta que el atleta debe estar preparado para pasar rápidamente de una etapa 

en la que el desarrollo del mismo es sobre el agua a otras dos que son sobre tierra, es 

por esto que se busca facilitar que el indumento deportivo pueda ser utilizado de manera 

eficaz en cualquier situación climática sin que esto repercuta en el rendimiento deportivo. 

Para realizar la práctica de este deporte se considera de suma importancia contar con un 

estado físico y psíquico excelente, es por esto que se considera necesario priorizar el 

confort, el diseño, la elección de avíos y las terminaciones de un traje proyectado a una 

figura femenina. El conjunto de estas mejoras impulsan el desarrollo de un mejor 

desempeño al momento de competir pero que al mismo tiempo se vean atractivos y 

cuenten con una impronta que refleje la visión del diseño de autor. 

A partir de dicha problemática surge la pregunta problema ¿Es posible a partir del diseño 

de autor realizar mejoras en los trisuits que contribuyan a mejorar el desarrollo deportivo 

de la mujer?. Para dar respuesta a ello, este Proyecto de Graduación (PG) plantea como 

objetivo general examinar como las nuevas tecnologías aplicadas a estos trajes pueden 
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ser capaces de beneficiar al atleta al mismo tiempo que aporta un diseño innovador al 

indumento, de esta manera realizar una colección de cuatro diseños de trisuits 

confortables para el cuerpo femenino, los mismos serán  intervenidos a través de la 

aplicación de estampas  a partir de una misma idea rectora respetando las tipologías y 

moldería ya establecidas de las mismas, debido a una cuestión de acatar el reglamento 

con los largos modulares que exige la Unión Internacional de Triatlón (ITU) para llevar a 

cabo el desarrollo de una carrera de triatlón en Miami. Asimismo el PG es 

complementado con objetivos especificos como, recabar información acerca del diseño 

de autor para desarrollar una colección completa desde las estampas hasta la 

combinación de las mismas que atraiga al público objetivo. De igual forma, se indagará 

sobre la intervención en la decoración textil, los procesos de creación, realizando una 

breve reseña a la introducción de la misma, así como, los diferentes tipos de estampación 

que se encuentran al alcance del diseñador, a partir de esto se busca seleccionar el 

mejor proceso que se adapte a las fibras que componen los trajes deportivos para llevar a 

cabo su confección. Por otra parte se busca reconocer la diferenciación de los rubros 

dentro de el mundo de la indumentaria, exponiendo sus inicios y los pioneros que 

hicieron que a lo largo del historia que la mujer tome protagonismo a partir del indumento, 

iniciando el camino para que las mismas puedan abrirse paso en los eventos deportivos y 

llevar a cabo las mismas actividades que los hombres. Por otra parte se busca 

comprender la disciplina del triatlón, sus reglas y diagramación, para así, lograr descubrir 

los obstáculos a los que se enfrenta un triatleta, esto resulta relevante puesto que es 

necesario tener en cuenta todos los factores a los que se encuentran expuestos, ya que 

los mismos podrían modificar el rendimiento, tanto físico como mental. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Colección de triatlón, diseño de trisuits 

para la competencia, presente en la carrera Diseño Textil e Indumentaria de la 

Universidad de Palermo, se realizará a partir de la categoría de Creación y Expresión 

debido a que la autora abordará la creación de un traje a partir de un rediseño del 
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modelos existente, con la finalidad de obtener un producto pensado específicamente para 

la mujer que cuente no sólo con mayor confort para el atleta, sino que de igual manera, 

otorgue variantes de diseño al indumento ya existente disminuyendo el desgaste físico. 

Se considera pertinente mencionar el aporte de la experiencia personal de la misma, en 

el desarrollo profesional dentro esta categoria de indumento hace ya dos años. Este 

proyecto se enmarca en la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes la elección de la misma se debe a que se  estudiar a el comportamiento de los 

atletas, las dificultades que representan la carrera y los diseños actuales, con el fin de 

desarrollar una propuesta de diseño innovadora brindando una nueva opción en cuanto al 

diseño del producto terminado. Para concluir con este proyecto se considera necesario 

realizar una una entrevista a una atleta femenina de dicha categoría, así como, el análisis 

de las badanas que se adicionan al trisuit.  

En cuanto a los antecedentes relevados de proyectos de alumnos de la Universidad de 

Palermo, se tomaron en cuenta aquellos que presentan un aporte significativo con el 

presente PG. Al momento de la búsqueda de proyectos se indago en los que tuvieran 

como tema principal la relación con la tecnología textil, estampas, indumentaria deportiva, 

historia de la indumentaria, así como diseño de autor.  

El primero de ellos corresponde a Frontini (2014), titulado El producto si importa que 

aborda el tema de las PyME de indumentaria en Argentina, analizando sus procesos de 

creación en las colecciones de indumentaria y catalogándolos en las diferentes 

clasificaciones de la misma. Realiza una investigación del producto final, para así 

entender la identidad de marca de la empresa. Esto serviría de aporte a este proyecto por 

el material de creación de marca de los alumnos y por el análisis de marcas para su 

posterior catalogación. 

El segundo antecedente relevante pertenece a Palacios (2019), se titula Tejidos 

inteligentes, el desarrollo tecnológico en la moda. Haciendo referencia a su titulo, este 

proyecto se enfoca en los textiles y su reacción a diferentes agentes, dándoles la 
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denominación de inteligentes, el aporte que este trabajo sumaría es el estudio de fibras 

aplicado a los avances tecnológicos de los mismos en el deporte. 

El tercer antecedente es el de Kittlein (2018), titulado Expansión y expresión de moda 

mediante estampas, que aborda la historia y las distintas técnicas de estampado a lo 

largo del tiempo, para desembocar en el full print como recurso principal en el desarrollo 

de nuevas colecciones, de la misma forma que se realiza en los trajes de triatlón. 

Por su parte el proyecto Diseño de Producto con impronta de Autor  de Carreira, (2014) 

plantea a su PG desde el marco de creación y expresión, brindando una guía para 

futuros profesionales prontos a iniciarse en el rubro como diseñadores de producto de 

autor. Señala los procesos para la creación de una colección con una impronta muy 

marcada. 

Por otra parte Piermattei (2014) autora del proyecto El diseñador ante las tendencias,  

aporta una diferenciación entre el trabajo de un diseñador ante el mercado de productos 

customizados y los industriales. Toma a los mismos como un sistema de fabricación 

diferente, y propio del diseñador, aunque mas artesanal.  

El sexto antecedente corresponde a Federico Serebriani (2013),titulado La prenda como 

un lienzo en blanco, se enfoca en la interrelación del arte y la indumentaria para la 

formación de una nueva empresa. Cuenta con la colaboración de artistas emergentes 

que con su aporte realizan una intervención sobre prendas determinadas para crear 

piezas inspiradas en obras de arte. 

El PG La formación académica del diseñador de indumentaria de Ingüe (2013) es un 

ensayo enfocado en la realización de un aporte al plan de estudios de la carrera de 

Diseño de Indumentaria de la Universidad de Palermo para lograr un progreso en el 

aprendizaje de los alumnos. Abarca temas como el comienzo del diseño, la definición del 

mismo, su historia y funciones. 

El trabajo Molderìa Anatómica, Patronaje para bailarines según la biomecánica de 

Guzman (2015), por su parte, se fija en la indumentaria deportiva para bailarines a partir 
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de la biomecánica aplicada a las leyes del movimiento y el equilibrio. En el proceso de 

investigación se diferencian textiles, procesos y telas que ayuden a los seres vivos a 

poder lograr mejores rendimientos dentro de su actividad, estudiando el cuerpo humano y 

su musculatura, para así poder adquirir mejores técnicas, movimientos y destrezas. 

Por su parte Duran (2011) con su proyecto El diseñador en las sociedades venideras 

realiza una investigación del traje, de sus características y principios, para poder ver al 

futuro diseñador dentro de la sociedad, analizando nuevos aspectos del mismo y de su 

forma de ver el mundo que lo rodea, cambiando la forma de vestir para que el diseño 

acompañe al cuerpo. 

El último antecedente, Hwang (2015), titulado Indumentaria deportiva funcional, creación 

de prendas para esquí influenciado por el Art Deco y textiles inteligentes se centra en el 

desarrollo de una propuesta de prendas deportivas de esquí, otorgándole suma 

importancia tanto al diseño como a su funcionalidad, entendiendo la utilización de los 

tejidos inteligentes para generar impacto visual. 

En cuanto a la organización del Proyecto de Graduación está constituido por cinco 

capítulos. En el primero se busca desarrollar los procesos de diseño partiendo desde la 

imagen de autor, es así que el mismo apunta a la percepción que el usuario concibe 

sobre un producto único u original, realizando un análisis comparativo entre imagen y 

diseño de autor, las etapas por las que transcurre el diseñador para conseguir que su 

producto sea concluido y como este puede reflejar la personalidad del mismo. Se 

analizarán los criterios para diferenciar un producto innovador, la morfología de la misma 

y su percepción, todo esto tomado desde la perspectiva del diseño. 

El segundo capítulo se indagarán los procesos de creación que se emplean al momento 

de llevar a cabo la realización de una colección en diseño. Se guiará al lector por una 

breve introducción a la decoración textil, al igual que sus inicios y como fue su gestación 

a través del tiempo, así como  los avances tecnológicos te conforman a las estampas 

textiles que serán las elegidas al momento de llevar a cabo la realización de la colección. 
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En cuanto al tercer capítulo se indagará sobre los recursos a la mano del diseñador para 

la aplicación e intervención en los textiles. Luego se dispondrá a realizar una 

diferenciación de rubros en indumentaria, como introducción a la historia de la 

indumentaria, se delinearán sus inicios y las principales características que la 

representan, así como los pioneros que hicieron que a lo largo del historia la mujer tome 

protagonismo a partir del indumento, para que las mismas puedan abrirse paso en los 

eventos deportivos y llevar a cabo las mismas actividades que los hombres. Incluyendo 

un repaso a través de la historia de la misma desde la posmodernidad hasta la 

actualidad, tomando en cuenta los recursos constructivos, las telas y avíos como así 

también sobre la disciplina del triatlón. 

El cuarto capítulo se ha dispuesto para analizar la disciplina del triatlón, su historia, la 

utilidad de sus tipologías, así como sus materiales hasta las badanas que se utilizan en 

los trajes, analizando sus funciones y seleccionando la mas adecuada para el tipo de 

disciplina a ejercer y el target seleccionado. Así mismo se analizara las tipología que es 

utilizada para las competencias. 

En el quinto y último capítulo se realizará una presentación del tema, una descripción 

sobre la inspiración que se utilizara para el desarrollo de la colección, presentando el 

concepto seleccionado, los recursos de diseño elegidos, target del cliente, figurines y 

desarrollo de la creación de las fichas técnicas, de medidas,  así como las de moldería 

correspondientes a cada uno de los diseños, que hacen que las piezas de esta colección 

resulten versátiles. 

En cuanto al aporte disciplinar se busca lograr el diseño de una colección de trisuit que a 

partir de  los conceptos adquiridos durante la materia, Diseño de Indumentaria cinco, en 

la cual se trató el desarrollo de una colección deportiva urbana, llevado a cabo a partir de 

una idea rectora, otorgándole la impronta personal de cada alumno. Otro de los motivos 

por los que se desarrolla el siguiente contenido es la experiencia personal adquirida al 

trabajar en el desarrollo y diseño de piezas deportivas para dicha categoría. Gracias a la 



 12 

vinculación de estos aspectos y conocimientos sumado a la investigación sobre el tema, 

es posible la creación y mejora de los trajes. 



 13 

Capítulo 1. Procesos de diseño  

En el siguiente capítulo se realiza un análisis comparativo de las definiciones de imagen y 

diseño de autor, así como los nuevos recursos tecnológicos aplicados a dichos términos. 

La imagen de autor es el compromiso que crea un usuario con dicho diseñador, es por 

esto que cada colección de indumentaria tiene constantes y variables que mantienen una 

impronta a través de los recursos constructivos y así generar colecciones para poder 

mantener satisfecho a su usuario, incluyendo así los nuevos métodos, los avances 

tecnológicos y las aplicaciones de diseño en la disciplina. Así mismo estará apuntado a la 

percepción que se tiene sobre un producto único u original, desprendido de la plena 

imaginación del diseñador. Se analizará los pasos para diferenciar un producto 

innovador, que sorprenda al público, abarcando sus propias necesidades.                                           

Según Costa: 

Sólo a partir de la creación de productos y servicios se puede generar un vínculo entre 
la empresa y sus públicos objetivos. Ese lazo vital se origina desde el mismo momento 
en que nacen las primeras marcas comerciales, que surgen al etiquetar los envases de 
los productos, cuando en la Edad Media agrupaciones de artesanos permiten identificar 
los bienes de cada productor. En definitiva, una manera de indicar una garantía del 
producto. Estas primeras relaciones entre la marca y el público se materializan por un 
vínculo de confianza, pues garantizan calidad en los procedimientos y en los materiales 
utilizados en la fabricación. (Costa, 2004, p.54). 

 
1.1 la marca en el diseño de autor  

En la actualidad, las marcas de indumentaria han impuesto su propia personalidad y 

cualidades específicas que los caracterizan. A diferencia del pasado, los productos se 

fabrican en función de las características de la marca y no al revés, es decir, lo que se 

diseña es la capacidad de la marca de sustentar una creciente variedad de productos que 

describan su propia imagen de marca. 

La imagen de marca según Joan Costa: 

(…)se ha convertido en un auténtico fenómeno social y de comunicación que atrae el 
interés de antropólogos, psicólogos y sociólogos, además de convocar a disciplinas 
como el naming, el diseño gráfico, la arquitectura, el diseño industrial, el interiorismo y 
el escaparatismo; y en lo que se refiere a los profesionales, demanda creativos, 
directores de arte, técnicos publicitarios, estrategas y gestores cada vez más 
especializados en mantener el reconocimiento de las grandes marcas, relanzar aquellas 
que muestran debilidad o introducir nuevas marcas de éxito. (Joan Costa, 2010, s/p) 
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La característica más importante de la imagen de autor se encuentra en el imaginario de 

los usuarios, en su memoria, como un intangible de recepción. Esta se forma por una 

acumulación de recuerdos sobre la imagen de autor, como esta se desempeñó y como 

esta sigue marcando pensamientos en el usuario. Así, la imagen de marca es subjetiva, 

cada usuario puede tener su propia percepción y perspectiva sobre la opinión de la 

marca. Estas percepciones en algunos casos pueden ser positivas, ya que depende 

directamente de la opinión subjetiva de cada usuario, así como se mencionó que pueden 

ser positivas, en el caso contrario, también pueden haber percepciones negativas 

haciendo evidente la disparidad en los dichos. 

Las percepciones subjetivas son el resultado de una gran cantidad de percepciones que 

recibe el sujeto durante su experiencia personal con la marca. Relación directa con sus 

productos o servicios, imagen creada a partir de lo que le percibe a través de las 

publicidades o comentarios allegados por terceros, entre otros. Lo importante que hay 

que destacar es el pensamiento que cada usuario comienza a crear y eso es lo que se 

convierte en una imagen mental.  

La imagen será el pilar sobre el que se soporta la imagen general que tienen los públicos 

sobre la empresa. Esta concepción es compartida por los investigadores actuales de la 

marca; Así, la imagen de marca se convierte en una red de memoria asociativa basada 

en las percepciones de los consumidores (Keller, 2008), o también es interpretada como 

la fuerza que incita nuevas preferencias, decisiones, emociones y convicciones hacia la 

marca (Costa, 2004). Dentro del concepto de imagen, se deben reconocer algunos de los 

elementos que permiten el vínculo con los consumidores. Para Cerviño (2002), la imagen 

de marca proviene de dos fuentes: la identidad y los ruidos (señales externas - factores 

parasitarios). La imagen de marca que se crea en la mente de los usuarios no siempre 

está generada por los mensajes emitidos por la empresa, pues es muy usual que lo que 

los usuarios y no usuarios de una marca piensen sobre ella provenga de gran cantidad 

de emisores, comenzando por la propia empresa. Pero también intervienen las opiniones 
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de otros clientes o de lo que emiten los medios de comunicación a través de las noticias. 

Otro componente de la imagen, aparte de las asociaciones que establecen los clientes de 

la marca, son los personajes que la representan. El personaje será una descripción de la 

marca en términos de características humanas (Davis, 2002). En procesos de 

investigación relacionados con el branding se acostumbra a indagar a los públicos sobre 

la visión que tienen de una marca en el caso que se tratara de una persona 

(personalidad, valores, apariencia, género, etnia, clase socioeconómica). El personaje 

que representa la imagen de marca de BMW será muy diferente al que evoque una 

marca como Dove o Sanrio. Esta evocación de la marca, no sólo como personaje, la 

constituyen representaciones tanto racionales como afectivas, convirtiéndose en una 

teoría popular que ha emanado de la identificación, el fetichismo y el deseo inconsciente 

de los usuarios. (Grant, 2004).  

Dentro de la relación identidad con imagen de marca, a pesar de las diferencias entre una 

y otra, existe una relación mutua entre ambos conceptos. El vínculo que los une es la 

comunicación empresarial, pues mientras que la imagen es el retrato de la organización, 

la identidad es la forma en que esta misma se presenta a sus públicos objetivos. (Van 

Riel, 1997). De esta forma, la imagen representa la interpretación de la identidad que 

emite la empresa, principalmente por medio de la publicidad. En la solidez y claridad con 

que se transmita la identidad de marca está la clave del éxito para que la imagen de 

marca sea a su vez sólida y positiva. Así, se podría decir que la imagen será lo que la 

correcta estrategia empresarial transmita a través de su propia identidad. Para aclarar un 

poco más la relación entre la imagen y la identidad, se puede acudir a las afirmaciones de 

Aaker (1996) cuando asegura que Mientras que la imagen tiende a ser táctica, la 

identidad debería ser estratégica. La identidad de la marca debería, al mismo tiempo, 

reflejar las cualidades perdurables de la marca aún cuando no sean sobresalientes en la 

imagen de la marca. (p. 73). 
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 La estrategia que desarrolla la empresa a partir de su identidad, la comunica la marca y 

la convierte en percepciones de los consumidores. Es un asunto de psicología social más 

que de diseño, ya que para Fernández y Labarta (2009), cuando se trata el concepto de 

imagen de marca se refiere al “imaginario colectivo, en la psicología cotidiana, en el 

mundo personal de las aspiraciones, en las emociones, en los efectos y en los valores”. 

(p. 79).  

Siendo la imagen y la identidad términos tan próximos, que comúnmente son asumidos 

como sinónimos sin serlo, lo que resta es aclarar que la imagen de marca tiene una 

relación directa con los conceptos de posicionamiento (Ries y Trout, 2002) y reputación 

(Villafañe, 2004). Tanto imagen, como reputación y posicionamiento se usan para 

identificar y diferenciar una marca de otra. (Capriotti, 2009). La reputación se convertirá 

en un escalón anterior a la imagen, ya que en este caso el usuario de la marca conocerá 

con mayor detalle aspectos relevantes de la marca. En el caso del posicionamiento, el 

mismo usuario realizará un vínculo entre una marca y otra asignando una escala mental 

que organizará en su mente a manera de ranking (de allí la denominación de 

posicionamiento). 

La divergencia de conceptos relacionados con la identidad y la imagen de marca ha sido 

provocada, en gran parte, por la falta de una teoría sólida por parte de diseñadores y 

publicitarios que indaguen los nexos y las relaciones entre dos de los valores más 

importantes para las marcas que, en su nueva concepción, le dan cada vez más 

trascendencia a los valores intangibles. La intangibilidad de una marca está condicionada 

por tantas circunstancias que los profesionales encargados de la comunicación 

empresarial deben plantear renovadas estrategias de diferenciación con la competencia, 

teniendo como punto de partida las emociones y las percepciones de los públicos 

objetivos. Los vínculos más fuertes que puede generar una marca con sus públicos se 

presentan a partir de los elementos intangibles. Por esta razón las comunidades de 

marca han revolucionado el mundo de las comunicaciones, pues aunque muchas 
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compañías intenten crear comunidades fuertes, los vínculos que unen a los usuarios con 

los productos pueden ser tan frágiles que tan sólo con una acción equivocada de la 

empresa se pueden perder años de esfuerzo. La identidad de marca, como constructo de 

emisión, y la imagen como constructo de recepción alcanzan ámbitos de desempeño 

diferentes. En tal sentido, la identidad debe estar inscrita en los planteamientos 

estratégicos de la marca, teniendo como base los valores corporativos, la misión y la 

visión. Aspectos que aunque en ocasiones sean menospreciados por parte de los 

directivos de las empresas, son el sustento de lo que la empresa desea generar en sus 

públicos objetivos. La credibilidad, la legitimidad y la afectividad, como valores 

indispensables de la identidad, deben ser entendidas en el seno de las empresas como 

labores diarias a largo plazo (Aaker,1996). Aunque parezca una contradicción, la 

publicidad y las comunicaciones de la empresa no deben ser los únicos elementos que 

les generen un soporte importante. El devenir diario de las compañías también hace parte 

de la construcción de valor corporativo. Si la imagen de una marca depende de las 

percepciones de sus usuarios potenciales, entonces será claro que, como se aplica en la 

teoría del posicionamiento, la verdadera batalla de los productos está en la mente de los 

consumidores. Si la disputa es por las percepciones, la imagen será el valor que marcará 

el fundamento sobre el que la compañía deberá construir esa relación de mutuo 

beneficio, la de la lealtad de la marca. Ya que la imagen de marca proviene de dos 

fuentes: de la identidad y de los ruidos generados, es de vital importancia por parte de la 

empresa cuidar todos los aspectos que puedan perjudicar su imagen, pues como es muy 

conocido en el mundo de las relaciones públicas, la imagen de una marca puede tardar 

años en construirse y bastará un solo titular negativo en un medio de comunicación para 

destruirla. A pesar de que la imagen de marca, la reputación y el posicionamiento se 

construyen en la mente de los públicos objetivos. Sus diferencias permiten que tanto a 

nivel empresarial como en el ámbito académico se planteen diversidad de métodos de 

generación de cada uno de ellos. En este sentido, las estrategias de identidad que 
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pretendan construir imagen de marca deberían ser diferentes a aquellas que se planteen 

generar reputación y mejorar el posicionamiento. Existe una importante variedad de 

enfoques metodológicos que intentan determinar el valor de la marca, sin embargo aún 

se encuentran grandes dificultades para reconocer procesos de valoración de los 

aspectos inmateriales de la misma. Porque a pesar de todos los avances en materia 

empresarial, aún queda un camino importante por recorrer en la investigación de los 

intangibles y de las percepciones del consumidor (Ollins, 2009). Por otra parte, y tras 

analizar cómo se conciben y evalúan la identidad y la imagen de marca, las líneas futuras 

de investigación pueden plantearse sobre los siguientes aspectos: Es necesario indagar 

por nuevas formas de construcción de métodos de valoración de la imagen, de manera 

que los problemas de creación estratégica de la marca se minimicen y se conviertan en 

una forma más eficiente y fiable de identificar las percepciones que los consumidores 

tienen de las empresas. Se deben realizar más investigaciones que vinculen el mundo 

académico de la reflexión teórica al empresarial más pragmático. De esta manera se 

podrían mejorar no solo las comunicaciones de las empresas, sino también la forma en 

que se relacionan con cada uno de sus públicos objetivos, generando un beneficio 

económico y social. Los investigadores de la marca y de todos aquellos aspectos 

relacionados con la empresa deberían explorar más posibilidades que permitan conocer 

los resultados de las acciones empresariales. Las percepciones y los valores intangibles 

de la marca deben ser las próximas prioridades de indagación de las organizaciones.  

1.2 Análisis de diseño de autor  

Al referirse a la personalidad de la marca o brand character, Wilensky (2006) hace 

referencia a las características de una marca y define cómo es ella más allá de su 

apariencia externa y de sus contenidos conceptuales. De esta manera, las marcas logran 

personalizarse al despertar emociones y pasiones en los seres humanos que las 

consumen.  
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Es notable la relación que existe entre la personalidad de una marca y la formulación de 

su posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor 

crítico para la construcción. La personificación de las marcas realizada por los 

consumidores conduce a pensar que el carácter es un componente clave de 

su personalidad ya que engloba ciertos rasgos diferenciadores que ayudan a 

individualizarlas.  

Así, una marca con carácter se convierte en única dentro de su categoría de producto. No 

sólo es una herramienta estratégica que potencia y sinergiza el posicionamiento, sino 

que, generalmente, es una de las pocas ventajas competitivas verdaderamente 

sostenibles.  

Asimismo, a sus competidores no les resulta fácil copiarla, sino que la mera intención de 

hacerlo revierte sobre ellos, convirtiéndolos en imitadores mucho más expuestos que si 

adoptaran un similar atributo funcional. A partir de estas consideraciones Wilensky define 

al brand character como: “un conjunto de características humanas con las que se puede 

representar o describir a una marca desde el punto de vista de su personalidad” 

(Wilensky; 2006, p. 139).  

El conjunto de características humanas con las que se describe una marca, es 

fundamental como herramienta diferenciadora en un mercado cada vez más saturado de 

productos y servicios. En el caso de la categoría de delivery, especialmente cuando el 

servicio se ofrece íntegramente de manera virtual, la personalidad de la marca no solo se 

puede utilizar como un elemento diferenciador, sino también como forma de hacer 

tangible la oferta hacia el consumidor.    

Las características distintivas a las que se puede referir una marca en relación a su 

carácter pueden ser el sexo, la edad y el nivel socioeconómico. En efecto, las marcas se 

muestran a través de un determinado género, representan a un determinado nivel etario, 
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es por esto que suelen asociarse a un nivel de ingresos y sociocultural particular. 

También la personalidad de marca puede expresarse por medio de características más 

blandas como la cordialidad, la agresividad o la seriedad. Por ejemplo, Wilensky (2006), 

toma como ejemplo, la marca Dior, que tiene un carácter muy diferente al de la marca 

Legacy, aunque ambas pertenezcan a la indumentaria y se tiñan de cierta exclusividad. 

Ese carácter entonces funciona también como elemento de segmentación de mercados y 

como estrategia competitiva ya que permite encontrar un lugar en el mercado donde se 

logre el vínculo y la fidelización.  

La personalidad de la marca se expresa como parte del temperamento del consumidor. 

En algunos casos las marcas se constituyen directamente en los medios de 

comunicación, a través de los cuales los consumidores, expresan su propia personalidad. 

Muchos sujetos se unen simbióticamente con sus marcas. Los seres humanos tienden a 

utilizar los objetos no sólo para satisfacer necesidades funcionales sino también, para 

darle más sentido a su vida (Bauman, 2005). Los consumidores eligen marcas cuyo 

significado social está directamente relacionado con las personas que son o quieren ser 

ante otros.  

Es decir, que los consumidores experimentan un sentimiento de pertenencia a un grupo 

social con el que comparten los intereses y los valores que, a su vez, se transfieren 

desde la personalidad de la marca. De esta manera, se ejerce un proceso de 

identificación mutua que reafirma el posicionamiento de la marca.  

En relación a la cuestión de las experiencias y los sentimientos de los consumidores 

hacía las marcas, Ghio en su libro Oxitobrands, se refiere a la marca Harley Davidson:  

Nadie que trabaje para esa empresa es tan ingenuo como para creer que fabrica 

motocicletas. Entonces, ¿Qué hace? Según sus directivos, lo que hace es proporcionar 

experiencias, vender la posibilidad de que un contador de 43 años se vista de cuero 

negro, atraviese ciudades pequeñas y logre que los otros le teman. Vende una 

experiencia, no un producto. (Ghio, 2009, p. 65)  
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Por otra parte, el autor además, menciona al branding emocional por considerarlo parte 

fundamental en lo que refiere a la identidad de marca y al elemento diferenciador de 

dicha identidad entre las promesas posicionadas de marcas competidoras. Según Ghio 

(2009) desde la imagen corporativa, al branding emocional, cada marca ha sido 

redefinida en su alcance e influencia, más allá de su función primitiva de expresión y de 

identidad; razón por la cual permite ofrecer un modelo perceptivo diferente y eficaz de 

acuerdo a la dinámica de su contexto de acción.   

En el análisis que realiza el autor, los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a 

partir de vivencias y valores positivos, son el motor inicial de esa relación. Una idea de 

marca inspiradora es el punto de partida para la construcción de un vínculo poderoso. La 

inspiración, el respeto, la confianza, el amor y los valores humanos proyectados a través 

de un intangible o sea la marca, proponen una experiencia y vivencia única a cada 

individuo, adquiriendo de este modo un carácter que trasciende su función primaria.  

De esta manera, se logra que la marca se ubique más allá de los rasgos de identidad 

expresados en su función identificadora original, para mostrarse como la promesa de una 

experiencia única. El logro de esa promesa de experiencia única es lo que permite la 

diferenciación de la marca con otras que se encuentren dentro de la misma categoría de 

servicios. A través de esta diferenciación, se podrá lograr la formación de un vínculo 

fuerte y duradero con los públicos.  

Ghio (2009) afirma que la marca no es un logo; su terminología deriva de la abreviatura 

de logotipo, una expresión propia del diseño para designar una identificación gráfica 

realizada con tipografía que expresa un nombre o denominación de la empresa, 

compañía, institución o productos. Además, el autor agrega que una marca no constituye 

un sistema de identidad corporativa, ya que ésta se conforma como una construcción del 
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siglo 20 para controlar el uso del trademark y los elementos de comunicación de la 

compañía.  

Por su parte, Goleman (2000), explica que la marca es la promesa de una experiencia 

única, que se logra a través de una serie de pasos. En primer lugar, la marca debe 

inspirar confianza, que es imprescindible en todos los órdenes de la vida. Sin confianza 

no hay posibilidades de cimentar relaciones de amistad, amor, camadería, intereses o 

negocios.  

En este sentido, si las personas necesitan de la confianza para poder desarrollar sus 

actividades personales y relacionarse con otras personas, también requieren de dicha 

confianza para relacionarse con una marca y para generar un vínculo con la misma. La 

confianza a su vez, se apoya en la emoción para generar el movimiento necesario de los 

públicos hacía la marca. Por lo tanto, generar confianza puede constituirse como parte 

del branding emocional. Desde la rama de la neurología, según Goleman (2000), la 

diferencia fundamental entre emoción y razón, radica en que lo emocional dirige las 

acciones, mientras que lo racional lidera las conclusiones. El autor a su vez, explica que 

se habla de “inteligencia emocional”, en tanto se pueda utilizar a la emoción como un 

sentimiento que guíe las acciones de los individuos de manera correcta en diferentes 

procesos ya sea personales, laborales y afectivos.  

La emoción está relacionada con las partes más primitivas del cerebro humano en tanto 

son compartidas con otros seres vivos que también sienten emociones como el temor y la 

alegría. El hecho de que las emociones ocupen porciones más primitivas del cerebro 

humano e infieran durante más tiempo, determinan en muchos casos, que las personas 

se guían más por lo que sienten que por lo que razonan. Por lo anterior, es el branding 

emocional una herramienta diferenciadora que puede generar claras ventajas 

competitivas para las empresas que logren una correcta gestión.  
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Es la emoción, que en muchas ocasiones, guía la conducta del hombre, puede ser la 

clave para crear un vínculo duradero y positivo con los públicos. De esta forma, generar 

confianza a la vez que una emoción es positiva, forma parte de la tarea necesaria del 

branding para poder asegurarse su éxito.   

El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la 

visualice. Es decir que se logra ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá, 

es una serie de imágenes, creencias y acciones. El branding eficaz es la vía para que 

una marca se mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha 

creado apropiadamente. Gestionar la marca a través del branding es una tarea compleja 

cuyo principal objetivo es hacer que aquella sea deseable, adquirible y preferida por el 

público.   

En este punto, Ghio (2009) introduce el término oxitobrands, que hace alusión a la 

oxitocina, hormona natural presente en la mujer al momento de dar a luz pero también en 

otros momentos tanto en el hombre como en la mujer. La oxitocina provoca relajación, 

confianza, alegría y disminuye la percepción del dolor. Es por ello que el autor, hace 

referencia a las oxitobrands como marcas que sean capaces de proponer valores 

humanos positivos, además de sostener la promesa de experiencias a través del 

cumplimiento del compromiso, más allá de las condiciones del contexto en que actúan.   

El objetivo de lograr que las marcas enamoren, sean inspiradoras y capaces de 

proporcionar a las personas sensaciones de alegría, placer, bienestar y confianza, debe 

ser el resultado exitoso de una correcta gestión de branding. Las oxitobrands, se 

construyen a través de valores humanos definidos por una plataforma conceptual que 

resume las características distintivas de la marca, lo que quiere ser, a dónde quiere 

llegar, como lo consigue y su razón de existir. 

1.3 Diferenciación de un producto innovador  
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En  este subcapítulo, se llevará a cabo un análisis sobre las características necesarias 

que debe poseer un producto en particular para ser considerado innovador en un 

mercado particular.    

Para comenzar, es importante comprender que el producto innovador se caracteriza por 

establecer un antes y un después dentro de un determinado contexto, en este caso, en el 

mundo del triatlón. Para ello, es necesario seguir realizando hincapié en la conexión 

ineludible entre la moda y los estilos de vida de una determinada sociedad. Como 

ejemplo, puede hacerse referencia a la imposición de la pollera amplia y de la chaqueta 

entallada, marcando la cintura, propia de los años ´40; el empleo de los pantalones 

amplios para poseer un movimiento pleno y seguro, en los años ´50; la utilización de la 

minifalda, el corte cuadrado con chaquetas cortas, en los años ´60; la imposición de la 

estética de una mujer estilizada con el empleo de telas con texturas suaves, en los años 

´70; la utilización de las hombreras, junto con las polleras tubo, en los años ´80; y el lucir 

prendas que, mayormente, mostraban el cuerpo de la mujer, durante los años ´90. Es 

decir, que según lo anteriormente explicitado, una de las maneras en las que puede 

detectarse un producto innovador es mediante la aparición de productos divergentes de 

los precedentes, que marquen tendencia y que tengan, asimismo, una gran conexión con 

el estilo de vida de una sociedad.   

Otro de los elementos por medio de los cuales se puede comprender este tipo de 

productos es mediante el desarrollo tecnológico del momento en cuestión. Por ejemplo, a 

lo largo de la historia, el empleo de nuevas fibras, tales como lycra, wash and wear, entre 

otras, tuvieron una incidencia directa sobre la impronta de los productos innovadores, ya 

que generaron la posibilidad de que los clientes pudiese gozar de una mayor sensación 

de flexibilidad, tersura, maleabilidad en las telas de sus prendas exclusivas de vestir.   



 25 

También, es importante resaltar que, desde un punto de vista psicológico-sociológico, 

estas innovaciones, a través de las telas, del diseño del producto, o del producto en su 

totalidad, expresan una conexión social, propuesta por la moda y que, en el caso de que 

no sea aceptada, será, en la mayoría de los casos, un símbolo o signo de marginación.   

Por otra parte, quienes tienen la necesidad interna de generar productos innovadores son 

los diseñadores con trascendencia en el mundo de la moda. De este modo, sus 

creaciones más impactantes crean tendencias y el resto, consciente o 

inconscientemente, son sus seguidores. Ello está enraizado en la propia esencia del ser 

humano basada en la necesidad del cambio profundo y constante y de reafirmarse en 

cada uno de esos cambios, que se reflejan social y culturalmente.   

En cuanto a las formas en las que se producen las transformaciones en la moda y en las 

que aparecen los productos innovadores, es importante abordar los responsables de que 

esto suceda. Puede decirse, en primer lugar, que es la industria de la moda la que 

provoca el inicio de los cambios generando nuevas tendencias. Así es como las casas de 

moda europeas poseen una influencia intensa y definitoria sobre los patrones de la moda 

en general y, como consecuencia de ello, en los consumidores, satisfaciendo sus 

necesidades creadas artificialmente. Quienes tienen un rol fundamental en las casas de 

moda son los diseñadores, que desarrollan nuevas ideas, teniendo en claro que el eje 

central temático de la moda es el cambio.   

Cabe resaltar que en el momento en el que una tendencia determinada llega al extremo, 

es decir a su máxima expresión, se efectúa un cambio hacia una dirección totalmente 

opuesta. Para cumplimentar con lo establecido anteriormente, es importante la 

realización de un análisis específico de los cambios que definen la tendencia en particular 

y de las actitudes del consumidor, por medio de la utilización de la intuición y de la 

experiencia.   
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Por otra parte, según Veneziani (2007), las novedades son aquellas tendencias pasajeras 

que no poseen un impacto notorio en las modas futuras, sino que más bien son estilos 

que se imponen en forma repentina durante un lapso breve y, luego, desaparecen sin 

dejar ninguna huella. De todo lo anteriormente dicho, el concepto de producto único 

puede ser definido como una prenda única que posee ciertas características propias de 

un estilo en particular o de un modelo en especial, que por lo general, son presentados 

en las colecciones de alta moda y luego bajados a productos de consumo. Asimismo, son 

producidos de manera única e irrepetible y se venden en pequeñas cantidades hasta el 

momento en el que dejan de ser novedosos o innovadores por la culminación del propio 

ciclo de la moda o por otros factores. En el caso de que alguno de los productos 

innovadores sea el responsable de un éxito rotundo, tras ser presentados en las 

colecciones de alta moda, se producen y venden en pequeñas cantidades a precios 

menores y fácilmente alcanzables para todos los consumidores.   

Un producto puede ser considerado desde tres miradas distintas, desde su aspecto físico, 

es decir el bien real o material; desde su aspecto simbólico; y considerándolo como un 

producto imaginario. En primer lugar, desde la mirada del producto físico, éste puede ser 

considerado como un proceso que comienza con la investigación de mercado 

pertinentemente detallada, de acuerdo a las necesidades de los potenciales 

consumidores. Posteriormente, el producto es diseñado por especialistas.   

Luego, se inicia la etapa de desarrollo en la que se presentan las potenciales alternativas 

de diseño, en las que, generalmente, se observan varias alternativas. Consecutivamente, 

se llevan a cabo las pruebas pertinentes de concepto, de posibles combinaciones de 

colores, entre otros elementos, que dependen, en su mayoría, del mercado-meta y de su 

relación con la evolución social. Para ejemplificar, en el caso de la tela sintética sin 

plancha, es decir, wash and wear, ésta fue utilizada en el momento histórico en el que la 

mujer necesitó un género textil diferente, aquel que pudiese lucir y fuese sumamente 
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eficaz y eficiente para que realizara cómodamente sus labores fuera de la casa, ya que 

sus actividades no estaban, ya en el siglo veinte, limitadas al ámbito hogareño. (Bur, 

2013). 

Generalmente, un producto innovador en todo ámbito y, también, en el ámbito en 

cuestión, surge dentro del contexto de una marca en especial. Con respecto a ello, la 

marca se convirtió en una herramienta estratégica dentro del entorno económico. Alonso 

Vásquez establece una de sus posibles definiciones de este concepto de la siguiente 

manera: 

La Marca entre muchas de sus definiciones destaca algunos de sus elementos 
característicos  que es una garantía de calidad, un símbolo, las características que 
distinguen a un producto, servicio u organización de otros más allá de lo físico,  un 
término, un diseño, o una combinación que identifican un bien, un servicio o una 
organización, estando conscientes de que psicológicamente nos dan seguridad y 
confianza en un mundo cambiante, debido a que contiene un conjunto de atributos 
funcionales y valores emocionales. (2006, pp. 44-45). 
 

Por otro lado, este mismo autor establece que las organizaciones no tienen como objetivo 

único la conformación de la marca y de sus valores, sino que también intentan crear una 

imagen determinada, que esté determinada por diversas acciones y decisiones que la 

totalidad de la compañía o organización considera importantes para otorgarle una 

personalidad imponente e importante a su empresa. Podría graficarse de la siguiente 

manera, según Alonso Vásquez (2006), la marca es el resultado de la unión del producto 

y la imagen.   

Es importante aclarar que la construcción de una marca en particular es imprescindible 

en todos los ámbitos, a pesar de existir una obvia diferencia en cuanto al objetivo y a los 

resultados buscados y obtenidos que se busca con su conformación. Por ejemplo, si se 

produce la creación de una determinada marca dentro del ámbito del marketing 

comercial, se efectuará para generar más ventas del producto a comercializar y la 

captación de mayor cantidad de potenciales clientes.  
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En cambio, en el caso del marketing social, ante la creación de una determinada marca, 

los objetivos estarán orientados para captar mayor apoyo social, entre otros,  (Alonso 

Vásquez, 2006). 

Por otra parte, de acuerdo a Bic Galicia (2004), el posicionamiento es uno de los pasos 

que debe suceder para que una marca se origine y consiste en el estado situacional de la 

marca en la mente del consumidor con respecto a otras marcas o empresas. Asimismo, 

se establece que determinar el posicionamiento de una marca no es una tarea sencilla, 

pero sí imprescindible, ya que se requiere la vinculación de las necesidades del público 

objetivo con las características esenciales que posee la marca para determinar su 

posicionamiento y lograr que se convierta en una marca poderosa.   

Como consecuencia de todo lo desarrollado en este apartado, se puede concluir que la 

presencia de un producto innovador es fundamental para el desarrollo del circuito del 

mercado de la moda y dentro del sector de la ropa deportiva, y que, asimismo, existe una 

conexión íntima entre el producto innovador, su marca correspondiente y la moda que 

incide sobre un determinado sujeto, integrante activo de una sociedad en particular.  
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Capítulo 2: Decoración textil  

En el siguiente capítulo se conceptualizarán y expondrán los procesos de creación que 

se emplean al momento de llevar a cabo la realización de una colección en diseño. Se 

guiara al lector por una breve introducción a la decoración textil, así como a las estampas 

textiles que serán las elegidas al momento de llevar a cabo la realización de la colección. 

2.1 Proceso de creación  

El proceso de creación del diseñador de indumentaria está dado mediante un método 

específico dada la realización de prendas para vestir al cuerpo de las personas. Es esta  

etapa donde el diseñador deberá pensar a quién va dirigido su trabajo, si es a un hombre 

o a una mujer, para luego conocer su edad y así, poder definir el usuario al cual se va a 

dirigir. 

De estos elementos y la formación del diseñador se construye la idea y se realiza un 

proyecto. Graham Wallas (1926), fue de los primeros en modelizar el proceso creativo. 

Su modelo teórico explicaba el proceso creativo en cuatro fases.  

Al comenzar se encuentra la primera de las fases, la de preparación, en la que se 

identifica el problema o necesidad a resolver, y comienza a recolectar la información que 

pueda ser útil para brindar una solución. Luego pasamos a la fase incubación en donde 

comienzan a generarse posibles soluciones tentativas al problema. Se la considera como 

un momento inconsciente, aludiendo a que las soluciones propuestas son inaccesibles a 

la consciencia del sujeto. Implica apartarse del problema y liberar a la mente de una 

búsqueda consciente de la solución, lo cual puede durar desde segundos hasta años. En 

cuanto a la fase de iluminación es aquí donde comienzan a emerger las ideas que nos 

acercan a realizar un descubrimiento consciente de la misma. Es una fase vertiginosa de 

intuiciones, que conduce a la solución. Por último se encuentra la fase de verificación en 
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donde impera más la lógica, con la evaluación de la solución y es donde se verifica su 

adecuación pragmática a un diseño concreto. 

El modelo de Wallas (1926) ha influido en la mayoría de los modelos sobre el proceso 

creativo que se han ido produciendo hasta la actualidad. Se podría decir que es la 

síntesis del proceso, la instancia donde luego de la búsqueda de información, 

recopilación de datos y materiales, la creación del diseñador pasa a la fase práctica.  

Aquí se reúne todo el material para poder interpretarlo y analizarlo, para así poder 

seleccionar lo que le será útil al diseñador para la siguiente etapa y poder desechar la 

información secundaria. La idea se concreta en un diseño de indumentaria, es cuando el 

producto comienza a aparecer. En consecuencia, estas fases de preparación, incubación,  

iluminación y verificación conforman al proceso creativo en cualquier clase de diseño. En 

este sentido, Saltzman afirma: 

El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina en la 
realización de un objeto material: nace una idea y se concreta en una forma. Dado que 
la forma que se proyecta en el diseño de indumentaria es la del vestido y que la ropa es 
un elemento de intervención sobre la silueta del usuario, el diseño se debe prever para 
que el resultado del proyecto termine estableciendo una nueva condición en relación 
directa con el contexto (Saltzman, 2004; p.67). 

 

 

El diseñador construye una idea, la cual va a reflejar su mundo interior. Esta idea se 

desprende del ámbito de la sociedad donde invaden pautas sociopolíticas, culturales y 

económicas. Es decir, que ésta será generada a partir de la experiencia del individuo y 

estará realizando una interpretación que tiene de la realidad en la que se encuentra. Una 

vez que tiene definida la idea o concepto a desarrollar, se concreta el momento de 

utilización y aplicación de las fases, dando inicio al proceso creativo. 

Por otro lado, según Gonzales Ruiz (2002), el proceso creativo de diseño consta de siete 

pasos; el primero es la identificación del problema, luego la recopilación de datos, en 

tercer lugar la síntesis, posteriormente la gestación, la iluminación, la elaboración y por 

último, la verificación.  
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Por último, la prenda o producto generado por el diseñador llega al ciclo de confección y 

es donde necesita ser materializada. Es decir, finalizar con el período de creación para 

pasar de una figura bidimensional a un producto o vestimenta tridimensional.   

En este período, se llevará a cabo el método de la búsqueda de los materiales para la 

realización de la pieza. Para ello se deben desarrollar diferentes técnicas aplicables a la 

producción, procesos e intervenciones textiles propios de la indumentaria deportiva. 

En esta instancia se investiga acerca de los hilos a utilizar, avíos, la paleta de color que 

se va a seleccionar, la combinación de texturas y la unión de las mismas, la definición y 

los métodos de construcción para la realización de los moldes y toda información que 

pueda perfeccionar y aportar creación e innovación para la imaginación del diseñador en 

el momento de realizar el producto final.   

Comenzado el proceso de producción de la prenda, como primera instancia, se realizarán 

los moldes de ese modelo respecto al análisis del cliente o modelo al que se va a vestir, 

es decir, que el diseño pasa al ciclo de producción en donde se elaboran las muestras 

para luego plasmarlas en el material y probarlas en el modelo de diseño.   

Se comienza a ejecutar la construcción de la misma, la cual tiene que contar con una 

meticulosa producción y mano de obra desde que se corta el textil hasta que se terminan 

de unir las piezas. Esto es importante, ya que determinará la calidad de la prenda. Se 

conforma entonces en esta etapa la integración, composición de métodos y sistemas de 

producción.   

Sue Jenkyn Jones (2003) propone como principales elementos específicos del campo a 

la silueta, la línea y la textura. En cuanto a la silueta se puede decir que se trata de la 

primera impresión que se obtiene de la prenda, sin advertir los detalles de la misma, se 

trata de una percepción a distancia.   
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Por su parte, Saltzman (2004) la define como la forma que surge al trazar el contorno de 

un cuerpo. Es necesario aclarar que la silueta, en tanto diseño de indumentaria, se trata 

de una proyección tridimensional y su forma estará determinada por una 

conceptualización del cuerpo, insinuando, exacerbando o disimulando determinadas 

partes a partir de la cercanía o la lejanía de la tela. Asimismo, cabe destacar que la 

silueta, de acuerdo a su forma, puede ser trapecio, bombé o anatómica. A lo largo de la 

historia, la silueta ha ido sufriendo transformaciones vinculadas a las concepciones de las 

formas corporales ideales, la belleza y de la sexualidad, el pudor y los parámetros 

sociales de interacción de cada cultura y época.   

En cuanto a la línea de la silueta, se podrá decir que se trata del límite de la prenda, que 

puede ser insinuante, adherente, tensa, difusa o rígida. De acuerdo a lo que Jenkyn 

Jones (2003) establece, una colección no debe presentar muchas variaciones en la 

silueta, ya que se debilita el partido conceptual, y el impacto visual general se verá 

también perjudicado al minarse la unidad total.   

Se trata del cosido de las piezas y los cierres, los cuales generan un recorrido visual de la 

prenda. Estos recorridos visuales o efectos visuales se crean a partir de la dirección o la 

forma de las líneas, que pueden ser horizontales o verticales, curvas o rectas.   

Las líneas verticales generan una sensación de mayor longitud, mientras que las líneas 

horizontales generan un ensanchamiento. La utilización de las líneas curvas se realiza 

con el fin de marcar la cintura y las formas, especialmente las femeninas, y de esta 

manera se logra adelgazar la figura.   

Por último, en cuanto a la textura se puede decir que se encuentra determinada por los 

materiales textiles utilizados para la fabricación de la prenda. En muchos casos se puede 

realizar la selección de los materiales, previamente al diseño de las prendas, por lo cual 
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puede afirmarse que los materiales, en estos casos, condicionan o inspiran los diseños 

de las prendas.   

Asimismo, según Jenkyn James (2003), este tipo de selección previa se realiza también 

con el fin de lograr la compatibilidad en cuanto a la estación y la capacidad de adaptarse 

de manera armoniosa a la silueta, la línea y el diseño conceptual que se desea crear.   

El autor explica que las telas con profundidad, superficies rugosas y cualidades aislantes 

son necesarias en el frío, mientras que las texturas suaves, planas y absorbentes son 

más apropiadas para el verano. Es por esta razón que los diseñadores de indumentaria 

deben tener conciencia de la existencia y características de los diferentes tejidos y cómo 

se comportan.   

La creación de la idea hasta la terminación de una prenda atraviesa un largo proceso. El 

proceso creativo posee una serie de etapas o fases, que Wallas (1926), como ya se 

analizó, caracterizó en su modelo de cuatro fases, que luego retomarán otros creativos y 

lo aplicarán a los procesos de diseño y creación.   

Sin embargo, con ello solo se llegara hasta la idea y su planificación, dejando por fuera la 

parte más práctica de la creación: la producción. En cuanto a este proceso de confección 

se podrá  decir que comienza con la realización de la moldería (INTI, 2011).   

Este proceso consta de la realización de los trazos de cada pieza que conforma la 

prenda, para luego ser pasados a la tela para su corte. La moldería consiste en la 

confección de patrones exactos para la posterior realización de prendas.   

Según INTI (2011), una vez realizados los moldes y antes de cortarlos sobre la tela, se 

realiza el marcado de los mismos sobre el material. Durante esta parte del proceso se 

hace necesario aprovechar al máximo el espacio entre los orillos de la tela, siempre 
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teniendo en consideración que una vez que se colocan los patrones sobre la tela, la 

longitud del marcado de la tela no debe superar la longitud de la mesa de corte.   

Es preciso determinar con anticipación la elección de los materiales y las telas para 

realizar los diseños, los cuales luego se cortan de acuerdo a los moldes.   

Al realizar los cortes es necesario recordar realizar marcas o piquetes que son útiles a la 

hora de la confección para realizar una costura precisa y en el lugar indicado. Luego se 

realiza el proceso de maquila, que puede ser realizado tanto con máquina como 

manualmente. En cuanto a la confección de la prenda al ser de alto impacto, se realiza 

completamente con intervención de maquinas de coser para la unión de las pieza.   

Una vez realizada la confección de la prenda, se realizan pruebas de calce, con el fin de 

lograr la aceptación de los prototipos de la prenda, en cuanto a las medidas tomadas. A 

partir de ella se realizan todo tipo de ajustes necesarios, con el fin de mejorar la prenda. 

Finalmente se lleva a cabo el terminado de la prenda, y se colocan los avíos y detalles 

finales, de ser necesario, se realiza la decoración y el planchado final de la prenda.  

2.2 Introducción a la decoración textil 

Según Johnston y Kaufman (1986), la decoración textil, tuvo sus comienzos en la 

vestimenta. El registro que se tiene proviene de hace cinco mil años en la Mesopotamia. 

Si bien los autores especifican que no se han encontrado textiles de esa época, se 

deduce que había una decoración en los textiles que usaban para vestirse.  

Otras evidencias de la decoración textil, fueron encontradas en Egipto, en pinturas que 

datan del año 2500 A.C. En cuanto a los textiles, los autores destacan las vestimentas de 

momias que habían sido pintadas o teñidas para su conservación.  
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Por su parte, Miles, et al (2003), señala que en la India, se caracterizaba por la 

estampación por bloques. Se realizaban en madera y se aplicaban tintes en la superficie 

del bloque y aplicando presión sobre la tela. Este registro data del año 3000 A.C.   

Johnston y Kaufman (1986) señalan que posteriormente en el año 327 A.C, con la 

invasión de Alejandro Magno en India, se establecieron rutas de intercambio y se 

conocieron telas de algodón teñidas y pintadas.   

Las técnicas de teñido se fueron desarrollando hasta crear el batik, en la cual se 

empleaba un material resistente a los tintes como la cera caliente y se pintaba con ella 

sobre la tela. Los autores destacan que a finales del siglo dieciséis, se estableció la 

British East India Company, que posibilitó que los comerciantes europeos importaran 

algodones de India hacia otros mercados que se encontraban en constante crecimiento.   

Estos tejidos se llamaban cálicos, los mismos eran de algodón teñido, que luego 

procedían a estampar y por ultimo eran pintados a mano con colores brillantes; también 

se combinaban con flores, plantas, árboles y se añadían figuras de animales y humanas.  

Estos cálicos que Johnston y Kaufman (1986) remarcan, fueron los que sentaron las 

bases para lograr diseños y técnicas durante muchos años. Sin embargo, ante la gran 

demanda, se redujeron costos y el estampado a mano fue reemplazado por el estampado 

por bloques; mientras que en relación a los diseños se utilizaba una repetición de los 

motivos.   

En la Europa medieval no se logró una imitación de estas técnicas más allá de que eran 

conocidas por el intercambio comercial que se realizaba.  

En el siglo XI comienza a concentrarse la estampación textil en Europa. El 
estampado por bloques fue desarrollado principalmente en Alemania, 
originalmente para ilustrar 12 libros y como una forma más económica de imitar el 
brocado aplicado, el cual era una forma para duplicar un tipo de tejido muy 
popular en aquel entonces, similar al bordado que hoy se conoce. Como los 
materiales eran escasos, los estampadores recurrían a la elaboración de variedad 
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de diseños para enriquecer estos textiles, dando una mayor sensación de lujo. Se 
observa en los estampados del siglo XII influencia bizantina y de Oriente Próximo, 
tanto en las temáticas como en el módulo de repetición. Era frecuente el uso de 
motivos en los cuales se representaba animales o follaje, con el objetivo de 
producir estampados orgánico (Johnston y Kaufman, 1986; p. 14). 

 

La técnica del estampado siguió desarrollándose hasta convertirse en el siglo dieciocho 

en un gran negocio. Esto llevó a un reconocimiento en la industria y un avance en las 

tecnologías. Miles, et al (2003), destaca a los diseños que eran impresos en un solo 

color: rojo o azul sobre un fondo natural; y los motivos eran grabados y se repetían hacia 

el costado y de arriba hacia abajo.   

Sin embargo, la impresión con placa de metal implicaba un problema para lograr que 

coincidan los colores del diseño de forma correcta, al igual que el punto de intersección 

entre cada módulo de repetición. Esto produjo la necesidad de un cambio y la solución 

llegó con la conversión de la placa de metal en un cilindro que permitía además, una 

repetición continua.   

El autor señala que hacia 1785, las placas cilíndricas fueron puestas en funcionamiento 

por Thomas Bell y en 1840 ya existían alrededor de 435 máquinas solo en Inglaterra. 

Esto permitió un aumento notable en la serie de tejidos estampados. Una década 

después se experimentó por primera vez el uso del esténcil cuyo soporte consistía en 

hilos de seda; esto dio lugar a la serigrafía textil.   

Miles, et al (2003) explica que el uso de esta técnica se popularizó entre 1930 y 1954 y 

fue un impulsor de importantes tejidos artesanales que surgían en la época.   

La utilización de la placa de metal que se ha mencionado con anterioridad, evolucionó en 

lo que hoy se conoce como transfer. Este procedimiento según Miles, et al (2003) 

consiste en tomar la imagen grabada en la placa de metal y transferirla luego a un papel 
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especial, para luego colocarlo sobre la tela, utilizando calor para fijar la imagen en el 

tejido.   

Hacia el siglo veinte y ya acercándonos a los nuevos cambios tecnológicos, surge el 

estampado por inyección. Este procedimiento consiste en construir un diseño a través de 

gotas de tinta que luego es aplicado sobre el tejido mediante impresoras especiales; los 

diseños pueden ser modificados todas las veces que sea necesario porque son 

producidos digitalmente.   

Así, el proceso de producción de un diseño se vuelve computarizado. El autor establece 

que existe una amplia gama de posibilidades técnicas y de producción que conllevan a la 

utilización de programas específicos de diseño para la realización de pruebas de color y 

materialidad. Este procedimiento se suma a las técnicas ya incorporadas como la 

serigrafía y el estampado por cilindros giratorios, como un método para acelerar el 

proceso del diseño y mejorar su producción.   

En cuanto a la moldería en el Siglo de Oro se nutre de grandes diseñadores, aunque 

Cristóbal Balenciaga, fue el responsable de alzar la máxima potencia durante este 

período. En su trayectoria, Miller (2007), describe tres etapas. La primera se desarrolla 

entre 1895 y 1936 en España, donde el diseñador se consolidó como sastre en San 

Sebastián, donde allí abrió su propio taller. Una segunda etapa se caracteriza y responde 

a su estancia parisina desde 1937 hasta su retirada. A partir de aquí, Balenciaga 

comienza a recibir una gran atención por el mundo de la moda.   

El autor señala que el diseñador se destacó por presentar en los años treinta y cuarenta, 

los modelos más novedosos con de la talla de Chanel o Christian Dior. Balenciaga se 

consolidó como uno de los grandes modistos de los años cincuenta, y como uno de los 

pocos diseñadores con experiencia en la técnica del sastre en relación a la perfección en 
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el corte y la confección, dando movilidad y entalle al cuerpo, respetando así líneas 

corpóreas.   

Miller (2007) destaca durante los años sesenta, el uso de colores oscuros. La petit robe 

noir (vestido negro de corte recto), fue un modelo fetiche, lanzando varios vestidos en 

diferentes colores muy llamativos. El talle se llevó hasta la altura del estilo imperio, las 

faldas se acortaron y demostrando su maestría con el corte al bies. También se crearon 

durante esta época, los impermeables además de los echarpes y las bufandas.   

El autor destaca la utilización de colores vibrantes de Balenciaga como los colores 

mostaza y amarillo, la utilización de encajes negros, mantillas y peinetas, tan propios de 

la aristocracia madrileña, que adoptó esta vestimenta como símbolo de la identidad 

nacional. Sin embargo, en los años setenta, hace su aparición el prêt-à-porter, que luego 

se hará especial mención a esta nueva forma de hacer diseño, que comenzó a inundar 

las pasarelas europeas y el diseñador dijo adiós a la moda. Su retirada trajo consigo la 

puesta de una carrera impecable, con un trabajo que ejerció una gran influencia en 

muchos diseñadores que posteriormente fueron surgiendo como Armani, Calvin Klein y 

Raph Lauren.   

Al retirarse Balenciaga, tres diseñadores estuvieron a la cabeza de la moda 

particularmente española: Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz y Elio Berhanyer, quienes 

estuvieron en consonancia con el gusto de la mujer europea en todas sus características.  

Figueras (2005) señala que fue Pedro Rodríguez quien abrió su casa de moda en 

Barcelona en 1925. Introdujo el New Look de Dior y sintió una gran atención por 

materiales ricos especialmente botones colocados en lugares estratégicos. Por otra parte, 

llegó a afirmar que un movimiento de tela que está bien trabajado, brinda elegancia y 

estiliza mucho la silueta de una mujer. El diseñador buscaba un estilo muy personal con 

elegancia pura que se reflejaba a través de la pedrería.  
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Otro ícono de la moda fue Manuel Pertegaz, quien se caracterizó por un gusto 

contemporáneo. Figueras (2005) explica que hizo uso de creaciones simples y naturales, 

encontrando el corte y la confección más simplificada. El diseñador siempre se mostró 

aficionado por una mujer joven y delicada. El buscaba que estuviese cómoda y luciera de 

forma sencilla. Según él, la moda debía estar rodeada de arte y una serie de leyes 

estética y sensibilidades. El autor destaca que su trabajo fue reconocido a nivel 

internacional al punto de ser el elegido para suceder a Christian Dior. Pertegaz, fue el 

último coutiere de la moda española.   

Durante la segunda y tercera década del siglo entreguerras, el oficio de hacer trajes se 

vio favorecido por las aportaciones de aquellos que se dedicaban a otros oficios 

culturales como el arte y la pintura. Droste (1991) señala que en 1920, Johanes Itten 

diseño en 1929 el Traje Bauhaus y en 1926, Oscar Schlemmer, se ocupó de realizar el 

vestuario del Ballet Triádico. El primer traje mencionado es el de una chaqueta austera 

pero muy versátil, un traje para trabajar y para vivir. En el caso del Ballet Triádico, los 

trajes hacen a los personajes desde la forma y el color y son sumamente expresivos. 

Ambos tuvieron algo que contar y que significar durante este período.   

Droste (1991) explica que hubo un renovado interés por la vestimenta, los trajes hacen su 

primera aparición en Universidades y el movimiento del cuerpo comienza a tomar mayor 

movilidad y libertad. Es el ballet un nuevo campo de investigación, tomando los 

movimientos y pliegues naturales del cuerpo para poder realizar los trajes. Por ejemplo, el 

autor menciona La Siesta de un Fauno (1912), donde el protagonista lleva una prenda 

semitransparente, donde el estampado representaba una coloración de la propia piel. Por 

su parte, en El Espectro de la Rosa (1911), la prenda del actor, estaba cubierta por 

pétalos realizados en tejido que había que reponer luego de cada representación.   
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En estos escenarios se lució Chanel y su éxito en ropa para el deporte en la realización 

del vestuario de la comedia musical El Tren Azul, en 1924. Eran trajes parecidos a los 

que la diseñadora usaba comúnmente cuando hacía deporte, y éste fue el comienzo de 

las prendas sueltas y cómodas pero a su vez no perdían su toque de elegancia.   

La espectacularidad de Hollywood, también fue escenario de la perfección. Seeling 

(2000), manifiesta que aquí lo relevante no eran los trajes en sí, sino el glamour que 

generaban y la imagen que creaban. La figura del diseñador Givenchy, fue protagonista 

durante este período, en su trabajo con Audrey Hepburn, para Sabrina, quien supo vestir 

a la actriz en cada momento de la historia. El trabajo de Givenchy se relacionaba más 

con la comunicación que con los vestidos. Sin embargo, la imagen de Hepburn en esta 

película, se consolida como una de las más importantes en la historia del traje en el siglo 

veinte. Aquí por primera vez se unen la costura de uno de los diseñadores más 

importante, junto a la imagen de una mujer que es protagonista con los cambios en su 

forma de vida.   

En los ochenta surgen los Fashion Victims, los adeptos a la moda, y se consolidó como 

un período donde la información sobre  tendencias globales se magnificaba 

sorpresivamente. La Guerra había traído austeridad a la vestimenta femenina y una crisis 

económica.   

Seeling (2000) menciona que en los años cincuenta fue Cristian Dior quien trajo 

nuevamente la costura francesa con su New Look, diez colecciones durante cinco, entre 

1951 y 1956, en la que la silueta femenina variaba en relación a su cintura y al contorno 

del cuerpo. Fue Dior, quien dio un vuelco interesante, ya que innovó en nuevas 

propuestas que se adaptaron más a los nuevos tiempos.   

El autor concluye afirmando que el traje ya no desnuda, viste; aunque en ocasiones para 

hacer valer su presencia lo haga sólo de forma parcial. En ocasiones los materiales que 
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se implementan no ofrecen muchas posibilidades para el desarrollo en cuanto a  la 

creación e imaginación , es por esto que es necesario investigar, probar, buscar nuevos 

materiales con más y mejores recursos para así poder lograr un amplio abanico de 

opciones.  

2.3  Estampas textiles  

El diseño es una actividad exclusivamente neurocognitiva consistente en dar cuerpo 
en forma creativa al conocimiento, bajo la forma de un algo material o lógico que se 
ocupa de proveer soluciones a problemas, satisfacer o generar necesidades, o 
complacer deseos. En suma, el diseño es un proceso cognitivo fundamental para la 
supervivencia de la humanidad. (Merchan Basabé, 2012). 

 

Asimismo, dentro de la perspectiva de lo cognitivo, se debe tener en cuenta la 

problematización, la acción de idear, la configuración y la selección. Con respecto a la 

problematización, hace referencia a la capacidad que posee el sujeto para la respectiva 

comprensión y definición de las dimensiones y variables para formular la situación a 

resolver concisa y precisamente para, posteriormente, presentar una serie de soluciones 

alternativas. En cuanto a idear, consiste en la acción de generación de determinadas 

ideas a través de un conjunto específico de acciones mentales y sistemáticas que la 

persona efectúa para articular conocimientos, prácticas para propiciar la presencia de una 

representación mental. Dentro del diseño es sumamente importante la generación de 

ideas creativas, auténticas y únicas dentro del mundo de la moda.   

El proceso que concierne a la investigación del estampado con henna tendría lugar en el 

momento donde ya está realizado el corte para mandar a cocer. Es allí, donde previo a la 

unión de cada pieza, se realiza la estampación.   

A continuación, se expondrá la definición de la estampación textil y sus características 

fundamentales, junto con sus funcionalidades, sus fortalezas y debilidades dentro del 

contexto de la indumentaria en general.   
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 (…) una particular operación vinculada al Diseño Textil, cuya finalidad es la tintura 
parcial y/o total de la superficie de un tejido o hilado, empleando uno o varios colores y 
siguiendo las líneas de un patrón de dibujo. Para llevarla a  cabo, se utilizan 
diversas técnicas (colorantes convencionales, pigmentos, transferencia, aerografía, 
sublimado, etc.), que recurren a diversos métodos industriales (básicamente máquinas 
de estampar planas o rotativas) o eventualmente artesanales para su concreción. Tales 
insumos textiles, luego, serán empleados para el desarrollo de otros productos 
vinculados a la  indumentaria, el interiorismo, y los ámbitos especializados como el 
caso de los textiles técnicos (Rodríguez Barros, 2011, p. 1). 

 

Es importante señalar la importancia del surgimiento de la estampación textil ante la 

necesidad imperiosa del agregado de color y el diseño a los materiales textiles existentes 

a lo largo de toda la historia de la humanidad. En la presente sección, se abordarán los 

distintos tipos de estampación textil existentes, junto con los distintos tipos de tintas 

utilizadas para cada una de ellas, que serán debidamente caracterizadas y especificadas.  

Piñeyro; Rodríguez (2013), destaca que las tintas empleadas son sustancias 

pigmentadas con cierto grado de viscosidad y que están compuestas por un pigmento, es 

decir, por una sustancia con colorante, por una sustancia aglutinante que sirve como 

base para que se disperse el pegamento y distintos tipos de aditivos, tales como diversos 

solventes, suavizantes, estabilizantes, entre otros elementos. Estas tintas se clasifican 

según la especificación diferencial de cada una de sus propiedades.   

Uno de los recursos que se encuentran hoy en día a la mano de los diseñadores  

podemos nombrar las tintas plastisoles que utilizan como aglutinante una resina de PVC 

y un plastificante con la necesidad imperiosa del uso de solventes determinados. Estas 

tintas no se secan en temperaturas inferiores a los 30º C. También pueden ser 

empleados a temperatura ambiente, en sesiones extensas, sin causar inconvenientes en 

el proceso de estampación.   

Para la etapa del curado, estas tintas deben exponerse a temperaturas de 

aproximadamente los 145º C y los 165º C, por lo que las partículas de la tela deben 

soportar estos niveles de temperatura para que el proceso de estampación sea exitoso. 
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Asimismo, estos plastisoles suelen ablandarse con el calor, por lo que deben indicar en 

cada una de sus prendas, el modo de lavado y la recomendación específica de no 

exponer la prenda a determinadas temperaturas.   

Por otro lado, las lacas, aquellas tintas de base típicamente acuosa, contenedora de 

aglutinantes solubles en agua, que son muy viscosas y opacas, por lo que son altamente 

aptas para el proceso de estampación de colores claros sobre fondos de tipo oscuros o 

para efectuar superposiciones de distintos motivos.   

Es importante señalar según el autor que el secado de este tipo de tintas se efectúa a 

temperatura ambiente y polimerizan entre los 120º C y 150º C durante un minuto y medio 

aproximadamente. Las lacas colorean la superficie de la tela cubriéndola por medio de 

una película especialmente elástica, por lo que el resultado es un estampado notorio en 

lo que respecta al tacto.   

Otro tipo de tintas son las acraminas, de base acuosa, que poseen la característica de 

ser menos densas que las lacas, cuya utilización produce la creación de efectos de color 

por superposición de capas estampadas. A diferencia del tipo de tinta anterior, las 

acraminas son casi imperceptibles al tacto. Asimismo, es importante destacar que 

polimerizan a temperatura ambiente en 48 horas.   

Con respecto a los métodos de estampación textil pueden clasificarse según la forma en 

la que se aplica el colorante, que serán explicitadas a continuación. En primer lugar, 

puede nombrarse la estampación directa, caracterizada por la estampación directa sobre 

la tela en cuestión, que posteriormente se secará, se vaporizará o termo fijará. En este 

tipo de método, el más frecuentemente utilizado, no se lava, ya que no existen partículas 

para eliminar luego de la colocación de la pasta.   
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Piñeyro; Rodríguez (2013), añade la estampación por corrosión, otro tipo de método 

efectuada sobre una tela que ya ha sido teñida, generalmente, por un color oscuro. En 

este caso, la pasta de estampar, que puede ser coloreada o no, posee un producto 

denominado corroyente que posee la función de eliminar el color de la tela en el lugar 

que se estampa, durante el procedimiento de vaporizado.   

Este tipo de estampación se recomienda para la realización de dibujos claros, finos y 

delicados sobre fondos oscuros. Además, tiene  la particularidad de ser más costoso, 

pero no obstante, se logran productos de muy buena calidad con la característica 

fundamental y distinción de que el estampado se puede observar en ambos lados del 

tejido.   

Nirino (2008), destaca a la estampación por reserva, en la que se estampa, en primera 

instancia, una pasta de reserva y, posteriormente, se tiñe el tejido. Es importante señalar 

que la pasta repele el colorante y, de este modo, el estampado no se fija y surge y se 

visualiza el fondo del tejido o tela en cuestión. Este es uno de los métodos más antiguos 

y puede ser llevado a cabo por medios artesanales o industriales.   

Dentro de las estampaciones especiales, tales como el devorado o devoré, el tejido está 

compuesto por dos tipos de hilados de dos materias primas distintas. En el momento en 

el que se estampa por medio de una pasta ácida, ella se encarga de deshacer una de las 

materias primas presente en uno de los tipos de hilado de la tela y, de esa manera, se 

deja la zona estampada en forma transparente o con un menor nivel de densidad.   

Además, puede nombrarse el cloqué, un efecto que se alcanza estampando un tejido 

previamente teñido con una pasta con un alto nivel de hidróxido de sodio. Este 

compuesto químico, según el autor, tras un proceso adecuado de secado y lavado, el 

encogimiento de la zona que se ha estampado y ocasiona como resultado un efecto de 

símil fruncido. También se encuentra el flocado, un procedimiento que consiste en la 
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aplicación correcta de fibrillas celulósicas cortadas que se unen a la tela por medio de un 

adhesivo que ya ha sido estampado previamente.   

Posteriormente, estas fibrillas se orientan en forma vertical debido a la aplicación de un 

campo electrostático. Nirino (2008), señala otro de los métodos que puede especificarse 

es la transferencia por sublimación, por medio de la cual se estampa un dibujo sobre un 

papel y que, consecutivamente, es transferido por medio de calor y de presión sobre la 

tela, utilizando la propiedad de colorantes específicos que subliman a determinadas 

temperaturas. Es importante señalar que este tipo de estampación textil es empleado en 

el caso de los tejidos de poliéster y para tejidos sintéticos.   

Con relación a los métodos de estampación textil, Nirino (2008), los clasifica pueden 

según la tecnología de aplicación empleada, que serán explicitados a continuación: 

Sistemas de estampación manuales: se utilizan bloques, sellos y planchas de metal.   

Sistemas de estampación automatizada: se emplean shablones, cilindros, transfer e ink 

jet. 

Otro de los métodos de estampación textil que es necesario destacar y analizar es la 

serigrafía. Se define como: “(…) la técnica de impresión y reproducción a partir de un 

bastidor con una tela especial tensada donde ha de marcarse el dibujo mediante 

insolación y que al aplicar la tinta ésta traspasa la superficie libre de dibujo y marca la 

tela” (Kalipo.com, s.f., p. 2).   

Desde el punto de vista histórico, el término serigrafía proviene del griego serikós, que 

significa seda y del término graphé, que significa  escribir, dibujar. Este sistema deriva de 

la antigua técnica de estarcido, caracterizada por la utilización como matriz de un marco 

con una malla abierta en ciertas áreas, que consiste en la imagen a imprimir, y cerradas 

en otras.  
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Asimismo, pueden nombrarse las representaciones de Buda, presentes en las cuevas de 

China de Tun Huang. Estas han sido halladas en diversos sitios, como en Egipto, Japón, 

Alemania, España, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Francia. No obstante, con 

posterioridad, alrededor del 1900, es en Francia, donde se encuentra el primer registro de 

la utilización del estarcido, designado como pochoir, que consiste en atravesar el color de 

la tinta mediante el empleo de una brocha sobre una plancha recortada.   

Consecutivamente, en 1907, en Inglaterra, Samuel Simón es el encargado, mediante la 

obtención de la correspondiente patente, del empleo de la técnica del estarcido sin 

puentes, en el caso de la seda, procedimiento que recibió diversas denominaciones como 

tamiz, trama, pantalla, pochoir de seda, planografía, hasta la obtención de una 

denominación que se utiliza la actualidad, es decir, serigrafía. Según Kalipo (s.f), la 

serigrafía ha sido utilizada con fines comerciales hasta la década del ´30, momento en el 

que comenzó a ser empleada en el área artística.   

Durante el proceso serigráfico, la tinta, poseedora de una determinada densidad es 

arrastrada a través de una espátula de goma denominada racleta. Ésta atraviesa la malla 

y la tinta se deposita sobre el soporte.  

La tinta serigráfica es, básicamente, una composición de Resinas, Pigmentos y 
Disolventes, destinada a dar color a una impresión determinada. La función de los 
pigmentos es dar el color, propiamente dicho. Las resinas tienen como misión el fijar el 
color al soporte que estamos imprimiendo. Los disolventes nos permiten obtener y 
regular la fluidez adecuada para poder aplicar la dispersión de resinas y pigmentos, 
mediante el proceso serigráfico. Los pigmentos son los que nos confieren, aparte del 
color, las características de transparencia u opacidad y sobre todo de estabilidad a la 
luz de los impresos. Por ello, es muy importante que el formulador elija los pigmentos a 
emplear en una tinta serigráfica con la solidez a la luz necesaria para el trabajo a que 
vaya destinada la tinta (Mediotono, s.f., p. 96-97). 

 

Cada uno de los soportes, colocados bajo la matriz, se imprime y es retirado para su 

secado ante una lámina de papel, plástico o metal. En el caso de la serigrafía textil, el 

soporte permanece en el mismo sitio para la consiguiente aplicación del siguiente color 

sobre el precedente.   
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Entre las ventajas que esta técnica posee, el autor destaca la posibilidad de impresión 

sobre diversos materiales, tales como papel, vidrio, madera, plásticos, tela natural o 

sintética, cerámica, etc.; impresión sobre soportes con formas variadas, es decir, sobre 

superficies planas, cilíndricas, esféricas, cónicas, cúbicas, entre otras; el soporte o pieza 

que se imprime recibe una pequeña fuerza o presión posterior a la estampación; 

mediante ella se obtienen fuertes depósitos de tinta, con la correspondiente obtención de 

colores vivos con un alto nivel de resistencia al contacto con el aire libre; una amplia 

gama de tintas utilizables, como tintas sintéticas, textiles, cerámicas, epóxicas, entre 

otras; obtención de colores saturados, transparentes, fluorescentes, brillantes, mates o 

semibrillantes; simplicidad y baja complejidad en el proceso de estampación, lo que 

produce un alto nivel de aprendizaje y de facilidad de ejecución del sistema, junto con 

una facilidad de aprendizaje del mecanismo de funcionamiento del equipamiento; 

posibilidad de empleo mediante métodos manuales o métodos automatizados para cada 

una de las etapas del proceso que garantiza rapidez y gran cantidad de reproducciones; 

es rentable en tirajes cortos o largos (s.d; 2004).   

Por otro lado, entre los campos aplicativos del método serigráfico se encuentra el campo 

artístico, para la producción numerada y firmada en pocos tirajes; el área artesanal, tanto 

en la decoración de cerámicos como en la impresión y grabado al ácido; área educativa; 

el área industrial, en la marcación de determinadas piezas como en envases y placas de 

metal, plástico, madera o cerámica; sector electrónico, específicamente, en la impresión y 

grabado de placas para circuitos impresos y en la impresión de paneles de aparatos 

electrónicos; área publicitaria a través de la personalización con imágenes de marca de 

elementos de uso común, tales como jarros, ceniceros, tazas, mates, llaveros, etc. y en la 

impresión de soportes de vía pública como letreros y paneles o de puntos de venta, como 

adhesivos, afiches, entre otros elementos.   
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En el área que compete a este trabajo investigativo, es decir, la textil, en la decoración y 

el correspondiente estampado de telas como en remeras, toallas, cortinas o todos los 

elementos que posean este material.   

Este procedimiento evoluciona con los avance de la tecnología, por lo tanto, no es 

recomendable encasillar este método en una definición determinada ya que, a pesar de 

que existen elementos y partes del proceso que son inalterables y se han mantenido 

durante siglos, esta técnica experimenta cambios constantemente y debe adaptarse a las 

áreas específicas y a las necesidades de impresión determinadas, según cada caso en 

particular.  

 

  



 49 

Capítulo 3: La indumentaria deportiva  

En el comienzo del siguiente capítulo se indagará sobre los recursos a la mano del 

diseñador para aplicar al momento de intervenir los textiles seleccionados, dependiendo 

de sus características. Luego se dispondrá a realizar una diferenciación de rubros en 

indumentaria, iniciando por la alta costura, pasando desde el pret a porter, para dar como 

introducción a la historia de la indumentaria deportiva, sus orígenes y su evolución. 

3.1 nuevos recursos para la creación 

En este subcapítulo se  investigarán los procesos tecnológicos de intervención textil a la 

mano de los diseñadores, para llevar a cabo un producto único que cuente con una 

intervención que logre que el cliente lo perciba a través de un punto diferencial. Estos 

conocimientos fueron adquiridos mediante cursos realizados.   

Es bien sabido que las nuevas tecnologías logran que un diseñador pueda concebir un 

producto único a través de la intervención de los instrumentos innovadores que tenga a la 

mano.   

Este es el ejemplo de la impresora 3D, siendo así una maquina capaz de realizar una 

replica o de crear piezas únicas con formas volumétricas través de un programa de 

computadora.   

Al ser un producto innovador existen múltiples modelos en el mercado logrando así 

diferentes productos finales.   

La impresora 3D de tinta utiliza de base un polvo compositivo a base de escayola o 

celulosa siendo así el resultado final bastante frágil,  aunque si cuenta con un proceso 

para darle la dureza necesaria. La ventaja de este método este es más rápido y 

económico. 
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De esta manera una de las impresoras que más se adapta a la utilización de nuevas 

tecnologías para un producto innovador, es la impresora 3D de tinta, que utiliza una tinta 

a lo migrante para compactar el polvo permitiendo así la impresión en diferentes colores.   

Por su parte la impresora 3D láser transfiere energía al polvo haciendo que éste se 

polimerice para luego ser sumergido en un líquido qué hace que estas zonas se 

solidifiquen, creando así por medio de una sucesión de capas una pieza  conformada. El 

material restante se retira para reutilizarse en futuras impresiones.   

Para poder realizar un producto con intervención de impresoras existen también las que 

inyectan polímeros; teniendo como ventaja la resistencia de sus piezas, aunque cuente 

con un proceso más lento y costoso, así mismo, una de sus desventajas es la fusión de 

los filamentos que sería problemático en el caso de usar géneros sintéticos, ya que, se 

corre el riesgo de obtener un producto final sin detalle alguno. De esta misma manera, la 

impresión 3D se abre camino no solo en el mundo de la moda, sino también en el de la 

medicina, como así mismo en el de diseño industrial.   

Por su parte, otro de los avances tecnológicos con el que cuenta el mundo del diseño 

textil e indumentaria es la utilización de maquinas de corte laser, que permita llevar a 

cabo el tratamiento de textiles de gran tamaño con cortes precisos y detallados,  logrando 

así una figura limpia. Estas máquinas permiten adaptarse a las necesidades de su 

aplicación, A través de un diseño modular en su sistema láser. Este tipo de elementos 

vienen con configuración especial de acuerdo a la necesidad del cliente. Para el 

desarrollo del uso del tratamiento de textiles,  es necesario contar con una tabla formada 

por una masa de alambre de acero inoxidable, tipo rejilla, que permita el corte de las 

mismas. Aunque no utiliza la misma configuración para los diversos materiales, es 

necesaria la experiencia previa con diferentes géneros para no arruinarlos. Este proceso 

puede llevarse a cabo mediante el uso de alimentación automática de textiles desde un 
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rollo hasta una pequeña porción de tela. Esto permite contar con piezas pequeñas para 

ensamblar sobre un  traje y así lograr un producto único.   

Aunque para la utilización de este tipo de herramientas se necesita experiencia previa 

muchas veces la figura a desarrollar debe ser lavada y tratada puesto que quema los 

bordes.   

De igual modo, se utiliza la sublimación, que a pesar de no ser un sistema novedoso, sí lo 

son los diferentes tintes que se utilizan para tal tarea. Esta técnica es derivada del 

estarcido, se utilizan plantillas que tienen como propósito obstruir el paso de la tinta en 

ciertos lugares y dejarlas fluir por otros, permitiendo así la reproducción exacta a través 

de un molde. En serigrafía se trabaja con un extensible de alta definición, resistencia y 

flexibilidad. Para lograr plasmar una imagen se utiliza un emulsionado fotosensible 

aplicado al shablon, esto nos permite realizar un copiado y revelado de la misma luego de 

ser expuesto a determinado tipo de luz, con la imagen impresa por debajo. Luego el 

lavado con agua corriente para que las parte no emulsionadas se desprendan. Este 

método permite a través de la superposición de capaz con tinta obtener un resultado final 

en un color o varios, utilizando la técnica, por ejemplo, de cuatrimetria,  que es cuando se 

utilizan los colores primarios más el negro para dar una alta gama de colores finales.   

Para realizar la impresión se utilizan diferentes tipos de tintes o bases dependiendo del 

género textil que se vaya a sublimar. Existen por su parte pintas al agua que se 

caracterizan por tener base al agua se secan por medio de evaporación.   

La base printex se utiliza para colores en géneros textiles claros, por su parte para los 

colores de base oscuros se utiliza carrier.   
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Es así que la base printex o extender, es una base para fondos que tiene la particularidad 

de ser una tinta con poco tacto, es decir casi imperceptible al tocar una estampa 

realizada con este material.   

Por su parte la básica carrier que es una tinta para fondos géneros oscuros, tiene como 

principal característica su poder para cubrir la superficie, otorgando un resultado con 

colores mas vivos y brillantes.   

Lo innovador de este tipo de tintes es por ejemplo la tinta puff, esta cuenta con base al 

agua, que luego der ser debidamente aplicada al textil, brinda un efecto de relieve, la 

misma se expande de la pieza al ser expuesta a una temperatura determinada. Este 

efecto se logra a través de la intervención ya sea de una plancha industrial o una pistola 

de calor.  

3.2 diferenciación de rubros en indumentaria  

En cuanto a éste punto, cabe destacar la imprescindible participación de un icono de la 

moda, Coco Chanel (1883-1971) supo crear una tendencia que influyó sobre la 

vestimenta de su generación, que fue su propio modelo. El estilo de esta diseñadora de 

moda francesa se basó en una elegancia globalizada que los norteamericanos 

identificaron con el nombre de total look y que aún tiene fuertes influencias en la 

actualidad. 

Chanel se destacó por la forma de llevar y combinar diferentes prendas. Sus creaciones 

tuvieron inspiración en diferentes ámbitos que supo traducir como diseño propio y estilo 

personal.  

 “Fue la primera creadora que trabajó con destreza el punto lana, tras comprar unos 

restos de la firma Jean Rodier en 1916.También fue pionera de una nueva imagen 
de prendas suaves, cómodas, informales y chic, realizadas con un material que 
originariamente se utilizaba para hacer prendas masculinas de short. Los couturiers 
más importantes, creadores, estilistas, desde Yves Saint Laurent hasta Christian 
Lacroix, de Adolfo a Franco Moschino y Yohji Yamamoto, se han inspirado en el 
estilo Chanel.” (2012, p.222) 
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La aparente discreción del estilo Chanel ganó popularidad, quizás porque los diseños 

parecían fáciles de imitar para los modistos advenedizos. Uno de sus mayores logros 

consistió en encontrar el punto de equilibrio adecuado para la figura de la mujer francesa. 

La indumentaria Chanel permitía asistir a la oficina y de allí, pasar al espectáculo sin 

perder la proporción.   

De las tendencias impuestas por el estilo Chanel, pueden mencionarse dos elementos 

que continúan vigentes. Por un lado, la concepción del color negro como símbolo de 

distinción, elegancia y discreción; por otro, la comodidad incondicional del suéter como 

prenda adaptable a variadas ocasiones.   

Hernández (2006) explica que la simplicidad brillante del estilo Chanel logró que las 

mujeres parecieran mozos de hotel, entonces las cubrió con alhajas para significar que 

aún dentro de la monotonía, la mujer conservaba todo su encanto. Este nuevo cuerpo no 

sólo se liberaba de las ataduras físicas, sino también de las ataduras sociales que el 

corsé simbolizaba, en los años anteriores.   

Al término de la Primera Guerra Mundial, Europa se encontraba muy golpeada, ya que la 

guerra lo había desbastado todo. Esta situación aceleró los cambios en varios aspectos 

vinculados a la sociedad y la cultura. En lo que respecta a la moda, la misma tuvo un 

efecto amortiguador.   

La mujer empezó a tener un mayor protagonismo; tuvo que salir a trabajar y a suplantar 

al hombre en sus funciones, ya que los mismos estaban luchando en la guerra. Esto 

provocó un cambio en su silueta. Antes de la guerra, las mujeres utilizaban vestidos con 

muchas capas de telas, lo que les imposibilitaba moverse con soltura y valerse por sí 

mismas. La mujer comenzó a  practicar deportes, a utilizar automóviles y a acelerar su 

estilo de vida,  dando lugar a una nueva concepción de su rol dentro de la sociedad y a 

una nueva forma de vivir dentro de ella.   
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Por aquellos años, prevaleció el cuerpo recto, sin busto y sin marcar la cintura cuyo corte 

se trasladó a la altura de la cadera. La silueta forma era recta y la silueta línea, lo 

andrógino. “Había aparecido un nuevo tipo de mujer. El nuevo ideal erótico fue el 

andrógino, y las chicas se esforzaban por parecerse a los chicos lo más posible” (Laver, 

1988, p. 234). Se trataba de no marcar pecho ni cintura, por medio de los corsés 

alisadores. Se eliminaron la falda larga de la década anterior y la sobrefalda que se 

llevaba sola.   

Coco Chanel impuso las prendas unisex como el jersey, lo que escandalizó a los sectores 

de la alta sociedad. Se usaban vestidos enteros con flecos y bolsitos pequeños. Los 

vestidos de día eran tan cortos como los de noche. La prenda más utilizada era una 

combinación de algodón color crema compuesta por un corsé y un sujetador para 

disimular los pechos. Todo esto estaba confeccionado con un nuevo material, ligero, 

barato y fácil de lavar: el rayón.   

La contribución a la emancipación de la mujer que supuso el librarse de indumentarias de 

varios siglos de peso fue enorme. El principal objetivo de esta silueta era la provocación. 

Llegando a fines de la década, Laver (1998) destaca a las faldas que empezaron a 

alargarse nuevamente y la cintura volvió a su lugar habitual. Era una moda que parecía 

decir: se acabó la fiesta, los brillos y alegrías efímeras han muerto. Dentro de este 

período, Chanel fue por más. Si bien se arriesgó al cambio de la silueta femenina, 

encontró la elegancia y la sofisticación en el vestido de color negro; una de sus 

creaciones más simbólicas de todos los tiempos.   

En los años de postguerra, se consideraba que las personas y los modistos evitarían la 

utilización del color negro. La muerte de millones de soldados había generado el traslado 

de este color a los velorios y funerales, entre otros. Sin embargo, este color tan 

emblemático para muchos se convertiría en un ícono social para todos. Su simpleza era 
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ideal para economizar tela, manteniendo la dignidad e implantándose como símbolo del 

atuendo patriótico. La prenda pronto ganó aceptación y adquirió fuerza, así como, a lo 

largo del tiempo, fue mutando y reinventándose.   

En esta década, nuevos conceptos se incluyen dentro de los que se entiende por 

sociedad: el gusto por el deporte, el cine y la música, entre otros. La ropa debía ser un 

símbolo de la espontaneidad y agilidad que se vivía. Las prendas eran simples y se 

destacaban por los detalles; en este caso, los accesorios que completaban el look de ese 

momento.   

En los años 50, la Alta Costura, atravesaba un período donde los diseñadores 

confeccionaban y se inspiraban en ellos mismos para brindar detalles a sus prendas y 

añadirle un patrón de confección sobresaliente. Sin embargo, Vaquero Argüelles (s.f), 

explica que la Alta Costura necesitaba lograr simplificar sus actividades. Hubo un 

esfuerzo en la reducción de colecciones anuales a causa de la Guerra. Se pasó de 

cincuenta modelos cada seis meses para una casa pequeña, y a ciento cincuenta para 

las más importantes. Además, de estas dificultades, los costos de producción eran cada 

vez más elevados, sin embargo, los diseñadores lograron permanecer fieles a su postura 

tradicional y dirigirse a estratos de mujeres adultas más elevados de la sociedad.   

Por lo tanto durante este período, la autora destaca que surgieron confeccionistas que 

captaron a un público joven con trajes de moda fabricados en serie y en los años 60, el 

nacimiento de la industria prêt-à-porter, era inminente. Garate (2009) explica que esta 

nueva industria refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se 

repiten dependiendo de la demanda. 

La moda ha evolucionado tanto en la forma de vestir como en la de pensar de las 

personas en relación a su vestimenta. Hoy existe una necesidad de verse y sentirse bien. 

De aquí surge la idea de crear una boutique prêt-à-porter, enfocada en mujeres jóvenes 
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adultas que requieran de exclusividad y de calidad en cada una de las prendas. Es decir, 

que puedan diferenciarse y mostrarse fuertes y seguras de sí mismas.   

El término prêt-à-porter, es de origen francés y significa Ready to Wear o Listo para 

Llevar. Barthes (2003) explica que se refiere a la producción en serie de prendas de 

moda con diversos patrones que se repiten en relación a su demanda. El perfil de 

compradores dentro de esta categoría, son de alta costura. La ropa es confeccionada en 

pequeñas cantidades para asegurar que las prendas sean exclusivas y por lo tanto, más 

costosas.   

Prêt-à-porter surge en los años 50, cuando la alta moda ya no daba respuestas en 

función de la realidad del mundo, entonces el autor describe que se pensó en una 

categoría más práctica y no tan exclusiva. Hacia los años 80, grandes firmas como 

Armani, Valentino y Versace, adhirieron a esta nueva categoría, anteponiendo el prêt-à-

porter, a la alta costura. Aquí es cuando logra su gran auge y comienza su expansión 

mediante la realización de costosos y lujosos trajes. El prêt-à-porter, representa hoy 

según Barthes (2003), el estilo del diseñador y una imagen exclusiva del diseño que se 

quiere vender al igual que la imagen que se intenta demostrar.  

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

La principal característica que hace al prêt-à-porter, es la producción seriada basada en 

talles. Sin embargo, esto también refiere a un proceso industrializado y al estudio de 

mercado necesario para comprender y analizar el público al cual se dirige la fabricación. 

Dentro de los principales rubros del prêt-à-porter, Avila García (2009), menciona al casual 

wear, prendas que brindan confort como los jeans y las remeras. Este estilo ha sido un 
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medio de expresión ya que se fueron dando innovaciones como por ejemplo, la 

fabricación de prendas deportivas e indumentaria relacionada al trabajo.   

En cuanto al rubro, sport wear, este nace como una necesidad de practicidad de la 

indumentaria. Las mujeres cumplían en base a ciertas pautas establecidas para mantener 

una silueta, un modelo de la época y por lo tanto, se hacía imposible la práctica del 

deporte.  

Avila García (2009) señala que a finales de los años 30, cuando la mujer practicaba una 

serie de deportes, la ropa deportiva, iba ganando un lugar y las prendas se fueron 

adaptando a las necesidades de la mujer. Sin embargo, hacia 1945, se implementaron 

nuevos materiales desarrollados con fibras sintéticas y junto con la invención del nylon, 

hubo grandes cambios en la indumentaria deportiva.   

Otra tendencia del prêt-à-porter, fue el rubro de prendas denim, o más conocido como 

jeans wear. Rápidamente la adaptación de este genero textil se comienza a plasmar en la 

industria y maquinaria del rubro compuesta por el 100 por ciento de algodón y mezcla de 

poliéster y algodón, al igual que una mezcla de lino y algodón. Avila García (2009) añade 

que junto con las innovaciones tecnológicas, la industria del denim progresó y se 

multiplicó sin escalas.   

Más allá de que las distintas épocas han tenido sus propias características y han 

marcado un hito relevante en la historia de la moda, los diseñadores y las grandes 

marcas alrededor del mundo continúan creando sus colecciones año tras año, y ésta se 

consolida como una disciplina que deja a la libre imaginación la creatividad y 

potencialidad del creador.  

3.3 La indumentaria deportiva en la modernidad  
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 “El desarrollo más sobresaliente en la industria textil del siglo XX fue la aparición de las 

fibras artificiales, primero las basadas en las celulosas natural y después las totalmente 

sintéticas, basadas principal,  aunque no exclusivamente, en la poliamida y poliésteres” 

(Derry y Williams, 1990,  p. 219).   

Dentro de la era moderna, tomándolo como periodo que se caracteriza por la 

industrialización en serie de gran parte de aspectos en la vida diaria, entendiendo a esto 

cómo el aumento técnico y científico, este  desarrollo implicó el avance de los 

equipamientos deportivos adaptándose a cada una de sus disciplinas. Abarcando 

temporalmente todo el siglo XIX y hasta la década de los 60’s del siglo XX. Durante este 

periodo la actividad deportiva se desplegó a todo el público de todas las clases sociales, 

así fue como comenzó la creación de organizaciones que pactaron las reglas y 

estándares para las competencias.   

La categoría y la influencia social que produjeron estas organizaciones según la 

expansión del deporte de manera mundial, llevo a la creación de una nueva industria 

comercial. 

Se toma esta etapa para marcar la iniciación en cuanto a las innovaciones de la ropa 

deportiva transformando las tipologías de uso diario, dichas modificaciones se dieron al 

lugar en Inglaterra, la modificación que sufrieron las mismas consistían en recortes a la 

altura de la rodilla y la eliminación de las mangas.   

Así mismo el calzado que se utiliza como un complemento, ha sufrido grandes cambios 

para poder ser adecuado dentro de la práctica deportiva, dentro de sus modificaciones 

está la pérdida de tacón y en algunos casos, la incorporación de materiales especiales 

como el metal en la suela proporcionando un mejor agarre sobre las superficies. Otra de 

las  recomendaciones en cuanto al calzado era su ancho y la anulación de clavos en los 
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mismos, de esta manera se buscaba prevenir las caídas, usando al fin, zapatos bajos de 

caucho.   

Desbordes, Ohl y Tribou (2001)  explican como al inicio de dicha actividad, los deportistas 

no contaban con los equipamientos específicos, diferenciando la indumentaria masculina 

con camisas y pantalones, en cambio, para la mujer vestidos y ropa de calle.   

En esa época existían recomendaciones para los deportistas sobre cómo vestir para 

llevar a cabo dichas actividades, es así que recomendaban usar vestidos confeccionados 

con telas que no sean conductoras de calor como por ejemplo la franela.   

Igualmente se buscaba la amplitud de estos modelos para que no afectara a la 

circulación del cuerpo.   

Hasta 1950 los trajes deportivos eran utilizados exclusivamente por el sector masculino, 

las mujeres que practicaban algún deporte solían utilizar prendas que marcarán sus 

curvas siendo estas pesadas e incómodas.   

Aunque la natación fue un deporte muy de moda en esos años los trajes de baño que se 

utilizaban eran muy cerrados para los hombres pero aún más para las atletas femeninas 

estando estos limitados por reglas sociales.   

 “El 15 de mayo  de 1940, con una bien calculada campaña previa por parte de la Du 

Pont, se lanzan las medias de nylon al mercado norteamericano. Las multitudes se 

agolpan para comprarlas. Cuatro millones de pares se agotan en horas” (Aldabe y 

Aramendia, 2004,  p. 380).   

A partir esta época comenzó la verdadera revolución que fue la utilización de fibras 

sintéticas de nylon, siendo este un tejido que se secaban menos tiempo no sufría 

deformaciones dando al deportista marchar libertad de movimiento. 



 60 

De esta manera en la modernidad, se dio inicio a las innovaciones de la indumentaria de 

calle hacia su reversión como indumentaria deportiva, cabe destacar que dentro de esta 

etapa se concibe el uniforme deportivo, cargando de valores  ideológicos y políticos a 

este tipo indumentaria 

Si tantos bienes deportivos se ven desviados de su uso inicial, es que su función 
simbólica es esencial. La preocupación por el signo, por una apariencia deportiva y 
relajada es más importante que el uso, los resultados o la técnica de los productos. La 
etiqueta deportiva conoce éxito real más allá del deporte ya que abraza una importante 
diversidad de consumos. (Desbordes, 2001, p. 124)   
 

De esta manera se le da un valor agregado a los símbolos que representan a un club 

deportivo, más allá de la  comodidad o la funcionalidad que diera dicha prenda.   

La evolución de la vestimenta desde los años 50 hasta la actualidad se ha incrementado 

gracias a los fondos derivados de las mujeres y los niños. Sumado a la introducción de 

los materiales sintéticos a partir de la década del 60 disminuyen los vestidos ostentosos, 

los grandes abrigos y los trajes sastres para darle paso a la ropa deportiva.   

El escudo que se utiliza en los uniformes deportivos que representan a determinado club, 

tan a la persona que los utiliza una sensación de pertenencia que se comparte entre sus 

miembros, haciendo que los mismos se inspiren constantemente con el fin de aparentar.   

La imagen que brindan los deportistas, su estilo de vida, actividades y recreaciones son 

utilizadas por las agencias de publicidad para brindar una imagen positiva y una actitud 

fuerte en la categoría en la que se desempeñan, como en su vida diaria, aunque este 

fenómeno haya comenzado con los burgueses en la actualidad se impulsa de una 

manera más amplia y positiva. Estas marcas fueron las pioneras en etiquetar sus sellos 

en la ropa, por ejemplo, Lacoste estampó su característico cocodrilo en un vestido en el 

año 1933. En esa época parecía impensado colocarlo de esa manera, ya que las 

etiquetas eran ida adicionadas de tal manera que estuvieran discretamente en el reverso 

de las prendas, así fue que las marcas deportivas favorecieron a reforzar esta tendencia, 
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que se expansión a la gran mayoría de las marcas. Aunque los productos deportivos no 

sean exclusivamente utilizados para competencias o entrenamientos, de igual manera 

algunas marcas urbanas apuestan al estilo deportivo a sus tipologías tomando materiales 

técnicos. Las mismas pueden imponerse como referencia en la industria de la moda, 

Desbordes (2001).   

De esta manera, los estadounidenses portaban en sus uniformes las estrellas blancas 

que forman parte de su bandera, como el caso de los ingleses que portan su propia 

bandera. En estos casos ambos emblemas son considerados de gran valor por los 

ciudadanos de ambos países, son símbolos que los identifican y representan. Es así que 

tomando en cuenta lo propuesto por Hayden White, quien considera que un individuo se 

puede sentir representado por una de sus partes, un signo o símbolo el cual de forma 

metafórica abarque en si mismo peculiaridades que lo caracterizan o identifican, se 

entiende que para los habitantes de Canadá, la hoja de maple es considerada un símbolo 

que engloba toda la historia compartida por este grupo social, religioso, étnico, cultural o 

político.   

Se considera que esta idea de transmitir mensajes de índole política a partir del 

indumento deportivo, fue llevado a cabo para crear un significado de unión y empatía en 

los ciudadanos que integran una sociedad, tomando como punto en común a un atleta y 

sus símbolos. Se considera esta creencia debido a que el deportista, gracias a sus 

progresos y logros adquiridos a lo largo de su carrera, es considerado como la elite de 

una sociedad o nación, cumpliendo un rol a seguir por los otros individuos, pero sobre 

todo que en su espalda carga con los ideales de toda una nación, de manera abstracta, 

en sus colores y en sus emblemas que mas lo representan.   

En cuanto a la creencia de Frisby (1992), si algo caracterizó a la modernidad, en cuanto 

al rubro de la indumentaria deportiva y sus actividades, fue lo efímero de su prolongación, 
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pues tan pronto como llegó se fue, dando paso a una nueva etapa que llegaría a 

sustituirla, la posmodernidad. 

Es así que a partir de estos sucesos se abre una nueva era donde se comienza a ver y 

prestar más atención a la importancia de los indumentos deportivos 

Así, numerosos bienes del consumo deportivo funcionan como marcadores de la 
identidad. Su vínculo se marca a través de una indumentaria deportiva que, por otra 
parte, recuerda emociones comunes. Las agrupaciones deportivas se componen según 
los actos deportivos y sus éxitos. (Desbordes, 2001, p. 135)   
 

Esto refiere a la necesidad de pertenencia que tiene el ser humano, en la que, a partir de 

un objeto tal como una chaqueta, por ejemplo, que cuente con un factor que lo 

identifique, el mismo sentirá que pasa a formar parte de un grupo o sociedad. 
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Capítulo 4: Triatlón y materiales  

En el siguiente capítulo se trazarán las bases del triatlón, entendiéndolo así como una 

sucesión de pruebas físicas de distinta índole que abren paso a una nueva competencia. 

La misma cuenta con trajes reglamentarios, denominados trisuits. Asimismo estos 

uniformes cuentan con especificaciones técnicas y diferentes acabados que proporcionan 

a la pileta mayor comodidad para el desarrollo de las mismas. 

Dentro de esta clasificación si cuenta igual un reglamento que determina los usos 

indiferentes recortes que puede sufrir este traje. 

4.1 Triatlón  

Según la Real Academia Española (2020), se define el término triatlón como “Conjunto de 

tres pruebas olímpicas que consisten en 1500 m a nado, 10 km de carrera a pie y 40 km 

de ciclismo en carretera”.  

Esto supone que sea una practica completa y de alta complejidad, la misma se da a partir 

del dominio físico y técnico con el que cuente el atleta, cuanto mas entrenamiento 

obtenga mejor podrá interrelacionar estas tres disciplinas que tanto varían unas de otras. 

Los principales participantes de este deporte confederado son aquellos que previamente 

realizaban alguna de estas practicas deportivas de forma aislada y que encuentran en el 

triatlón las ganas de seguir entrenando desde una nueva perspectiva, no solo su deporte 

habitual, sino también, alguna de las otras dos disciplinas que les resulten atrayentes.   

Según Torres (2019) el orden en el que se llevan a cabo las mismas en todas las 

competencias inician con la natación, luego pasan al ciclismo y culmina con la carrera a 

pie.   
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Depende de la distancia que se recorra en cada una de las transiciones es el tipo de 

carrera, por ejemplo una de las mas conocidas y largas es el Ironman en el que se 

transcurren 3.800 metros en natación, 180 kilómetros en el ciclismo y 42 kilómetros en la 

carrera a pie. Aunque cada carrera cuenta con distintas distancias intermedias la que 

mas se utilizada es la de las olimpiadas, que consta de 1.500 metros de recorrido 

nadando, 40 kilómetros en bicicleta y por ultimo 10 kilómetros corriendo.   

Se define como transición al periodo de interrupción momentánea del ciclo sucesivo 

característico de este deporte, que da lugar al tiempo que transcurre entre cada una de 

las disciplinas.  Como consiguiente obtendremos dos transiciones la primera es la que se 

da una vez finalizada la natación que transcurre antes del inicio del ciclismo y se 

denomina T1. Por otro lado la T2  es la que se da luego de finalizar la ruta en bicicleta 

hasta el comienzo de la carrera a pie.   

La disciplina que presenta mayor dificultad para los triatletas es la natación, debido a que 

cualquier carencia que tengan en su técnica quedará rápidamente expuesta, se cree que 

a partir de este aspecto el crol es el estilo más utilizado, esto permite obtener ventajas en 

cuanto a las técnicas respiratorias, adquirir mayor velocidad, por lo tanto contar con un 

menor gasto energético de piernas. Es de suma importancia mantener toda la energía 

posible en la parte inferior del cuerpo para rendir en las dos transiciones siguientes. La 

elección del crol debe contar con una buena técnica y coordinación.   

Este deporte considerado joven, avanza a gran velocidad desde sus inicios hasta el día 

de hoy, brindando el mismo reconocimiento tanto para el género femenino como 

masculino.  

Aunque en algún momento del historia el lugar de la mujer era el hogar en la actualidad 

se ha abierto paso a través del mercado laboral obteniendo el mismo reconocimiento que 

los hombres. Según afirma la FETI (La Federación Española de Triatlón) en el entorno 
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deportivo se observa una situación similar, en donde la mujer se abre paso a la práctica 

profesional de este deporte, con el apoyo de múltiples organismos que buscan la 

igualdad de género. Dicha Federación junto al apoyo de los Programas de Mujer y 

Deporte del CSD busca trazar un soporte en el que la igualdad entre hombres y mujeres 

dentro del deporte se vea favorecida, esto se da a través del estudio de las necesidades 

y dudas que pudieran tener las mismas con el fin de crear un flujo mayor de participación 

dentro del triatlón.   

Aschwer (2006) sugiere el entorno del triatleta como la sumatoria de factores deportivos y 

extradeportivos que interfieren en cuanto al rendimiento en la competencia del mismo, 

cuanto mayor sea el recuento de estos elementos positivos más alto será su rendimiento.  

Existen factores físicos, del entorno, psíquicos o geográficos. Los físicos podrían ser 

edad, resistencia, velocidad, entrenamiento.  

Por su parte, los geográficos son los referidos a el clima, la zona o la temporada 

estacional. Por otro lado los psíquicos son los que juegan un papel fundamental en la 

competencia estos se podrían agrupar como alegría, voluntad, fuerza mental, ambición.   

Tanto así, que Torres (2019) asegura que el individuo debe tener la capacidad de creer 

en sí mismo, en haber realizado un entrenamiento constante y adecuado teniendo en 

cuenta sus propias capacidades y cualquier tipo de problema imprevisto como una mala 

salida, algún empujón, corrientes de agua fría o la imposibilidad de adelantarse 

manteniendo así la mayor concentración posible. 

4.2 Tejidos, materiales y acabados  

En este punto se realizará una especificación técnica sobre los tejidos, los materiales y 

los acabados que cuentan con innovación tecnológica para el beneficio del atleta. Este 

material fue recabado de la pagina web de la empresa tuga active wear. Se seleccionaron 
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las características y definiciones que mejor se ajusten al tema que se ha desarrollado en 

base al pertinente PG.   

Generalmente, el tejido de base mas utilizado es la lycra, esto se debe a las 

características que posee la misma, esto se debe a que gracias a la evolución de la 

nanotecnología textil es posible brindarle a las fibras diferentes acabados que favorezcan 

cualquier tipo de actividades que desarrollen los usuarios, sin importar a qué nivel de 

desafíos se enfrenten. Esto podría traducirse a que dichas intervenciones colaboran, por 

ejemplo, en el triatlón, a utilizar un solo indumento para toda la competencia que se 

amolda y adapta a cada estadio de la misma.   

Es así, que un solo traje se puede exponer al agua, adaptarse a la anatomía, mantenerla 

seca y brindar velocidad sin que el agua se filtre entre la tela y la piel. Luego cambiar de 

transición, secarse rápidamente, colocarse el debido calzado, subirse a una bicicleta y 

comenzar a pedalear sabiendo que en breve, lo que reste del agua se escurre sin 

provocar lesiones por fricción o algún hongo en las zonas del cuerpo que tienden a 

levantar temperatura debido al movimiento sistemático y constante, como por ejemplo la 

zona de la ingle o las piernas.   

El tejido Coolmax cuenta con la particularidad de expulsar la humedad del cuerpo 

manteniendo seca la piel del atleta. Debido a su gran capacidad de secado, esta tela no 

absorbe prácticamente humedad, como resultado no aumenta su peso durante el 

ejercicio. El conjunto de estas particularidades, sumadas a la suavidad del tejido 

colaboran a la reducción de la temperatura en el cuerpo del atleta, así como a la 

disminución del ritmo cardíaco. (Ver Cuerpo C1, Fig. 1, p. 3).   

 En cuanto a el tejido Coolmax active, de alta tecnología de Invista,  el mismo dispone de 

cuatro ranuras longitudinales que brindando así a la prenda, un alto nivel de respira 

habilidad, obteniendo como resultado la entrada de aire. Esta fibra es ligera asi como 
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flexible, por lo tanto hace posible mantener la piel, tanto como, la prenda secas en todo 

momento. (Ver Cuerpo C1, Fig. 2, p. 3).   

Por su parte, el tejido thermolite se encuentra compuesto a partir de un patrón de fibras 

que cuentan con centro hueco, presentando así una amplia superficie de evacuación, 

mas que cualquier otro tejido. Esto se traduce a la aceleración en el proceso de 

transferencia de la humedad, desde la piel a la superficie exterior de la pieza, haciendo 

que pueda evaporarse más rápidamente. Incluso cuando una pieza que cuenta con estas 

características está húmeda, seguirá proporcionando el abrigo al atleta prácticamente sin 

aumentar el peso. (Ver Cuerpo C1, Fig. 3, p. 4). 

El tejido lycra®sport está diseñado específicamente para las actividades deportivas, las 

cuales requieren una combinación de peso ligero, transpirabilidad, soporte muscular y 

libertad de movimiento. Tejido diseñado para cumplir los estándares más exigentes de 

prolongación, en forma y poder de recuperación. El tejido LYCRA®SPORT está diseñado 

para moverse en todas las direcciones. (Ver Cuerpo C1, Fig. 4, p. 4).   

Por otra parte la lycra®sport pbt, garantiza que el traje obtendrá una alta resistencia al 

cloro, con una capacidad de secado rápido, haciendo que sea ideal para utilizar en la 

práctica deportiva en piletas. Es un tejido suave, agradable al tacto y cuenta con buena 

resistente al roce. (Ver Cuerpo C1, Fig. 5, p. 5).   

Así mismo, al momento de seleccionar el material que se aplicará, tanto en, los bolsillos 

laterales, como en los traseros, se considera la rejilla alpha, en su composición cuenta 

con 100% poliester ultra ligera 55 g/m². (Ver Cuerpo C1, Fig. 6, p. 5).   

El microfresh, por su parte, esta tecnológicamente pensado para brindar una rápida 

evacuación del sudor. En en cuanto a la composición de éste tejido, se encuentra la clave 

para que los deportistas se vean favorecidos, obteniendo así, un rendimiento superior, la 
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confección del mismo favorece la transpirabilidad del tejido. En cuanto a las pruebas 

realizadas con este material,  se ha podido demostrar, que si los músculos se mantienen 

a la temperatura adecuada, se incrementaria el rendimiento, por ende esto retrasaría el 

cansancio para el atleta. (Ver Cuerpo C1, Fig. 7, p. 6). 

La Lycra stretch+ es recomendada para la ropa de triatlón. Ultraligera, muy elástica, 

resistente a la abrasión. Proporciona compresión muscular, muy importante para retrasar 

el cansancio del deportista. Este tejido se caracteriza por su fin gramaje y el acabado de 

teflón, a la capa exterior, lo hace totalmente repelente al agua. Su ligereza conlleva un 

rápido secado. (Ver Cuerpo C1, Fig. 8, p. 6).  

Este tipo de acabados cuentan con un tratamiento repelente de agua, denominado Aqua 

Zero Eco, el mismo, adquiere la especialidad de Zero Eco Water Fabrics, este tipo de 

tecnología es repelente de agua, que hace que el producto sea perfecto para ropa 

deportiva, garantizando un alto rendimiento, alta comodidad y transpirabilidad. Además, 

gracias a su característica distintiva, de produccion respetando los estándares 

medioambientales, asi como la utilizacion de las materias prima que se utilizan, da como 

resultado que este sea un producto de tejido ecológico. 

 El  Aqua Zero resulta de una combinación entre el rendimiento y la protección del medio 

ambiente. (Ver Cuerpo C1, Fig. 9, p. 7).  

Por ultimo, se encuentra el tejido resistex X carbon, este cuenta con la particularidad de 

ser antiestático, eliminando las cargas de electricidad estática, las mismas son 

producidas por el propio roce de la piel con la prenda al estar en movimiento. 

Bacteriostático, esto se traduce, al impedimento de la formación de bacterias u hongos 

que puedan producir alergias al corredor, incluso, cuenta con un sistema reflectante de 

rayos ultravioleta, de esta manera protege la piel en tiradas de larga exposición al sol, 

sobre todo en verano. (Ver Cuerpo C1, Fig. 10, p. 7). 
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4.3 Pads  

Los pads o badanas son la estructura acolchada que se encuentra situada en la zona en 

que se encuentran los genitales en el interior de las calzas de ciclismo (Ver Cuerpo C1, 

Fig. 13, p. 8), su función es la de proteger esta zona de la fricción producida al pedalear, 

el roce de los muslos y los golpes que se puedan producir en los huesos ubicados en la 

pelvis, además de brindar mayor confort al momento de sentarse en la bicicleta. Ya que 

la zona perineal es muy delicada los triatletas buscan una badana que absorba los 

golpes, se seque rápido y sea propicia para la dispersión del calor.   

Aunque comúnmente se pudiera pensar que cuanto más gruesa es la pieza mayor será 

su confort y amortiguación, en el caso de las badanas funciona de una manera opuesta, 

en la actualidad los avances tecnológicos permiten que los pads sean realizados 

ergonómicamente optimizando su tamaño al ser más finos, esto hace que no retengan 

sudor ni agua normalmente este suplemento esta compuesto de gel.   

Por más de que exista un abanico de opciones diferentes, la elección de este suplemento 

se adapta a las preferencias del ciclista, el tipo de competencia que realizará o su genero. 

Algunos puntos a tener en cuenta al momento de la elección de un pad es la buena la 

aplicación a la morfología del ciclista, es por ello que se deben cumplir ciertos aspectos. 

Se debe elegir un tamaño correcto que cubren la zona perineal, si la pieza resultará muy 

grande provocaría la incomodidad e irritación. Otro de los puntos a tener en cuenta es 

que la misma se encuentre bien ubicada y sujeta al trisuit o bib adaptándose a la 

fisionomía del deportista, es necesario realizar una prueba del traje seleccionado para 

verificar su confort, así mismo se recomienda sentarse en una bicicleta para comprobar 

que no resulta molesto, o que se encuentra mal ubicado. Al sentarse y pararse debemos 

verificar que siga manteniendo su forma, estos accesorios por lo general cuentan con 

varias placas y secciones para promover la adaptabilidad al momento de estar en 
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movimiento. Otro de los elementos específicos que se debe corroborar, es que cuenten 

con materiales que sean antibacterianos y antifúngicos, es decir evitar la reproducción de 

hongos y baterías debido a la humedad producida tanto en la actividad, como al 

momento de realizar la transición desde el agua a la tierra.   

Dentro de este proceso de selección debemos tener en cuenta las diferencias anatómicas 

que conforman la morfología de los diferentes sexos. 

En cuanto a la badana femenina, estas son más cortas y anchas que las masculinas, en 

relación a sus distribuciones de las zonas acolchadas o placas son diferentes. Asimismo 

deben contar con costuras planas al igual que el resto de los instrumentos deportivos, 

tanto en sus uniones, como en las costuras de sujeción al bib, brindando un extra de 

comodidad.   

Por otra parte existe un amplio abanico de materiales que conforman a estas piezas en 

su totalidad, aunque cada fabricante utiliza sus propios nombres para identificar las 

materias primas, existen muchos comunes entre sí, los mismos puede llegar a contener 

diferentes injertos con otro tipo de componentes, de igual manera se puede proceder a  

desarrollar lo más utilizados. 

A pesar de los avances tecnológicos de los últimos años existen diversos materiales que 

conforman estas piezas, los principales son el gel, el carbono, la silicona, la coolmax, la 

espuma, la espuma viscoelástica o con memoria.   

Las que contienen gel pueden estar constituidas en su totalidad por este material o contar 

con injertos, el objetivo es potenciar la amortiguación. El mismo resulta duradero aunque 

su punto débil se encuentra en la mala distribución del calor corpóreo, este tipo de 

material se encuentra en prendas de media y alta calidad.   
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En cuanto a las que incluyen adiciones de microfibra de carbono, son beneficiosas por la 

reducción de fricción en la zona genital y por la buena dispersión de la temperatura que 

provoca la actividad deportiva.   

Por su parte la de silicona, es generalmente utilizada para brindar una zona reforzada en 

partes de la placa que necesite una mayor amortiguación, estás podrían ser parte de las 

de gel.  

El Coolmax es un tejido que cubre estas piezas potenciando la transferirá habilidad, la 

disipación de calor y por lo tanto el sudor, además de utilizarse en bananas podemos 

encontrar  indumentaria confeccionada con este tipo de material.   

Las de espuma suelen ser más complejas, ya que hay diferentes tipos, es frecuente que 

las de menor calidad contengan espumas de baja densidad, esto hace que tengan poca 

vida útil y que no protejan ni amortigüen tanto como las de otro materia, es este tipo de 

accesorios son utilizados para salidas más cortas.   

Por último se encuentran las viscoelásticas o con memoria, estas son las de mayor gama 

en cuanto a las de espuma, la fortaleza de estás son la confortabilidad, la amortiguación, 

la dispersión del calor corpóreo y el ajuste morfológico de las mismas al cuerpo. 

En cuanto a la clasificación más allá del tamaño, género, calidad, tecnología, cabe 

destacar que la elección de la badana se encuentra ligada al tipo de desarrollo de 

competición  en la que se desempeña el atleta, no es lo mismo una pieza específica de 

ciclismo a una de triatlón o duatlón, en cuanto a las características de construcción 

podemos encontrar homogéneas o por densidades. Por su parte, las homogéneas 

mantienen una misma densidad en su estructura, en cambio las de varias densidades 

puedes llegar a contar con dos o tres, consiguiendo diferentes tipos de amortiguación 

dependiendo de sus partes y lo propensas que sean a recibir golpes de alto impacto.   
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Las de baja densidad son utilizadas para zonas en las que haya poco impacto, en 

cambio, la densidad media se utiliza en las partes donde se necesita mayor protección, 

sin ser estas de más impacto y las de alta densidad para las que sufren un gran impacto. 

De igual manera se debe prestar atención a la elasticidad de los materiales ubicados en 

las zonas a amortiguar de no contar con este factor es posible que con el tiempo resulten 

menos efectivas y se deformen.  

4.4 Trisuit  

En el mundo del triatlón la elección del traje para la competencia es un factor de suma 

importancia, ya que una mala elección podría desfavorecer el rendimiento el atleta, a 

partir de lo expuesto con anterioridad en el presente PG, este deporte combina tres 

disciplinas diferentes, la natación, el ciclismo y la carrera pie. Es así que el traje 

seleccionado debe adaptarse a cada una de las transiciones contando con características 

específicas  que cumplan un rol benéfico para cada una de ellas. Cabe destacar que 

según lo expuesto por Torres (2019), el orden en el que se llevan a cabo las mismas se 

respeta en todas las competencias, inician con la natación, luego pasan al ciclismo y 

culminan con la carrera a pie.  

En cuanto a la prueba de natación, que según reglamento es la primera en llevarse a 

cabo, debido a que su entrenamiento varía completamente ya que suelen hacerlo en 

piscinas, aunque las mismas transcurren generalmente en el mar. Es así que las 

características a tener en cuenta en este punto es principalmente el material, se busca 

que cuente con una tecnología de secado rápido para evitar así la irritación en la zona de 

fricción, entrepierna, axilas y cuello por ejemplo. Asimismo el traje debe ser anatómico 

(Ver fig.1, p. 91 Cuerpo B), comprimiendo el cuerpo, en caso de una mala elección de 

talle, por uno que cuente con un calce amplio, tendría como consecuencia el ingreso de 

agua dentro del mismo haciendo que la velocidad disminuya cuando el participante 
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intenté nadar.  Otro de los problemas que esto puede causar es un cambio brusco en la 

temperatura corpórea, afectando  al nadador en un aspecto psicológico o causando una 

leve hipotermia. Todas estas especificaciones contribuyen a alcanzar un mejor 

deslizamiento bajo el agua.   

Por su parte debemos considerar que al momento de salir del agua, se debe realizar la 

transición a la prueba de ciclismo, donde los participantes cuentan con un tiempo mínimo 

y riguroso para secarse y de esta forma, proceder al colocado del calzado necesario para 

los dos siguientes retos. En este punto se considera pertinente destacar la importancia 

del pad en el traje, que es una estructura o placa acolchada que se encuentra situada en 

la zona de los genitales en el interior de los trajes, protegiendo la zona inguinal, 

brindando confort y la amortiguación para el correcto desarrollo de esta prueba, según lo 

expuesto con anterioridad estas badanas, deben estar confeccionadasn con un material 

específico de secado rápido, al igual que con características antifúngicas para evitar la 

proliferación de bacterias puesto que al finalizar el nado, la misma se ecuentra mojada.   

Otro de los factores de vital importancia son las bandas siliconadas que se encuentran en 

los puños de la botamanga del traje, estos brindan una mayor sujeción del traje al muslo 

distribuyendo la tensión del mismo, los mismos también se encuentran ubicados en la 

parte del cuello y mangas, lo que produce una disminución de la fricción en cuanto al 

movimiento,  evitando así lesiones por los roces producidos.   

Por último, pero no menos importante se encuentra la carrera a pie, la cual en cuanto al 

terreno donde se lleva a cabo esta instancia, suele tratarse de terrenos desiguales por lo 

que se considera la utilización de ropa y calzado acorde. Se recomienda el uso de cierres 

chatos en la parte delantera del trisuit, para favorecer a las necesidades del atleta, 

pudiendo de esta manera abrir la parte superior del traje para facilitar la ventilación y la 

refrigeración del cuerpo.   
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En cuanto a los laterales al igual que en la zona de la espalda baja, se encuentran 

ubicados bolsillos de micro red que se utilizan para almacenar objetos pequeños o 

alimentos que seran utilizados a lo largo de la carrera, como por ejemplo, los geles o las 

barras nutritivas, éstos brindan al atleta un nuevo impulso de energía para continuar con 

su desempeño.   

Al tratarse de un traje entero, las especificaciones tipológicas de estos trajes se 

encuentran en las variables como los largos modulares, tanto de mangas como de 

piernas, las diferencias que se puede encontrar son sin mangas, manga corta o media 

manga.  Por otro lado, el largo modular de piernas varía en unos pocos centímetros, pero 

todos calzan por arriba de la rodilla.   

Por su parte el material textil debe contener gran cantidad de fibras de poliéster, así como 

elastomeros en su composición. Estos trajes cuentan con un acabado denominado 

aquacero, cómo se explica anteriormente, esta es una tecnología tiene como beneficio el 

secado rápido al mismo tiempo que brinda al atleta calidad, elasticidad e 

impermeabilidad.   

En cuanto a la reglamentación respecto al uso de uniformes, la Unión Internacional de 

Triatlón (ITU) decretan el uso del mismo durante toda la competencia y posterior 

ceremonia de premiación, este debe cubrir la parte delantera completa, en cambio la 

sección de la espalda puede estar destapada de la cintura para arriba, esto hace que se 

pueda variar en opciones como contar con una tela micro perforada, de red o 

directamente establecer un recorte completo desde el diseño de la moldería. Estipulan 

que tanto en eventos de media y larga distancia los brazos pueden estar cubiertos, así 

mismo imponen la prohibición de trajes de neopreno durante la categoría de natación. En 

cuanto a las mangas se consideran la extensión desde el hombro hacia abajo sin superar 

la altura del codo.   
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Por reglamentación no está permitido que el indumento cubra de las rodillas hacia abajo. 

Es así que recomiendan utilizar de preferencia, un traje de una sola pieza, en caso 

contrario, estas deben estar superpuestas sin exponer ninguna parte del torso durante 

toda la competencia. Esta unión sostiene que el uniforme debe estar posicionado sobre 

ambos hombros durante el transcurso de la competencia. En el caso de contar con un 

cierre el mismo puede estar ubicado en la parte delantera y no exceder los 40 cm de 

largo,  esta regla no aplica para eventos de media y larga distancia. Se permitirá el uso 

de campera de lluvia en los eventos de media y larga distancia o cuando un delegado 

técnico lo autorice, éstas deben contar con el mismo diseño y color que el uniforme que 

se utiliza debajo,  o en caso contrario ser transparente.   

En el caso de incumplir con las normas estipuladas en relación al uniforme, la ITU cuenta 

con la libertad de proveer al atleta de un traje. Esta institución establece un espacio 

limitado para incluir logotipos comerciales, asimismo los oficiales técnicos, en vista de la 

infracción de estos parámetros, podrían solicitar desde la anulación de los mismos, 

suprimiendo con un marcador permanente estos logotipos, hasta la descalificación del 

participante. Por motivos religiosos se le permitirá a los atletas cubrir totalmente su 

cuerpo a excepción de la cara siempre que el material que componga al traje esté 

aprobado por la FINA (Federación Internacional de Natación), así mismo el uniforme no 

deberá interferir con los mecanismos de la bicicleta, los elementos de identificación 

adicionales deben estar sobre el uniforme siguiendo las instrucciones del delegado 

técnico. 
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Capítulo 5: Desarrollo de colección para triatletas 

Con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera de 

Diseño de Textil e Indumentaria, partiendo de la necesidad de llevar acabo el objetivo 

deseado: mejorar el confort en cuanto al traje actual que se plantea en este Proyecto de 

Graduación y realizar una colección innovadora a partir de las nuevas tecnologías 

aplicadas a estos instrumentos, reflejando la impronta el diseño de autor. La idea por la 

cual se tomaron estas fuentes informativas tiene como objetivo dar una solución a la 

problemática detectada, vinculada a la posibilidad de realizar mejoras en los trisuits que 

se utilizan para la competencia, de esta manera poder adecuarlas al cuerpo de usuario 

femenino. Teniendo en cuenta lo expuesto en el capítulo anterior, se realizó un 

relevamiento en cuanto al triatlón, las tipologías deportivas de entrenamiento y materiales 

que conforman al traje en su totalidad, con la intención de emplearla como una  fuente de 

información propia y así tener en cuenta las necesidades que tienen las atletas femeninas 

al momento de participar en cualquier tipo de categoría en torno a la actividad del triatlón 

(Ver Cuerpo C 2, p. 4). 

Esta elección de mejoras en la propuesta que se desarrollará a lo largo del siguiente 

capítulo, concibe algunas diferencias en cuanto al traje actual, las cuales no son 

consideradas al utilizar tipologías unisex. Teniendo en cuenta el desarrollo realizado en el 

capítulo 4.4, se detectan fallas en el trisuit actual, que con una adecuada elección de pad 

acompañada por opciones de diseño podrían ser resueltas.  

Justificando lo expuesto anteriormente, resulta significativo brindar al usuario femenino 

una nueva opción que responda a sus necesidades que parten no sólo de las respuestas  

que se obtuvieron en la entrevista realizada, sino que haciendo hincapié en las temáticas 

que se consideraron en los capítulos 2, 3 y 4. 
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Se considera pertinente tener en cuenta el siguiente material, ya que resulta oportuno 

como aditamento a los trajes reglamentarios, colaborando con el rendimiento que 

demandan este tipo de actividades, es por esto que se decidió plantear una idea rectora 

como puntapié para desarrollar una coherencia estética para esta colección.  

5.1 Proceso creativo  

A partir del traje deportivo que existe actualmente en el mercado, se desarrolló un 

proceso de investigación a través de entrevistas. Luego se procedio a realizar un proceso 

creativo, según lo expuesto en el capítulo 2.1 el mismo está dado mediante un método 

específico para vestir al cuerpo. Apartir de estos elementos y con la formación académica 

del diseñador se construye una idea, que da paso a un proyecto,  este consta de siete 

pasos. Se comienza con la identificación del problema, donde se vio la necesidad a 

resolver la falencia de adaptación en los trajes en cuanto al confort y los materiales para 

el usuario femenino.   

En cuanto a la detección del problema se pudo comenzar con la recopilación de datos 

útiles para brindar una solución, en este proceso se abre paso a la fase de incubación 

momento qué es considerado inconsciente, debido a que las posibles soluciones 

propuestas son inalcanzables,  esto implica apartarse un momento del problema para 

liberar a la mente de una búsqueda racional de la solución. La información recolectada 

tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas a los textiles deportivos que se usarán 

en la disciplina del triatlón, los mismos deben cumplir con características específicas que 

abarque las necesidades de cada una de las actividades que se proponen en este 

deporte. 

En cuanto a la síntesis es en este punto en el que el diseñador utiliza las ideas que cree 

pertinentes, descartando la que serían inviables, luego pasa a la gestión de la idea. 
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Es así que en la fase de iluminación comienzan a surgir las ideas que nos posibilitan 

realizar un descubrimiento consciente, conduciéndonos por un camino vertiginoso que 

nos dará la solución al problema. En este punto se toma en cuenta la anatomía del 

cuerpo femenino, sumado al reglamento estipulado por el ITU. 

 Al comenzar con la elaboración, el diseñador se vale de un plano tridimensional, la idea 

propuesta. Por último la fase de verificación donde la lógica junto a la evaluación de la 

solución imperan para verificar una adecuación pragmática a el diseño en concreto.  

En este punto se considera relevante el análisis de las posiciones que toma el atleta en 

cada una de las transiciones (Ver fig.2, p. 91 Cuerpo B), considerando a este un punto 

primordial al momento de desarrollar la colección, se debe pensar que varía 

constantemente la postura, por lo tanto los lugares de visión donde se aplican logos, 

estampas, frases o diseños deben estar ubicados de forma que sean visibles a pesar que 

estos se encuentren en movimiento. Por ejemplo, en la zona de los laterales si se 

llegaran aplicar una frase resulta más fácil la lectura del mismo aplicandolo en la pierna 

derecha, desde la cintura hasta la botamanga, esto se debe al ángulo que forma la 

misma al pedalear. 

En cuanto a la zona de la espalda, cualquier aplicación que se adicione, es mejor 

realizarla en la parte baja de la misma, cerca de los bolsillos, la posición que se adopta 

en la bicicleta no permite que sea visible la zona del cuello y de los omoplatos.  En caso 

de seleccionar un traje con mangas, al igual que en el lateral de la pierna, cualquier 

adición que contenga texto deberá ser colocada de manera vertical desde el hombro 

hacia el puño,  respetando en este caso, el hilo que marca la tela. Igualmente es posible 

añadir diseños de forma horizontal en el puño. 
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En cuanto al pecho la disposición de marca, logos, o diseños cuenta con más hora y 

libertad gracias a la transición a pie, se considera necesario tener en cuenta la colocación 

de diseños para cada una de las posturas que tomará el atleta. 

Al momento de iniciar el armado de diseño de la colección de dichos trajes, así como de 

la elección de los materiales que mejor se adaptan, la decisión de diseño comienza con la 

elección de la tela, se determinó que la misma, seria una lycra que cuenta con un 

acabado aquazero (Ver Cuerpo C1, Fig. 9, p. 7). Dicha elección se debe a que este 

material no permite el traspaso del agua, resultando un punto a favor al salir del agua. 

Por su parte la lycra brinda libertad de movimiento para el correcto desarrollo en cada 

una de las transiciones. 

Por su parte, para los bolsillos laterales se determinó que el material más adecuado para 

la disposición de los mismos, sería la rejilla alpha. (Ver Cuerpo C1, p. 9), se toma esta 

decisión, debido a que, esto permite la evacuación de cualquier resto de agua que pueda 

contener esta zona al finalizar la transición de nado.  

Esta pieza solo se encuentra superpuesta y unida por una costura con la maquina 

flatseamer al lateral, la misma puede ser estampada . (Ver Cuerpo C1, Fig. 14, p. 9). 

En lo relativo al cierre, se utilizará uno con material plástico, antideslizante y que sea 

termosellado, esto permite evitar cualquier tipo de roce entre la aplicación de la pieza y el 

pecho (Ver Cuerpo C 2, p. 10). Este tipo de avíos es aplicado a la gran mayoría de 

prendas deportivas, cuenta con resistencia a los golpes, el tirante es plástico con anti 

deslice, dientes plásticos, así como la particularidad de ser mas chato. 

Por otra parte, se observó que en la zona de la botamanga, los puños, en caso de ser 

con manga o en la sisa, en el caso de no contar con la misma, es donde se produce la 

mayor fricción al cabo de toda la competencia, esto se debe a los movimientos que 
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necesita realizar el atleta para poder disputarse en esta. Como resultado se adiciona una 

banda siliconada que se aplica a través de un factor que emite calor favoreciendo la 

adherencia de ambas partes (Ver Cuerpo C 2, p. 10). Esto permite evitar el movimiento 

sistemático que ejerce la tela contra la piel, obteniendo como resultado el mantenimiento 

de la totalidad del traje. 

En cuanto al método de impresión que se aplicará a dicha colección, se optó por elegir el 

sublimado textil, esta decisión se debe a los materiales que se utilizan para la confección 

del mismo así como brindarle mayor vida útil a los diseños que serán aplicados. Se 

aplicara el sistemas de estampación automatizada, empleando asi el ink jet. 

Por último, pero no menos importante, de acuerdo a la información recabada en el 

apartado 4.3 del presente PG, se profundizó acerca de las diferencias que existen al 

momento de la elección de los pads a los cuales se tiene acceso en el mercado actual,  lo 

mismo se encuentran ubicados en la zona de la ingle, proporcionando al atleta una 

superficie acolchada que evita los golpes y los roces contra el asiento. Cabe considerar 

que la transición en bicicleta por lo general no cuenta con la totalidad de su recorrido 

sobre superficies planas, esto significa que tal vez el deportista deba enfrentarse apaches 

en el camino, golpes o caídas. Igualmente debemos pensar que el instrumento deportivo 

se encuentra en este momento mojado debido a la finalización  de la transición acuática. 

Además de contar con la amortiguación del rodado, es necesario aportar el confort  que 

brinda la badana. Luego de analizar la diferencias en cuanto a la fisionomía entre un 

cuerpo femenino y uno masculino, se realizó una búsqueda considerando que el pad esté 

diseñado específicamente para estar a la altura de una competencia como el  triatlón. 

Habiendo expuesto lo anterior, se determinó que la mejor elección sería la banana GTR 

santini, (Ver Cuerpo C1, Fig. 11, p. 8). la misma está compuesta por una fina capa de gel 

siliconada que cuenta con propiedades anti choque(Ver Cuerpo C1, Fig. 12, p. 8).  
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Su peso promedio es de 42 g, al no absorber el agua del entorno, tampoco aumenta su 

de peso ni modifica su tamaño. Al estar confeccionada por una suave microfibra y contar 

con propiedades anti bacterianas, así como anti irritación brinda mayor confort al contacto 

con la piel. Cabe destacar que este pad contempla un aproximado de cuatro horas de 

duración de carrera. (Ver Cuerpo C1, Fig. 13, p. 8). 

5.2 Usuario 

Para comenzar a determinar el tipo de usuario que se plantea en el siguiente Proyecto de 

Graduación, se realizó una encuesta a una triatlonista (Ver Cuerpo C1, p. 11) indagando 

sobre sus gustos y preferencias a la hora de elegir los trajes que utiliza para la 

competencia así como los de entrenamiento, que aunque difieren entre sí, ayudan a 

lograr una imagen más concreta de nuestro usuario a definir.   

Es por esto que se habla de una figura femenina, atlética, perseverante que cuenta con el 

entrenamiento y la capacitación adecuada para participar en este tipo de encuentros. 

Esto se debe a que para poder desarrollarse en esta disciplina, el usuario debe realizar 

entrenamientos diarios que le ayuden a rendir y prepararse en el transcuros del año, se 

considera de igual importancia el descanso entre semana.   

Dentro de esta clasificación nos encontramos con múltiples elementos al momento de 

definir a nuestro publico objetivo, algunas son constantes y otras muy variables, debido al 

tipo de actividad que desarrollan este grupo de personas. El primer aspecto que se 

define, es que son personas que practican la disciplina del triatlón, por lo tanto, hablamos 

de individuos que se desempeñan en un ámbito deportivo; que disfrutan de las 

actividades al aire libre, de superarse en cada reto que se proponen, que se exigen al 

máximo para mejorar y entrenan día a día para lograr un mejor resultado en cada 

carrera.   
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El preparamiento que adquieren, además del físico y el de rendimiento, es el psicológico, 

siendo este el factor mas importante al momento de poner en practica su desempeño. 

En cuanto a la edad es relativa, este factor se encuentra  ligado a las elecciones estéticas 

personales de cada triatlonista a la hora de participar en las carreras, la misma puede 

variar entre los 20 y los 50 años aproximadamente. (Ver Cuerpo C 2, p. 3).   

El aspecto que no varia es el sexo, ya que este traje esta dirigido al publico femenino, 

debido a las elecciones de los pads ubicados en la entrepierna, que se adaptan a la 

anatomía y fisionomía de la mujer, brindando un confort superior al momento de mayor 

exigencia de la competencia.   

El publico que elige estos trajes es extrovertido, les gusta destacar frente a los demás, los 

colores vibrantes, los trajes con diseño, llamar la atención y nunca pasar 

desapercibidos.   

El conjunto de mujeres que adoptan este indumento en particular, son individuos de clase 

social media/alta, cuentan con poder adquisitivo suficiente para tener acceso a las 

competencias y a los equipamientos, así como, de igual forma a afrontar los viajes donde 

se desarrollan las distintas competencias, todo esto sin contar con un patrocinador. En 

cuanto a la ubicación geográfica, los trisuits están pensados para residentes de la zona 

de Miami Beach. 

5.3 Inspiración   

A partir de la idea de realizar trajes de triatlón, se da comienzo con la elección de el 

concepto seleccionado para el desarrollo de la colección, utilizando así, esta idea como el 

hilo conector a lo largo de los diseños, para dar paso a la estampa textil  y al diseño 

particular de cada una, que seran aplicadas posteriormente en la representacion de los 

diseños que se presentan (Ver Cuerpo C 2, p. 5). 
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En este caso se tomó la corriente artística denominada Pop Art, la misma, fue un 

movimiento artístico del siglo XX, nacido en Inglaterra y Estados Unidos. De esta manera 

se caracterizó por el uso de imágenes y objetos que se podían ser encontrados dentro de 

la cultura popular. Los mismos eran sustraídos de algunos medios de comunicación como 

revistas, cómics, publicidades o cine entre otros, aunque también se utilizaban objetos 

mundanos de uso cotidiano, lo que se buscaba era romper las normas del diseño 

conservador. Este movimiento es el popularizó, por ejemplo,  la famosa lata de conserva 

de sopa de tomate de la marca Campbells, por consecuencia el artista Andy Warhol, creó 

igualmente el díptico serigráfico con la fotografía de la cara de Marilyn Monroe, puesto 

que también se enfocaba en el erotismo, así como, en el sexo intentando reflejar la 

superficialidad. Este tipo de arte carecía de pensamiento crítico. 

Otro de los aspectos que se utiliza como inspiración para esta colección son los colores 

predominantes del pop art, como el rojo, el amarillo, fucsia, naranja, rosa y blanco, siendo 

éste el factor fundamental, puesto que otorga brillo y vitalidad a la obra. Ante todo se 

busca lograr una paleta de color que sea equilibrada. 

Por consiguiente, otro de los recursos que se toma de esta corriente son la introducción 

de las formas geométricas,  tanto así como, la repetición de los patrones elegidos que 

integran a la composición. (Ver Cuerpo C 2, p. 6). 

Es por este motivo, que se procedio a la selección de objetos cotidianos, por lo tanto para 

la creación propia de las estampas, se procedió a la ilustración de imágenes tales como 

bocas, margaritas, rayos y la palabra blah.  

5.4 Figurines, fichas técnicas y estampas 

Al finalizar el armado de la colección se seleccionan las propuestas que se llevarán a 

cabo, con sus respectivos textiles, estampas y avios, dando paso al desarrollo de los 

geometrales. Como último proceso se establece el armado de las fichas técnicas. La 
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finalidad de dichas fichas es la especificación en cuanto a todos los detalles técnicos y 

constructivos que conforman una prenda.  

En cuanto a la organización de las mismas, se disponen realizar cinco fichas técnicas por 

cada traje, contemplando así los detalles característicos que aporten a la construcción de 

de cada uno en concreto, desde la pieza general representada por los figurines,  pasando 

por el despiece de moldería necesario para el desarrollo, hasta la composición de las 

estampas. 

Para dicha construcción se cuenta con un lenguaje técnico y explicativo para brindar al 

taller la mayor cantidad de detalles de forma ordenada, para que puedan así abordar el 

proceso completo de fabricación de una forma adecuada. En cuanto a la disposición de 

las fichas técnicas, ilustran a partir de su encabezado compuesto de datos cómo marca, 

diseñador, fecha, código de producto, descripción, genero, temporalidad, rubro, artículo, 

talle. 

En cuanto la disposición de las mismas se comienza con una ilustración digital de un 

cuerpo que representa a una atleta triatlónista, se inició dibujando en papel la visión del 

frente y de la espalda, para luego realizar un escaneo de la misma. donde se encuentra 

representado el figurín vestido con la prenda a realizar en color. Cada uno de estas 

representaciones del cuerpo femenino han sido dibujadas a mano alzada por la 

diseñadora, utilizando como recurso una tabla wacom digitalizadora, se considera 

pertinente resaltar este punto, debido al aporte que representa para dicho cuerpo C. (Ver 

Cuerpo C 2, p. 9, 15, 21, 27) .  

En la segunda hoja, denominada ficha técnica desarrollo colección, se puede observar en 

el cuadro central la localización de el geometral completo ilustrado con vista de la parte 

delantera y de la espalda, en la parte inferior se encuentra la información de la escala 
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correspondiente, para la ilustración de estos dibujos técnicos en plano son representados 

a partir de una medida real expresada en centímetros a una escala 1:10.  

Luego se encuentra el material que que fue seleccionado según el estudio de telas y 

acabados expuesto en el capítulo cuatro, su composición, carta de color con su código 

pantone, ya que las telas son estampadas previamente antes de realizar el corte de cada 

una de las piezas,  

Asimismo se detallan los avíos seleccionados y observaciones con imágenes para una 

correcta visibilidad, especificaciones que no son posibles de ver en el dibujo técnico. De 

igual forma se puede observar una breve descripción de la prenda a desarrollar. (Ver 

Cuerpo C 2, p. 10, 16, 22, 28).  

Por su parte, la tercera hoja corresponde a la ficha técnica con las tablas de medidas de 

dicha prenda por medio de la utilización de cotas, se especifican en centímetros reales 

las mismas son tomadas de la prenda plana, es decir apoyada sobre una superficie. Los 

valores expresados corresponden, por ejemplo, al ancho de pecho, largo total de prenda, 

sisas delanteras y de espalda, cierre, recortes laterales, alto y ancho de pad, botamanga,  

tiro, largo de manga en caso de poseer, ancho de cintura, bolsillos laterales y traseros,  

largo de pierna y puños entre otros. (Ver Cuerpo C 2, p. 11, 17, 23, 29).  

En cuanto a la cuarta ficha, la misma está dispuesta para el despiece de moldería, la 

misma está realizada en base a un talle Small, al igual que las anteriores en su parte 

superior cuenta con las especificaciones de género, descripción, talle, código, diseñador 

y temporalidad. En el centro de la misma se encuentran expuestas las piezas que 

conforman la totalidad del traje, cada  una de estas cuenta con un número asignado para 

su reconocimiento, en el caso del trisuit con mangas cuenta con dieciseis piezas en total, 

el delantero donde se ubica el cierre a la cartera, la espalda, los laterales inferiores 

derecho e izquierdo, ambos bolsillos laterales así como el de la espalda, las botamangas,  
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el delantero de las piernas donde va ubicado una parte del pad, así como las dos piezas 

traseras que se unen por el tiro y donde se coloca el sobrante de la badana. Por otro lado 

se encuentran las mangas que van unidas a los laterales superiores formando así el largo 

total de las mangas, en cuanto a estas piezas, contienen marcas de piquetes donde 

seran adicionados los bolsillos laterales. 

Por el contrario en el caso del traje sin mangas sólo cuenta con once piezas, el pecho 

delantero, espalda, botamangas, lateral completo hasta la sisa, al igual que en el modelo 

anterior, estos contienen marcas de piquetes donde seran adicionados los bolsillos 

laterales, bolsillos laterales, recortes de pierna delantera donde se ubica la badana y las 

piezas de las pierna derecha e izquierda traseras, las mismas se unen por el tiro por 

donde se aplica la parte restante del pad. 

Al igual que en el modelo del traje anterior en cada representación se encuentra marcado 

el hilo de la tela, así como los piquetes y centimetros de costura. En piezas como el 

delantero, la espalda y las mangas se encuentra especificado el centro de la misma. (Ver 

Cuerpo C 2, p. 12, 18, 24, 30).  

Por último se dispone la ficha técnica correspondiente al desarrollo de las estampas, para 

la creación de dichas piezas se inició realizando la composición de diferentes objetos en 

la herramienta photoshop, luego se utilizó Adobe illustrator, para la confección y creación 

de cada uno de los rapport. Dichas imágenes han sido dibujadas a mano alzada por la 

diseñadora, utilizando como recurso una tabla de dibujo digitalizadora, considerando este 

factor como un aporte propio al PG. 

Esta hoja está dispuesta al igual que las anteriores por un recuadro contenedor con la 

información correspondiente a cada diseño. Así mismo se dispone un recuadro superior 

donde se ve la unidad de repetición que se utilizará para realizar el rapport, en el centro 
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se visualiza las estampas aplicadas al figurín y por último, se dispone la carta de color 

con su código pantone  correspondiente (Ver Cuerpo C 2, p. 13, 19, 25, 31).  

5.5 Costuras  

En cuanto a las costuras, utilizadas para este tipo de prendas en particular, no es posible 

utilizar las comunes, de ser así eso supone el roce e irritaciones en zonas de la piel 

donde las mismas son aplicadas.  El traje debe contar con la menor cantidad de costuras, 

éstas deben ser planas,  así como los distintos recortes de la moldería deben ser unidos 

superponiéndolos entre si, sobre todo en una disciplina deportiva. 

El tipo de máquinas necesariaa que se utilizan para realizar dichas costuras son la recta 

(R1A), y la flatseamer. 

Por su parte, la recta una aguja, como su nombre lo especifica es utilizada para la unión 

de dos piezas, en el caso del prototipo se utiliza para la costura del cierre, basado en el 

reglamento del ITU, donde estipula que, en el caso de contar con un cierre, el mismo 

debe estar ubicado en la parte delantera y no exceder los 40 cm de largo, se procede a  

colocación de un avío de 34 cm de largo con hilo al tono de la pieza a realizar. (Ver 

Cuerpo C1, Fig. 15, p. 9). 

Asimismo flatseamer se encuentra diseñada especialmente para la materialización de 

ropa deportiva, así como, ropa interior. En cuanto al tamaño de la puntada, la misma 

puede variar entre 1.5 hasta 2.5 con una separación de 6mm entre cada una de las 

agujas. La misma esta fabricada en acero inoxidable lo que garantiza la vida útil del 

producto.  

La aplicación de la costura que realiza la maquina, se utiliza para la unión plana gracias a 

la sincronización de sus cuatro agujas y tres garfios, por añadidura, cuenta con un par de 

cuchillas colocadas de forma horizontal a diferencia de la overlock, las mismas se utilizan 

para darle un acabado que refila la tela antes de unir las piezas, por consiguiente aporta 

un aspecto más prolijo. Cabe destacar que la base o cama de la misma es igual a la que 

se utiliza con la máquina de cerrar pantalones lo que permite utilizarla para las piezas de 
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las mangas y el tiro, uniendo así, las dos piernas, por ejemplo. El acabado de la costura 

es enfrentado de la misma manera en que se hace con una costura zigzag, esta 

característica brinda la posibilidad de trabajar con telas elásticas como la licra 

permitiendo que la pieza se estire y resulte anatómica al cuerpo. (Ver Cuerpo C1, Fig. 15, 

p. 9). 

Esta máquina será utilizada para la unión de los tiros, las sisas, mangas, laterales, 

bolsillos, botamanga,  brindando un acabado plano que evitará la rozaduras e irritaciones 

que provoca el movimiento.  
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Conclusión 

El presente Proyecto de Graduación surge a partir de la problemática que supone para 

una mujer que compite en una competencia de triatlón el grupo de incomodidades que 

genera la actividad frente a las diferencias de la anatomía femenina y masculina, como 

así también, la interferencia de los agentes externos a los que se exponen los 

participantes al momento de competir, como por ejemplo el agua, la fricción en la zona de 

los mulos cuando montan en la bicicleta o la misma en la carrera a pie, los roces en la  

zona del cuello o las axilas, el traje mojado, la proliferación de hongos, las irritaciones o 

hasta los dolores físicos producidos por una mala elección de badana o pad. Partiendo 

de la observación de dichos trajes y estás dificultades que presenta el competidor al 

momento de realizar la transición entre una disciplina y otra, se propone las mejoras del 

traje para adaptarlo a una atleta femenina brindando mayor confort, comodidad, 

seguridad y propiciando a conseguir más tiempo al no realizar un cambio en el indumento 

entre el nado  y el paso a pie. 

En cuanto al análisis de los antecedentes tomados como referencia en los proyectos de 

graduación la gran mayoría se basan en transformar indumentos que tienen como 

objetivo usos diferentes al del triatlón. Es por esto quela investigación de este PG genera 

un nuevo nicho al cual se le puede seguir sumando aspectos, indagando más sobre 

modificaciones a futuro, si se pensara, por ejemplo, para una competidora que debido a 

su religión deba mantener cubierta la totalidad de su cabeza. Se podría utilizar este 

trabajo como base añadiendo una investigación y un desarrollo que  permitiría solucionar 

o buscar diferentes respuestas a este tipo de participantes. Es así, como también se 

podría modificar este traje para una persona con algún tipo de amputación en su cuerpo, 

considerando que compita en esta disciplina, si se aplicara dicha investigación 

colaboraria a mejorar el desempeño, así como, considerar una integración mucho más 

alta en cuanto a las diversidades, ya qué por ninguno de estos motivos se les prohíbe 
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participar de este tipo de competencias. La FINA (Federación Internacional de Natación) 

avala a los atletas a cubrir totalmente su cuerpo a excepción de la cara siempre que el 

material que componga al traje esté aprobado por esos mismos. Únicamente consideran 

que el uniforme no deberá interferir con los mecanismos de la bicicleta, los elementos de 

identificación adicionales deben estar sobre el uniforme siguiendo las instrucciones del 

delegado técnico. 

De igual manera se pudieron analizar los trajes que se utilizan para la carrera, gracias a 

esto, se pudo descubrir en qué zonas del cuerpo la prenda provoca los roces, así como 

los hongos o alergias. Todo esto derivando en la adecuada elección en el tipo de 

acabados, al igual que los diferentes materiales que hacen falta para adicionar,  en este 

sentido se pudo mejorar la condición de uso. 

Otro de los factores analizados fue la posición en la que se encuentra el atleta en cada 

una de las transiciones, se considera importante este elemento debido a que modifica la 

visión del espectador, por lo tanto, también condiciona al diseñador forzandolo a respetar 

y considerar la aplicación de logos, estampas, patrocinios o frases, de manera que, sin 

importar la postura  en la que esté el participante puedan ser leídas o reconocidas de 

forma rápida y correcta. 

Por su parte la investigación acerca el estampado aporta nuevos conocimientos así como 

la posibilidad de pensar a futuro en otro tipo de intervenciones a partir de las mismas que 

se puedan realizar.  
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Imágenes seleccionadas 

                              

               

Figura 1: Trisuit. Fuente: 
https://owlindesign.com/collections/triatlon/products/trisuit-
corto-manga-corta-kona-de-
triatlon?variant=29025693073442 

Figura 2: Posición triatleta en bicicleta. Fuente: 
https://www.slowtwitch.com/Photos/Products/The_Top_15_
Kona_female_Pros_on_their_bikes_6641.html 
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