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1 FICHA RESÚMEN 

 

“Fast Skin” Nº 2 

Actividad: Diseño de trabes de baño y otros componentes de natación  

Principales datos del proyecto:  

Desarrollado por Aqualab que es el centro de Investigación y Desarrollo de SPEEDO 
en UK.  

Descripción del Proyecto  

Diseño de un traje de baño inspirado por biomímesis en la piel del tiburón  

Producto 

Traje de baño para alta competición  

Promotor 

SPEEDO 

Enlaces de Interés  

Introducing Fastskin 4.0 - YouTube 

Speedo Fastskin - Una historia de los trajes de baño más rápidos del mundo (swimswam.com)  

Speedo | Traje de baño Fastskin: Reduce la fricción, compite más rápido  

Speedo Fastskin LZR Racer X - Feel the Water- Feel the Speed - Feel Fast - YouTube 

Página Web  

Fastskin | Innovation | Explore Speedo 

Datos de contacto 

Speedo Customer Service  
customerservice@speedo.com 

https://www.youtube.com/watch?v=pdjiQGaMsBs
https://swimswam.com/speedo-fastskin-a-history-of-the-worlds-fastest-swimsuits/
http://www.speedo.es/tecnologia/fastskin
https://www.youtube.com/watch?v=S65lM7JIALo
https://www.speedo.com/on/demandware.store/Sites-spdeueur-Site/BRG%3aen_NG/GeoShow-Content?cid=fastskin
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Fast Skin es una marca de Speedo. Speedo es actualmente el mayor vendedor del 
mundo de trajes de baño de marca y fabrica productos tanto de uso cotidiano como 
para natación competitiva. Su marca registrada es un boomerang rojo. Hoy la empresa 
tiene la sede en Nottingham, Inglaterra, y pertenece al Grupo Pentland con sede en 
Londres. Fuente: Speedo - Wikipedia, la enciclopedia libre 

“Pentland Brands es el nombre detrás de algunas de las mejores marcas de deportes, al 
aire libre y estilo de vida del mundo. Somos dueños de Speedo, Berghaus, Canterbury 
de Nueva Zelanda, Endura, ellesse, SeaVees, Red Or Dead y Mitre. Somos el licenciatario 
del Reino Unido para Kickers y tenemos una asociación de empresa conjunta para el 
calzado Lacoste. Nuestros productos están disponibles en más de 190 países y se venden 
directamente o por licenciatarios y distribuidores. Fuente: Pentland Brands / Quiénes somos  

 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto  

Origen 

En 1996, en las instalaciones del centro de investigación y desarrollo de Speedo, 
Aqualab, se propuso desarrollar su traje de baño más rápido para el año 2000.  

El resultado fue Speedo Fastskin que se alejó del estilo tradicional de los trajes de baño 
y redujo considerablemente la resistencia del agua en la superficie total del bañador. 
Inspirado por la textura y la eficiencia de la piel del tiburón , la tela del traje incorpora un 
sistema de costuras que disminuyen la fricción y la turbulencia del agua alrededor del 
cuerpo. 

El nuevo tejido también redujo la cantidad de agua absorbida y sus componentes de 
compresión muscular consiguieron reducir la vibración.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Speedo#:~:text=Speedo%20es%20actualmente%20el%20mayor,Pentland%20con%20sede%20en%20Londres.
https://pentlandbrands.com/about-us/
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Fuente: Speedo | Traje de baño Fastskin: Reduce la fricción, compite más rápido  

Historia 

Fuente: Speedo Fastskin - Una historia de los trajes de baño más rápidos del mundo (swimswam.com)  

Desde que Arne Borg estableció un récord mundial mientras usaba Speedo e n 1929, la 
compañía se ha comprometido a ayudar a los nadadores a ir tan rápido como puedan 
en el agua. 

Al empujar constantemente los límites de la innovación y las nuevas tecnologías, Speedo 
fue rutinariamente la marca de elección para los nadadores ganad ores de oro 
olímpicos y mundiales gracias a las características que redujeron la resistencia a la 
resistencia a la resistencia y la superficie, además de ser el primero en usar telas como 
el nylon en sus trajes de baño.  

Sin embargo, el equipo de desarrollo de Speedo, con sede en el centro Aqualab de la 
compañía, se negó a dormirse en los laureles y, en 2000, la firma presentó al mundo su 
traje de baño Fastskin pionero. 

Inspirado por la textura variable de la piel de un tiburón , el traje original de Fastskin vino 
con compresión y crestas en áreas clave mientras Speedo desarrollaba una tela que 
imitaba la naturaleza y ayudaba a los nadadores a deslizarse por el agua. En los Juegos 
Olímpicos de Sídney más tarde ese año, el 83% de los nadadores que ganaron una 
medalla llevaban el traje. 

http://www.speedo.es/tecnologia/fastskin
https://swimswam.com/speedo-fastskin-a-history-of-the-worlds-fastest-swimsuits/
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En los mismos Juegos, 13 de los 15 récords mundiales que se rompieron lo hicieron 
nadadores que llevaban los nuevos trajes Fastskin. Como resultado, su diseñador fue 
preseleccionado para inventor europeo del año, lo que indica que  un nuevo amanecer 
había irrumpido en el mundo de la natación.  

Cuatro años más tarde, Speedo lanzó el Fastskin II después de la investigación y el 
desarrollo que incluyó el uso de un escáner corporal utilizado regularmente en 
Hollywood mientras trabajaba con una compañía de efectos especiales que había 
trabajado recientemente en la última película de Spiderman.  

Dirigido por Michael Phelps, el traje fue usado por nadadores que acumularon 47 
medallas en los Juegos Olímpicos de Atenas. Históricamente, mientras  usaba el Fastskin 
II, Phelps se convirtió en la primera persona en ganar ocho medallas en unos solos 
Juegos. 

El legado Fastskin continuó en 2007 cuando se presentó el Fastskin FS-PRO. El traje era el 
traje ligero más rápido y potente del mercado y a los s eis meses de su lanzamiento, se 
habían batido 21 récords mundiales mientras usaba el traje.  

Sin embargo, solo un año después, Speedo sorprendería al mundo de la natación con 
el lanzamiento del Fastskin LZR Racer. El traje fue la oferta más suave de Speedo hasta 
el momento, después de haber trabajado con ingenieros biomecánicos, fisiólogos y 
más de 100 nadadores de élite , así como la NASA, en la etapa de desarrollo. 

En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Phelps fue uno mejor que antes, cosechando 
ocho oros en unos solos Juegos. De hecho, el 94% de los nadadores victoriosos –y el 98% 
de los que ganaron alguna medalla de natación – en Pekín llevaban el último traje.  

A medida que los récords mundiales continuaron, la FINA, el organismo rector del 
deporte , cambió  la legislación en torno a los trajes de baño hasta el cuerpo y ciertas 
telas, prohibiendo efectivamente el último traje de Speedo por ser demasiado rápido. 
Continuando con su compromiso con la moda sostenible, Speedo envió su excedente 
de acciones al Chelsea College of Art and Design de Londres para ayudar a sus 
proyectos. 

En respuesta, el equipo de Speedo regresó al Aqualab y aplicó los mismos principios 
hidrodinámicos para crear una nueva colección Fastskin LZR  aprobada por la FINA, que 
atendía a todos, desde las bases hasta los nadadores de nivel élite. La colección se 
lanzó en 2009.  

Dos años más tarde, antes de los Juegos Olímpicos de 2012, Speedo presentó su sistema 
de carreras Fastkin3, que consiste en una nueva gorra, gafas y traje de competición. El 
sistema presentaba marcadores de puntos de ajuste que permitían que los tres 
elementos se alinearan y ayudaron a los nadadores a obtener el ajuste ideal y 
convertirse en uno con el traje. 

Al año siguiente en Londres más nadadores usaron Spe edo que cualquier otra marca, 
con el 57% de todas las medallas de natación ganadas por los atletas de Speedo, 
incluyendo las cuatro de oro y dos de plata ganadas por Phelps para convertirlo en el 
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olímpico más condecorado de todos los tiempos. Todas esas 22  medallas habían sido 
ganadas en Speedo. 

En 2013, Speedo actualizó el sistema de carreras Fastskin lanzando el Fastskin LR Racer 
Elite 2, ofreciendo un 40% más de durabilidad en la repelencia al agua, junto con una 
nueva gama brillante de colores. 

Dos años  más tarde, el Fastskin LZR Racer X se lanzó para ayudar a los nadadores a 
sentirse más rápidos combinando compresión, construcción, sensibilidad y apoyo para 
dar a los nadadores la sensación de ser rápidos, lo que a su vez condujo a mejoras reales 
en el rendimiento. 

Ahora, antes de un gran año en el mundo de la natación, Speedo ha presentado el 
Fastskin LZR Pure Intent y LZR Pure Valor, así como las gafas Pure Focus, ya que Speedo 
busca continuar su orgulloso récord de ser la marca más usada por los medall istas de 
oro olímpicos , solo algo sobre Fastskin continúa siendo pionero en la innovación y la 
tecnología para ayudar a los nadadores a nadar más rápido, etc. cada traje Fastskin 
ha sido sobre el progreso. 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

Aqualab, Centro de investigación y desarrollo de  Speedo en Reino Unido. 

2.4 Principales datos del Proyecto 

Evolución de los materiales  

1927 Speedo crea el bañador Racerback,  el primer traje sin lana del mundo. 

1957 Speedo lanza un traje de baño con un innovador tejido llamado Nylon 

1970 Speedo es la primera empresa en comenzar a producir trajes de baño hechos de 
nailon / elastano, que sigue siendo el tejido de trajes de baño más popular en la 
actualidad. 

1992 Speedo lanza el traje S2000 fabricado con un material que ofrece una resistencia 
reducida para los nadadores atléticos.  

1994 Speedo lanza Endurance, la primera tela resistente al cloro del mundo. 

1996 Speedos presenta AQUABLADE, un nuevo diseño de traje con un 8% menos de 
resistencia superficial que el S2000 

2000 Speedo lanza el pionero traje de baño FASTSKIN®. La tela Fastskin está inspirada en 
la piel de tiburón  y utiliza la tela del traje incorporada en las crestas para disminuir la 
resistencia y la turbulencia del agua alrededor del cuerpo. También reduce la absorción 
de agua al tiempo que ofrece componentes de compresión muscular.  

2004 Se lanza FASTSKIN FSII - una versión actualizada del Fastskin original creada usando 
un híbrido de dos tejidos innovadores - Fastskin y Flexskin. El nuevo tejido Flexskin se utiliza 
en los paneles laterales del traje. Estos paneles laterales flexibles junto con un hilo y una 
costura flexibles únicos proporcionaron a los nadadores un rango más completo y 
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facilidad de movimiento. Estas costuras se colocaron cuidadosamente en la dirección 
del flujo de agua, reduciendo el arrastre pasivo en un 4% adicional. 

2008 El traje LZR RACER® cambia la cara de la natación. LZR Racer se construyó 
utilizando un patrón tridimensional único de tres piezas, diseñado dinámicamente con 
software de análisis de flujo para o ptimizar la forma del nadador. El traje de baño utilizó 
paneles de poliuretano colocados estratégicamente sobre una base de tela adherida, 
redujo el arrastre en el agua en un 10% sobre el Fastskin II y proporcionó una mejor 
eficiencia de oxígeno y flujo a los músculos para permitir giros más rápidos en el agua.  

2012 El traje Speedo Fastskin3 Super Elite está diseñado para esculpir el cuerpo en una 
forma 'tubular', lograda por un nuevo sistema de tela llamado Compresión por Zonas 3D 
que tiene diferentes niveles de compresión en todo el traje, colocado donde es más 
efectivo 

2013 El Fastskin LZR Racer Elite 2 ocupa un lugar central. El traje más exitoso del mundo 
se rediseñó con tejido Pulse +, una compresión potente, nuevos colores de traje y un 
aumento del 40% en la durabilidad de la repelencia al agua. 

2015 Speedo lanza el nuevo LZR Racer X con mayor compresión utilizando una mezcla 
de tejido plus + y compreX. 

Fuente: Documento aportado por el Departamento de Comunicación de SPEEDO : 
“SPEEDO Fastskin – Evolution of materials” 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

Los principales retos han estado en desarrollar un producto que se adapte a la 
legislación de la FINA, organismo rector del deporte.  

También trabajar por desarrollar un producto  comprometido con la moda sostenible. 
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Departamento de Comunicación de Speedo  

Departamento de Atención al Cliente de Speedo  

customerservice@speedo.com 

Contact Us | Speedo 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto  

Introducing Fastskin 4.0 - YouTube 

Fastskin | Innovation | Explore Speedo 

Speedo Fastskin LZR Racer X - Feel the Water- Feel the Speed - Feel Fast - YouTube 

Speedo Fastskin - A History of the World's Fastest Swimsuits (swimswam.com) 

3.3 Sectores de aplicación  

Nadadores profesionales y amateurs 

mailto:customerservice@speedo.com
https://www.speedo.com/international/en/contact-us.html
https://www.youtube.com/watch?v=pdjiQGaMsBs
https://www.speedo.com/international/en/fastskin.html
https://www.youtube.com/watch?v=S65lM7JIALo
https://swimswam.com/speedo-fastskin-a-history-of-the-worlds-fastest-swimsuits/

