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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) titulado Deporte e indumentaria multifuncional. Abrigos 

de Ski para los cambios de clima en la montaña, corresponde a la categoría Creación y 

Expresión y la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes 

debido a que busca plantear una propuesta de diseño de abrigos de ski para deportistas 

entre 20 y 30 años sin género con tecnología inteligente, que contemple las diferentes 

funciones y variaciones del clima a los que se enfrenta el consumidor para practicar este 

deporte.  

El turismo en Argentina fue promoviendo cada vez más frecuentemente la montaña como 

un espacio para consumir adrenalina y liberar tensiones donde, los amantes de deportes 

encuentran aquí su lugar para ir al borde del riesgo sin perder el control con una alta 

exigencia física y mental, obteniendo una sensación de placer incomparable. En el 

presente proyecto se busca comprender la incidencia climática en el cuerpo humano y su 

relación con el abrigo para lo cual es relevante tener en cuenta las funciones de la 

indumentaria: cubrir el cuerpo, proteger del frío, de la lluvia y el sol, sin dejar de lado la 

estética, la comodidad y la funcionalidad.  

Por ende, un esquiador desde que sale del alojamiento hasta que vuelve a él experimenta 

distintas temperaturas según la actividad que realiza y en el traslado suele ser molesta la 

cantidad de abrigo que carga. Una vez que está en zona de pista, puede llegar a soportar 

bajas temperaturas debido a tormentas de nieve o vientos y puede sentir el abrigo no sea 

suficiente o, por el contrario, en un día soleado, sentir el peso de la acumulación de ropa. 

De esta manera, la indumentaria debe facilitar la circulación del aire alrededor de la piel y 

evitar, por lo tanto, el contacto con el frio. En las temperaturas bajas, para que el abrigo 

cumpla su función, es fundamental que sea un material sintético ya que debe ser respirable 

y no absorbente, para que no se pierda la humedad generada por el cuerpo. Por el 
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contrario, las fibras naturales absorben el vapor sin que produzca una sensación de 

humedad y, proporciona calor en climas fríos, que no es agradable en el momento de 

practicar el deporte. Al comprender ambos casos, lo ideal es una temperatura estándar. Es 

fundamental la comodidad y la funcionalidad de que debe llevar esta prenda, además, que 

tenga función adaptable a los cambios climáticos. Las marcas que generan la indumentaria 

adaptada para este tipo de temperaturas no tienen en cuenta la suma de prendas que el o 

la esquiadora debe cargar y la molestia que ello genera a la deportista, quien no solo carga 

las prendas sino también sus equipos al subir y bajar de la montaña. A partir de ello se 

denota la pregunta problema que guía al presente Proyecto de Grado ¿Qué solución se le 

puede dar a los esquiadores para afrontar los cambios climáticos teniendo en cuenta sus 

diferentes funciones? El objetivo general de este proyecto es generar una propuesta de 

diseño indumentaria funcional destinada al ski, ya que la moda y la tecnología se han unido 

para innovar la indumentaria de otros deportes, como el tenis o el futbol, teniendo en cuenta 

las distintas temperaturas que enfrentan, se recopilará esa información para adaptarla a la 

creación de un atuendo que se adapte a las necesidades que se presenten, sin generar 

incomodidades.  

Para llevarlo a cabo se abarcarán las características de la tipología de campera. Identificar 

la indumentaria actual de la ropa para deportes extremos. Analizar las funciones de la 

indumentaria deportiva para ski. Detectar los cambios climáticos en los diferentes puntos 

de la montaña. Describir los diferentes textiles inteligentes. Investigar qué propiedades y 

beneficios poseen este tipo de textiles. Investigar qué características debe tener el textil 

inteligente para que mejor se adapte al abrigo para mujeres esquiadoras. Evaluar la 

manera de integrar las tecnologías a la ropa. Determinar las necesidades de las personas 

que practican el deporte extremo en la vestimenta. 

Para llevar a cabo la investigación de este proyecto, es necesario acudir a los Proyectos 

de Grado ya realizados y publicados en la Universidad de Palermo. Para ello se 
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investigaron y relevaron ciertos antecedentes institucionales que se pueden vincular al 

actual PG. 

Como antecedente a este Proyecto de Graduación, Tiemroth (2013) Prendas 

transformables. Desarrollo de tipologías de indumentaria para Snowboard. Tiene como 

objetivo analizar las diferentes técnicas que se presentan en la indumentaria inteligente, y 

el material apropiado para cada parte del cuerpo. Además, pretende generar una prenda 

transformable y funcional, que pueda modificarse para que se transforme en un accesorio 

contenedor de la propia prenda. Plantea un acercamiento a la investigación del indumento 

de la ropa de montaña, como también de los textiles que se necesitan para ello.  Su relación 

con el presente proyecto se da tanto en la investigación del indumento de la ropa de 

montaña, como también la investigación de los textiles que se necesitan para ello. 

También, su producción final encuentra relación con este trabajo en cuanto a la búsqueda 

de la moldería de campera, como resultado de la investigación previa. 

Kim Hwang (2015) en su PG Indumentaria deportiva funcional. Creación de prendas para 

esquí influenciado por el Art Déco y los textiles inteligentes plantea como problemática la 

necesidad de fomentar la práctica y el acercamiento al deporte de ski contribuyendo en el 

aumento del movimiento turístico de las zonas nevadas que ofrece el país y otorgando 

nuevas propuestas en el mercado, con el objetivo de entender la utilización de textiles 

inteligentes y crear la colección con prendas con funcionalidad y tengan impacto visual 

siendo atractivos. Esto se busca abordar a través de la creación de una micro colección de 

prendas deportivas de esquí, el cual otorga importancia tanto a la funcionalidad como al 

diseño. Tiene como objetivo general entender la utilización de los textiles inteligentes y 

generar una colección de manera apropiada para generar prendas con funcionalidad y que 

al mismo tiempo tengan impacto visual siendo atractivos. De esta manera como 

justificación de su elección señala que los avances textiles repercuten en todos los 

aspectos de la vida, y la indumentaria, se incluye como una de las más asociadas, por esta 

razón el proyecto se centra en la investigación y el uso de textiles elaborados 
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especialmente para el uso en la indumentaria deportiva para aplicarlos en el desarrollo de 

los conjuntos diseñados. 

Rodriguez (2012) en su proyecto Avances textiles aplicados al Diseño de Indumentaria 

para alta montaña, propone crear prendas de indumentaria para Alta Montaña compuesto 

por diferentes tipos de tejidos y fibras inteligentes que ayudan a un mejor funcionamiento 

de los diseños de las prendas, con el objetivo de la aplicación de estos textiles incorporados 

en el hilado, para confeccionar diversos tipos de prendas, con un mejor funcionamiento. El 

trabajo plantea la autora, surge a partir de la necesidad personal de solucionar los 

resultados de los tejidos, con lo cual están realizadas las prendas de indumentaria para 

deportes de Alta montaña, cuando el cuerpo se encuentra realizando alguna actividad. 

Para lo cual se propone equilibrar la utilización de dichos tejidos en ciertas partes de las 

prendas. A lo largo del PG realiza investigación desde el diseño de indumentaria, pasando 

por lo deportivo, llegando a los deportes extremos en alta montaña. Este PG se relaciona 

con el presente ya que abarca el recorrido que se debe realizar, desde la indumentaria 

hasta los avances de textiles utilizados al analizar la reacción de los textiles en el cuerpo 

en actividad. 

Sáez (2013) en su proyecto Microcápsulas. Argentina, escenario propicio para su 

desarrollo, habla acerca de la noción de lo que un textil inteligente es. A lo largo del ensayo, 

hace una introducción sobre el concepto de los textiles inteligentes, y el desarrollo según 

el paso del tiempo, continua con un análisis de las necesidades de los diferentes sectores 

que conforman el sector textil. la autora introduce el tema central del trabajo, las 

microcápsulas, desde quiénes las crean, cómo funcionan, cómo se incorporan a los tejidos, 

y sus funciones. El Proyecto de Grado culmina con la intención de determinar el futuro del 

mercado de las microcápsulas en Argentina, para ello, la autora plantea una diferenciación 

de usuarios según distintas necesidades que estos puedan tener, sus usos según sus 

propiedades y por último una breve reseña acerca de quienes podrían generar estos 

textiles en el país. Este trabajo se relaciona al actual PG en cuanto a la búsqueda de la 
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incorporación de la nueva tecnología a la colección que presenta y la investigación previa 

que realiza antes de crear su trabajo. 

Scarfone (2014) titula su Proyecto de Grado Abrigo urbano inteligente. Tecnología textil 

aplicada al Diseño de Indumentaria, apunta a indagar en los avances textiles y proponer 

una colección de tapados de uso urbano para las bajas temperaturas de la ciudad de 

Tandil. Pertenece a la categoría de Creación y Expresión y a la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Este proyecto se dedica a profundizar sobre 

los textiles, como materia prima que permiten dar forma al diseño de indumentaria para 

destacar que el textil funciona como nexo entre el cuerpo y el entorno, determinando una 

situación de interioridad y exterioridad, de adaptación al medio. Desarrolla aspectos como 

los textiles destinados a la indumentaria deportiva aplicados a la indumentaria urbana. De 

modo tal que presenta una propuesta de colección que busca cubrir las necesidades de un 

grupo social cada vez más amplio de usuarios que, en esta actual sociedad de consumo, 

no encuentran un nicho de mercado para sus necesidades: indumentaria de abrigo, 

resistente a las inclemencias climáticas, con un diseño de tendencias urbana y no 

deportiva. Tiene relación con el presente trabajo ya que profundiza sobre el textil a utilizar 

para la realización de una prenda que ayude a soportar las bajas temperaturas a partir del 

estudio del textil a utilizar. 

Rosseto (2016) en su proyecto Indumentaria de rescate. Indumentaria para rescatistas de 

alta montaña, plantea como problema el equipamiento de gran peso que deben llevar los 

rescatistas de montaña, creando un abrigo que les facilite la tarea y sea de su comodidad. 

La autora plantea como razón para ello que el rescate de montaña es una tarea 

fundamental que realizan los diferentes servicios de socorristas de montaña que existe en 

los todos los centros de alpinismo mundiales. En base a ello busca generar un desarrollo 

de un producto que permita a los usuarios estar cómodos y en los cuales el diseño 

contribuya a la realización de sus labores eficientemente. De modo que, cada pieza de su 

indumentaria cumpla una función específica a la hora de salvar vidas. La pregunta 
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problema que atraviesa el trabajo es ¿Cómo se puede facilitar las actividades de los 

rescatistas argentinos utilizando materiales nacionales para la realización de su 

indumentaria? A partir de ello, el objetivo general del PG es desarrollar una campera 

nacional que tenga las herramientas necesarias para facilitar el trabajo de los rescatistas 

argentinos. Se enfoca en el rediseño de la indumentaria de los rescatistas como un 

producto final, como un producto a realizar que facilite su trabajo y que cuente con 

accesorios apropiados a su actividad y que presente modificaciones en la moldería en 

donde las piezas básicas se transformen en piezas funcionales. 

En el proyecto titulado Inteligencia textil. La nueva tecnología textil aplicada a la moda y al 

diseño, escrito por Daruiz (2011) busca y analiza la nueva inteligencia textil, sus diferentes 

tipos y variaciones, lo importante para la autora es responderse las preguntas como, qué 

es, por qué se desarrolla y cuál es su utilidad e importancia. También hace una 

investigación en donde pueden utilizarse, que rubro y que prenda es mejor para ello. La 

problemática del proyecto de grado es el bajo tratamiento y utilización por parte de los 

diseñadores del desarrollo de la inteligencia textil en el campo de la moda y el diseño. Es 

decir, la escasa aplicación de esta tecnología, fuera de los usos básicos en los que se 

utiliza dicha inteligencia textil. A partir de este trabajo se analiza y desarrolla el tema, para 

comunicar y dar a conocer a los diseñadores sobre la nueva tecnología e inteligencia textil, 

de modo tal que se puedan desplegar y expandir los usos en los que se puede utilizar la 

innovación en el mundo textil.  

El PG de Magliano (2015) titulado Moda urbana inteligente. Textiles inteligentes aplicados 

a la indumentaria femenina, tiene como tema principal la búsqueda y análisis de la nueva 

inteligencia textil, las diferentes variaciones y tipos que se encuentran en el mercado, junto 

al desarrollo tecnológico textil que sirve para los diferentes usos y tipologías en el campo 

de la moda y diseño. La autora plantea como problema el poco tratamiento y utilización por 

parte del diseño y la moda, la escasa aplicación de ellos, fuera de los usos básicos que se 

utilizan estos textiles inteligentes. El PG hace énfasis en plasmar una propuesta creativa, 



9 
 

novedosa y original sobre la utilización de fibras textiles inteligentes con acabados 

funcionales, transformación de la moldería y diseño de prendas Prêt-à-porter, aplicadas a 

la moda urbana femenina. La incorporación de estos textiles inteligentes en la indumentaria 

urbana beneficia a la población femenina, brindándole confort en las prendas de uso 

cotidiano. La problemática del proyecto de grado surge de la necesidad de contar con 

prendas de uso urbano y casual, confeccionadas con textiles inteligentes y moldería 

funcional que otorguen al usuario femenino un mayor confort y una mayor calidad de vida. 

En relación con el presente Proyecto de Grado dada la investigación que realiza la autora 

de los textiles inteligentes y de los diferentes usos que se le pueden dar, buscando así el 

confort del consumidor y mostrando a la industria la innovación textil en la prenda realizada. 

De Socio Oka (2011) en su PG titulado Prendas terapéuticas. Diseño de Indumentaria para 

Neonatos, realiza una investigación de los nuevos textiles, para crear una prenda 

terapéutica que ofrezca a los bebés recién nacidos la propiedad de termo regular su 

temperatura corporal a un nivel ideal, evitando la exposición a fuertes golpes de calor o de 

frío. Propone la búsqueda de un material textil inteligente que se pueda adaptar a las 

necesidades físicas del neonato, cooperando para reducir los niveles de estrés durante la 

etapa de adaptación. Para ello plantea como fundamental el estudio de los diferentes 

tejidos para encontrar el adecuado, también la profundización sobre los recién nacidos y 

las diferentes etapas de desarrollo dependiendo de su edad de gestación al nacer. 

Concluye con un trabajo de campo en el área de Neonatología del Hospital de Niños de La 

Plata a profesionales que tienen contacto directo con los recién nacidos y la indumentaria 

para bebés del mercado. Este proyecto propone no solo crear prendas o accesorios de 

fácil manejo, sino que además funcionen como barrera para resguardar la salud del 

neonato y lo ayude a desarrollarse con normalidad y mediante su contacto se logre crear 

un vínculo entre padres y recién nacidos. En relación con el presente trabajo se encuentran 

similitudes en la investigación que realiza la autora para mantener el cuerpo en equilibrio 

con la temperatura corporal perfecta. 
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Calvaresi (2013) realiza en su Proyecto de Grado Customización en la moda. 

Impermeables intervenidos, con la necesidad de crear una línea de ropa para lluvia 

satisfaciendo la necesidad de individualización y diferenciación. Tiene como objetivo el 

análisis de qué manera afecta a los usuarios los cambios climáticos en Argentina en el uso 

cotidiano de las prendas de protección. Además, en el capítulo tres, hace un recorrido por 

los nuevos textiles inteligentes que aparecen en el mercado. El escenario de innovación en 

la indumentaria plantea nuevos desafíos asociados a problemáticas específicas en un 

contexto altamente dinámico y competitivo por el posicionamiento en el mercado con 

productos diferenciados capaces de generar un mayor nivel de identificación con los 

consumidores, determina las actuales estrategias de comunicación y comercialización. No 

sólo los usuarios reclaman productos con una marcada cuota de originalidad, sino que 

también exigen que los mismos posean una rica trazabilidad, que incluye aspectos 

innovadores en la realización de las prendas, como asi también un relato de experiencia 

inédita de compra y el uso de esa pieza. La necesidad de vestir prendas de diseño con 

tecnología innovadora, con la posibilidad de que el usuario las intervenga con colores de 

acuerdo a su gusto personal sobre la base monocromática de prendas que por los tejidos 

utilizados al entrar en contacto con el agua muda de color logrando prendas versátiles. El 

objetivo del proyecto de grado es crear una línea de indumentaria de protección para lluvia 

con un estudio exhaustivo de la moldería ya que se le realizan ojales ubicados 

estratégicamente para que el usuario pueda aplicarle capsulas de pigmentos hidro 

cromáticos que se expanden por la prenda y en contacto con el agua la prenda 

monocromática muda de color apareciendo el color aplicado. 

Respecto del Estado del Arte, evaluado desde la una perspectiva global, el trabajo titulado 

Indumentaria deportiva aplicando textiles inteligentes de Sangucho (2016) perteneciente a 

la carrera de Ingeniera en Procesos y Diseño de Modas de la Universidad Técnica de 

Ambato de Ecuador, plantea que hoy en día la indumentaria deportiva es un impulso 

importante dentro de la industria de la moda y además se relaciona de forma directa con 
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las necesidades del consumidor. Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un 

producto de moda y funcional, implementando textiles inteligentes, haciendo hincapié́ en la 

relación diseño y materia prima. El PG se vincula con el actual en la utilización de textiles 

inteligentes para que de esta manera haya un especial vínculo entre el diseño, el textil y el 

consumidor. 

Asimismo, también se destaca el trabajo de Demaria (2012) Indumentaria Térmica con una 

visión de futuro perteneciente a la Universidad Empresarial Siglo XXI, propone desarrollar 

varias problemáticas como por ejemplo la creación de una prenda térmica, sin necesidad 

de llevar mucha ropa para estar abrigados. Por lo tanto, este proyecto se dedica hacer 

referencia a las problemáticas ambientales como lo es el cambio climático, el cual se 

relaciona de forma directa con el ritmo de vida que lleva la sociedad actual, y analizando 

de qué manera influye en ella. La vinculación con el proyecto de grado propuesto es el foco 

de los cambios climáticos y la propuesta de crear una prenda en base a eso y, a su vez, la 

investigación en el textil a utilizar, teniendo en cuenta lo impermeable y térmico que se 

necesita. 

Por último, se contempla el proyecto de Ramírez Bonilla y Tandapilco Llumitaxi (2012) 

Diseño de indumentaria Active-wear para senderismo con la aplicación de textiles 

inteligentes graduadas de la carrera de Diseño de Modas de la Universidad Técnica de 

Ambato en Ecuador. El Proyecto de Grado tiene como objetico aplicar textiles inteligentes 

en la elaboración de indumentaria active wear para la práctica de senderismo, 

respondiendo a la necesidad del cuerpo en función a las variaciones del entorno. La autora 

tiene en cuenta la comodidad y confort que se opa por utilizar textiles que brindan mayor 

libertad de movimiento y rendimiento en cuando al esfuerzo físico que genera practicar 

senderismo. En relación con el presente PG, se vincula en la necesidad del deportista 

mientras esta en movimiento, buscando un mejor resultado con las prendas que lleva. 

El proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos, el primer capítulo se refiere 

a la indumentaria deportiva contemplando su historia. Se habla sobre el rubro sportswear, 
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llegando al concepto de funcionalidad de estas prendas. Se analiza específicamente que 

significa la palabra tipología, y explicando cual fue la elegida para este PG: la campera. 

También se incorpora la construcción de la indumentaria deportiva y los tipos de tejidos.  

En el segundo capítulo se desarrolla el concepto de textiles inteligentes, explicando qué 

son y cuáles son sus características, se hace un recorrido por los diferentes deportes 

analizando sus necesidades y que textiles se utilizan hasta el momento, hasta llegar a los 

deportes de Alta Montaña. 

En el tercer capítulo se aborda la definición de deportes extremos, para conocer las 

características de esta variante. Asimismo, se nombran particularmente las características 

del ski. Se plantean las prendas que componen el conjunto de indumentaria y los equipos 

necesarios para poder realizar el deportes extremos en la montaña con nieve, entre otros 

aspectos inherentes a esta actividad deportiva.  

En el cuarto capítulo se realiza un trabajo de campo sobre las diferentes marcas que ofrece 

el mercado en este rubro, incorporando la realización de trabajo de campo para descubrir 

cuáles son los faltantes y necesidades de los esquiadores y la preparación que necesita el 

consumidor a la hora de practicar el deporte.  

En el quinto y último capítulo se presenta la propuesta de diseño de camperas destinadas 

a aquellas personas que practican ski, donde se detallan cuáles son los textiles elegidos, 

las prendas desarrolladas, detalles constructivos, la representación en figurines y dibujos 

técnicos, entre otros aspectos que permiten comprender lo realizado. 

Con el presente Proyecto se pretende brindar desde el diseño textil y de indumentaria 

comodidad y funcionalidad a los deportistas desde el desarrollo de un solo abrigo, 

implementando textiles inteligentes. El trabajo contempla relación con la asignatura 

Técnicas de Producción I, que apunta a comprender los diferentes procesos que se 

realizan al textil en su ciclo de producción, se conocen las diferentes fibras textiles y el uso 

de cada una de ellas, así como también se hace hincapié en las ventajas y desventajas de 

las diferentes clasificaciones y tipos de fibras existentes en el mercado. 
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Capítulo 1. Indumentaria deportiva 

El hábito de ejercitar el cuerpo existe desde la antigua Grecia, cuando se crearon una serie 

de competencias denominadas Juegos Olímpicos u Olimpiadas, que se siguen practicando 

hasta la actualidad. 

Boucher (2009) plantea que la indumentaria deportiva se creó como respuesta a la 

necesidad de comodidad y confort a la hora de vestirse para practicar un deporte. Se puede 

empezar a tratar sobre este tipo de indumentaria a partir del siglo 18 en el Reino Unido, 

cuando el aristócrata inglés, propietario de tierras, pasaba mayor parte de su tiempo 

cuidando de su dominio y practicaba deportes como equitación y la caza, utilizando una 

indumentaria que era discreta, cómoda y resistente. El traje ingles en ese entonces, fue 

primero vestido deportivo, de viaje y, finalmente, de ciudad. Con el paso del tiempo, se 

mantuvo la costumbre de la práctica del deporte con objetivos de entrenamiento, 

competencia o placer. Sin embargo, la indumentaria destinada al deporte comienza a 

hacerse costumbre a lo largo del siglo 20, cuando los trajes de baño se establecen como 

moda. No obstante, tienen una cualidad estética más que funcional. (Boucher, 2009). 

San Martín (2009) cuenta que, en los años 20, la indumentaria deportiva marcó un cambio 

en la moda masculina, llevaban ropa blanca, cómoda y confortable. En ese entonces, las 

mujeres empezaron a practicar deporte, y los diseñadores como Coco Chanel y Jean Patou 

impusieron la moda con una silueta delgada, pero cubriendo mayor parte del cuerpo, y 

abrieron el camino al sportswear femenino (2009). 

De este modo, el deporte provocó el surgimiento de nuevas costumbres y a su vez la 

evolución de la indumentaria necesaria para la actividad, el desarrollo de nuevos textiles y 

formas que le permiten al atleta un movimiento fluido sin incomodidades. En los inicios, 

estaba dirigido únicamente al sexo masculino y su indumentaria era improvisada. Cuando 

la actividad comenzó a ser dirigida también para el sexo femenino, la vestimenta debía ser 

rescatada y cubrir la mayor parte del cuerpo. Sin embargo, en el momento que el deporte 
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comenzó a ser una actividad competitiva, cambiaron en función de la practicidad. Las 

tipologías fueron cambiando, partiendo de las más básicas hasta las más complejas y 

funcionales que se utilizan en la actualidad y comenzaron a ser fabricadas por tejidos 

sintéticos y artificiales que surgieron en los años 30 (O´Hara, 1994). 

Por lo tanto, el surgimiento de la indumentaria deportiva fue creciendo acorde a la aparición 

de diseñadores de moda, quienes fueron adaptando su trabajo de acuerdo con la época, 

para después ser reemplazados por la industria. El rubro deportivo fue liderado por grandes 

empresas, debido a la extensa producción y los bajos costos. Los diseñadores del siglo 21 

han ido presentando colecciones que van a la par de las tendencias y las nuevas 

tecnologías, mejorando el desempeño físico de los usuarios, además de estética e 

innovación que son el resultado de investigaciones de rendimiento de las prendas y la 

interacción con los usuarios según las ocasiones de uso. 

 
1.1 Funcionalidad de prendas deportivas 

El concepto de funcionalidad es amplio y existe en cada tipología, en cada persona y 

espacio. No hay criterios parejos sobre lo que es o no es funcional y el mismo concepto 

varía permanentemente. Las prendas no son igualmente funcionales para todos, ya que 

cómodo y útil son características subjetivas, no obstantes, existe una necesidad básica de 

funcionalidad que, de ser cumplida, aumenta las probabilidades de éxito de la prenda 

(Duran, 2015). 

La funcionalidad entonces varía según el usuario y el ocasión de uso para el cual va a 

emplear las prendas o también según las características o aspectos que considera como 

fundamentales en esa prenda acorde a su físico y necesidades. Saulquin resalta que: 

El funcionalismo en el diseño exige e investiga el proceso global de la vida. 

Solamente cuando se da la correspondencia total de la forma del vestido con el 

entorno, se puede decir que es coherente y por lo tanto tiene belleza (2010, p. 79). 

 
Para comprender lo que implica la funcionalidad en la indumentaria con mayor profundidad 

se toma a la autora Durán (2015) quien plantea que la idea de funcionalidad hace referencia 

a la característica funcional que posee un espacio, objeto, persona o servicio. De modo 
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que destaca a la funcionalidad como un aspecto que cumplen al aportar facilidad, utilidad 

y comodidad al ser utilizados. Son tres factores que se tienen que tomar en consideración 

al principio al ser diseñados los objetos o piezas para poder comprender la función que 

tendrán, esto puede variar según el usuario al que se apunte ya que estas tres 

características del objeto pueden ser subjetivas, lo que generará una diferencia en la 

percepción de estas según la persona. Si estos tres aspectos se aplican de una manera 

objetiva contemplando la eficacia del objeto será beneficioso para el usuario. La 

funcionalidad está presente en cada elemento y persona de cada espacio existente. Su 

conceptualización es amplia, teniendo origen junto con la creación del entorno y los 

primeros grupos humanos (2015).  

En suma, la funcionalidad permite brindarle un propósito al objeto o pieza diseñada, lo cual 

también puede vincularse con la necesidad que se busca satisfacer con éste. Para ello, 

resulta fundamental realizar una investigación sobre el objeto o pieza a diseñar, las 

necesidades y problemáticas que enfrenta el usuario y para las cuales dicho diseño puede 

brindar una solución o herramienta para solucionarlas. En el caso de la indumentaria en 

general, se busca satisfacer la necesidad de abrigo del individuo, sin embargo, al 

adentrarse en las diferentes categorías, tipologías y rubros de la indumentaria se 

comprende que también existen otras necesidades de modo más secundarias las cuales 

buscan hacer frente la vestimenta. Con respecto a la función del diseñador de indumentaria 

y textil, Durán afirma: 

El profesional apela a su rol creativo y técnico, así como también deberá 
interiorizarse con el problema en cuestión a través de una investigación profunda 
para tener un conocimiento de mayor amplitud sobre el producto a realizar. Con 
estos elementos el producto tendrá un mayor potencial que aquel que es 
meramente estético, ya que prevalece su utilidad y su eficaz funcionamiento (2015, 
p. 21). 

 
Los objetos o piezas, no solamente de indumentaria, sino aquellos utilizados de manera 

cotidiana al ser funcionales simplifican la concreción de una tarea, labor o necesidad. Por 

ende, los diseñadores tienen que prestar especial atención al proceso creativo y de diseño 

para poder contemplar todas las variantes de uso y de funcionalidad, detalladas 
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previamente, facilidad, utilidad y comodidad. Esto no es ajeno al rubro que se busca 

abarcar en el presente trabajo, que engloba a la vestimenta para actividades deportivas.  

La indumentaria deportiva pertenece al rubro de sportswear, que surgió como respuesta a 

una necesidad de que la indumentaria para practicar deportes resulte confortable y 

funcional, es decir una cuestión eminentemente práctico. Los orígenes de este rubro 

estuvieron condicionados por las reglas de cada deporte y por las posibilidades 

tecnológicas en cuanto a textiles, como se ha planteado anteriormente, sus principios se 

sitúan en el Reino Unido a fines del siglo 18 cuando el estilo de vestir inglés se opuso al 

francés que era el establecido. San Martín sostiene: 

El sportswear nació como respuesta a una necesidad de confort y comodidad a la 
hora de hacer deporte, cuando el aristócrata inglés, pasaba la mayor parte del 
tiempo en sus tierras, cuidando de su dominio y practicando deportes como la 
equitación y la caza. Su indumentaria era discreta, cómoda y resistente, y estaba 
alejada de la ropa de la corte francesa, delicada y recargada de bordados. La 
anglomanía será una constante en la moda masculina (2009, p. 33).  

 
A partir de lo expresado por la autora se entiende que este rubro tomó lugar a partir de la 

indumentaria masculina en primer lugar, y luego se tradujo a la indumentaria femenina 

cuando las mujeres comenzaron a realizar actividades deportivas, al aire libre y viajes que 

requerían mayor practicidad en sus prendas.  

Según Potter (1984) desde los comienzos del siglo 19, las mujeres fueron obstaculizadas 

por el deseo de igualar a los hombres en el uso de la vestimenta deportiva, ya que estaba 

casi exclusivamente limitada al sexo masculino, por lo que el rubro de la indumentaria 

femenina demoraría en desarrollarse. Luego de la Primera Guerra Mundial la clase media 

comenzó a demandar la práctica más cómoda, por lo que numerosos famosos diseñadores 

de la época que habían alcanzado el auge en 1910 se vieron obligados a cerrar sus 

puertas. Las fibras textiles sintéticas se convirtieron en protagonistas ya que con la misma 

apariencia se podía adquirir trajes a un precio bajo, comparado con las fibras naturales 

(1984). 

San Martín (2009) destaca que, después de la segunda guerra mundial este rubro comenzó 

a despegar en Europa y la indumentaria se hizo más informal, principalmente, a partir de 
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1970, donde se introdujeron prendas como sudaderas, mallas, bodys, camisetas, 

calentadores, tops, chándales y zapatillas deportivas para vestir en la calle en el día a día. 

Sin embargo, se incorporó de manera completa en la década siguiente, en 1980, cuando 

las marcas deportivas empezaron a ofrecer diseños más jugados y menos tradicionales 

(2009, p. 35).  

A lo largo del tiempo, hubo diversos cambios en la vestimenta deportiva desde principios 

del siglo 20 hasta la actualidad dándose los más notables, se dejó atrás la función práctica 

de cubrir a los atletas y pasó a ser una indumentaria que contribuye con su rendimiento. 

Un diseñador de moda hoy debe tener en cuenta que sus diseños aporten comodidad, 

practicidad y seguridad a quien lo use, entendiendo que el cuerpo necesita moverse con 

autonomía para realizar las diferentes actividades, es por eso que en la actualidad las 

prendas son más ligeras. Worsley aclara que, “hoy los diseñadores de moda utilizan 

elementos que se desarrollan inicialmente para el deporte, y al mismo tiempo la ropa 

deportiva actual es estilosa a la vez que funcional” (2011, p. 79). Este contexto donde se 

vio el comienzo de este rubro estuvo ligado a la adaptación de prendas de uso cotidiano 

para la actividad física, es ampliamente diferente a la indumentaria deportiva de ahora, 

donde en la actualidad, se lleva lo sport o deportivo a la calle.  

Worsley (2011) explica que el sportswear tuvo un largo camino hasta que fue aceptado 

como indumentaria de calle y que esto inspiró a las mujeres a vestirse con cierta 

informalidad, brindándoles una mayor comodidad, así, sostiene que, fue en la década del 

setenta cuando se produjo el cambio del campo de juego a la calle, fue en ese momento 

cuando las marcas comenzaron a tomar conciencia que las estrellas del deporte tenían 

una gran influencia con la sociedad. Esto se popularizó en los noventa cuando los 

diseñadores comenzaron a lanzar sus propias firmas de sportswear (2011). 

Acorde a Hopkins, la segunda mitad del siglo 20 evidenció la transformación de la ropa 

deportiva de competición, desde la utilizada por atletas hasta las personas en la práctica 

de deportes a diario. Además, este fenómeno coincidió con el aumento de la práctica de 
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ejercicio físico, una mayor preocupación y cuidado de la salud, esto atrajo a nuevas 

generaciones de jóvenes que buscaban romper con el estilo de ropa restrictivo de sus 

padres o antepasados. También, coincide con la aparición de la cultura adolescente y pop 

enfocada en la juventud, el avance de las tecnologías con respecto a fibras sintéticas, los 

nuevos medios de comunicación y otras disciplinas como la música, el cine y la televisión, 

que incidieron en la imposición de nuevas modas (Hopkins, 2011).  

Este rubro tiene un estilo relajado, y se lo puede llevar fácilmente, es versátil y está 

compuesto de prendas cómodas y funcional, para centrarse en esto la indumentaria es 

especialmente diseñada para dar sensación de flexibilidad y libertad de movimiento, de 

este universo se desglosan el activewear, sleepwear, swimwear y bodywear. 

La ropa de sportswear es en la actualidad un producto de alto consumo y se ha puesto de 

moda ya que su uso, no solo se centra en la práctica deportiva, sino también, se le otorga 

un uso urbano. Las empresas de moda aportaron para que su uso sea casual o informal, 

alcanzando en ciertos casos el estatus de icono y de moda (San Martin, 2009). 

En conclusión, la ropa de deporte dejo de ser para lo que un principio fue construida y 

ahora es algo más que un conjunto de prendas prácticas. Los diseños alcanzaron el nivel 

de un estilo diseñado para ser usado en el día a día. Es así, como, por ejemplo, las marcas 

conocidas de indumentaria deportiva tuvieron ayuda de diseñadores reconocidos para la 

creación de sus colecciones, con mezcla del deporte y la moda, se convirtieron en 

tendencia, extendiendo su propósito más allá del ejercicio.  

Torres (2018) refiere a la ropa deportiva y sostiene que ésta forma parte de los looks no 

solamente para entrenar o hacer deporte sino también para la rutina diaria, ya que al ser 

prendas más cómodas permiten afrontar las exigencias de ésta de manera menos tediosa. 

La ropa deportiva es versátil y la comodidad que brindan favorece la salud de quien las 

porte, al no ser prendas ajustadas o ceñidas al cuerpo permiten una mejor circulación de 

la sangre, minimizan el riesgo de padecer retención de líquidos y afecciones digestivas por 

la compresión de la ropa ceñida, brindan una sensación de libertad y comodidad que 
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mejoran el humor de la persona, no limitan los movimientos de ésta e induce a una mayor 

actividad física ya que al no comprimir el cuerpo la persona se siente libre sin estar irritada 

o enojada por la incomodidad de la indumentaria. Así fomentan la actividad física, el 

bienestar y la buena salud del usuario que utilice estas prendas lo cual no es un tema 

menor, dadas las exigencias del estilo de vida actual que llevan las personas en todo el 

mundo donde las prisas y el estrés son factores comunes (2018). 

Sin embargo, como establece Hopkins (2011) la ropa deportiva no ha reemplazado la 

indumentaria formal, principalmente en la indumentaria masculina, pero la adopción de este 

nuevo estilo de vestir informal ha permitido una menor homogeneización de los estilos de 

vestir para ambos géneros, hombre y mujer. Además, es un rubro que continúa en 

crecimiento y desarrollo, gracias a la investigación constante de las marcas y proveedores 

de los tejidos de punto en materia tecnológica, lo que les permite a ambos un crecimiento 

a largo plazo y así transformarse para adaptarse a las necesidades de los usuarios (2011).  

El deporte ahora forma parte de la vida cotidiana por ello, las marcas de ropa deportiva 

deben estar constantemente a la vanguardia y al día con las novedades tecnológicas que 

pueden aplicarse a las prendas y mejorar el rendimiento y la usabilidad para el usuario ya 

sea para deportes de alto riesgo, extremos o bien para realizar ejercicio en casa o en un 

gimnasio donde se necesitan diferentes características para la indumentaria. Acorde a 

Escales:  

En este nuevo escenario, las marcas de artículos y prendas deportivas están 
empezando a cambiar y, junto a la investigación y desarrollo de productos, ponen 
el acento en las nuevas preferencias y necesidades del cliente. Establecen 
diferencias entre para qué uso diseñan sus productos, especialmente los 
tecnológicos, y para qué se están utilizando realmente (2017). 

 
A partir de ello la indumentaria deportiva está en constante cambio gracias a los avances 

tecnológicos aplicados a los textiles, es decir, a los textiles inteligentes y funcionales, que 

permiten que este rubro crezca y se posicione con mayor fuerza año a año, al incorporar 

nuevas características a los productos que mejoran el rendimiento del atleta o individuo.  
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Escales (2017) también destaca sobre las prendas deportivas que éstas han dejado de ser 

solamente una cuestión de colores, haciendo referencia a que no solamente importa la 

paleta de color o los colores tendencia a la hora de diseñar nuevas temporadas de 

indumentaria deportiva, sino que también, se deben contemplar las innovaciones y 

fomentar la evolución de los materiales a fin de brindar una mejor experiencia al usuario. 

Esto además debe estar acompañado de una correcta segmentación y estudio de mercado, 

donde la marca realiza un trabajo exhaustivo y permanente acerca de las necesidades, 

características y aspectos principales que son inherentes al público al cual apunta con sus 

productos. Esta segmentación requiere de separar cada grupo de clientes, en el caso de 

tener diferentes gamas y líneas de productos que apunten a target diferentes, 

contemplando cada demanda en particular, así fidelizar a los clientes al ofrecerles prendas 

que realmente cubran sus gustos y necesidades (2017).  

Las características que deben tener las prendas deportivas difieren del tipo de actividad 

que se vaya a realizar, Fundación Dir (2016) establece que al elegir prendas se debe tener 

en cuenta que sean cómodas y ligeras, si el deporte es en exteriores conviene utilizar 

prendas con propiedades impermeables en caso de lluvia, lo mismo si se realiza en bajas 

temperaturas para las cuales se deben elegir prendas realizadas con textiles con 

propiedades aislantes, ligeros y transpirables. En cuanto al calce de las prendas depende 

también del tipo de actividad el usar prendas ceñidas o más ajustadas, con respecto a la 

estética se debe tomar en consideración que si el deporte se realiza por la noche sería 

necesario que las piezas tengan reflectantes incorporados y elegir colores vibrantes para 

evitar accidentes. Todo ello debe estar acompañado de un calzado apropiado para la 

actividad que permita un correcto soporte y sea anatómico. Además, con respecto a los 

tejidos de las prendas se deben elegir aquellos que permitan la transpiración del cuerpo 

como el nylon o el poliéster, que permiten ello y son de secado rápido tanto de la humedad 

del exterior como del interior, es decir, del cuerpo humano (2016). 
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En base a lo que se describe aquí, el diseño de indumentaria deportiva tiene que considerar 

de manera fundamental la incorporación de materiales acorde a las necesidades de cada 

usuario, como se ha podido comprender, estos varían no solo según el tipo de deporte sino 

también las condiciones donde se realizan estos, ya sea en espacios interiores como un 

gimnasio o centro de entrenamiento, como al aire libre donde se pueden experimentar 

condiciones climáticas adversas como bajas temperaturas, excesivamente altas 

temperaturas, lluvias y tormentas, entre otros. Acorde a Deportes Caneda: 

Cada vez se considera más importante tener la indumentaria adecuada. La ropa 
ligera, que permita libertad de movimientos y flexibilidad son muy valorados. La 
tecnología ha permitido desarrollar, incluso, fibras que combaten el mal olor y que 
evaporan el sudor para mayor comodidad del atleta. Quizás lo más complicado hoy 
en día es elegir la ropa apropiada entre tantas opciones. Cada deporte tiene sus 
particularidades y dependiendo de qué vayas a practicar tienes que escoger la ropa 
(Deportes Caneda, 2020). 

 
La innovación en materia de textiles para indumentaria deportiva continúa en expansión y 

desarrollo y es una de las temáticas principales que compete al presente trabajo ya que se 

busca encontrar e incorporar textiles inteligentes en el desarrollo de un abrigo para mujeres 

esquiadoras que permita la adecuación a los cambios climáticos que se dan a lo largo de 

una práctica de dicho deporte. Para continuar con el desarrollo del presente trabajo se 

incorpora a continuación la construcción de la indumentaria deportiva.  

 
1.2 Construcción de indumentaria deportiva 

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

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

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

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

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

tienen en cuenta las particularidades del deporte, dependiendo las acciones y dinamismos 

que se requieran en un momento determinado (Krom, 2011). 

Deportes Caneda (2020) señala que para realizar actividades deportivas en exteriores en 

invierno se deben tomar en cuenta tres características para las prendas: transpirable, 
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resistente al viento e impermeable. Los entrenamientos que requieren de alta resistencia 

generan que el cuerpo transpire más por una mayor demanda de energía, para que el 

usuario tenga un mayor rendimiento debe utilizar prendas que permitan la transpiración de 

una manera adecuada, que no le genere molestia a la persona, esto se debe considerar a 

la hora de elegir los géneros durante el proceso de diseño (2020).  

La indumentaria deportiva es construida a través de métodos industriales, en lo contrario a 

la Alta Costura que es confeccionada en su totalidad con un procedimiento artesanal. En 

la construcción de estas prendas para deportes, son relevantes las terminaciones ya que 

van a ser utilizadas en diferentes situaciones donde se den movimientos y roce, así como 

también, deben ser resistentes y cómodas. 

Desde el principio del proceso de la confección de una prenda deportiva, es relevante la 

elección de costuras para un mejor desempeño de la prenda terminada, teniendo en cuenta 

para qué será utilizada. Lo que se busca priorizar es la eficiencia en la construcción y la 

calidad del producto terminado. En la construcción de las prendas de este rubro, más allá 

que son confeccionadas en serie, se tiene más en cuenta las terminaciones, por las 

ocasiones de uso y funcionalidad de las prendas. Estas terminaciones tienen la finalidad 

de aportar seguridad y confort con el objetivo de que la persona que utilice la indumentaria 

pueda, por ejemplo, ante el movimiento evitar el rompimiento de una prenda en plena 

actividad. 

Es relevante definir que es una costura, es la forma básica de unir dos o más telas en el 

proceso de confección, para hacerlo de correctamente se deben dejar un ancho de costura 

que en general queda del lado interno de las prendas. Según Chi: 

Una costura es el resultado de unir una o más telas mediante una sucesión de 
puntadas de hilo. Margen de Costura, es un borde que se agrega alrededor de la 
pieza de tela (o patrón) con la finalidad de proteger a las puntadas del deshilachado 
de la tela (2019).  

 
Dentro de las costuras comúnmente utilizadas para diferentes tipos de prendas se 

encuentran la costura francesa, costura pulida, costura abierta, costura ribeteada, entre 

otras. También otro punto para tener en cuenta es el hilo que debe utilizarse para las 
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diferentes ocasiones, en este caso de debe usar uno resistente y son los de poliéster. Chi 

destaca en base al hilo que, “es el avío más necesario para una costura, y el más olvidado. 

Además de su resistencia, existen otros atributos que es importante tener en cuenta: color 

(al tono, coordinado, contraste), acabado (mate, brillo), y espesor (nro. 50, 80, 100, 120)” 

(2019). Sin embargo, no todos los tipos de costura existentes se pueden utilizar en las 

prendas de sportswear, esto se debe a las características del tejido; tales como resistencia, 

versatilidad, elasticidad, espesor, durabilidad, alta calidad y costo, así como también, a la 

resistencia que deben presentar frente a los movimientos que ejerce el usuario al realizar 

la actividad física u ocasión de uso que se le dará a la prenda.  

Barretto (2006) determina que los tipos de costura más comunes que son utilizados para 

la indumentaria deportiva con el hilo correcto son en primer lugar la overlock, que le da 

mejores terminaciones a las prendas, evita deshilachado o que el hilo se corte, creo una 

cadeneta en lugar de una puntada recta, tiene una cuchilla que corta el sobrante en el 

borde, por lo que el acabado queda más prolijo y resistente. De esta máquina hay variedad 

de cantidad de hilos, desde 3 hasta 6 hilos (2006). 

En el caso de la maquina overlock, para entender más sobre esta, que corresponde como 

una de las máquinas esenciales en el rubro de indumentaria, se incorpora la definición de 

Dovalo: 

Máquina de coser específica para cortar, coser y sobrehilar una o dos telas en una 
sola operación. Esta máquina está reservada para costureras experimentadas y 
profesionales para unir telas y realizar acabados. Es una máquina que se adapta 
perfectamente a las telas modernas y elásticas como el jersey y la lycra (2020). 

 
Esta máquina se adapta a las características de los tejidos realizados a base de fibras 

sintéticas y artificiales, por lo que, es acorde a las prendas deportivas, que se realizan 

mayormente con estos tipos de tejidos. Por otro lado, en la confección se utiliza la recta, 

una costura básica que se ve una línea compuesta por puntadas una detrás de otra, la 

longitud de ella puede cambiar según la máquina de coser, y en este caso, puede haber 

cantidad de agujas que se utilizan para la confección.  
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Otra costura que se utiliza para el rubro de indumentaria deportiva es la cañón, donde los 

dos tejidos se encuentran unidos por una o más hileras de pespuntes, están entrelazados 

cubriendo uno al otro, esto hace que los bordes que pueden deshilacharse queden del lado 

interno. 

Por último, se encuentra la costura ornamental que es principalmente decorativa, incluye 

técnicas como fruncido, bordado, entre otras; combinando hilos y puntadas.  

 
1.3 Tipos de tejidos 

Los tejidos corresponden al material necesario para realizar cualquier tipo de prenda. Para 

hablar de un tejido, es importante hacer un resumen de cómo se genera. Worsley, que 

explica: 

La ropa deportiva desempeñó un papel central en la moda del siglo XX. Cambió el 

rumbo de la indumentaria de un modo que nadie hubiera podido anticipar. Alteró la 

forma de vestirse, de moverse y de sentirse (...). La moda y la ropa deportiva están 

irreversiblemente entrelazadas, y los diseñadores de ambos campos se inspiran 

mutuamente (2013, p.64) 

 

Empieza desde una fibra, que es la materia prima que se necesita para la elaboración de 

una tela, esto es un filamento continuo, parecido a un cabello, que puede ser hilado o 

entrelazado. Se encuentran las fibras naturales, que son las que provienen de la 

naturaleza; las artificiales que son aquellas que provienen de la naturaleza, pero pasan por 

un proceso químico; y por último están las fibras sintéticas que son aquellas creadas 

directamente en un laboratorio. 

Las fibras cuando se mezclan dan como resultado un hilo, y ahí es cuando surge el tejido, 

que, al juntar los hilos, siguiendo un patrón, se forma la tela, puede suceder por el cruce 

de hilos en forma perpendicular o que se entretejan con el hilo procedente como la gasa y 

el tul. 

Los tejidos se dividen en 2 clases, el tejido plano, que es realizado en telar y construido por 

dos hilos: la urdimbre que es la serie paralela que sigue en largo de la tela y la trama que 

sigue el ancho. Y por otro lado se encuentra el tejido de punto, que se teje en máquinas 



25 
 

circulares y no tiene orillo; es este tejido el que se utiliza principalmente para la ropa 

deportiva. El tejido de punto a su vez puede ser tejido por trama o por urdimbre, cuando la 

maquina es por inserción de trama el hilo corre horizontalmente donde las mallas se unen 

entre sí en pasadas adyacentes y la estabilidad se genera a lo largo del textil. 

Salzman (2004) explica que “el textil es el elemento que materializa el diseño de 

indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela. 

Los tejidos naturales como el algodón o la seda con los que habitualmente se utilizan para 

la confección de prendas frescas y transpirables para el uso diario, pero en el deporte se 

requiere mayor cantidad de aire que las que estas promocionan. Es por eso que las fibras 

naturales son las menos usadas en la indumentaria deportiva. 

En el caso de los textiles deportivos, es importante que sea fresca, cómoda, y que sea 

absorbente para la humedad del cuerpo. Se encuentran divididos por su composición con 

Elastano o sin Elastano, que es una fibra sintética muy elástica que puede estirarse hasta 

el cien por ciento y vuelve a su longitud original, permite el rebote textil para realizar 

movimiento. El Elastano se utiliza para añadir elasticidad de los productos textiles y 

hacerlos más cómodos. La elasticidad hace que las prendas se sujeten, y por lo tanto, se 

utiliza a menudo en la ropa interior, de baño y deportiva, para conseguir comodidad en las 

prendas (Udale, 2008).  

Baugh (2010) en su manual, hace una clasificación de los textiles con Spandex, que 

contiene acetato, tiene elasticidad, es brillosa, pero es una fibra débil, luego se encuentra 

el Ticot que es de poliéster y es absorbente, fresca y flexible. Otro tejido de punto que se 

nombra es el Modal, que se utiliza en su mayoría por ser de alta absorción, suave y brillosa. 

Por último, la poliamida, que es elástica, resistente, pero poco absorbente. 

El color del tejido es importante en este rubro, ya que los colores oscuros absorben más el 

calor que los colores claros, ya que reflejan poco la luz solar, y por ende son prendas más 

calientes.  

 
1.4 La tipología campera 
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En rasgos generales, la palabra tipo significa el modelo ideal que reúne los caracteres 

esenciales de todos los seres de igual naturaleza. Por lo tanto, la palabra tipología clasifica 

a partir de fisionomías morfológicas comunes, al igual que en el campo de la indumentaria, 

Determinadas prendas deben cumplir ciertas condiciones para ser consideradas como tal. 

Así se puede crear categorías o tipologías de prendas. 

La clasificación tipológica permite diferenciar las prendas por su morfología, también se 

puede reunir en grupo en función de materiales, el usuario o la función para las que fueron 

diseñadas. Se califican por su forma, función, la ubicación en el espacio dentro del cuerpo, 

largo modular, la estructura, la silueta, los materiales, entre otros. 

Gonzalez (2014) explica que, a su vez, las tipologías pueden clasificarse por el lugar que 

ocupan dependiendo la distancia del cuerpo en el momento del acto de vestimentario. Es 

decir, que se pueden encontrar tipologías de primera, segunda y tercera piel. 

Entonces cuando se habla de este concepto en el mundo de la indumentaria, se entiende 

como a la clasificación de distintos tipos de prendas en base de su morfología, materialidad 

y función, como, por ejemplo, tipologías como remera, pantalón, camisa. Se pueden 

encontrar tipologías de primera, segunda y tercera piel, teniendo en cuenta que primera 

piel son las más cercanas al cuerpo, la ropa interior, y las de tercera piel las más lejanas, 

abrigo. 

El sportswear tiene ciertas tipologías exclusivas como son los joggins, las calzas, los 

ciclistas, las camisetas, los buzos, la camperas amplias, el body, las musculosas, los 

shorts, zapatillas. Los complementos están relacionados con distintas actividades físicas 

como, por ejemplo, rodilleras y coderas para ciclismo y otras actividades, muñequeras y 

vinchas de toalla que son utilizadas por lo general para tenis, canilleras usadas en fútbol y 

hockey, gorras y viseras para golf. 

La tipología seleccionada para este Proyecto de Grado es de tercera piel, siendo así, la 

campera. Se trata de una chaqueta de uso informal o deportivo, y hace referencia a que es 

un término utilizado en América del Sur, en otros países la campera es conocida como 
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chaqueta, chamarra o cazadora, y en países como Argentina hablar de chaqueta, por 

ejemplo, hace referencia a otra tipología del rubro de la sastrería. 

Dentro de la tipología campera existen distintos tipos que se diferencian por su forma y 

materialidad, así pueden encontrarse la campera de jean, la bomber, la campera ciclista, 

entre numerosas otras que podrían mencionarse, pero en el caso puntual de este Proyecto 

de Grado se seleccionó la campera específica para nieve y deportes de alta montaña, ya 

que se busca desarrollar una prenda que se ajuste a las necesidades de quienes realizan 

ski en la nieve. Se considera que estas personas desde que salen de su alojamiento hasta 

que vuelven luego de una jornada de ski en alta montaña van atravesando diferentes 

temperaturas según el tipo de actividad que este realizando y la zona en la que se 

encuentre, por lo cual, al cambiar las temperaturas también necesita variar la cantidad de 

abrigo lo que genera que, si el esquiador carga diferentes capas debe tener que trasladarse 

con alguna de estas capas en sus manos o mochila ya que el cambio de temperatura 

genera molestias debido al calor que experimenta. Sin embargo, también sucede que al 

llegar a la zona de pista las temperaturas pueden bajar debido a fuertes vientos o a 

tormentas de nieve, lo cual puede generar un efecto contrario, que la cantidad de abrigos 

que viste no sean necesarios para protegerle de estos cambios climáticos. De este modo, 

la indumentaria para los esquiadores tiene que facilitar la circulación de aire en la piel y 

evitar el contacto con el frío, siendo beneficioso el mantenimiento de una temperatura 

estándar. Hoy en día, las molestias que le generan a quienes practican este deporte las 

características de la indumentaria disponible en el mercado son considerables como para 

desarrollar una nueva propuesta de camperas o conjuntos para practicar ski y que no se 

altere el bienestar físico y emocional de la persona y no se arruine el momento de ocio y 

placer que significa la practica de este deporte a causa de una indumentaria poco funcional 

para ello. Por ende, en el siguiente capítulo se busca comprender las características de los 

textiles inteligentes y su uso en indumentaria deportiva, para lograr alcanzar una selección 

de materialidad que sea acorde para resolver la problemática planteada en este PG.  
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Capítulo 2. Textiles inteligentes en deportes 

En este capítulo se desarrolla el concepto de textiles inteligentes, explicando qué son y 

cuáles son sus características. Se nombran cuales de estos son utilizados en la actualidad 

para el rubro deportivo en general, analizando las necesidades de cada uno y qué textiles 

se deben utilizar en cada caso. Por último, se hace un abordaje de los textiles inteligentes 

que se utilizan en la actualidad para la indumentaria en Alta Montaña.  

 
2.1 ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? 

Los textiles inteligentes son el producto de décadas de evolución en materia textil, proceso 

que comenzó a partir del siglo 20 cuando se comenzaron a desarrollar las fibras sintéticas 

y artificiales, que permitieron una mayor resistencia a las prendas producidas. Udale (2008) 

refiere a este proceso de desarrollo de fibras textiles y afirma que comienza a partir de la 

segunda mitad del siglo 20 a través de la experimentación e innovación en las fibras 

sintéticas. Esto fue evolucionando a lo largo del tiempo y se logró unificar la indumentaria 

con la tecnociencia, tecnología y nanotecnología, que permitieron desarrollar nuevos 

productos para satisfacer las necesidades de un público diverso y cuyas necesidades 

también lo eran (2008). 

Estas nuevas fibras sintéticas y artificiales que surgieron como resultado de los avances 

tecnológicos en el siglo pasado permitieron que se evolucione hacia las fibras inteligentes, 

que como plantea Rossetto, “son provenientes de las fibras sintéticas que fueron 

intervenidas y perfeccionadas con la nanotecnología” (2016, p. 13). Por lo cual, es el 

resultado de un proceso transformador de la industria textil que ha vinculado ciencia, 

tecnología y diseño para obtener materiales que respondan a estímulos y condiciones 

determinadas. Foschia señala “los textiles inteligentes se definen como textiles que piensan 

por sí mismos, que pueden detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a 

estímulos mecánicos, térmicos, químicos, fuentes eléctricas o magnéticas” (2012, p. 39). 

Por ende, este tipo de textiles tiene una percepción del entorno en el que se desenvuelven 
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que les permite reaccionar a diferentes estímulos transformando diferentes aspectos como 

su forma, color, aislamiento, elasticidad, corrigiéndose frente a una situación determinada. 

Bustamante plantea diversas categorías de textiles inteligentes entre los que propone: 

Textiles que incorporan microcápsulas; cosmeto textiles: los aromas a limón o a 
lavanda se encuentran entre los más utilizados; textiles crómicos o camaleónicos; 
textiles que conducen la electricidad; materiales con memoria de forma; desarrollos 
que incorporan la electrónica y la informática a los textiles; nanotecnologías; otros 
desarrollos tales como: antimicrobianos, los que protegen de la radiación 
ultravioleta, con aplicaciones en medicina (2018). 

 
De esta manera en dicha clasificación que realiza el autor se hace referencia al uso de este 

tipo de textiles en otras áreas fuera del uso cotidiano de vestimenta, como es la salud, 

cosmética y la protección del cuerpo humano frente a agentes climáticos como los rayos 

ultravioletas. 

Roldán (2017) sostiene que en la investigación para la industria textil intervienen diversas 

disciplinas con el propósito de desarrollar tejidos con nuevas funcionalidades y con la 

capacidad de interactuar con su entorno, brindando una solución lógica en función a su 

aplicación. Con este tipo de textiles se busca desarrollar materiales innovadores a partir de 

la investigación que presenten nuevas propiedades y estén alejados de los tradicionales. 

En la actualidad, los textiles inteligentes han encontrado su lugar en diferentes ámbitos 

como la medicina, automoción, indumentaria de protección laboral y en los productos 

textiles para los hogares, entre otros (2017). 

Acorde a Rossetto en el caso de la indumentaria deportiva inteligente, “los textiles para 

deportes o actividades extremos son un mercado vastamente desarrollado que está en 

continua evolución” (2016, p. 10). Este continuo desarrollo al cual hace referencia la autora 

se da gracias a los avances tecnológicos que surgen producto de la investigación y 

cooperación entre ingenieros textiles, diseñadores, científicos, entre otros profesionales de 

diferentes sectores. A partir de este trabajo colaborativo se busca beneficiar la respuesta 

que brindan las prendas deportivas en diferentes ocasiones de uso y frente a diversas 

condiciones climáticas. Esto se da a partir de la disciplina científica que se desarrolló a 

partir de dicha cooperación, la nanotecnología, la cual, según San Martín, “la 
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nanotecnología es la disciplina científica que se dedica al control y manipulación de la 

materia a una escala menor que un micrómetro, en el nivel de átomos y las moléculas” 

(2009, p. 89). Esta área de investigación es la responsable de los avances en textiles 

inteligentes ya que: 

Las nanotecnologías se están desarrollando en el campo textil con múltiples 
aplicaciones y propiedades: antimanchas, autolimpiadoras, antibacterias, antivirus, 
antiolor, ignífugos, hidrofóbicos. Así, por ejemplo, un tejido antimanchas a pesar de 
su apariencia pulida tiene una nanosuperficie muy rugosa, que hace que las 
sustancias no penetren evitando la suciedad (Ayora, 2016). 

 
En base a lo citado, la nanotecnología ha encontrado su razón de ser en el rubro textil no 

solamente para facilitar la tarea del vestir a los usuarios, como es el uso de los tejidos que 

evitan las manchas o que se pueden limpiar solos, sino también, desde el campo de la 

medicina y laboral, como sucede en la indumentaria de protección laboral.  

En el caso que plantea Ayora (2016), hace referencia a un tejido antimanchas basado en 

la tecnología descubierta en 1980 denominado flor de loto que consiste en una tecnología 

que reprodujo el efecto autolimpiador de algunos insectos para mantenerse limpios de 

polvo y agua, generando superficies hidrofóbicas que rechazan por completo el agua. Una 

de las tecnologías que realiza esto se conoce bajo el nombre de 2XDRY, desarrollado por 

la firma suiza Schoeller, en la cual los tejidos que son tratados con dicha tecnología 

presentan propiedades hidrofóbicas e hidrófilas donde en el exterior, el agua, la suciedad 

y las manchas son repelidas; y en el interior, la humedad es rápidamente absorbida y 

distribuida por una amplia superficie acelerando el proceso de evaporación (2016). 

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) (2020) establece que los textiles 

inteligentes contemplan una categoría amplia y abarcan una gran cantidad de innovaciones 

en los textiles. Existen tejidos que son usados en la construcción de edificios como desde 

la recolección de energía hasta la iluminación integrada para iluminación y orientación. 

También, son usados para el diseño de interiores en la retención de calor en las ventanas, 

la modulación de la luz y el blindaje de los rayos dañinos. En el rubro deportivo y fitness, 

este tipo de telas inteligentes son utilizados en productos para el análisis del movimiento y 
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el movimiento guiado. Asimismo, en la moda, los textiles inteligentes son útiles para 

diferentes propósitos; desde la autolimpieza hasta telas con aroma y otros remedios para 

la salud y el bienestar (2020). 

Ayora (2016) hace diferencia entre dos tipos de textiles entre los que se encuentran los de 

uso técnico, que han sido los verdaderos precursores de los textiles inteligentes, los cuales 

brindaban diversos usos, con una aplicación o uso específico que requiere de propiedades 

técnicas concretas y exigentes como la resistencia mecánica, resistencia térmica, 

resistencia a los rayos UV, aislamiento, entre otros. Un ejemplo de ello son los geotextiles, 

ampliamente usados en la industria civil para la construcción de carreteras o la 

impermeabilización de balsas. Otros textiles de uso técnico son las microfibras, elastanos, 

membranas impermeables y transpirables. Por otro lado, el autor hace referencia a los 

textiles inteligentes, también llamados funcionales, activos o interactivos, que al igual que 

los anteriormente mencionados, de uso técnico, llevan unos años en desarrollo en el rubro 

textil, pero, en este caso pese a sus costos de producción su introducción a las prendas y 

productos de uso diario se ha visto más lenta. Son altamente aceptados en el sector de la 

medicina y la moda. Este tipo de textiles son aquellos que alteran su naturaleza y modifican 

ciertas propiedades gracias a la incorporación de dispositivos electrónicos o de materiales 

inteligentes, para conseguir estos resultados trabajan en combinación con otras 

tecnologías como la nanotecnología, la microelectrónica o la biotecnología. Son definidos 

como aquellos textiles que tienen la característica de poder detectar y reaccionar a 

condiciones medioambientales o a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos o 

magnéticos (Ayora, 2016). 

Acorde a la actividad de dichos textiles se encuentran tres generaciones diferenciadas de 

tejidos inteligentes. En primer lugar, los textiles inteligentes pasivos que, según Bustamante 

“constituyen la primera generación de textiles inteligentes, los cuales solamente pueden 

sentir las condiciones medioambientales o estímulos exteriores” (2018). Este tipo de 

textiles inteligentes son comúnmente utilizados en prendas deportivas.  
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En segundo lugar, los textiles inteligentes activos que, “van un paso más allá, ya que tienen 

la capacidad de sentir, pero además reaccionan frente a una determinada situación. Son 

textiles con memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, que pueden almacenar 

calor, absorber el vapor, etc.” (Bustamante, 2018). Estos ya se utilizan para aplicaciones 

técnicas para circunstancias especiales, como son los equipos de alta montaña para 

equipos de rescates o escaladores, entre otros.  

Por último, se encuentran los textiles ultra inteligentes o muy activos, que acorde a 

Bustamante, “esta tercera generación de textiles no solo puede detectar y reaccionar, sino 

que además se adaptan a las condiciones y estímulos del medio” (2018). En esta categoría 

se destacan materiales que trabajan como una unidad, un cerebro, dado que responden a 

estímulos, razonan, reaccionan, entre otros; dichos textiles son parte del presente y el 

futuro.  Estos tipos de textiles inteligentes son una realidad en la actualidad dados los 

avances científicos de las últimas décadas que han permitido generar sensores y 

detectores, entre otros dispositivos electrónicos, que recopilan información referente al 

cuerpo de quien utiliza las prendas como el ritmo o pulso cardíaco, la respiración, presión, 

temperatura corporal, entre otros.  

La tecnología ya es parte del desarrollo de la industria de la moda, sin embargo, acorde a 

la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI): 

Cuando ahondamos no sólo en cómo y qué es posible sino también sus 
implicaciones, la perspectiva cambia. En los últimos años la utilización de tecnología 
en la moda se ha acrecentado, al igual que en otras industrias. La inteligencia 
artificial parece haber llegado para quedarse y es dentro de este espectro, que el 
uso de telas inteligentes también (2020). 

 
Todo lo mencionado a lo largo de este subcapítulo demuestra que el campo de aplicación 

de la nanotecnología para el desarrollo de este tipo de textiles comprende numerosas 

propiedades y usos, propiciando una mayor competitividad a nivel industrial y económico 

frente a las propuestas de otras marcas del mercado y también una mejor experiencia al 

usuario al que se apunta con dichos textiles o productos realizados con ellos, como es el 

caso de la indumentaria deportiva. 
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2.2 Los textiles inteligentes en deportes 

La tecnología en materiales no tardó en incorporarse a la vestimenta para actividades 

deportivas ya que, en numerosos casos, los deportes requieren de piezas de indumentaria 

que ayuden al usuario a adaptarse y enfrentar las condiciones externas a las que se 

enfrenta a la hora de practicarlo. Rossetto (2016) señala que: 

El desarrollo de los textiles y la indumentaria deportiva están en constante 
desarrollo gracias al incremento de la práctica deportiva de los usuarios, lo cual 
genera una mayor demanda de materiales e indumentaria para dicho fin, lo cual 
incentiva las funcionalidades de las piezas y optimizar las propuestas de 
indumentaria (2016, p. 13). 

 
En este rubro de la indumentaria, son fundamentales los avances tecnológicos textiles 

dado que permiten mejorar el rendimiento de los atletas y, también, cuidar su salud. Como 

es el caso de las prendas que incorporan sensores que miden el ritmo cardíaco mientras 

se realiza ejercicio o que repelen los insectos, aíslan el frío y mantienen el calor, entre 

otros.  

Foschia (2012) sostiene que el ámbito deportivo es uno de los sectores que más ha 

desarrollado e implementado los tejidos inteligentes. Las prendas para deportes deben 

proporcionar al usuario un equilibro entre el calor que genera el cuerpo mientras se practica 

la actividad física y el calor liberado al ambiente, mayormente, las prendas deportivas 

convencionales que no utilizan tejidos inteligentes no logran satisfacer dicho requisito. Ya 

existen algunas prendas comerciales que poseen microcápsulas y lo que permite este 

tejido es absorber la energía gracias al proceso de solidificación permitiendo llevar a cabo 

regulaciones térmicas de la prenda y del usuario. Asimismo, hay materiales que 

comprenden una memoria de la forma, estos son estables en dos o más estados de 

temperatura y presentan el potencial de asumir diversas formas cuando alcanzan su 

temperatura de transformación. También, hay materiales que: se deforman en respuesta a 

estímulos eléctricos, cambian su color de forma reversible acorde a condiciones de 

estímulos externos como la luz, el calor, la electricidad, la presión o un tipo de líquido. Los 

tejidos que cambian de color al entrar en contacto con un líquido son generalmente 
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utilizados para trajes de baño. En adición a ello se da otro campo de desarrollo de textiles 

inteligentes que integra la electrónica en miniatura como los sensores y microchips en el 

diseño de indumentaria donde se busca monitorear el estado de salud del usuario asi como 

también sus funciones vitales, utilizado en personas con enfermedades cardíacas o 

respiratorias mayormente (2012). 

Para comprender la aplicación de textiles inteligentes en deportes específicos se toma el 

caso del ciclismo desarrollado por Dryatn y Outwet, que se trata de una camiseta interior 

que está en contacto con la piel y suministra sustancias minerales al deportista mientras 

realiza la actividad ayudando a controlar su sed, reducir la sudoración y permitir al cuerpo 

mantener una temperatura constante. También, se destacan tejidos que, según Ayora 

(2016):  

Incorporan principios activos, que alivian el dolor producido por inflamaciones 
musculares o cutáneas, y que van liberando el fármaco de forma controlada y 
constante. X-Bionic ha lanzado la colección con tecnología Effektor, que anuncian 
una reducción de 2,4 pulsaciones por minuto, un 20% más de recuperación 
muscular, una reducción del 7% en la producción de Lactato y, en definitiva, un 
incremento del rendimiento en un 10% (2016). 

 
Además de este ejemplo propiciado por el autor citado, es un sector de la industria textil 

que está en desarrollo y se están generando con mayor frecuencia avances en esta para 

situaciones y usos específicos.  

Desde CIAI (2020) hacen referencia al avance de los textiles inteligentes y plantean que la 

tela es la segunda piel de los seres humanos, donde todos tienen una conexión personal 

profunda desde el inicio de sus vidas. El acto del vestir cotidiano implica un pensamiento 

frente a las prendas que se utilizan, ya sean esperando que mantenga caliente o seco el 

cuerpo, que sean suaves o fuertes, flexibles, que brinden apoyo, entre otras cualidades 

que se esperan de estas. Otras cuestiones que se buscan en la indumentaria es funciones 

como mantener su forma y color, facilidad en el cuidado y lavado, y que sus textiles estén 

fabricados de manera sostenible a partir de fuentes renovables y de bajo consumo 

energéticos. Los textiles no solo se usan para las prendas de uso diario sino también para 

los espacios que habita el ser humano como los hogares y oficinas ya sea en la decoración 
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como en funcionalismo. Mientras más avanzados sean los textiles más se exigirá de ellos 

y su rendimiento es por eso que, la industria textil y la tecnología dedicada a ello se 

encuentra en constante desarrollo para generar nuevas formas de satisfacer, superar e 

incluso anticipar demandas de los consumidores y usuarios diariamente. De modo que, 

quienes se dedican a ello están explorando actualmente la próxima frontera del desarrollo 

tecnológico en materiales, fibras, textiles y acabados químicos textiles (2020).  

Una fibra inteligente, acorde al sitio web de la marca Noosack sportswear (2020) es aquella 

que: 

Al percibir una variación de temperatura cambiara de color. Pero también pueden 
obtenerse mediante la aplicación posterior de determinados acabados a un tejido, 
que produzcan los mismos o diferentes efectos que los logrados con las fibras 
citadas. La tecnología de estos textiles puede solaparse con otras importantes 
tecnologías, como la microelectrónica, la informática, las nanotecnologías y los 
biomateriales. 

 
Es relevante lo que plantea dicha empresa dado que en numerosos casos se relaciona a 

los textiles inteligentes con aquellos que emplean dispositivos electrónicos, pero, este 

termino no se encuentra del todo delimitado debido a que está en constante cambio y 

evolución, pudiendo encontrar relación a través de la cooperación con diversas disciplinas 

no solamente la ingeniería textil o la nanotecnología. Lo Cierto es que los textiles 

inteligentes están presentes no solamente en la indumentaria, como es el caso de la 

deportiva, sino también en otros ámbitos como la medicina y diferentes rubros laborales 

que requieren de uniformes con características específicas para asegurar la integridad 

física de los trabajadores como lo son los bomberos o quienes trabajan en la construcción 

e ingeniería civil, entre otros.  

En todas las actividades deportivas resulta fundamental según la página web Deporte y 

nutrición, “encontrar el equilibrio entre el calor generado por el cuerpo y el calor liberado al 

ambiente, que hará que se mantengan o rebajen nuestros niveles de sudoración y 

temperatura, evitando siempre situaciones de estrés térmico” (Deporte y nutrición, 2020). 

De esta manera, es necesario un aporte de calor también en los periodos de inactividad 

deportiva para no experimentar la hipotermia. Para ello, se han desarrollado textiles con 
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microcápsulas, mencionados anteriormente, denominadas PCM (Phase Change Material), 

en español denominadas materiales de cambio de fase. Acorde a La Gaceta de Protección 

Laboral digital, esto es “una tecnología relativamente nueva para mantener confortable al 

usuario propone el uso de fibras y tejidos que incorporan tecnologías de adaptación térmica 

(termorregulación activa). Esta tecnología incluye tres etapas: absorción de calor, 

almacenamiento de calor y liberación de calor” (2017). Este tipo de materiales, PCM, tienen 

la capacidad de cambiar su estado físico de solido a líquido y viceversa dentro de un 

entorno de temperaturas determinado.  

Si bien las PCM son un tipo de microcápsulas, también existen otras opciones que permiten 

generar la microencapsulación en un tejido, esto es, según Araujo, “una técnica mediante 

la cual mínimas porciones de un principio activo (gas, liquido o solido) son recubiertas por 

un envolvente de un segundo material (membrana) para proteger dicho principio activo del 

entorno que lo rodea” (2015). Las microcápsulas son incorporadas en el proceso de hilatura 

y también en el acabado textil y dentro de sí contienen diferentes componentes como 

colorantes, enzimas, suavizantes, fragancias, aceites esenciales, repelentes de insectos, 

agentes antimicrobianos o desodorantes, que son fijados a los textiles. Esta tecnología 

radica en una alta capacidad de aislamiento, por lo cual, es ampliamente valorada en las 

prendas para personas que se exponen a cambios climáticos extremos o bruscos, como 

es la nieve y las tormentas en la alta montaña o bien las altas temperaturas de calor como 

en el desierto.  

Acorde a La Gaceta de Protección Laboral digital (2017) en las microcápsulas PCM el 

componente activo utilizado son las parafinas, que permiten que, cuando el cuerpo del 

usuario se calienta, la parafina se funde y absorbe el exceso de calor corporal, caso 

contrario, cuando el cuerpo del usuario se enfría, la parafina cambia de estado líquido a 

sólido lo que provoca una liberación de calor y mantiene al usuario caliente. Este tipo de 

microcápsulas pueden ser incorporadas en fibras acrílicas para fabricar tejidos, en los 

tejidos directamente, o en materiales esponjosos para desarrollar forros con distintos usos 
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como para el calzado. Además, son combinadas con membranas que presentan 

características impermeables, transpirables y rompevientos. No solamente son útiles para 

la ropa deportiva, sino que también son utilizadas para textiles del hogar, colchones, ropa 

interior, mobiliario, construcción, indumentaria de vestir y laboral, uniformes militares y 

aeroespaciales, entre otros (2017). 

En suma, dicha tecnología de microcápsulas PCM, permite evitar picos de frio o de calor 

mediante el cambio de fases o entorno climático. Si bien este tipo de tecnología ofrece 

numerosos beneficios según donde se utilice y bajo qué fin, no se encuentra ampliamente 

utilizada para otros tipos de prendas como las de vestir ya que es una innovación cuyo 

proceso es costoso, e incrementaría innecesariamente los precios de las prendas que no 

buscan ser utilizadas en climas extremos o donde requieran este tipo de tecnología. Sin 

embargo, es una tecnología que propone numerosos usos si es indagada en mayor 

profundidad, esto se puede evidenciar en el uso que se le está otorgando actualmente en 

la vestimenta para astronautas de la NASA, ya que se busca proteger a estos de la 

diferencia significativa de temperaturas y calor entre el sol y sombra en la luna y el espacio. 

Asimismo, ya se ha incorporado en otros usos como los guantes de bombero para proteger 

a estos de las quemaduras, como en diversas áreas laborales.  

Otra innovación que resulta interesante destacar es la tecnología de los wearables, también 

denominados en español como tecnología vestible, según la CIAI: 

Es una prenda a la que se le ha añadido un aparato electrónico que permite la 
conexión con otros dispositivos. Registrar el movimiento o cantidad de pasos 
diarios, calcular las calorías consumidas, chequear el ritmo cardiaco, son sólo 
algunas de las nuevas utilidades que los nuevos tejidos ultra-electrónicos pueden 
ofrecernos (2020). 

 
En otras palabras, este tipo de prendas incorporan aparatos, sensores o dispositivos 

electrónicos dentro de ellas para recopilar información sobre el usuario u ofrecerle una 

mejor experiencia en la situación de uso a la que se dispone la pieza indumentaria.  

Para plantear un caso puntual de dichos productos se toma la camiseta deportiva 

inteligente desarrollada por la marca americana Ralph Lauren denominada Polo Tech , que 
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consiste según Perez (2015) en una camiseta deportiva inteligente con tecnología 

biométrica en tiempo real, que se sincroniza con el smartphone del usuario que busca 

implementar la tecnología usable a la indumentaria comercial. Se realiza a partir de un 

tejido sofisticado que incorpora minúsculas fibras de plata intercaladas en el textil que 

buscan actuar como un acelerómetro 3D integrado, el diseño se basa en una camiseta 

ajustada al cuerpo y con cuello redondo que permite a partir de tecnología biométrica 

controlar la salud y el estado físico del usuario.  

La camiseta de Ralph Lauren que menciona el autor llamada PoloTech incorpora una red 

de microsensores que están en contacto con la piel del usuario y monitorean su ritmo 

cardíaco, las calorías quemadas, la energía e intensidad del movimiento realizado, los 

niveles de estrés y, o también la cantidad de pasos recorridos. Todos los datos biométricos 

registrados durante la realización de la actividad deportiva son transferidos a través de 

bluetooth hacia el smartphone del usuario en tiempo real desde la aplicación móvil de la 

firma para utilizar en conjunto con su camiseta. El tejido que emplea la firma para su 

realización está compuesto en un 70 por ciento de poliéster, un 21 por ciento de nylon y un 

9 por ciento de spandex, y fue desarrollado por el departamento de tecnología e innovación 

de dicha marca buscando brindar al usuario flexibilidad y comodidad en las prendas 

deportivas empleando los avances de medición y análisis de datos biológicos en tiempo 

real a las actividades físicas, sacando dicha utilidad, comúnmente utilizada para prendas 

del rubro médico o de la salud, acercando la tecnología textil a los usuarios y consumidores 

a su vida cotidiana. (Figuras n. 1-2, p.3, Cuerpo C).  

Este caso de la marca planteado es un ejemplo claro de cómo la tecnología textil puede 

ser útil para los deportistas en la realización de actividades deportivas a diario, no 

solamente para aquellos deportistas profesionales, sino también para quienes lo realizan 

por ocio y recreación, pudiendo acceder a los avances textiles inteligentes que benefician 

la salud y el bienestar de estos desde marcas comerciales que están disponibles en todo 

el mundo, como es dicho caso. La CIAI afirma: 
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La ropa y el material deportivo, ya sea para profesionales o para el público en 
general, es el sector más innovador dentro de la industria de la indumentaria. Por 
ello es el que ha generado mayor cantidad de nuevas empresas textiles que 
producen tejidos técnicos, especializados e innovadores para cada una de las 
actividades y disciplinas deportivas (2020). 

 
En suma, las prendas van a continuar siendo un elemento esencial de la cotidianeidad de 

las personas en el futuro, pero, este tipo de investigaciones y avances tecnológicos buscan 

que los textiles y las piezas indumentarias propongan una mejor experiencia al usuario ya 

sea desde sus actividades deportivas, laborales o bien en el día a día.  

 
2.3 Textiles inteligentes en Alta Montaña 

La indumentaria para la Alta montaña contempla deportes y actividades tales como 

senderismo, montañismo, alpinismo, ski, snowboard, mountain bike, o incluso 

motociclismo. Acorde a la página web Arista Sur, para cualquier actividad en la montaña 

“debemos elegir una vestimenta que mantenga nuestro cuerpo seco evitando la 

condensación de sudor como que la lluvia y la nieve cale, además de estar abrigado para 

combatir las bajas temperaturas” (2010).  

De esta manera, la indumentaria para alta montaña debe principalmente preservar y 

proteger la salud e integridad física de los deportistas. A partir de ello es que surge la teoría 

de las tres capas, que ha sido desarrollada por la marca de indumentaria para alta montaña 

Helly Hansen, en esta teoría según el sitio web Arista Sur, “con solamente la combinación 

de tres prendas de ropa crearemos un pequeño microclima para proteger nuestro cuerpo 

de las inclemencias meteorológicas y de nuestro sudor, y así evitar sentirnos incómodos” 

(2019).  

El mantenimiento de la temperatura corporal permite al usuario una mayor facilidad al 

realizar actividades físicas, dado que al efectuarlas el cuerpo aumenta su temperatura 

corporal y lo refrigera a través de la transpiración o la evaporación de agua a través de la 

piel. El objetivo de las prendas es permanecer secas al absorber la transpiración de una 

manera óptima para no generar sensaciones de malestar y frío al usuario.  
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La teoría de las tres capas según la página online Grupo joven (2020) se desglosa de la 

siguiente manera. En la primera capa se tiene como objetivo mantener la temperatura 

corporal y permitir la transpiración para que el sudor no quede en el cuerpo. En esta capa 

las opciones son la camiseta térmica o anti sudor, que están confeccionadas con materiales 

transpirables que permiten que el sudor esté expulsado a la siguiente capa. No es 

recomendable en dicha capa que se utilicen camisetas de algodón ya que esta se 

humedece de sudor y genera la sensación de frío. La segunda capa tiene que dar calor al 

cuerpo y expulsar la humedad hacia el exterior. En esta capa se pueden combinar dos 

prendas, un forro polar y un chaleco así obtener dos capas intermedias entre la capa 

exterior y la primera capa. El forro polar tiene menos peso que un jersey clásico y brinda 

mayor calor. Los polares ahora son realizados con tejidos elásticos que se ajustan y 

adaptan mejor al cuerpo o también con tejidos laminados que tienen la capacidad de corta 

viento al quitarse la capa exterior. En la última y tercera capa se tiene como función 

proteger al usuario del viento y la humedad, por lo que es indispensable que la prenda sea 

rompe viento e impermeable. El tejido de la campera, cazadora o anorak debe asegurar la 

suficiente resistencia al agua y una máxima transpirabilidad, ya que, si no lo tuviera el 

usuario se mojaría con el sudor. A partir de una resistencia de 5.000 milímetros de columna 

de agua el tejido es considerado bueno, a partir de 10.000 milímetros es un tejido de uso 

profesional y desde los 20.000 milímetros es utilizado para alta montaña (2020).  

Con respecto a la teoría de capas, la marca Salomon (2020) de equipos de alta montaña 

destaca que el sistema de las tres capas ayuda a elegir la ropa adecuada, teniendo en 

cuenta las condiciones meteorológicas y el deporte que se practique. Las tres capas de 

ropa tienen el objetivo de mantener seco y caliente al usuario, usando una capa interior 

para eliminar la humedad, una capa intermedia para no perder calor y una capa exterior 

para protegerlo de los elementos. En primer lugar, el objetivo de la capa interior que esté 

en contacto con la piel es evacuar el sudor para que el usuario se mantenga seco. Es por 

ello que en dicha capa se utilizan mayormente materiales sintéticos, como son el poliéster 
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o las poliamidas, debido a que son resistentes al agua y no la absorben. De esta manera, 

la humedad se traslada al exterior de la prenda para que no esté en contacto con la piel. 

Al utilizar una camiseta como capa interior compuesta por un material sintético se permite 

que el cuerpo pueda regular la temperatura sin experimentar frío, además, dichos textiles 

son de secado rápido. Asimismo, se encuentran prendas realizada con lana merino, dado 

que la lana puede absorber hasta el 33% de su peso en agua, al ser un material altamente 

absorbente se evita que la sudoración permanezca en contacto con la piel e incluso, la lana 

al mojarse también es un buen aislante, genera además que se eviten los malos olores, es 

por ello que, las capas interiores de dicho material son de utilidad para realizar ejercicio de 

baja intensidad. Del mismo modo, son realizadas prendas para capa interior que están 

compuestas por una combinación de ambos materiales, sintéticos y lana merino, lo que 

permite obtener las cualidades de ambos en una sola prenda.  

Por consiguiente, en la segunda capa se busca proteger del frio al conservar el calor que 

genera el cuerpo. Lo que permite que una capa sea aislante es la habilidad de las fibras 

con las cuales está producida la prenda para bloquear el aire, mientras más aire bloquea 

más calor retiene del cuerpo. Además, si se utiliza una capa intermedia que sea demasiado 

aislante, el usuario experimentará calor y sudor en abundancia. Si esta capa se moja, 

pierde dichas cualidades aislantes y la humedad acumulada aumentará la sensación de 

frío. Finalmente, en la tercera capa se busca proteger al cuerpo de los elementos, por ello, 

las camperas para esta capa son utilizadas con la tecnología Gore-Tex, mencionada 

anteriormente en el presente trabajo, y también otras marcas implementar membranas 

impermeables y transpirables. Para comparar la impermeabilidad de estas prendas, se 

toma como referencia el test de columna de agua también llamado, índice Schmerber, que 

mide en milímetros la resistencia de un tejido a la presión del agua. Por ejemplo, las 

chaquetas con tecnología Gore-Tex presentan un índice Schmerber de 28.000 (Salomon, 

2020).  
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Como se ha evidenciado en el párrafo anterior las tres capas que contempla esta teoría 

para indumentaria para alta montaña tienen como funcionalidades proteger al usuario de 

una manera óptima contra el frio, humedad y viento, propiciando la comodidad y la 

flexibilidad para que éste pueda moverse sin problemas o limitaciones por la indumentaria 

que acarrea y no experimente las condiciones extremas climáticas a las cuales está 

expuesto en dichas alturas y condiciones en la montaña. Zúrich sostiene que: 

Para escoger bien qué ropa llevar para la nieve el secreto está en conocer las 
propiedades de los materiales y en llevar un mínimo de tres capas. El reto: no pasar 
frío, pero, a la vez, disponer de la movilidad suficiente como para disfrutar al máximo 
de una escapada inolvidable (2016). 

 
En cualquier caso, se deben elegir prendas livianas, cómodas y que permitan una correcta 

movilidad al usuario. Además, se debe tener en cuenta el tipo de deporte y las condiciones 

climáticas del lugar donde se van a realizar, como la altura y temperaturas promedio, de 

modo de elegir aquellas prendas que aseguren la mejor protección frente a estos factores 

externos. Se debe priorizar la calidad de las prendas antes que la calidad, lo cual además 

permite que dichas piezas sean más durables que las de menor precio y calidad, 

preservando la integridad y salud física del deportista. 

Acorde a Mercado libre (2020) las marcas de calzado e indumentaria en general cuentan 

con las tecnologías más avanzadas en sus productos, desde aquellas que desarrollaron y 

desarrollan sus propios tejidos y membranas, rellenos sofisticados y materiales livianos y 

cómodos, siendo las más reconocidas. Existen líneas y prendas transpirables para 

mantener al usuario siempre seco, con la tecnología omniheat. Prendas sofisticadas que 

son aquellas que regulan de manera inteligente la temperatura de quien las usa al contar 

con paneles perforados que se abren cuando la persona está en movimiento y se cierran 

cuando esta se detiene. Además, los tejidos y materiales empleados por las marcas de 

indumentaria de alta montaña presentan un alto factor de protección solar (2020).  

A la hora de comprar este tipo de prendas es fundamental estudiar las prestaciones que 

brindan y capacidades para emplearse en la montaña y en diferentes climas, condiciones 

climáticas extremas con lluvias, tormentas y ráfagas de viento. Es ideal buscar prendas 
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realizadas con materiales que presenten una correcta gestión de la humedad y sean 

transpirables, ya que el esfuerzo físico requerido para actividades en la alta montaña es 

sumamente demandante.  

Los materiales presentan diferentes resistencias, por ello, es necesario buscar aquellas 

prendas que presenten características adecuadas para el fin que se le busca otorgar y así 

poder preservar la salud física del usuario y permitir una correcta realización de la actividad 

deportiva o recreativa. En el presente trabajo, se busca generar una respuesta a los 

cambios de clima que debe atravesar quien realiza esquí en la alta montaña, es por ello 

que, en el siguiente capítulo se realiza un abordaje a dicha práctica de esta manera se 

propone un abordaje de las diferentes modalidades del ski con el fin de comprender 

términos principales en referencia a dicho deporte. Si bien a lo largo de este capítulo se 

abarca la teoría de las tres capas que se aplica a los diferentes deportes y actividades de 

alta montaña, como es el ski, esta no resulta suficiente para los esquiadores o bien genera 

molestias a la hora de realizar el deporte, lo cual quita la sensación de ocio y placer a quien 

lo practique debido a cuestiones que pueden solucionarse desde el diseño y el desarrollo 

de la indumentaria de ski es el peso que debe acarrear quien realiza ski desde que sale de 

su alojamiento hasta que regresa durante todo el día o jornada de práctica, ya que los 

cambios de temperatura son constantes durante dicho deporte y dependen no solo de la 

actividad que se está realizando sino también de las condiciones climáticas que se dan en 

cada momento y que si bien hay pronósticos de tiempo, pueden ser imprevisibles, 

principalmente cuando se está a mayor altitud, donde las tormentas de nieve o los fuertes 

vientos son frecuentes. De esta manera, se enfrenta a diferentes temperaturas según la 

actividad que realiza y en el traslado suele ser incomodo la cantidad de abrigo que carga. 

Realizando el deporte, puede llegar a soportar bajas temperaturas debido a tormentas de 

nieve y sentir que la indumentaria que lleva no es suficiente, o bien, o por el contrario, un 

día soleado y sentir el peso de la acumulación de ropa. 
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Capítulo 3. El ski hoy 

En el tercer capítulo se aborda la definición de deportes extremos, para conocer las 

características generales. Al comenzar el primer subcapítulo se centra en el deporte ski, 

nombrando particularmente las características y necesidades para realizar esta disciplina. 

Se detallan las prendas que componen el conjunto de indumentaria y los equipos 

necesarios para poder realizar el deporte esquí. 

En primer lugar, se debe comprender qué son los deportes extremos o de riesgo, según 

López, “son aquellos que tienen un grado de riesgo para quienes los practican. La idea es 

ir siempre al borde sin perder el control, son de gran exigencia física y mental, pero la 

sensación de placer es espectacular” (2011). En estos deportes quienes los practican 

experimentan la adrenalina, a través de un desafío y un reto donde el objetivo es quedarse 

y aguantar hasta el final. En el diario online Showroom plantean:  

Liberar adrenalina y experimentar que estamos haciendo algo único y poco 
convencional. Así nos pueden hacer sentir los deportes de riesgo. Y si no, que le 
pregunten por sus sensaciones a André Jacques Garnerin, quien realizó el primer 
salto exitoso en paracaídas de la historia en 1797 (Showroom, 2020).  

 
Este tipo de deportes son ideales para quienes buscan emociones fuertes y adrenalina, 

combinado con aventura y engloba una serie de deportes y actividades tales como el 

paracaidismo, el puenting, bungee jumping, el vuelo en globo aerostático, parkour, surf, 

buceo, barranquismo, saltos base, alpinismo, rafting, rapel, snowboard, ski, entre otros. 

López establece “cada día son más las personas que practican los deportes extremos y 

hacerlo no significa que tengan que ser los más arriesgados o primeros, sino que va con el 

reto personal de llegar más allá, superar miedos” (2011).  

Acorde al sitio web SEBBM Vida Sana (2020) los que disfrutan habitualmente de estos 

deportes tienen en claro que no podrían vivir sin practicarlos, debido a que, a pesar de los 

riesgos que la mayoría ve, estos ven beneficios. Este tipo de deportes ofrece una práctica 

más intensiva, diferente y especial. Uno de los beneficios más evidentes es la adrenalina, 

para que un deporte o practica sea considerada extrema los niveles de dicha sustancia 

tienen que ser altos. Ese riesgo que sienten quienes lo practican es lo que les permite 
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entender lo que ofrecen estos deportes, vivenciando emociones que son muy difíciles de 

presenciar en otras áreas de la vida humana. Otro beneficio es la tonificación y el desarrollo 

de los músculos, dado que, requieren de mucha destreza y fuerza al realizarlos. Este 

ejercicio al ser de alta intensidad supone un gasto energético y calórico significativo, lo cual 

también es beneficioso para el usuario. Asimismo, estos deportes presentan un desafío 

mental que permiten a los practicantes superar sus barreras mentales y desafiarse a cruzar 

los límites que se auto imponen, una oportunidad de superación mental y física (2020). 

Al haber planteado lo que significan los deportes extremos y los beneficios que generan en 

quienes los practican, resulta fundamental establecer que la práctica de dichos deportes 

se debe realizar a consciencia, siempre considerando lo que se requiere previamente a 

llevarlo a cabo. Esto, involucra el equipamiento y la indumentaria, que en todos estos 

deportes extremos son esenciales a la hora de realizar una práctica adecuada y segura, 

minimizando riesgos de lesiones del usuario. No existe un equipamiento único para toda 

esta gama de deportes extremos, sino que, cada actividad requiere de diferentes 

elementos, equipamiento, y también, de indumentaria adecuada. Son diversos los 

escenarios donde se pueden practicar dichos deportes y abarcan desde océanos, lagos, 

senderos, llanuras, hasta la alta montaña.  

En el presente trabajo, se busca generar una solución a las personas que practican el 

esquí, por lo cual, solamente se abarcará en este capítulo dicha actividad deportiva, de 

modo de poder comprender qué implica su realización para poder desarrollar una 

propuesta de diseño acorde a los requerimientos de dicha práctica.  

 
3.1 Ski 

El deporte elegido para este PG es el esquí o como es llamado en inglés ski, un deporte 

extremo llevado a cabo sobre la nieve en la montaña. El sitio web Deportes Caneda destaca 

sobre este que:   

El esquí es un deporte para practicarlo en la montaña, bien sea como entrenamiento 
formal o por diversión. Este consiste en deslizarse en la nieve con dos tablas atadas 
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a las botas de esquiador. Tal agarre es posible por unas fijaciones mecánico 
robóticas constituidas por varios botones, que cumplen varias funciones (2020). 

 
De esta manera, este deporte requiere de equipamiento fundamental para poder realizar 

la practica como son las tablas de ski y las botas fijadas a estas. El esquí acorde al sitio 

web Todo Aventuras, “es un deporte de montaña que consiste en el deslizamiento por la 

nieve, por medio de los esquís” (2020). La nieve en lugares donde existen glaciares, por lo 

general, se encuentra durante todo el año, pero, en el resto del mundo que se rige por 

estaciones diferenciadas, esta práctica se realiza en invierno cuando hay una cantidad de 

nieve en la montaña considerada como segura para los esquiadores.  

Según la página web Chilean Ski (2020) el origen de la palabra ski proviene del nórdico 

antiguo skíth que significa palo o trozo de leña, que proviene de la raíz indoeuropea skeid, 

explícitamente, cortar, y es uno de los deportes más antiguos de la historia de la humanidad 

que se tiene registro. Todavía hay una dicotomía sobre el lugar de origen de este deporte, 

dado que algunos historiadores consideran que fue en Escandinavia y el noroeste de Rusia 

y otros especialistas creen que fue en la región de Alt entre Siberia y Mongolia. Los 

primeros indicios de esta práctica se remontan a esta última región mencionada alrededor 

del año 8000 a.C., sin embargo, hay opiniones encontradas sobre esto que consideran que 

comenzó tiempo después. El esquí más antiguo encontrado por la arqueología data del 

6000 a.C., fue hallado en la región de Rusia y tiene una cabeza de uapití grabada en uno 

de sus extremos que debía actuar como freno. También hay otros registros históricos y 

arqueológicos en Noruega y Sierra Nevada, Estados Unidos. Existen textos que datan el 

500 a.C. que mencionan las carreras en la nieve y a partir de ello se entiende que este 

deporte nace por la dificultad de desplazarse en estas áreas de abundante nieve. En china 

hay testimonios escritos que explican de qué manera los pueblos nórdicos cazaban sobre 

unos caballos de madera que llevaban en los pies. Por lo que todos los escritos 

encontrados coinciden en que el esquí nació asimismo por la imposibilidad no solo de 

desplazarse, sino también de cazar, luchar, comerciar u otras actividades en todas las 

zonas donde la nieve podía mantener aislados a sus habitantes durante meses. Algunos 



47 
 

de los esquís encontrados son de madera y sobrepasan los tres metros de largo y se 

encuentran exhibidos en diferentes museos nórdicos (2020).  

Se podría decir entonces que, el esquí es un deporte antiguo que ha acompañado la vida 

humana desde hace miles de años y fue progresando hasta convertirse en lo que es en la 

actualidad, un deporte que se practica en todo el mundo en diferentes centros de ski en las 

cadenas montañosas de numerosos países. Es un deporte de invierno que beneficia a 

quienes lo practican, como se ha planteado anteriormente con respecto a los deportes 

extremos, no solamente desde la tonificación muscular y la mejora del estado físico en 

general, sino también, beneficia el estado de ánimo y la salud mental de los esquiadores. 

Es un deporte que se ha expandido en todo el mundo gracias a los habitantes nórdicos, 

quienes comenzaron con esta práctica para facilitar su estilo de vida en la alta montaña 

durante los períodos extremos de nieve y ola polar.  

Según el sitio web AXA Health Keeper (2020) entre los beneficios que propicia esta 

actividad deportiva se encuentran: subir el ánimo, dado que ofrecen una dosis de buen 

humor y elevan el autoestima, que puede estar baja en invierno al pasar más tiempo dentro 

de los hogares y sin contacto al aire libre por la falta de sol, previniendo la tristeza. 

Revitaliza a quienes lo practican, debido a que se realiza en la naturaleza, lejos del ruido y 

la contaminación de las ciudades, se respira aire puro y propicia una mayor exposición al 

sol en invierno. El trabajo muscular, ya que es un deporte que demanda la fuerza de todo 

el cuerpo, que se encuentra en constante flexión y extensión, generando una tonificación 

general en quienes lo practiquen. Benefician la salud coronaria, el corazón, al ser un 

deporte de resistencia e intensidad moderada favorece el sistema respiratorio y 

cardiovascular, mejorando la salud de la persona y reduciendo el riesgo de enfermedades 

en estos sistemas. Favorece el equilibrio, entrenando la coordinación de las extremidades 

al mismo tiempo. Permite quemar calorías, al ser una disciplina completa, propiciando el 

mantenimiento de un peso corporal constante a través de la práctica regular. Finalmente, 

facilita la generación de equipos y estimula la socialización entre niños, padres, familias y 
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amigos, fomentando valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la sana 

competencia (2020).  

Para comprender con mayor profundidad cuales son las diferencias entre las modalidades 

de este deporte que están presentes en la actualidad se incorpora el siguiente subcapítulo 

sobre dicha temática.  

 
3.2 Modalidades de ski  

Existen varias modalidades de esquí, algunas más clásicas como el esquí alpino, es decir 

slalom y gigante, y otras modalidades más modernas como el freestyle que cada vez tienen 

más adeptos. 

En primer lugar, se destaca el esquí alpino según el sitio web esqui.com (2020) debe su 

nombre a su nacimiento en la cadena montañosa europea, Los Alpes. En una de las 

modalidades más populares y consiste en realizar un descenso en un trazado marcado con 

balizas en el menor tiempo posible. A su vez, dentro de este tipo de esquí hay otras 

modalidades: el descenso, que deviene en una competición de tres días y en la cual en el 

último día se ponen a prueba a los esquiadores a partir de velocidades de vértigo; en 

segundo lugar la modalidad eslalon o slalom, que abarca un recorrido corto pero con 

diversas puertas y a una distancia de entre 75 centímetros y 15 metros, que genera que el 

esquiador lo deba realizar a través de giros cerrados y complicados; finalmente, también 

se encuentra el eslalon gigante que presenta menos puertas. En dicho estilo también se 

diferencian el esquí alpino Super G o Super Gigante, que comprende una combinación de 

descenso (velocidad) y eslalon (precisión y agilidad); y el paralelo, con dos descensos 

simultáneos donde gana el que llega antes a la meta (2020). 

El esquí alpino, según la página web Free Soul Sierra Nevada, “los deportistas que lo 

practican compiten consigo mismos para descender por la pista en el menor tiempo posible, 

a través de un trazado que está marcado por balizas de colores rojas y azules, llamadas 

palos y puertas” (2020). Por lo tanto, involucra agilidad y velocidad en el descenso que 
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genera un alto desgaste energético en quien lo practica. Asimismo, como plantea el sitio 

web AXA Health Keeper: 

Es la disciplina más popular, que consiste en descender montañas nevadas con la 
ayuda de los skies. El ascenso a la pista se hace con el uso de un remonte. Es un 
ejercicio más intenso, el descenso es rápido y puede acarrear mayor número de 
accidentes, si no se toman las precauciones necesarias (2020). 

 
Como cualquier deporte, se deben tomar todos los recaudos para evitar lesiones y se debe 

tener cierta experiencia para poder practicarlo, debido a la destreza que conlleva y la 

coordinación que requiere.  

En segundo lugar, se encuentra el estilo de esquí de fondo que también es conocido por 

otros nombres como esquí nórdico o cross-country skiing, sin embargo, a pesar de las 

diferencias en su denominación todas refieren al mismo estilo que tiene la misma finalidad: 

recorrer largas distancias en el menor tiempo posible y es practicado en terrenos 

mayormente llanos. Al realizarlo, la persona se remite a los países nórdicos y las míticas 

raquetas de nieve. Según AXA Health Keeper, “es la modalidad más antigua, cuyos 

movimientos se realizan en terreno llano y ondulado, sirviendo incluso para ascender 

ligeros terrenos empinados. Es accesible para casi todo el mundo, porque se trata de un 

deporte de intensidad moderada” (2020). 

A comparación del primer estilo de esquí, este es más accesible a las personas con 

moderada o escasa experiencia, sin embargo, esto no significa que puede ser apto para 

las primeras veces en que se practica dicho deporte, se debe realizar con respeto a los 

riesgos que la práctica del esquí conlleva en cualquier estilo y modalidad.  

Asimismo, resulta relevante destacar el esquí de travesía es denominado en inglés con el 

nombre de ski touring y se conoce como la modalidad más aventurera, donde se tiene 

como finalidad practicar alpinismo sobre esquís. Busca, acorde al sitio web esquí.com, 

(2020) “culminar la ascensión y descenso de un pico, completar una travesía o hacer una 

excursión. Requiere preparación física y mental, conocimiento del terreno, mucha 

experiencia en montaña y grandes habilidades para progresar y descender con esquís”. 
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Por otro lado, es destacable la modalidad de esquí freestyle, que es una de las más 

impactantes dado que, en ella quienes la practican se realizan saltos, acrobacias y piruetas. 

Fue inventada en noruega como una manera de divertirse durante sus entrenamientos, 

que fue seguida de exhibiciones y, hoy en día, es una actividad deportiva y variante del 

esquí que se rige por la la Federación Internacional de Esquí, con sus reglamentos 

correspondientes. A su vez, se encuentran dos tipos de freestyle, entre ellos está el esquí 

aerial, que involucra saltos desde plataformas de madera que terminan en una rampa 

empinada y, por otro lado, el esquí mogul, donde se realiza un recorrido con pendiente 

lleno de baches y montículos arriba de los cuales se realizan las acrobacias (esquí.com, 

2020).  

Por último, se destaca el esquí freeride que se presenta como la modalidad de las almas 

libres y también es comúnmente denominado como esquí fuera de pista. Tiene como 

finalidad no seguir ningún recorrido marcado, de manera tal que, es el esquiador quien 

decide por dónde quiere ir. Es una modalidad que se debe practicar montañas vírgenes en 

busca de la nieve en polvo y de pendientes considerables, normalmente, para realizarla el 

esquiador debe subir con los esquís al hombro, ya que al ser caminos que no están 

acondicionados para el esquí, no se encuentran generalmente medios de elevación para 

subir. Entre los beneficios de dicha práctica se encuentra la emoción de la persona que lo 

realiza de poder elegir su propio camino y de visualizar y experimentar paisajes poco 

explorados alejados de las masas y contingentes de esquiadores, lo que permite una 

práctica más aislada y relajada en ese aspecto, eleva abundantemente la adrenalina al 

sentirse como los primeros en experimentar el esquí en dichas áreas. Como inconveniente 

de esta modalidad se encuentra todo lo que conlleva salir de las pistas, el riesgo es mayor 

al adentrarse en un terreno desconocido y no estar preparado expresamente para el esquí, 

donde pueden encontrarse diversos obstáculos como árboles y rocas, lo que convierte a 

esta variante en ser apta solamente para aquellos esquiadores experimentados. 

 
3.3 Equipamiento e indumentaria 
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Para desarrollar este subcapítulo se toma en primer lugar lo planteado por Rossetto en su 

proyecto de graduación (2016) dado que realiza un recorrido sobre la evolución de este 

deporte y su indumentaria. De este modo, la autora plantea que el esquí como deporte 

surgió en el norte de Europa a finales de 1800, pero no fue hasta la década de 1920 que 

se terminó de popularizar. La indumentaria de los primeros esquiadores consistía en faldas 

o pantalones cortos debajo de túnicas o faldas. Fue durante dicha década que pasó a ser 

un deporte olímpico y adquirió mayor popularidad, las mujeres empezaron a utilizar 

pantalones de esquí parecidos a los que estaban siendo utilizados por los hombres, los 

cuales estaban metidos dentro de la parte superior de las botas y eran asegurados con 

polainas. Durante la década de 1930, la ropa de ski femenino continuó siendo de moda, 

pero funcional y fue introducido el lástex, un tipo de hilado recubierto de fibras textiles tales 

como algodón o nilón que se utilizaba para la unión de las partes inferiores de las piernas 

del pantalón y los puños de las mangas. La mayoría de las prendas de esa década eran 

realizadas de una lana pesada y estaban forradas de algodón. Recién fue a principios de 

1940, que dicha indumentaria fue más aerodinámica, debido a que se cambió la 

materialidad por la escasez de insumos provocada por la guerra, lo que continuó hasta 

finales de dicha década, donde los pantalones de esquí, que comenzaron a realizarse de 

gabardina de lana, se comenzaron a hacer más delgados y con cierres en las piernas para 

permitir una mejor circulación en estas. Por lo general, las camperas eran reversibles y uno 

de los lados coincidía con el tono del pantalón y el otro lado contrastaba. Durante la década 

del 30 y hasta fin de la década del 40, los colores eran apagados y se encontraban 

marrones, grises y azules oscuros contrastados con tonos como amarillos, naranjas y rojos 

brillantes. Al culminar la guerra, el ski fue un deporte que continuó evidenciando 

popularidad. Siendo uno de los momentos relevantes de esto en 1949 cuando el fabricante 

de indumentaria para la montaña Noel Obermeyer de Austria, desarrolló y presentó una 

parka acolchada que contemplaba diferentes capas aislantes. Para ello, la lana dejo de ser 

una necesidad y la capa exterior se comenzó a realizar a partir de nylon de secado rápido, 
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la invención de la época, debido a que las fibras sintéticas demostraron ser más cálidas y 

con mayor resistencia al agua que las fibras naturales.  

A partir de la post guerra, la indumentaria de ski se ha mantenido a la vanguardia con la 

innovación en materiales, volviéndose más relevante la elección de la colorimetría, 

tomando más protagonismo en las prendas. En 1953, se introdujeron en el mercado los 

pantalones de esquí elastizados, al cuerpo y con un estribo en el dobladillo. Fue durante la 

década del 50 y 60 que los fabricantes de este tipo de indumentaria continuaron 

experimentando con los diferentes materiales e investigando nuevas opciones de tejidos 

de mayor ligereza que también brindaban calor al usuario. Así, se llega a la década del 70 

donde la lana se utiliza raramente en los equipos de indumentaria de ski. Durante dicha 

década, las chaquetas de ski de nylon acolchado con mangas zip-off se convirtieron en 

tendencia y comenzaron a ser utilizadas en la calle. Luego, durante la década del 80, ya 

se visualizaba con más frecuencia en la calle, usándose pantalones elásticos y anoraks 

dentro y fuera de las pistas de montaña (Rossetto, 2016). 

En la actualidad, si bien existe una diferencia entre la indumentaria de los esquiadores 

profesionales competitivos y los esquiadores amateurs o principiantes, no existe un 

uniforme de ski como tal se daba en décadas anteriores, como se ha evidenciado en el 

párrafo precedente. En los últimos años, la innovación en indumentaria para esta actividad 

deportiva ha significado una revolución de tipologías de chaquetas y pantalones que 

protegen del viento, la humedad, el frio y la nieve, optimizando la protección del deportista. 

Como se ha planteado a lo largo de este trabajo, existe una teoría de las tres capas que 

se aplica a diferentes deportes y actividades de alta montaña y también sirve para el ski.  

Acorde al sitio web Deportes Caneda (2020) para realizar esta actividad deportiva es 

fundamental un equipamiento que permita al usuario moverse con facilidad, controlar los 

cambios de temperatura y prevenir lesiones, la indumentaria elegida debe ser la 

recomendada y desarrollada específicamente para suplir las necesidades de las personas 

que practican dicho deporte y los requerimientos de los materiales para afrontar las 
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condiciones climáticas. Se comprende de tres capas, en la primera se encuentra una 

camiseta y pantalones realizados a partir de una tela tecnológica o sintética como es la 

microfibra, que tiene como finalidad pasar el sudor a la capa superior a esta. En la segunda 

capa, no se deben usar camisetas de algodón dado que es un material absorbente que en 

vez de pasarlo a la capa superior lo retiene. Se debe utilizar una campera polar, pero, en 

los casos de temperaturas muy bajas se debe complementar también con un chaleco. 

Algunas personas utilizan un jersey de corte clásico en vez de la campera polar, dado que 

es mas ligero y resguarda mejor del frio. En la pieza inferior o bottom, se debe usar una 

malla térmica para conservar el calor corporal. En la tercera capa, se busca proteger al 

usuario de la humedad externa y el viento, de modo que, se busca que sea una prenda 

impermeable y rompe vientos. Se usa una campera que debe ser resistente al agua y 

facilitar la transpiración, debido a que, si esto no sucede el usuario se moja con su propia 

humedad, generando una sensación poco agradable para este.  

Actualmente, los fabricantes de indumentaria técnica para ski y deportes o actividades de 

alta montaña continúan en constante investigación de nuevos materiales que se adapten 

mejor al cuerpo y que beneficien al usuario, brindando una mejor experiencia frente a las 

condiciones de la montaña. Una de las marcas dedicadas a este tipo de indumentaria es 

Salomon y detalla en su sitio web que: 

Para esquiar, o para practicar la mayoría de los deportes de invierno, protegerte del 
frío y del viento es fundamental. Es recomendable que lleves una capa interior de 
manga larga. A veces, las chaquetas de esquí combinan aislamiento y protección 
frente a los elementos (capas intermedias y exteriores) (2020).   
 

De este modo, el sistema de las tres capas se utiliza en ski principalmente para la 

modalidad touring y freetouring y para ello es recomendable llevar una campera aislante 

en la mochila al ascender a la montaña para que el cuerpo no se sobrecaliente y 

colocársela antes de realizar el descenso.  

Además, Salomon (2020) el esquiador puede guardar en su mochila la rompevientos y la 

campera impermeable cuando el tiempo esté mejor, y utilizarla una vez que el frio sea peor 

o los vientos sean más fuertes durante el invierno dado que si nieva mantendrá al usuario 
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seco. Asimismo, el sistema de las tres capas sirve para la parte bottom o inferior del cuerpo, 

pero, como generalmente las piernas no son la parte del cuerpo que más transpira el 

sistema se puede aplicar de una manera más fácil. Los pantalones de ski de Salomon 

combinan aislamiento y protección, por lo tanto, esto les permite ser utilizados directamente 

sobre la piel o solamente con una malla o pantalón térmico por debajo. Para una caminata 

en verano, es suficiente utilizar pantalones cortos o ligeros, o también se pueden colocar 

pantalones de lluvia por encima en caso de que ello ocurra o que haya vientos fuertes en 

la montaña.  

Además de la indumentaria específica también son necesarios otros elementos para 

reforzar la protección de los esquiadores como es el caso de los accesorios que protejan 

del sol, el frio y de posibles golpes como lentes de sol oscuros, homologados y de ventisca, 

que podrán intercambiarlas dependiendo del clima.  

Deportes Caneda (2020) destaca diferentes complementos a la indumentaria para proteger 

a los deportistas como bloqueador solar, el rostro debe protegerse con una loción 

bloqueadora que presente un mínimo de factor solar 15, sin importar que se esté en un 

lugar nevado o que sea invierno. Debido a la altura de la montaña el sol se encuentra con 

mayor intensidad y puede generar quemaduras en la piel, en conjunto con el frío que se 

puede llegar a presentar a mayor altitud. Es necesario también colocarse un bálsamo en 

los labios para evitar que se resequen y se agrieten. Por otro lado, se debe utilizar un gorro 

que cubra las orejas para que no queden al descubierto. Calcetines, es preferible que sean 

térmicos evitando aquellos muy gruesos y que queden por encima de las botas. No es 

recomendable usar dos calcetines, es decir, superpuestos, pero siempre se debe tener un 

par extra para cambiarlos por si se sienten muy mojados o húmedos, lo cual ayuda a evitar 

que baje la temperatura corporal. Al elegir medias o calcetines, no se deben usar los de 

lana dado que estos hacen que los pies transpiren de más y eventualmente esto baja la 

temperatura de éstos. No deben faltar los guantes dado que protegen a las manos del frío 

y del roce de estas con los bastones, evitando lesiones y golpes. Es necesario utilizar un 
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casco, que resulta en un complemento que permitirá al usuario sentirse más seguro y 

mantenerse caliente. Algunos esquiadores no lo utilizan o no lo consideran necesario, pero 

también es relevante mencionarlo principalmente si, quien esquía es un niño, un adulto 

mayor o si se busca realizar ski fuera de pista donde se encuentran mayores obstáculos y 

riesgos de accidentes o golpes.  

Tanto la indumentaria de ski como los complementos mencionados son necesarios para 

asegurar la integridad física y la salud de la persona que practique el deporte. Según Grupo 

Joven, “la correcta elección de la ropa es vital para el mayor disfrute y aprendizaje de la 

técnica” (2020). Como se ha evidenciado con cada uno de los elementos mencionados, 

todos cumplen una función específica y determinada para poder proteger al usuario y 

mejorar la experiencia de la práctica deportiva.  

En este trabajo, se realiza una propuesta de diseño, que se detalla en el capítulo 5, que se 

centra en diseños innovadores de la tipología de campear para ski, por ello, se toma lo 

establecido por la marca Columbia, que plantea:  

La chaqueta de esquí adecuada debe mantenerte abrigado y seco y, al mismo 
tiempo, ofrecerte la comodidad suficiente para olvidarte incluso de que llevas una. 
Nuestras chaquetas de nieve disponen de una amplia gama de tecnologías y 
características inteligentes para que tu día en la nieve sea aún mejor (2020). 

 
Como se ha podido comprender a lo largo de este trabajo, las marcas de indumentaria 

deportiva, específicamente para actividades de alta montaña, se encuentran 

constantemente en la búsqueda de nuevos materiales y de mejoramiento de las tipologías 

que presentan para los esquiadores y demás deportistas.  

En el caso de los pantalones de ski, acorde a Columbia, “son un elemento esencial de tu 

equipo para pasar un día entero en la nieve. Deben estirarse lo suficiente para permitir 

movimientos cómodos y ser lo más transpirables e impermeables posible” (2020). En base 

a ello, se entiende que la parte inferior del equipo de ski debe ser impermeable y permitir 

la transpiración, si bien no es la zona donde más se transpira, si es la que más movimientos 

realiza y debe asegurar una comodidad y flexibilidad al usuario para poder desplazarse y 

efectuar la práctica deportiva sin generar obstrucciones. Grupo joven destaca que, “los 
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pantalones deben ser impermeables, fabricados con los mismos tejidos y detalles técnicos. 

Si vas a esquiar o hacer snowboard con temperaturas bajas, te recomendamos uses unas 

mallas térmicas para que retengan el calor corporal” (2020). Las mallas o pantalones 

térmicos fueron mencionados también anteriormente y contribuyen a mantener la 

temperatura corporal de las persona que practica ski al someterse frente a tan bajas 

temperaturas y condiciones climáticas extremas debido a la altura en la cual se realiza este 

deporte.  

 
3.4 Materialidades para la vestimenta 

Es relevante destacar que en estas prendas que son necesarias para la práctica del ski es 

fundamental abordar el material en el cual están realizadas. En primer lugar, se aborda el 

textil denominado Gore-tex® que según Rossetto (2016) fue desarrollado en la década del 

60 a partir del descubrimiento del politetrafluoretileno que generaba una membrana 

especial. Se basa en un revestimiento delgado que es extremadamente duradera, 

resistente al agua, al viento y es transpirable. Presenta más de 9 mil millones de poros por 

pulgada cuadrados que brindan al tejido características distintivas. Es una membrana que 

fue diseñada para los viajes espaciales en Estados Unidos en 1958 y fue el primer textil 

respirable. La empresa que lo fabrica presenta estrictas directivas para las compañías que 

utilizan este material en sus artículos, siendo estos diseñados y producidos bajo estrictas 

normas de calidad, siendo cada puntada en una costura una fuga potencial. Para que los 

productos Gore-tex® presenten una impermeabilidad duradera se utiliza la GORE-SEAM 

®, que consiste en una cinta aplicada por productores entrenados y capacitados en fábricas 

específicas que sellan las costuras, generando así prendas completamente impermeables, 

lo cual los distingue de otros productos impermeables que no utilizan esta tecnología. Esto 

les permite resistir la presión que genera la entrada de agua en situaciones y condiciones 

meteorológicas y climáticas adversas y aplicaciones complejas. Un tejido mojado absorbe 

el calor corporal porque su conductividad térmica triplica la de un tejido seco. Con este 

sistema, las prendas con impermeabilidad duradera evitan la perdida de calor corporal 
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impidiendo la entrada de agua en las prendas. A partir de esta tecnología, el cuerpo 

permanece seco durante el uso prolongado de las prendas en condiciones climáticas 

extremas, por ello, resulta ideal para utilizar en prendas para ser utilizadas en la alta 

montaña como es el caso del ski. 

Gore-tex es una membrana que tiene numerosas aplicaciones y usos, dependiendo de la 

ocasión en la cual se va a utilizar la prenda y las condiciones meteorológicas se debe elegir 

una opción u otra. Según el blog Prestazion: 

Goretex dispone de varios laminados con distintas características en función del 
tipo de uso y actividad que se vaya a practicar. Hay un Goretex para prendas 
urbanas y otros tipos para actividades al aire libre que abarcan desde el 
senderismo, hasta el esquí o el alpinismo.  Hay versiones del Goretex que son más 
transpirables que otras y son más indicados para correr o para realizar un alto 
esfuerzo físico (2019). 

 
De esta manera, las prendas que incorporan esta tecnología son consideradas 

rompevientos y resistentes al agua porque los poros de la membrana Gore-Tex son hasta 

20.000 veces más inferiores que una gota de agua.  

Por otra parte, como complemento de estas membranas se utilizan en el interior de las 

camperas de nieve materiales aislantes como el Duvet o tejidos sintéticos como el 

Thermolite, Polartec, Fleece crafter, Primaloft o Thinsulate. Son los materiales que 

comúnmente se utilizan para camperas Gore-tex. El Duvet es un aislante natural y es un 

relleno similar a la pluma, que todavía no ha sido superado por otro material, no son 

plumas, porque estas presentan un vástago y una estructura plana de 2 dimensiones, el 

duvet no tiene vástago y de un punto se desprenden miles de filamentos, se consiguen del 

pecho y debajo de las alas del ganso, sin ser necesario matar al animal. El Thinsulate, es 

conocido mundialmente por sobrepasar las propiedades de las fibras naturales y sintéticas. 

Las características aislantes de estos materiales son fundamentales al tratarse de 

camperas para la nieve y la alta montaña (Rossetto, 2016).  

Para el desarrollo de la propuesta de diseño, objetivo general de este trabajo, se 

seleccionaron como materialidad los textiles con aplicación de nano tubos de carbono. Para 
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ello, es necesario comprender qué significan estos elementos. Barratas Moreno señala 

que:  

Se denomina nanotubo a aquellas estructuras tubulares cuyo diámetro es del orden 
del nanómetro (10-9 m). Existen nanotubos de diversos materiales -silicio, nitruro 
de boro- pero, en general, el término se utiliza para hacer referencia a los nanotubos 
de carbono (CNT por sus siglas en inglés, Carbon Nanotube). (2014, p. 3). 

 
En otras palabras, no hay un solo tipo de nanotubos debido a que pueden ser realizados a 

partir de distintos materiales, pero, generalmente, se hace alusión a aquellos de carbono, 

que también, son los que están revolucionando la industria desde principios de la década 

de los 90, cuando fueron descubiertos en un laboratorio y comenzaron a ser aplicados de 

diferentes maneras.  

Establece el Observatorio Tecnológico de Hidalgo (Otech) en su sitio web que, los 

nanotubos de carbono corresponden a “estructuras cilíndricas diminutas hechas de láminas 

de grafeno enrolladas tienen un diámetro de unos pocos nanómetros, unas 10.000 veces 

más delgadas que un cabello humano. Pueden parecer frágiles, pero lo cierto es que 

constituyen un material increíblemente robusto” (2017). De este modo, es más resistente 

que el acero y las fibras de carbono, siendo más ligero que el aluminio y con mayor 

capacidad de conducción de electricidad que el cobre. Sin embargo, por su tamaño 

particularmente pequeño, establece Otech, “ha resultado ser muy difícil elaborar 

materiales, como tejidos o películas, que demuestren estas propiedades a escalas 

centimétricas o métricas. La dificultad de ensamblar nanotubos y entretejerlos, dado que 

son tan pequeños y su geometría es difícil de controlar” (2017).  

Es relevante destacar el trabajo de Barratas Moreno (2014) que realiza una 

experimentación con textiles de algodón con nanotubos de carbono para que los textiles 

tengan suficiente conductividad. De esta manera, se evita la excesiva rigidez de los tejidos 

realizados con hilos metálicos, que comúnmente se utilizan para conducir el calor. Se 

busca desarrollar un tejido que pueda monitorear las constantes vitales del portador, lo que 

permitiría evitar el uso de sensores incómodos por una camiseta sin estos. Esto puede ser 

implementado en hospitales, pero también permitiría ser utilizado en personas como 
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pilotos, conductores, deportistas o personal que maneja maquinaria o materiales peligrosos 

para evitar y minimizar los accidentes durante dichas prácticas o actividades. El 

experimento realizado en dicho trabajo tiene tres aplicaciones, pero en términos generales 

se busca generar un tejido que sea conductor de manera tal que se pueda aumentar la 

temperatura de la persona por efecto Joule. Estas tres aplicaciones serían ropa 

calefactable, calefacción de asfalto y complementos fisioterapeutas. En la primera 

aplicación, la que más interesa en este PG, es la ropa que se puede calentar mediante el 

uso de este tejido para mantener la temperatura corporal en situaciones climáticas 

extremas y adversas, lo cual sería útil en las actividades de alta montaña y al aire libre 

como el montañismo, escalada, equipos para militares o salvamento, deportes de nieve, 

rescatistas de montaña, entre otros. Si bien ya existe indumentaria con características de 

calefacción presentan inconvenientes como los mencionados anteriormente por utilizar 

hilos metálicos, generando rigidez en las prendas y por ende, incomodidad al usarlas. En 

la segunda aplicación, se podría utilizar una capa de este tejido en las carreteras donde 

existe peligro de heladas o en aquellas de montaña donde no da el sol o el frío es excesivo 

por la altitud, pudiendo utilizarse en los puntos de mayor riesgo para minimizar costos o 

también pudiendo elevarse la temperatura pocos grados por encima de cero, lo cual no 

requeriría de tanta energía. Por último, pueden utilizarse como complementos 

fisioterapéuticos, podrían realizarse mantas con este tejido para aplicar calor en lesiones 

musculares. Con este tejido se pueden desarrollar elementos como fajas, tobilleras, 

muñequeras entre otros elementos que permitirían continuar la recuperación por fuera de 

los centros médicos u hospitales, sino utilizarlos durante la rutina diaria en ámbitos como 

el laboral.  

De esta manera, en la propuesta de diseño se realiza el planteamiento de camperas de 

nieve a partir de textiles con nanotubos de carbono que permitirían monitorear los signos 

vitales del esquiador y mantener la temperatura corporal a grados adecuados para evitar 

malestar, enfermedades o accidentes en quienes practican el ski de montaña.  
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Capítulo 4: Tendencias y necesidades en la indumentaria de ski 

En este capítulo se aborda un trabajo de campo sobre las diferentes marcas que ofrece el 

mercado en este rubro tanto nacionales como extranjeras y, al mismo tiempo, se incorpora 

un sondeo realizado orientado a esquiadores para descubrir cuáles son los faltantes en el 

mercado actualmente y la preparación que necesita el deportista a la hora de practicar 

dicha actividad y cómo la indumentaria debe, y puede, propiciar las condiciones necesarias 

para ello. 

Para comprender la oferta actual de indumentaria para ski, se realizó un trabajo de 

observación que comprende marcas extranjeras y nacionales entre las que se encuentran: 

Quiksilver, Roxy, Burton, Columbia, Montagne y Alpine Skate. Para ello se tomaron como 

variables: origen de la marca; materiales y tecnología textil que presentan en sus prendas; 

la cantidad de pieles o capas disponibles en sus ofertas; la materialidad de la primera piel 

o capa; la materialidad de la segunda piel o capa; la materialidad de la tercera piel o capa; 

la funcionalidad de las prendas que presentan; y si tienen estampas.  

 
4.1 Marcas extranjeras  

En primer lugar se eligió a la marca Quiksilver, originaria de Australia, es una marca que 

surgió en la década de los 70 gracias a dos amigos surfers que decidieron empezar a 

producir trajes de baño y luego los primeros trajes de neoprene y velcro para realizar dicho 

deporte. Comenzaron dando sus prendas a surfistas amateurs que se convirtieron en 

campeones mundiales como Kelly Slater. Luego comenzaron a ampliar sus prendas hacia 

otros deportes extremos como el skateboard y el snowboard ofreciendo trajes, abrigos y 

equipamiento especial para dicho deporte. Hoy en día tiene presencia a nivel mundial y 

logró consolidarse como una de las marcas líderes de indumentaria para deportes 

extremos y de competición para estos. En la actualidad, en su oferta para indumentaria 

para alta montaña se presentan como materialidades Gore Tex, Dryflight, Warmflight y 

Teprimaloft. En el caso de las capas o pieles que plantea en sus artículos se encuentran 

tres de estas. La primera capa consiste en una camiseta térmica realizada con el tejido 
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Polartec Power dry que está realizado a base de 100% poliéster. En la segunda capa se 

encuentran polares y softshells a base de un tejido polar con cuadricula mezcla de poliéster 

ligero y spandex con tecnología Quiksilver WarmFlight. Para la tercera capa la marca 

plantea tres líneas de camperas: Highline; All around y Cold Weather, que están 

desarrolladas en un tejido denominado Toray mega elástico con una composición que 

presenta una mezcla de nylon y PU. Las camperas presentan en el tejido interno mapping 

estratégico del cuerpo en punto a rombos cepillado y malla elástica. Con respecto a la 

funcionalidad son prendas que son resistentes a la luz solar, tienen una impermeabilización 

de 20K, estiramiento 4 ways, la tecnología stretch, costuras totalmente selladas, capuchas 

ajustables, bolsillos para calentar las manos, los medios interiores, como así también los 

elásticos para guardado de gafas, bolsillos en mangas y trampa de nieve. Las prendas se 

presentan lisas o con estampas, pero son realizadas con un teñido ecológico. (Matriz de 

datos y Fichas de observación, pp.13-21, Cuerpo C).  

Por otra parte se incorpora la marca Roxy, originaria de Australia, es la marca femenina de 

los mismos dueños que Quiksilver. Comenzó como una línea de trajes de baño para 

mujeres pero luego al encontrar popularidad amplió su gama de productos y se convirtió 

en una marca propia. El logotipo de Quiksilver comprende una ola y una montaña debajo, 

por lo que, el logotipo de Roxy es la repetición doble del logotipo de la marca madre 

formando un corazón. Ofrece diferentes líneas dentro de la marca donde se encuentran 

trajes de baño para mujeres y niñas; indumentaria casual para mujeres donde incluye 

camperas, camisas, remeras, musculosas, buzos, sweaters, jeans, pantalones, shorts, 

monos, vestidos y polleras y ropa interior; accesorios como sombreros, gorras, bolsos, 

carteras, mochilas; indumentaria para fitness, yoga y hacer ejercicios; trajes, accesorios y 

tablas de surf, y la línea de equipos de nieve. Actualmente en su línea de indumentaria 

para nieve presenta diferentes materialidades como Gore Tex, Warmflight, Dryflight, 

Hydrosmart, Repreve, Primaloft Black, Pfc Free y poliéster reciclado. Presenta tres capas 

o pieles disponibles, en la primera de estas propone una camiseta técnica realizada con 
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tejido compuesto de poliéster y elastano ultra repelente. Como segunda capa proponen 

polares y softshells, tejidos polar de poliéster grueso en el caso de los polares, tejidos 

gruesos de mezcla de poliéster, rayón y elastano DWR y tejido de poliéster sherpa. Como 

tercera capa presentan camperas de textiles lisos de poliéster o tejidos dobby de poliéster, 

con tela interior tafetán ligero de poliéster con punto cepillado. Presentan las costuras 

recubiertas en zonas críticas, otomano de poliéster. En cuanto a la funcionalidad de las 

prendas que propone se destacan bolsillos calienta manos, protector de mentón, cuellos 

con ajuste de cordón, impermeabilidad, trampas de nieve, bolsillos internos y externos, 

bolsillos para pase en la manga y ventilación con interior de malla debajo de los brazos. 

Por lo tanto, es una marca que presenta amplias funcionalidades para las usuarias a las 

que apunta, pensando cada detalle y recurso de diseño para brindar una mejor experiencia 

a la usuaria al realizar deportes en alta montaña, como es el caso del bolsillo especial para 

llevar el pase, lo que propone comodidad y no tener que utilizar otro bolsillo para ello sin 

tener que buscar el pase cada vez que se tiene que mostrar, lo cual también resulta 

dificultoso si se debe hacer por utilizar guantes gruesos para practicar este deporte. 

Asimismo, las prendas presentan estampas lo que permite visibilizar mejor a las 

esquiadoras en la montaña en el caso de accidentarse o perderse en los trayectos fuera 

de pistas o en el caso de una tormenta de nieve donde la visibilidad es reducida. (Matriz 

de datos y Fichas de observación, pp.13-21, Cuerpo C). 

Burton es la tercer marca del exterior que se tomó para analizar su propuesta de 

indumentaria para alta montaña. Tiene su origen en Vermont, al noreste de Estados Unidos 

y fue creada por Jake Burton en 1977, se podría establecer que el origen de esta marca se 

remonta a la invención de las primeras tablas de snowboard por este que datan de la 

década de 1960 y 1970 respectivamente. Jake creó su empresa Burton Snowboards donde 

comenzó ofreciendo tablas de snowboard, al no tener éxito en sus primeros modelos 

decidió empezar a probarlas el mismo y se instaló en Austria con su esposa, donde 

comenzó a promocionar este nuevo deporte y con ello sus modelos de tablas. Se podría 
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considerar a Jake Burton como el inventor del snowboard ya que logró llevarlo a los Juegos 

Olímpicos de invierno, donde compiten atletas de todo el mundo en diferentes categorías. 

Sus tablas fueron perfeccionándose con el correr de las décadas y con las nuevas 

tecnologías hasta llegar hoy en día a ser uno de los líderes a nivel mundial en este rubro. 

También ofrece una gama de indumentaria técnica especializada en deportes de alta 

montaña e indumentaria casual wear que sigue con la misma estética de la marca, donde 

se busca dar una imagen de rider, es decir de persona que compite o practica deportes 

extremos. Asimismo, ofrece otras marcas donde se abarca más equipamiento para 

actividades deportivas de alta montaña como gafas de snowboard bajo el nombre Anon 

Optics, cascos y material de protección y seguridad en la división R.E.D. protection, 

indumentaria urbana en su división Analog Outerwear y calzado en la línea Gravis 

Footwear. En la propuesta de indumentaria técnica para alta montaña de la marca se 

observan como materialidades y tecnología textil: Gore tex, Dryride, Living Lining, algodón 

orgánico, DWR sin PFC, Sostenible + Blue sign y Reflector Recco. Con respecto a las 

capas que propone se encuentran tres, en la primera de ellas plantean una camiseta 

térmica realizada a base de tejido de peso medio con tecnología Dryride Ultrawick. Como 

segunda capa presentan camperas con polar denominado polartec, jersey polar multipath 

y Gore Tex. En el caso de la tercera capa proponen una campera con tela dryride de dos 

capas y tejidos de dos capas con Gore Tex. Como funcionalidad presentan en sus prendas 

trampa de nieve, puños ajustables, refuerzos laterales expandibles, costuras selladas 

críticamente para impedir el paso de agua o nieve, en algunas prendas se propone 

reversibilidad, asimismo, se proponen bolsillos interiores de malla, bolsillos para calentar 

las manos, bolsillos con cremalleras para cargar dispositivos multimedia, gafas con bolsillo 

térmico en el interior para mantener el dispositivo abrigado y bolsillo con cierre para colocar 

el pase en la manga, facilitando la movilidad dentro de los centros de alta montaña. En las 

prendas si bien presenta algunas lisas también incorpora estampas en muchas de ellas. 

(Matriz de datos y Fichas de observación, pp.13-21, Cuerpo C). 
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Por último, dentro de las marcas extranjeras se toma la mítica Columbia Sportswear 

Company, comenzó de la mano de Paul Lamfrom quien junto a su esposa escaparon de la 

Alemania nazi en 1937 y compraron la compañía Portland Hat Distributionship, a la cual 

renombraron como Columbia Hat Company, ya que comenzaron realizando sombreros en 

Oregon, Estados Unidos. Hoy en día, la empresa está en manos de Gert Boyle, la hija de la 

pareja, ofreciendo en la actualidad un rango de productos amplio que abarca sombreros, 

calzado, equipos de campamento, ropa de ski y accesorios para estar al aire libre, estando 

presente en 100 países de todo el mundo, se ha convertido en una de las marcas y empresas 

de indumentaria y artículos para deportes y actividades al aire libre y de alta montaña líderes 

en todo el mundo, siendo reconocidas por sus productos de alta calidad. En la propuesta de 

indumentaria técnica para ski, se encuentran como materialidades las tecnologías propias de 

la marca: turbo down, thermotator, heat seal, omni heat, omni heat reflective, outdry, omni wick, 

omni freeze, omni wind block y omni shield. En las capas que propone se encuentran dos, en 

la primera de ellas se presenta una camiseta térmica con tecnología omniwick realizada a partir 

de poliéster y elastano. No presenta una segunda capa, sino directamente lo que sería una 

tercera capa en otras marcas donde se plantea una campera generalmente realizada en 

poliéster con tecnología omni en la parte interna. En el exterior de la campera se utiliza la 

tecnología Omni tech, con elástico resistente 100% poliéster, en la forrería se utiliza reflectante 

con tecnología omni heat 100% poliéster y para el aislamiento utilizan la tecnología microtemp 

XF II 100% poliéster de 60 gramos. En cuanto a la tecnología omni heat reflective, fue 

desarrollada por Columbia y busca reflejar el calor corporal, es altamente respirable, reduce la 

necesidad de aplicar capas gruesas, elimina la humedad y mantiene seco al usuario. La clave 

de dicha tecnología radica en que tiene una propiedad reflectante, busca mantener cálida a la 

persona y confortable en condiciones de frío mientras lo mantiene también seco, ya que expulsa 

la humedad que emite el cuerpo al transpirar por el movimiento mediante las propiedades 

conductoras de los puntos metálicos presentes en el tejido. Asimismo, desarrollaron la 

tecnología Turbodown, que combina el poder de las plumas, utilizadas como relleno en las 

camperas, con el aislamiento que brinda el omni heat reflective, mencionado previamente, que 
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propician la retención del calor superior con muy bajo peso incluso cuando la prenda se moja, 

por ello, generan prendas más livianas reduciendo los puntos fríos en el cuerpo del usuario. La 

tecnología outdry busca garantizar una construcción absolutamente impermeable, el omni tech 

genera prendas impermeables y respirables, el omni wick evap tiene como finalidad evaporar 

de manera acelerada la humedad del usuario al exterior de la prenda. La tecnología Omni 

freeze y Omni freeze zero desarrolla tejidos refrigerantes e hidroabsorventes que buscan 

mantener fresco al usuario, en el caso de las prendas de media estación o a utilizar en 

actividades como senderismo en estaciones de verano o primavera pero en la montaña. Por 

último para garantizar la protección del usuario, Columbia desarrolló diferentes tecnologías, 

entre las que se encuentran: omni shade que busca asegurar la protección a los rayos UV, 

Omni wind block que busca cortar y romper con los vientos y las ráfagas de viento en la 

montaña, omni shield que busca proteger de la lluvia y las manchas que se pueden dar en las 

prendas al resistir el traspaso de líquidos en las prendas y la versión avanzada de esta 

denominada omni shield blood n’ guts que propicia una mejora en dicha protección anti 

manchas, la tecnología techlite que brinda amortiguación en calzados para actividades 

deportivas y finalmente omni grip que presenta en calzados para favorecer los ascensos y 

descensos al incorporar zonas de tracción realizadas a partir de caucho y diseños realizados 

para mejorar el agarre en superficies de montaña, lo cual se utiliza en el caso del senderismo. 

Con respecto a la funcionalidad emplean la confección con sellado del calor para evitar 

filtraciones por las costuras, capuchas de tormenta extraíbles, ajustables y compatibles con el 

casco, cremallera delantera de PU, faldón para nieve ajustable y extraíble, bolsillo para forfait, 

bolsillo interior de seguridad y otros bolsillos para pertenencias. Es destacable que no se 

emplean estampas en ninguna de las líneas de prendas que desarrolla la marca, solamente 

textiles en colores lisos. (Matriz de datos y Fichas de observación, pp.13-21, Cuerpo C). 

 
4.2 Marcas nacionales  

En el primer caso de las marcas nacionales elegidas para el trabajo de observación que se 

detalla en la matriz de datos adjunta en el cuerpo c del presente trabajo, se selecciona a la 

marca Montagne. Surgió en argentina en 1972, convirtiéndose en el primer fabricante y 
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distribuidor de artículos outdoor en argentina con una amplia gama de productos con alta 

calidad destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios y su relación con la 

naturaleza. Prestan atención al detalle en cada prenda y artículo que desarrollan 

analizando las condiciones en las cuales se usarían como sucede en invierno en 

temperaturas bajas. Representa un concepto que se ve reflejado en toda la marca y bajo 

el cual nació esta, un diseño que se realiza en función al uso, que es sinceramente aplicado 

al confort y seguridad del usuario, a quien respetan y aplican su esfuerzo. Todos los 

productos que comercializan son producto de investigaciones continuas y constantes que 

buscan brindar artículos funcionales que beneficien al usuario y mejoren su experiencia al 

realizar actividades al aire libre. Presenta una gama de productos que abarca carpas, 

bolsos, mochilas, bolsas de dormir, indumentaria y accesorios que, para desarrollarlos han 

incorporado maquinarias, técnicas y materiales de última generación para poder estar al 

día con las necesidades y exigencias de los usuarios. Además, hoy en día las posibilidades 

que brinda la compra por internet y los viajes permiten que los usuarios compren en marcas 

extranjeras, que pueden ofrecer mayores ofertas y tecnologías, por lo tanto, Montagne 

busca estar al día en la medida en que su tamaño como empresa le permite con las últimas 

tecnologías y materialidades para brindar productos que puedan competir y destaquen por 

su buena calidad frente a artículos extranjeros. En el trabajo de observación se hace 

referencia a las materialidades y la tecnología textil que se encuentra en las prendas que 

ofrece la marca y se destacan la tecnología relax, system polar wind, thermolite, eco down, 

hollow fiber, 3D, nanotech y aquaclever. Presenta tres capas de prendas para la 

indumentaria para alta montaña, siendo la primera de estas una camiseta térmica con 

tecnología cool dry en tejido de poliéster, tejido 3d seamless o sin costuras y mapa térmico, 

interlock y mesh. En la segunda piel propone un buzo o campera generalmente de 

micropolar fleece de 140 gramos, nilak o polar fleece print de 165 gramos. Finalmente en 

la tercera capa plantea una campera con tejido bicapa con relleno de fibra hueca 

silicionada, peach touch print con relleno de micropolar fleece de 140 gramos, ripstop, 
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poliéster con tela interior tafeta ciree 210T. Con respecto a la funcionalidad sus prendas 

presentan bolsillos internos, bolsillos laterales, capucha cosida y capucha desmontable, 

cierres impermeables, costuras termoselladas, guantín, sistema de ventilación, trampa de 

nieve, son prendas impermeables con repelencia al agua 3 en 1 en la campera interna. En 

las prendas presenta estampas y también prendas lisas. (Matriz de datos y Fichas de 

observación, pp.13-21, Cuerpo C). 

En segundo y último lugar se seleccionó la marca Alpine Skate originaria de argentina 

también, comenzó a partir de la pasión de José Basso, actual CEO y dueño de la marca, 

un joven profesional que estudió el área de administración de empresas que comenzó su 

proyecto de marca en Mar del Plata en 1974 lanzándose al mercado con el producto que 

hoy en día continúa siendo su emblema, las camperas para alta montaña. El contexto de 

la ciudad en esos años era favorecedor para esta marca ya que era reconocida por el buen 

hacer industrial, se vivenciaban temporadas turísticas masivas y los textiles estaban en 

pleno apogeo en esta ciudad. Una de las pasiones de su fundador era y es el ski, por lo 

cual, las camperas están destinadas para esta práctica deportiva, por lo que, ofrecen una 

línea completa de prendas para realizarlo. En el trabajo de observación realizado, que se 

encuentra adjunto en el Cuerpo C de este PG, se abarca una descripción de las 

materialidades y tecnología textil que se encuentra hoy en día en sus camperas y se 

destacan: windstopper de Gore Tex, soft Shell, aquaphile y recco. En cuanto a las capas 

que propone se determinan tres, en la primera de estas plantea una remera térmica con la 

tecnología térmica y de rápido secado que caracteriza al X DRI. Como segunda piel 

proponen buzos o camperas de micropolar realizados con 100% poliéster térmico. En el 

caso de la tercera piel plantean camperas en tela 150D PONGEE TPU 8000/800 con una 

prenda interior desmontable en micropolar y para el exterior tela impermeable con la 

tecnología weather pro tpu 15000/3000 y tela Taslan 1000 mm. La funcionalidad que 

caracteriza a sus prendas comprende: capuchas regulables y desmontables, trampas de 

nieve, puños de lycra, costuras termoselladas, ser adaptables a los requisitos técnicos para 
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las prácticas de deportes invernales y ventilación en la axila y en espalda. En sus productos 

utiliza colores lisos y no emplea estampas. (Matriz de datos y Fichas de observación, pp.13-

21, Cuerpo C). 

 
4.3 Sondeo: Faltantes en el mercado 

Se realizó un sondeo sobre indumentaria para realizar deportes de alta montaña, 

principalmente ski, en el cual participaron un total de 121 hombres y mujeres a través de la 

plataforma Google Forms para evidenciar las necesidades de los usuarios a los cuales se 

busca apuntar con la propuesta de diseño de camperas de ski en este trabajo.  

En primer lugar se pidieron datos de los participantes tales como nombre y apellido. Luego, 

se procedió a conocer ¿Cuál es tu género? Pregunta en la cual se ofrecieron como 

opciones, femenino, masculino y otro. Se obtuvo un total de 53,7% de respuestas en la 

opción masculino y un 46,3% para la opción femenino, la tercera opción: otro, no obtuvo 

respuestas. Por lo tanto, se evidencia una mayoría de hombres en los participantes. En 

tercer lugar, se indagó ¿Practicas algún deporte extremo de montaña?, y como opciones 

se brindaron Sí y No respectivamente, sobre las cuales se obtuvo un 96,7% en la opción 

Si y el porcentaje restante minoritario para la opción negativa. Esto demuestra que los 

participantes de este sondeo, es su mayoría practican algún tipo de deporte extremo en la 

alta montaña. (Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 6-12). 

Por consiguiente, se buscó comprender ¿Qué deporte practicas?, ofreciendo como 

opciones ski, snowboard o ambos. En dicho interrogante se obtuvieron un 49,6% de 

respuestas para ski, un 33,1% para la opción snowboard y un 17,4% para la opción ambos. 

A partir de ello, se entiende que la mitad de los participantes practica ski y casi una cuarta 

parte de estos practica ambos, siendo un total de casi un 70% de los participantes quienes 

practican ski, lo cual es beneficioso para comprender con mayor exactitud las preferencias 

y necesidades en cuanto a la indumentaria para alta montaña de los usuarios. (Resultados 

gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 6-12). 
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Luego, se planteó la pregunta: en un día normal de ski ¿Cuántas prendas de ropa llevás 

puesta en la parte superior?, para ello se brindaron las respuestas: menos de tres, tres o 

más de tres. En este interrogante se obtuvo un total de 68,6% para la opción tres, un 17,4% 

para la opción más de tres y una minoría, con un 14% para la opción menos de tres. Esto 

demuestra que los esquiadores utilizan una gran cantidad de prendas a la hora de realizar 

deportes, lo cual puede ser tedioso si se entra en calor por ejemplo al ascender a la 

montaña porque llevar más de 3 capas de prendas es considerable. Estas capas deberían 

ser livianas para asegurar la comodidad pero, no siempre lo son. Asimismo, se incluyó la 

pregunta Cuando estás en la montaña ¿Sentís que pasas por diferentes cambios de clima 

que te afectan según tu vestimenta?, para dar con ello se pensó una opción afirmativa y 

otra negativa de las cuales se obtuvo una amplia mayoría para la opción Sí con un 92,6% 

respectivamente y la minoría restante para la opción No. Dichos resultados plantean que 

los usuarios que practican deportes de alta montaña encuentran en los cambios de clima 

y su indumentaria una molestia, lo cual puede deberse a la cantidad de capas utilizadas y 

a la materialidad con la cual están compuestas dichas capas. (Resultados gráficos del 

sondeo, Cuerpo C, pp. 6-12). 

Además, se indagó Si sentís calor mientras estas en la montaña ¿Sentís la necesidad de 

sacarte prendas de ropa?, a través de la cual se obtuvo un total de 72,7% de respuestas 

afirmativas y un 27,3% de respuestas negativas.  Por lo cual, se denota que la mayoría de 

los usuarios al practicar un deporte de alta montaña sienten la necesidad de quitarse 

prendas o capas de ropa. (Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 6-12). 

Por otro lado, se preguntó sobre los hábitos de compra específicamente: A la hora de 

comprar indumentaria de nieve ¿Qué es lo que preferís?, brindando como opciones más 

impermeabilidad, menos abrigo; Más abrigo, menos impermeabilidad; y por último, ambas. 

En dicho interrogante se encontraron como respuestas un 48,8% la opción ambas, un 

43,8% la opción más impermeabilidad, menos abrigo y por último, con un 7,4% la opción 

más abrigo, menos impermeabilidad. Estos resultados demuestran que el usuario potencial 
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al cual se busca dirigir la propuesta de diseño de camperas de ski de este trabajo busca 

abrigo e impermeabilidad, pero en el caso de tener que elegir entre ambas, prefiere la 

impermeabilidad sobre el abrigo. La nieve genera que las prendas se mojen y a pesar de 

brindar abrigo, si una prenda no es impermeable tampoco será abrigada, ya que se mojará 

con facilidad al entrar en contacto con la nieve y bajará la temperatura corporal del usuario, 

además de la incomodidad de utilizar una prenda mojada. (Resultados gráficos del sondeo, 

Cuerpo C, pp. 6-12). 

Por consiguiente se buscó seguir indagando en los hábitos de compra a partir de la 

pregunta, ¿Dónde comprás habitualmente indumentaria de nieve?, brindando como 

opciones: En Argentina; En el exterior y Ambos. En este interrogante se obtuvo una 

mayoría para la opción en el exterior con un 60,3% respectivamente, en menor medida se 

obtuvo un 26,4% para la opción ambas y un 13,2% restante para la opción en argentina. 

Esto evidencia que los usuarios que habitualmente realizan deportes de alta montaña, en 

las temporadas de invierno, prefieren comprar su indumentaria en el exterior, lo cual puede 

ser debido a la existencia de una mayor oferta de productos y características en estos. 

Para continuar indagando en dicho aspecto se preguntó a quienes optaron por la opción 

en el exterior, Si comprás en el exterior, ¿En qué marca preferís comprar?, para ello las 

respuestas se dividieron entre cinco marcas: la mayoría de las respuestas se dio en la 

marca North Face con un 42,9%, seguido de Burton con un 35,2%, Columbia con un 15,2%, 

Salomon con un 4,7% y solamente un 2% para la marca Dope. En caso contrario de haber 

optado la opción En argentina se indagó, Si comprás en Argentina ¿En qué marca preferís 

comprar?, en esta pregunta se obtuvo un 39,4% para la marca North Face, seguido de un 

24,5% para Columbia, 12,8% para la opción Salomon, un 13,8% en la opción Quiksilver y 

un 9,6% para la marca Roxy. En ambos casos, ya sea que se compra en argentina o en el 

exterior, se encuentra una preferencia amplia para la marca North Face, luego Burton y 

Columbia, encontrándose Salomon, Quiksilver, Roxy y Dope en menor elección. 

(Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 6-12). 
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En cuanto a los hábitos de compra y las preferencias en indumentaria para alta montaña 

se buscó comprender ¿Qué priorizás a la hora de comprar?, para entender la causalidad 

de la elección de las marcas en las preguntas anteriores. En esta pregunta las opciones 

fueron: Marca; Calidad; Precio; Confort; Funcionalidad; Otro. Se obtuvo una mayoría 

significativa en la calidad con un 78,5%, luego la funcionalidad con un 43,8%, un 42,1% 

para la opción confort, seguido de precio en un 39,7% y en menor medida la marca y otros. 

Esto evidencia que la calidad y la funcionalidad son las dos prioridades de los usuarios que 

realizan deportes de nieve. (Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 6-12). 

Por consiguiente se indagó: ¿Te parece que la indumentaria que utilizás y que está 

disponible en el mercado es la adecuada para el deporte que realizás?, para ello se 

presentó la opción afirmativa y negativa. En el primer caso se obtuvo un 84,3%, es decir, 

estando de acuerdo con lo afirmado en el interrogante y, en menor medida, con un 15,7% 

la opción negativa. Esto plantea que si bien la mayoría de los usuarios están conformes 

existe una porción minoritaria que no lo está, encontrándose allí una necesidad sobre una 

nueva oferta que sea adecuada para realizar deportes de alta montaña. (Resultados 

gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 6-12). 

A continuación se incorporó la pregunta: ¿Te gustaría poder conseguir prendas más 

livianas pero que cumplan su función de protección?, en este caso se propiciaron tres 

opciones: Si; No y Tal vez. Se obtuvo una mayoría de respuestas para la opción Si con un 

76,9%, seguido de un 21,5% de la opción No, y un 1,6% para la opción Tal vez. Estos 

resultados demuestran que los usuarios buscan prendas para realizar actividades de alta 

montaña que sean más livianas pero que cumplan con la función de protección, 

significando menor esfuerzo si se quita una de estas prendas y se debe acarrear en la 

mochila al descender o ascender a la montaña. (Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo 

C, pp. 6-12). 

Finalmente, la última pregunta del sondeo fue: ¿Qué otras características te gustarían que 

tengan las prendas de nieve en los próximos años?, en esta pregunta se incorporaron como 
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opciones: Más livianas; Más abrigadas; Más impermeables y Otro. En este caso se 

encontró un 74,4% de elección para la liviandad de las prendas, un 42,1% para la opción 

de impermeabilidad, seguido de un 19,8% para el abrigo y por último un 8,8% para la opción 

otro. (Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 6-12).  

Esto evidencia que existe una necesidad en los usuarios que realizan deportes de alta 

montaña como ski y snowboard para encontrar prendas que sean más livianas, 

impermeables, de buena calidad, que cumplan con la función de protección frente a 

condiciones climáticas adversas como las que se encuentran en la montaña y que sean 

cómodas, permitiendo moverse sin dificultad, minimizando la cantidad de capas que se 

llevan para no tener que cargar tanto peso si se quita una de estas. Por ello, este sondeo 

se toma como un estudio de mercado sobre el usuario potencial de la propuesta de diseño 

de camperas de ski que se presenta en este trabajo, evidenciándose las faltantes y 

necesidades principales en el mercado actual de indumentaria deportiva para nieve que se 

buscan suplir con dicha propuesta. Se considera a partir de los datos y resultados 

obtenidos y gracias a la investigación realizada hasta esta instancia del trabajo que los 

avances en materia de tecnología textil que se han generado en los últimos años pueden 

contribuir a mejorar el rendimiento y a que la practica del ski sea mas placentera y menos 

tediosa para quienes lo realizan. Al ser un deporte que se realiza en temperaturas y 

condiciones extremas debido a la altitud de las pistas y los centros de ski en las montañas 

no deben dejarse cuestiones de diseño al azar sino que todo debe tener una funcionalidad 

ya que el cuerpo debe estar debidamente acondicionado y a su vez, se tienen en cuenta 

otras actividades complementarias a la practica en sí que también se materializan en la 

indumentaria de ski, un ejemplo claro de ello son los bolsillos y compartimientos especiales 

para llevar el pase sin tener que guardarlo en la mochila y generar demoras en los medios 

de elevación. A continuación, se detalla la propuesta de diseño de camperas para ski 

unisex que presentan aplicación de tecnología textil, los nano tubos de carbono, que 

permiten regular la temperatura corporal sin necesidad de recurrir a las capas. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño: Malna 

En último capítulo del presente Proyecto de Graduación con todos los conceptos e ideas 

expuestas a lo largo del trabajo, se aborda la propuesta de diseño que consta con cuatro 

camperas en donde se busca incorporar los textiles inteligentes para cumplir con las 

necesidades del esquiador cuando se enfrenta a diferentes cambios de clima en la 

montaña. (Propuesta de diseño, Cuerpo C, pp. 22-90). 

Para continuar con el Proyecto, en primer lugar, se explica el proceso creativo que se llevó 

a cabo y luego teóricamente el proceso de producción de las camperas, en cuanto a la 

materialidad y avíos que se utilizan.  

Una vez finalizado el proceso, por medio de figurines, se realizan los diseños de las 

camperas. Se crean mediante fichas técnicas la explicación de los diseños mediante 

geometrales o dibujos planos, con medidas, detalles internos y externos, zooms y 

descripciones para el mejor entendimiento de las funciones de la prenda, materialidades, 

avíos y moldería. Todos esos pasos deben seguirse para que el diseñador logre la 

realización de sus diseños. 

 
5.1 Concepto e inspiración  

La inspiración de la propuesta de diseño surge a partir de los paisajes, la fauna y flora de 

un lugar turístico para esquiar. Lake Tahoe está ubicado en la frontera entre los estados 

de California y Nevada, en Estados Unidos. En el invierno es hogar de quince resorts de 

ski que ofrecen extensas pistas para que disfruten expertos y principiantes, mientras en el 

verano con sus climas calientes, áridos y generalmente despejado, pero con el lago frío 

por el deshielo, es ideal para realizar senderismo, practicar kayak o de piragua, buceo, 

pesca, wakeboard, ski acuático, rafting o simplemente recorrer las playas de este 

maravilloso lugar, entre otra infinidad de ofertas de actividades y panoramas diarios. (Panel 

de inspiración, Cuerpo C, pp. 22-23).  

La geología de Lake Tahoe o Lago Tahoe es sorprendente por sus montañas verdes, con 

aguas cristalinas y una amplia biodiversidad en cuanto a la flora y fauna. Durante las 
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épocas de verano todos los animales que realizan hibernación salen de sus madrigueras, 

por lo que es fácil apreciar de ellos, como, por ejemplo, osos, alces, comadrejas, conejos, 

venados y otros; entre otros animales habituales de la región como peces, caracoles, aves 

e insectos. Dentro de la flora típica de este lago se encuentran los Pinos de Jeffrey, abeto 

rojo, pino de lodgepole, abeto blanco y prados mojados. Es un lugar donde la recreación 

se tiene como meta en todo momento, no solamente en invierno sino también en verano, 

ya que existe igualdad de actividades que pueden realizarse en ambas estaciones del año 

(Panel de inspiración, Cuerpo C, pp. 22-23). 

En la propuesta de diseño se busca representar Lake Tahoe a través de estampas y 

colores, todas las camperas tienen una estampa única, es decir, que la propuesta tendrá 

cuatro estampas exclusivas. En el mercado está lleno de camperas para nieve, por lo cual 

estas camperas van a ser destacadas por sus estampas y por la tecnología textil que hará 

que el consumidor se sienta cómodo con ello, que no pase frío ni calor contribuyendo a la 

adecuación de la temperatura corporal frente a las condiciones climáticas que atraviese 

durante la jornada deportiva. (Estampas, Cuerpo C, pp. 27-30).  

Para el panel de inspiración se utilizó la técnica de collage digital en Adobe Illustrator. 

Primero se hizo una búsqueda para el fondo, en este caso, un pico de montaña con nieve, 

con el sol reflejando y creando un color celeste intenso. Luego dos esquiadores haciendo 

piruetas recortadas como vector y editados en color blanco y negro. (Panel de inspiración, 

Cuerpo C, pp. 22-23). 

Por último, se seleccionaron algunos elementos de la fauna y flora de Lake Tahoe creando 

una forma abstracta. Son imágenes de un oso del frente del lado derecho, al lado, pequeño 

un Abeto Blanco, luego un alce, un Pino de Jeffrey y una comadreja; todas estas fueron 

alteradas en el color, llevándolos a un color frío. Este panel inspiró para crear las estampas, 

utilizando la colorimetría, las formas abstractas y la flora y fauna. (Panel de inspiración, 

Cuerpo C, p. 23). 

 
5.2 Usuario 
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Con respecto al usuario es relevante tenerlo en cuenta antes de diseñar una propuesta de 

indumentaria, ya que es la representación de a quien están destinados los diseños. Por 

eso es primordial entender de una manera objetiva lo que sería el cliente potencial, 

teniendo en cuenta intereses, gustos, personalidad, entre otros. Para poder crearlo desde 

cero, es necesario imaginarlo tomando en consideración todas sus características 

demográficas, geográficas, psicológicas y sus hábitos de consumo. (Panel de usuario, 

Cuerpo C, p. 24). 

El usuario de esta propuesta de diseño de camperas para ski es de género indiferente, lo 

que genera que el grupo social al cual se destina la propuesta sea un grupo amplio, pero, 

sí se puede encontrar comprendido en un rango etario que abarca desde los veinte y treinta 

años. Son personas que están en busca de aventura constantemente, que viven el día a 

día. Dicho usuario es una persona que no le importa lo que digan los demás y es segura 

de sí misma, destacándose sus ganas de resaltar de una manera positiva de la multitud. 

El usuario que utiliza esta propuesta es aventurero, proactivo, curioso, observador, 

detallista, sociable y apasionado por lo que hace. La fotografía y el diseño son áreas 

laborales y de estudio que le interesan ampliamente. (Panel de usuario, Cuerpo C, p. 24). 

Como aspecto geográfico el usuario vive en una zona montañosa, exactamente en San 

Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, Argentina. Tiene un nivel socioeconómico 

alto. Por otro lado, el usuario debe tener un contacto directo con la montaña y los deportes 

de nieve debido a que está en busca de aventura constantemente, vive el día a día. Podría 

definirse como un digital nomad o nómada digital, una nueva generación de jóvenes que 

no se atan a un solo lugar de vivienda debido a sus ganas de conocer el mundo, 

aventurarse y conocerse a si mismos en dicho camino. Trabajan de manera remota y 

freelance, por lo cual manejan sus horarios y pueden trabajar desde cualquier parte del 

mundo, esto les permite una mayor libertad para realizar las actividades al aire libre, 

sociales y deportivas de las que tanto disfruta. (Panel de usuario, Cuerpo C, p. 24). 
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Es una persona que tiene un estilo de vida activo, disfruta juntarse con sus amigos, ir a 

comer o armar comidas en casas. No tiene horarios fijos laborales ya que trabaja de 

manera freelance o independiente y se encuentra en constante movimiento, por lo tanto, 

no tiene una rutina diaria fija. Combina su vestimenta de la vida urbana y moderna con la 

pasión que tiene de realizar actividades al aire libre, lo cual se ve reflejado principalmente 

en la morfología de las prendas. Le gusta seguir las últimas tendencias, pero siempre 

agregándole su toque personal. Le apasionan los deportes de montaña, como el ski, realiza 

actividad física todos los días, funciona el yoga, running y gimnasio. (Panel de usuario, 

Cuerpo C, p. 24). 

Es un usuario que busca exclusividad en sus prendas, es amante de la moda y sigue lo 

último que se impone en las capitales de la moda en todo el mundo aplicándolo en su 

vestimenta diaria. (Panel de usuario, Cuerpo C, p. 24). 

Se realizó un panel con imágenes que ayuda a imaginar al usuario en acción. Para elaborar 

este se utilizó la técnica de collage. El primer punto para su desarrollo es elegir un arquetipo 

o varios en este caso son Constanza Dietrich, es una mujer de 26 años, mamá de dos 

hijos, fotógrafa freelance y amante del deporte. En las fotos seleccionadas de ella aparece 

saltando una soga y otra haciendo una foto. Otra persona que se tomó como arquetipo es 

Agustina di Benedetto, de 25 años, modelo y estudiante de arquitectura, es popular en las 

redes sociales por sus videos haciendo actividades como rollers, patineta, surf, wakeboard 

y snowboard. En las fotos del panel se la puede ver realizando diferentes deportes de los 

nombrados anteriormente y con sus amigos disfrutando de una tarde después de un día 

de montaña. (Panel de usuario, Cuerpo C, p. 24). 

Por último, se seleccionó una pareja, Agustina Ferrari y Thomas Finsterbusch, son 

populares en las redes sociales gracias a sus increíbles fotografías y por la familia que 

armaron, Hans, su hijo y sus cuatro perros. Trabajan de manera freelance en Marketing y 

Publicidad, suelen viajar trabajando y haciendo deporte donde sea que se encuentren.  
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A partir de la investigación de las cuatro personas nombradas anteriormente y pensando 

en el objetivo, se armó un usuario ideal para este proyecto de graduación. (Panel de 

usuario, Cuerpo C, p. 24). 

 
5.3 Descripción de prendas 

Los diseños están pensados para la comodidad del usuario, teniendo en cuenta la 

multifuncionalidad y diseño en cada uno de los casos de manera tal de poder brindarle 

mayor confort al usuario que realice su actividad. La forma de las camperas se define como 

inorgánica, ya que son estructuradas y geométricas. (Prototipos 1-4, Cuerpo C, pp. 31-90). 

Los diseños cuentan con diferentes elementos que se pensaron para mayor funcionalidad 

de los productos, cada componente de las camperas cuenta con características propias 

para mejorar el rendimiento. A continuación, se detallarán los detalles utilizados y por qué 

se decidió incorporar cada uno de ellos. 

 
5.3.1 Tipología 1 

En la primera campera se incorporaron 6 bolsillos en la parte delantera de la campera, 

todas con solapas para evitar la entrada de nieve. En la manga, un bolsillo con velcro 

interno para el pase electrónico de los medios de elevación, para una mayor comodidad y 

no tener que buscarlo por la campera cuando deba utilizarlo, simplemente acercarse al 

detecto sin sacarlo. También cuenta con un bolsillo interno de red de gran tamaño, para 

guardar guantes o antiparras. (Prototipo 1, Cuerpo C, pp. 31-45).  

La campera cuenta con una capucha desmontable mediante un cierre, con una tira elástica 

para la extensión de la capucha, también cuenta con regulación para que el usuario pueda 

modificarla y utilizarla con el casco para los días con lluvia o nevadas fuertes. (Prototipo 1, 

Cuerpo C, pp. 31-45). 

El acceso es a través de un cierre diente de perro interno ya que los dientes se encuentran 

muy cercanos unos con otros impidiendo el paso del viento y agua, por encima de ello una 

solapa con broches para evitar el ingreso de agua y humedad del exterior. Esto también 
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permite al usuario acceder a la prenda y cerrarla rápido y fácilmente. (Prototipo 1, Cuerpo 

C, pp. 31-45). 

Tiene ajuste, con tancas de bronce y elástico, a la cintura y cadera regulables, para 

ajustarla a su medida y tener mayor comodidad. También cuenta con guantes de lycra, 

fundamentales como trampa de nieve que permiten mayor protección, ya que por encima 

se coloca el guante original y no permite que ingrese la nieve ni el frío. (Prototipo 1, Cuerpo 

C, pp. 31-45). 

 
5.3.2 Tipología 2 

El acceso a la segunda campera es a través de un cierre con velcro debajo de la solapa 

para evitar la entrada de humedad, en la parte superior un bolsillo transparente con velcro 

para guardar el celular y los auriculares. Cuenta con una capucha desmontable con cierre 

en el cuello, para sacar y poner, complementado con abrojos, también presenta una 

regulación para que entre pueda utilizarse con el casco. En los hombros tiene un refuerzo 

de tela cordura para amortiguar la carga de equipos o una mochila. (Prototipo 2, Cuerpo C, 

pp. 46-61). 

Cuenta con un bolsillo con cierre en la manga izquierda, para el pase de los medios de 

elevación. También dos bolsillos con cierre en la parte superior delantera y 4 en la inferior 

con solapa y cierre para evitar la entrada de nieve o agua. (Prototipo 2, Cuerpo C, pp. 46-

61). 

En los puños de las mangas lleva elástico y tiras ajustables para un mejor agarre. 

Asimismo, se proponen unos bolsillos pequeños con cierre cubiertos por una solapa. 

Además, un guante interno de lycra que cumple la función de trampa de nieve. (Prototipo 

2, Cuerpo C, pp. 46-61). 

En la parte de la axila, se propone un cierre con solapa con tela de red para la ayudar a 

ventilar la transpiración de manera más eficaz. Cuenta con un bolsillo trasero con cierre y 

solapa para guardar la capucha u otro accesorio, también ganchos en la parte inferior para 

colgar los guantes. (Prototipo 2, Cuerpo C, pp. 46-61). 
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5.3.3 Tipología 3 

En la tipología número 3 se propone una campera con acceso con cierre y una cartera con 

velcro, para evitar el enganche y en la parte superior un topo de cierre que evita el contacto 

del cierre con el rostro se encuentra adentro de la cartera. (Prototipo 3, Cuerpo C, pp. 62-

76). 

La capucha en la parte de la espalda cuenta con tancas para ajustar a gusto para mayor 

comodidad con el casco, también lleva una placa de cordura en el interior para generar 

peso y evitar que se vuele con el viento y las velocidades altas. También un recorte de 

refuerzo de cordura en los hombros para evitar el excesivo roce con la mochila. (Prototipo 

3, Cuerpo C, pp. 62-76). 

En el delantero cuenta con dos bolsillos con solapa y cierre, también un bolsillo en la manga 

izquierda para el pase de los medios de elevación. En los puños se encuentran tiras 

ajustables para colocar el guante y no permita el acceso del frío, por el interior de este un 

guante de lycra para evitar el contacto de la nieve con la piel. (Prototipo 3, Cuerpo C, pp. 

62-76). 

Además, presenta dos tiras de ajuste en los laterales de la campera para adaptarla de la 

forma que le parezca más cómoda al usuario. En el interior de la campera se cuenta con 

una ventilación para la transpiración de red en las axilas, un bolsillo de la misma 

materialidad y un ajuste a la cintura para mayor bienestar y evitar que ingrese el frio y la 

nieve. (Prototipo 3, Cuerpo C, pp. 62-76). 

 
5.3.4 Tipología 4 

Esta tipología cuenta con un acceso de cierre y solapa con tres broches superiores y uno 

inferior en la cartera. Tiene dos bolsillos en el delantero de la campera con solapa que se 

sujeta con velcro y un bolsillo pequeño con cierra para el celular. (Prototipo 4, Cuerpo C, 

pp. 77-90). 
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La capucha tiene tancas para un ajuste que recorre todo el borde de la cabeza, para un 

ajuste cómodo con el casco puesto. (Prototipo 4, Cuerpo C, pp. 77-90). 

En la manga izquierda se localiza un pequeño cierre para el pase de los medios de 

elevación. En los puños un ajuste con velcro y unos guantes de lycra para evitar el contacto 

de la nieve con la piel. (Prototipo 4, Cuerpo C, pp. 77-90). 

El interior de la campera cuenta con dos bolsillos, uno de red para guardar las antiparras y 

otro pequeño para el celular con un pasador de cable. También cuenta con una trampa de 

nieve con ajuste con broches y elástico en el contorno. Además un enganche para los 

guantes cuando no los esté utilizando. (Prototipo 4, Cuerpo C, pp. 77-90). 

 
5.4 Materialidad 

A la hora de seleccionar los textiles se tuvieron en cuenta las diversas funciones que se 

plantearon al comienzo del presente PG, entre las que se encuentran proteger al usuario 

de las temperaturas bajas, asi como también, vestir al cuerpo humano e intentar comunicar 

el concepto de la propuesta en su totalidad. La elección del textil correcto es relevante, ya 

que esto acompaña la comunicación acerca de la inspiración del diseñador y se buscan 

cumplir los objetivos por los cuales fue creado el diseño en primera instancia.  

En este caso resulta necesario que el textil sea de un material sintético ya que debe ser 

respirable y no absorbente, de manera tal que no se pierda la humedad generada por el 

cuerpo al realizar este deporte de alta intensidad. También se debe considerar que la 

campera contenga un porcentaje de poliéster en su materialidad debido a que las prendas 

se estampan con la técnica de sublimación. 

El textil principal para el proyecto es Gore-Tex, que se destaca por ser extremadamente 

duradera, resistente al agua, viento y es transpirable. Este textil es popular en el rubro del 

deporte extremo en montaña, ya que está diseñado para reducir la incomodidad, 

manteniendo el cuerpo en una temperatura estable, conservándolo seco y asimismo 

permitirle al usuario una mayor libertad de movimiento.  
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Como se mencionó en el Capítulo 3, se trata de una membrana formada por una capa fina 

y micro porosa que le da las características de impermeabilidad de forma duradera, 

transpirabilidad y prestación contraviento. 

Las telas con Gore-Tex pueden contener 2 capas, lo que significa que llevan una forrería 

en el interior protegiendo la membrana, en cambio las prendas con 3 capas ya traen dos 

tejidos que protegen la membrana, asi que no es necesario forrar, permitiendo lograr la 

prenda más liviana. Conociendo el objetivo del proyecto, las camperas diseñadas están 

pensadas con Gore-Tex de 3 capas.  

A este textil, se le incorpora la tecnología textil nombrada anteriormente, los nanotubos de 

carbono, que tienen como principal función que la ropa puede calentarse mediante el uso 

de esta tecnología manteniendo la temperatura corporal en situaciones climáticas 

extremas. Esto resulta fundamental para lograr resolver la problemática que dio origen a 

este PG, ya que, como se ha mencionado ya existen camperas para nieve que contienen 

la tecnología Gore-tex mencionada anteriormente pero esta resulta insuficiente para 

brindar confort y comodidad a la hora de realizar ski y otros deportes de nieve en alta 

montaña, ya que se deben utilizar tres capas de prendas y resulta tedioso y poco práctico 

para los esquiadores. Asimismo, Gore-tex si bien tiene diversas cualidades por si sola no 

termina siendo del todo funcional debido a que debe estar acompañada de dos capas o 

una capa más. Esto genera que la persona tenga que quitarse o añadirse una de ellas 

dependiendo de los cambios de temperatura que atraviese y, a su vez, si esta acción no 

se realiza no aseguran hacerle frente por completo a los cambios de temperatura, siendo 

en numerosas ocasiones no suficiente para mantener el cuerpo caliente en extremo frío.  

Otro textil seleccionado como tela externa es cordura, un tejido de poliamida que se utiliza 

especialmente para la fabricación de ropa y accesorios tanto civiles como militares. Es un 

textil denso, pero ligero y transpirable que posee alta resistencia a la absorción y 

durabilidad. En este caso, se utiliza para refuerzo, por ejemplo, en los hombros, por la 

carga de equipos o mochilas que puede dañar la campera con el roce constante. 



82 
 

Para los detalles constructivos de las prendas se utilizó el textil red, que en este caso es 

para los bolsillos internos y el sistema de ventilación necesario en la campera, por ejemplo, 

en las axilas. También se utilizó lycra, para los guantes que cumplen la función de trampas 

de nieve, impiden el ingreso de la nieve y el frío en las manos, por arriba se coloca el 

guante. 

 
5.5 Estampas 

El color y los estampados son factores relevantes en la moda. Así como existen colores 

que definen épocas, personalidades, en la moda marcaron carreras de numerosos 

diseñadores.  

Para elegir los colores que predominarán en una propuesta de diseño, se tienen en cuenta 

diversas cuestiones previamente, tanto la psicología del color como el concepto bajo el que 

se diseña. De esta manera, el color se convierte en el mejor compañero para expresar 

sentimientos y emociones a través de una cualidad psicológica. La paleta de color es una 

guía visual necesaria, ya que cada color tiene un significado y significa un impacto diferente 

en cada persona que lo elija, asi también pasa en las colecciones y diseños. Además es 

fundamental que represente el concepto de la propuesta, en este caso se puso en principal 

enfoque los paisajes de South Lake Tahoe nevados, reflejando frescura, tranquilidad y 

soledad, los colores fríos, tonalidades del azul, verde y violetas, se hacen llamar los colores 

del invierno, de los mares y lagos. (Paleta de Color, Cuerpo C, p. 25).  

Para el presente Proyecto de grado se realizarán cuatro texturas visuales, se elaboraras 

estampas en rapport, se trata de un proceso de diseño que se consigue que un dibujo se 

repita generando un estampado continuo, sin dejar áreas de superficie vacías. Las 

estampas le aportan a las prendas una identidad y una originalidad en la propuesta. De 

este modo, las estampas fueron realizadas digitalmente con Adobe Illustrator. Se realizó 

un trabajo previo de investigación sobre la fauna y flora de South Lake Tahoe, juntando 

imágenes de ello y así ilustrarlos digitalmente, pintándolos de forma abstracta. (Estampas, 

Cuerpo C, pp. 27-30).  
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La estampa número 1, tiene un fondo de color celeste, está compuesta por un oso blanco, 

pintado con formas abstractas con colores rosa y verde, generando un contraste y una 

rama del Abeto Rojo, de color lila. La estampa número 2, se realiza con un fondo de color 

azul, con un alce pintado con puntos de color verde, y figuras abstractas superpuestas 

rosa. También está compuesta por un Abeto Blanco, color rosa pastel y una rama de ella 

color celeste, haciendo contraste con el fondo. (Estampas, Cuerpo C, pp. 27-30). 

En la estampa número 3, el fondo es de color negro, con Pinos de Jeffrey pintados de 

violeta con osos superpuestos de color blanco y pintado con líneas celestes. La estampa 

número 4, lleva el color verde de fondo, con comadrejas rosas pintadas con formas 

abstractas violetas, snow plant color rosa y un Abeto Blanco de color celeste. (Estampas, 

Cuerpo C, pp. 27-30). 

 
5.6 Figurines 

El figurín es un dibujo de forma humana que comunica una idea de diseño en forma 

bidimensional para luego llevarla a tridimensión, a través del proceso de materialización. 

Para realizar el rostro de la mujer para representar en el figurín, se hizo una búsqueda de 

diferentes rostros de personas reales, donde tomé las partes que más me interesaban y 

así formar un collage con esas partes en Adobe Photoshop.  

A partir del collage fotográfico, en Adobe Illustrator fue pasado a ilustración, utilizando el 

pincel y diferentes funciones. Después de esto, se le añadió un accesorio, las antiparras, 

también ilustradas, como representación a la nieve y el ski. (Figurines, Cuerpo C, pp. 31; 

46; 62; 77).  
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Conclusiones 

Para lograr el objetivo planteado para el presente Proyecto de Graduación, se llevó a cabo 

un análisis de cómo crear una propuesta de diseño de indumentaria en donde una tipología 

campera responda a las necesidades de un usuario incorporando tecnología textil. Lo 

mismo surge a partir de la necesidad de cubrir el cuerpo, protegerlo del frío, lluvia y sol, sin 

dejar de lado la estética, comodidad y funcionalidad. Se comprende que un esquiador 

desde que sale de su alojamiento hasta que regresa, se enfrenta a diferentes temperaturas 

según la actividad que realiza y en el traslado suele ser incomodo la cantidad de abrigo 

que debe cargar. Realizando ski, puede llegar a soportar bajas temperaturas debido a 

tormentas de nieve y sentir que la indumentaria que lleva no es suficiente, o bien, o por el 

contrario, que sea un día soleado y sentir el peso de la acumulación de ropa. A partir de 

ello nace la pregunta problema ¿Qué solución se le puede dar a los esquiadores para 

afrontar los cambios climáticas teniendo en cuenta sus diferentes funciones? 

Para comenzar, en el primer capítulo se buscó retomar la definición y la historia de la 

indumentaria deportiva, abarcando el concepto de Sportswear y los diferentes rubros que 

se encuentran dentro de él. Se concluyó que la indumentaria deportiva no se utiliza 

únicamente para realizar deporte como el nombre lo dice, sino que también los diseñadores 

lo fusionaron con moda y se convirtieron en tendencia para la rutina diaria, siendo así más 

cómodas y versátiles.  

Además, se comprendió el significado de la funcionalidad de las prendas deportivas, 

llegando a la conclusión que la funcionalidad varía según el usuario y la ocasión de uso, 

dando a entender que debe aportar facilidad, utilidad y comodidad. Por otro lado, se 

buscaron destacar los aspectos básicos de la construcción de las prendas de indumentaria 

deportiva, a través de la realización de un recorrido por las diferentes costuras y detalles 

constructivos necesarios para desarrollar dichas prendas. Asimismo, se indagó en la 

definición de tipología, llegando a la seleccionada tipología para este PG, la campera de 

nieve. 
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Posteriormente, a lo largo del capítulo 2, se desarrolló el concepto de textiles inteligentes, 

el cual se presenta como solución ante el desafío de la propuesta de diseño objetiva. Por 

otra parte, se realizó un abordaje de la tecnología textil existente en la actualidad hasta 

llegar a aquella aplicada a la indumentaria para deportes, pudiendo observar que para este 

rubro son necesarios y relevantes los avances tecnológicos, dado que logran un 

mejoramiento en el rendimiento deportivo y en el cuidado de la salud de los deportistas que 

ayudan a preservar su integridad física durante las practicas.  

Por otra parte, se presentó la teoría de las tres capas que fue desarrollada específicamente 

para las personas que realizan actividades en alta montaña no solo deportivas sino también 

laborales, como es el caso de los rescatistas por ejemplo. De este modo, se entendió que 

a partir de las necesidades físicas y emocionales que se presentan en situaciones 

deportivas y físicas en la alta montaña el usuario realiza con mayor facilidad las diferentes 

actividades cuando el cuerpo está en una temperatura estable. Esto significa que, 

retomando las necesidades emocionales, la persona que realiza actividades deportivas en 

dichas condiciones experimenta mayor placer, ocio y descarga de energía y adrenalina si 

se siente a gusto en todo momento, es decir, si no experimenta situaciones a causa de las 

condiciones climáticas que puedan alterar su bienestar emocional.  

Al comienzo del planteamiento de este PG, se comprendió que esto podía verse alterado 

por la diferencia de temperaturas que experimenta el cuerpo al subir, permanecer, bajar de 

la montaña durante la jornada de ski si la persona no se siente cómoda con su indumentaria 

y equipamiento, pudiendo pasar del calor al frio intenso durante un mismo día según la 

actividad que realice, el lugar donde se encuentre y la ropa que este vistiendo. A partir de 

ello, se pudo observar que los nanotubos de carbono incorporados en los textiles e 

indumentaria para nieve permiten calentar el cuerpo del usuario manteniendo la 

temperatura corporal adecuada en situaciones climáticas extremas y adversas, lo cual es 

útil para las actividades de alta montaña. Esto evitaría que la persona deba utilizar 

indumentaria siguiendo la teoría de las tres capas, que si bien cumple la función de abrigo 



86 
 

puede resultar molesta y en diferentes ocasiones insuficiente o excesiva según las 

condiciones climáticas que se presenten, lo cual a su vez, genera molestias y malestar 

durante la practica del ski, que debería ser un momento donde la persona que lo practica 

disfruta y se despeja. Por lo tanto, es una solución factible para la problemática que dio 

origen a este PG.  

En el capítulo 3, trataron de definirse las características generales de los deportes 

extremos, planteando los beneficios y lo que significa, resulta fundamental establecer que 

practicar este tipo de deportes debe estar consiente que deben llevar el equipamiento y la 

indumentaria adecuada, para minimizar los riesgos de lesiones. Además, se buscó 

destacar los aspectos principales del deporte seleccionado para este PG, el ski, 

conociendo un poco de la historia y las diferentes modalidades que se presenta, como es 

slalon o el alpino.  

Por otro lado, se indagó el equipamiento necesario para realizar este deporte, definiendo 

que no existe un uniforme de ski. Así, se identificó que en los últimos años se tomó en 

cuenta la innovación de la campera, para una mayor protección para el deportista, 

manteniéndolo abrigado y seco pero, al mismo tiempo, ofrecer comodidad para olvidarse 

que la lleva puesta. Por otra parte, se hizo un recorrido por las diferentes materialidades 

para la vestimenta de ski, definiendo el tejido Gore-Tex como el más adecuado para 

incorporar en la propuesta de diseño en conjunto con la aplicación de los nanotubos de 

carbono en los textiles.  

En el siguiente capítulo, se llevó a cabo un recorrido por las diferentes marcas que están 

presentes en el mercado en la actualidad, desde las extranjeras, hasta las nacionales, las 

cuales fueron analizadas mediante un trabajo de observación plasmado en una matriz de 

datos y fichas de observación. Estas últimas se realizaron a partir de una previa definición 

de variables para considerar en todos los casos de estudio esto permitió entender qué 

falencias existen en el mercado en la actualidad, no solo en argentina sino también en el 
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exterior, comprendiendo la oferta que presentan y las características principales de sus 

productos, tales como materialidad, tecnología textil aplicada, funcionalidad, entre otras.  

También se realizó un sondeo a esquiadores frecuentes para descubrir las necesidades y 

falencias en el mercado argentino y de esta manera comprender la oferta actual en este 

rubro. Asi fue como se detectó que existe una necesidad en los usuarios que realizan 

deporte de alta montaña, como ski y snowboard, para encontrar prendas que sean más 

livianas, impermeables, de buena calidad, que cumplan con la función de protección frente 

a condiciones climáticas adversas como las que se encuentran en la montaña y que sean 

cómodas, permitiéndoles moverse sin dificultad y minimizando la cantidad de capas que se 

llevan para no tener una carga mayor si se quitan una de estas. Esta información obtenida 

sirvió, junto con el trabajo de observación realizado, para considerar y decidir qué 

elementos y herramientas de diseño se utilizan en la propuesta presentada.  

Por consiguiente, para cumplir con la propuesta de creación y expresión en el último 

capítulo, se comenzó exponiendo una de las problemáticas disparadoras del proyecto, las 

prendas más livianas, cumpliendo con su funcionalidad, llegando al punto de utilizar un 

textil Gore-Tex de 3 capas que no se necesita forrería, incorporando tecnología de los 

nanotubos de carbono. Se comenzó a desglosar la propuesta creativa del PG, a partir del 

concepto y del usuario al que se dirige. Luego, a partir de la incorporación de la teoría se 

fue explicando las decisiones que se tomaron, como la materialidad, colorimetría y los 

detalles constructivos, que es un punto relevante en este rubro. Por otra parte, se hizo 

énfasis en la estética visual, ya que fue un punto analizado en el trabajo de campo de 

manera tal que se incorporaron al proyecto estampas únicas relacionadas con el concepto. 

El producto no se piensa como un simple abrigo, sino desde su uso y funcionalidad, cada 

detalle fue diseñado con un propósito desde los bolsillos hasta ganchos para sostener los 

guantes, también la materialidad seleccionada. Por lo tanto, al tener en cuenta todos estos 

puntos el producto se diferencia de las camperas convencionales que existen en el 

mercado. Por eso es importante el estudio de mercado, siendo asi las características del 
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usuario y condiciones a las que se presenta, como condiciones climáticas. Esto permitió 

analizar con mayor profundidad el diseño, ya que se analizaron todos los detalles 

necesarios para ello. Es entonces que el proyecto permitirá posicionar este diseño en lo 

más alto del mercado, que si bien ya existe una variedad, pero todas de marcas 

internacionales, ninguna tiene en cuenta los diferentes ítems nombrados anteriormente, 

siempre hay algo faltante.  

Creo que las marcas no desarrollan este tipo de producto por diferentes motivos como la 

falta de información sobre la tecnología textil existente y la accesibilidad de ellas en 

Argentina, también la carencia de mano de obra necesaria para la confección de estas, ya 

que el personal estrecho capacitado para realizarlo tiene unos precisa muy elevados. Por 

estas limitaciones hay poca competencia de origen nacional. 

Gracias a la realización del Proyecto de Graduación, se pudo conseguir que los nanotubos 

de carbono aplicados al textil favorecieran al producto final. Demostrando la capacidad de 

unificar las capas de la indumentaria de alta montaña, generando mayor practicidad y 

comodidad al usuario. La confección con esta tecnología permite la creación de una tela 

con características increíbles resolviendo las necesidades que presentan los diversos 

usuarios a la hora de realizar las diferentes actividades.  

También se llegó a la conclusión que en el mercado textil del exterior se presenta una 

variedad de ofertas que en el mercado nacional no se conocen o no se han implementado. 

Por lo cual, se espera que a futuro se puedan importar productos o materia prima de otros 

países con condiciones climáticas parecidas a las de Argentina.  

Por otra parte, realizando la propuesta de diseño, que es un tema que la autora tiene 

presente por practicar el deporte en cuestión, nunca se tuvo la oportunidad de diseñar con 

dichas características. Entonces diseñando la tipología se llega de una forma totalmente 

diferente a la de la indumentaria tradicional o urbana, ya que se plantea un diseño 

pensando en las necesidades del usuario y no tanto en la moda y tendencias. Se piensa a 

partir de su funcionalidad para resolver los imprevistos diarios del usuario.  
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A pesar de que la cursada de Seminario de integración II fue de manera online al transitar 

dicho camino de realización del PG se encontró una circunstancia que influyó ampliamente 

en este proceso. La presencia del COVID-19, un virus que origino una pandemia, obligando 

a los ciudadanos a abandonar actividades cotidianas para encerrarse y mantenerse 

alejados de la transmisión del virus.  

De esta manera, la posibilidad de ir a bibliotecas fue un desafío, ya que el impedimento 

obligó a tener que buscar toda la información a partir de las fuentes académicas en internet. 

Si bien la materialización de los prototipos no se pudo realizar por condiciones de fuerza 

mayor que se nombró anteriormente, esto permitió que el desarrollo de diseño junto a la 

creatividad sean mayores ya que se pensó el proyecto en donde no existiera un resultado 

tangible. A pesar de esto se pudo llegar a un resultado, pudiendo cumplir con los objetivos 

de analizar, estudiar y redactar todos los conceptos investigados desde el comienzo, 

aportando al estudio y conocimiento personal sobre el tema. 
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