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RESUMEN EJECUTIVO  

Actualmente las gimnastas rítmicas que forman parte de la Federación Deportiva de 

Tungurahua (F.D.T), no tienen a su alcance la posibilidad de recurrir a un experto que 

posea la información necesaria para el diseño, y desarrollo de indumentaria funcional. 

El hecho de no realizar un  análisis previo sobre la gimnasta, su estructura anatómica, 

los materiales de alta calidad, y textiles que ayuden a potenciar el rendimiento, 

comodidad de la deportista, ha tenido como resultado que el desempeño de las 

gimnastas rítmicas ecuatorianas en competencias internacionales sea bajo. España, 

Rusia, Italia, Ucrania, Bulgaria, Japón, Bielorrusia,  son algunos de los países en donde 

la indumentaria de gimnasia, es considerada como una pieza clave, en el camino por 

conseguir altos logros deportivos. Uno de los proyectos que fue analizado dentro de la 

investigación fue el trabajo de grado de Laura Sierra y David Mosquera, titulado “El 

cuerpo como fundamento para el diseño de vestuario” en donde se analizó cómo la 

morfología, la biomecánica y la ergonomía del cuerpo humano sirven como punto de 

partida para el diseño de vestuario. 

 

A través de la investigación realizada se pudo determinar que la indumentaria, aparte 

del entrenamiento físico de la deportista, debe contribuir a facilitar los movimientos, y a 

mantener la armonía coreográfica. En respuesta a este resultado, es que surge el 

presente proyecto, que se basa en un estudio antropométrico estático y dinámico de las 

gimnastas rítmicas de la FDT, con el objetivo de que la indumentaria se adapte a la 

morfología del cuerpo de las deportistas, y además permita ejecutar libremente los 

movimientos, todo lo concerniente a un alto desempeño deportivo.  

 

Una de las fases de importancia del proyecto, consiste en establecer un sistema de 

moldería que permitirá generar un patronaje anatómico, estructurado a partir de la 

información del estudio antropométrico. Los resultados responden a la funcionalidad 

práctica (ergonomía), conectadas con la funcionalidad estética, en donde se analiza las 

bases textiles, que complementan la presentación artística de la deportista, y por 

supuesto se encuentren dentro de los parámetros del Código de Puntuación de la 

Federación Internacional de Gimnasia. 

 

 

PALABRAS CLAVES: GIMNASTAS RÍTMICAS - F.D.T, INDUMENTARIA 

DEPORTIVA FUNCIONAL, ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO ESTÁTICO, 

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO DINÁMICO, FUNCIONALIDAD PRÁCTICA-

ESTÉTICA. 
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ABSTRACT 

Nowadays the rhythmic gymnasts who are part of ¨Federación Deportiva de 

Tungurahua¨ (F.D.T), do not have the possibility of using an expert who has the 

necessary information to design and develop functional clothing. The fact of not 

performing a previous analysis on the gymnast, its anatomical structure, high quality 

materials, and textiles that help to improve the presentation, comfort of the athlete, has 

resulted that the performance of the Ecuadorian rhythmic gymnasts has been below 

other countries . Spain, Russia, Italy, Ukraine, Bulgaria, Japan, Belarus, are some of the 

countries where gymnastics clothing is considered a key piece, on the road to achieve 

high sporting results. One of the projects that was analyzed within the research was the 

work of degree of Laura Sierra and David Mosquera, titled  ¨ El cuerpo como 

fundamento para el diseño de vestuario” It has included analysis about how the 

morphology, biomechanics and ergonomics of the body integrate an important part in 

the design process. 

 

Through the research, it was possible to determine that clothing, apart from the physical 

training of the athlete, should contribute to facilitate movements and maintain 

choreographic harmony. Such us a response to this result, the present project has been 

created, which is based on a static and dynamic anthropometric study of the rhythmic 

gymnasts of the FDT, with the aim that clothing needs to be adapted to the morphology 

of the body of the athletes, and in addition it should allow to execute freely the 

movements, everything concerning an adequate sporting performance. 

 

One of the important phases of the project, is to establish a system of patterns that will 

allow to generate an anatomical pattern, structured with the information of the 

anthropometric study. The results respond to practical functionality (ergonomics), 

connected with aesthetic functionality, in which part textile bases are analyzed, that 

complement the artistic presentation of the athlete, and go according to the established 

parameters of the Code of points women´s rhythmic gymnastics. 

 

KEY WORDS: RHYTHMIC GYMNASTICS - F.D.T, FUNCTIONAL SPORTS 

CLOTHING, STATIC ANTHROPOMETRIC STUDY, DYNAMIC 

ANTHROPOMETRIC STUDY, PRACTICAL-AESTHETIC FUNCTIONALITY. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años han surgido líneas de investigación cuyo objeto de estudio 

han sido las distintas variables que influyen en la formación del deportista. La gimnasia 

rítmica al ser una disciplina conformada por ejercicios de esencia artística y deportiva, 

en los cuales la técnica corporal juntamente a las manipulaciones propias de cada 

instrumento, como son la cuerda, el aro, la pelota, las clavas y la cinta, determina el 

nivel de rendimiento deportivo, a nivel motriz coordinativo, así como de las diferentes 

capacidades físicas y artísticas. Para complementar la conceptualización descrita 

anteriormente, dentro de la gimnasia rítmica, la presentación en competencia, en la que 

intervienen factores como, música, indumentaria, coordinación y dominio de ejercicios,  

es evaluada por una comisión experta en la disciplina.  

Por esta razón en base a lo mencionado, se observó la necesidad de realizar un 

estudio de los factores funcionales de la indumentaria del deporte, desde una 

perspectiva, tanto estética como ergonómica; con la finalidad de demostrar que no sola 

basta diseñar el vestuario de gimnasia rítmica como simple ejercicio creativo y estético, 

sino que a su vez se debe dar una respuesta, que integre parámetros antropométricos y 

técnicos. Es fundamental transmitir que el trabajo del diseñador, así como la 

responsabilidad del área de diseño de indumentaria, debe ser el ir más allá de diseñar 

exclusivamente a partir de una inspiración, la obligación del diseñador es proponer 

nuevas metodologías, materiales, integración de otras ciencias como la ergonomía, 

goniometría, los cuales se complementarán con el fin de que el diseño se convierta en 

una disciplina que necesita de otras  áreas del conocimiento para generar propuesta 

óptimas y que, como tales, respondan a la funcionalidad práctica, , estética y simbólica. 

Funciones que según Lóbach (1981) todo producto debe poseer, las mismas que  se 

manifiestan en el proceso de uso y, posibilitan la satisfacción de las necesidades del 

consumidor. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 

¨LA FUNCIONALIDAD DE LA INDUMENTARIA DE LAS GIMNASTAS 

RÍTMICAS EN EL DESEMPEÑO DEPORTIVO¨. 

 1.2. Planteamiento del problema 

 El presente estudio pretende analizar y estudiar los factores que intervienen en el 

desempeño deportivo; desde el más amplio ámbito a nivel general, como problema que 

afecta a un conglomerado social, con factores causales pertenecientes a varias áreas 

profesionales, hasta las particularidades que presenta nuestro medio, enfocándose 

directamente en el área de diseño de indumentaria. 

 El precio por alcanzar el éxito en el ámbito deportivo, implica la interacción de 

varios factores y dimensiones correspondientes al deporte.  (Lorenzo y Sampaio, 2005). 

En la gimnasia rítmica como en la mayoría de deportes intervienen determinantes reales 

que condicionan la excelencia deportiva. Como primer factor se  encuentra las 

características físicas de los deportistas condicionadas genéticamente. En el caso 

particular de la gimnasia rítmica sus deportistas no solo necesitan poseer habilidades y 

aptitudes motoras, sino que sus  características antropométricas, peso y talla, es decir su 

somatotipo deben ir acorde a las exigencias de la disciplina ya que son determinantes en 

los resultado de excelencia. 

 El entrenamiento es una variable importante. Según Ericsson (como se citó en 

Reflexiones sobre los factores que pueden condicionar el desarrollo de los deportistas de 

alto nivel, 2005) “La cantidad y la calidad de la práctica están relacionadas con el nivel 
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de rendimiento que se alcance” (p. 86). De igual manera contar con una persona que 

posea una gran experiencia en la práctica deportiva generará grandes beneficios. El 

entrenador es el responsable del desarrollo de un ambiente que fomente el aprendizaje, 

así como establezca una planificación estructurada del entrenamiento; considerándolos 

como factores claves para el desarrollo deportivo. 

 Algunos deportes como tenis, golf o gimnasia exigen importantes desembolsos 

económicos para poder formar al deportista. Por esta razón en el artículo ¨Reflexiones 

sobre los factores que pueden condicionar el desarrollo de los deportistas de alto nivel¨ 

escrito por  Alberto Lorenzo y Jaime Sampaio (2005) se establece que los padres 

ejercen un papel significativo, ya que son los encargados de invertir recursos 

económicos y tiempo en sus hijos, tratando de que puedan acceder a mejores 

entrenadores, instalaciones y cuenten con un equipamiento óptimo que generen 

beneficios en los resultados deportivos.  

 La indumentaria deportiva ha ido evolucionando a través del tiempo, pues en la 

actualidad no solo se trata de lucir bien, en ciertas competencias o disciplinas contar con 

un traje adecuado puede ser un factor que contribuya al triunfo, como es el caso de la 

gimnasia rítmica (BBC, 2016). En este punto es necesario preguntarse ¿De que serviría 

realizar entrenamientos planificados, con la tutela de un entrenador experto en la 

materia y en lugares espectacularmente acondicionados si la indumentaria que el 

deportista utiliza no proporciona un confort integral en la práctica deportiva? El estudio 

de los factores que intervienen en el rendimiento es una investigación multidisciplinaria; 

al presentar diferentes condicionantes puede ser analizado desde varias áreas como: 

diseño de modas, diseño de espacios arquitectónicos, medicina deportiva, educación 

física, psicología.  Áreas que a través de estudios podrían establecer componentes o 

variables de mejoramiento, que sumarian a los factores condicionantes en el desarrollo 

de deportes de alto nivel como la gimnasia rítmica. 

Dentro de la funcionalidad de la indumentaria deportiva a nivel general Hawley 

y Burke (2000) aseguran que se ha demostrado a través de estudios realizados por el 

doctor Jean- Claude y sus colaboradores de la Universidad de St. Etienne que los trajes 

de baño de neopreno (indumentaria para la disciplina de natación) ejercen cierto efecto 

sobre la flotación en el agua mejorando el rendimiento al nadar hasta en un 7 %. 

Afirman además que no solo llevar prendas especializadas en el agua puede marcar la 
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diferencia en el rendimiento, esto también se puede observar en el vestuario moderno de 

ciclismo, y en los cascos aerodinámicos que hoy en día se utilizan, convirtiéndose en un 

factor influyente sobre la victoria. 

 Como disciplina deportiva la gimnasia rítmica se encuentra ubicada entre los 

deportes de arte competitivo, en él se combinan elementos de ballet, gimnasia, danza. 

Se caracteriza por la gracia y la elegancia en sus ejecuciones, que ligadas a una 

composición musical generan exhibiciones originales. La expresión en armonía y ritmo  

del cuerpo, junto a la inspiración deportiva y, la belleza de los movimientos son ejes 

sobre los que se desarrolla este deporte. (Padrón, como se citó en Metodología para la 

vigilancia tecnológica en la Gimnasia Rítmica, 2014). En base a lo que establece Vicent 

Benavent en su artículo ¨¿De dónde salen los uniformes de gimnasia rítmica que 

adoramos y odiamos?¨ (2016) se puede entender que el vestuario condiciona a la gente 

tanto en la vida diaria como en el deporte. En relación a la indumentaria necesaria en la 

práctica de gimnasia rítmica, Benavent plantea la siguiente pregunta ¨ ¿Qué papel juega 

el vestuario en una práctica donde la expresión corporal es clave? El hábito no hace al 

monje, ¿pero cuánto le ayuda?¨. Dentro de las exhibiciones de la gimnasia rítmica la 

indumentaria genera un efecto significativo. Como exigencia se considera la coherencia 

entre el maillot1, sus colores, decoración, estampados en relación a la música utilizada 

en la rutina. Sin embargo su efecto es difícil de cuantificar, pero desde luego de mucha 

importancia. 

1.2.1 Contextualización 

 A nivel mundial la  indumentaria de gimnasia rítmica es la que ha tenido la 

mayor evolución, pues hace poco menos de un siglo las gimnastas usaban prendas 

largas y holgadas para desarrollar sus rutinas. En la gimnasia rítmica se entrelaza la 

indumentaria y la moda, que año tras año se modernizan y actualizan según las 

dificultades en las exhibiciones. En 1997, el conjunto ruso usó en sus presentaciones un 

maillot con una pequeña falda, abandonando así el clásico body de gimnasia. Se podría 

decir que desde aquel momento la indumentaria dio un giro de 360⁰. Esa tipología de 

maillot se convirtió en el patrón preferido por todas las gimnastas, además se incorporó 

pedrería brillante. Los atuendos de gimnasia se convirtieron en vestidos de lujo elásticos 
                                                         
1 Maillot: Conocido también como body; es una  prenda deportiva de tejido fino y elástico que se adapta 

perfectamente al cuerpo; es utilizada principalmente por gimnastas, atletas, bailarines y acróbatas 

(Maishine, 2015). 
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en donde el hecho de estrenar una pieza es todo un acontecimiento; una ocasión 

especial, relevante y destacada (Maishine, 2015). 

 En la actualidad, la indumentaria de gimnasia rítmica se ha convertido en 

verdaderas obras de arte, una pasarela en el tapiz. Un claro ejemplo se observó en las 

olimpiadas Rio de Janeiro 2016 con el equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos; 

las deportistas portaron el uniforme más llamativo y costoso de la historia (CNN, 2016). 

Cada una de las cinco gimnastas estadounidenses poseía ocho maillots de competencia, 

los cuales estaban hechos a la medida de cada una de las deportistas, además estaban 

decorados con 3.500 y 5.000 cristales Swarovski. Estos trajes de lujo están valorados en 

700 y 1.200 dólares cada uno. La mente brillante que produjo la indumentaria es Kelly 

McKeown, quien trabaja para la empresa GK Elite, fabricante de prendas para gimnasia 

ubicada en  Pennsylvania. McKeown ha sido la encargada de diseñar los uniformes del 

equipo olímpico estadounidense desde Atlanta 1996. En una entrevista para la CNN 

afirma que en años atrás los uniformes eran un poco simples. "No teníamos la 

tecnología para aplicarlos (los cristales); hacíamos muchas aplicaciones a mano. 

Requerían muchísimo trabajo", dijo McKeown (2016) en la entrevista titulada ¨El 

equipo de gimnasia de EE.UU. lleva el uniforme más caro de su historia¨ realizada por 

la CNN. 

 Entre las características de los trajes que se usan hoy en día se puede resaltar el 

textil de alta tecnología, diseñado para mantenerse en su sitio aunque las gimnastas 

corran, y realicen cualquier ejercicio particular de la disciplina como saltos, giros y 

flexibilidad. El trabajo estético de los maillots actualmente es muy diferente, ya que GK 

Elite posee una máquina con un brazo robótico que hace todo el trabajo de decoración. 

"Ahora podemos hacer diseños increíbles e intrincados", dijo McKeown (2016). La 

selección española de gimnasia no se quedó atrás en la innovación de indumentaria que 

lucieron sus deportistas en los juegos olímpicos. Oysho reforzó su postura dentro del 

mercado de la indumentaria deportiva. La marca de ropa interior, de deporte 

y homewear de Inditex proporcionó los maillots de competencia como todo el 

equipamiento de vestuario para la delegación de gimnasia rítmica de España, en los 

Juegos de Rio 2016, facilitando de igual manera las diferentes líneas de su colección 

gymwear.  
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 La gimnasia rítmica ha sido criticada en gran manera al ser un deporte altamente 

subjetivo y muchas de las veces es considerado netamente estético, donde el buen gusto, 

la presentación en escena de la rutina coreográfica, y el vestuario que complementa la 

exhibición tiene gran repercusión, tanto en espectadores como en técnicos y jueces. Esta 

información ha sido fundamento para el diseño de indumentaria a nivel internacional. 

Los países europeos, así como Estados Unidos son los encargados de marcar tendencias 

dentro de este gran mundo que es la gimnasia rítmica. 

 España, Rusia, Italia, Ucrania, Bulgaria, Japón, Bielorrusia,  son algunos de los 

países en donde la indumentaria de gimnasia es considerada como una pieza clave en el 

camino por conseguir altos logros deportivos. A este tipo de vestuario se lo ha 

denominado de doble impacto. Ya que por un lado se encuentra el impacto ergonómico, 

el vestuario proporciona una óptima relación entre el cuerpo y el movimiento aportando 

con un mayor  grado de seguridad de la gimnasta en escena. Por otro lado, el impacto 

estético – visual, generado por colores, textiles, accesorios que durante las 

presentaciones resaltan cada expresión corporal e inciden en los resultados de la 

gimnasta. (Jiménez, 2012). 

 Divasson Maillots, marca internacional de vestuario de gimnasia rítmica, elabora 

cada uno de los maillots con la precisión necesaria para que el acabado final sea el 

deseado. Los diseños que la marca realiza se ajustan a la música y estilo de las 

gimnastas. El desarrollo de esta indumentaria funcional ha sido posible al contar con un 

equipo de diseñadores especializados encargados de plasmar las ideas que la música, y 

los ejercicios trasmiten,  y  además de generar propuestas que se adapten al cuerpo en 

movimiento como una segunda piel. El eslogan que la marca maneja es ¨ Ya que la 

rítmica es un deporte que requiere mucho esfuerzo, de los maillots nos encargamos 

nosotros¨.  

 Argentina, Chile, Colombia de igual manera se caracterizan por la originalidad, 

expresividad y técnica en la ejecución de las rutinas de las gimnastas rítmicas;  la 

competición se convierte en una pasarela de maillots de lujo (Ruiz, 2016). Al ser un 

espectáculo de altos componentes estéticos como ya se mencionó en párrafos anteriores, 

las delegaciones de gimnasia rítmica de estos países también han optado  por el uso de 

indumentaria diseñada a partir de  la  funcionalidad y la estética. Cabe mencionar que 

para el diseño de esta indumentaria a nivel de Sudamérica se han realizado varias 
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investigaciones. Como es el caso del proyecto elaborado por  la Facultad de Diseño de 

Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Laboratorio de Análisis de 

Movimiento de la Fundación Universitaria María Cano, de Medellín. El diseño de un 

vestuario de alta complejidad y funcional para la práctica de gimnasia rítmica dirigido a 

la liga Antioqueña de Gimnasia (LAG) fue el resultado de esta investigación. Para el 

diseño de la indumentaria se realizaron análisis de la funcionalidad y la estética. 

Spitaletta (2013) menciona ¨ Hoy ya se puede afirmar que, gracias a esta investigación, 

se ha logrado el diseño de un vestuario de alta complejidad y funcional para la práctica 

de la gimnasia, aquella que, en su origen, los griegos practicaban sin ropa¨. Las 

propuestas de diseño realizadas tienen la capacidad para responder a la normatividad 

nacional e internacionales de gimnasia, a sus aspectos funcionales, comunicativos, 

estéticos y productivos. 

 En América Latina las selecciones de esta disciplina han optado por el uso de 

indumentaria especializada, ya que a través de los años se ha podido evidenciar que 

interviene como factor influyente en el rendimiento deportivo. El vestuario tiene la 

capacidad de enriquecer la presentación artística, en la que se mide la coherencia entre 

el diseño, sus colores, decoración, estampados que junto  a una melodía armonizan la 

exhibición.  

 A nivel Ecuador, la realidad difiere en gran medida de los países anteriormente 

mencionados. El vestuario utilizado en la mayoría de los casos no responde a las 

necesidades funcionales, comunicativas y estéticas propias de este deporte. Ruiz (2016) 

refiere que al ser la gimnasia rítmica uno de los deportes más estéticos que existen, la 

calidad de la indumentaria determina el nivel de la gimnasta, afectando directamente en 

los resultados deportivos. Evidentemente el desarrollo de este tipo de vestuario en el 

Ecuador ha sido de poco interés, lo que ha generado que  cualquier persona 

medianamente creativa y con bases mínimas de ilustración, teoría del color y por qué 

no, posibles conocimientos sobre tendencias, confeccione este tipo de vestuario. 

Indumentaria diseñada únicamente a partir de la estética y no fundamentada  en el nivel 

de confort integra,  que se debe proporcionar a la gimnasta.  

 El hecho de no realizar un  análisis previo sobre la gimnasta, su estructura 

anatómica, los materiales de alta calidad, los desarrollos en técnicas, tecnologías y 

textiles que ayuden a potenciar el rendimiento, comodidad,  bienestar y protección de 
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las deportistas ha tenido como resultado que el desempeño de las gimnastas rítmicas 

ecuatorianas en competencias internacionales sea bajo, o que ni siquiera se dé la 

participación (Mosquera y Sierra, 2013). Un claro ejemplo se puede observar en el 

Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica, que fue inaugurado el 6 de 

Noviembre del presente año en el que solamente participaron  representantes de 

Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Bolivia, Puerto Rico, Chile, Guatemala, y 

México.  

 A pesar  de que en algunas provincias importantes como son Pichincha y Guayas 

se practica este deporte no existen lugares especializados en donde las gimnastas puedan 

adquirir su vestuario, ni mucho menos expertos en el área que realicen un previo 

estudio, reconocimiento y entendimiento de las necesidades presentes en la correcta 

ejecución de esta disciplina. En la provincia de Tungurahua se observa los mismos 

problemas que a nivel nacional y en el presente caso las afectadas son las gimnastas 

pertenecientes a disciplina de Gimnasia Rítmica de la Federación Deportiva de 

Tungurahua. El desempeño deportivo de la delegación de Tungurahua es poco 

relevante; esto se debe a múltiples factores dentro de los que se encuentra la 

indumentaria. A nivel de la provincia el vestuario usado por las gimnastas no posee 

fundamentación en la funcionalidad necesaria, ya que al ser indumentaria de alto 

rendimiento debe ser capaz de potenciar el desempeño de las deportistas mas no 

limitarlo.  

 Actualmente las gimnastas rítmicas que forman parte de la FDT no tienen a su 

alcance la posibilidad de recurrir a un experto que posea la información necesaria para 

el diseño y desarrollo de este tipo de indumentaria que favorezca en la obtención de 

altos logros deportivos. Las deportistas se ven obligadas a adquirir un vestuario 

confeccionado por una persona inexperta en el área, con conocimientos limitados de las 

exigencias propias del deporte;  descartando la importancia de imprimir a la prenda la 

idea del cuerpo en movimiento y establecer a través del vestuario una estrecha relación 

entre anatomía, función e imagen. (Latre, 2011). 
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Gráfico N. 1 Árbol de Problemas 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

El deficiente desempeño deportivo de las gimnastas rítmicas de la Federación 

Deportiva de Tungurahua, ha sido provocado por algunos factores causales. Como 

primer factor es importante mencionar que el vestuario usado por las gimnastas no 

responde a la funcionalidad obligatoria en la práctica deportiva, ya que a nivel de la 

provincia se ha podido observar una experiencia limitada en el diseño y producción de 

indumentaria, para deportes de alto rendimiento, así también existe un desconocimiento 

de necesidades, contexto y factores que caracterizan la gimnasia rítmica. La 

indumentaria que actualmente es usada por las gimnastas, traje de competencia, ha sido 

diseñada como simple ejercicio creativo. No posee un análisis funcional, de textiles y 

técnicas de patronaje aplicadas a indumentaria deportiva, ya que no se han desarrollado 

estudios ergonómicos en el diseño para prendas de alto confort. 

 

A demás de los factores descritos desde el área de diseño de modas, se suman 

causas desde otras perspectivas. Entre las que se puede señalar, que las áreas para la 

práctica de G.R. no poseen los requerimientos físicos necesarios, ya que ha existido un 

desinterés por la implementación de centros de entrenamiento para el alto rendimiento 

deportivo. Directivos deportivos han priorizado la destinación de fondos hacia otras 

disciplinas. Como otro factor también se puede citar que, las características 

antropométricas de las gimnastas rítmicas no responden a los parámetros establecidos 

en la disciplina, de igual manera la edad de iniciación en el deporte no ha sido 

considerada como factor influyente, ya que ha existido un descuido por parte de 

dirigentes al incentivar y socializar los beneficios de empezar la práctica deportiva a 

corta edad y dentro de los esquemas propuestos por la disciplina. 

 

1.2.3 Pronóstico  

 

Desde el área del diseño de modas es posible aportar al desempeño deportivo. 

Las gimnastas podrán utilizar indumentaria deportiva que satisfaga las necesidades, y 

requerimientos técnicos, disminuyendo significativamente la diferenciación existente de 

vestimenta, imagen y rendimiento entre delegaciones, con el objetivo de liderar los 
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resultados deportivos. Así como también la indumentaria tendrá la capacidad de 

establecer una estrecha relación con la morfología de las gimnastas, y con los 

movimientos característicos. La expresividad, originalidad e identidad de la deportistas, 

será una herramienta clave en la búsqueda de la excelencia competitiva, Sin  embargo, 

es fundamental comprender que la solución del problema desde el área de diseño de 

modas, es una pieza clave que contribuye en el desempeño deportivo, más no es la 

solución total al problema social.  

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De qué manera los factores funcionales de la indumentaria deportiva de gimnasia 

rítmica influyen en el  desempeño deportivo?  

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

 ¿Qué factores funcionales se deben considerar para el diseño de indumentaria de 

gimnasia rítmica? 

 ¿De qué manera la funcionalidad de la indumentaria influye en el desempeño 

deportivo de las gimnastas rítmicas? 

 ¿Cómo contribuir al mejoramiento del rendimiento deportivo a través del 

planteamiento de parámetros funcionales ergonómicos y estéticos para 

indumentaria de gimnasia rítmica? 

 

1.2.6  Delimitación del objeto de investigación 

a. Campo: Diseño. 

b. Área: Diseño de Indumentaria Deportiva. 

c. Aspecto: Vestuario funcional de gimnasia rítmica. 

d. Tiempo: La presente investigación se ejecutrá en el periodo comprendido entre los 

meses Octubre 2016- Marzo 2017, con un plazo de 6 meses.  
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e. Espacio: 

• País: Ecuador. 

• Provincia: Tungurahua. 

• Cantón: Ambato.   

• Institución: Federación Deportiva de Tungurahua. Disciplina de Gimnasia 

Rítmica. 

f. Unidades de Observación. 

 Se seleccionó como unidad de observación la delegación de gimnasia rítmica 

(G.R) de la Federación Deportiva de Tungurahua (F.D.T), que se encuentra a 

cargo de las entrenadoras Mayra Marmolejo y Cristina Pérez.  

1.3 Justificación 

La presente investigación es relevante, ya que está enfocada en analizar las 

características funcionales que se deben tomar en consideración en el diseño y 

producción de indumentaria de gimnasia rítmica, factores influyentes en el desarrollo 

del rendimiento deportivo, considerando determinantes prácticas (ergonómicas), y 

estéticas que beneficiarán de manera directa en la presentación de las gimnastas de la 

FDT. Es de interés ya que no solamente se establecerán criterios funcionales necesarios 

en el desarrollo de este tipo de vestimenta especializada, sino también se determinará la 

importancia de la ergonomía, antropometría y morfología del cuerpo humano en el 

proceso de diseño de vestuario para este deporte, ya que esta temática ha sido de poco 

interés para diseñadores de moda o personas vinculadas a esta rama.  

El aporte de innovación para el campo de diseño de modas reside en la 

oportunidad que se tiene de realizar una indumentaria que supla las necesidades 

encontradas en un grupo poblacional específico. Diseño dirigido hacia un nuevo 

camino, al individualismo y la espiritualidad, generando una propuesta personalizada 

como reemplazo de la moda masiva. (Saulquin, 2010). La razón de ser del proyecto se 

fundamentará en un estudio de las funciones que el vestuario de gimnasia rítmica debe 

integrar, desde una perspectiva tanto ergonómica como estética, que genere como 

resultado productos fundamentados en la morfología del cuerpo, en la estética del 

movimiento y en los aspectos expresivos del contexto. Se demostrará a través de los 

estudios anteriormente mencionados que no solo basta diseñar el vestuario de gimnasia 



    

13 

 

rítmica como simple ejercicio creativo y estético, sino que a su vez se debe dar una 

respuesta a nivel ergonómico; aspectos exigidos en el contexto de la disciplina. Todo 

esto estará basado en una metodología de diseño de conceptualización, producción y  

desarrollo tecnológico.  

Es fundamental el desarrollo de esta investigación ya que a nivel mundial esta 

disciplina, al ser un espectáculo de altos componentes estéticos,  moviliza notables 

ganancias. Por ende el mercado al que está dirigido este tipo de indumentaria es medio- 

alto y puede tener un alcance nacional e internacional. Al generar un vestuario que 

posea un estudio detallado del cuerpo humano desde el contexto, la necesidad y la 

funcionalidad,  se puede llegar a demostrar que si es factible una investigación a un 

grupo individualizado, con resultados que estén a la altura de las exigencias de la 

disciplina.  

Es posible realizar la investigación ya que se cuenta con recursos: financieros, 

institucionales, humanos, bibliográficos. La afinidad y experiencia en el deporte por 

haber formado parte de la delegación años atrás, hace que las necesidades de las 

gimnastas no sean conocidas únicamente a través de la observación o un estudio previo. 

Favorablemente han sido palpadas y obtenidas mediante la experiencia que han 

generado esos años de competencia; junto a los conocimientos adquiridos en la carrera 

de diseño de modas, permitirá generar soluciones funcionales e innovadoras dentro de 

un contexto en donde el vestuario juega un papel importante, al ser una práctica donde 

la expresión corporal y la imagen son clave. Se puede pensar que el diseño de vestuario 

y los deportes de alta competencia van por caminos diferentes. Sin embargo con el 

presente estudio se establecerá una estrecha conexión entre cuerpo-indumentaria-

deporte, herramientas claves en la innovación del proyecto; convirtiéndose esta relación 

en el ADN de la investigación.  

1.4 Objetivos  

Con el firme propósito de contribuir al desarrollo del deporte a través de la 

implementación de indumentaria funcional que permita potencializar el rendimiento de 

las gimnastas rítmica, es necesario realizar los estudios de los factores y condiciones 

que intervienen en esta temática, Por ende es importante canalizar correctamente los 

esfuerzos de la investigación y acercase a la realidad de la disciplina a nivel provincial; 
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conocer su comportamiento frente a las circunstancias actuales en que se desenvuelve la 

gimnasia rítmica. El presente estudio se base en los siguientes objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 Establecer los factores funcionales de la indumentaria de gimnasia rítmica, que 

influyen en el  desempeño deportivo.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características de la indumentaria de gimnasia rítmica que afectan 

el rendimiento de la deportista. 

 Analizar los factores funcionales necesarios en el diseño de indumentaria 

especializada para gimnasia rítmica.  

 Proponer los factores funcionales de la indumentaria de gimnasia rítmica que 

optimicen la relación cuerpo- indumentaria, y potencialicen la obtención de 

mejores resultados 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes investigativos 

A continuación se presentaran los antecedentes del proyecto. 

El trabajo de grado de Laura Sierra y David Mosquera, para obtener el título de 

Diseñador de Vestuario en la Universidad Pontificia Bolivariana- 2013, titulado “El 

cuerpo como fundamento para el diseño de vestuario” consiste en un estudio 

morfológico y anatómico del cuerpo humano a través de la biomecánica y la ergonomía. 

El objetivo principal de la investigación fue analizar como la morfología, la 

biomecánica y la ergonomía del cuerpo humano sirven como punto de partida para el 

diseño de vestuario. El análisis generó documentación a partir de las diferentes 

disciplinas y teorías del cuerpo humano (anatomía, biomecánica, ergonomía y 

cinesiología) inmersas en el diseño de indumentaria. 

En la investigación se estableció que es necesario  tener en cuenta que el 

vestuario es uno de los primeros espacios que habita el cuerpo, lo que hace inevitable 

establecerlo como pilar en el proceso de diseño, y entender que para lograr su máximo 

funcionamiento, debe estar “vestido por su misma piel”, lo que implica que el vestuario 

debe entender y trascender la piel, para poder alcanzar un diseño tal, que recorra, 

respete y entienda amablemente a su portador, en su anatomía, ergonomía y contexto. 

La información recopilada a través de la investigación determinó que al ser el cuerpo la 

razón de ser de todo proceso de diseño, debe ser el fundamento para el desarrollo del 

vestuario, ya que se ha encontrado un total desligamiento entre el cuerpo y su 

funcionamiento en la acción del vestir. Es decir los diseñadores de vestuario no están 

teniendo en cuenta al cuerpo y su movilidad  como pilar en el diseño. Esto ha generado 

que las necesidades físicas que presenta el cuerpo ante los objetos vestimentarios no 



    

16 

 

sean satisfechas. El diseño se debe generar con el fin de que el objeto vestimentario 

rodee el cuerpo de una manera más consciente respetando su arquitectura y contexto en 

el que se presenta.  

La investigación “Gimnasia: ayer sin ropa hoy con vestuarios de alta 

complejidad” de Reinaldo Spitaletta, realizada en el año 2013, permitió que  la Facultad 

de Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Laboratorio de 

Análisis de Movimiento de la Fundación Universitaria María Cano, de Medellín, 

unificaran esfuerzos académicos en la realización de una investigación de proyección 

social y empresarial, con una propuesta técnica y de construcción de nuevas prendas 

para alto desempeño deportivo. Gracias a un análisis en las categorías de la gimnasia, un 

estudio sobre las clases de estampados, fibras, colores, bases textiles y otros insumos 

para responder, por supuesto, a la normatividad nacional e internacional de la gimnasia, 

a sus aspectos funcionales, comunicativos, estéticos y tecnoproductivos, se logró el 

diseño de un vestuario de alta complejidad y funcional para la práctica de la gimnasia.  

A través de la  experimentación y conocimientos teóricos, constituyeron la base 

para establecer indumentaria deportiva que no limite los movimientos, las flexiones, la 

locomoción y todo lo concerniente a un desempeño adecuado de los gimnastas. La 

investigación se realizó con la Liga de Gimnasia Rítmica y Artística de Antioquia. El 

proyecto se manejó bajo cuatro ejes: la teoría investigativa fue el primer eje, mediante la 

que los estudiantes hicieron un reconocimiento de la gimnasia con el objeto de 

establecer una metodología adecuada en el diseño de vestuario; el segundo, la teoría de 

conceptualización, con reflexiones en torno al diseño de indumentaria deportiva y su 

relación con el cuerpo; tres, una teoría de la producción, y, cuatro, el taller. 

El proyecto de trabajo de grado “Vestuario ergonómico apto para los artistas 

circenses “de Laura Jiménez, realizado en la Universidad de San Buenaventura, Cali, en 

el 2011, tuvo como objetivo ofrecer a la población que se dedica a la industria circense, 

un vestuario que supla las necesidades presentadas para el montaje de una obra 

específica, el cual les permita complementarla y enriquecerla. El desarrollo del proyecto 

permitió demostrar la necesidad de una persona experta en diseño de vestuario, con 

conocimientos en el campo textil, en la antropometría humana y en aplicaciones de 

siluetas, texturas y colores; para cumplir con todos los requerimientos que implica el 
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vestuario, sobrepasarlos y generar un nivel de satisfacción en el usuario. Esto posibilita 

que el diseñador de vestuario tenga cada vez más campo de acción en su oficio. 

El trabajo favoreció algunos elementos del usuario final, como su movilidad, 

seguridad y expresividad, elementos que producen una mayor confianza y que 

repercuten en una buena puesta en escena, generando la oportunidad a los artistas de ser 

más propositivos y arriesgados en cada uno de sus actos. El proceso de investigación 

tuvo varios aspectos de estudio y análisis previos, entre los que se encuentran; conocer 

las exigencias propias de cada una de las disciplinas que conforman una obra circense. 

Identificar los factores de riesgo en el desempeño artístico de los usuarios.  Proporcionar 

elementos ergonómicos adecuados en el vestuario de cada número circense. Involucrar 

diferentes características funcionales, que permitan configurar una prenda que responda 

a los requerimientos ergonómicos del usuario y pueda lograr un impacto escénico.  

El trabajo de grado titulado “Vestuario ergonómico para los bailarines de danza 

aérea en Cali” de Stephanie Ferrer, realizado en la Universidad de San Buenaventura, 

Cali,  el año 2012,  se enfocó en el desarrollo de un vestuario propio para los bailarines 

de danza aérea a la hora de su práctica, ya que, debido a todos aquellos movimientos en 

las alturas, se estableció que es necesario que cuenten con un diseño ergonómico, que 

cumpla con los requerimientos, y permita una mejor movilidad del cuerpo, obteniendo 

así un producto cómodo y seguro. 

Es así como este proyecto surgió a partir de una investigación y una 

experimentación en la danza aérea. A través del análisis fue  evidente generar una 

respuesta a una pertinencia en cuanto a la seguridad y comodidad que debe proporcionar 

el vestuario de bailarines de danza aérea y que, además produzca una gran impresión 

visual junto a los movimientos, las destrezas y el notable trabajo físico que este implica. 

Como resultado de la investigación se determinó que  es importante tener en cuenta la 

ergonomía, la antropometría y la biomecánica para generar una indumentaria segura y 

cómoda para el bailarín, considerando sus necesidades para ayudar a facilitar cada vez 

más el desarrollo de esta disciplina. 

En el proyecto de graduación de Alejandra Latre, realizado en el 2011, titulado 

“Diseñar desde la moldería”, se plantea la transformación de la moldería como 

herramienta fundamental para el diseño, y para la generación de una identidad personal. 

En el proyecto se establece un importante desarrollo de la misma y la implementación 
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de un sistema propio de transformación. Latre define a la moldería como “un proceso de 

abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la 

lámina textil. (…) poner en relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, 

con uno bidimensional, como el de la tela.” (Como se cita en Saltzman, 2004). 

En el proyecto se establece  que la nueva era digital tiende hacia el 

individualismo, en donde el consumo no se regirá ya por deseos colectivos; sino por 

necesidades específicas de cada individuo. “Las nuevas formas de las vestimentas (…) 

serán tributarias de la libertad del cuerpo en sus movimientos, ayudados por los nuevos 

materiales textiles con terminaciones específicas (…), entre otros revolucionarios 

procesos, permitirán la superación de los anuales recambios de vestimenta (…). (Como 

se cita en Saulquin, 2010). Se concluyó a través de la investigación que al diseñar 

indumentaria se está rediseñando el cuerpo. Este rediseño no se circunscribe solamente 

a aspectos estéticos, es mucho más complejo. Es el nexo entre el usuario y su contexto, 

define y condiciona la relación entre el individuo y el medio que lo rodea. Dicho 

condicionamiento se produce a  nivel físico, libertad de movimiento por medio de 

soluciones morfológicas y ergonómicas.  

 

2.2 Fundamentación filosófica 

 

La finalidad de la investigación es obtener elementos desconocidos que guiaran 

al planteamiento de posibles soluciones. Bernd Lóbach en su libro ¨Diseño Industrial¨ 

(1981) establece las funciones de los objetos, funciones que según Flores (2001) son las 

características y cualidades formales del diseño, y pueden ser considerados como 

requerimientos particulares dentro del análisis ergonómico. Lóbach (1981) afirma que 

todo producto posee diversas funciones, aspectos esenciales, los cuales se manifiestan 

en el proceso de uso y posibilitan la satisfacción de necesidades. El diseñador es el 

encargado de configurar los productos, así como determinar las funciones de los 

mismos: función práctica, función estética, y función simbólica.  
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Función Práctica 

Las funciones prácticas son las características o aspectos del producto, que 

satisfacen las necesidades fisiológicas del usuario. En el diseño de objetos es de gran 

importancia conocer los requerimientos físicos del futuro consumidor. El objetivo en el 

desarrollo de un producto está direccionado a dotarlo de las funciones practicas idóneas, 

para que a través de su uso puedan cubrir las necesidades orgánico – corporales, es decir 

las funciones prácticas son las encargadas de que no se afecte la salud, ni las 

condiciones fisiológicas del hombre (Lóbach, 1981). 

Lóbach (1981) plantea un ejemplo. A través de las funciones prácticas de una 

silla se satisface la necesidad física del usuario de facilitar al cuerpo una posición para 

prevenir el cansancio físico. Mediante la acción simultánea de las funciones prácticas de 

una silla se hace posible la satisfacción de la necesidad anteriormente descrita. La 

superficie del asiento acoge el peso del cuerpo del usuario, el respaldo sirve de apoyo a 

la columna vertebral. Asiento y respaldo conjuntamente permiten un desgaste menor de 

energía. La amplitud del asiento permite libertad de movimientos, y cambios de 

posturas. 

Función Estética 

Todos los objetos presentan una apariencia física que es percibida por los 

sentidos (principalmente por la vista, el tacto o acústicamente). La función estética es la 

relación entre el usuario y el producto, es el aspecto psicológico de percepción sensorial 

en contacto con el producto. Dentro de esta función se establece la configuración de los 

Fuente: Lobach,B. (1981). Diseño Industrial. 

 

 

Gráfico N. 2 Funciones de los objetos 
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productos de acuerdo con las condiciones de percepción. Este proceso significa dotar a 

los objetos de funciones que respondan al uso sensitivo multisensorial del usuario. 

Lóbach (1981) cita. ¨ Mediante la determinación de la función estética de los productos, 

se pone en claro que la tarea del diseño industrial no es la producción de bellos efectos 

que enmascaran el nulo valor de la mercancía¨ (p.62). 

La tarea del diseñador es la determinación de la apariencia estética (funciones 

estéticas) de los productos, tomando en consideración la percepción de los usuarios con 

respecto a sus preferencias y a su entorno. Las condiciones de aprecicación dependen de 

dos factores. De las experiencias anteriores con la configuración del producto como; 

forma, color, superficie, sonido, entre otras. De la percepción consciente de las 

dimensiones. La apariencia del objeto genera un efecto positivo y negativo sobre el 

usuario generando en él sentimientos de aceptación o rechazo; por esta razón el diseño 

se ha convertido en un aspecto realmente importante, ya que el óptimo resultado de este 

proceso permitirá atraer la atención de usuario. 

Función Simbólica 

La función simbólica corresponde a los aspectos espirituales, psíquicos y 

sociales del uso. La base de esta función es la función estética, ya que a través de los 

elementos estéticos: forma, color, superficie genera la asociación de ideas hacia otros 

ámbitos de la vida; existen una estrecha relación e interdependencias entre las funciones 

inicialmente mencionadas (Lóbach, 1981). Este tipo de función solo se evidencia a 

través de la percepción que cada usuario tenga del objeto, es decir el objeto se convierte 

en un símbolo, o signo que está representando un mensaje, capaz de ser entendido por 

un contexto determinado.  
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2.3 Categorías Fundamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 3 Categorías Fundamentales 
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2.3.1 DISEÑO 

Valdés de León (2010) menciona en su libro ¨ Tierra de nadie. Una molesta 

introducción al estudio del Diseño¨ 

El Diseño podría ser re-definido como una práctica social especializada, que 

consiste en el procesamiento racional, intuitivo y fáctico de una serie de 

variables objetivas y subjetivas por medio del cual los hombres intervienen 

operativamente sobre la realidad material, “natural” y artificial, para producir 

siguiendo una metodología proyectual y en el interior de un horizonte 

tecnológico, estético e ideológico predeterminado- objetos, servicios y mensajes 

destinados a satisfacer demandas, reales o inducidas, materiales y simbólicas de 

un mercado segmentando en estratos económicos y socio gráficos –en 

condiciones tales que garantice un razonable beneficio económico al productor-; 

todo ello dentro de un contexto histórico y cultural dado. (p. 41) 

El diseño puede y debe ser capaz de aumentar el valor, ya que además de ser 

auténtico y original tiene que considerarse como tal. Su efecto social es fuerte, se podría 

decir que es esencial para el éxito de la producción y la distribución, como para el 

bienestar de las personas. No se trata de un extra añadido. Al diseñar es necesario 

ampliar una serie de principios a través de cada detalle desde el desarrollo del producto, 

planificando cada detalle desde el principio (Conran, 2007). 

La idea del diseño como el dibujo de objetos que luego se construye o fabrica 

sigue presente, aun cuando en la actualidad han surgido muchas ideas nuevas de lo que 

es diseño.. El diseño como herramienta creativa, está potencialmente presente en todo el 

mundo, así como también el diseño como disciplina educativa que conjuga las artes y 

las ciencias. Al considerar al diseño como disciplina nos permite ir más allá. Es el 

comienzo del cambio en las cosas hechas por el ser humano o una actividad a través de 

la cual transformamos nuestras vidas. El diseño implica respeto por lo nuevo, es la 

experiencia humana y no la teoría abstracta lo que debe decidir qué se diseña. Es una 

forma de mejorar las relaciones entre el objeto- el usuario y el contexto. 

2.3.2 DISEÑO DE INDUMENTARIA 

Según la concepción de González Ruiz (1986): 

 El diseño es netamente una actividad proyectual con objetivos funcionales de 

diferentes tipos y grados de profundidad. Se define al Diseño como un modelo 

de pasos a seguir ; un plan que tiene un objetivo final, una meta; y aclama un 

tiempo prolongado de trabajo reflexivo y proyectivo sobre el mismo tema de 

poder llegar a un producto final que realmente pueda poseer el denominador 

directo de Diseño.(p.90) 
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El diseño de indumentaria se diferencia del diseño de vestuario debido a que su 

producto principal tiende a quedar obsoleto después de la temporada. Una temporada se 

define como otoño-invierno o primavera-verano. Se considera que el diseño de 

indumentaria nació en el siglo XIX con Charles Frederick Worth, ha sido reconocido ya 

que fue el primero en coser a las prendas una etiqueta con su nombre. Mientras todos 

los artículos de vestimenta de cualquier período de la historia se estudian por los 

académicos como diseño de vestuario, sólo la ropa creada después de 1858 es 

considerada como diseño de indumentaria (Rodríguez, 2012). 

Saltzman (2009) define al diseño de indumentaria como un rediseño del cuerpo. 

Lo que se proyecta a través de la ropa genera un efecto directamente en la calidad y el 

modo de vida del usuario; incluyendo sus percepciones, sensaciones, noción de su 

cuerpo, sexualidad, vitalidad.  El diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, 

desde una perspectiva creativa, crítica y de innovación. El diseño de indumentaria 

genera el vestido; la ropa es un elemento de intervención sobre la anatomía del cuerpo 

usuario. ¨ El vestido crea un espacio contenedor del cuerpo a partir del cual se establece 

una relación nueva (…): cuerpo y vestido se combinan y re significan a través del 

vínculo que establecen entre sí y con el medio ¨. 

Se podría decir que el diseño de indumentaria es en un proceso de investigación 

que consiste en explorar el cuerpo y el textil, valorizando los aspectos utilitarios y 

expresivos de la materia prima, en función del cuerpo y el contexto. Es considerado una 

actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los elementos 

que constituyen el vestir. Dentro del proceso de diseño se debe tomar a consideración 

las necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las 

modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las características 

culturales de una sociedad dentro de un espacio determinado.  

 

2.3.3 INDUMENTARIA DEPORTIVA  

En la práctica deportiva, existen requerimientos necesarios, dentro de los que se 

encuentra la alimentación, la hidratación y el entrenamiento. Estos factores tienen que 

ver con el cuerpo en sí considerados como factores internos. Entre los factores externos 

al cuerpo se encuentra la indumentaria adecuada para la práctica de los deportes. Factor, 
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que hoy en día es determinante para lograr el máximo rendimiento del deportista 

(Cardenas, 2013). 

 “De forma simple se puede establecer que es la indumentaria utilizada para la 

práctica del deporte surge como una respuesta de innovación que permitiría y 

facilitaría un mejor desempeño deportivo al ofrecer confort y ventaja al 

deportista, aunque cabe aclarar que la vestimenta deportiva ha estado 

condicionada por las reglas de los deportes y las restricciones morales de las 

diversas épocas” (Esparza, 2010. p. 10) 

Al analizar la indumentaria deportiva , como vestuario utilizado para practicar 

un  deporte cualquiera que este fuera, es necesario comprender su evolución y 

remontarse a las primeras prácticas de carácter competitivo que han existido en el 

mundo , las olimpiadas en la Grecia antigua. 

A comienzos de siglo V a.C. se realizaban juegos o competencias entre atletas de 

distintas ciudades. La necesidad de mantenerse en buen estado físico, para los griegos, 

era un factor necesario para diferenciarse y obtener éxitos en las competencias. En las 

Olimpiadas de la antigua Grecia, los participantes no utilizaban ningún tipo de 

vestimenta al llevar a cabo la práctica de actividades y ejercicios físicos. Se podría decir 

que el deseo era demostrar la perfección, la fuerza y el atractivo del cuerpo humano, y la 

manera de exponer estas características, era optando por la total desnudez. La llamada 

carrera de hoplitas era únicamente la prueba, en la que se portaba indumentaria. La 

vestimenta simbolizaba una resistencia para el adversario, ya que la carrera comprendía 

una distancia aproximadamente de 3 kilómetros, con la armadura que pesaba cerca de 

25 kilos,  ya que estaba construida en su mayoría de bronce (Esparza, 2010). 

Algunos libros con referencia a la desnudez de competidores explican que era un 

tema de seguridad. Existen diferentes teorías sobre el primer atleta que corrió desnudo, 

la primera es que el hombre corrió sin ropa porque descubrió que así podía ganar, la 

segunda dice que el atleta perdió la carrera al caérsele el calzón que llevaba puesto, y 

que a partir de ese suceso se estableció la costumbre de no usar nada. Y la última 

describe que el atleta se tropezó y murió al enredarse en su propio taparrabos (Gómez, 

1997). 

Desde cientos y miles de años atrás, se puede observar que los atletas eran 

conscientes de que el uso o no de vestimenta modificaba de alguna manera su 

rendimiento en las competencias. Sin embargo la desnudez se convirtió en lo 
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característico, siendo una forma de exaltación a la perfección de los atletas. Los atletas 

olímpicos competían completamente desnudos. 

En la Grecia antigua los atletas optaron por la desnudez para rendir culto al 

cuerpo, así también porque se dieron cuenta que al estar desnudos podían avanzar más 

rápido y tener una mejor destreza. La decisión de cubrir, o no el cuerpo, se convirtió en 

una signo de expresión que les generaba seguridad y los ayudaba a obtener mejores 

resultados en las competencias.  

Las primeras innovaciones en la ropa que se utilizaba a diario para transformarla 

de manera que se apta para la práctica deportiva, se da a partir del siglo XIX hasta los 

años 60 del siglo XX. Este cambio se dio en Inglaterra cuando la moda inglesa se 

impuso por sobre Francia, ya que los ingleses practicaban muchos deportes al aire libre. 

Los ingleses necesitaban libertad y frescura en sus cuerpos al realizar las actividades y 

no eran capaces de sostener el característico vestido francés sobrecargado. (Frisby, 

1992). 

La ropa del diario confeccionada de lana o algodón sufrió modificaciones para 

transformarla en indumentaria deportiva, ya que no existían fibras sintéticas y lo que se 

realizaba básicamente eran cambios en la moldería. Al igual que la indumentaria el 

calzado también sufrió cambios significativos, al ser un complemento importantísimo 

dentro de la práctica deportiva, desapareció el tacón y se colocaron aditamentos en las 

suela para proporcionar mejor agarre con el piso. (Esparza, 2010).  

A través del análisis anterior, se puede entender, que desde la antigüedad como 

en Grecia se buscaba seguridad en la práctica deportiva; los atletas decidieron liberarse 

del vestuario para conseguir un mejor desempeño. Así como la transformación de la 

vestimenta común a una que se adapte a la práctica deportiva  infirió en la libertad de 

movimiento y diferenciación de los practicantes.  

¨La indumentaria deportiva puede ser considerada como un conjunto de 

símbolos que articulan diálogos y comunican diversos mensajes, los cuales van a ser 

entendidos por quienes se encuentran inmersos en el modo de vida concerniente al 

mundo deportivo¨ (Geertz, 2005, p.30). 

En la actualidad la indumentaria deportiva ha sufrido un total desarrollo e 

innovación en su diseño, y comercialización. Dentro de las características funcionales 
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del vestuario, debe estar ofrecer bienestar y comodidad, convirtiéndose en una segunda 

piel, o como si se estuviera desnudo. Al mismo tiempo, debe resguardar al usuario de 

condiciones externas como el clima (calor, frío, lluvia o nieve). Los descubrimientos en 

pro del incremento de resultados deportivos positivos, han sido direccionados tanto para 

partcipantes de alto rendimiento, así como para los aficionados, estos cambios en el 

diseño de indumentaria utilizada para la práctica del deporte han permitido el 

surgimiento de la moda deportiva (Esparza, 2010). 

Esparza (2010) afirma que la invención en la indumentaria deportiva tiene dos 

enfoques: el aspecto técnico, incluye nuevos textiles que potencializan el desempeño 

deportivo, a más de proporcionar una protección superior al deportista; y el segundo, el 

aspecto estético del vestuario, y calzado, estilos, colores y diseños innovadores se 

vuelven atractivos frente a deportistas y aficionados¨ (p.65). 

Sin embargo,  la innovación en el diseño de indumentaria deportiva también se 

ha generado a través de los deportistas que por experiencia propia han desarrollados 

nuevas propuestas, para solucionar las problemas a nivel técnico que el vestuario 

convencional les producía, al no poseer las características funcionales apropiadas para la 

práctica deportiva. Este fue el caso del maratonista británico Ron Hill (1970), quien 

revolucionó los shorts de atletismo, los hizo mucho más cortos y diseño la abertura a los 

costados, con el objetivo de tener una libertad de movimiento superior, además 

incorporó un nuevo textil para su confección, el nylon. El mundo del deporte así como 

el de la indumentaria deportiva ha ido evolucionando desde la época de los griegos; 

pasando de la práctica al desnudo para un mayor rendimiento, a la modificación de 

patrones y llegando a la innovación de tejidos y tecnología en la prenda final. El 

rendimiento deportivo de los atletas de la actualidad depende en gran medida del 

ingenio, creatividad y conocimientos técnicos para generar indumentaria, equipos 

mejores y seguros en pos de la excelencia.  

Moda y tecnología se han fusionado para innovar en el diseño de indumentaria 

deportiva, y no sólo con un enfoque netamente estético, sino también con un enfoque de 

comodidad y necesidad. Tener  a disposición indumentaria adecuada para la práctica de 

un determinado deporte, es algo importante ya que permitirá un desempeño más 

confortable que genere mayor rendimiento. 
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2.3.4 FUNCIÓNES DE LOS PRODUCTOS  

Lobach (1981) en su libro Diseño Industrial establece que los aspectos más 

importantes dentro de la relación objeto- usuario son las funciones de los productos, las 

cuales se vuelven palpables en el proceso de uso y posibilitan la satisfacción de las 

necesidades. Cada producto presenta distintas funciones cuya prioridad o protagonismo 

varía de caso a caso. La función de mayor importancia irá siempre acompañada de las 

otras funciones que estarán presentes de manera secundaria. El autor establece el 

siguiente ejemplo. ¨Cuando un constructor establece la función práctica de un producto 

industrial, no puede excluir consciente o inconscientemente las funciones estéticas que 

lo codeterminan¨ (p. 53). 

El diseñador es el encargado,  al realizar una propuesta, de determinar las 

funciones del producto. El aspecto del producto no solamente debe ser el resultado del 

análisis de las funciones prácticas necesarias, sino que debe presentar y se debe cuidar 

mucho la función estética considerando la percepción del usuario frente al mismo. 

En el proceso de diseño se satisfacen las necesidades del usuario a través de las 

funciones del producto; optimizando las funciones en correspondencia a los 

requerimientos de los futuros usuarios. Es por esta razón que el diseñador debe conocer 

a fondo las múltiples necesidades y aspiraciones de los usuarios en todos sus ámbitos, 

para poder establecer en el diseño las funciones adecuadas. 

 

2.3.4.1  Función práctica  

Lóbach (1981) afirma. "Son funciones prácticas todas las relaciones entre un 

producto y un usuario que se basan en efectos directos orgánico-corporales, es decir 

fisiológicos" (p.57). Como ejemplo de esta función Lobach establece las funciones 

prácticas de una silla, satisfaciendo las necesidades físicas del usuario; permite al 

cuerpo una posición para prevenir el cansancio fisiológico. 

Uno de los objetivos al diseñar un producto es, dotarlo de funciones prácticas 

adecuadas que a través de su uso puedan cubrir necesidades físicas; satisfagan las 

condiciones fisiológicas y mantengan una buena salud. La relación que se debe 

establecer entre usuario- producto debe ser totalmente armoniosa, optimizando la 

calidad de vida y generando que los usuarios se sientan identificados con el producto.  
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Ergonomía 

Flores (2001) en su libro ¨ Ergonomía para el Diseño¨ define a la ergonomía en 

el área de diseño ¨Como la disciplina que estudia las relaciones que se establecen 

recíprocamente entre el usuario y los objetos al desempeñar una actividad dentro de un 

contexto definido¨ (p. 36). Se establece un trinomio, usuario-objeto-entorno, que 

necesariamente debe ser analizado ya que cada uno de estos elementos es esencial para 

mantener la relación ergonómica. Partiendo del análisis anterior se puede decir que la 

ergonomía estudia el uso que el hombre hace de los objetos y los espacios. 

Desde la perspectiva del diseño industrial, el término más utilizado es el que 

define al hombre como usuario. Ya que en esta categoría se ubica a toda persona que 

hace uso de cualquier objeto. El término usuario se diferencia del término consumidor, 

por varias razones dentro de las que se encuentra que el usuario no es necesariamente 

quien compra. 

En conclusión, para el área de diseño al ser humano se lo denominará usuario, 

independientemente de la actividad que desempeñe. Es importante recordar que el ser 

humano es la pieza más importante dentro del diseño de objetos; es la fuente productora 

de necesidades que deben satisfacerse por medio de un objeto de diseño, y también 

quien lo acepta o lo rechaza de acuerdo con la utilidad que le brinda. ¨Si no hay usuario 

el diseño y la ergonomía no tienen razón de ser¨ (Flores, 2001, p. 19). 

Panero y Zelnik (2008) en su libro ¨Las dimensiones humanas en los espacios 

interiores¨ establecen que ¨La ergonomía se definió como la tecnología de diseño de 

trabajo que se fundamenta en las ciencias biológicas: anatomía, psicología y fisiología. 

Y en otra la definición fue más sencilla: ciencia interdisciplinar que estudia las 

relaciones entre las personas y sus entornos¨ (p. 18).  

La ergonomía se la puede definir desde varios campos ya que abarca todas las 

actividades y entornos que se relacionan con el ser humano, pues se aplica para adecuar 

la atmosfera, el producto a las capacidades, requerimientos y necesidades del ser 

humano. Desde el campo de Diseño de Modas la ergonomía es la encargada de 

proporcionar una mayor sensación y percepción de seguridad y confort en el usuario, así 

como de generar un aumento en la productividad y eficacia de la actividad realizada. 
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Dentro del campo del diseño, la ergonomía pretende prevenir y controlar alguna 

alteración en la anatomía de la persona. Las propiedades del objeto no poseen ningún 

valor ergonómico, sino tienen contacto con el ser humano, es por esta razón que la 

ergonomía depende del usuario y la interacción existente con el objeto diseñado.  

La ergonomía aplicada y enfocada al diseño de indumentaria deportiva se refiere 

al estudio y análisis de las diferentes actividades, así como también de las necesidades 

que el ser humano posee en relación al objeto vestimentario; con el fin de encontrar 

soluciones al vestuario que mejoren su desempeño y aumenten su seguridad y confort. 

Una indumentaria deportiva ergonómica debe ser capaz de responder a requerimientos 

básicos como la movilidad y más complejos como la protección y el confort integral.  

Factor anatomofisiológico  

La anatomía es la encargada de estudiar la estructura de los cuerpos orgánicos, y 

la fisiología se encarga de estudiar sus funciones orgánicas. El factor 

anatomofisiológico establece una relación entre ambas disciplinas con el objetivo de 

estudiar de manera conjunta tanto la estructura como la función del cuerpo humano. El 

enfoque principal de este factor es la detección de las capacidades, limitaciones y 

características físicas del hombre que se pueden ver afectadas por su relación con los 

objetos y el entorno para que, a través de la aplicación de un diseño bien estructurado, 

se beneficie al usuario sin poner en riesgo su integridad física y se resuelvan sus 

necesidades (Flores, 2001). 

El cuerpo se encuentra conformado por la estructura ósea, órganos vitales, la 

musculatura. La columna vertebral funciona como eje corporal de dicha estructura 

(cuerpo); como eje no es completamente recto permitiendo así mayor solidez y una 

flexibilidad extraordinarias. Los músculos dentro del cuerpo son los encargados de 

facilitar el movimiento y de definir la postura en general (Saltzman, 2009). 

Al diseñar objetos para el ser humano se debe considerar al cuerpo como punto 

de partida es decir los diseños deben generar propuestas partiendo desde el ser humano, 

desde el hombre hacia afuera; diseños orientados a asegurar la adaptación ergonómica 

de los usuarios con el objeto. La vestimenta, el primer lugar que habita el cuerpo, debe 

permitir el libre movimiento. El cuerpo humano al estar formado por millones de 

células, tejidos, órganos y sistemas hacen que su estudio sea estrictamente necesario, 
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para lograr así tener objetos vestimentarios capaces de adaptarse al mismo como una 

segunda piel. 

Aparato locomotor 

Flores (2001) establece. ¨La función principal del aparato locomotor es generar 

el movimiento corporal. Este movimiento a su vez depende de la forma y función de 

cada uno de los elementos que constituyen este aparato.¨ 

Dentro del aparato locomotor se encuentran: 

  Sistema óseo 

  Articulaciones 

  Sistema muscular  

Al diseñar indumentaria para un cuerpo en movimiento, se deben analizar ciertos 

aspectos y factores; tal es el caso del aparato locomotor. La indumentaria cubre y se 

adapta a la superficie, en este caso a la estructura física del hombre, por lo que debe 

fundamentarse en las necesidades del ser humano, con respecto a sus movimientos y 

garantizar un aprovechamiento de la indumentaria de manera positiva, cómoda y segura.  

Sistema óseo 

El sistema óseo se encuentra formado por el esqueleto humano. Posee 

aproximadamente 206 huesos. Dentro de sus funciones primordiales se encuentra que es 

el armazón del cuerpo, mismo que contiene los órganos internos y sirve como soporte 

de los músculos, nervios y tendones. El aparato locomotor se divide en esqueleto axial, 

formado por cráneo, columna vertebral, costillas y pelvis, y esqueleto apendicular, 

formado por las extremidades inferiores y superiores. La edad de las personas es la que 

determina el tamaño de los huesos y por ende el tamaño de la persona. (Flores ,2001). 

Desde el principio de los tiempos el hombre ha tenido la necesidad de cubrir el 

cuerpo, ya sea para cubrirse de algún peligro o situación (clima), por comodidad o por 

moda. El cuerpo se caracteriza, en función de su contextura (esqueleto), su desarrollo 

(talla) que se diferencian según las etapas de la vida; por lo que el análisis de estructura 

y tamaño del cuerpo, permitirá proporcionar indumentaria, que además de cubrir 

óptimamente al mismo permita su adaptación a un contexto. 
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Articulaciones 

El punto donde se reúnen dos o más huesos ha sido definido como articulación. 

Las articulaciones son las que permiten diferentes tipos y grados de movilidad. El tipo 

de movimiento está determinado por las características estructurales de la articulación: 

fibrosas, cartilaginosas y sinoviales (Flores, 2001). 

Según el tipo de movimiento que permiten, se clasifican en: 

 Articulaciones fijas. Son las uniones entre huesos que no tienen ningún tipo 
de movimiento, como los huesos del cráneo. 

 Articulaciones semimóviles. Los huesos están unidos por un cartílago 
bastante resistente y flexible; por ejemplo, los huesos de la columna 

vertebral. 

 Articulaciones móviles. Los huesos tienen un recubrimiento cartilaginoso en 

el extremo, que facilita el movimiento y amortigua el roce entre ellos. A su 

vez, las articulaciones móviles tienen diferentes tipos de unión y producen 

diferentes movimientos. (Flores, 2001, p. 43) 

Gracias a las articulaciones, encargadas de mantener los huesos unidos, es 

posible generar movilidad; convirtiéndose el movimiento es uno de los factores a tomar 

en consideración dentro del diseño y análisis de indumentaria. Explorar el movimiento 

del cuerpo con el fin de establecer una relación positiva que generará el vestido sobre el 

cuerpo, debe ser la clave dentro de todo proyecto que va encaminado a generar 

propuestas vestimentarias. 

Movimiento corporal 

 

El movimiento corporal es el resultado del trabajo conjunto de todos los 

elementos que forman el aparato locomotor. El movimiento se genera en dos tiempos 

antagónicos, la relajación y la contracción. La relajación se da cuando disminuye la 

fuerza de contracción o cuando el músculo está inactivo. Sin embargo, aunque el 

músculo esté sin actividad no existe la relajación total, pues todo músculo sano posee un 

mínimo de contracción y firmeza que se denomina tono muscular. La contracción se 

presenta en dos momentos: cuando se manifiesta la tensión muscular y cuando se acorta 

un músculo (Flores, 2001). 

Flores (2001) establece que los movimientos que realizan los diferentes 

segmentos del cuerpo se clasifican de la siguiente manera: 

 Flexión. Reducción del ángulo formado por dos partes del cuerpo. 
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 Extensión. Aumento del ángulo entre dos partes el cuerpo 

 Abducción. Alejamiento de alguna parte del cuerpo de la línea media del 
mismo. 

 Aciducción. Acercamiento de alguna parte del cuerpo hacia el eje medio del 
mismo. 

 Circunducción. Es una combinación de flexión, extensión, abducción y 
aducción que permite el movimiento circular. 

 Rotación media. Giro hacia el eje medio del cuerpo. 

 Rotación lateral. Giro más allá del eje medio del cuerpo. 

 Pronación. Giro del antebrazo para que la mano quede hacia abajo. 

 Supinación. Giro del antebrazo para que la palma quede hacia arriba. 

 Eversión. Giro del pie hacia afuera. 

 Inversión. Elevación del pie para que la planta del pie quede hacia adentro. 

 Encogimiento. Descenso de la estatura o posición normal. 

 Elevación. Aumento de la estatura o posición normal. (p. 46) 
 

¨El cuerpo humano está compuesto por huesos que se unen mediante las 

articulaciones, cuya forma condiciona el movimiento de las partes, a través del grado de 

angulación máximo y el tipo de movilidad, rotación, retracción¨ (Saltzman, 2009, p. 

29). 

La vestimenta al contener el cuerpo en movimiento, debe estar proyectada en 

función de las formas y movilidad del mismo. La ubicación de las articulaciones, los 

diferentes ángulos de apertura y direccionalidad, hacen estrictamente necesario analizar 

la morfología del ser humano, así como las actividades del usuario, con el objetivo de 

definir una estructura idónea de la indumentaria. 

Posturas y movimientos 

 

Flores (2001) afirma. ¨Gracias a la conjunción de las habilidades del aparato 

locomotor se produce el movimiento corporal, mediante el cual podemos adoptar 

diversas posiciones. Podemos reunir todas estas posiciones en tres grupos de posturas 

básicas: de pie, sentado o sedente y acostado o decúbito¨ (p. 46). 

 

Las posiciones que el cuerpo adopta plantean o establecen límites formales, que 

es importante poner en consideración y análisis por parte del diseñador, con el fin de 

evitar, que con el uso de la indumentaria, se generen tensiones o impedimentos, en 

relación al desenvolvimiento y desarrollo natural del cuerpo, en un contexto en que la 

morfología es uno de los factores fundamentales.  
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Factor antropométrico  

 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de conocer su cuerpo, tanto por 

fuera como por dentro. Esta necesidad se hizo evidente cuando el hombre se vio frente a 

la necesidad de construir espacios en los que pueda habitar y sobrevivir. Las primeras 

medidas estandarizadas que el hombre usó para construir espacios fueron las de su 

cuerpo; dentro de las que se encontraban: codo, brazada, pie, pulgada, que en la 

actualidad han desaparecido por la adopción del sistema métrico decimal en casi todo el 

mundo.  Este gran desarrollo es parte de la historia de la antropometría, ya que 

matemáticos, científicos y artistas de diferentes épocas se han dedicado al estudio 

metódico y sistemático de las dimensiones corporales y sus variadas aplicaciones 

(Flores, 2001). 

La segunda guerra mundial, fue el punto de partida para que los estudios 

antropométricos formaran parte de la rutina de algunos países, sobre todo dentro del 

ejército, la marina y las escuelas aéreas, con el objetivo de uniformar a la población 

(Flores, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Es innegable la importancia que tiene el Factor Antropométrico dentro de la 

ergonomía y por ende dentro del diseño; ya que al generar un objeto se debe considerar 

la relación con su usuario, al estar incluido el hombre en dicho proceso es 

indudablemente necesario analizar puntos de vista ergonómicos, así como dimensiones 

estructurales y funcionales del cuerpo humano.  

 

Gráfico N. 4: Antropometría 

 

 
Fuente: Ergonomía para el diseño. Flores, C. (2001).  
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Antropometría  

¨La antropometría toma su nombre de los vocablos griegos antropos, hombre, y 

métricos, medida; es la disciplina que toma, analiza y estudia las dimensiones del 

cuerpo humano¨ (Flores, 2001, p. 65). 

Flores (2001) establece que la medición del cuerpo ha sido desde muchos años 

atrás y seguirá siendo una práctica común en varias actividades profesionales; como la 

realizada por los sastres, de forma empírica, y en otras áreas como la antropología, la 

medicina y la ergonomía, de forma sistemática. Cada una  de las actividades 

profesionales posee un enfoque particular con respecto a las medidas corporales.  

Tal es el caso de la ergonomía, área encargada del estudio de la relación usuario-

objeto-entorno, se ve en la obligación de conocer y analizar las dimensiones humanas, 

con el objeto de establecer las medidas que tendrán los objetos, espacios o situaciones, 

que se diseñarán para que funcionen de manera adecuado correspondiendo directamente 

a las necesidades corporales, morfológicas y de movilidad, de los futuros usuarios 

(Flores, 2001). 

Se considera ergonomía a la ciencia encargada de estudiar a fondo las medidas 

del cuerpo, a fin de marcar diferencias en los individuos y grupos. A través del tiempo 

se ha logrado reclutar un gran número de datos antropométricos. Sin, embargo, no han 

sido en el área del diseño, los datos obtenidos, estaban destinados a estudios fisiológicos 

entre otros. Se debió a la necesidad de diseñar vestimenta para la milicia, que en el año 

1919, se realizará un estudio para recopilar datos antropométricos, aproximadamente de 

100.000 soldados en los Estados Unidos de América. En 1940 la necesidad de datos 

antropométricos llegó a otras áreas y se proyectó en distintos campos de la industria, 

como fue el caso de la aeronáutica, que tuvo un gran desarrollo (Panero y Zelnik, 2008). 

  A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando la necesidad de obtener 

datos antropométricos desde el punto de vista ergonómico, se manifestara; un ejemplo 

de esto se dio en el diseño de cabinas de vuelo, puestos de observación en sonares, 

radares, entre otros. Desde una perspectiva ergonómica, la antropometría, es utilizada 

por diseñadores, arquitectos e ingenieros, para obtener dimensiones del sitio de trabajo, 

el entorno, y la indumentaria acordes a la morfología corporal (Roque, 2007). 
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El diseñador debe poseer ciertos conocimientos antropométricos, ya que a pesar 

de los intentos por estandarizar medidas, no se ha logrado registrar datos totalmente 

aceptables. Los datos que el diseñador haya recolectado deben ser utilizados con mucho 

cuidado; y en el caso de desconocer datos que el problema de diseño los requiera, se 

verá obligado a consultar con un profesional especializado en el área de la 

antropometría (Panero y Zelnik, 2008). 

La antropometría es en una serie de mediciones que expresan, de manera 

cuantitativamente, las dimensiones del cuerpo humano. Estos datos antropométricos que 

se han obtenido sirven como base para dimensionar y producir un objeto o un lugar, es 

decir la aplicación efectiva de la información recopilada se denomina ergonomía. Por 

esta razón ergonomía y antropometría se relacionan, sin embargo no significan lo 

mismo.  

El tamaño y dimensión del cuerpo son factores importantes en el diseño de 

indumentaria, ya que el objetivo del diseñador debe ser producir prendas que se adapten 

ergonómicamente al usuario, estableciendo una óptima relación entre objeto- usuario, y 

es ahí donde la antropometría se convertirá en la pieza clave para obtener los resultados 

anteriormente planteados.  

 Somatotipos 

Las proporciones del sistema óseo y muscular, así como la grasa almacenada 

modelan la estructura morfológica del cuerpo. Como fundamento en la ley de la 

variabilidad que establece que no pueden existir dos personas iguales, al presentar 

diferencias en el color de ojos, piel, cabello, como en las dimensiones y tipos 

corporales, las variaciones antropométricas basadas en la estructura morfológica del 

hombre, se manifiestan en los diferentes tipos corporales. A través de muestreos 

antropométricos y fotográficos, William Sheldon estableció 3 tipos corporales, también 

denominadas estructuras morfológicas básicas. Estas son: endomorfo, mesomorfo y 

ectomorfo (Flores, 2001). 

Flores (2001) establece: 

 Endomorfos. Personas anchas con bastante grasa superficial, lo que las 

hace tener formas redondeadas y ser el prototipo de las personas obesas.  
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 Mesomorfos. Personas con buena musculatura y poca grasa subcutánea. 

Tienen una apariencia angular y fuerte; son el prototipo de las personas 

físicamente activas. 

 Ectomorfos. Personas delgadas sin grasa subcutánea, extremidades largas 
y caja torácica angosta. Aparentan debilidad y mala postura. (p. 69) 

 

El somatotipo o también conocido como biotipo, es un método para valorar la 

morfología del cuerpo que distingue o caracteriza fácilmente la figura exterior del 

individuo, sus componentes no son independientes y un uso aislado de los mismos 

podría conllevar a errores de interpretación (Gris, 2001). 

  Los somatotipos dentro del área del diseño sirven para establecer parámetros de 

estandarización de la morfología del cuerpo y, de esta manera, a través de los elementos 

de la indumentaria, como la longitud de planos, ubicación de accesorios entre otros, se 

establezcan y proyecten prendas en función a la estructura corporal estandarizada, 

somatotipo, considerando factores que permitan el correcto desenvolvimiento de la 

prenda con relación al usuario.  

 Antropometría estática 

Dentro de la antropometría estática se encuentran las medidas que se toman con 

la persona en absoluto reposo, y bajo dos posturas principalmente: vertical o de pie, y 

sentado o sedente (Flores, 2001). 

Las dimensiones estructurales, o también conocidas como medidas estáticas, se 

toman en posiciones fijas estandarizadas llamadas puntos de referencia esqueléticos- 

anatómicos, los cuales se pueden localizar en las prominencias óseas (Gris, 2001).  

Las dimensiones del cuerpo humanos se pueden denominar como estructurales. 

Dentro de las dimensiones estructurales se encuentran las de la cabeza, tronco y 

extremidades en posiciones estándar. Pueden ser obtenidas con mayor facilidad y 

rapidez,  y es necesario contar con instrumental y técnicas profesionales (Panero y 

Zelnik, 2008). 

El diseñador debe conocer las medidas dentro la antropometría estática que 

necesitara para el desarrollo de su propuesta, ya que muchas de las veces puede quedar 

intimidado frente al número de medidas y posibilidades, así como la rareza de 
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terminología medica con respecto a ciertas medidas, dando muchas veces el caso que 

esos datos no son de utilidad para su proyecto.  

 Instrumentos de medición 

El material que se utilizará para las mediciones debe ser sencillo, preciso y de 

fácil manejo. La calibración del equipo debe realizarse por un profesional y debe 

realizarse con antelación para evitar errores en la medición (Sillero, 2005). 

Sillero (2005) establece que el material antropométrico más utilizado es:  

o Tallímetro: Es utilizado con el objetivo de medir la estatura. La precisión 

debe ser de 1mm. 

o Báscula: Sirve para medir el peso y debe tener un rango entre 0 y 150 kg. 

Puede ser mecánica o digital, pero debe tener una precisión de 100 gr. 

o Antropómetro: Es una barra metálica con un cursor deslizante. Sirve para 

medir longitudes y tiene una precisión de 0.1 cm. Puede medir desde 

diámetros, a longitudes y alturas dependiendo de su rango. 

o Cinta Antropométrica: Sirve para medir perímetros. Debe ser de material 

flexible y no extensible, su anchura máxima debe ser de 7mm y su 

precisión de 1mm. 

o Paquímetro: Es utilizado con el objetivo de medir pequeños diámetros. 

Su precisión debe estar entre 0 y 25 cm. 

o Plicómetro: Su forma es como una pinza, es utilizado con el fin de medir 

el tejido adiposo. Su precisión varía de 0.2 a 1 mm. Las ramas del 

plicómetro deberán tener una precisión constante igual a 10gr/mm. 

o Material Auxiliar: Para algunas mediciones se utiliza un lápiz 

dermográfico, con el fin de señalar los puntos anatómicos y otras marcas 

de referencias. A demás es necesario contar con un modelo de ficha 

antropométrica donde se escribirán la toma de datos  

 

 Dimensiones – antropometría estática 

Según Sillero (2005)  las medidas a considerarse dentro de la antropometría 

estática son:  
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o Peso: Esta variable se obtiene con una balanza. Se deberá registrar el 

peso de la persona en kilogramos. 

o Talla: Esta variable se obtiene con el tallímetro, y es la longitud del suelo 

al vértice craneal. El sujeto debe estar de pie, con los talones juntos y los 

pies formando un ángulo de 45 grados. El registro se toma en cm. 

o Alturas: Son las distancias que existen entre el punto anatómico que las 

define y el suelo. Se miden con el antropómetro y se expresan en cm.  

o Longitudes: Son las distancias a lo largo del eje de un miembro o 

segmento del cuerpo. 

o Pliegues Cutáneos: Son el reflejo del tejido adiposo subcutáneo del 

sujeto. Se expresa en mm. Los pliegues se miden con el plicómetro. 

o Diámetros: Son distancias entre dos puntos anatómicos expresadas en 

cm. Se miden con un gran compás, un antropómetro, o un paquímetro. 

o Perímetros: Son los contornos corporales, medidos con una cinta flexible 

e inextensible. Se expresan en cm. Se debe tomar en cuenta que al 

realizar la medición no se deben comprimir los tejidos de la zona. 

 

 Antropometría dinámica 

Las medidas que se toman en la antropometría dinámica se las conocen como 

dimensiones funcionales, o como su nombre lo indica, dimensiones dinámicas; ya que 

son tomadas en posiciones de trabajo o durante el movimiento que se asocia a ciertas 

actividades (Panero y Zelnik, 2008). 

Roque (2007) establece que a las dimensiones funcionales, también se las 

conoce como dinámicas; son las que corresponden a posiciones del cuerpo en el trabajo, 

o aquellas posturas que son el resultado de un movimiento necesario para lograr o 

realizar una actividad. Las dimensiones funcionales es posible que sean de más utilidad 

para el proceso de diseño que las dimensiones estáticas o estructurales.  

La antropometría dinámica es la encargada de medir al cuerpo en movimiento 

para determinar las medidas de sus espacios de trabajo; sus medidas se las denomina 

compuestas, ya que integran la biomecánica y la goniometría (Flores, 2001). 

Al diseñar un objeto, cualquiera que este sea, es necesario analizar ciertos 

factores, como son las dimensiones funcionales del usuario. Se debe considerar en el 



    

39 

 

proceso de diseño el movimiento, o rotación de articulaciones que el cuerpo efectúa al 

realizar una determinada actividad, para que el objeto no limite el desempeño o 

movilidad, y permita la óptima ejecución de la actividad. 

 Biomecánica  

La Biomecánica es la ciencia encargada de estudiar las características del 

movimiento corporal generado por el aparato locomotor. Esta disciplina médica posee 

como objetivo el estudio de la aplicación de fuerzas y sus efectos en el cuerpo humano. 

Dentro de la biomecánica se encuentra la cinemática, ciencia dedicada a la descripción 

del movimiento, que analiza y estudia los desplazamientos, velocidades y aceleraciones 

del cuerpo, en consideración al tiempo y posición (Flores, 2001). 

Ferrer (2013) define. ¨La biomecánica está compuesta por los vocablos bio y 

mecánica que significan vida y estudio de las fuerzas y movimientos. En consecuencia, 

la biomecánica es el estudio de las fuerzas y movimientos de los seres vivos 

(principalmente del cuerpo humano) ¨ (p. 26). 

 

La Biomecánica tiene una diversidad de aplicaciones que son: 

-Biomecánica médica: es la encargada del diagnóstico y valoración de pacientes, 

ayuda a mejorar la calidad de vida de personas. 

-Biomecánica deportiva: es la encargada del mejoramiento de desempeño o 

práctica deportiva, desarrollando nuevas técnicas de entrenamiento, 

complementos, materiales. 

-Biomecánica ocupacional: es la encargada del estudio de la ergonomía y la 

relación mecánica del cuerpo cuando interactúa en varios ámbitos como el 

trabajo, la casa, en la conducción de automóviles, entre otros. (Ferrer, 2013, p. 

26) 

A través de la aplicación de la  Biomecánica en varias áreas, como el diseño, se 

ha visto un incremento notable en el desarrollo de productos que cumplan de una 

manera adecuada su función, y además generen un gran impacto en el usuario, no solo 

desde una perspectiva técnica sino humana, al satisfacer las necesidades del ser humano. 

De esta manera, la biomecánica, permite mejorar la calidad de vida del usuario, al 

estudiar los movimientos que este realiza y así proveer de indumentaria que posibilite 

cambios de posición, movimientos y contribuya a un mejoramiento en la relación 

vestimenta-usuario. 
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 Goniometría 

Un método más exacto para obtener dimensiones dinámicas ha sido la 

Goniometría, con el uso del goniómetro se miden los desplazamientos angulares y 

lineales que realizan un miembro o el cuerpo entero. A través de esta dimensión se 

puede detectar la amplitud del movimiento en sus grados máximos y mínimos normales 

o anormales en cualquier posición; así como también sirven para determinar la posición, 

ubicación y movimiento del hombre en relación a los objetos y espacios que lo rodea 

(Flores, 2001). 

Al diseñar indumentaria deportiva es necesario evaluar el nivel de desarrollo de 

movilidad del deportista, medir la amplitud de los movimientos que este realiza es 

fundamental. Gracias a la Goniometría, se hace posible medir los ángulos de las 

articulaciones en la posición límite posible, evitando todo error dimensional que se 

podría dar al utilizar el método lineal, que se ve influenciado por las dimensiones del 

cuerpo más no por la amplitud de los miembros. 

Goniómetro  

Flores (2001) establece que el instrumento utilizado en la goniometría es el 

goniómetro.  

 Este puede ser de círculo completo, de semicírculo o de regla doble; su 
lectura se da en grados, igual que un transportador. La forma de utilizarlo 

es la siguiente: 

 El goniómetro posee dos regletas: una fija que tiene grabado un 

transportador de 180⁰ y otra móvil que sólo tiene una línea que funciona 

como guía. 

 Para la medición propiamente dicha se pide al sujeto que se coloque en la 
posición deseada y que mueva el segmento corporal elegido hasta donde 

se requiera (movimiento máximo o movimiento necesario para la 

actividad que se esté simulando). 

 La regleta fija se coloca sobre la parte del cuerpo que se mantiene 
estática y la móvil se ubica sobre el segmento corporal que se giró, 

procurando que las partes mencionadas coincidan sobre la parte media de 

cada miembro. 

 En ese momento la línea guía quedará sobre algún punto del 

transportador, y ésa será la medida que se reportará a la cédula 

correspondiente como dato crudo. (p. 193) 

El uso del goniómetro en la obtención de dimensiones dinámicas, permite 

implementar mediciones más confiables en el proceso del control de la flexibilidad, 
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recolectando características específicas de la atleta, considerando aspectos morfológicos 

y biomecánicos, a través de una correcta ejecución y colocación del instrumento durante 

el proceso de medición.  

 Goniometría en la gimnasia rítmica 

La Gimnasia Rítmica al presentar una gran variedad de ejercicios de alta 

complejidad, sería imposible practicarlos si las articulaciones, ligamentos y tendones no 

presentaran el grado de flexibilidad adecuado para cumplir de manera acertada las 

dificultades técnicas requeridas estrictamente en esta disciplina. Con el fin de obtener 

mediciones objetivas, dejando atrás la apreciación como método de análisis de 

resultados, la goniometría se ha integrado a esta disciplina (Hernández y Rodríguez, 

s/f). 

Hernández y Rodríguez (s/f) en su artículo¨ La goniometría en la gimnasia 

rítmica deportiva¨ establecen: 

El eje del goniómetro se hace coincidir con la articulación que se vaya a medir, 

las reglas se fijan a los ejes longitudinales de los segmentos que la forman. La 

regla móvil siempre se hará coincidir con el eje longitudinal del miembro que 

describe el movimiento. El ángulo formado se registrará en el goniómetro. 

Para la implementación de este instrumento, específicamente en la Gimnasia, se 

debe conocer la  colocación en cada uno de los ejercicios que conforman la 

prueba de flexibilidad por orden nacional, sobre bases morfológicas 

fundamentadas anteriormente. (p. 2) 

 

2.3.4.2 Función estética  

"La función estética es la relación entre un producto y un usuario, experimentada 

en el proceso de percepción" (Lóbach, 1981, p. 56). Es decir la función estética es el 

aspecto psicológico que interviene en la percepción sensorial con respecto a un objeto. 

A través de las funciones del objeto se satisfacen las necesidades del usuario; al usar la 

función estética significa influir en la configuración de los productos de acuerdo con las 

condiciones perceptivas del hombre.  

El diseñador es el encargado de dotar a los productos de funciones estéticas 

considerando la percepción multisensorial del usuario; ya que todos los sentidos del ser 

humano participan activamente en el proceso de uso de un producto. Así como también 
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es su tarea la determinación de la apariencia estética, de las funciones estéticas de los 

productos considerando la percepción de hombre y sus necesidades. 

La función estética está unida al aspecto del objeto, a la apariencia del producto. 

La misma que puede actuar positiva o negativamente sobre el usuario o sobre el 

observador generando el sentimiento de aceptación o de rechazo. ¨ Por ejemplo, una 

simple chaqueta protege el cuerpo del frio y tiene principalmente una función práctica. 

Una moderna chaqueta campera de piel con bordados y flecos llama poderosamente la 

atención (…) sobre el que la lleva por medio de su marcada función estética¨ (Lóbach, 

1981, p. 58) 

 Por razones como la mencionada anteriormente, la configuración o el diseño de 

productos (industriales, indumentaria) han ido adquiriendo mayor importancia en la 

sociedad competitiva en la que vivimos, ya que muchas de las veces la función estética 

del producto diseñado atrae la atención del usuario, se une a las otras funciones y las 

supera. Al dotar a un producto de funciones estéticas, se facilita su adaptación a las 

condiciones de vida del hombre, y además actúa intensamente sobre el comprador al 

momento de adquirir el producto, ya que la función estética es perceptible directamente 

y ha sido determinado como el factor decisivo que provoca el impulso por comprar. 

Estética del objeto  

La estética del objeto hace referencia al aspecto respectivo que el objeto 

presentará en relación a la posible percepción por parte del usuario. Al conocer todos 

los aspectos estéticos de un producto industrial, es posible generar nuevas propuestas, 

que respondan a los valores fijados en el proceso de diseño por un especialista en área,  

y que correspondan a las necesidades estéticas del usuario (Lobach, 1981). 

La estética del objeto en palabras más sencillas, corresponde a las características 

materiales de los productos que son el resultado de un proceso y análisis que realiza el 

diseñador. Dentro de este mensaje estético que integra el producto, se pueden citar 

aspectos del objeto, como figura, elementos configuracionales, forma que se 

interrelacionan conjuntamente. 
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Forma  

El concepto central de la estética de un objeto es la forma. La forma de un 

producto es el resultado de la suma de los elementos que lo configuran y de las 

relaciones reciprocas que se establecen en la constitución de la forma. La configuración 

de un producto está determinado por la estructura que lo define, con el fin de generar un 

impacto en la percepción del hombre frente al objeto diseñado (Lobach, 1981). 

Al mencionar la palabra diseño, se hace referencia a la composición completa de 

un objeto. En donde la forma es la parte más evidente. Muchas de las veces a los 

elementos visuales que, integran el diseño son considerados como forma; de igual 

manera la forma se utiliza para definir figuras claramente estructuradas que constituyen 

una composición (Wong, 2005). 

La forma de un producto o en otras palabras la configuración del mismo está 

fundamentado en los elementos que lo integran, que según la variación y disposición de 

los mismo generarán diferentes impactos en la percepción del usuario. El aspecto físico 

de un producto es el primer factor que el usuario percibe al ponerse en contacto con el 

objeto, y muchas de las veces es el que influencia al comprador a adquirir el producto.  

 Principios del diseño 

Los principales elementos estéticos que conforman un objeto al conjuntarse 

generan los principios del diseño. (Jenkyn, 2013). De igual manera Wong (2004) define 

a los principios del diseño como los instrumentos que determinan las relaciones y 

estructuras de un objeto, su forma.  

Los principios del diseño de la moda no siempre se enseñan, ni se discuten 

durante una crítica; tampoco se emplean conscientemente, y, no obstante, 

existen. Son una parte importante del equipaje estético y constituyen los medios 

con lo que los diseñadores pueden ajustar de forma ingeniosa el enfoque y el 

efecto de los diseños. (…)No cumplir de manera deliberada con estos principios 

es tan válido como utilizarlos con cuidado si con ello se comunica un mensaje. 

(Jenkyn, 2013, p. 177) 

En el área del Diseño de Indumentaria, el uso adecuado de estas variables, 

conocidas como principios de diseño, son las encargadas de provocar efectos en el 

espectador o en el usuario. Por esta razón es estrictamente necesario conocerlos y 

estudiarlos, para determinar la manera idónea de usarlos, y combinarlos con el fin de 

obtener excelentes resultados en el diseño.  
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 Repetición  

El uso reiterado de elementos del diseño se lo denomina repetición. Un elemento 

de diseño en una prenda, como en una colección, puede ser repetido de forma regular o 

irregularmente, enfatizando simetrías, efecto espejo, o asimetrías. Este principio puede 

estar presente como parte constructiva de la prenda, o ser una característica del textil 

(Jenkyn, 2013). 

Wong (2005) explica que la repetición se da al utilizar la misma forma, módulo, 

más de una vez en un diseño. Gracias a la repetición de módulos, al ser el método más 

simple en el diseño, se genera una sensación de armonía, dado que se repiten bajo un 

mismo compás o ritmo.  La repetición se puede aplicar a los elementos visuales como: 

figura, tamaño, color, textura, entre otros.  

En el diseño de indumentaria se puede realizar la repetición de módulos para 

generar efectos en el usuario, así como también puede plantearse en los motivos de un 

estampado textil. La repetición puede estructurarse en intervalos iguales, de 

determinados elementos del diseño, o de manera asimétrica.   

 Gradación 

Este principio se basa en una repetición de módulos más compleja, con la 

característica de que sus módulos pueden incrementar o decrecer en tamaño, color, 

forma, entre otras. La gradación puede usarse como un método para captar la atención 

del usuario, o disimular características corporales (Jenkyn, 2013). 

La gradación es un principio visual que se experimenta en el diario vivir. Los 

objetos al encontrase más cercanos al observador parecerán más grandes, mientras que 

al alejarse sufrirán un efecto contrario, se observarán más pequeños. La mayoría de 

elementos visuales pueden ser utilizados bajo este principio, agrupándolos o de manera 

aislada dependiendo del efecto que se desea obtener (Wong, 2005).  

La repetición de un elemento con una modificación progresiva, ya sea de 

tamaño, textura, forma, es considerada gradación. Este efecto llama la atención visual, y 

genera una ilusión óptica, que puede ser utilizada de manera creativa por parte del 

diseñador para desviar la atención hacia zonas que se desea resaltar.  
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 Radiación  

La radiación se genera al utilizar dos líneas que tienen su origen desde un mismo 

punto, y producen un efecto de abanico (Jenkyn, 2013). Wong (2004) cita que los 

módulos que se encuentra repetidos girando uniformemente alrededor de un punto 

central común generan un efecto de radiación. Aporta sensación de movimiento y atrae 

la atención del ojo. Según su estructura la radiación puede ser centrífuga, concéntrica o 

centrípeta 

 Contraste 

Este principio es una de los más utilizados en el diseño, ya que produce que la 

visión se enfoque en un punto de importancia frente a otro. Rompe con la monotonía, 

permite captar la atención hacia los detalles presentes en el diseño, y los convierte en un 

centro de atención. El contraste al igual q los otros principios, se pueden generar a partir 

de los diferentes elementos como: la forma, el color y la textura, no necesariamente 

deben ser extremos, pueden usarse de manera armoniosa (Jenkyn, 2013). 

Este principio se encuentra presente todo el tiempo, aun cuando su presencia no 

sea notoria. El contraste es una comparación o diferenciación entre varios objetos. Estas 

diferencias se hacen visible cuando hay un contraste. Al comparar una forma que a 

simple vista no parecería grande, junto a formas diminutas, esta parecerá gigantesca 

(Wong, 2004). 

 Armonía 

Cuando se habla de armonía se habla de similitud, por ejemplo colores que estén 

bajo una misma tonalidad, telas que se combinen entre sí. En una colección, que se 

presente este principio, se puede observar el uso equilibrad de tejidos suaves, y colores 

combinados con cortes orgánicos y no agresivos. Este tipo de indumentaria 

generalmente se vende sin la ayuda de un asesoramiento (Jenkyn, 2013). 

¨Las formas pueden parecerse entre sí y sin embargo no ser idénticas. Si no son 

idénticas, no están en repetición. Están en similitud¨. (Wong, 2004, p.69) Para poder 

reconocer este principio es necesario saber, que la similitud no presenta la estricta 

regularidad de la repetición, sin embargo mantiene un gran nivel de sensación de 

regularidad, ya que tampoco genera un contraste. 
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 Equilibrio 

Esta característica está presente en la mayoría de indumentaria. Jenkyn (2013) 

define que el equilibrio vertical se identifica por presentar características simétricas de 

izquierda a derecha, un ejemplo de esto son las solapas que se combinan entre sí, 

bolsillos alineados y de igual tamaño, botones colocados regularmente.  

El equilibrio horizontal se refiere a mantener el énfasis tanto en la parte superior 

como en la parte inferior. Sin embargo cuando esto no sucede, es necesario añadir un 

detalle en alguna posición del vestuario, para así generar el equilibrio. Todos los 

aspectos de la indumentaria deben responder al principio del equilibrio, o bien 

comunicar y transmitir el rompimiento de este esquema o principio. 

 Silueta 

Al trazar el contorno de la forma del cuerpo se genera la silueta. En área del 

diseño de modas, hace referencia a la conformación espacial de la indumentaria, con 

respecto a la forma que enmarca la anatomía, define sus límites y la caracteriza. La 

forma de la silueta, en otras palabras es el límite del vestido. Dentro de este análisis se 

encuentra, con relación a la forma, silueta tipo: trapecio, recta, globo, anatómica, entre 

otras (Jenkyn, 2013). 

Jenkyn (2013) afirma: ¨El concepto de silueta implica una representación 

bidimensional (...). Pero en la indumentaria, la concepción de la silueta necesariamente 

requiere su proyección en términos tridimensionales, ya que el cuerpo es una forma 

tridimensional y el vestido establece una relación espacial entorno al mismo¨. (p.69) 

El contorno de la silueta puede estar definido por las líneas de la anotomía, así 

como también por el deseo de replantear las formas del cuerpo, siendo posible, que con 

el uso de la silueta, se pueda establecer nueva relaciones asimétricas, generando una 

ruptura con el soporte, cuerpo. De tal modo, la indumentaria, tiene la capacidad de 

plasmar las líneas morfológicas del cuerpo, así como también reconfigurarlas con mayor 

libertad, hasta el punto de establecer nuevas proporciones visuales.  

La silueta es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y recrear la anatomía: su 

tipo de configuración implica una toma de partido sobre el cuerpo. Mediante la 

proximación o lejanía del plano textil se insinúan, acentúan u ocultan sus 

formas, priorizando, exaltando o hasta desvaneciendo ciertos rasgos de la 

anatomía-soporte.(…)Como espacio contenedor del mismo, el vestido 
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comprime, presiona, roza, pesa, raspa o acaricia, condicionando la actitud, la 

gestualidad y el modo de andar y de experimentar y percibir el espacio 

circundante. (Saltzman, 2009, p. 71) 

A través de la silueta es posible modelar el cuerpo, resaltando su estructura 

anatómica, así como también rompiendo y modificando las proporciones del cuerpo. El 

esquema corporal se ve afectado por la silueta, ya que la silueta contiene al cuerpo, y 

además puede modificar el espacio que rodea al mismo. La alteración de la silueta se 

relaciona al volumen, ya sea al agregado o al a sustracción del mismo. Al diseñar 

indumentaria bajo un mismo concepto, es necesario que la silueta se mantenga sin 

demasiadas variaciones, como elemento representativo que aporta unidad e identidad a 

la colección. Dentro de las siluetas más conocidas se puede nombrar: trapecio, recta, 

ovalada, anatómica, natural, reloj de arena, triangulo invertido, entre otras.  

 Recursos constructivos 

En el diseño indumentaria intervienen procesos de construcción. Esta secuencia 

de pasos empieza con la moldería, para continuar con la marcada en la tela, corte y 

ensamblaje de las partes que corresponden el volumen vestimentario. Al realizar la 

moldería bidimensional, se altera la idea del diseño de indumentaria como actividad que 

genera productos, para un soporte tridimensional, móvil, contingente y transformador 

del espacio, cuerpo (Saltzman, 2009).  

Los recursos constructivos son altamente definitorios del diseño: son la 

implementación, en la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo. 

Implican asociar la génesis de la vestimenta a la anatomía. A modo de tatuaje, 

las líneas constructivas de la indumentaria describen recorridos sobre el cuerpo, 

y la estructura textil, configurando la silueta deseada y calificando, a su vez, la 

superficie. (Saltzman, 2009, p. 86) 

Al ser el vestido el objeto que contiene al cuerpo, la libertad y espacialidad este 

determinada por el tipo de unión que se haya utilizado en los planos textiles; existiendo 

un sin número de molderías y maneras de configurar la indumentaria. El  vestido debe 

desarrollarse según la morfología del cuerpo, y su movilidad, definiendo que tipo de 

indumentaria se desea lograr a través del tipo de planos y de las uniones respectivas. 

El diseñador Marc Sadler (como se citó en  Saltzman, 2009) menciona que los 

planos constructivos se producen a partir de la anatomía y establecen distintas 

exigencias de protección y movilidad. Las líneas de construcción de la indumentaria, 

son la representación de las líneas de la anatomía, convirtiéndose en un factor que 
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favorece al modelaje del mismo, proporcionando libertad de expresión, y de 

movimiento. Las líneas constructivas, además de caracterizar la forma de la vestimenta, 

son los ejes estéticos del diseño.  

 Articulación de planos 

Saltzman (2009) establece que la unión de planos se puede dar cosiéndolos o 

pegándolos, directamente entre sí, o añadiendo un material textil, o no textil, que sirve 

como anexo entre los mismos. En los dos casos, las uniones pueden ser por puntos o 

continuas. Estas uniones pueden ser fijas, o usar un mecanismo que permita desmontar, 

o independizar un plano de otro. A través de este mecanismo es posible la 

desarticulación de planos, o elementos accesorios; facilitando que la indumentaria se 

adapte y tenga flexibilidad morfológica y funcional. 

En la industria de la confección existen muchas formas por las cuales se pueden 

unir dos paneles de tela (Martínez, 2012).  Se denomina unión a la forma como se 

acomodan los extremos de las antes de la realización de las costura. En la unión de las 

telas influyen varios factores, como por ejemplo el tipo de punto que se utilizará, la 

tensión a la que estará sometida la prenda, y la función que deberá cumplir la puntada.   

En el área de diseño de indumentaria se puede generar flexibilidad en el vestido, 

a partir de la unión de planos, y de la desarticulación de los mismos, con el objetivo de 

potencializar los factores funcionales de la indumentaria y sus posibilidades de servicio. 

Las diferentes técnicas de unión de planos, permiten escoger la adecuada, para generar 

prendas que se adapten a distintos cuerpos, y q las mismas sean multifuncionales.  

 Moldería 

La moldería es el planteo de un diseño en láminas bidimensionales que luego 

serán trasladadas a la tela, cortadas y ensambladas por medio de costuras para dar forma 

a una prenda que cubrirá un cuerpo tridimensional (Fischer, 2009). La Moldería se 

realiza a partir de un análisis geométrico del diseño, el mismo que está formado por 

varias piezas planas, moldes o patrones, que se adaptan a las formas corporales y a las 

medidas de la anatomía del usuario. Estas distintas piezas se trasladaran y cortaran sobre 

el textil, generando así las piezas definitivas que formaran parte de la prenda. 
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Este proceso de obtener moldes, empieza con la toma de medidas morfológicas 

del usuario, medidas que son el punto de partida, para proseguir con la construcción de 

patrones, que son la representación del cuerpo y deben adaptarse perfectamente al 

mismo. A partir de una moldería base, se pueden realizar un sin número de variaciones 

y generar nuevas propuestas de diseño, e innovación. 

Para realizar la moldería como ya se mencionó anteriormente, es necesario 

contar con las medidas anatómicas del cuerpo, las mismas que pueden tomarse 

directamente al destinatario, o pueden ser tomadas de tablas de medidas estandarizadas. 

Las medidas personalizadas normalmente son utilizadas para la confección de alta 

costura, y sastrería; en el caso de las medidas estándar se relacionan con la producción 

masiva o industrial, y se obtienen estadísticamente en base a distintos grupos geo 

demográficos (McCunn, 2009). 

Textil 

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. Las fibras pueden 

tejerse, es decir, ser sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de 

diferentes maneras o, como en el caso del fieltro, vincularse por adherencia. 

(Saltzman, 2009, p. 37). 

La pintura es al artista como el tejido es al diseñador de modas. El textil se 

convierte en el medio de expresión creativa para el diseñador, ya que este puede llegar a 

ser la clave para generar propuestas innovadoras. Es necesario al analizar las 

características del textil, no solo la apariencia física o el gusto hacia el mismo, sino se 

debe considerar el peso, manejo, disponibilidad, precio, calidad, rendimiento, entre 

otros. La funcionalidad que se desee generar a través del diseño, comienza con un 

estudio del comportamiento del textil, ya que la tela no puede ser forzada a un estilo, o 

forma que no esté dentro de sus características tanto prácticas como visuales (Jenkyn, 

2013). 

Saltzman (2009) refiere que los materiales que conforman el tejido son las 

fibras, estas pueden ser naturales animales, como la lana y la seda, naturales vegetales 

como el algodón y el lino, minerales como el amianto y las mallas metálicas, artificiales 

como la celulosa o las fibras regeneradas, o sintéticas como las derivadas del petróleo.  
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El textil, al ser uno de los elementos compositivos del diseño, conforma la 

silueta corporal; lo rodea, lo sigue y enmarca. La indumentaria debe presentar una 

material, textil, que sus características, peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia 

y textura, además de las físicas como, color, dibujo, trama, brillo, opacidad y 

transparencia respondan s las necesidades del usuario. El textil se convierte, dentro de la 

vestimenta, en una extensión de la epidermis, así como en un nexo entre el cuerpo y el 

contexto.  

La labor del diseñador de moda, en relación al textil, es investigar, analizar las 

características propias de los tejidos, y así proponer un textil que se convierta en la 

esencia de la indumentaria, le proporcione sentido a la prenda fusionando conceptos 

estéticos, funcionales, económicos y tecnológicos.  

Las cartas textiles responden a la función, morfología y materialización del 

objeto de diseño, y son creadas a partir de las ideas esenciales de una colección. 

Representan las guías del proyecto, asociando y relacionando los diversos 

materiales en función de su misión y propuesta estética. Combina colores, 

formas, texturas y objetos. Con ellas se inicia el proceso de diseño estableciendo 

las variables a novel superficial y estructural para cada una de las prendas: color, 

textura, estructura y dibujo. (Saltzman, 2009, p. 44). 

 Origen 

El textil es considerado una de las primeras manifestaciones culturales, y 

artísticas de la vida del ser humano. Los primeros textiles fueron de origen vegetal, y de 

esta manera generaron una  estrecha conexión entre  naturaleza, hombre, y diseño. Los 

tejidos, rodean nuestra vida, desde los que conforman nuestra vestimenta, hasta los más 

próximos. Los distintos tejidos que se usan, distinguen las etapas de la vida, cumpliendo 

múltiples funciones, empezando por la más elemental, proteger al cuerpo del medio 

ambiente, hasta acompañar al hombre en los rituales de sociabilidad.  

Desde épocas pasadas, el textil abarca tanto el área del diseño de indumentaria, 

como la industria automotriz, construcción, equipamiento del hogar, medicina  entre 

otras. Los tejidos con sus múltiples características, brindan en cada una de las áreas 

distintos beneficios, aíslan la humedad, el frio, el calor, los ruidos.  

 Textiles Inteligentes  

La revolución en la tecnología de hilados comenzó en la década de 1930 cuando 

la empresa pionera DuPont en Estados Unidos, descubrió grandes moléculas llamadas 
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polímeros y desarrolló la primera fibra sintética, el nylon, diferenciándose de los tejidos 

naturales al poseer una resistencia mayor, y además pudiendo ser utilizado con 

diferentes propósitos. A finales del siglo XX la innovación estuvo relacionada con la 

electrónica y la mecánica aplicadas al desarrollo de la industria. Y a comienzos del XXI 

el potencial es el desarrollo de textiles inteligentes basados en la Nanotecnología, las 

ciencias de la información y la biología molecular (Colchester, 2009). 

Los tejidos High-Tech o inteligentes son fabricados y diseñados para cumplir 

alguna exigencia además de la convencional como cubrir o proteger el cuerpo. Estos 

tejidos fueron motivo de investigaciones en el área textil, ya que además de sus grandes 

beneficios, generaron la oportunidad de fusionar fibras de origen sintético con fibras 

naturales, con el fin de producir una diversidad de prendas para los distintos rubros de la 

indumentaria como el casual-wear, jeans-wear, ropa deportiva, prêt-à-porter entre otros. 

La actual generación de nuevos materiales tiene su origen en  países desarrollados 

Europa y Estados Unidos, Japón y Corea del Sur (Quintili 2012). 

La aparición de nuevos materiales para el sector textil tiene un momento clave: 

el lanzamiento en Japón, en la década del ´80, de las fibras Shin-gosen, término 

que significa “nuevos sintéticos”. A partir del desarrollo de nuevos métodos de 

producción de las fibras sintéticas tradicionales fue posible la obtención de 

microfibras y luego de ultramicrofibras. Es de destacar el cambio de concepción 

de las fibras artificiales y sintéticas surgidas a principios del siglo XX desde una 

función imitativa de las fibras naturales, a una fase de superación con nuevas 

prestaciones que da origen al concepto de “textiles inteligentes” o “smart 

textiles”. (INTI, 2005, p. 1) 

 

El siglo XXI a nivel internacional, el área  textil ha iniciado con grandes 

innovaciones científicas y tecnológicas basadas en la física y la mecánica de las fibras, 

avances que por su parte han cambiado las expectativas de los usuarios respecto de los 

productos que se ofrecen hoy en día. Actualmente existe una marcada tendencia en el 

mercado que le da importancia a los textiles con un alto grado de adaptación a una 

función específica y que responden a exigencias específicas de los usuarios.  

La tendencia a la funcionalidad que implican estos materiales también permiten 

que la prenda diseñada sea apta para reaccionar con el entorno interno o externo, una 

cualidad que antes no estaba en las expectativas del usuario hacia una prenda, pero con 

los avances tecnológicos y los distintos procesos que la Nanotecnología hoy ofrecen, 

hay múltiples propiedades que se pueden integrar a las fibras de distintos tejidos. En los 
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últimos veinte años, los tejidos inteligentes se comenzaron a fabricar con fines  

comerciales, que junto con la era High-Tech, consiguieron un mayor avance en la 

calidad y en los beneficios de los textiles (Marino, 2005; Quintili 2012; Colchester, 

2009). 

 Textiles Deportivos 

Las nuevas propuestas de textiles, utilizados en el deporte, se han denominado 

como textiles deportivos. En la actualidad la práctica deportiva demanda el uso de 

equipos de alto rendimiento y de indumentaria especializada. En los últimos años, el 

desarrollo de textiles deportivos inteligentes, con características funcionales y de 

confort, ha tenido un gran desarrollo. El sector textil deportivo incluye vestuario 

especializado para deportes específicos, con sus propias características funcionales. La 

industria de textiles enfocados a la producción de ropa deportiva fusiona la ciencia y la 

tecnología textil, en la fabricación de telas deportivas para cumplir con los requisitos 

específicos del deporte, y lograr a través de la indumentaria mejorar el rendimiento, 

desempeño deportivo (Geetha, y Kavitha, 2015). 

Las características de muchos artículos deportivos, indumentaria, a menudo 

demandan propiedades muy diferentes. Existen gran variedad de factores en el 

desarrollo de textiles de ropa deportiva, es necesario considerar el tipo de fibra, hilo, 

tejido y acabados de alto rendimiento que debe presentar el textil, para responder a los 

requerimientos deportivos como resistencia a la lluvia, nieve, frío, calor y, al mismo 

tiempo, estos textiles deben satisfacer las necesidades del deportista de cubrirse, ajuste y 

facilidad de movimiento, factores que contribuyen a la obtención de mejores resultados 

en el ámbito deportivo.  

Geetha, y Kavitha (2015) citan 12 propiedades que los textiles deben presentar 

para ser considerados como Textiles Deportivos: 

1. El textil deportivo  debe tener la capacidad de proporcionar comodidad, fácil 

acceso y manejo. 

2. Los tejidos deportivos tienen una conductividad eléctrica muy alta, por lo que 

pueden permitir la disipación efectiva de carga eléctrica. 

3. Debe ser lo más ligero posible. 
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4. Las telas de filamentos se hacen altamente efectivas en la gerencia de la 

humedad, por lo tanto pueden repeler la humedad, sudor, lejos del cuerpo, 

manteniendo el cuerpo seco. 

5. Los textiles deben tener buena respuesta a la transpiración. 

6. El tejido deportivo debe presentar la propiedad especial, conocida como 

conductividad térmica, permitiendo que el usuario se sienta fresco en verano y 

más caliente en invierno. 

7. Las prendas fabricadas con tejidos deportivos, mantienen la estabilidad normal 

de la comodidad del cuerpo, ya que las telas son ultra-transpirables, de secado 

rápido y poseen excelentes propiedades de manejo de la humedad, que 

rápidamente la repelen fuera del cuerpo. 

8. Estas telas son también mucho más ligeras, con propiedades de elasticidad, que 

proporciona comodidad e independencia de movimiento. 

9. Mantener un nivel normal de bacterias en la piel, ofreciendo un alto nivel de 

comodidad e higiene personal, especialmente durante las actividades deportivas. 

10. Los textiles deportivos eliminan los rayos UVA y UVB que son peligrosos para 

la piel y mejoran el nivel de defensa, en comparación con la mayoría de las 

fibras naturales y artificiales. 

11. Los textiles también proporciona mayor  resistencia y durabilidad. 

12. Este tipo de textiles son usadas en el ámbito deportivo para mejorar la 

presentación y   desempeño deportivo. 

 

 Propiedades Textiles Deportivos  

La industria de la ropa deportiva ha intensificado su producción, enfocándose en 

la búsqueda de factores funcionales y estéticos, a través del textil. En los últimos años la  

indumentaria deportiva ha adquirido nuevas características y propiedades, para cumplir 

con los requisitos que cada disciplina deportiva maneja. La demanda que la ropa 

deportiva debe cumplir en la actualidad es funcionalidad y confort. Geetha, y Kavitha 

(2015) establecen las siguientes propiedades: 

o Propiedades funcionales: Requiere ser súper ligero, baja resistencia a los 

líquidos, tenacidad súper alta y capacidad de estiramiento. Las 

características importantes incluyen retención térmica, resistencia a los 

rayos UV, capacidad de enfriamiento, absorción de sudor y secado 
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rápido, permeabilidad al vapor, impermeabilización para proporcionar 

relajación sin fatiga. 

o Propiedades estéticas: Sensibilidad al tacto, textura, manejo, brillo, 

variación de color, transparencia y comodidad en el deporte, son factores 

necesarios. 

o Protección: Del agua, viento y del clima adverso. 

o Aislamiento: Protección contra el frío. 

o Permeabilidad al vapor: Para asegurar que el vapor del cuerpo pase 

hacia fuera a través de todas las capas de la indumentaria. 

o Estiramiento: Proporcionar libertad de movimiento necesaria en la 

práctica deportiva. 

Color 

Flores (2001) define al color como un simple fenómeno, que se genera a partir 

de la luz. Gracias a la luz existe el color, ya que sin esta se viviría en un mundo en 

tinieblas, sin color. Se puede conocer al color después de conocer la luz. El color de los 

objetos que el ser humano percibe depende del color, y del tipo de luz que los ilumine, 

Por ejemplo, al colocar una manzana bajo una luz blanca reconoceremos el color rojo, 

sin embargo al colocarla bajo una luz verde las misma manzana parecerá de otro color.  

En el campo de las artes plásticas y artes gráficas, donde se utilizan 

fundamentalmente pigmentos y pinturas, los colores se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Colores primarios para las artes plásticas: rojo, amarillo y azul. 

 Colores primarios para las artes gráficas: magenta, amarillo y cian.  

 Colores secundarios para las artes plásticas: rojo + azul = violeta; 
azul + amarillo = verde; amarillo + rojo = anaranjado. 

 Colores secundarios para las artes gráficas: magenta + cian = violeta; 
amarillo + magenta = anaranjado; cian + amarillo = verde. 

Por su parte, el blanco y el negro no se consideran colores propiamente dichos, 

porque en términos de luz el blanco contiene la gama completa de los siete 

colores y el negro es la ausencia de los mismos. (Flores, 2001, p. 142) 

 
 

El ser humano tiene la capacidad de distinguir aproximadamente 350.000 

colores diferentes, sin embargo ha sido imposible darles nombre. A lo largo del tiempo, 

se han desarrolla protocolos, o sistemas para identificar y definir el color 

específicamente. Newton fue el primero en establecer un sistema; descubrió que todos 

los colores estaban presentes en la luz natural, y se pueden separar reflejando la luz  en 
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un prisma. Identifico los siete colores que se reflejaron: rojo, naranja, amarillo, verde, 

azul, índigo y violeta. Le Blond estableció que mezclando dos colores primarios, se 

crean los colores secundarios, así como mezclando en diferentes proporciones dan otros 

tonos intermedios (Jenkyn, 2013). 

 

 Color en la Indumentaria 

La maravillosa utilización del color puede ser uno de los aspectos más atractivos 

y gratificantes emocionalmente del diseño de moda, y es sobre todo importante 

cuando las tendencias favorecen formas y siluetas más tradicionales. (…) El 

color se puede aprovechar como un elemento del diseño de las prendas para 

enfatizar o favorecer una parte del cuerpo y crear o romper el punto de atención. 

(…) Los colores de la moda deben tener en cuenta los efectos en la piel, el pelo 

y los ojos. Las combinaciones de tonos claros a medios transmiten un efecto de 

calma y reserva. Los contrastes y tonos espectaculares atraen la atención sobre 

quien los lleva. (Jenkyn, 2013, p. 136). 

 

Estudios realizados por diseñadores, fabricantes de hilos, textiles, e indumentaria 

han determinado que el consumidor se fija primeramente en el color del producto, 

continuando por el diseño, aspecto de la prenda, y luego considera el precio. Al diseñar, 

definir el color es una de las primeras etapas, y una de las más importantes. El clima, las 

estaciones influencian al elegir un color para una prenda, o colección, al igual que las 

convenciones sociales, y significados simbólicos (Jenkyn, 2013). 

 

En las características socioculturales de los usuarios tiene mucho peso la función 

simbólica del color. ¿Cuál es el mensaje real que emite un color? ¿Qué 

significado tiene para nuestro grupo de usuarios? ¿Es pasajero o convencional? 

¿Es resultado de la moda o tiene trasfondo religioso, tradicional o es parte de su 

ambiente natural? Las respuestas son tantas como seres humanos existen. Así, 

determinar la función simbólica de un color es casi imposible. Lo mismo pasa 

con los significados que los psicólogos asignan a los colores (…) por ende es 

imposible determinar parámetros universales de la aplicación y preferencias del 

color con base en pruebas psicológicas. (Flores, 2001, P. 146) 

 

Entre los factores a considerar dentro del diseño, forma, textura, dimensión, 

también se encuentra, el color cualidad fundamental de los objetos que nos rodean. 

Estas cualidades físicas tienen la función de comunicar. Principalmente el color es 

valorado, por las características fisiológicas y culturales de los usuarios.  Las 

características fisiológicas responden a la percepción de cada uno de los usuarios, que 
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depende de la experiencia, fijaciones mentales, así como de las condiciones de 

iluminación de los objetos, que alteran directamente la calidad de los colores (Flores, 

2001). 

 Los diseñadores tienen la responsabilidad de conocer los valores psicológicos y 

socioculturales del color en un contexto determinado. El análisis de los colores, es un 

aspecto esencial, ya que la elección debe estar fundamentada en la función, necesidades, 

características fisiológicas, psicológicas y socioculturales de los usuarios, y por las 

condiciones del entorno en las que el objeto se va a presentar. 

 

2.3.5 DEPORTE 

Se denomina deporte a toda actividad física, que necesariamente involucra una 

serie de reglas, y normas que se desarrollaran dentro de un espacio o área determinada 

como: campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros. A menudo esta actividad, 

deporte, está asociada a la competitividad; por lo general se encuentra institucionalizado 

bajo federaciones, clubes o identidades de representación. El deporte se refiere o 

diferencia de las actividades de ocio, ya que la capacidad física pulmonar del 

competidor es realmente fundamental en la práctica deportiva, y condiciona su 

desempeño. La capacidad física tanto, como la intelectual se fusionan y determinan el 

resultado del deportista. Con frecuencia el término deporte y actividad física se 

confunde; sin embargo es necesario reconocer que el deporte responde a un carácter 

competitivo, mientras que la actividad física está vinculada a una práctica de relajación 

y diversión (Velásquez y Rodríguez, 2009). 

En la actualidad el deporte es considerado cultura, un ejemplo de esto es la 

Cultura Física, que refiere al conjunto de experiencias obtenidas por la creación y 

aplicación de principios, fundamentos, condiciones, metodologías orientadas a la 

ejercitación del ser humano, manifestaciones y realizaciones humanas en materia de 

actividad física. El deporte es una actividad generalmente física; que se fundamenta en 

la competitiva, reglamentada, codificada; clasificada en individual o colectiva. Esta 

actividad está dirigida al logro de técnicas motrices cada vez más perfectas, marcas más 

altas; tiempos mejores, en fin una demostración humana de alto rendimiento físico e 

intelectual (Calvo, 2009). 
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La práctica deportiva, no está desvinculada al arte, existe un alto grado de 

afinidad entre ambos. Desde años atrás han surgido disciplinas como el patinaje sobre 

hielo, el ballet, la gimnasia, deportes que presentan espectáculos artísticos en su 

ejecución. Estos deportes fusionan elementos característicos de la práctica deportiva, así 

como elementos artísticos de la expresión corporal. La actividad deportiva es definida 

por varios factores como: la habilidad, destreza y el estilo del deportista en la práctica 

de la disciplina.  

2.3.6 GIMNASIA  

En la época del renacimiento, se generó una nueva tendencia sobre la educación 

física, llevando a las escuelas de aquella época a considerarla como parte importante 

esencial de la educación habitual. Diversos juegos de pelota, equitación, carreras, saltos, 

esgrima, se incluyeron en los programas, los cuales eran practicados al aire libre y sin 

tiempo definido. Los helénicos practicaban la gimnasia, la cual tenía otro sentido, muy 

diferente al actual; de igual manera los griegos realizaban distintos ejercicios como 

saltos, lucha, carreras, lanzamientos, y ellos lo consideraban como gimnasia (Paredes, 

s.f.). 

“La gimnasia se creó para unificar los deportes de fuerza y agilidad, pues en la 

antigüedad se interactuaba con los deportes de atletismo como el lanzamiento de disco o 

las barras, donde el deportista debía mostrar su inteligencia y dedicación” (Paredes, 

2013, p.51). 

Paredes (s.f.) establece que los orígenes de la gimnasia actual se generan a 

comienzos del siglo XIX, los problemas y las enfermedades consecuencia de llevar una 

vida sedentaria, comenzaron a incrementarse. A partir del año 1800 surge el deseo de 

practicar una actividad física, el cual tuvo una gran evolución, y es así que hasta 

principios de los cincuentas se la denomina gimnasia artística, porque se le consideró 

como un arte de expresión personal por medio de los movimientos. 

 

La Gimnasia es una actividad corporal de la persona, de aprendizaje sistemático 

y de complejidad progresiva, orientada a lograr objetivos motrices de contenidos 

estéticos, no cuantificables (en una medición estrictamente numérica). Utiliza 

como medio a la ejercitación inteligente del movimiento (que deviene en 

técnicas), en un proceso de adquisiciones armónicas que van formando un ser 

motrizmente disponible para responder a una gran variedad de objetivos físicos y 

estéticos, capacitándose para expresarse en composiciones elaboradas (no 
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espontáneas) y creativas de forma eficiente y saludable sin objetivos de 

resultados externos al propio cuerpo. (FACDEF, 2009, p. 1). 

 

A inicios del siglo XIX, la gimnasia comenzó a convertirse en lo que se conoce 

actualmente, sus características respondían a las actuales, con el uso de los primeros 

aparatos de ejercicios. En el de 1881 se creó la Federación Internacional de Gimnasia 

(FIG), convirtiéndose en una de las instituciones más antiguas del mundo deportivo. 

Los Juegos Olímpicos Atenas 1896, fue en donde la gimnasia se inició como deporte 

olímpico. 

2.3.7 GIMNASIA RÍTMICA 

Conceptualmente la G.R. puede considerarse como un deporte exclusivamente 

femenino, al cual lo distinguen los ejercicios con instrumentos manuales como 

son la cuerda, el aro, la pelota, las clavas y la cinta, que puede ser practicado 

desde edades tempranas y que está conformado por un conjunto de ejercicios de 

esencia artística y deportiva en los cuales la técnica corporal unida a las 

manipulaciones propias de cada instrumento determinan un nivel complejo de 

habilidades motrices coordinativas, así como de las diferentes capacidades 

físicas. (Gimnasia Rítmica, s.f. p. 65) 
  

La Gimnasia Rítmica, como disciplina deportiva se ubica entre los deportes de 

arte competitivo, caracterizada por la gracia y la elegancia en sus ejecuciones, que junto 

a una composición musical forman la presentación deportiva. Esta disciplina no se 

encuentra dentro de las artes por el uso de instrumentos deportivas en su ejecución. La 

iniciación en esta disciplina es a edades muy tempranas, 5 años, y los mejores 

resultados se alcanzan durante la adolescencia de los deportistas; a pesar de la corta 

edad con la que se inicia la práctica, los entrenamientos son rigurosos, controlados y 

sistemáticos (Estupiñán, 2013). 

La gimnasia rítmica, es un deporte en el que sobresalen y se combinan 

elementos como la danza, el ballet, y la gimnasia, integrando a la presentación la 

utilización de aparatos propios de la disciplina como la pelota, las mazas, la cinta, la 

cuerda, y el aro. Es necesario imprimir un gran esfuerzo, para lograr presentaciones 

originales, delicadas, con un gran toque de belleza, como máxima expresión armónica 

del cuerpo en movimiento y del ritmo (Serrano, Padrón, Rivero, 2014). Se ha convertido 

hoy en día en uno de los deportes de mayor desarrollo, iniciando la práctica deportiva 

desde edades cada vez más tempranas. La acrobacia, es el elemento característico que se 

mantiene sobre los demás elementos técnicos. El movimiento corporal en la práctica de 
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esta disciplina es fundamental, al igual contar con condiciones morfológicas y 

funcionales serán necesarias para conseguir altos niveles de rendimiento. 

 

2.3.7.1 Indumentaria de gimnasia rítmica 

En un principio la indumentaria utilizada en la práctica de este deporte eran 

maillots confeccionados en tejidos elásticos, se podían realizar en un color o como 

máximo una combinación sobria, no estaba permitido incluir brillos o adornos como 

lentejuelas, ya que esto podía despistar a las jueces durante la presentación. En la 

década de 1980 se comenzó a introducir varias telas combinadas en la indumentaria, así 

como algunas lentejuelas. Posteriormente, en el año de 1997, la delegación de Rusia 

realizó una sorpresiva presentación utilizando maillots, en los que se incorporó una 

pequeña falda en los diseños, dejando atrás el clásico body de gimnasia. Esta 

presentación generó un giro de 360⁰ en la indumentaria de gimnasia rítmica a nivel 

mundial, desde entonces ese tipo de vestuario se convirtió en el patronaje preferido por 

todas las deportistas (Maikshine, 2015). 

La indumentaria de competición de gimnasia rítmica ha tenido una innovación 

significativa. La vestimenta que era usada en años atrás era muy sobria y simple, los 

estampados pocas veces eran utilizados. En la actualidad esta situación ha cambiado en 

gran manera, desde los años 90 se observó el uso de los maillots de pierna entera, de 

igual manera en el 2001 se integró una falda, que podía presentar adornos que debían 

estar en relación al diseño del maillot. Este tipo de vestuario, maillot con falda, se ha 

convertido en uno de los preferidos por la mayoría de gimnastas. Gracias a la 

tecnología, hoy en día no existe límite alguno en el momento de escoger o diseñar 

maillots de gimnasia rítmica. 
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 Evolución de la Indumentaria de Gimnasia Rítmica 

 

 

 

1789-2000 

 

 

Debían ser monocromáticos, y no 

era permitido incorporar una falda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-2006 

 

El primer cambio fue el incorporar 

colores, y estampados simples. En 

el año 2004, en las olimpiadas de 

Atenas se pudo observar maillots 

con falda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2008 

 

 

Se incorporó diseños más 

elaborados, los maillots presentaban 

distintos cortes, y textiles, además 

de la decoración de las faldas, se 

colocaban lentejuelas cosidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2012 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las innovaciones se 

observó la decoración con pintura 

para tela. El diseño de los maillots 

se lo hizo de manera artesanal, y 

personalizada, pintura a mano. Lo 

que permitió que los diseños tengan 

mayor detalle y sean más vistosos. 

  

Tabla 1: 

 Evolución maillots G.R. 
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Actualmente 

 

Se da la utilización de cristales, 

piedras, y swaroskis, que se 

incorporan al textil con máquinas 

fusionadoras. Estos nuevos 

accesorios dan un realce al maillot 

convirtiéndolos en verdaderas obras 

de arte. 

 

 

 

 

Técnicas como la sublimación, y la 

impresión son las últimas 

tendencias . Junto a la pedrería, y al 

detalle de color que se logra a través 

de estas técnicas, permite la máxima 

expresión del diseño de este tipo de 

indumentaria. 

 

 

 

Las faldas se realizan a partir de 

flecos, y piezas sobrepuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sobre posición de piezas y 

textiles es una nueva tendencia, se 

la ha denominado "tela 3D" ya que 

se cose un textil, encima de otro 

textil, generando un efecto de doble 

o triple capa. 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Rítmica en estado puro. 

Recuperado de: http://inforitmicabynelly.blogspot.com/ 
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 Sistema Internacional de Competencias 

El desarrollo logrado por la Gimnasia Rítmica se ha evidenciado en el actual 

sistema de competencias, que ha alcanzado grandes niveles de aceptación, ya que hoy 

en día muchos son los países que se han sumado a la práctica de la gimnasia rítmica. 

Gracias a implementación de este sistema, se ha logrado de forma eficaz constatar la 

preparación deportiva, contribuyendo a la obtención de mejores resultados, y a la 

difusión del deporte. Es evidente la superioridad del continente europeo en la gimnasia 

rítmica, ya que se han visto fortalecido por la evolución socioeconómica de esta área del 

mundo. Resultado de esto ha surgido la consolidación de los llamados factores de 

dirección y todo el conjunto de aspectos sistematizados, como elementos de 

clasificación, programas de competencias, programas de preparación deportiva, 

desarrollo científico-técnico, así como nuevas tecnologías dirigidas al incremento 

significativo de los resultados deportivos, que han permitido abordar con mayor solidez 

las nuevas tendencias en la preparación de las gimnastas. (Gimnasia Rítmica, s.f.) 

 Distribución Categorías 

Las gimnastas deben poseer un elevado autocontrol motor y emocional, fuerte 

motivación por el deporte, buena concentración y distribución de la atención, buena 

memoria motriz y auditiva para desarrollar un trabajo interpretativo acorde a la música 

seleccionada como acompañamiento, la cual responderá en cada caso a las 

particularidades y requisitos específicos propios de las reglamentaciones del programa 

individual, o del programa de conjunto. 

En el artículo¨ Gimnasia Rítmica ¨ (s.f.) se establece las categorías por edades de las 

gimnastas: 

o Novatos 6-8. Preparación inicial. 

o Escolar 9-11. Preparación especializada. 

o Juvenil 12-14. Especialización profunda. 

 

 Novatos 6- 12 años 

Esta categoría constituye la iniciación de las niñas en la práctica sistemática de 

la GR, por ello es vital que la entrenadora desarrolle el proceso de selección inicial con 

la calidad y rigor imprescindible, de acuerdo a las exigencias establecidas en la 
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disciplina y a las edades comprendidas en la categoría. El proceso de entrenamiento, en 

esta categoría, está dirigido a crear bases para la asimilación de los componentes 

esenciales de movimientos de la Gimnasia Rítmica: como son los hábitos postulares 

correctos; asimilación de las posiciones de piernas, tronco y brazos; trabajo elemental 

con los ejercicios de manos libres, y con el uso instrumentos que posibiliten la 

asimilación de los movimientos en los planos y direcciones fundamentales, fusionado 

con ejercicios coreográficos que integren la preparación especial (Gimnasia Rítmica, 

s.f.). 

 Somatotipo Gimnasia Rítmica  

La gimnasia femenina es una disciplina deportiva que requiere de un duro, 

prolongado y constante entrenamiento físico a lo largo de toda la carrera deportiva. Sin 

embargo, una gimnasta de alto nivel no sólo necesita poseer una serie de aptitudes 

físicas, sino que sus características antropométricas son además muy importantes, y en 

ocasiones, determinantes en la victoria de la gimnasta ya que le proporciona las 

características biomecánicas necesarias para la ejecución de ejercicios gimnásticos 

(Díaz, Mauri, García, y Jiménez, 2008).  

 La composición corporal es un determinante importante en el óptimo 

rendimiento de las gimnastas. De esta manera, el incremento de la grasa corporal 

ocasionalmente conduce a altos niveles de rendimiento, ya que determinara una 

reducción en el índice de fuerza relativa al peso. Una característica de la gimnasia 

rítmica  es que la mayoría de las gimnastas son altas, con  tronco y caderas estrechas y 

muy delgadas (Mendizábal, 2001). 

Mendizábal (2001) cita ¨No es un secreto que las gimnastas que llegan a la élite, 

han pasado por un altísimo proceso selectivo y la mayoría de ellas son genéticamente 

delgadas antes de iniciarse en la gimnasia. Un bajo porcentaje de grasa es beneficioso 

en la gimnasia¨ (p.65).  El 90% de los gimnastas tanto de la modalidad de rítmica, se 

clasifica en un perfil ecto-mesomórfico; el porcentaje de grasa como el peso corporal 

tiene influencia sobre la resistencia y los índices de fuerza, las gimnastas son 

consideradas como elegantes, por dar la imagen de figuras magras y de reducido peso 

(García, Navarro, y Navarro, 2009). 
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 Técnicas Corporales 

La gimnasia rítmica se caracteriza por que sus movimientos requieren de 

flexibilidad extrema, gran dinamismo, exactitud y ejecución en sus ejercicios. Estos 

factores son evaluados a partir de la estética, fundamentada en la danza clásica, con 

aspectos representativos como la figura corporal de la deportista, dentro de la cual se 

exige que las gimnastas posean cuerpos esbeltos, con bajo índice de grasa corporal, 

extremidades largas, silueta que responda a un somatipo ectomórfico. Como factores 

importantes dentro de las técnicas corporales se pueden citar: 

 Flexibilidad - Amplitud 

 Potencia de saltos 

 Ejecución 

 Elegancia – Presentación integral 

 

 Posición Corporal  

Independientemente de la posición o movimiento que la gimnasta adopte, en todo 

momento debe mantener el cuerpo erguido con abdomen hacia dentro y glúteos 

apretados, hombros y caderas mirando al frente al igual que la vista, el peso del cuerpo 

repartido sobre los pies de forma completa. 

 

 Implementos en la Gimnasia Rítmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 5 Implementos G.R. 

 

 
Fuente: Iniciación a la gimnasia rítmica.  

Recuperado de: http://gimnasiaritmicaandorra.blogspot.com/ 
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 Aro 

 En los años 1930 se usó por primera vez en la gimnasia rítmica. Antiguamente 

fue utilizado por los griegos como actividad lúdica, y estaba realizado de hierro, por lo 

que su uso resultaba muy complicado. Este instrumento, actualmente es realizado en 

plástico, y su diámetro varía desde 85 cm a 89cm, se ha destacado por los diferentes 

movimientos que se pueden realizar, la gran variedad de ejercicios técnicos que se han 

logrado. Dentro de las manipulaciones técnicas se encuentran las rotaciones sobre un 

eje, o alguna parte del cuerpo, lanzamientos, capturas con una o con dos manos, 

rodamientos en el piso y sobre el cuerpo, pases alrededor del aro, por encima, por dentro 

(Mendizábal y Mendizábal, 2010). 

 Pelota 

La pelota ingresó al mundo de la gimnasia rítmica gracias a las investigaciones 

realizadas en la Universidad de Columbia (EE.UU.) por Medau en 1928. En la 

actualidad están fabricadas de plástico antideslizante o caucho, su peso va a partir de los 

400 gr, como valor mínimo, y su diámetro va entre 18 y 20 cm. Puede ser de diferentes 

colores, sin embargo los colores fosforescentes no están permitidos. A partir de los años 

90s se aceptaron los colores plateado y dorado, además puede presentar degradación y 

combinación de colores, así como figuras geométricas, más no imágenes. Su técnica de 

manejo se la realiza con la mano, sus ejercicios representativos son los rodamientos 

sobre el cuerpo y el piso, rebotes, lanzamientos, captura con la mano, o con las 

extremidades inferiores, o alguna otra parte del cuerpo (Mendizábal y Mendizábal, 

2010). 

 Cuerda  

Este instrumentos es el más antiguo de los 5 utilizados en la gimnasia. Se 

observó por primera vez en el año 1967 en el Campeonato Mundial de Copenhague. 

Está fabricada de material sintético, ligero, flexible muy parecido a las cualidades que 

posee el cáñamo, material del cual también pueden estar fabricadas. La estatura de la 

deportista es la condicionante para determinar la longitud de la cuerda. La manera ideal 

de encontrar el largo consiste en, pisar en la parte media de la cuerda, tensar los dos 

extremos hacia arriba; la longitud debe ser hasta la  altura de los hombros. Los 

ejercicios técnicos principales de este instrumentos son los saltos, lanzamientos, 
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capturas con una mano, dos manos o con alguna parte del cuerpo, rotaciones sujetando 

los dos o un solo extremo.  (Mendizábal y Mendizábal, 2010). 

 Cinta 

En el año 1971  se incorporó dentro de la gimnasia rítmica. La cinta ha sido 

considerada como un instrumento de manejo complicado, así también se la ha 

determinado como, elemento compositivo de  realce y espectacularidad. Este 

instrumento está formado por dos partes. La primera una varilla que presenta 1 cm de 

diámetro en la parte más prominente, con una longitud entre 50 a 70 cm. Antiguamente 

se las fabricaban de madera, o bambú, actualmente están fabricadas de fibra de vidrio o 

plástico. El cuerpo de la cinta se realiza con satén u otro textil parecido, su anchura va 

de 4 y 6cm, y su longitud de 6m, sin cortes. Los ejercicios técnicos representativos son 

los espirales, serpentinas, lanzamientos, rotaciones (Mendizábal y Mendizábal, 2010). 

 Mazas 

A inicios del siglo XX las mazas eran utilizadas por los alemanes. Varios años 

más tarde se perfeccionó la forma, tomando forma muy similar a los bolos. El material 

que se utiliza actualmente en la fabricación, es el plástico o el caucho, con el fin de que 

el peso se reduzca considerablemente. Su peso es de 150 gramos y su longitud de 50 

centímetros. La forma característica permite realizar ejercicios complejos. Dentro de sus 

exigencias esta la coordinación con ambas manos, siendo sus movimientos técnicos los 

molinos, rotaciones en el aire en lanzamientos, capturas con una o dos manos. 

(Mendizábal y Mendizábal, 2010). 

 

 Código de puntuación  

La gimnasia rítmica se diferencia de las otras modalidades deportivas gracias a 

aspectos exclusivos como, la expresión, la estética y la creatividad. El Código de 

Puntuación (FIG, 2001), realizado por el Comité Técnico de la Federación Internacional 

de Gimnasia, establece entre los parámetros que el jurado deben considerar para evaluar 

los ejercicios diferentes criterios en relación a las calidad creativa y compositiva de la 

presentación.  ¨Los procesos que acontecen durante la práctica de este deporte, pueden 
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considerarse procesos artísticos por tres motivos: es actividad creativa, es actividad 

expresiva, y es fuente de experiencias estéticas¨. (Martinez y Díaz, 2008, p.157) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.4 Premisa 

En referencia al planteamiento de la  hipótesis del presente estudio,  se concluye 

que no es posible determinar una hipótesis, ya que no existe una verificación de la 

misma de manera cuantitativa, la recolección de la información se realizará en base a la 

técnica de la entrevista, junto a la observación de campo y a las fichas de medición de 

las deportistas, que posteriormente serán analizadas a través  del proceso técnico de 

Triangulación de datos  (técnica cualitativa), situación por la que no se podrá hacer una 

comprobación eminentemente numérica. Se defenderá la premisa a continuación 

descrita: Los factores funcionales prácticos (ergonómicos) y estéticos (imagen) de la 

indumentaria para gimnasia rítmica, influencian el desempeño deportivo.  

2.5 Señalamiento de variables  

VI: Funciones de los productos (funcionalidad indumentaria deportiva). 

VD: Gimnasia rítmica (desempeño deportivo). 

 

Gráfico N. 6 Componentes del valor artístico gimnasia rítmica 

 

 Fuente: Código de puntuación G.R. (2005-2008); citado en  ¨Creatividad y Deporte¨, 2008.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque investigativo 

El enfoque que tiene el presente estudio es cualitativo y cuantitativo. El trabajo 

investigativo se orientará hacia los paradigmas de actualidad. Herrera, Medina, Naranjo 

(2014) en el libro ¨Tutoría de la Investigación Científica¨ definen a la investigación 

cualitativa como naturalista, participativa, etnográfica, humanista, interna e 

interpretativa. El paradigma cualitativo asume una realidad dinámica, busca la 

comprensión de los fenómenos sociales y está orientado a la formación de la hipótesis. 

La investigación cuantitativa se la conoce también como normativa, externa, explicativa 

y realista. Este paradigma busca las causas de los hechos que estudia, a través de una 

medición controlada orientada a la comprobación de la hipótesis.  

El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos secuenciales con un orden 

estructurado. Se origina de una idea o problema delimitado, la recolección de datos de 

las variables se fundamenta en la medición, a través de procedimientos estandarizados y 

comprobados científicamente. Los resultados obtenidos de las mediciones son 

numéricos, y se analizan mediante métodos estadísticos, con el fin de manejar el 

máximo control de cantidades, evitar los errores y la incertidumbre. Los análisis 

cuantitativos son netamente objetivos, con el fin de generalizar los resultados de la 

muestra, y que los análisis pueden ser replicados en otras poblaciones o universos 

(Hernández, Fernández, Baptista. 2010).  

El enfoque cualitativo realiza la recolección de datos sin medición numérica con 

el fin de determinar preguntas de investigación durante el proceso de interpretación, los 

métodos no son estandarizados, ni totalmente predeterminados, por esta razón no se 
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realiza el análisis no es estadístico. En la mayor parte de estudios de este tipo no se 

prueban hipótesis, éstas aparecen en el proceso. Este tipo de investigación se enfoca en 

las vivencias de los participantes, los datos son descripciones detalladas de situaciones, 

personas, eventos, conductas observadas y sus manifestaciones. Las técnicas utilizadas 

para recolectar información pueden ser: observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, historias de vida 

(Hernández et al., 2010).  

A través del enfoque cualitativo se examinarán las necesidades y problemas 

sociales a profundidad con una amplia interpretación, contextualizando los fenómenos 

apoyados en un método inductivo. Permite la formulación de la hipótesis en el proceso 

de investigación, resultado de la recolección de datos investigativos sin manipular la 

realidad. Mediante la investigación cuantitativa se seguirá un proceso secuencial en el 

que se cumplirán diferentes parámetros. A través del método deductivo se analizará la 

realidad objetivamente en el lugar de los hechos, logrando generalizar los resultados a 

otras experiencias similares de la población, permitiendo controlar las variables de 

investigación a partir de datos numéricos y análisis estadísticos.  

3.2 Modalidad básica de la investigación 

El diseño de esta investigación responde a las siguientes modalidades. La 

investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se 

producen. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. Al 

conocer la realidad del objeto o contexto en estudio, se analizan las fortalezas y 

debilidades de los mismos. La investigación documental-bibliográfica tiene el propósito 

de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en fuentes 

primarias como: documentos, libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. 

(Herrera, et al, 2014) 

El presente proyecto utiliza la modalidad de campo, pues se realiza en el sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio, Federación deportiva de Tungurahua, disciplina 

de Gimnasia Rítmica. Lo que permite el análisis a fondo de la realidad vivida por las 

deportistas. La modalidad documental-bibliográfica permite la fundamentación de la 

investigación a partir de información científica consultada en: artículos, revistas 
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científicas, libros, información electrónica, abstractos que sirven de base teórica para el 

estudio, proporcionando técnicas, herramientas y metodologías.  

3.3 Nivel de investigación  

Para la presente investigación se hace necesario considerar los niveles de 

investigación, ya que cada uno presenta características diferentes. El objetivo de las 

investigaciones descriptivas es detallar las características, propiedades, y perfiles de 

personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otra situación. Este tipo de estudios 

son útiles para mostrar con precisión las dimensiones de una situación, suceso dentro de 

un contexto, así como también permite describir tendencias de una población o grupo 

específico, es decir sirve para analizar la manera de ser y de presentarse un 

determinando fenómeno junto a sus componentes (Hernández et al., 2010).   

Hernández et al. (2010) establece que los alcances de la investigación pueden 

variar según los objetivos de la misma, ningún alcance es superior o mejor que los 

demás. El objetivo de los estudios exploratorios es familiarizar al investigador con 

temas desconocidos o novedosos, permite desarrollar métodos que  puedan ser 

utilizados para estudios más profundos. Mediante este tipo de estudio se obtiene 

información sobre fenómenos inexplorados, que permitirá llevar a cabo análisis más 

profundos, en base a un contexto particular, nuevos problemas, conceptos, variables. 

Los alcances a considerarse en la investigación son Exploratorio y Descriptivo. 

El nivel Exploratorio es considerado una metodología más flexible, de mayor amplitud 

y dispersión. Se enfoca en generar una premisa y estudiar un problema poco investigado 

en contexto particular. El nivel Descriptivo posee un interés de acción social; este nivel 

requiere de conocimiento suficiente, permite clasificar elementos y estructuras, modelos 

de comportamiento, según ciertos criterios basados en mediciones precisas. Los 

alcances de la investigación permitirán diagnosticar el contexto de la gimnasia rítmica 

junto a sus elementos, como es la vestimenta, factor influyente en el desempeño 

deportivo, así como a partir de la reflexión se describirán las necesidades elementales de 

las gimnastas, la recolección de información aportará al diseño y producción de 

indumentaria especializada para la disciplina, con la  finalidad de proponer una solución 

efectiva.  
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3.4 Población y muestra 

El segmento poblacional seleccionado para la investigación son las deportistas 

de la delegación de Gimnasia Rítmica de la Federación Deportiva de Tungurahua. Se ha 

tomado como referencia los datos proporcionados por el Departamento Técnico 

Metodológico de la F.D.T, el cual certifica que en la disciplina de G.R. existe un total 

de 200 (doscientas) deportistas. Ver anexo 1 (Certificado F.D.T).   

Para el presente estudio la muestra estuvo constituida por un total de 30 

gimnastas rítmicas que practican regularmente, como mínimo dos horas diarias de 

entrenamiento. Dicha muestra fue seleccionada a partir de una población más extensa de 

200 gimnastas, empleándose para la selección los criterios de las entrenadoras, tomando 

solo en consideración las deportistas, que se encuentran en la delegación que representa 

a la provincia en campeonatos a nivel nacional, que poseen un somatotipo aceptado por 

la dirigente de la disciplina, y estaban bajo un sistema de entrenamiento  de alto 

rendimiento. 
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3.5 Operacionalización de las variables  

 

 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Item 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Funcionalidad indumentaria 

deportiva 

Se entiende como indumentaria 

funcional al vestuario que  posee 

diversos aspectos esenciales, los 

cuales se manifiestan en el proceso 

de uso y posibilitan la satisfacción 

de necesidades.  

 

Este tipo de indumentaria busca 

soluciones corporales viables 

(ergonómicas) en un contexto 

determinado (estética) de alta 

competencia.  

 

 

 

 

 

 

Función Estética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma 

 

 

 

 

 

Textil 

 

 

 

Color 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las ventajas que la forma de la prenda 

(patronaje) debe proporcionar a la gimnasta? 

 

¿Qué papel juega la estética de la indumentaria en un 

deporte donde la expresión corporal es clave? 

 

Hace algunos años atrás los ¨maillots¨ eran muy 

sencillos, con los cuales se podía practicar la gimnasia. 

¿Cree usted que la moda ha sido una de las causas para 

que la indumentaria en la gimnasia rítmica se actualice 

y modernice? 

 

Dentro de la estética de la gimnasia ¿Cuál es la 

coherencia que se debe manejar entre la indumentaria, 

maquillaje, peinado, música? 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2:  

Variable Independiente: Funciones de los productos (funcionalidad indumentaria deportiva) 
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Función  Práctica 

 

Ergonomía 

 

 

 

 

Antropometría 

Estática 

 

 

 

Antropometría 

Dinámica 

 

Andrea Saltzman, socióloga de moda,  establece que al 

ser la indumentaria el primer espacio que habita el 

cuerpo, esta debe convertirse en una segunda dermis. 

¿Qué opina usted? 

 

¿Piensa usted que es necesario realizar análisis e 

investigaciones sobre la morfología del cuerpo y sus 

movimientos al diseñar prendas funcionales apropiadas 

para deportistas de alto rendimiento? 

 

¿Qué aspectos funcionales considera usted que los ¨ los 

maillots´ deberían tener?:  

 Libertad de movimiento  

 Patronaje  anatómico 

 Reducción de costuras 

 Textiles Inteligentes 

 Estampados y colores que integren  la 

presentación de manera natural. 

 

Entrevista 

Cuestionario 
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Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Item 

 

Técnicas e Instrumentos 

  

Gimnasia Rítmica- desempeño  

deportivo. 

 

En el deporte, la competición sirve 

como mecanismo cuantitativo para 

reconocer la excelencia.  Existen 

varios factores que influyen en los 

resultados de competencia. El precio 

por alcanzar un excelente 

rendimiento implica la interacción 

de diferentes aspectos  y 

dimensiones. 

  

 

 

 

Factores Genéticos 

 

 

 

 

Factores 

Contextuales 

 

 

 

 

  

 

 

 

Características 

morfológicas  

 

 

 

La indumentaria 

 

 

 

Instalaciones  

 

 

 

Calidad del 

entrenamiento 

 

 

 

 

¿Piensa usted que la indumentaria tiene la capacidad de 

resaltar la figura y los movimientos de la gimnasta? 

 

¿Cree usted que la indumentaria, aparte del 

entrenamiento físico de la deportista contribuye a la 

obtención de mejores resultados? 

 

¿Cree usted que la puesta en escena de la deportista 

tiene repercusión en los jueces y por ende en el 

desempeño deportivo, al ser considerada la gimnasia 

un deporte estético? 

 

¿Las categorías de la gimnasia, así como la 

normatividad nacional e internacional  son factores que 

deben ser considerados dentro del proceso de diseño de 

indumentaria especializada para la gimnasia rítmica? 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3:  

Variable Dependiente: Gimnasia rítmica (desempeño deportivo). 
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La competición  

 

 

 

La gimnasia rítmica ha sido considerada un deporte 

altamente subjetivo. ¿Considera usted que la valoración 

de los jueces está influenciada por factores externos 

(indumentaria) afectando la calificación artística? 

 

Entrevista 

Cuestionario 

 

 



    

76 

 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

La entrevista es una técnica que se utiliza de manera directa. Está dirigida a uno 

o más profesionales que conozcan de manera profunda el tema de investigación, son los 

encargados de responder a las interrogantes que se formulan el en proceso de 

investigación. La entrevista puede realizarse de forma personal, o a través de la 

tecnología, video llamada. El proceso de la entrevista consiste en realizar preguntas 

abiertas que el profesional entrevistado debe responder de manera clara y directa. La 

información que se obtiene es especializada, aspectos importantes relacionados con el 

tema de estudio (Herrera, et al, 2014). 

En el presente proyecto de investigación se realizó entrevistas, ya que es una 

técnica que nos permite estudiar problemas que son objeto de acción social. Las 

entrevistas fueron aplicadas a profesionales, especialistas y participes de algún modo en 

la disciplina de gimnasia rítmica: entrenadores, directores técnicos. A través de la 

información recolectada posibilitan identificar la funcionalidad que la indumentaria 

especializada para esta disciplina debe manejar, así como la influencia que el ¨maillot¨ 

posee en el desempeño deportivo, como factor condicionante en los resultados de 

competencia. Siendo  importante la participación de: 

• Adita Naranjo ex entrenadora (2010 -2013) y ex gimnasta de la selección de 

Gimnasia Rítmica de la F.D.T. Formó parte del equipo de gimnasia desde los 5 

años.  

• Mayra Marmolejo, actual entrenadora de la selección de Gimnasia Rítmica de la 

F.D.T con 18 años de experiencia. Entrenadora de la Federación ecuatoriana de 

gimnasia rítmica y de la Federación Deportiva de Guayas en años anteriores.  

• Cristina Pérez, balletista con 12 años de experiencia, actual coreógrafa de la 

selección de Gimnasia Rítmica de la F.D.T, hace 4 años forma parte del equipo.  

• Mauricio Chico, ex gimnasta y actual entrenador de preparación física de 

Gimnasia Rítmica de la F.D.T. 

• Ana Ramos, ex entrenadora de la F.D.T (1999 -2006). Actual entrenadora de 

selección de Gimnasia Rítmica de provincia de Morona Santiago desde el año 

2007 hasta la actualidad. 
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A demás para esta investigación se ha realizado una observación del tipo de 

movimientos que las gimnastas rítmicas realizan y del somatotipo característico de esta 

disciplina. La observación fue directa, de campo y estructurada ya que se utilizó una 

tabla de registro de datos antropométricos estáticos y dinámicos. Las mediciones 

estáticas, y dinámicas se realizaron a las gimnastas rítmicas que conforman la F.D.T. Se 

obtuvieron datos de medidas de longitud, contornos, pliegues cutáneos, diámetros, peso 

y talla, correspondientes a antropometría estática. Los datos que se obtuvieron para la 

antropometría dinámica fueron ángulos de los movimientos característicos de este 

deporte. A través de esta información se puede generar un cuadro de tallas con datos 

reales, que se adapten a la morfología de la deportista en actividad.  

 

3.7 Plan de recolección de la información 

Para la guía de entrevista se elaboró una matriz con preguntas claves 

concernientes al papel que tiene la indumentaria en la puesta en escena y en el 

desempeño deportivo dentro de la gimnasia rítmica. Estas interrogantes específicas 

sobre el objeto de estudio posibilitan analizar la realidad de la disciplina y conocer 

directamente desde el área profesional del deporte, los beneficios que un vestuario 

funcional puede proporcionar  en la práctica deportiva. Véase anexo 4 (matriz de 

entrevista). 
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3.7.1. Registro de datos antropométricos  

 

 

 

    FICHA ANTROPOMETRÍA ESTÁTICA 

 

 

   N. 01 

 

Nombre: Giuliana Miranda 

 

Lugar de Nacimiento: Ambato 

 

Edad: 11 años 

 

Fecha de Nacimiento: 14-04-2005 

 

Peso: 66.4 lb 

 

Estatura Total: 148 

 

Longitudes (cm) 

 

Contornos (cm) 

Talle delantero  38 Contorno de cuello 30 

Talle posterior 36 Contorno de busto 65 

Profundidad de sisa 14 Contorno de cintura 56 

Largo de brazo 50 Contorno de cadera 72 

Alto de cadera 14 Contorno de muslo 35.5 

Alto de rodilla 48 Contorno de rodilla 27.5 

Alto tobillo 86 Contorno de tobillo 17.5 

  Contorno de brazo 17 

  Contorno de puño  20.5 

  Contorno de muñeca  13.5 

 

Pliegues (mm) 

 

Diámetro (cm) 

Pl. Subescapular 10 Ancho de hombro 8 

Pl. Bíceps 10 Ancho de pecho 26 

Pl. Tríceps 10 Ancho de espalda 27 

Pl. Pectoral 8   

Pl. Abdominal 10   

    

 

Observaciones:  

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Suárez M. 

 

Fecha:   06-01-2017 

 

 

 

Tabla 4:  

Ficha antropométrica estática 
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FICHA ANTROPOMETRÍA DINÁMICA 

 

 

N. 01 

 

Nombre: Giuliana Miranda 

 

 

Lugar de Nacimiento: Ambato 

 

Edad: 11 años 

 

 

Fecha de Nacimiento: 14-04-2015 

 

Movimiento 

 

 

Split ( grados º ) 

 

 

S. Lateral  

 

180 

 

S. Frontal 

 

180 

 

Mantenciones ( grados º ) 

 

 

M. Lateral 

 

 

160 

 

M. Frontal 

 

170 

 

M. Posterior 

 

 

153 

 

  

Arqueo ( grados º ) 

 

 

110 

 

 

Flexión Ventral ( grados º ) 

 

 

155 

 

Observaciones: 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Elaborado por: María José Suárez M. 

 

 

Fecha:   06-01-2017 

 

 

 

Tabla 5:  

Ficha antropométrica dinámica 
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3.8 Plan de procesamiento de la información  

Herrera et al. (2014) establece que la información recogida durante el estudio es 

necesario transformarla siguiendo los siguientes procedimientos: 

• Revisión crítica de los datos obtenidos, eliminando la información no objetiva, 

superficial, incompleta, impertinente. 

• En el caso de ser necesario se realizará la repetición de la recolección, en casos 

puntuales donde existan fallas de contestación. 

• Organización de los datos según variables, de acuerdo al análisis e interpretación 

de resultados. 

• Planteamiento de conclusiones basadas en los objetivos presentados.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de entrevistas 

En el proceso de investigación la participación de especialistas en la disciplina 

de gimnasia rítmica como en el deporte,  ha permitido orientar de manera coherente el 

estudio, en el que se fusionan las experiencias y los conocimientos de los expertos, 

utilizando sus saberes para determinar aspectos que marquen una dirección en el 

planteamiento de una indumentaria deportiva funcional. Los informantes son entendidos 

del medio deportivo de la G.R. como entrenadores, directores técnicos; la calidad de los 

resultados está definida mediante criterios de validez y confiabilidad de sus 

conocimientos y experiencias.  

1. ¿Cree usted que la indumentaria, aparte del entrenamiento físico de la 

deportista contribuye a la obtención de mejores resultados? 

La información obtenida a través de las entrevistas revela que en la gimnasia 

rítmica la indumentaria es un factor esencial durante la competición, los jueces observan 

la ejecución, y su veredicto está fundamentado en la calidad de la presentación técnica y 

artista, donde se incluye la vestimenta que va de acuerdo a lo establecido en el código 

de puntación de la Federación Internacional de Gimnasia F.I.G. La presentación de la 

gimnasta puede mejorar significativamente al utilizar un traje ergonómico y estético, ya 

que esto despertará una mayor seguridad en la deportista, encenderá el carisma personal 

y permitirá exteriorizar de manera elevada los movimientos corporales en el tapiz. 

Dentro del desempeño deportivo no se puede enfocar netamente su entrenamiento, o tal 

vez a los profesionales a cargo del mismo, se debe ampliar la perspectiva con respecto a 

la obtención de mejores resultados, y es ahí donde el diseño de indumentaria 
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especializada para gimnasia juega un papel extraordinario, ya que formará parte de los 

escalones necesarios en el camino a la excelencia deportiva.  

2. ¿Piensa usted que la indumentaria tiene la capacidad de resaltar la figura y los 

movimientos de la gimnasta? 

La totalidad de los expertos en la disciplina de gimnasia rítmica que fueron 

entrevistados, afirman que al hablar de indumentaria de gimnasia se debe hacer una 

pausa, y un análisis profundo, ya que este tipo de vestimenta es bastante especial. El 

aspecto físico desarrollado por la deportista a lo largo de su entrenamiento, puede 

resaltarse a través del vestuario, logrando destacar sus movimientos corporales y la 

figura muy peculiar de las gimnastas. El ¨maillot¨ o malla es una pieza clave dentro de 

la presentación en competencia: en algunas ocasiones la indumentaria no está realizada 

baja las medidas de la gimnasta, lo que genera incomodidad en la ejecución de los 

ejercicios, y además puede ser penalizada por razones como que la malla se movió de su 

sitio, en el caso de la parte de la entrepierna.  

3. ¿Cree usted que la puesta en escena de la deportista tiene repercusión en los 

jueces y por ende en el desempeño deportivo, al ser considerada la gimnasia un 

deporte estético? 

En referencia a esta pregunta, los entrevistados indicaron que dentro de la 

gimnasia rítmica se maneja la parte artística, lo que permitiría relacionarla con el ballet, 

por ende la puesta en escena, la expresión corporal influencian la valoración del trabajo, 

todo esto se ve reflejado en el buen desenvolvimiento artístico- escénico que tenga la 

deportista. El maillot puede proporcionar ventajas en cuanto a la personificación, y 

dinamismo de la presentación. Los jueces consideran dentro de la estética, la calidad 

coreográfica, dificultadas y el desenvolvimiento de la deportista en la rutina, 

completándolo con la vestimenta de la misma. Al hablar de escenario, se podría 

entender como el conjunto de objetos, sin embargo el escenario de la gimnasta es un 

tapiz completamente vació, en donde su cuerpo en movimiento se convierte en la 

esencia del mismo, por lo que la indumentaria al cubrir al objeto principal de la escena, 

debe generar un impacto visual y ergonómico. 



    

83 

 

4. ¿Las categorías de la gimnasia, así como la normatividad nacional e 

internacional  son factores que deben ser considerados dentro del proceso de 

diseño de indumentaria especializada para la gimnasia rítmica? 

La opinión de los entrevistados en esta pregunta, indica que con los años el 

código de la F.I.G ha ido cambiando, dentro de los factores que han evolucionado 

frecuentemente, ha sido el tema de ejecución, en el que se encuentra la vestimenta. 

Dentro del reglamento se dan claramente parámetros específicos en el diseño, patronaje 

de la indumentaria necesaria para la presentación de competencia de las gimnastas, sin 

embargo se aclaró que estas especificaciones no varían en cuanto a categorías, 

generalizando la normatividad para todas las categorías de la gimnasia rítmica, y 

haciendo énfasis en especificaciones de forma, color, y accesorios, que serán 

considerados en la calificación artística, lo que se refleja en el desempeño y excelencia 

deportiva. También se mencionó que en la actualidad varias delegaciones 

internacionales de gimnasia, trabajan con especialistas en diseño de indumentaria 

deportiva, los que se encargan de analizar normatividad y detalles específicos que se 

deben considerar en este vestuario. El escenario de todos estos magníficos trabajos son 

los mundiales y olimpiadas, donde cada maillot convierte al tapiz en una pasarela de 

lujo.  

5. La gimnasia rítmica ha sido considerada un deporte altamente subjetivo. 

¿Considera usted que la valoración de los jueces está influenciada por factores 

externos (indumentaria) afectando la calificación artística? 

Los entrevistados en relación a esta pregunta, consideraron que han existido 

casos en que los resultados de competencias si han sido influenciados por factores como 

la indumentaria, ya que la presentación artística de la gimnasta ha sido muy bien 

elaborada, que esto ha mejorado el desempeño deportivo de la misma. En la actualidad 

se ha dado importancia a la función del vestuario de manera estética y ergonómica, 

además de que sea de moda, la indumentaria debe ser capaz de satisfacer las 

necesidades de las deportistas de manera completa. El concepto de la rutina gimnastica 

se complementa gracias a la indumentaria, si la coreografía utiliza música de samba, el 

maillot debe manejar colores y formas carnavalescas, con el fin de lograr que tanto 

jueces como espectadores formen parte de la presentación de manera activa. Se 

determinó que dentro de las calificaciones se considera los factores técnicos y artísticos, 
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y la indumentaria se convierte en un complemento del trabajo de la deportista, no menos 

importante que la ejecución de movimientos. 

6. ¿Cuáles son las ventajas, que usted cree, que la forma de la prenda (patronaje) 

debe proporcionar a la gimnasta? 

En base a esta pregunta, los entrevistados opinaron que los patrones deben ser 

generados a partir de las medidas morfológicas de las gimnastas, de tal manera que el 

maillot se debe acoplar perfectamente al cuerpo de la deportista. La  forma de la prenda 

debe permitir la ejecución de los movimientos de manera libre. El maillot debe estar 

adherido al cuerpo proporcionando confort, y facilidad al ejecutar la rutina. Los textiles 

se convierten en el complemento de la forma, ya que deben permitir estiramientos y 

elongaciones. Las gimnastas deben concentrarse en la buena ejecución de sus ejercicios, 

más no en la indumentaria, ya que han existido situaciones que el cabello se ha 

enredado en maillot, los accesorios se han caído durante la coreografía, incomodando 

tanto así, que el desempeño de la deportista ha sido afectado. 

7. ¿Qué papel juega la estética de la indumentaria en un deporte donde la 

expresión corporal es clave? 

En este punto los expertos coinciden que la estética juega un papel realmente 

importante, ya que dentro de la gimnasia se fusiona el arte y el deporte. La estética de 

esta disciplina se genera a partir de la estructura morfológica que cada gimnasta debe 

poseer, complementada con su preparación coreográfica, física, técnica y de imagen. La 

indumentaria es considera, una de las formas de comunicación del concepto de la 

presentación, se logra a través de formas, colores, texturas y accesorios transmitir una 

idea. La estética del vestuario debe ser analizada para que se convierta en un aporte 

significativo en la obtención de buenos resultados  

8. Hace algunos años atrás los ¨maillots¨ eran muy sencillos, con los cuales se podía 

practicar la gimnasia. ¿Cree usted que la moda ha sido una de las causas para que 

la indumentaria en la gimnasia rítmica se actualice y modernice? 

Los entrevistados opinaron que con el pasar de los años, todo ha ido 

evolucionando, y la gimnasia rítmica no ha sido la excepción. En la antigüedad la 

práctica de la gimnasia se la hacía con el cuerpo desnudo, después se utilizaron maillots, 

considerados como sencillos y aburridos, y en la actualidad la indumentaria 
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especializada para esta disciplina posee textiles inteligentes, materiales innovadores, 

diseños personalizados, patrones anotómicos, es decir el vestuario se convirtió en 

verdaderas obras de arte sobre el tapete, que junto  a la experticia del cuerpo en 

movimiento y la música en perfecta conexión, trasportan a espectadores y jueces a otra 

realidad. La moda en cuanto a indumentaria y música, son muy consideradas al 

momento de producir la coreografía de la gimnasta, ya que al ser la gimnasta la 

protagonista de la rutina debe sentirse segura y apasionada por los componentes de su 

presentación. 

9. Dentro de la estética de la gimnasia ¿Cuál es la coherencia que se debe manejar 

entre la indumentaria, maquillaje, peinado y música? 

En base a esta pregunta el argumento fue que uno de los factores que califican 

los jueces de ejecución de gimnasia, es que exista concordancia en cuanto al vestuario, 

música y peinado especificado dentro del código de puntuación. La gimnasta durante la 

competencia realiza una rutina de 1 minuto y 30segundos, el estilo de la música que se 

use para la puesta en escena, deberá ir de acuerdo a la modalidad de competencia, por 

ejemplo al ser una presentación con el implemento pelota, caracterizado por 

rodamientos con el implemento, la indumentaria deberá permitir la libre ejecución de 

aquellos movimientos. La indumentaria, al ser un elemento representativo de la 

coreografía debe ser muy bien analizado, por ejemplo si se ha escogido música de 

origen español sería totalmente absurdo que la gimnasta use un atuendo inspirado en la 

vestimenta árabe, es decir es estrictamente necesario que exista concordancia en todos 

los elementos compositivos de la rutina gimnastica. 

10. Andrea Saltzman, socióloga de moda,  establece que al ser la indumentaria el 

primer espacio que habita el cuerpo, esta debe convertirse en una segunda dermis. 

¿Qué opina usted? 

La opinión de los expertos estuvo totalmente en relación a lo que Andrea 

Saltzman establece, ya que consideran que el vestuario muy aparte del detalle que 

posea, debe estar perfectamente adaptado al cuerpo, como se mencionó la indumentaria 

debe llegar a ser la segunda piel de la deportista.  La gimnasta debe sentir que el maillot 

esta encarnado en su piel, modela su figura de manera extraordinaria, y permite 

transmitir la riqueza estética del cuerpo en movimiento, característica de la gimnasia 

rítmica. El maillot debe ser una de las estrategias que cada entrenadora, junto a 
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especialistas en diseño utilicen para potencializar la presentación de la deportista, la 

indumentaria se convertirá en el rediseño de cuerpo en función, y el medio de 

comunicación que la gimnasta utilice para captar asombrosamente la atención del 

jurado.  

11. ¿Piensa usted que es necesario realizar análisis e investigaciones sobre la 

morfología del cuerpo y sus movimientos al diseñar prendas funcionales 

apropiadas para deportistas de alto rendimiento? 

A través de la información obtenida en la entrevista, se confirma que la 

indumentaria específica para la gimnasia rítmica no puede ser diseñada únicamente 

desde el área creativa – estética, sino que una de las exigencias de este tipo de vestuario, 

es profundizar el conocimiento y análisis anatómico, morfológico del cuerpo, sus 

posibilidades de movimiento dentro de la práctica deportiva. El deporte gracias a los 

avances tecnológicos, ha tenido un gran desarrollo. En la actualidad a nivel 

internacional, deportes como el futbol, la natación y la gimnasia han hecho de la 

indumentaria una de las estrategias a utilizar para mejorar el rendimiento de cada 

deportista. El vestido juega un papel protagonístico en los deportes de elite, considerado 

como condicionante de la postura y el movimiento del deportista, hasta el medio de 

adaptación al entorno o contexto social de competencia.  

12. Dentro los siguientes aspectos ¿Qué aspecto funcional considera usted que es el 

más importante que ¨ los maillots´ deberían tener?:  

 

 Informantes 

1 2 3 4 5 

Libertad de movimiento      

Patronaje Anatómico      

Reducción de costuras       

Textiles inteligentes      

Estampados y colores que integren la presentación de manera 

natural 

     

 

 

Tabla 6:  

Aspectos funcionales - entrevista 
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Gráfico N. 7: Triangulación de la Información 

Análisis:  

Todos los entrevistados respondieron que la libertad de movimiento es el aspecto 

más importante que los maillots deben tener, dos de ellos plantean que además la 

vestimenta debe tener un patronaje anatómico, y uno de los informantes considera que 

la reducción de costuras, textiles inteligentes, estampados y colores que integren la 

presentación de manera natural, son aspectos que también deben ser considerados.  

Interpretación:  

Todos los entrevistados rescatan que, uno de los aspectos más importantes a 

considerarse en el diseño de la indumentaria de gimnasia rítmica es la libertad de 

movimiento, ya que al ser la gimnasia un deporte caracterizado por amplitudes 

extremas, dinamismo, exactitud y precisión en la ejecución, el vestuario debe entender 

al cuerpo en actividad. Para desarrollar este tipo de indumentaria es necesario explorar 

al máximo el movimiento del cuerpo, y considerar las transformaciones posturales que 

este realizará durante la presentación. Es fundamental en el desarrollo de vestuario para 

gimnasia rítmica, el estudio del cuerpo de las deportistas, en relación al contexto de 

competencia en el que se desenvuelven, con el fin de generar propuesta que respondan a 

las exigencias funcionales de la disciplina.  

4.2 Interpretación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas

Fichas de 
Medición 

Indumentaria 
Gimnasia 
Rítmica

Observación 
de campo
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En el presente estudio se ha escogido la triangulación de datos al considerar 

varias fuentes de información relacionados al objeto de estudio. Es decir, la 

interpretación de los resultados de la investigación se evalúa en base a los datos 

aportados por los distintos grupos implicados en el proceso. A través de la triangulación 

de datos se logró integrar distintas perspectivas, enriqueciendo el proceso de 

investigación, dotando a los resultados obtenidos mayor relevancia y fiabilidad 

Mediante el análisis de las encuestas realizadas a lo expertos en la disciplina de 

gimnasia rítmica, junto a la observación de campo, y a las mediciones estáticas y 

dinámicas tomadas a las gimnastas de 6 a12 años de la F.D.T  se determinó que la 

indumentaria de gimnasia rítmica, no puede ser diseñada netamente desde la perspectiva 

creativa y estética, factor importante dentro de la presentación artística de la gimnasia, 

sino que de igual manera debe fundamentarse en un análisis profundo de la 

antropometría, movimientos, y posturas características del deporte, con el objetivo de 

generar propuesta funcionales integrales, es decir indumentaria que responda a la 

función practica- ergonomía, y a la función estética – imagen.  

4.3 Verificación de la Premisa  

Premisa: Los factores funcionales prácticos (ergonómicos) y estéticos (imagen) 

de la indumentaria para gimnasia rítmica, influyen en el desempeño deportivo.  

VI: Funciones de los productos (funcionalidad indumentaria deportiva). 

VD: Gimnasia rítmica (desempeño deportivo). 

Considerando el acercamiento de campo, y la experiencia en la disciplina, junto 

a la identificación  de los factores funcionales prácticos y estéticos que la indumentaria 

de gimnasia rítmica debe presentar, así como el análisis de los movimientos 

característicos del deporte, y mediciones antropométricas realizadas a las gimnastas, es 

justo exponer que los componentes funcionales prácticos–ergonómicos , y los 

componentes funcionales estéticos-imagen de la indumentaria de gimnasia rítmica, sí 

influyen sobre el rendimiento de la gimnasta, por consiguiente condicionan 

directamente el desempeño deportivo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Los factores funcionales de la indumentaria de gimnasia rítmica, que influencian  

el desempeño deportivo, se fundamentan en dos aspectos principales: la función 

práctica y la función estética; factores enfocados a potencializar la presentación 

técnica  y artística de la deportista, satisfaciendo de manera integral a la 

gimnasta, situación que se reflejará en los resultados positivos de competencia.  

 La indumentaria de gimnasia rítmica debe caracterizarse por entender y 

adaptarse al cuerpo en movimiento, lo que implica que se debe estudiar la 

morfología de las deportistas, el tipo de ejercicios que realizan, así como el 

contexto donde se desenvuelven, para que el maillot se convierta en una 

herramienta clave, en la obtención de mejores resultados deportivos. 

 Una vez analizados los factores funcionales necesarios en el diseño de 

indumentaria especializada en la práctica de gimnasia rítmica, se considera que 

es necesario involucrar análisis ergonómicos en el proceso de diseño, con el 

objetivo de estudiar de manera más profunda las dimensiones del cuerpo y sus 

movimientos, ya que la vestimenta debe ser la proyección de la anatomía del 

cuerpo, capaz de responder a las exigencias de la gimnasta, en función a la 

ejecución y a la puesta en escena. 

 A través de la presente investigación se observó que es importante elaborar un 

estudio antropométrico estático y dinámico de las gimnastas rítmicas, ya que el 

maillot debe adaptarse de tal manera que se convierta en su segunda piel, 

proporcionado sobre todo libertad de movimiento. Se determinó que cada detalle 
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de la indumentaria, a nivel estético y de la forma, es fundamental en el 

desempeño deportivo.  

5.2. Recomendaciones 

 Es importante señalar que para el desarrollo de indumentaria deportiva, que 

influencie positivamente en el  desempeño competitivo, se deben considerar las 

funciones prácticas y las funciones estéticas que la vestimenta deberá incorporar, 

con el fin de potencializar los resultados.  

 Promover el diseño de indumentaria deportiva, que se fundamente en análisis 

morfológicos y de movimiento, con el objetivo que la vestimenta respete y rodee 

al cuerpo de una manera más consciente, y  favorezca la relación cuerpo- 

indumentaria- contexto.  

 Es necesario continuar con este tipo de investigaciones orientadas a un grupo 

poblacional delimitado, que no estén dirigidos a la gran industria, sino 

orientados a generar diseños específicos, que puedan solucionar y responder a 

las necesidades funcionales del cuerpo humano dentro de un contexto 

determinado. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1. Título de la propuesta 

INDUMENTARIA FUNCIONAL PARA GIMNASIA RÍTMICA. FACTORES 

PRÁCTICOS Y ESTÉTICOS. 

6.1.2. Unidad ejecutora  

Federación Deportiva de Tungurahua, FDT. 

6.1.3. Ubicación  

Ambato – Tungurahua 

6.1.4. Tiempo   

Octubre 2016- Febrero 2017 

6.1.5. Responsables 

María José Suárez Miranda 
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6.2. Antecedentes de la propuesta 

En el proceso de recopilación de información, se ha encontrado el proyecto de 

graduación titulado ¨Avances textiles aplicados al Diseño de Indumentaria para alta 

montaña¨, desarrollado por Silvina Celeste Rodríguez, estudiante de la Universidad de 

Palermo, Buenos Aires- Argentina; proyecto que servirá como referente para el 

desarrollo de la presente propuesta. El proyecto mencionado, se desarrolla y fundamenta 

en tres ejes principales: un estudio de diseño, investigación de textiles y desarrollo de 

moldería. Como propuesta de la investigación fue generar prendas de indumentaria para 

alta montaña, demostrando que a partir de la utilización de fibras textiles de alta 

tecnología, en la confección de este tipo de prendas, es posible generar una mayor 

practicidad y comodidad al usuario. El proyecto nació de una investigación respecto a 

las actividades de montaña, análisis al deportista como usuario, ya que es quien marco 

las necesidades técnicas y de equipamiento para este deporte. La definición del 

contexto, entorno del usuario, fue una estrategia fundamental dentro del proceso de 

diseño, ya que el escalador se enfrenta a distintas condiciones climáticas, geográficas, y 

la vestimenta será el vínculo externo, en contacto con dicho entorno. 

El objetivo del proyecto fue la aplicación de textiles innovadores, que presenten 

nuevas tecnologías en el proceso de hilado, con el fin de confeccionar diversos tipos de 

prendas funcionales, de carácter deportivo de alta montaña. A lo largo del proyecto se 

desarrollaron o consideraron los avances en materiales, los deportes extremos, los 

sistemas y métodos de moldería existentes, sus características y, los procesos de diseño 

especializada en deportes, todo esto conjuntamente permitió llevar a cabo lo planteado 

en el trabajo de grado. 

Como conclusión de las consideraciones examinadas en el proceso de 

investigación, las propuestas del proyecto unificaron los conceptos función- uso, lo que 

generó el nacimiento de un nuevo tipo de diseño, que cambió el paradigma. El uso de 

prendas deportivas capaces de proporcionar mayor funcionalidad, y comodidad, es 

posible. Las prendas propuestas respondieron directamente a las necesidades, o factores 

asociados a la práctica deportiva, los cuales se determinaron que estaban ligados al buen 

rendimiento del escalador.  
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6.3. Justificación 

Siglos atrás, en Grecia y en todo el Occidente, practicaban gimnasia desnudos, 

como símbolo de adoración al cuerpo.  En la actualidad, se ha producido un gran avance 

en cuanto a la indumentaria deportiva, y la gimnasia rítmica no ha sido la excepción. La 

investigación sobre ¨La funcionalidad de la indumentaria de las gimnastas rítmicas en el 

desempeño deportivo¨, permitirá establecer los aspectos funcionales prácticos y 

estéticos, que la indumentaria específica para esta disciplina debe poseer, para 

convertirse en una de las herramientas claves en el camino al éxito deportivo.  El 

vestuario, en especial el de gimnasia rítmica, es fundamentalmente diseñado para la 

interacción con las deportistas de una manera muy estrecha, lo que hace que se 

encuentren en una relación armónica vestuario - gimnasta, la indumentaria llega a 

convertirse en una segunda piel. 

 

A través del estudio realizado, se pudo determinar que la indumentaria, aparte 

del entrenamiento físico de la deportista, debe contribuir a facilitar los movimientos, las 

elongaciones, y a mantener la armonía coreográfica entre otros aspectos. En respuesta a 

este resultado del estudio, es que surge el presente proyecto de graduación. El mismo 

que se basa en un estudio antropométrico estático y dinámico de las gimnastas rítmicas 

de la FDT, con el objetivo de que la indumentaria se adapte a la morfología del cuerpo 

de las deportistas, y además permita ejecutar libremente los movimientos, flexiones, 

locomoción, y todo lo concerniente a un desempeño deportivo adecuado. 

 

Una de las fases de importancia del proyecto, consiste en establecer un sistema 

de moldería que permitirá generar un patronaje anatómico, estructurado a partir de la 

información, resultado del estudio antropométrico. El proyecto no se encuentra dirigido 

a la gran industria, son propuestas direccionadas a satisfacer las necesidades específicas 

de un grupo determinado, como es la gimnasia rítmica. Las propuestas responderán a la 

funcionalidad práctica (ergonomía), conectadas con la funcionalidad estética, en donde 

se analizarán bases textiles, que complementen la presentación artística de la deportista, 

y por supuesto se encuentren dentro de los parámetros del Código de Puntuación de la 

Federación Internacional de Gimnasia. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

 Desarrollar un planteamiento práctico – estético de la indumentaria para 

gimnasia rítmica 

6.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio antropométrico estático y dinámico de las gimnastas rítmicas 

de la F.D.T, para establecer un cuadro de tallas y una tabla de los ángulos de las 

posiciones características de esta disciplina.  

 Establecer un  sistema de moldería acorde a las características morfológicas de 

las deportistas, con la finalidad de generar un patronaje anatómico básico, para 

indumentaria de gimnasia rítmica. 

 Proponer factores estéticos, que deben ser considerados en el proceso de diseño 

de indumentaria de gimnasia rítmica, a través de un fichaje de tendencias en 

decoración de maillots, así como de textiles óptimos para este tipo de vestuario. 

6.5. Fundamentación de la propuesta  

La propuesta se centrará en plantear los factores prácticos- estéticos de la 

indumentaria de gimnasia rítmica, a través de un estudio antropométrico estático y 

dinámico de las deportistas, así como también establecer un sistema de moldería acorde 

a las características morfológicas de las deportistas, patronaje básico. Además de incluir 

el aspecto estético, textiles y técnicas de decoración que respondan a las necesidades 

artísticas de la disciplina, así como a los estándares establecidos en el código de 

puntuación. La indumentaria de gimnasia rítmica estará dirigida a satisfacer las 

necesidades referentes a la anatomía de las deportistas, los movimientos de la disciplina, 

y las características estéticas propias de este tipo de indumentaria.  

6.5.1. Análisis de parámetros y normativas  

6.5.1.1 Parámetros comerciales 

 Perfil de Usuario 
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Neo - Tradicional 

 

 

Definición 

 Este tipo de consumidor es considerado como 

tradicional pero evolucionado. 

 Al momento de combinar prendas y accesorios es 

muy flexible y cambiante. 

 Su estilo personal está constituido por fenómenos de 

moda, cambios culturales y sociales. 

Características 

 Aprecio por los referentes modernos. 

 Considera el protocolo y la etiqueta, pero no los 

cumple estrictamente. 

 Incorpora a su vida innovaciones en productos y 

conceptos.  

Vestuario 

 Respeta las ocasiones de uso, no se preocupa al 

combinar vestuario.  

 Marca una diferenciación entre lo femenino y 

masculino. 

 

 

 Mercado: Gimnasta Rítmicas de la F.D.T  

 Niveles de mercado: Prêt-à-porter – Marcas de ropa informal y deportiva 

(Seivewright, 2013). 

 Segmentación de mercado: 

 

 

Edad Niñas: 6 a 12 años 

Género Femenino 

Ciclo de vida familiar Hijos dependencia total de los padres 

Características Antropométricas Somatotipo ectomórfico 

Nivel socio-económico Medio - alto 

 

Ocasión de uso del producto 

 Entrenamientos 

 Competencias nacionales e 

internacionales. 

Nivel de fidelidad Fuerte 

 

    

 Universo de vestuario: Sport wear -  Indumentaria de Gimnasia Rítmica  

Tabla 8:  

Segmentación de mercado 

 

Fuente: La segmentación del mercado de la moda. 

Tabla 7:  

 Perfil de usuario 

 

Fuente: INEXMODA 2013. 
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6.5.1.2 Parámetros Antropométricos  

 Formato ficha de protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo Estudio antropométrico estático y dinámico 

El presente proyecto tiene la finalidad de desarrollar un planteamiento práctico – estético de la 

indumentaria para gimnasia rítmica, por lo que es necesario realizar un estudio antropométrico estático y 

dinámico de las gimnastas rítmicas de la F.D.T, para establecer un cuadro de tallas y una tabla de los 

ángulos de las posiciones características de esta disciplina. 

Procedimiento 

1.  Se socializará con entrenadores y padres de familia de las gimnastas el objetivo del proyecto, 

solicitando el respectivo permiso, al ser las deportistas menores de edad 

. 

2. Se procederá a realizar la medición en el departamento adecuado temporalmente para el proyecto, en 

donde se tomarán las respectivas medidas. Las deportistas deberán ir con su ropa de entrenamiento, short y 

top, por lo que se realizará el proceso de manera individual con el fin de respetar la integridad y confort de 

la gimnasta. 

 

3. Registro de datos obtenidos durante la medición, así como datos personales y observaciones que 

surgieron durante la toma de medidas.  

 

Sugerencias 

 El instrumental deberá ser calibrado antes de iniciar el proceso para evitar errores en las medidas. 

 La gimnasta debe recibir un trato adecuado, y el investigador debe mantener una distancia 

prudente durante la medición. 

 Se recomienda tener una persona que registre los resultados de la medición, con el fin de realizar 

el proceso de manera más fluida. 

Fecha del estudio: …………………. 

Responsable: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 8  Ficha de protocolo 
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 Tiempo del proceso 

 El proceso de medición se realizó en el mes de Diciembre del año 2016, con un 

tiempo aproximado de 30 minutos por deportista. Se realizó una socialización sobre los 

objetivos del estudio y los requerimientos en las etapas del proceso. Se utilizó una ficha 

de registro de medidas antropométricas estáticas, y otra de registro de medidas 

dinámicas para cada deportista. 

 

 Metodología empleada  

Diseño del estudio  

 Para el desarrollo del presente proyecto se realizó un estudio antropométrico 

estático y dinámico a 30 gimnastas rítmicas de la F.D.T que se encuentran formando 

parte de la delegación, que representa a la provincia en campeonatos a nivel nacional.  

Las deportistas se encuentran en un rango de edad de 6-12 años, por lo que se realizó 

una estratificación de 4 grupos. 

 

Grupo de edad Rango de edad 

1 6-7 

2 8-9 

3 9-10 

4 11-12 

 

 

 

 

 

Tabla 9:  

Estratificación edad 
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 Procedimiento de medida 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Instrumentos técnicos de medición 

 

 El material para realizar el estudio debe ser sencillo, exacto y de un manejo fácil. 

Es necesario que el material se encuentre dentro de los límites aceptable de precisión y 

fiabilidad.  

  

Tallímetro: Es usado para medir la estatura y la talla, tanto de pie como en 

posición sedente. Puede utilizarse una cinta milimétrica apoyada en pared, y un cursor 

que se deslice, con el fin de indicar la medición. 

 

Cinta antropométrica: Es usado para medir perímetros, largos, anchos y 

contornos. Es necesario que sea de un material flexible, y no extensible, su anchura 

debe ser máximo de 7 mm. Es prudente que la numeración no comience en el extremo 

de la cinta, para facilitar la medición y asegurar su exactitud. Su precisión debe ser de 1 

mm. 

 

Báscula: Es usada para registrar el peso. Su rango debe estar entre 0 y 150 kg. Es 

recomendable que sea digital, con una precisión como mínimo de 100 gr, aunque lo 

ideal sería de 50 gr.  

 

Gráfico N. 9 Distribución de la muestra por grupo de edad 
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Plicómetro: Este instrumento sirve para medir los pliegues cutáneos, y tiene 

forma de pinza. Su precisión depende del modelo, variando de 0.2 a 1 milímetros. La 

medida que se obtiene con el plicómetro es en mm, y nos ayuda a determinar el nivel de 

grasa corporal. 

 

Segmómetro: Cumple la misma función que el antropómetro, se usa para medir 

anchos, longitudes corporales de manera exacta, sin embargo no es recomendable medir 

grandes diámetros. 

 

Goniómetro: Es una herramienta utilizada para medir los ángulos de las 

articulaciones en posición límite. Los datos que se obtiene de medir los arcos articulare, 

se presentan en grados. 

 

Material auxiliar: Con el fin de realizar un proceso completo, se podría utilizar 

un lápiz dermográfico, para indicar los puntos referenciales de medición. De igual 

manera es necesario contar con una ficha antropométrica donde se registraran los datos 

de manera coherente y ordenada.  

 

Espacio técnico  

 

 El proceso de medición se realizó en un lugar suficientemente amplio, con una 

temperatura confortable para las deportistas, ya que estuvieron descalzas y con poca 

cantidad de ropa.  El camerino de la F.D.T ubicado en polideportivo de Ingahurco, 

donde las gimnastas entrenan diariamente, fue la sede del estudio. Se hicieron varias 

adecuaciones temporales, con el fin de proporcionar comodidad y privacidad a la 

gimnasta durante la toma de medidas. Los materiales que se emplearon durante la 

medición, fueron desinfectados después de haber sido usados en un cada deportista, con 

el fin de mantener la integridad y la salud de cada una de ellas. 

 

 Con el objetivo de que la medición  sea fluida, se realizó la toma de medidas con 

una secuencia de arriba - abajo, siguiendo un orden práctico y cómodo, respetando el 

esquema que se encontraba  en las fichas antropométricas, de igual manera se trabajó 

conjuntamente con una ayudante, encargada de registrar los resultados del proceso en la 

ficha diseñada para el estudio. 



    

100 

 

Diseño de la Ficha Antropométrica Estática 

 

 

 

    FICHA ANTROPOMETRÍA ESTÁTICA 

 

 

   N. 01 

 

Nombre: Giuliana Miranda 

 

Lugar de Nacimiento: Ambato 

 

Edad: 11 años 

 

Fecha de Nacimiento: 14-04-2005 

 

Peso: 66.4 lb 

 

Estatura Total: 148 

 

Longitudes (cm) 

 

Contornos (cm) 

Talle delantero  38 Contorno de cuello 30 

Talle posterior 36 Contorno de busto 65 

Profundidad de sisa 14 Contorno de cintura 56 

Largo de brazo 50 Contorno de cadera 72 

Alto de cadera 14 Contorno de muslo 35.5 

Alto de rodilla 48 Contorno de rodilla 27.5 

Alto tobillo 86 Contorno de tobillo 17.5 

  Contorno de brazo 17 

  Contorno de puño  20.5 

  Contorno de muñeca  13.5 

 

Pliegues (mm) 

 

Diámetro (cm) 

Pl. Subescapular 10 Ancho de hombro 8 

Pl. Bíceps 10 Ancho de pecho 26 

Pl. Tríceps 10 Ancho de espalda 27 

Pl. Pectoral 8   

Pl. Abdominal 10   

    

 

Observaciones:  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Elaborado por: María José Suárez M. 

 

Fecha:   06-01-2017 

 

 

Tabla 10:  

Diseño ficha antropométrica estática 
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FICHA ANTROPOMETRÍA DINÁMICA 

 

 

N. 01 

 

Nombre: Giuliana Miranda 

 

 

Lugar de Nacimiento: Ambato 

 

Edad: 11 años 

 

 

Fecha de Nacimiento: 14-04-2015 

 

Movimiento 

 

Split ( grados º ) 

 

 

S. Lateral  

 

180 

 

S. Frontal 

 

180 

 

Mantenciones ( grados º ) 

 

 

M. Lateral 

 

 

160 

 

M. Frontal 

 

170 

 

M. Posterior 

 

 

153 

 

  

Arqueo ( grados º ) 

 

 

110 

 

 

Flexión Ventral ( grados º ) 

 

 

155 

 

Observaciones: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Elaborado por: María José Suárez M. 

 

 

Fecha:   06-01-2017 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11:  

 Diseño ficha antropométrica dinámica 
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 Para la recolección de los datos obtenidos en el estudio, se realizó la matriz de la 

ficha antropométrica estática, adaptando la ficha presentada por la ISAK, Sociedad 

Internacional para el Avance de la Kinantropometría, 2001, en la cual se encuentran las 

medidas básicas de todo estudio antropométrico, que sirven directamente para la 

obtención de la composición corporal y el somatotipo. Para el presente estudio se 

manejaron 7 medidas de longitudes, 10 de contornos, 3 de anchos y 5 medidas de 

pliegues, datos que fueron considerados importantes en el proceso de investigación.  

 

 Para el registro de los resultados del estudio antropométrico dinámico, se utilizó 

la metodología propuesta en el estudio: La goniometría en la gimnasia rítmica, 2015. 

Fue utilizado con el fin de obtener mediciones objetivas, dejando atrás la apreciación 

como método empírico. Se realizó un fichaje, en base al formato planteado en el estudio 

anteriormente mencionado.  Dentro de los medidas angulares que se tomaron en 

consideración en el proceso, fueron 7, incluyendo mantenciones, split, arqueo y flexión 

ventral,  en el caso de mantenciones, se tomó las medidas con la extremidad que la 

gimnasta mayor dominará. 

 

Localización de puntos antropométricos referenciales 

 

Es importante tener en cuenta que para la toma de medidas, la gimnasta debe 

encontrarse de pie, con la cabeza y ojos dirigidos hacia al frente (infinito), sus 

extremidades superiores deben estar relajadas, en posición de firmes, y su peso debe 

estar distribuido equilibradamente sobre ambas extremidades inferiores. En el caso del 

estudio dinámico la deportista debe haber realizado un calentamiento previo de 15 

minutos, con el objetivo de evitar lesiones, por los movimientos de flexibilidad 

solicitados dentro de la medición. 
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a. Puntos anatómicos vista frontal 

 

 

  

Gráfico N. 10 Puntos anatómicos vista frontal 
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b. Puntos anatómicos vista posterior.  

 

  

Gráfico N. 11 Puntos anatómicos vista posterior 
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c. Puntos anatómicos vista lateral 

 

  

Gráfico N. 12 Puntos anatómicos vista lateral 
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Proceso de registro de toma de medidas 

 

 El beneficio de llevar a cabo un estudio antropométrico, a través de un protocolo 

de medición estandarizado, radica en la confiabilidad, precisión, exactitud, validez y 

reproductibilidad de las mediciones realizadas por el investigador. El registro de los 

datos se los realizó de manera digital, utilizando la ficha previamente diagramada, en la 

que se incluyeron las medidas estáticas, dinámicas, y de igual manera datos genéricos 

como: nombres, edad, fecha y lugar de nacimiento. 

 

 Dentro del proceso del estudio realizado, se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

1. La investigación se realizó en un lugar amplio, con una temperatura cálida y 

confortable, para proporcionar a la gimnasta un ambiente de privacidad, y 

tranquilidad, con el fin de evitar distracciones durante las mediciones. 

 

2. Dentro del área adecuada para el estudio, se requirió la presencia de 3 personas, 

la investigadora encargada de realizar la toma de las medidas, la gimnasta a 

quien se le realizó el estudio, y la asistente quien registró la información 

personal de la deportista, así como las medidas estáticas y dinámicas, resultado 

del proceso.  

 

3. Con el objetivo de manejar un protocolo de aseo, el instrumental fue 

desinfectado después de haber registrado las medidas en cada deportista.  

  

4. Las deportistas fueron llamadas individualmente, ingresando una gimnasta a la 

sala de medición, a la que se le indicó de manera sintetizada el proceso a 

realizarse, y se solicitó retirarse las prendas de vestir, si el caso así lo ameritaba.  

 

5. Las medidas del peso corporal, y estatura fueron los primeros datos registrados, 

prosiguiendo con las medidas de contornos, longitudes, anchos, y pliegues. 
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6. Una vez finalizadas las medidas estáticas, se le indicó mediante fotografías los 

movimientos que la gimnasta debía realizar, registrando inicialmente los splits, 

mantenciones y flexiones respectivamente.  

 

7. Durante la toma de las medidas correspondientes al estudio estático, la gimnasta 

se mantuvo de pie, en posición firme, y con la mirada al horizonte. Sin embargo, 

para el estudio dinámico la gimnasta, realizó movimientos de flexibilidad con la 

extremidad dominante, y en el caso de mantenciones y arqueo se registró las 

medidas desde el lado derecho.  

 

8.  Los datos personales y de medición, fueron registrados digitalmente por parte 

de la  asistente, de manera ordenada y legible, con el fin de mantener el orden 

dentro de todas las áreas del estudio. 

 

9. El proceso de medición fue fluido y ordenado, la gimnasta al terminar la 

medición abandonaba la sala, tiempo en el que la investigadora realizaba la 

limpieza del instrumental, y la asistente registraba los datos genéricos (nombre, 

edad, entre otros) de la nueva participante. 

 

10. En general, al trabajar con niñas el proceso no debe ser demorado, es necesario 

realizar el estudio de manera dinámica y fluida. El trato con las participantes 

debe ser cordial y de mucho respeto.  

Protocolo para la toma de medidas 

 El objetivo de realizar un estudio antropométrico estático y dinámico, es obtener 

datos sobre la morfología del cuerpo de las deportistas, así como conocer la amplitud de 

los movimientos característicos de la gimnasia rítmica. Información que servirá como 

punto de partido, para el diseño de un cuadro de tallas personalizado, y posteriormente 

contribuirá al diseño de indumentaria, que se adapte a la idea del cuerpo en movimiento. 

Medidas Genéricas 

Dentro del registro de las medidas genéricas se han incluido el peso y estatura, 

medidas que pueden estar definidas por la genética, alimentación o actividad deportiva 
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que realice la persona. Estos datos servirán para el cálculo del índice de masa corporal 

(IMC) 

Medidas referenciales estáticas 

 Longitud 

Talle delantero 

Talle posterior 

Profundidad de sisa 

Largo de brazo 

Alto de cadera 

Alto de rodilla 

Alto tobillo 

 Contornos 

C. de cuello 

C. de busto 

C. De cintura 

C. de cadera 

C. de muslo 

C. de rodilla 

C. de tobillo 

C. de brazo 

C. de puño 

C. de muñeca 

 

 Pliegues 

Pl. Subescapular 

Pl. Bíceps 

Pl. Tríceps 

Pl. Pectoral 

Pl. Abdominal. 

 Diámetros 

Ancho de hombro 

Ancho de pecho 

Ancho de espalda 

Medidas referenciales dinámicas 

 Split 

S. Lateral 

S. Frontal 

 Mantenciones  

M. Lateral 

M. Frontal 

M. Posterior 

 Arqueo 

 Flexión Ventral  
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Medidas Estáticas 

 

Peso (P). Es una medida que se puede 

registrar en kilogramos (kg) o libras (lb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Instrumento: Balanza digital 

 

Procedimiento:  

 El instrumento de medición debe 

encontrarse totalmente calibrado 

en cero. Es necesario colocar la 

balanza en una superficie 

totalmente plana. 

 La deportista debe estar descalza, 

como máximo sus punteras. 

 Los pies deben estar dentro del 

área de la balanza, con una 

separación menor al ancho de los 

hombros. 

 La balanza marcará el peso 

calculado, y se proseguirá a dictar 

a la asistente el valor obtenido. 

 

Tabla 12 
Toma 1 
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Estatura  (T o  H). Es una medida que 

determina la altura y crecimiento de la 

persona. El registre se realiza en 

centímetros (cm). 

 

 

 

Instrumento: Cinta milimétrica apoyada 

en la pared. 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La gimnasta debe estar de pie, con 

los talones juntos y los pies semi 

abiertos, ángulo de 45 ⁰. 

 Es necesario que los talones, 

espalda, y glúteos se encuentren en 

contacto con la pared. 

 La cabeza de la deportista debe 

estar con dirección al horizonte y  

hombros relajados, manos a los 

costados, posición firmes. 

  Se coloca el cursor deslizante 

sobre el punto medio de la cabeza 

para calcular la medida.  

 

Tabla 13 

 Toma 2 
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Talle delantero (cm). Es la distancia 

medida verticalmente, entre el punto 

cuello- hombro hasta la línea de cintura. 

 

 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Se debe identificar el ángulo 

cuello- hombro sobre la deportista 

 Colocar la cinta en el punto 

identificado, seguir el contorno del 

cuerpo de forma vertical, hasta 

llegar a la cintura, zona frontal del 

ombligo. 

 

 

 

 

 

Tabla 14  

Toma 3 
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Talle posterior (cm). Es la distancia 

medida verticalmente sobre la espalda, 

entre el punto cuello- hombro hasta la 

línea de cintura. 

 

 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Se debe identificar el ángulo 

cuello- hombro sobre la deportista. 

 Colocar la cinta en el punto 

identificado, y desplazar hasta la 

intersección de la cintura con la 

columna vertical.  

 La gimnasta debe estar de espaldas 

a la investigadora.  

 

 

 

Tabla 15 

Toma 4 
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Profundidad de sisa  (cm). Es la 

distancia medida verticalmente, entre el 

punto cuello- hombro hasta la fosa axilar. 

 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Se debe ubicar el ángulo cuello- 

hombro 

 Colocar la cinta en el punto 

identificado, y desplazar 

verticalmente por el pecho hasta  

el pliegue delantero axilar. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

Toma 5 
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Largo de brazo  (cm). Es la distancia 

medida desde el punto del acromio, hasta 

el inicio de la muñeca. 

 

 

 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Se debe ubicar el punto acromio 

sobre la deportista. 

 Colocar el brazo de la gimnasta 

doblado, el antebrazo debe estar 

paralelo al pecho con un ángulo de 

90 ⁰.  

 Ubicar la cinta en el punto 

identificado, acromio, bordear el 

brazo pasando por la punta del 

codo hasta el inicio de la muñeca. 

 

 

Tabla 17 

Toma 6 
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Alto de cadera  (cm). Es la distancia 

medida en la parte lateral del cuerpo, 

desde la línea de la cintura hasta la parte 

más prominente de los glúteos sobre el 

costado. 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe colocarse al 

costado de la gimnasta. 

 Identificar la parte prominente de 

los glúteos. 

 Colocar la cinta métrica en el 

costado sobre la altura de la 

cintura, extender hasta el punto 

prominente de los glúteos. 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

Toma 7 
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Alto de rodilla  (cm). Es la distancia 

medida sobre el costado, entre la línea de 

cintura hasta el punto tibial, parte superior 

de la rodilla. 

 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe colocarse al 

costado de la gimnasta. 

 La gimnasta debe estar de pie, en 

posición firmes. 

 Colocar la cinta métrica en el 

costado sobre la altura de la 

cintura, extender hasta la parte 

superior de la rótula, punto tibial. 

 

 

 

 

Tabla 19 

Toma 8 
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Alto de tobillo  (cm). Es la distancia 

medida sobre el costado, entre la línea de 

cintura hasta el tobillo (maléolo exterior), 

 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe colocarse al 

costado de la gimnasta. 

 La gimnasta debe estar de pie, en 

posición firmes. 

 Colocar la cinta métrica en el 

costado sobre la altura de la 

cintura, extender hasta la altura de 

maléolo exterior. 

 

 

 

 

 

Tabla 20 

Toma 9 

 



    

118 

 

 

 

 

Contorno cuello   (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro del cuello. 

 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente con frente con la gimnasta. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

del cuello, por debajo de la nuez 

de adán, continuando por el nivel 

de la 7ma vértebra cervical. 

 La cinta debe estar ligeramente 

tensionada, cerrándose sobre el 

punto inicial.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 

Toma 10 
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Contorno busto   (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro máximo 

horizontal. 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente con frente con la gimnasta. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

del tórax, tomando como base los 

omoplatos, continuando bajo las 

axilas, y a través del pecho.  

 La línea correspondiente al 

contorno de busto pasa sobre la 5ta 

vertebra toráxica.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 
Toma 11 
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Contorno cintura   (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro de la cintura. 

 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente con frente con la gimnasta. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

de la línea de la cintura, ubicada 

entre el hueso de la cadera, 

conocido como cresta iliaca, y la 

última costilla.  

 La cinta debe estar ligeramente 

tensionada, cerrándose en el centro 

frente, zona del ombligo.  

 

 

 

 

Tabla 23 
Toma 12 

 

 



    

121 

 

 

 

 

Contorno cadera   (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro horizontal, 

tomado en el punto más prominente del 

glúteo. 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse al 

costado de  la gimnasta con el 

objetivo de observar la parte más 

saliente de los glúteos. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

de la parte más prominente de los 

glúteos pasando por la pelvis. 

 La cinta debe estar ligeramente 

tensionada, cerrándose sobre el 

punto inicial, costado.  

 

  

 

 

Tabla 24 
Toma 13 
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Contorno muslo   (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro máximo del 

muslo. 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse al 

costado de la gimnasta. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

del muslo. 

 Se puede colocar la cinta a 5 cm 

del pliegue del glúteo, o en la parte 

más sobresaliente.  

 La cinta debe estar ligeramente 

tensionada, cerrándose sobre el 

punto inicial, costado.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 

Toma 14 
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Contorno rodilla   (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro de la rodilla, 

punto referencial parte media de la rótula. 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse al 

costado la gimnasta. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

de la rodilla, mitad de la rótula. 

 La gimnasta debe realizar una 

pequeña flexión.  

 La cinta debe estar ligeramente 

tensionada, cerrándose sobre el 

punto inicial, costado rodilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 
Toma 15 
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Contorno tobillo    (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro del tobillo, 

recorriendo los puntos más sobresalientes 

de los mismos 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse al 

costado de la gimnasta. 

 Verificar los puntos más 

prominentes de los tobillos. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

del tobillo derecho. 

 La cinta debe estar ligeramente 

tensionada, cerrándose sobre el 

punto inicial, costado tobillo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 

Toma 16 
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Contorno brazo   (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro del bíceps. 

 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse al 

costado de la gimnasta. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

de brazo, sobre el punto más 

prominente del bíceps. 

 La cinta debe estar ligeramente 

tensionada, cerrándose sobre el 

punto inicial, costado brazo. 

 

 

Tabla 28 
Toma 17 
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Contorno muñeca   (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro de la 

muñeca, final del brazo, inicio de la mano. 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente con frente con la gimnasta. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

de la muñeca, rodeando el apófisis 

estiloide cubito. 

 La cinta debe estar ligeramente 

tensionada, cerrándose sobre el 

punto inicial, centro frente 

muñeca. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29 

Toma 18 
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Contorno puño   (cm). Es la medida 

correspondiente al perímetro de puño de la 

mano. 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente con frente con la gimnasta. 

 Colocar la cinta métrica alrededor 

de la mano, cerrada en puño. 

 La cinta debe rodear la parte más 

ancha de la mano, con una ligera 

tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30 

Toma 19 
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Ancho de hombro   (cm). Es la medida 

comprendida desde la base del cuello ( 

ángulo cuello-hombro), hasta la punta del 

acromio  

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse al 

costado de la gimnasta. 

 Identificar el punto cuello-hombro. 

 Colocar la cinta métrica desde el 

punto identificado, hasta la punta 

del acromio. 

 La gimnasta debe estar en posición 

de firmes y erguida. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 

Toma 20 
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Ancho de pecho   (cm). Es la medida 

horizontal comprendida de un borde axilar 

al otro. 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente a frente a la gimnasta 

 Identificar los bordes axilares. 

 Colocar la cinta métrica desde uno 

de los bordes identificados, hasta 

la extremo del otro. 

 La cinta métrica dibuja una línea 

horizontal entre ambos bordes 

axilares. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32 
Toma 21 
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Ancho de espalda   (cm). Es la medida 

horizontal comprendida de un borde post 

axilar al otro. 

 

Instrumento: Cinta antropométrica 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente a la espalda de la gimnasta 

 Identificar los bordes post axilares. 

 Colocar la cinta métrica desde uno 

de los bordes identificados, hasta 

el extremo del otro. 

 La cinta métrica dibuja una línea 

horizontal entre ambos bordes 

axilares, pasando por la zona plana 

del tórax. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33 

Toma 22 
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Medidas pliegues cutáneos 

 

 

 

Pl. Subescapular   (mm). Es el índice de 

adiposidad o grasa, situado a 2 cm de la 

escápula. 

 

Instrumento: Plicómetro 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente a la espalda de la gimnasta 

 Identificar el pliegue a medir. 

 Utilizar los dedos, pulgar e índice, 

en forma de pinza, para tomar el 

tejido subcutáneo de la zona a 

medir. 

 El plicómetro se ubicará a 1 cm de 

los dedos, tomando únicamente 

tejido graso más no tejido 

muscular. 

 

 

Tabla 34 

Toma 23 
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Pl. Bíceps   (mm). Es el índice de 

adiposidad o grasa, situado en la parte 

anterior del brazo 

 

Instrumento: Plicómetro  

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente a la gimnasta 

 Identificar el pliegue a medir, que 

se encuentra paralelo al eje 

longitudinal del brazo. 

 Utilizar los dedos, pulgar e índice, 

en forma de pinza, para tomar el 

tejido subcutáneo de la zona a 

medir. 

 El plicómetro se ubicará a 1 cm de 

los dedos, tomando únicamente 

tejido graso más no tejido 

muscular. 

 

 

Tabla 35  
Toma 24 
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Pl. Tríceps   (mm). Es el índice de 

adiposidad o grasa, situado en la parte 

posterior del brazo 

 

Instrumento: Plicómetro 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente a la gimnasta 

 Identificar el pliegue a medir, que 

se encuentra paralelo al eje 

longitudinal del brazo, en la parte 

posterior. 

 Utilizar los dedos, pulgar e índice, 

en forma de pinza, para tomar el 

tejido subcutáneo de la zona a 

medir. 

 El plicómetro se ubicará a 1 cm de 

los dedos, tomando únicamente 

tejido graso más no tejido 

muscular. 

 

 

Tabla 36 

Toma 25 

 

 



    

134 

 

 

 

Pl. Pectoral   (mm). Es el índice de 

adiposidad o grasa, situado en la línea entre 

la axila con el pezón. 

 

Instrumento: Plicómetro 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse frente 

a la gimnasta 

 Identificar el pliegue a medir, que se 

encuentra en la parte pectoral, en la 

zona de nacimiento de la axila. 

 Utilizar los dedos, pulgar e índice, en 

forma de pinza, para tomar el tejido 

subcutáneo de la zona a medir. 

 El plicómetro se ubicará a 1 cm de 

los dedos, tomando únicamente 

tejido graso más no tejido muscular. 

 

 

 

 

 

Tabla 37 

Toma 26 
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Pl. Abdominal   (mm). Es el índice de 

adiposidad o grasa, situado en la parte 

derecha de la zona umbilical. 

  

Instrumento: Plicómetro 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La investigadora debe ubicarse 

frente a la gimnasta 

 Identificar el pliegue a medir, que 

se encuentra a 3 cm del ombligo. 

 Utilizar los dedos, pulgar e índice, 

en forma de pinza, para tomar el 

tejido subcutáneo de la zona 

abdominal. 

 El plicómetro se ubicará a 1 cm de 

los dedos, tomando únicamente 

tejido graso más no tejido 

muscular. 

 

 

 

 

Tabla 38 
Toma 27 
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Medidas dinámicas 

 

 

Split frontal (grados). Ejercicio que forma parte de los movimientos de flexibilidad en la G.R. 

Instrumento: Goniómetro  

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La gimnasta se ubicará en la posición, split frontal, sobre el piso. 

 El eje del goniómetro se colocará en el borde inferior del cuerpo, pelvis, casi en contacto 

con el piso. 

 Las reglas deberán coincidir con los ejes longitudinales de ambas piernas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39 
Toma 28 
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Split lateral (grados). Ejercicio que forma parte de los movimientos de flexibilidad en la 

G.R. 

Instrumento: Goniómetro  

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La gimnasta se ubicará en la posición, split lateral, sobre el piso. 

 El ejercicio puede ser de lado derecho o izquierdo, dependiendo de lado que domine la 

gimnasta. 

 El eje del goniómetro se colocará sobre la articulación coxo-femoral en el borde 
inferior del cuerpo. 

 Las reglas deberán coincidir con los ejes longitudinales de ambas piernas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40 

Toma 29 
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Mantención frontal (grados). Ejercicio 

que forma parte de los movimientos de 

flexibilidad en la G.R. 

  

Instrumento: Goniómetro  

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La gimnasta se apoyará sobre 

alguna superficie en el caso de ser 

necesario. 

 Procederá a realizar la máxima 

elevación de la pierna, con la 

técnica correcta y de forma 

erguida. 

 El eje del goniómetro se colocará 

en el punto centro, articulación 

coxo-femoral. 

 La regla móvil deberá coincidir 

con el eje longitudinal de la pierna 

elevada.  

 

 

 

Tabla 41 
Toma 30 
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Mantención Lateral (grados). Ejercicio 

que forma parte de los movimientos de 

flexibilidad en la G.R. 

  

Instrumento: Goniómetro  

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La gimnasta se apoyará sobre 

alguna superficie en el caso de ser 

necesario. 

 Procederá a realizar la máxima 

elevación de la pierna, con la 

técnica correcta y de forma 

erguida. 

 El eje del goniómetro se colocará 

en el punto centro, entre las dos 

espinas iliacas, pelvis. 

 La regla móvil deberá coincidir 

con el eje longitudinal de la pierna 

elevada.  

 

 

 

Tabla 42 

Toma 31 
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Mantención posterior (grados). 

Ejercicio que forma parte de los 

movimientos de flexibilidad en la G.R. 

  

Instrumento: Goniómetro  

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La gimnasta se apoyará sobre 

alguna superficie en el caso de ser 

necesario. 

 Procederá a realizar la máxima 

elevación de la pierna, con la 

técnica correcta y de forma 

erguida. 

 El eje del goniómetro se colocará 

en el punto centro, articulación 

coxo-femoral. 

 La regla móvil deberá coincidir 

con el eje longitudinal de la pierna 

elevada hacia atrás.  

 

 

 

Tabla 43 

Toma 32 

 



    

141 

 

 

 

Arqueo (grados). Ejercicio que forma 

parte de los movimientos de flexibilidad 

en la G.R. 

  

Instrumento: Goniómetro  

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La gimnasta se pondrá firmes, con 

los pies colocados al ancho de los 

hombros. 

 Procederá a realizar el arqueo del 

tronco hasta que las manos lleguen 

al piso. 

 El eje del goniómetro se colocará 

en el punto centro, articulación 

coxo-femoral. 

 Una de las reglas móviles, deberá 

coincidir con la pierna de apoyo, y 

la otra regla con el centro del 

tronco.  

 

 

 

Tabla 44 
Toma 33 
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Flexión ventral (grados). Ejercicio que 

forma parte de los movimientos de 

flexibilidad en la G.R. 

  

Instrumento: Goniómetro  

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 La gimnasta se pondrá firmes, con 

los pies juntos. 

 Procederá a flexionar el tronco lo 

más profundo posible, intentando 

pegar el mismo a las piernas. 

 El eje del goniómetro se colocará 

en el punto centro, articulación 

coxo-femoral. 

 Una de las reglas móviles, deberá 

coincidir con las piernas de apoyo, 

y la otra regla con el centro del 

tronco.  

 

 

 

 

Tabla 45 

Toma 34 
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Análisis de datos antropométricos 

 El registro y análisis de la información, recolectada a partir del estudio estático y 

dinámico, ejecutada a 30 deportistas de la delegación de gimnasia rítmica de la F.D.T, 

fue realizado a través de la estadística descriptiva de media aritmética y desviación 

estándar. Se agrupó las edades en binomios, para verificar las diferencias de los valores 

promedio obtenidos en el estudio, y las referencias de la OMS (Organización Mundial 

de la Salud, 2013). Las diferencias fueron comprobadas, a través de la comparación del 

IMC, así como también de las variables peso, estatura y  suma de pliegues, a partir de 

los percentiles p-50, p-97 y p-3; se logró la comparación únicamente de las medidas 

anteriormente mencionadas, ya que la OMS registra exclusivamente percentiles para 

aquellos datos: peso, estatura, IMC y suma de pliegues.  

 Las variables del estudio fueron analizadas mediante la técnica de media 

aritmética, ya que la división de edades, se la efectuó como binomio, determinando 

tallas 6-7, 8-9,10-11 y 12-13, los valores dentro de cada rango de edad se mantenían con 

grandes similitudes, razón por la cual se calculó el promedio dentro de cada talla, 

previamente establecida, de manera que los datos sean equitativos, y equilibrados.  

Precisión 

El nivel esperado dentro del estudio antropométrico estático y dinámico, es del 

0.05 %, con un nivel de confianza del 95 %. Para toda la población el error es de 0.25%. 

Nomenclatura de planillas de datos 

 Generales  

LUG. DE NAC. Lugar de nacimiento 

FECHA DE N. Fecha de nacimiento 

MA.   Media aritmética 

 Pliegues 

Pl. Subescapular Pliegue subescapular 

Pl. Bíceps   Pliegue bíceps 

Pl. Tríceps  Pliegue tríceps 

Pl. Pectoral  Pliegue pectoral 

Pl. Abdominal  Pliegue abdominal 

∑ Pliegues  Sumatoria de pliegues  
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6.5.1.3 Parámetros Técnicos  

La moldería en el diseño de indumentaria de G.R 

La moldería es una de las partes fundamentales en el proceso de diseño, ya que a 

través de esta se transforma las formas del cuerpo, esquema tridimensional, sobre un eje 

bidimensional como es el textil. Como primera etapa, previa a la realización de la 

moldería es la obtención de medidas, o estudio antropométrico, puesto que de esto 

dependerá gran parte de los resultados. Posteriormente es necesario plantearse un 

análisis general de la moldería base, juntamente con los diferentes factores de variación 

como son: costuras, porcentajes de elongación textil, y progresiones de tamaño (Latre, 

2011). 

A través del uso de láminas bidimensionales, moldería, es posible obtener piezas 

de tela, que serán ensambladas por medio de costuras, formando así prendas con la 

capacidad de cubrir un cuerpo tridimensional (Saltzman, 2009). La moldería es la 

representación del cuerpo, ya que al considerar a la indumentaria como el primer 

espacio habitado por el mismo, debe existir un calce y adaptación perfecta, como una 

segunda dermis.  

Para el desarrollo de la moldería del presente estudio, se ha utilizado el sistema 

de bloques o rectángulos por construcción. Este método al ser uno de los más conocidos 

y desarrollados en la actualidad para diseños personalizados, permitió generar y explicar 

de manera sencilla el proceso de trazo, a partir de rectángulos diseñados en base a las 

medidas determinadas en el estudio antropométrico. 

Sistema de moldería moderno de bloques 

Para la propuesta del presente estudio se ha utilizado el sistema moderno de 

bloques, conocido actualmente. Consiste en generar bloques o rectángulos en base a las 

medidas presentes en el cuadro de tallas, las cuales se irán modificando, según el 

requerimiento de la indumentaria, o la intención del diseñador. Los moldes bases 

trazados en función a esta metodología, posteriormente serán modificados, con el 

objetivo de transformar según los ejercicios de exigencia de la disciplina, así como el 

diseño que se desee obtener (Martínez, 2012). 

La razón por la que se escogió el uso de esta metodología radica, en simplificar 

el trazo de este tipo de indumentaria, eliminar los problemas de cálculos matemáticos 
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complejos, y establecer finalmente un procedimiento claro y sencillo. Este método se 

caracteriza por utilizar en su desarrollo, directamente  las medidas que han sido 

obtenidas a través del estudio antropométrico, reproduciéndolas con la máxima 

precisión sobre el molde. Las instrucciones y explicaciones sobre el desarrollo de este 

método, se realizaron de manera clara, precisa y bien definida, con el objetivo que 

puedan ser interpretadas, comprendidas y elaboradas por cualquier persona que desee 

utilizarlo.  

Consideraciones técnicas - moldería 

La moldería es la herramienta fundamental dentro del proceso de diseño y 

producción de indumentaria, debido  a que determina la adaptación de las prendas a la 

morfología, y además es el único elemento dentro del proceso de producción de 

indumentaria, que tiene como soporte la estructura más importante, el cuerpo (McCunn, 

2006). 

 Como resultado del estudio antropométrico estático, se obtuvo un cuadro de 

tallas personalizado de las deportistas de la F.D.T, donde constan las medidas necesarias 

para el trazo de moldería básica para gimnasia rítmica. La moldería incluye una previa 

investigación formal de la morfología de las deportistas, con el fin de que  la 

indumentaria llegue a adaptarse de una excelente manera a su estructura, logrando que 

la gimnasta sienta que el maillot es parte de su cuerpo, más no un objeto externo.  

 

Protocolo patrón básico maillot  

Objetivo: Desarrollar un molde básico del maillot de G.R según el esquema del cuerpo 

de las deportistas y movilidad exigida en la disciplina. 

Nomenclatura: 

TD: Talle delantero 

TP: Talle posterior 

PS: Profundidad de sisa 

Cc: Contorno de cuello 

CB: Contorno de busto 

CC: Contorno de cintura 

CCa: Contorno de cadera 

AH: Ancho de hombro 

AE: Ancho de espalda 

AP: Ancho de pecho  
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CB: Contorno de brazo 

CM: Contorno de muñeca  

LB: Largo de brazo  

AC: Alto de cadera  

         : Rectángulo 

  : Se divide en dos 

 : Doblez de tela 

 

El textil y la necesidad de la gimnasta  

El mundo de la indumentaria deportiva ha tenido un gran desarrollo, a través de 

la integración de tecnologías innovadoras. La nueva tecnología vestible, como se ha 

denominado a las prendas que poseen tejidos con propiedades excepcionales e 

innovadoras, textiles que superan las cualidades de nuestro tejido epidérmico (Farias, 

2016). De esta manera se puede observar que la moda no solo participa en el diseño de 

la forma, color o talla, sino que con el uso de las nuevas tecnologías, puede alcanzar 

campos y oportunidades en cuanto al desarrollo de indumentaria funcional para 

actividades específicas (Marino, 2005). En cuanto a la tecnología textil empleada en la 

indumentaria deportiva de gimnasia rítmica, ha sido técnicamente probada con el 

objetivo que permita a las gimnastas realizar los movimientos de forma fácil y cómoda. 

De igual manera los textiles permiten que los maillots sean aerodinámicos, ayudan a las 

deportistas a mantenerse frescas, y que durante la presentación,  la indumentaria no 

limite los movimientos gimnásticos. 

Consideraciones técnicas – textiles 

Los resultados obtenidos en el estudio antropométrico dinámico, tabla de 

ángulos de flexibilidad, permitió conocer profundamente el tipo de movimientos que la 

disciplina exige a las deportistas. Como complemento de las medidas físicas de las 

gimnastas, se realizó un amplio análisis de los diferentes ejercicios de flexibilidad 

característicos del deporte, para así conocer y describir las necesidades propias del 

mismo (Rodríguez, 2012). Se tomaron en consideración las especificaciones técnicas de 

los movimientos, al momento de proponer los distintos textiles aptos para este tipo de 

indumentaria; ya que dentro de los objetivos está que la prenda complemente, entienda 

y respete los diferentes ejercicios, ángulos y posturas que la gimnasta realiza y adopta.  
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Dentro de la gimnasia rítmica, la indumentaria condiciona directamente el 

cuerpo, su funcionalidad y sus posturas, ya que los valores angulares obtenidos en la 

investigación, con respecto a los movimientos de flexibilidad que las gimnastas 

realizaron, son amplitudes extremas, los ejercicios exigen de gran plasticidad, 

dinamismo, exactitud y precisión. Es por esta razón, que el análisis dinámico no se ha 

excluido  dentro del proceso de diseño de este tipo de indumentaria, llegando así a 

establecer textiles, que impriman la forma exacta del cuerpo, entendiendo e 

interpretando el funcionamiento del mismo, con el fin de no limitarlo ni entorpecerlo 

(Saltzman, 2009). 

Se realizó un registro de los diferentes textiles, que a nivel internacional utilizan 

las marcas representativas, dedicadas al diseño de indumentaria de gimnasia rítmica, sus 

características y, tratamientos tecnológicos aplicados, con el fin de mejorar la 

funcionalidad de la indumentaria, y brindar una excelente modelación y confort a las 

deportista. La base textil de la mayoría de maillots elásticos actualmente es el nylon 

spandex. El nylon spandex es una fibra sintética, conocido también como Lycra, 

caracterizado por su excepcional cualidad de elasticidad. Ha sido utilizado las últimas 

décadas en indumentaria deportiva, uniformes y trajes de baño. Este material es 

extremadamente confortable, liviano, suave y de fácil teñido (Marino, 2005). Una de las 

empresas estadounidenses más famosas en el diseño de indumentaria gimnastica, GK 

Elite menciona en uno de sus catálogos: ¨Spandex is a truly remarkable textile that has 

altered the form and function of fashion¨. Spandex es uno de los textiles verdaderamente 

revolucionarios, que  ha alterado la  forma y función de la moda.  

El desarrollo tecnológico ha generado diferentes propiedades en la estructura del 

textil, que permitan la ventilación corporal, elasticidad, modelación y facilidad de 

movimiento (Calvo, (2009). Los textiles utilizados en indumentaria deportiva de G.R, 

son uno de los factores que influencian en la presentación, desempeño, y confort físico 

de las deportistas. Considerando el estudio antropométrico dinámico, se ha determinado 

la necesidad de registrar los textiles específicos, al momento de diseñar este tipo de 

indumentaria. Es necesario entender la importancia del cuerpo humano en el proceso 

creativo, así como el papel fundamental que cumple el textil, al ser la materia prima que 

está en contacto con el mismo. Con base a lo anterior se proponen: 

 Tabla de propiedades textiles de G.R. 
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 Tabla de tendencias en decoración de maillots de G.R. 

 Tablas de textiles nacionales de G.R 

 Tablas de textiles internacionales  de G.R 

6.5.1.4 Normativa legal 

Código de Puntuación Gimnasia Rítmica 2017-2020: 

Atuendo de las gimnastas (individual y conjunto)  

Requisitos para los maillots de gimnasia  

 Un maillot de gimnasia correcto debe ser de material no transparente; por 
tanto, los maillots que tienen alguna parte de encaje tendrán que estar 

forrados (desde el tronco hasta el pecho). 

 El escote delantero y de la espalda del maillot no debe llegar más debajo 

de la mitad del esternón y de la línea inferior de los omoplatos. 

 Los maillot pueden ser con o sin mangas, pero los maillots de danza con 
tirantes finos no están permitidos. 

 El corte del maillot por encima de las piernas no debe sobrepasar el 
pliegue de la ingle (máximo). La ropa interior utilizada debajo del 

maillot no debe ser visible más allá de las costuras del propio maillot.  

 El maillot debe estar ceñido al cuerpo para permitir a las jueces evaluar 

la correcta posición de cada parte del cuerpo, sin embargo, los apliques o 

detalles decorativos están permitidos en tanto que no pongan en riesgo la 

seguridad de la gimnasta. 

 Los maillots de las gimnastas de un conjunto deben ser idénticos (del 
mismo material, estilo, diseño y color). Sin embargo, si el maillot está 

hecho de un material estampado, algunas pequeñas diferencias debidas al 

corte puede ser toleradas.  

Está permitido llevar: 

 Unas mallas largas, sobre o debajo del maillot 

 Un maillot largo de una pieza (mono), a condición que ciña al cuerpo 

 El largo y color (es) del tejido que cubre las piernas deber ser idéntico en 

ambas piernas (el efecto ¨arlequín¨ está prohibido), solamente el estilo 

(corte o decoración) puede ser diferente. 

 Una falda que caiga más abajo del área pélvica sobre el maillot. Mallas o 
mono. 

 El estilo de la falda (corte o decoración) es libre, pero la falda debe caer 
siempre sobre las caderas de la gimnasta. 

 Las gimnastas pueden realizar sus ejercicios con los pies descalzos o con 

zapatillas de gimnasia (punteras). 

 El peinado debe ser sobrio y elegante, y el maquillaje claro y ligero. 

No está permitido llevar joyas y piercings que pongan en peligro la seguridad de 

la gimnasta.  
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Todos los maillots serán revisados antes de la entrada de la gimnasta al recinto 

de competición. Si la indumentaria de una gimnasta individual, o una de 

conjunto no es conforme a las normas, una penalización serpa aplicada por el 

juez coordinador/a:  

 Penalización: Juez coordinador/a 0.30 puntos para la gimnasta individual 

y una vez por conjunto. 

Los emblemas que incumplan las normas serán presentados al/ a la juez 

coordinador/a para ser penalizados.  

 Penalización: Juez coordinador/a 0.30 puntos en caso de emblema o 
publicidad no conforme con las normas oficiales.  

Los vendajes o elementos de sujeción no pueden ser de cualquier color, sino que 

deben ser del color de la piel. 

 Penalización: Juez coordinador/a 0.30 puntos si se incumple esta regla. 
(Código de Puntuación GR, 2016,p.10) 
 

6.6. Análisis de factibilidad  

 A través del planteamiento de los factores prácticos y estéticos, necesarios en el 

diseño y producción de indumentaria para gimnasia rítmica, se contribuirá a fomentar la 

producción de este tipo de vestimenta. Diseñadores de modas y especialistas en la 

fabricación de vestuario deportivo, podrán hacer uso de la información, y resultados del 

estudio, como fundamentación en sus productos.   

 El proyecto, Indumentaria de gimnasia rítmica. Factores prácticos y estéticos, es 

viable ya que se tiene al alcance fuentes de información sobre estudios realizados a 

nivel internacional, bajo temáticas similares. De igual manera, es factible gracias a la 

predisposición, y apoyo existente de personas colaboradoras como: directivos, 

entrenadores y deportistas de la delegación de gimnasia rítmica, de la Federación 

Deportiva de Tungurahua. La propuesta es posible, puesto que se cuenta con recursos 

económicos  y humanos,  que respaldarán de manera activa hasta la culminación de la 

misma.  
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6.7. Diseño del producto 

6.7.1. Parámetros Antropométricos 

Planilla deportistas –categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46 
Planilla deportistas 

 
N. NOMBRES LUG. DE NAC. FECHA DE N. EDAD

1 RON ZABALA DANIELA MONSERRATH Ambato 9/5/09 7 años

2 IZA CHASQUI DAMARIS YAMILET Ambato 8/2/09 7 años

3 ALVAREZ FLORES SCARLETH ALEJANDRA Ambato 3/1/09 7 años

4 GUAMAN SABRINA DAYANA Ambato 11/7/08 8 años

5 RUEDA QUINAPANTA MARIA CARIDAD Ambato 21/6/08 8 años

6 FREIRE VELARDE MIA ISABELA Ambato 5/5/08 8 años

7 LEON LOPEZ EMILIA ALEJANDRA Ambato 8/4/08 8 años

8 LÓPEZ MORENO ANA PAULA Ambato 31/12/07 9 años

9 GARCÍA ECHEVERRIA VALERI CAROLINA Ambato 25/12/07 9 años

10 PEREZ CAMINO PAULA SARAHI Ambato 19/8/07 9 años

11 LOYA ESPINOZA MELANIE SAMANTHA Ambato 18/4/07 9 años

12 VELASTEGUI DOMINGUEZ MABEL ANAHI Ambato 3/3/07 9 años

13 SALAZAR BONILLA MELANY JANETH Ambato 11/11/06 10 años

14 CARRASCO ANA MARIA Ambato 8/10/06 10 años

15 JIMENEZ CASTRO PRISCILA SCARLETH Ambato 3/8/06 10 años

16 SANCHEZ ROBALINO JEANINE ESTEFANIA Ambato 9/6/06 10 años

17 HERNANDEZ ORTIZ JANET DE LOS ANGELES Ambato 4/5/06 10 años

18 CAICEDO SALOME ABIGAIL Ambato 18/4/06 10 años

19 LASCANO MORALES MARIA PAZ Ambato 20/2/06 10 años

20 NARANJO PAEZ ALEGRIA Ambato 12/2/06 10 años

21 URQUIZO LOPEZ SAMANTHA MICAELA Ambato 11/11/05 11 años

22 URBINA ALVAREZ DANIELA FERNANDA Ambato 20/9/05 11 años

23 PINOS CASTILLO NAHOMI ARACELY Ambato 16/9/05 11 años

24 VILLACIS BEJARANO JOSSETTE MONSERRATH Ambato 11/8/05 11 años

25 MIRANDA RAMIREZ KAREN GIULIANA Ambato 14/4/05 11 años

26 JIMENEZ SÁNCHEZ MARIA PAULA Ambato 11/1/05 11 años

27 LANA SANTAMARIA MARÍA JOSÉ Ambato 27/9/04 12 años

28 LUISA BUITRON WENDY VALERIA Ambato 23/9/04 12 años

29 CHAMORRO DOMENICA Ambato 10/3/04 12 años

30 AYALA ARTEAGA HELEN NICOLE Ambato 3/2/04 12 años
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Registro de medidas edad 6-7 años 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47 

Medidas 6-7 años 

  PERSONAS 1 2 3

DATOS

Fecha de Nacimiento 9/5/09 8/2/09 3/1/09

Edad 7 7 7

MEDIDAS MA Percentil 50 Percentil 97 Percentil 3

IMC 15,17 15,27 15,89 15,44 16,16 19,60 10,17

Estatura (m) 1,23 1,22 1,19 1,21 1,2 1,33 1,08

Peso  (lb) 50,5 50 49,5 50,00 51,2 76,27 26,09

Peso (kg) 22,95 22,73 22,50 22,73 23,27 34,67 11,86

Talle Delantero (cm) 35 33 34 34,00

Talle Posterior (cm) 33 31 32 32,00

Profundidad de sisa (cm) 11 11 11 11,00

Largo de Brazo 39 38,5 38 38,50

Alto de cadera 12 12 12 12,00

Alto de rodilla 41 38,5 38 39,17

Alto de tobillo 64 61 61 62,00

Contorno de cuello 27 26 26 26,33

Contorno de busto 62 58,5 58 59,50

Contorno de cintura 57,5 54 53,5 55,00

Contorno de cadera 64 61 60,5 61,83

Contorno de muslo 33 33 32,5 32,83

Contorno de rodilla 25 26 25,5 25,50

Contorno de tobillo 18 16,5 17 17,17

Contorno de brazo 18,5 17 17 17,50

Contorno de puño 18,5 18,5 18,5 18,50

Contorno de muñeca 13,5 12 12,5 12,67

Ancho de hombro 7 7 7 7,00

Ancho de pecho 23 23 23 23,00

Ancho de espalda 24 24 24 24,00
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Gráficas comparativas   (p.50  –  p.97 -  p.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los gráficos muestran las comparaciones entre los valores de las variables 

medidas, peso y estatura de las gimnastas, y las referencias de la OMS. Los resultados 

de las gráficas evidencian similitudes para el peso y la estatura en el rango de edad de 6 

a 7 años, observando en las gimnastas valores conformes al valor referencial, percentil 

50, correspondiendo  el  peso al percentil 46, y la estatura al percentil 54. 

 Los valores promedio de talla y peso en las gimnastas rítmicas de 6 a 7 años 

(talla: 1,21 m; peso: 22,73kg), en relación a la talla y peso, estándar establecida por la 

OMS (talla: 1.20m; peso: 23.27kg), no difieren significativamente. Las gimnastas del 

estudio, presentan una disminución del 8% del peso estándar, y un aumento del 8 % con 

respecto a la altura correspondiente al percentil 50. 

Gráfico N. 13 Comparación altura – peso (6-7 años) 

Fuente: Percentiles Infantiles 
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Registro de medidas edad 8-9 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48 
Medidas 8-9 años 

 
PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DATOS

Fecha de Nacimiento 11/7/08 21/6/08 5/5/08 8/4/08 31/12/07 25/12/07 19/8/07 18/4/07 3/3/07

Edad 8 8 8 8 9 9 9 9 9

MEDIDAS MA Percentil 50 Percentil 97 Percentil 3

IMC 15,39 12,84 14,54 13,84 16,12 13,77 16,59 14,00 15,51 14,74 16,71 20,67 11,22

Estatura (cm) 1,34 1,35 1,33 1,38 1,36 1,35 1,35 1,33 1,38 1,35 1,31 1,43 1,16

Peso  (lb) 60,8 51,5 56,6 58 65,6 55,2 66,5 54,5 65 59,30 63,09 92,97 33,22

Peso (kg) 27,64 23,41 25,73 26,36 29,82 25,09 30,23 24,77 29,55 26,95 28,68 42,26 15,10

Talle Delantero (cm) 38 35 38 38 38 36 37 36 38 37,11

Talle Posterior (cm) 36 34 36 36 36 34 36 24 36 34,22

Profundidad de sisa (cm) 12 12 11 12 12 11 12 11 12 11,67

Largo de Brazo 45,5 41 48 50 48,5 44 49 46 49 46,78

Alto de cadera 13 11 13 13 13 13 13 11 13 12,56

Alto de rodilla 47 41 45 48 46 41 46 43 47 44,89

Alto de tobillo 76 66 82 84 77 70 78 71 78 75,78

Contorno de cuello 27 28 28 29 28 28 29 29 29 28,33

Contorno de busto 63,5 63 63 64 64,5 63 65 63 65 63,78

Contorno de cintura 55 59 58 58 58 55 60 55 58 57,33

Contorno de cadera 68,5 64 67 68 70,5 65,5 69 65 71 67,61

Contorno de muslo 37 34 36 36,5 39,5 35,5 39 36 40 37,06

Contorno de rodilla 27 28 26,5 27 29 26,5 30 26,5 29,5 27,78

Contorno de tobillo 17 18 17,5 18 20 18,5 20 19 19,5 18,61

Contorno de brazo 20 17 19 19 20 18 20 18 19,5 18,94

Contorno de puño 18 18,5 19,5 20 19 19,5 19,5 19,5 19 19,17

Contorno de muñeca 12,5 12 13 13 13,5 12,5 14,5 12,5 14 13,06

Ancho de hombro 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7,78

Ancho de pecho 26 24 24 24 25 24 26 24 26 24,78

Ancho de espalda 27 25 25 25 26 25 27 25 27 25,78
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Gráficas comparativas (p.50  –  p.97 -  p.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los gráficos muestran las comparaciones entre los valores de las variables 

medidas, peso y estatura de las gimnastas, y las referencias de la OMS. Los resultados 

de las gráficas evidencian leves variaciones para el peso, y diferencias marcadas con 

respecto a la estatura, en el rango de edad de 8 a 9 años. Se observa en las gimnastas 

valores distintos al valor referencial, p. 50, correspondiendo  el  peso al percentil 42.1, y 

la estatura al percentil 75.8. 

 Los valores promedio de talla y peso en las gimnastas rítmicas de 8 a 9 años 

(talla: 1,35 m; peso: 26.95kg), en relación al estándar establecido por la OMS (talla: 

1.31m; peso: 28.68kg), no difieren significativamente con respecto al peso, sin embargo 

para la estatura los datos de las gimnastas, evidencian altos valores en relación al p.50. 

Las gimnastas del estudio, presentan una disminución del 15.8% del peso estándar, y un 

aumento del 51.6 % con respecto a la altura correspondiente al percentil 50. 

Gráfico N. 14 Comparación altura – peso (8-9 años) 

 
Fuente: Percentiles Infantiles 
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Registro de medidas edad 10 - 11 años 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 49 

Medidas 10-11 años 

 PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DATOS

Fecha de Nacimiento 11/11/06 8/10/06 3/8/06 9/6/06 4/5/06 18/4/06 20/2/06 12/2/06 11/11/05 20/9/05 16/9/05 11/8/05 14/4/05 11/1/05

Edad 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

MEDIDAS MA Percentil 50 Percentil 97 Percentil 3

IMC 13,48 13,46 16,19 15,96 16,08 13,43 13,65 16,53 19,45 16,67 14,29 19,79 13,78 16,68 15,67 18,90 22,17 13,41

Estatura (cm) 1,44 1,45 1,48 1,5 1,5 1,46 1,44 1,46 1,55 1,43 1,46 1,46 1,48 1,46 1,47 1,43 1,58 1,28

Peso  (lb) 61,51 62,26 78 79 79,6 63 62,26 77,5 102,8 75 67 92,8 66,4 78,2 74,67 85,03 121,77 48,32

Peso (kg) 27,96 28,30 35,45 35,91 36,18 28,64 28,30 35,23 46,73 34,09 30,45 42,18 30,18 35,55 33,94 38,65 55,35 21,96

Talle Delantero (cm) 35 34 37 38 38 39 40 38 41 38 38 38 38 38 37,86

Talle Posterior (cm) 34 33 35 36 36 37 38 36 39 36 36 36 36 36 36,00

Profundidad de sisa (cm) 13 13 12,5 13 13 12 12 13 15 11 14 13 14 13 12,96

Largo de Brazo 48 48,5 52 54,5 54 50 50 52 57,5 52,5 50,5 55 50 52 51,89

Alto de cadera 13 14 12 12 12 13 13 14 15 14 14 13 14 14 13,36

Alto de rodilla 48 47 49 49,5 49 54 52 46 51 48 49 52 48 46 49,18

Alto de tobillo 86 85 88 87,5 87 90 89 83 89 87 86 86 86 83 86,61

Contorno de cuello 29 29 30 30 30,5 29 29 30,5 32 30 30 30 30 30,5 29,96

Contorno de busto 63,5 64 69 69 69,5 64,5 64 70,5 82 68,5 64,5 76 65 70,5 68,61

Contorno de cintura 55 55 61 61 60 58,5 59 62 69 63 59 62 56 62 60,18

Contorno de cadera 69,5 70 72 72,5 72,5 66 66 74 82 76,5 70 80 72 74 72,64

Contorno de muslo 35,5 35 36 37 37 38 38 41,5 45 40 35 46,5 35,5 41,5 38,68

Contorno de rodilla 26 27 30 31 31 29 28 31,5 34,5 29 28 32,5 27,5 31,5 29,75

Contorno de tobillo 16,5 17 19 20,5 20 17,5 17 19 20 19 18 20,5 17,5 18 18,54

Contorno de brazo 18 16,5 20 20 20 20 19,5 20 24 20 17,5 23 17 20,5 19,71

Contorno de puño 20 20 21 21 21,5 18 18 22 22 21 20 22,5 20,5 22 20,68

Contorno de muñeca 13,5 13 13 14,5 14 13,5 13 14 15,5 14 14 14,5 13,5 14 13,86

Ancho de hombro 8 8 8 8 8 8 8 9 11 9 8 9 8 9 8,50

Ancho de pecho 25 25 26 25 26 26 26 26 29 27 25 30 26 27 26,36

Ancho de espalda 26 24 27 26 27 27 27 27 30 28 26 31 27 28 27,21



    

156 

 

Gráficas comparativas (p.50  –  p.97 -  p.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Los gráficos muestran las comparaciones entre los valores de las variables 

medidas, peso y estatura de las gimnastas, y las referencias de la OMS. Los resultados 

de las gráficas evidencian diferencias, para el peso y la estatura, en el rango de edad de 

10 a 11 años. Se observa en las gimnastas valores distintos al valor referencial, percentil 

50, correspondiendo  el peso al percentil 38.2, y la estatura al percentil 78.8. 

 Los valores promedio de talla y peso en las gimnastas rítmicas de 10 a 11 años 

(talla: 1,47 m; peso: 33.94kg), en relación al estándar establecido por la OMS (talla: 

1.43m; peso: 38.65kg), difieren significativamente. Los datos correspondientes a la 

estatura de las gimnastas, evidencian altos valores en relación al p.50, mientras que para 

el peso disminuyen en gran medida. Las gimnastas del estudio, presentan una 

disminución del 23.6% del peso estándar, y un aumento del 57.6 % con respecto a la 

altura correspondiente al percentil 50. 

Gráfico N. 15 Comparación altura – peso (10-11 años) 

 
Fuente: Percentiles Infantiles 
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Registro de medidas edad 12 - 13 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50 

Medidas 12-13 años 

 
PERSONAS 1 2 3 4

DATOS

Fecha de Nacimiento 27/9/04 23/9/04 10/3/04 3/2/04

Edad 12 12 12 12

MEDIDAS MA Percentil 50 Percentil 97 Percentil 3

IMC 18,16 16,86 15,55 18,02 17,15 19,20 22,16 14,10

Estatura (m) 1,55 1,42 1,51 1,52 1,50 1,49 1,65 1,33

Peso  (lb) 96 74,8 78 91,6 85,10 93,78 132,72 57,36

Peso (kg) 43,64 34,00 35,45 41,64 38,68 42,63 60,33 24,94

Talle Delantero (cm) 41 38 40 40 39,75

Talle Posterior (cm) 39 36 38 38 37,75

Profundidad de sisa (cm) 13 11 15 16 13,75

Largo de Brazo 54 52 55 55 54,00

Alto de cadera 14 14 16 16 15,00

Alto de rodilla 49 49 55 55 52,00

Alto de tobillo 85 87 85,5 85,5 85,75

Contorno de cuello 30,5 30 30 31 30,38

Contorno de busto 76 68 75 77 74,00

Contorno de cintura 62 62 61 63 62,00

Contorno de cadera 80 76 82 83,5 80,38

Contorno de muslo 46 39 43 45 43,25

Contorno de rodilla 30 29 31 32,5 30,63

Contorno de tobillo 19 18,5 17 19 18,38

Contorno de brazo 22 20,5 21 22,5 21,50

Contorno de puño 22 20,5 20 21,5 21,00

Contorno de muñeca 15 13,5 13 14 13,88

Ancho de hombro 10 10 8,5 9 9,38

Ancho de pecho 28 27 29 30 28,50

Ancho de espalda 29 28 28 31 29,00
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Gráficas comparativas  (p.50  –  p.97 -  p.3) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

Los gráficos muestran las comparaciones entre los valores de las variables 

medidas, peso y estatura de las gimnastas, y las referencias de la OMS. Los resultados 

de las gráficas evidencian leves variaciones para la estatura, y diferencias marcadas con 

respecto al peso, en el rango de edad de 12 a 13 años. Se observa en las gimnastas 

valores distintos al valor referencial, p. 50, correspondiendo  el  peso al percentil 34.5, y 

la estatura al percentil 54. 

 Los valores promedio de talla y peso en las gimnastas rítmicas de 12 a 13 años 

(talla: 1,50 m; peso: 38.68kg), en relación al estándar establecido por la OMS (talla: 

1.49m; peso: 42.63kg), no difieren significativamente con respecto a la altura, sin 

embargo para el peso los datos de las gimnastas, evidencian bajos valores en relación al 

p.50. Las gimnastas del estudio, presentan una disminución del 31% del peso estándar, 

y un aumento del 8 % con respecto a la altura correspondiente al percentil 50.

Gráfico N. 16 Comparación altura – peso (12- 13 años) 

Fuente: Percentiles Infantiles 
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Valores promedios con  referencia a los valores de OMS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gráfico N. 17 Comparación valores promedios con  referencia a los valores de OMS 
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 El gráfico presenta los valores promedio del peso y estatura de las gimnastas, 

dentro del rango de edad determinado, y los datos referenciales de la OMS (percentil 

50). Los resultados proyectan diferencias significativas para el peso corporal, 

presentando las deportistas valores por debajo de la referencia, con la excepción del 

rango de edad comprendido 6 – 7 años, donde los valores son relativamente similares.  

 

 Los valores de la estatura de las gimnastas fueron comparados con el p. 50 de la 

referencia de la OMS. El gráfico demuestra el aumento de la estatura con el paso de la 

edad, observando en las gimnastas de 6 – 7 años y 12 – 13 años, similar patrón de 

crecimiento, con respecto a los valores de referencia de la OMS. Sin embargo para las 

edades correspondientes a 8 – 9 años y 11 – 12 años se evidencian altos valores en 

relación a la referencia.  

 En relación a los resultados obtenidos se puede concluir que, las gimnastas 

rítmicas que participaron en el estudio, muestran un patrón de crecimiento mayor a la 

referencia establecida por la OMS. Sin embargo, en relación al peso corporal, se 

evidencia diferencias significativas, ya que las gimnastas presentaron datos promedios 

inferiores a los establecidos dentro del p.50. Las numerosas horas de entrenamiento a 

las que las gimnastas se ven sometidas, al igual que la motivación por mantener el peso 

bajo para la obtención de resultados, obliga a las gimnastas a conservar un somatotipo 

delgado, asociado a una estética corporal propia de la gimnasia rítmica, caracterizada 

por bajos índices de masa corporal. 
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Registro pliegues  

 

 

6 – 7 años 

 

 

 

8 – 9 años 

 

 

 

10 -  11 años 

 

 

 

12 – 13 años 

  

 

Tabla 51 

Registro de pliegues 6-13 años 

 

 

 PERSONAS 1 2 3

MEDIDAS MA Percentil 50 Percentil 97 Percentil 3

Pl. Subescapular (mm) 9 9 9 9,00 7,5 14,55 0,87

Pl Bíceps 9 9 9 9,00 8,2 15,91 0,95

Pl. Tríceps 10 10 10 10,00 9,9 19,21 1,15

Pl. Pectoral 8 8 8 8,00 7,98 15,48 0,93

Pl. Abdominal 9 8 8 8,33 8,56 16,61 1,00

∑ Pliegues 45,00 44,00 44,00 44,33 42,14 81,75 4,91

PERSONAS 1 2 3 4

MEDIDAS MA Percentil 50 Percentil 97 Percentil 3

Pl. Subescapular (mm) 15 10 10 12 11,75 9,96 19,32 0,60

Pl Bíceps 17 10 10 10 11,75 10,9 21,15 0,65

Pl. Tríceps 17 15 12 17 15,25 12,76 24,75 0,77

Pl. Pectoral 15 10 9 15 12,25 13,9 26,97 0,83

Pl. Abdominal 15 15 11 12 13,25 11,79 22,87 0,71

∑ Pliegues 79,00 60,00 52,00 66,00 64,25 59,31 115,06 3,56

PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MEDIDAS MA Percentil 50 Percentil 97 Percentil 3

Pl. Subescapular (mm) 10 9 10 10 9 9 10 10 9 9,56 8,29 16,08 0,96

Pl Bíceps 12 9 9 9 9 9 9 10 9 9,44 8,96 17,38 1,04

Pl. Tríceps 15 10 10 11 10 10 10 9 10 10,56 11,7 22,70 1,36

Pl. Pectoral 11 8 9 9 8 8 9 8 8 8,67 7,98 15,48 0,93

Pl. Abdominal 12 8 11 11 9 9 10 9 9 9,78 8,56 16,61 1,00

∑ Pliegues 60,00 44,00 49,00 50,00 45,00 45,00 48,00 46,00 45,00 48,00 45,49 88,25 5,30

PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MEDIDAS MA Percentil 50 Percentil 97 Percentil 3

Pl. Subescapular (mm) 9 9 9 11 11 9 9 9 15 10 10 15 10 9 10,36 9,96 19,32 1,16

Pl Bíceps 9 9,5 9 11 11 10 10 9 12 10 10 13 10 10 10,25 10,9 21,15 1,27

Pl. Tríceps 11 11 10 12 12 10 10 10 17 11 10 17 10 12 11,64 12,76 24,75 1,49

Pl. Pectoral 8 8 8 10 9 9 9 8 15 9 8 16 8 9 9,57 13,9 26,97 1,62

Pl. Abdominal 8 9 9 11 11 9 9 10 17 11 10 20 10 12 11,14 11,79 22,87 1,37

∑ Pliegues 45,00 46,50 45,00 55,00 54,00 47,00 47,00 46,00 76,00 51,00 48,00 81,00 48,00 52,00 52,96 59,31 115,06 6,90
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 La sumatoria de pliegues, es una técnica utilizada en la valoración 

antropométrica deportiva, al ser un indicativo de aumento y disminución de masa grasa. 

A través de esta información, es posible predecir la cantidad de grasa corporal a nivel 

del tren superior o tren inferior, dependiendo de los pliegues registrados en el estudio. 

Para la modalidad deportiva de gimnasia rítmica, la ∑ pliegues corresponde a < 53.08 

mm, según la información establecida por José Martínez en el artículo: Protocolo de 

medición antropométrica en el deportista y ecuaciones de estimaciones de la masa 

corporal (2012). 

  

 En relación a la sumatoria de pliegues, se observa que el promedio 

correspondiente a las gimnastas rítmicas de 6 – 7 años, dio como resultado 44,33 mm, el 

rango 8 – 9 años muestra 48mm y el valor promedio de 10 – 11 años es 52.96mm. 

Resultados que se encuentran dentro del valor referencial, para la disciplina de gimnasia 

rítmica, < 53.08 mm, caracterizada por bajos índices de masa grasa, y disminución del 

tejido adiposo en la composición corporal de las deportistas. Sin embargo, las gimnasta 

de 12 – 13 años presentan una ∑ de 64.25 mm, valor que no se encuentra dentro del 

rango establecido para la disciplina de gimnasia rítmica, lo que refleja que en esta edad 

los depósitos de grasa, se encuentran por encima de los valores referenciales. 

 

Comparación IMC calculado en relación a la referencia OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  Gráfico N. 18 Comparación IMC calculado en relación a la referencia OMS 
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Según las variables del IMC calculadas en el presente estudio, la totalidad de las 

deportistas se encuentran dentro de un índice de masa muscular normal, con respecto a 

la referencia presentada por la OMS, distribuyendo los valores referenciales de la 

siguiente manera: desnutrición severa < 12.1; desnutrición modera 13.4 – 14.4: normal 

14.5 – 19.9; sobrepeso 20.0 – 23.6; obesidad > 24.3. Las deportistas muestran un IMC 

normal o ideal, los datos se encuentren en el punto de medio dentro los valores 

referenciales de la normalidad.  

 Respecto a los resultados obtenidos, se estableció que el total de las gimnastas 

rítmicas comprendidas entre las edades de 6 a 13 años, edades divididas en binomios 

respectivamente, se encuentran dentro del rango de grasa corporal normal. Por lo que se 

puede mencionar, que a pesar de que las gimnastas presentan bajos niveles de peso 

corporal, estatura superior a las referencias, se encuentran dentro de la normalidad, y 

permite descartar la opción de riesgos de desnutrición en la disciplina.  

Distribución de la muestra por somatotipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC: 14 – 17.2 IMC: 17.2 – 22.75 IMC: 22.75 – 24.3 

ECTOMORFO 

100% 

MESOMORFO ENDOMORFO 

Gráfico N. 19 Somatotipos 
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 Clasificación somatotipos  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Los datos referenciales de la OMS (2010) utilizados para el estudio, muestran 

que las niñas que presentan un IMC dentro del rango 14 – 17.2, son consideradas con un 

somatotipo ectomorfo, caracterizado por los bajos índices de grasa a nivel corporal, 

contextura delgada, extremidades largas;  para el somatotipo mesomorfo el IMC debe 

estar entre 17.2 -22.75, la característica de este somatotipos son cuerpos con un grado 

de masa muscular, robustas y atléticas; y para el endomorfo debe estar entre 22.75 – 

24.3, definido por cuerpos voluminosos, con dificultades de perder grasa corporal .   

 Las gimnastas rítmicas que participaron en el estudio, presentan bajos valores de 

peso corporal, y por ende un descenso en el IMC. Los resultados determinan que las 

deportistas se encuentran dentro de un somatotipo ectomorfo. La estructura morfológica 

de las gimnastas, se identifica por poseer bajo peso, poca grasa, extremidades alargadas, 

caderas delgadas y tronco angosto.  

 La GR ha sido definida como una disciplina asociada a una estética del cuerpo, 

definida a partir de niveles bajos de grasa. Dentro del grupo estudiado se observó un 

somatotipo homogéneo, predominando el componente ectomórfico, desde las edades 

iniciales 6 años, hasta las edades superiores 13 años. 

Gráfico N. 20 Clasificación somatotipos 
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Registro de medidas dinámicas  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Tabla 52 
Registro de medidas dinámicas 

 

 
EDAD 7 7 7

MEDIDAS PROM

Split Lateral 180 180 180 180

S. Frontal 180 180 180 180

M. Lateral 173 175 173 174

M. Frontal 175 175 175 175

M. Posterior 120 120 110 117

Arqueo 90 95 110 98

Flexión Ventral 170 175 165 170

ÁNGULOS

EDAD 8 8 8 8 9 9 9 9 9

MEDIDAS PROM

Split Lateral 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

S. Frontal 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

M. Lateral 165 150 165 175 150 155 175 175 175 165

M. Frontal 170 155 170 175 175 175 178 178 175 172

M. Posterior 105 105 100 110 135 135 110 110 100 112

Arqueo 115 115 115 100 110 110 95 95 95 106

Flexión Ventral 145 115 145 160 145 145 150 150 145 144

ÁNGULOS

EDAD 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

MEDIDAS PROM

Split Lateral 180 180 180 180 180 175 180 180 175 180 180 180 165 180 178

S. Frontal 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 160 180 179

M. Lateral 155 150 170 165 150 150 150 170 150 160 160 150 135 150 155

M. Frontal 175 155 163 165 155 155 175 165 160 170 170 135 145 165 161

M. Posterior 158 110 135 120 110 120 160 135 110 153 153 105 100 95 126

Arqueo 115 120 120 110 120 125 120 120 125 110 110 105 125 115 117

Flexión Ventral 155 110 115 115 110 140 150 115 140 155 155 135 140 140 134

ÁNGULOS

EDAD 12 12 12 12

MEDIDAS PROM

Split Lateral 180 180 175 175 177,5

S. Frontal 180 180 175 180 178,8

M. Lateral 155 160 135 145 148,8

M. Frontal 160 165 145 135 151,3

M. Posterior 105 110 90 105 102,5

Arqueo 110 110 120 110 112,5

Flexión Ventral 140 140 128 130 134,5

ÁNGULOS
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Nomenclatura 

S. Frontal: Split frontal. 

M. Lateral: Mantención lateral. 

M. Frontal: Mantención frontal. 

M. Posterior: Mantención posterior. 

A través del registro de medidas antropométricas dinámicas, se logró conocer la 

amplitud angular de los ejercicios principales, característicos de la disciplina de 

gimnasia rítmica. Como norma de evaluación se optó por el método estadístico, media 

aritmética, que nos permitió evaluar y comparar los niveles de flexibilidad promedio, 

obtenidos en cada una de las categorías estudiadas, 6 – 7; 9- 10; 11 – 12, 13 – 14 años.  

Dentro de los movimientos de flexibilidad evaluados durante el estudio se 

encuentran: split frontal, lateral; mantención frontal, lateral y posterior; arqueo y flexión 

ventral. Cada una de las mediciones se las realizó después de un previo calentamiento, y 

con la extremidad dominante que gimnasta prefirió. Aplicando todos los puntos 

expuestos anteriormente, se observó que, mediante la utilización del método, 

goniometría, es posible controlar de forma confiable la flexibilidad de las deportistas, y 

determinar que la flexibilidad no es un valor diferenciador entre las gimnastas de 

diferentes categorías.  

 

Proceso para la elaboración: 

- Cuadro de tallas  y escalado 

 

- Tabla de ángulos de flexibilidad 

 La primera etapa consistió,  en dividir a las gimnastas rítmicas, que participaron 

en el estudio en grupos según las edades.  Las categorías se agruparon de la siguiente 

manera: primer grupo 6 – 7 años, segundo grupo 8- 9 años, tercer grupo 10 – 11 años, y 

finalmente la categoría superior 12 – 13 años. Gracias al cálculo del peso y la estatura se 

logró determinar el IMC promedio dentro de cada rango de edad. Los datos de la OMS 

fueron los valores referenciales, que se usaron para la comparación, los mismos que 

establecen que las niñas que presenten un IMC menor a 12.1 son considerados con 
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desnutrición severa; los índices de IMC entre 13.4 – 14.4 son considerados como 

desnutrición modera. Como categoría normal se encuentran los valores de 14.5 – 19.9; y 

por último el grupo de infantes con un IMC 20.0 – 23.6 pertenecen al nivel  con 

sobrepeso  

 Tomando como referencia la información resultado del estudio, se puede 

determinar que las gimnastas rítmicas de la FDT se encuentran en la categoría de IMC 

normal, con valores entre 14 – 17.2, pertenecientes al somatotipo ectomorfo, 

caracterizado por los bajos índices de grasa a nivel corporal, contextura delgada, 

extremidades largas. Los somatotipos restantes, mesomorfo y endomorfo quedan 

excluidos, ya que ningún valor del IMC de las deportistas corresponde a dichas 

categorías.  

 La segunda etapa consistió en designar un color diferente a las categorías, según 

las edades pertenecientes al somatotipo ectomórfico, siendo así el primer tallaje 

correspondiente a las edades 6 – 7 años color celeste, el segundo tallaje ,8 – 9 años, 

color naranja, tercer tallaje, 10 – 11 años, color amarillo y cuarto tallaje 12 – 13 años 

color rosa. Colores que diferenciaran cada uno de los rangos de edad y las medidas que 

correspondientes.  

 La tercera etapa consistió en ingresar las medidas tomadas durante el estudio 

antropométrico, como contornos, longitudes, y diámetros de cada deportista, 

ubicándolas dentro del rango de edad respectivo. Una vez que los datos se agruparon en 

las distintas categorías, se prosiguió a realizar el promedio de cada una de las medidas, 

obteniendo como resultado valores promedio en los tallajes correspondientes a las 

edades de 6-7, 8-9, 10-11 y 12-13 años. 

 En la cuarta etapa se extrajeron los promedios de cada una de las categorías,  

correspondientes a las medidas de contornos, anchos y  largos. Se prosiguió a unificar 

los promedios de las cuatro categorías divididas anteriormente, con el objetivo de 

presentar un sistema de tallaje (cuadro de tallas) que se adapte a las características de la 

forma y dimensiones del cuerpo de las deportistas de 6 a 13 años, de la delegación  de 

gimnasia rítmica de la F.D.T. 

 Como quinta etapa se estableció una tabla de escalado, en la cual se plantea el 

factor aplicarse, que se aumentará o disminuirá entre cada una de las tallas 
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respectivamente. Estos datos permitirán generar a partir de un molde base, dos tallas 

superiores y dos tallas inferiores, manteniendo el óptimo ajuste de la moldería al cuerpo, 

ya que todas las medidas antropométricas del estudio se obtuvieron directamente  de las 

deportistas.  

Para el registro de las medidas correspondientes al estudio antropométrico 

dinámico, tabla de ángulos de flexibilidad, se realizaron los promedios de los 

movimientos en cada una de las categorías, posteriormente se planteó un promedio 

general, con el objetivo de presentar de manera clara los ángulos de cada ejercicio. Se 

llegó a determinar que los movimientos de flexibilidad registrados en el estudio, han 

sido altos y homogéneos, característica básica e indispensable del buen rendimiento de 

la gimnasia rítmica. 
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Promedio de medidas según rangos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53 
Promedio medidas 1 

 

 EDAD

PERSONAS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MEDIDAS PROM PROM

Fecha de Nacimiento 9/5/09 8/2/09 3/1/09 11/7/08 21/6/08 5/5/08 8/4/08 31/12/07 25/12/07 19/8/07 18/4/07 3/3/07

Edad 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8 - 9 años

IMC 15,17 15,27 15,89 15,44 15,39 12,84 14,54 13,84 16,12 13,77 16,59 14,00 15,51 14,74

Estatura (m) 1,23 1,22 1,19 1,21 1,34 1,35 1,33 1,38 1,36 1,35 1,35 1,33 1,38 1,35

Peso  (lb) 50,5 50 49,5 50,00 60,8 51,5 56,6 58 65,6 55,2 66,5 54,5 65 59,30

Peso (kg) 22,95 22,73 22,50 22,73 27,64 23,41 25,73 26,36 29,82 25,09 30,23 24,77 29,55 26,95

Talle Delantero (cm) 35 33 34 34,00 38 35 38 38 38 36 37 36 38 37,11

Talle Posterior (cm) 33 31 32 32,00 36 34 36 36 36 34 36 24 36 34,22

Profundidad de sisa (cm) 11 11 11 11,00 12 12 11 12 12 11 12 11 12 11,67

Largo de Brazo 39 38,5 38 38,50 45,5 41 48 50 48,5 44 49 46 49 46,78

Alto de cadera 12 12 12 12,00 13 11 13 13 13 13 13 11 13 12,56

Alto de rodilla 41 38,5 38 39,17 47 41 45 48 46 41 46 43 47 44,89

Alto de tobillo 64 61 61 62,00 76 66 82 84 77 70 78 71 78 75,78

Contorno de cuello 27 26 26 26,33 27 28 28 29 28 28 29 29 29 28,33

Contorno de busto 62 58,5 58 59,50 63,5 63 63 64 64,5 63 65 63 65 63,78

Contorno de cintura 57,5 54 53,5 55,00 55 59 58 58 58 55 60 55 58 57,33

Contorno de cadera 64 61 60,5 61,83 68,5 64 67 68 70,5 65,5 69 65 71 67,61

Contorno de muslo 33 33 32,5 32,83 37 34 36 36,5 39,5 35,5 39 36 40 37,06

Contorno de rodilla 25 26 25,5 25,50 27 28 26,5 27 29 26,5 30 26,5 29,5 27,78

Contorno de tobillo 18 16,5 17 17,17 17 18 17,5 18 20 18,5 20 19 19,5 18,61

Contorno de brazo 18,5 17 17 17,50 20 17 19 19 20 18 20 18 19,5 18,94

Contorno de puño 18,5 18,5 18,5 18,50 18 18,5 19,5 20 19 19,5 19,5 19,5 19 19,17

Contorno de muñeca 13,5 12 12,5 12,67 12,5 12 13 13 13,5 12,5 14,5 12,5 14 13,06

Ancho de hombro 7 7 7 7,00 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7,78

Ancho de pecho 23 23 23 23,00 26 24 24 24 25 24 26 24 26 24,78

Ancho de espalda 24 24 24 24,00 27 25 25 25 26 25 27 25 27 25,78

 6 - 7 AÑOS 8 - 9 AÑOS
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Tabla 54 
Promedio medidas 2 

 
EDAD

PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4

MEDIDAS PROM PROM

Fecha de Nacimiento 11/11/06 8/10/06 3/8/06 9/6/06 4/5/06 18/4/06 20/2/06 12/2/06 11/11/05 20/9/05 16/9/05 11/8/05 14/4/05 11/1/05 27/9/04 23/9/04 10/3/04 3/2/04

Edad 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10,43 12 12 12 12 12

IMC 13,48 13,46 16,19 15,96 16,08 13,43 13,65 16,53 19,45 16,67 14,29 19,79 13,78 16,68 15,67 18,16 16,86 15,55 18,02 17,15

Estatura (m) 1,44 1,45 1,48 1,5 1,5 1,46 1,44 1,46 1,55 1,43 1,46 1,46 1,48 1,46 1,47 1,55 1,42 1,51 1,52 1,50

Peso  (lb) 61,51 62,26 78 79 79,6 63 62,26 77,5 102,8 75 67 92,8 66,4 78,2 74,67 96 74,8 78 91,6 85,10

Peso (kg) 27,96 28,30 35,45 35,91 36,18 28,64 28,30 35,23 46,73 34,09 30,45 42,18 30,18 35,55 33,94 43,64 34,00 35,45 41,64 38,68

Talle Delantero (cm) 35 34 37 38 38 39 40 38 41 38 38 38 38 38 37,86 41 38 40 40 39,75

Talle Posterior (cm) 34 33 35 36 36 37 38 36 39 36 36 36 36 36 36,00 39 36 38 38 37,75

Profundidad de sisa (cm) 13 13 12,5 13 13 12 12 13 15 11 14 13 14 13 12,96 13 11 15 16 13,75

Largo de Brazo 48 48,5 52 54,5 54 50 50 52 57,5 52,5 50,5 55 50 52 51,89 54 52 55 55 54,00

Alto de cadera 13 14 12 12 12 13 13 14 15 14 14 13 14 14 13,36 14 14 16 16 15,00

Alto de rodilla 48 47 49 49,5 49 54 52 46 51 48 49 52 48 46 49,18 49 49 55 55 52,00

Alto de tobillo 86 85 88 87,5 87 90 89 83 89 87 86 86 86 83 86,61 85 87 85,5 85,5 85,75

Contorno de cuello 29 29 30 30 30,5 29 29 30,5 32 30 30 30 30 30,5 29,96 30,5 30 30 31 30,38

Contorno de busto 63,5 64 69 69 69,5 64,5 64 70,5 82 68,5 64,5 76 65 70,5 68,61 76 68 75 77 74,00

Contorno de cintura 55 55 61 61 60 58,5 59 62 69 63 59 62 56 62 60,18 62 62 61 63 62,00

Contorno de cadera 69,5 70 72 72,5 72,5 66 66 74 82 76,5 70 80 72 74 72,64 80 76 82 83,5 80,38

Contorno de muslo 35,5 35 36 37 37 38 38 41,5 45 40 35 46,5 35,5 41,5 38,68 46 39 43 45 43,25

Contorno de rodilla 26 27 30 31 31 29 28 31,5 34,5 29 28 32,5 27,5 31,5 29,75 30 29 31 32,5 30,63

Contorno de tobillo 16,5 17 19 20,5 20 17,5 17 19 20 19 18 20,5 17,5 18 18,54 19 18,5 17 19 18,38

Contorno de brazo 18 16,5 20 20 20 20 19,5 20 24 20 17,5 23 17 20,5 19,71 22 20,5 21 22,5 21,50

Contorno de puño 20 20 21 21 21,5 18 18 22 22 21 20 22,5 20,5 22 20,68 22 20,5 20 21,5 21,00

Contorno de muñeca 13,5 13 13 14,5 14 13,5 13 14 15,5 14 14 14,5 13,5 14 13,86 15 13,5 13 14 13,88

Ancho de hombro 8 8 8 8 8 8 8 9 11 9 8 9 8 9 8,50 10 10 8,5 9 9,38

Ancho de pecho 25 25 26 25 26 26 26 26 29 27 25 30 26 27 26,36 28 27 29 30 28,50

Ancho de espalda 26 24 27 26 27 27 27 27 30 28 26 31 27 28 27,21 29 28 28 31 29,00

10 - 11 AÑOS  12 - 13 AÑOS
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Resultados 

 El desarrollo del presenten estudio antropométrico estático y dinámico, tiene 

como resultado un cuadro de tallas personalizado, y una análisis de movimientos de las 

gimnastas rítmicas, con el fin de obtener un total conocimiento de las morfología del 

cuerpo, y de las necesidades (movimiento) que este presenta en relación al objeto 

vestimentario. El cuadro de tallas evidencia los cambios morfológicos en las distintas 

edades de las deportistas, medidas de contornos, largos, anchos , así como la tabla de 

movimientos presenta los ejercicios característicos de las disciplina , y sus ángulos de 

flexibilidad.  

 Cuadro de tallas. 

 Cuadro de escalado. 

 Tabla de ángulos de flexibilidad 
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Cuadro de Tallas 

Segmento: Gimnastas Rítmicas  

Edad: 6-13 años 

Población: F.D.T  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 55 
Tabla de medidas 

 

 EDADES 6 - 7 años 8 - 9 años 10 - 11 años 12 - 13 años 

MEDIDAS

Talle Delantero (cm) 34 37 38 40

Talle Posterior (cm) 32 34 36 38

Profundidad de sisa (cm) 11 12 13 14

Largo de Brazo 39 47 52 54

Alto de cadera 12 13 13 15

Alto de rodilla 39 45 49 52

Alto de tobillo 62 76 87 86

Contorno de cuello 26 28 30 30

Contorno de busto 60 64 69 74

Contorno de cintura 55 57 60 62

Contorno de cadera 62 68 73 80

Contorno de muslo 33 37 39 43

Contorno de rodilla 26 28 30 31

Contorno de tobillo 17 19 19 19

Contorno de brazo 18 19 20 22

Contorno de puño 19 19 21 21

Contorno de muñeca 13 13 14 14

Ancho de hombro 7 8 9 9

Ancho de pecho 23 25 26 29

Ancho de espalda 24 26 27 29
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Cuadro de escalado 

Segmento: Gimnastas Rítmicas  

Edad: 6-13 años 

Población: F.D.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nomenclatura 

FC: Factor conversión 

CA: Constante antropométrica 

FA: Factor a aplicarse 

 

Tabla 56 

Cuadro de escalado 

 

EDADES 6 - 7 años 8 - 9 años 10 - 11 años 12 - 13 años 

MEDIDAS FC CA FA

Talle Delantero (cm) 34 37 38 40 1,5 2 0,75

Talle Posterior (cm) 32 34 36 38 2 2 1

Profundidad de sisa (cm) 11 12 13 14 1 2 0,5

Largo de Brazo 39 47 52 54 5 2 2,5

Alto de cadera 12 13 13 15 1 2 0,5

Alto de rodilla 39 45 49 52 4 2 2,0

Alto de tobillo 62 76 87 86 8 2 4

Contorno de cuello 26 28 30 30 1 4 0,25

Contorno de busto 60 64 69 74 5 4 1,25

Contorno de cintura 55 57 60 62 2 4 0,5

Contorno de cadera 62 68 73 80 6 4 1,5

Contorno de muslo 33 37 39 43 3,5 2 1,75

Contorno de rodilla 26 28 30 31 2 2 1

Contorno de tobillo 17 19 19 19 0,6 2 0,3

Contorno de brazo 18 19 20 22 1,3 2 0,65

Contorno de puño 19 19 21 21 0,8 2 0,4

Contorno de muñeca 13 13 14 14 0,4 2 0,2

Ancho de hombro 7 8 9 9 0,8 2 0,4

Ancho de pecho 23 25 26 29 1,8 2 0,9

Ancho de espalda 24 26 27 29 1,7 2 0,85
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Tabla de ángulos de flexibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 

S. Lateral: Split lateral. 

S. Frontal: Split frontal. 

M. Lateral: Mantención lateral. 

M. Frontal: Mantención frontal. 

M. Posterior: Mantención posterior. 

F. Ventral: Flexión ventral. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 57 

Tabla de ángulos de flexibilidad 
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6.7.2. Parámetros técnicos- moldería 

Teoría del  patrón maillot básico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 58 

Teoría patrón maillot básico delantero 

 

 

1. Formar             de talle    TD         x   ¼ CP  

2. Formar             de escote     (1/5  Cc -0.5cm)     x   (1/5 Cc +  0.5cm) 

3. Formar             de sisa    PS + 3cm       x  1/2AP  

4. Formar             de hombro     2 cm     x  AH 

5. Formar             de panty     (AC + 8 cm)       x      CC  

6. Formar        de cadera    AC       x     Cca  

7. Determinar ancho  de pubis (AC / 4). 

8. Determinar ancho costado panty. Medida estándar 5 cm. 

9. Determinar profundidad curva pierna. Medida estándar 4 cm. 

10. Redondear escote, sisa, cadera y formar curva de pierna. 

11. Rediseño de sisa. En la línea altura de sisa-costado     1/16 CB;         1,5 cm medida 

estándar. 
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1. Formar             de talle    TD         x   ¼ CP  

2. Formar             de escote     (2cm)     x   (1/5 Cc + 0.5 cm) 

3. Formar             de sisa    PS + 3cm       x  1/2AE 

4. Formar             de hombro     2 cm      x  AH 

5. Formar             de panty     (AC + 10 cm)       x      CC  

6. Formar        de cadera    AC       x     Cca  

7. Determinar ancho  de pubis (AC / 4). 

8. Determinar ancho costado panty. Medida estándar 5 cm. 

9. Determinar profundidad curva pierna.  

10. Redondear escote, sisa, cadera y formar curva de pierna. 

11. Rediseño de sisa. En la línea altura de sisa-costado     1/16 CB;         1,5 cm medida 

estándar. 

Tabla 59 

Teoría patrón maillot básico posterior 

Tabla  N. 59 
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Tabla 60 

Teoría patrón maillot básico manga 

 

1. Formar             total   LB       x      ½ Perímetro sisa  

2. Formar        de cabeza    (1/5 Perímetro sisa)      x     ½ Perímetro sisa  

3. Formar        de puño    (½ CM + 1 cm)      x     LB 

4. Redondear cabeza y largo de manga 

5. Rediseño de sisa. En el costado manga       1/16 CB;         1,5 cm medida estándar. 

Nota: El perímetro de sisa es, la suma de la curva de sisa del molde delantero y posterior. 
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6.7.3. Parámetros técnicos- textiles 

Propiedades textiles G.R 

 

 

Beneficios de las propiedades - Indumentaria gimnasia rítmica  

 

El diseño de los maillots debe ser basado en la  funcionalidad. Gracias a las nuevas 

propiedades que el textil posee, la indumentaria llega a presentar características 

únicas. El maillot al incorporar las nuevas tecnologías alcanza un ajusto perfecto, 

permitiendo libertad de movimiento (Speed Silk), y manteniendo un equilibrio 

adecuado en saltos y giros. Las propiedades de absorción permiten a las gimnastas 

mantenerse frescas y secas durante las horas de entrenamiento y competencias 

(Power eyelet). Al poseer acabados aerodinámicos producen que los movimientos 

sean fluidos, ayudan que la transpiración sea absorbida y transportada al exterior del 

textil de manera rápida, con el objetivo que la deportista se mantenga cómoda y 

ligera en todo momento (Aqua Racer). Es importante que la indumentaria de 

gimnasia rítmica al estar íntimamente en contacto con el cuerpo, posea propiedades 

que eviten la proliferación de bacterias, impidiendo así los malos olores (Air Stripe). 

El tejido debe ser fresco, ligero y elástico capaz de proporcionar un efecto de 

compresión que apoya los músculos y ayuda a la circulación. Lycra sport es una de 

las propiedades del textil que  tiene características de estiramiento y retorno duradero 

para una vida útil larga. Su estructura de  fibras elásticas con elongación y 

recuperación en ambos sentidos, proporcionan mayor confort, ajuste e independencia 

de movimiento, por lo que se convierte en el tejido idóneo para este tipo de 

vestimenta.    

 

Propiedad Características 

 

Speed Silk 

 

 

Speedsilk es la tecnología utilizada para mejorar 

las propiedades aerodinámicas de los textiles. 

Al influenciar mecánicamente el tejido de la 

tela, el tejido se vuelve más apretado y la 

superficie se vuelve más lisa. El tejido se adapta 

perfectamente al cuerpo, manteniendo las 

propiedades de absorción de humedad. 

 

Power Eyelet 

 

Esta propiedad presenta micro perforaciones, 

que proporcionan una mayor superficie 

transpirable, para evaporar la humedad 

rápidamente. El tejido apretado garantiza una 

óptima comodidad de uso y una buena 

compresión. 

Tabla 61 

Propiedades textiles G.R 
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Aqua Racer 

 

Es un textil multidimensionalmente elástico, se 

estira naturalmente en todas las  direcciones. 

Esto asegura una libertad máxima de 

movimiento. La superficie suave crea un 

extraordinario y particularmente efecto de 

segunda piel. Aquaracer ofrece la máxima 

transpirabilidad, pero permite que el agua y el 

aire se deslicen sin penetrar las fibras. Esta 

ventaja aerodinámica lo que convierte en textil 

idóneo para la indumentaria de G.R. 

 

 

 

Air Stripe  

 

 

Este tejido elástico y transpirable con la 

característica de modelación, ha sido utilizado 

en puntos aerodinámicamente estratégicos de 

los maillots. Si se coloca correctamente, el 

tejido mejora la eficiencia aerodinámica. 

 

 

LYCRA 

 

 

Los textiles homologados como LYCRA® 

SPORT son tejidos para uso en actividades de 

alto rendimiento para dar soporte muscular a 

atletas y personas en sus actividades deportivas. 

El tejido LYCRA® SPORT combina estructura 

y tecnología, sus  estándares de rendimiento  se 

encuentran dentro de los tejidos que han sido 

diseñados para garantizar el mejor soporte y 

comodidad al usuario. Es una fibra pionera en la 

ingeniería del movimiento en textiles. Los 

tejidos otorgan una gama de elasticidad y fuerza 

de recuperación diseñada para ayudar a los 

deportistas a moverse y rendir su máximo, 

mientras se sienten confortables. 

 

 

 
Fuente: Eclipse textiles.  

Recuperado de: http://www.eclipsetextiles.com.au/ 
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Tendencias en decoración de maillots G.R. 

En los últimos años se ha observado una gran innovación en el diseño y 

confección de maillots de gimnasia rítmica. Hoy en día se pueden ver maillots de corte 

sencillo, maillots pintados a mano, o maillots de alta costura caracterizados por 

presentar piedras en la decoración. La pedrería se ha convertido en una parte 

fundamental de los maillots de gimnasia rítmica, integrándose de manera natural como 

el maquillaje o el peinado. En la actualidad, brillar en el tapiz es algo esencial para las 

deportistas. Cada gimnasta merece salir a competir sintiéndose una princesa, y es ahí 

donde el vestuario juega un papel protagónico. 

 

 

 

Tendencias en decoración de maillots G.R. 

 

Swarovski Original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son cristales de lujo fabricados por la 

empresa Swarovski. Se utilizan 

principalmente para decorar maillots de 

gimnastas a nivel de competición 

nacional y mundial. 

 

 

Swarovski de imitación 
 

 

Su brillo es muy similar al brillo de los 

cristales originales, sin embargo tienen 

menos destellos. Estos cristales son 

usados por gimnastas que se inician en la 

competición o de serie básica. Se pueden 

realizar combinaciones con los originales 

para reducir el costo, manteniendo un 

gran acabado.  

 

Tabla 62 

Tendencias en decoración de maillots G.R. 
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Perlas 

 

Tiempo atrás las gimnastas empezaron a 

implementar las perlas como tipo de 

acabado y decoración en sus maillots. 

Aun cuando su efecto en cuanto a brillo 

no es el mismo que el conseguido con los 

cristales, las perlas le dan un toque 

mucho más elegante al maillot. 

 

Piedras para coser 

 

Debido a su gran tamaño y la importancia 

que tiene este tipo de pedrería en el 

maillot, deben ir cosidas para que no se 

caigan durante el ejercicio. Deben ser 

colocadas estratégicamente, con el fin de 

generar mayor brillo, más no un 

recargamiento excesivo.  

 

 Pintura a mano 

 

  

Desde hace ya varios años los maillots 

pintados es algo de lo más demandado en 

el mundo de la gimnasia rítmica.  Pintar 

un maillot a mano permite realizar 

detalles que no se consiguen a través de 

cortes en los textiles. Llevar Un maillot 

pintado a mano es considerado como 

llevar una obra de arte puesta. 

  

Pintura con aerógrafo 

El aerógrafo es una herramienta utilizada 

para realizar acabados más sencillos y de 

menos detalle en el maillot, esto se debe 

a que el aerógrafo permite la realización 

de la figura de manera rápida, de igual 

manera el secado de la pintura aplicada 

en el textil toma menos tiempo. 

Fuente: Mundo Crystal 

Recuperado: http://www.mundocrystal.com/decoracion-de-maillots/ 
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6.7.2.1. Textiles – Indumentaria funcional gimnasia rítmica  

Jordi Bertran, gerente de Arimon Centre Wellness, Centro de entrenamiento 

personal, Barcelona, España (2012) mencionó en la jornada ¨El textil y el deporte¨. 

¨Como no es posible la desnudez total de los atletas, se tiende cada vez más a ir más 

ajustado, con menos costuras, proporcionando mayor libertad de movimientos y a 

tejidos que casi ni nos enteremos que los llevamos y que nos ayudan a mejorar nuestro 

rendimiento”. 

 

 

Beneficios de textiles utilizados  en indumentaria para G.R  

 

En el proceso de diseño de indumentaria para gimnasia rítmica es fundamental conocer 

y valorizar la cualidad del textil, es decir, la capacidad para adaptarse y configurar el 

volumen del cuerpo, en base a su peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia y 

textura. Los textiles descritos a continuación gracias a sus características físicas, su 

composición y estética, han sido considerados como textiles óptimos o idóneos para 

este tipo de indumentaria.  

 Los textiles al poseer grandes porcentajes de elongación, permiten que los 

movimientos se realicen libremente, y que no existan puntos de presión sobre el 

cuerpo de la deportista. 

 La modelación es una cualidad que el textil debe cumplir obligatoriamente, por 

esta razón los textiles que se presentan poseen fibras elásticas con elongación y 

recuperación en ambos sentidos, producen una perfecta adaptación al cuerpo de 

la gimnasta, de tal manera que se convierte en una segunda piel mas no en un 

objeto vestimentario externo.  

 La estructura que poseen este tipo de materiales, es ideal para deportes de alta 

exigencia, como la gimnasia rítmica, permiten que el sudor se absorba, y se 

expulse al exterior de manera rápida, evitando la humedad, manteniendo a la 

gimnasta fresca y cómoda. 

 

Tabla 63 

Beneficios textiles de G.R 
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 Las cualidades estéticas del textil como brillo, transparencia, color son de 

mucha importancia dentro de la presentación artística de la gimnasta, por lo que 

a parte de las propiedades funcionales prácticas- ergonómicas, los materiales 

que se han descrito poseen características estéticas que se integran óptimamente 

al concepto de funcionalidad estética. 

 Dentro de las propiedades que los textiles ofrecen en la indumentaria para la 

práctica de la gimnasia rítmica se encuentran: seguridad, prevención de riesgos; 

mejora del rendimiento (fuerza, movilidad, elasticidad, resistencia, velocidad); 

confort y termorregulación, controlando el nivel de humedad del maillot, los 

tejidos transpirables evitan que este quede mojado. Estas características 

responden directamente a las necesidades de las deportistas observadas durante 

el proceso de investigación. 
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Nombre comercial: 

SUPER SHEER NYLON 

LYCRA®. 

Nombre genérico: 

Nylon – lycra. 

 

 

 

 

Especificaciones  

 

 

Composición: 

 90% Nylon 

10% LYCRA® 

 Peso: 85gsm +/- 5% 

 Ancho : 165cm +/- 2% 

 

Características  

 

Este tipo de textil es ligero como una pluma, ofrece un 

rendimiento excepcional y proyecta  un efecto de alta calidad. 

La combinación de elegancia y estructura ligera, lo convierte en 

la elección ideal  para indumentaria deportiva de alto 

rendimiento para gimnasia rítmica, con un efecto de modelación 

y ventilación máxima. 

  

Propiedades/ Beneficios  

 

• Peso liviano  

• Suave y cómodo 

• Gran ajuste y modelación, con retención de forma 

• Textil de alta calidad 

• Marca  LYCRA®  

 

Aplicaciones 

 

• Traje de baño de moda 

• Trajes de baile 

• Maillots  de baile 

• Maillots de gimnasia 

 

 

 

 

 

Tabla 64 
Textil 1 

 

Fuente: Eclipse Textiles. 

Recuperado de:  http://www.eclipsetextiles.com.au/ 
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Nombre comercial: 

SHINY SLICKER 

Nombre genérico: 

Nylon – lycra. 

 

 

 

 

Especificaciones  

 

 

 

Composición: 

80% Nylon 

20% Elastano  

Peso: 240gsm +/- 5%  

Ancho: 145cm +/- 5% 

 

Características  

 

Textil caracterizado por el brillo y la elegancia. Un tejido de 

alta calidad de nylon y elastano; extremadamente 

resplandeciente. Debido a sus acabados, genera una apariencia, 

en el escenario de agua brillante, bajo cualquier efecto de 

iluminación, genera un impacto visual en espectadores y jueces, 

ideal para indumentaria de G.R. 

 

Propiedades/ Beneficios  

 

• Gran ajuste y modelación, con retención de forma. 

• Textil de alta calidad y estética. 

• Efecto de brillo extremo.  

• Gran estiramiento y ajuste. 

• Estructura fuerte de punto. 

 

Aplicaciones 

 

• Trajes de baile 

• Maillots  de baile 

• Maillots de gimnasia 

• Trajes teatrales. 

 

 

 

 

Tabla 65 

Textil 2 

 

Fuente: Eclipse Textiles. 

Recuperado de: http://www.eclipsetextiles.com.au/ 
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Nombre comercial: 

CRISTAL NYLON LYCRA® 

Nombre genérico: 

Nylon – lycra. 

 

 

 

 

Especificaciones  

 

Composición: 

 75% Nylon 

25% LYCRA®  

Peso: 90gsm +/- 5%  

Ancho: 150cm +/- 2%  

 

Características  

 

Textil transparente de nailon de alta calidad, especialmente 

diseñado para deportes artísticos, como la gimnasia rítmica, 

donde la puesta en escena juega un papel trascendental en el 

desempeño deportivo. Posee el equilibrio de transparencia y 

brillo, convirtiéndose en la herramienta clave  en el diseño de 

prendas de baile y gimnasia. Puede ser utilizado a demás en 

trajes de baño de moda, ropa íntima, temática  y teatral. 

 

Propiedades/ Beneficios  

 

• Gran ajuste y modelación, con retención de forma 

• Textil de alta calidad y estética 

• Efecto de brillo  

• Superficie excepcionalmente suave 

• Peso ligero 

• Marca LYCRA® 

 

Aplicaciones 

 

• Traje de baño de moda 

• Trajes de baile 

• Maillots  de baile 

• Maillots de gimnasia 

• Trajes teatrales. 

• Ropa interior 

 

 

 

 

Tabla 66 

Textil 3 

 

Fuente: Eclipse Textiles. 

Recuperado de: http://www.eclipsetextiles.com.au/ 
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Nombre comercial: 

BASIC MATT XTRA LIFE 

LYCRA® 

Nombre genérico: 

Nylon – lycra.  

 

 

 

 

 

 

Especificaciones  

 

Composición: 

 75% Nylon, 

25% LYCRA®  

Peso: 90gsm +/- 5%  

Ancho: 150cm +/- 2% 

 

Características  

Este textil se caracteriza por el perfecto equilibrio entre ligereza 

y elasticidad. Ha sido galardonado con el prestigioso certificado 

Xtra Life LYCRA® gracias a sus propiedades  sobresalientes. 

Es resistente al cloro y a las abrasiones, UPF50 +, y durabilidad 

al tiempo. Xtra Life LYCRA® Fiber gracias a estructura, es 5 

veces más resistente al cloro que el promedio de spandex. La 

indumentaria fabricada con este textil se destaca por no 

presentar roturas significativas de la fibra; óptimo para gimnasia 

rítmica donde los movimientos exigen una extrema elongación 

del textil.  

 

Propiedades/ Beneficios  

 

• Gran ajuste y comodidad 

• Elongación extrema 

•  Excelente calidad 

•  Retención de forma 

• Máxima durabilidad 

• Protección solar UPF 50+ 

• 4 1/2 veces la resistencia al cloro 

• Marca XTRA LIFE LYCRA® 

 

Aplicaciones 

 

• Traje de baño de moda 

• Trajes de baile 

• Maillots  de baile 

• Maillots de gimnasia 

• Indumentaria deportiva. 

 

 

Tabla 67 
Textil 4 

 

 

Fuente: Eclipse Textiles.  

Recuperado de: http://www.eclipsetextiles.com.au/ 
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Nombre comercial: 

ACTIVATOR 

Nombre genérico: 

Nylon – lycra. 

 

 

 

 

Especificaciones  

 

 

Composición: 

82% Nylon 

18% Elastano  

Peso: 210gsm +/- 5%  

Ancho: 145cm +/- 5% 

 

Características  

 

Se caracteriza por ser brillante y generar un impacto en el 

escenario, ideal para gimnasia rítmica. Es un textil de nylon de 

alta calidad, se utiliza en trajes de baile tradicionales y gimnasia 

debido a su estética y además modelación. 

 

Propiedades/ Beneficios  

 

• Gran ajuste y modelación, con retención de forma. 

• Textil de alta calidad y estética. 

• Efecto de brillo extremo.  

 

Aplicaciones 

 

• Trajes de baile 

• Maillots  de baile 

• Maillots de gimnasia 

• Trajes teatrales. 

 

  

Tabla 68 
Textil 5 

 

 

Fuente: Eclipse Textiles.  

Recuperado de: http://www.eclipsetextiles.com.au/ 

 



    

189 

 

 

 
Nombre comercial: 

ACTIVE STAIN GUARD 

Nombre genérico: 

Nylon – lycra. 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones  

 

Composición: 

83% Nylon, 

17% Elastano   

Peso: 199gsm +/- 5%  

Ancho: 150cm +/- 2% 

 

Características  

 
Stain Guard ®es la marca de Protela para sus textiles que 

presentan un acabado de repelencia. Este acabado se caracteriza 

por formar una capa invisible alrededor de cada fibra, 

volviéndola resistente al agua, aceites generando así protección 

contras manchas. Largas horas de entrenamiento, como de 

competencias exigen que los textiles de indumentaria para G.R. 

siempre luzcan limpios y con una buena presentación, por lo 

que este textil es una excelente opción para este tipo de 

indumentaria. 

  

• Gran ajuste y comodidad. 

• Elongación. 

•  Textil de alta calidad. 

•  Retención de forma. 

• Máxima durabilidad. 

• Acabado Stain Guard ®. 

 

Aplicaciones 

 

• Traje de baño de moda 

• Trajes de baile 

• Maillots  de baile 

• Maillots de gimnasia 

• Indumentaria deportiva. 

 

 

 

 

 

Fuente: Protela Textiles. 

Recuperado de:  http://www.protela.com/index.php/es/ 

 

Tabla 69  

Textil 6 
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Nombre comercial: 

FITNESS  

Nombre genérico: 

Nylon – lycra. 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones  

 

Composición: 

88% Nylon 

12% Elastano  

Peso:   

Ancho: 156cm +/- 2%  

 

Características  

 

 
Suplex es un textil que posee una excelente resistencia y caída, 

con una apariencia y tacto muy similar al  algodón pero con los 

beneficios del nylon, haciendo que el tejido sea más fresco, con 

una mayor velocidad de secado, máxima permanencia de color 

tras múltiples lavadas. 

Este textil se caracteriza por pertenecer a la categoría  LYCRA 

SPORT ®; cuentan con fuerza y compresión que le otorgan 

propiedades de control, modelación y libertad de movimiento; 

al ejercer una máxima fuerza de compresión permite que la 

indumentaria se adapte perfectamente al cuerpo de la gimnasta. 

 

 

Propiedades/ Beneficios  

 

• Gran ajuste y comodidad. 

• Elongación extrema.   

•  Textil de alta calidad. 

•  Retención de forma. 

• Máxima durabilidad de color. 

• Marca LYCRA SPORT ®. 

 

Aplicaciones  

 

• Traje de baño de moda 

• Trajes de baile 

• Maillots  de baile 

• Maillots de gimnasia 

• Indumentaria deportiva y fitness. 

 

 

 

 

 

Tabla 70 

Textil 7 

 

 

Fuente: Protela Textiles.  

Recuperado de: http://www.protela.com/index.php/es/ 

 



    

191 

 

 

 
Nombre comercial: 

NEOTECH  

Nombre genérico: 

Nylon – lycra. 

 

 

 

 

 

Especificaciones  

 

 

Composición: 

79% Poliéster 

21% Elastano 

Peso: 317gsm +/- 5%  

Ancho: 149cm +/- 2%  

 

Características  

 
Neotech es un textil que posee una excelente resistencia, apta 

para procesos posteriores como el termo estampado o transfer. 

Este tejido  ha sido específicamente diseñado para obtener un 

excepcional poder de recuperación, ajuste y libertad de 

movimiento. Se encuentra dentro de la categoría  LYCRA 

SPORT ®. Técnicas como la sublimación y estampación sobre 

este tipo de textil permiten que, la indumentaria de gimnasia 

rítmica posea un excelente diseño visual, aparte de una buena 

adaptación de la prenda.   

 

 

Propiedades/ Beneficios  

 

• Gran ajuste y comodidad. 

• Elongación extrema. 

•  Textil de alta calidad. 

•  Retención de forma. 

• Máxima durabilidad de color. 

• Marca LYCRA® & LYCRA SPORT ®. 

• Apto para procesos de estampación y sublimación. 

 

Aplicaciones 

 

• Traje de baño de moda 

• Trajes de baile 

• Maillots  de baile 

• Maillots de gimnasia 

• Indumentaria deportiva y fitness. 

  

  

Tabla 71 
Textil 8 

 

Fuente: Protela Textiles.  

Recuperado de: http://www.protela.com/index.php/es/ 
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6.8 Administración de la propuesta  

6.8.1.  Recursos Humanos 

 Deportistas de Gimnasia Rítmica     (30) 

 Directivos de Gimnasia Rítmica (1) 

 Entrenadores de Gimnasia Rítmica (3) 

 Ex entrenadores de Gimnasia Rítmica (1) 

 Investigadora: María José Suárez (1) 

6.8.2.  Recursos Técnicos 

 Tallímetro  

 Báscula digital 

 Antropómetro 

 Cinta Antropométrica 

 Plicómetro:  

 Material Auxiliar: ficha antropométrica, computadora. 

 El estudio antropométrico estático y dinámico, fue realizado en un espacio 

técnico, dentro del área de entrenamiento de las gimnastas, adaptado según los 

requerimientos necesarios, donde se tomó las medidas de forma manual, 

respetando la integridad de las deportista, y con un previo consentimiento de sus 

padres al ser menores de edad.  

 6.8.3.  Recursos Materiales  

Las estrategias de difusión – transmisión, de los resultados establecidos en el presente 

estudio, serán: 

 Uno de las estrategias de comunicación de resultados será, una socialización de 

la problemáticas dentro de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, con el 

objetivo de incentivar al desarrollo de proyectos, que aporten al desempeño 

deportivo, al ser un problema multidisciplinario. 

 Así como también se planificarán charlas a estudiantes, empresarios de moda, 

profesionales del área, y dirigentes deportivos,  sobre la importancia del diseño 

individualizado, la ergonomía y la antropometría, como ciencias que integran el 
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proceso de producción de un producto. 

 Junto con las estrategias anteriormente planteadas, se presentará gaceta de 

diseño de indumentaria deportiva para gimnasia rítmica, en la cual estará una 

descripción concreta del proceso investigativo, como los productos obtenidos en 

el presente proyecto de grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 21 Gaceta de diseño 
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CONCLUSIONES 

 Una vez desarrollada la investigación, se estableció que  los componentes 

funcionales prácticos–ergonómicos, y los componentes funcionales estéticos-

imagen de la indumentaria de gimnasia rítmica, influyen sobre el rendimiento de 

la gimnasta, por consiguiente condicionan directamente el mejoramiento del 

desempeño deportivo. 

 

 Se pudo determinar que las medidas necesarias en el estudio antropométrico 

estático son: contornos, perímetros, largos y pliegues cutáneos; los mismos que 

determinaron las características físicas de las gimnastas, somatotipos, y 

permitieron establecer un cuadro de tallas personalizado para este grupo. Una 

vez registrado el estudio se concluyó que las gimnastas rítmicas que participaron 

en el proceso de medición, mostraron un patrón de crecimiento mayor a la 

referencia, sin embargo, en relación al peso corporal, se evidenció diferencias 

significativas, presentando datos inferiores a lo establecido. Los resultados 

determinaron que las deportistas se encuentran dentro de un somatotipo 

ectomorfo. Se observó que la estructura morfológica de las gimnastas, está 

definida por presentar bajo peso, escasos niveles de grasa, extremidades 

alargadas, caderas estrechas y tronco angosto.  

 

 Como resultado del estudio antropométrico estático y dinámico, se obtuvo un 

cuadro de tallas personalizado, y un análisis de movimientos de las gimnastas 

rítmicas. A través de esta información se logró conocer las características 

anatómicas de las deportistas, y de las necesidades de movimiento dentro de la 

disciplina. El cuadro de tallas evidenció los cambios morfológicos en las 
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distintas edades de las deportistas, medidas de contornos, largos, anchos, así 

como la tabla de movimientos presentó los ejercicios propios de la disciplina , y 

sus ángulos de flexibilidad.  

 

 

 A través del estudio antropométrico estático, se obtuvo un cuadro de tallas de las 

deportistas de la F.D.T, donde se registraron las medidas necesarias para el trazo 

de moldería básica para gimnasia rítmica. De esta manera, el patronaje que se 

propuso fue mediante el sistema de bloques, a partir de rectángulos diseñados en 

base a las medidas establecidas en el estudio antropométrico, lo que permitió 

generar y explicar de manera sencilla el trazo. 

 

 Mediante el estudio antropométrico dinámico, se realizó un amplio análisis de 

los diferentes ejercicios de flexibilidad característicos del deporte, lo que 

permitió conocer y describir las necesidades propias del mismo. Es por esta 

razón, que el análisis dinámico no se excluyó dentro del proceso investigativo 

sobre este tipo de indumentaria. De igual manera las especificaciones técnicas de 

los movimientos se tomaron en consideración para proponer distintos textiles, 

con la capacidad de imprimir la forma exacta del cuerpo, entendiendo e 

interpretando el funcionamiento, con el fin de no limitarlo. 

 

  A través del fichaje de textiles óptimos para este tipo de vestuario y de 

tendencias en decoración de maillots, se logró establecer los factores estéticos, 

que deben ser considerados en el proceso de diseño de indumentaria de gimnasia 

rítmica, con el fin de que cualquier diseñador interesado en desarrollar este tipo 

de vestuario, pueda tomar con fuente de información las fichas realizadas en el 

presente proyecto.  
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RECOMENDACIONES 

 Es importante señalar que para el desarrollo del estudio antropométrico estático 

y dinámico, se deben considerar las condiciones del lugar de medición, ya que 

este debe ser un ambiente amplio, confortable y privado, de igual manera el 

material para realizar el estudio debe ser sencillo, exacto y de un manejo fácil. 

Todos estos factores, además del protocolo de medición, deben ser considerados 

previo a la ejecución del estudio.  

 

 Promover el desarrollo de proyectos que permitan dar solución a un grupo 

determinado, más no a lo que el sistema moda impone, generando proyectos 

personalizados que respondan a necesidades específicas y ayuden a mejorar a 

través del diseño la calidad de vida de los usuarios. 

 

 

 Considerar las distintas áreas que integran el diseño, como ergonomía, 

antropometría, industria textil, con el objetivo de generar proyectos integradores, 

encaminados a satisfacer las necesidades propias de las disciplinas deportivas. 

 

 Se propone que la indumentaria especializada de gimnasia rítmica, debe 

presentar un estudio antropométrico estático y dinámico previo  de las usuarias, 

debe poseer un sistema de moldería adecuado, y debe ser estructurado con 

textiles que se transformen en una segunda piel. Es necesario que los factores 

prácticos y estéticos estén enfocados, en satisfacer las necesidades referentes a la 

morfología de las deportistas, los movimientos de la disciplina, y las 

características estéticas propias de este tipo de indumentaria.  
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Anexo 1 

Certificado Federación Deportiva de Tungurahua (F.D.T) 
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Anexo 2 

Oficio – Solicitud permiso para realizar estudio antropométrico estático y 

dinámico a las gimnastas de la F.D.T. 
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Anexo 3  

Oficio – Solicitud ingreso al polideportivo de gimnasia rítmica de la F.D.T. ¨Iván 

Vallejo¨ 
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Anexo 4 

Matriz entrevista  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 
Entrevista a entrenadores de Gimnasia Rítmica 

Objetivo: Establecer los factores funcionales de la indumentaria deportiva de gimnasia 

rítmica que contribuyen al mejoramiento del desempeño deportivo.  

Instructivo: Escuche detenidamente cada una de las preguntas. Responda con una frase 

puntual, clara y objetiva.  

Peguntas: 

¿Cree usted que la indumentaria, aparte del entrenamiento físico de la deportista 

contribuye a la obtención de mejores resultados? 

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………… 

¿Piensa usted que la indumentaria tiene la capacidad de resaltar la figura y los 

movimientos de la gimnasta? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que la puesta en escena de la deportista tiene repercusión en los jueces y por 

ende en el desempeño deportivo, al ser considerada la gimnasia un deporte estético? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

¿Las categorías de la gimnasia, así como la normatividad nacional e internacional  son 

factores que deben ser considerados dentro del proceso de diseño de indumentaria 

especializada para la gimnasia rítmica? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

La gimnasia rítmica ha sido considerada un deporte altamente subjetivo. ¿Considera 

usted que la valoración de los jueces está influenciada por factores externos 

(indumentaria) afectando la calificación artística? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son las ventajas, que usted cree, que la forma de la prenda (patronaje) debe 

proporcionar a la gimnasta? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué papel juega la estética de la indumentaria en un deporte donde la expresión 

corporal es clave? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Hace algunos años atrás los ¨maillots¨ eran muy sencillos, con los cuales se podía 

practicar la gimnasia. ¿Cree usted que la moda ha sido una de las causas para que la 

indumentaria en la gimnasia rítmica se actualice y modernice? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Dentro de la estética de la gimnasia ¿Cuál es la coherencia que se debe manejar entre la 

indumentaria, maquillaje, peinado y música? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Andrea Saltzman, socióloga de moda,  establece que al ser la indumentaria el primer 

espacio que habita el cuerpo, esta debe convertirse en una segunda dermis. ¿Qué opina 

usted? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

¿Piensa usted que es necesario realizar análisis e investigaciones sobre la morfología del 

cuerpo y sus movimientos al diseñar prendas funcionales apropiadas para deportistas de 

alto rendimiento? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Dentro los siguientes aspectos ¿Qué aspectos funcionales considera usted que ¨ los 

maillots´ deberían tener?:  

 

Libertad de movimiento   

Patronaje  anatómico  

Reducción de costuras  

Textiles inteligentes  

 Estampados y colores que integren  la presentación de manera natural  
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Anexo 5 

Informe técnico – Paper 

i     RESUMEN.  

 Actualmente las gimnastas rítmicas que forman parte de la Federación Deportiva 

de Tungurahua (F.D.T), no tienen a su alcance la posibilidad de recurrir a un experto 

que posea la información necesaria para el diseño, y desarrollo de indumentaria 

funcional. El hecho de no realizar un  análisis previo sobre la gimnasta, su estructura 

anatómica, los materiales de alta calidad, y textiles que ayuden a potenciar el 

rendimiento, comodidad de la deportista, ha tenido como resultado que el desempeño de 

las gimnastas rítmicas ecuatorianas en competencias internacionales sea bajo. España, 

Rusia, Italia, Ucrania, Bulgaria, Japón, Bielorrusia,  son algunos de los países en donde 

la indumentaria de gimnasia, es considerada como una pieza clave, en el camino por 

conseguir altos logros deportivos. Uno de los proyectos que fue analizado dentro de la 

investigación fue el trabajo de grado de Laura Sierra y David Mosquera, titulado “El 

cuerpo como fundamento para el diseño de vestuario” en donde se analizó cómo la 

morfología, la biomecánica y la ergonomía del cuerpo humano sirven como punto de 

partida para el diseño de vestuario. 

 A través de la investigación realizada se pudo determinar que la indumentaria, 

aparte del entrenamiento físico de la deportista, debe contribuir a facilitar los 

movimientos, y a mantener la armonía coreográfica. En respuesta a este resultado, es 

que surge el presente proyecto, que se basa en un estudio antropométrico estático y 

dinámico de las gimnastas rítmicas de la FDT, con el objetivo de que la indumentaria se 

adapte a la morfología del cuerpo de las deportistas, y además permita ejecutar 

libremente los movimientos, todo lo concerniente a un desempeño deportivo adecuado.  

Una de las fases de importancia del proyecto, consiste en establecer un sistema 

de moldería que permitirá generar un patronaje anatómico, estructurado a partir de la 

información del estudio antropométrico. Los resultados responden a la funcionalidad 

práctica (ergonomía), conectadas con la funcionalidad estética, en donde se analiza las 

bases textiles, que complementan la presentación artística de la deportista, y por 

supuesto se encuentren dentro de los parámetros del Código de Puntuación de la 

Federación Internacional de Gimnasia. 

 

 

 Palabras claves: Diseño funcional, gimnastas rítmicas F.D.T, indumentaria 

deportiva funcional, desempeño deportivo, estudio antropométrico estático, estudio 

antropométrico dinámico, patronaje anatómico, textiles, funcionalidad práctica-estética. 
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ABSTRACT 

 Nowadays the rhythmic gymnasts who are part of ¨Federación Deportiva de 

Tungurahua¨ (F.D.T), do not have the possibility of using an expert who has the 

necessary information to design and develop functional clothing. The fact of not 

performing a previous analysis on the gymnast, its anatomical structure, high quality 

materials, and textiles that help to improve the presentation, comfort of the athlete, has 

resulted that the performance of the Ecuadorian rhythmic gymnasts has been below 

other countries . Spain, Russia, Italy, Ukraine, Bulgaria, Japan, Belarus, are some of the 

countries where gymnastics clothing is considered a key piece, on the road to achieve 

high sporting results. One of the projects that was analyzed within the research was the 

work of degree of Laura Sierra and David Mosquera, titled  ¨ El cuerpo como 

fundamento para el diseño de vestuario” It has included analysis about how the 

morphology, biomechanics and ergonomics of the body integrate an important part in 

the design process. 

 Through the research, it was possible to determine that clothing, apart from the 

physical training of the athlete, should contribute to facilitate movements and maintain 

choreographic harmony. Such us a response to this result, the present project has been 

created, which is based on a static and dynamic anthropometric study of the rhythmic 

gymnasts of the FDT, with the aim that clothing needs to be adapted to the morphology 

of the body of the athletes, and in addition it should allow to execute freely the 

movements, everything concerning an adequate sporting performance. 

One of the important phases of the project, is to establish a system of patterns 

that will allow to generate an anatomical pattern, structured with the information of the 

anthropometric study. The results respond to practical functionality (ergonomics), 

connected with aesthetic functionality, in which part textile bases are analyzed, that 

complement the artistic presentation of the athlete, and go according to the established 

parameters of the Code of points women´s rhythmic gymnastics. 

 

Key words: Functional design, rhythmic gymnastics F.D.T, functional sports 

clothing, sports performance, static anthropometric study, dynamic anthropometric 

study, anatomical patterns, textiles, practical-aesthetic functionality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

209 

 

 ii     GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Diseño: El diseño como herramienta creativa, está potencialmente presente en todo 

el mundo, así como también el diseño como disciplina educativa que conjuga las 

artes y las ciencias. El diseño implica respeto por lo nuevo, es la experiencia 

humana y no la teoría abstracta lo que debe decidir qué se diseña. Es una forma de 

mejorar las relaciones entre el objeto- el usuario y el contexto (Conran, 2007). 

Diseño de indumentaria: Saltzman (2009) define al diseño de indumentaria como 

un rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta a través de la ropa genera un efecto 

directamente en la calidad y el modo de vida del usuario; incluyendo sus 

percepciones, sensaciones, noción de su cuerpo, sexualidad, vitalidad. 

Indumentaria deportiva: En la práctica deportiva, existen requerimientos 

necesarios, entre los factores externos al cuerpo se encuentra la indumentaria 

adecuada para la práctica de los deportes. Factor, que hoy en día es determinante 

para lograr el máximo rendimiento del deportista (Cárdenas, 2013). 

Funciones: Lobach (1981) en su libro Diseño Industrial establece que los aspectos 

más importantes dentro de la relación objeto- usuario son las funciones de los 

productos, las cuales se vuelven palpables en el proceso de uso y posibilitan la 

satisfacción de las necesidades. 

Ergonomía: Flores (2001) en su libro ¨ Ergonomía para el Diseño¨ define a la 

ergonomía en el campo del diseño como, el área encargada de analizar los aspectos 

relacionales existentes entre el usuario, el objeto dentro de un contexto 

determinado.  

Gimnasia rítmica: Como disciplina deportiva se ubica entre los deportes de arte 

competitivo, caracterizada por la gracia y la elegancia en sus ejecuciones, que junto 

a una composición musical forman la presentación deportiva (Estupiñán, 2013). 
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1. OBJETIVOS  

1.1. Objetivo General   

Desarrollar un planteamiento práctico – estético de la indumentaria para gimnasia 

rítmica. 

1.2. Objetivos Específicos  

 

1.2.1. Realizar un estudio antropométrico estático y dinámico de las gimnastas 

rítmicas de la F.D.T, para establecer un cuadro de tallas y una tabla de los 

ángulos de las posiciones características de esta disciplina. 

 

1.2.2. Establecer un  sistema de moldería adecuado, con la finalidad de generar 

un patronaje anatómico básico, para indumentaria de gimnasia rítmica. 

 

1.2.3. Proponer factores estéticos, que deben ser considerados en el proceso de 

diseño de indumentaria de gimnasia rítmica, a través de un fichaje textil ideal 

para este tipo de vestuario. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Para el desarrollo del estudio se utilizó la metodología sobre las funciones de los 

objetos establecida por  Bernd Lóbach en su libro ¨Diseño Industrial¨ (1981), funciones 

que según Flores (2001) son las características y cualidades formales del diseño, y 

pueden ser considerados como requerimientos particulares dentro del análisis 

ergonómico. Lóbach (1981) afirma que todo producto posee diversas funciones, 

aspectos esenciales, los cuales se manifiestan en el proceso de uso y posibilitan la 

satisfacción de necesidades; dentro de las que se encuentran: función práctica, función 

estética, y función simbólica. Dentro de la funcionalidad de la indumentaria deportiva, a 

nivel general Hawley y Burke (2000) aseguran que se ha demostrado a través de 

estudios realizados por el doctor Jean- Claude y sus colaboradores de la universidad de 

St. Etienne, que la indumentaria condiciona directamente el rendimiento deportivo, 

mejorándolo o limitándolo.  

 

La presente investigación se enfocó en analizar las características funcionales 

que se deben tomar en consideración en el diseño, producción de indumentaria de 

gimnasia rítmica, factor influyente en el desarrollo del rendimiento deportivo. Las 

determinantes que fueron consideradas son: función práctica (estudio antropométrico), y 

función estética (textiles– patronaje), factores que condicionan de manera directa la 

presentación de las deportistas, ya que  este tipo de vestuario ha sido denominado de 

doble impacto. Ya que por un lado se encuentra el impacto ergonómico, el vestuario 

debe proporcionar una óptima relación entre el cuerpo y el movimiento aportando con 

un mayor grado de seguridad de la gimnasta en escena, y por otro lado, el impacto 

estético - visual generado por textiles, accesorios que durante las presentaciones resaltan 

cada expresión corporal e inciden en los resultados deportivos. (Jiménez, 2012). 

3. DESCRIPCION DEL TRABAJO  

 
En el desarrollo del estudio se analizó los factores que intervienen en el 

mejoramiento del desempeño deportivo; con elementos causales pertenecientes a varias 
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áreas profesionales, hasta las particularidades que presenta el área de diseño de 

indumentaria. En los últimos años han surgido líneas de investigación, cuyo objeto de 

estudio han sido las distintas variables que influyen en la formación del deportista. El 

precio por alcanzar el éxito implica la interacción de varios factores y dimensiones del 

rendimiento deportivo.  (Lorenzo y Sampaio, 2005). 

La indumentaria deportiva ha ido evolucionando a través del tiempo, pues en la 

actualidad no solo se trata de lucir bien, en varias competencias o disciplinas contar con 

un traje adecuado puede ser un factor que contribuya al triunfo, como es el caso de la 

gimnasia rítmica (BBC, 2016). En base a lo mencionado, se realizó un estudio de los 

factores funcionales del vestuario de gimnasia rítmica desde una perspectiva, tanto 

estética como ergonómica. Se demostró a través de los estudios realizados, que no sola 

basta diseñar el vestuario de gimnasia rítmica como simple ejercicio creativo y estético, 

sino que a su vez se debe dar una respuesta que integren parámetros antropométricos y 

técnicos.  

 4. RESULTADOS  

 

Para el presente estudio la muestra estuvo constituida por un total de 30 

gimnastas rítmicas que practican regularmente, como mínimo de dos horas diarias de 

entrenamiento. Dicha muestra fue seleccionada a partir de una muestra más extensa de 

200 gimnastas, empleándose para la selección los criterios de las entrenadoras, tomando 

solo en consideración las deportistas, que se encuentran en la delegación que representa 

a la provincia en campeonatos a nivel nacional, que poseen un somatotipo aceptado por 

la dirigente de la disciplina, y estaban bajo un sistema de entrenamiento  de alto 

rendimiento. Las deportistas se encuentran en un rango de edad de 6-12 años, por lo que 

se realizó una estratificación de 4 grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  N. 1.  

Distribución de la muestra por grupo de edad. 
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Elaborado por: María José Suárez M.  
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Instrumentos Metodológicos 

Parámetros antropométricos  

 

a) Estudio antropométrico estático. Fue realizado a través de un protocolo 

establecido, y diseñado previamente, en base al estudio presentado por  la  

ISAK, Sociedad Internacional para el Avance 

de la Kinantropometría, 2001, en la cual se 

encuentran las medidas básicas de todo 

estudio antropométrico, que sirven 

directamente para la obtención de la 

composición corporal y el somatotipo. Para el 

presente estudio se manejaron 7 medidas de 

longitudes, 10 de contornos, 3 de anchos y 5 

medidas de pliegues, datos que fueron 

considerados importantes en el proceso de 

investigación. 

 

b) Estudio antropométrico dinámico: Para la 

medición de esta variable se utilizó la 

metodología propuesta en el estudio: La 

goniometría en la gimnasia rítmica, 2015. Fue 

utilizado con el fin de obtener mediciones 

objetivas, dejando atrás la apreciación, como 

método empírico. Se realizó un fichaje, en base al 

formato planteado en el estudio anteriormente 

mencionado.  Dentro de las medidas angulares 

que se tomaron en consideración en el proceso, 

fueron 7, incluyendo mantenciones, split, arqueo y 

flexión ventral,  en el caso de mantenciones, se 

tomó las medidas con la extremidad que la 

gimnasta mayor dominaba. 

 
 

c) Proceso de registro de toma de medidas: El  estudio antropométrico se realizó 

mediante la aplicación de un protocolo de medición estandarizado, con el 

objetivo de mantener confiabilidad, precisión, exactitud, validez y que pueda ser 

reproducido por cualquier interesada en la temática. Los datos se registraron de 

manera digital, utilizando la ficha previamente diagramada, en la que se incluyó 

las medidas estáticas, dinámicas, y de igual manera datos genéricos como: 

nombres, edad, fecha y lugar de nacimiento. 

Dentro del proceso del estudio realizado, se cumplieron las siguientes 

consideraciones: 

 El lugar del estudio  fue en amplio, con una temperatura cálida y 

confortable. 

 Dentro de la locación solo se encontraban la investigadora, la asistente, y 
la gimnasta.  

 El instrumental fue desinfectado después de haber registrado las medidas 
en cada deportista. 

 Se inició con las medidas antropométricas estáticas, y se concluyó con el 

Gráfico  N. 2.  

Estudio antropométrico estático 

 

Elaborado por: María José Suárez M.  

 

Gráfico  N. 3.  

Estudio antropométrico dinámico 

 

Elaborado por: María José Suárez M.  
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estudio dinámico.  

 Los datos personales y de medición, fueron registrados digitalmente por 

parte de la  asistente, de manera ordenada y legible. 

 Al realizar el estudio con niñas el proceso fue fluido, el trato cordial y de 
mucho respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parámetros Técnicos  

a) La moldería en el diseño de indumentaria de G.R.: Para el desarrollo de la 

moldería del presente estudio, se utilizó el sistema de bloques o rectángulos por 

construcción. Este método al ser uno de los más conocidos y desarrollados en la 

actualidad para diseños personalizados, permitió generar y explicar de manera 

sencilla el proceso de trazo, a partir de rectángulos diseñados en base a las 

medidas determinadas en el estudio antropométrico. La razón por la que se 

escogió el uso de esta metodología radico, en simplificar el trazo de este tipo de 

indumentaria, eliminar los problemas de cálculos matemáticos complejos, y 

establecer finalmente un procedimiento claro y sencillo. La moldería se realizó 

en base al cuadro de tallas obtenido en el estudio antropométrico, con el fin de 

que la indumentaria llegue adaptarse de tal manera a la morfología de la 

gimnasta, logrando que esta sienta que el maillot es parte de su cuerpo, más no 

un objeto externo. 

 

b) El textil y la necesidad de la gimnasta: Para determinar los textiles adecuados 

para este tipo de indumentaria, se realizó un análisis sobre la nueva tecnología 

vestible, como se ha denominado actualmente, al uso de tecnologías en la 

industria dedicada a la indumentaria funcional para deportes de alto rendimiento. 

Se empleó los resultados del estudio dinámico, análisis de flexibilidad y 

movimientos característicos de la disciplina, para proponer los distintos textiles 

aptos para este tipo de indumentaria; ya que dentro de los objetivos propuestos 

estuvo que, la prenda debe complementar, entender y respetar los diferentes 

ejercicios, ángulos y posturas que la gimnasta realiza y adopta. Se emplearon 

tablas de registro de análisis textil en donde se especificó composición, 

Gráfico  N. 4.  

Ficha antropométrica estática y dinámica. 

 

Elaborado por: María José Suárez M.  
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características, propiedades, y, tratamientos tecnológicos aplicados, con el fin de 

conocer los diferentes textiles que poseen la capacidad de mejorar la 

funcionalidad de la indumentaria, y brindar una excelente modelación y confort 

a las deportistas. Se plantearon: 

-Tabla de propiedades textiles de G.R. 

-Tablas de textiles nacionales de G.R. 

- Tablas de textiles internacionales  de G.R. 

5. PRODUCTOS 

Los productos obtenidos en el estudio están constituidos por un cuadro de tallas, 

un cuadro de escalado,  una tabla de ángulos de los movimientos característicos de la 

disciplina,  un patronaje básico del maillot de G.R. y fichas de análisis textiles idóneos 

para este tipo de indumentaria.  Estos componentes conforman el planteamiento de los 

factores prácticos- estéticos, de indumentaria funcional de gimnasia rítmica. El cuadro 

de tallas, escalado y tabla de ángulos de los movimientos de la disciplina, se obtuvo a 

partir del desarrollo del estudio antropométrico estático y dinámico, lo que también 

arrojo como resultado el IMC de las gimnastas rítmicas de la FDT, el somatotipo al cual 

pertenecen, y la diferenciación en las variables, peso y estatura, en relación a los valores 

promedios establecidos por la OMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N. 1.  

Cuadro de tallas. 

  

Fuente: Estudio antropométrico estático gimnastas F.D.T. 

Elaborado por: María José Suárez M. 

 Tabla N. 2.  

Cuadro de escalado. 

  

 

Fuente: Estudio antropométrico estático gimnastas F.D.T. 

Elaborado por: María José Suárez M. 
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Moldería básica maillot G.R.  

 

La moldería es la herramienta fundamental dentro del proceso de diseño y 

producción de indumentaria, debido  a que determina la adaptación de las prendas a la 

morfología. Por esta razón se planteó un patronaje básico del maillot de G.R. bajo el 

sistemas de bloques, con el fin de que  la indumentaria llegue adaptarse de una 

excelente manera a la estructura anatómica de la deportista, de esta manera la gimnasta 

sentirá que el maillot es parte de su cuerpo, más no un objeto externo 

 

 

 
 

 

 

 

 

Delantero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N. 4.  

Teoría del  patrón maillot básico  

 

 

Tabla N. 3.  

Ángulos de flexibilidad. 

  

 

Fuente: Estudio antropométrico estático gimnastas F.D.T. 

Elaborado por: María José Suárez M. 

 

1. Formar             de talle    TD         x   ¼ CP  

2. Formar             de escote     (1/5  Cc -0.5cm)     x   (1/5 Cc +  0.5cm) 

3. Formar             de sisa    PS + 3cm       x  1/2AP  

4. Formar             de hombro     2 cm     x  AH 

5. Formar             de panty     (AC + 8 cm)       x      CC  

6. Formar        de cadera    AC       x     Cca  

7. Determinar ancho  de pubis (AC / 4). 

8. Determinar ancho costado panty. Medida estándar 5 cm. 

9. Determinar profundidad curva pierna. Medida estándar 4 cm. 

10. Redondear escote, sisa, cadera y formar curva de pierna. 
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Posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manga 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el estudio antropométrico dinámico, tabla de 

ángulos de flexibilidad, permitió conocer profundamente el tipo de movimientos que la 

disciplina exige a las deportistas. Los movimientos de flexibilidad que las gimnastas 

comúnmente realizan, son amplitudes extremas, ejercicios que exigen de gran 

plasticidad, dinamismo, exactitud y precisión. Es por esta razón, que el análisis 

dinámico fue considerado dentro del proceso de investigación, permitiendo así realizar 

análisis de textiles idóneos, capaces de imprimir la forma exacta del cuerpo, 

entendiendo e interpretando el funcionamiento del mismo, con el fin de no limitarlo ni 

entorpecerlo.  

 

 

 

 

 

 

1. Formar             de talle    TD         x   ¼ CP  

2. Formar             de escote     (2cm)     x   (1/5 Cc + 0.5 cm) 

3. Formar             de sisa    PS + 3cm       x  1/2AE 

4. Formar             de hombro     2 cm      x  AH 

5. Formar             de panty     (AC + 10 cm)       x      CC  

6. Formar        de cadera    AC       x     Cca  

7. Determinar ancho  de pubis (AC / 4). 

8. Determinar ancho costado panty. Medida estándar 5 cm. 

9. Determinar profundidad curva pierna.  

10. Redondear escote, sisa, cadera y formar curva de pierna. 

1. Formar             total   LB       x      ½ Perímetro sisa  

2. Formar        de cabeza    (1/5 Perímetro sisa )      x     ½ Perímetro sisa  

3. Formar        de puño    (½ CM + 1 cm)      x     LB 

4. Redondear cabeza y largo de manga 

Nota: El perímetro de sisa es, la suma de la curva de sisa del molde delantero y posterior  
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Análisis textiles gimnasia rítmica 

 

SUPER SHEER NYLON 

LYCRA® 

90% Nylon 

10% LYCRA® 

 Peso: 85gsm +/- 5% 

 Ancho : 165cm +/- 2% 

 

 

 

  

 

Propiedades/ Beneficios 

- Peso liviano  

- Suave y cómodo 

-Gran ajuste y modelación, con retención 

de forma 

- Textil de alta calidad 

- Marca  LYCRA® 

 

 

ACTIVATOR 

82% Nylon 

18% Elastano  

Peso: 210gsm +/- 5%  

Ancho: 145cm +/- 5% 

 

 

 

Propiedades/ Beneficios 

-Gran ajuste y modelación, con retención 

de forma. 

-Textil de alta calidad y estética. 

-Efecto de brillo extremo 

 

 

SHINY SLICKER 

80% Nylon 

20% Elastano  

Peso: 240gsm +/- 5%  

Ancho: 145cm +/- 5% 

 

 

 

 

 

Propiedades/ Beneficios 

-Gran ajuste y modelación, con retención 

de forma. 

-Textil de alta calidad y estética. 

-Efecto de brillo extremo.  

-Gran estiramiento y ajuste. 

-Estructura fuerte de punto. 

 

 

CRISTAL NYLON LYCRA® 

75% Nylon, 

25% LYCRA®  

Peso: 90gsm +/- 5%  

Ancho: 150cm +/- 2% 

  

Propiedades/ Beneficios 

-Gran ajuste y modelación, con retención 

de forma 

-Textil de alta calidad y estética 

-Efecto de brillo  

-Superficie excepcionalmente suave 

-Peso ligero 

-Marca LYCRA® 

 

 

 
6. IMPACTO  

 
 El impacto social deportivo, que genera esta investigación se enfoca en 

transmitir la importancia del cuerpo humano desde la necesidad, contexto, estructura, y 

movilidad, para que expertos en el área del diseño de modas, desarrollen propuestas que 

estén a la altura de las exigencias,  que día tras día surgen en el ámbito social.  Invertir 

en proyectos e investigaciones de esta naturaleza, permitirá mejorar la calidad de vida 

de los futuros usuarios, consolidar el sistema económico social de forma sostenible, 

impulsar la matriz socio-productiva, aspectos que constituyen los objetivos del Plan 

Nacional del Buen vivir 2013-2017. 

Elaborado por: María José Suárez M.  

 

Tabla N. 5.  

Análisis Textil 
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Además de lo anteriormente planteado, lo que se desea lograr a través de la 

presente investigación, es incentivar a estudiantes, y profesionales a participar en este 

tipo de estudios. “Vamos en contravía de lo que propone el sistema moda. Vemos la 

necesidad de cubrir nichos que la moda desatiende” (Spitaletta, 2013, p.43). Es 

necesario que se aborden proyectos, que vayan más allá de los cánones de la moda, y de 

la gran industria, que estén enfocados en el desarrollo de metodologías, con el fin de 

obtener diseños funcionales, de acuerdo con la ergonomía y la estética. 

 

7. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS  

 

 Las estrategias de difusión – transmisión, de los resultados establecidos en el 

presente estudio, serán: 

 Uno de las estrategias de comunicación de resultados será una gaceta de diseño 
de indumentaria deportiva, en la cual estará una descripción concreta del proceso 

investigativo, como los productos obtenidos. 

 

 Así como también se planificarán charlas a estudiantes, empresarios de moda, 

profesionales del área, y dirigentes deportivos,  sobre la importancia del diseño 

individualizado, la ergonomía y la antropometría, como ciencias que integran el 

proceso de producción de un producto. 

 

 Junto con las estrategias anteriormente planteadas, se realizará una socialización 
de la problemáticas dentro de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, con el 

objetivo de incentivar al desarrollo de proyectos, que aporten al desempeño 

deportivo, al ser un problema multidisciplinario. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

8.1 Conclusiones  

 Una vez realizada la investigación, se estableció que  los componentes 
funcionales prácticos–ergonómicos, y los componentes funcionales estéticos-

imagen de la indumentaria de gimnasia rítmica, influyen sobre el rendimiento de 

la gimnasta, por consiguiente condicionan directamente el mejoramiento del 

desempeño deportivo. 

 

 Se pudo determinar que las medidas necesarias en el estudio antropométrico 

estático son: contornos, perímetros, largos y pliegues cutáneos; los mismos que 

determinaron las características físicas de las gimnastas, somatotipos, y 

permitieron establecer un cuadro de tallas personalizado para este grupo. Una 

vez registrado el estudio se concluyó que las gimnastas rítmicas que participaron 

en el proceso de medición, mostraron un patrón de crecimiento mayor a la 

referencia, sin embargo, en relación al peso corporal, se evidenció diferencias 

significativas, presentando datos inferiores a lo establecido. Los resultados 

determinaron que las deportistas se encuentran dentro de un somatotipo 

ectomorfo. Se observó que la estructura morfológica de las gimnastas, está 

definida por poseer bajo peso, poca grasa, extremidades alargadas, caderas 

delgadas y tronco angosto. 
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 Como resultado del estudio antropométrico estático y dinámico, se obtuvo un 

cuadro de tallas personalizado, y un análisis de movimientos de las gimnastas 

rítmicas. A través de esta información se logró conocer las características 

anatómicas de las deportistas, y de las necesidades de movimiento dentro de la 

disciplina. El cuadro de tallas evidenció los cambios morfológicos en las 

distintas edades de las deportistas, medidas de contornos, largos, anchos , así 

como la tabla de movimientos presentó los ejercicios propios de la disciplina , y 

sus ángulos de flexibilidad. 

8.2  Recomendaciones 
 

 Es importante señalar que para el desarrollo del estudio antropométrico estático 
y dinámico, se deben considerar las condiciones del lugar de medición, ya que 

este debe ser un ambiente amplio, confortable y privado, de igual manera el 

material para realizar el estudio debe ser sencillo, exacto y de un manejo fácil. 

Todos estos factores, además del protocolo de medición, deben ser considerados 

previo a la ejecución del estudio.  

 

 Promover el desarrollo de proyectos que permitan dar solución a un grupo 

determinado, más no a lo que el sistema moda impone, generando proyectos 

personalizados que respondan a necesidades específicas y ayuden a mejorar a 

través del diseño la calidad de vida de los usuarios. 

 

 Considerar las distintas áreas que integran el diseño, como ergonomía, 
antropometría, industria textil, con el objetivo de generar proyectos integradores, 

encaminados a satisfacer las necesidades propias de las disciplinas deportivas. 

  


