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Introducción  

 En el siguiente Proyecto de Grado (PG) se trata la temática de los uniformes utilizados 

por los científicos en la Antártida Argentina. Dicho uniforme es brindado por la Dirección 

Nacional del Antártico y esta compuesto por diferentes prendas de abrigo, como ser 

parcas, pantalones, medias térmicas, calzado, camisetas, etcétera. Estos uniformes 

poseen como característica principal ser de color naranja, las demás características, 

como las formales y funcionales, son iguales a cualquier prenda pensada para zonas 

frías o deportes de montaña. Para diferenciarlo del resto de los países puede tener una 

bandera bordada aplicada como un parche, pero más allá de ésta no posee ninguna otra 

característica visual que indique que el usuario es argentino.  

 La indumentaria de trabajo mayoritariamente limita su diseño a la funcionalidad. Esto 

se debe a que la misma se diferencia de una ropa regular porque responde a ciertas 

características que la hacen adecuada para contextos especiales, ya sea porque su 

materialidad es más resistente, su color permite la visibilidad en ambientes oscuros, o su 

confección y terminaciones la hacen adecuada para climas hostiles o el fondo del mar. 

Justamente por estas características es que se determina su viabilidad. Si una campera 

no proporciona abrigo no es funcional para un clima frío, y esto es independiente de las 

características visuales que tenga o el tipo de confección. Esta puede ser una de las 

causas por las que no se tiene en cuenta qué es lo que la indumentaria de trabajo va a 

comunicar más allá de su función, porque simplemente se cree irrelevante para la 

ocasión.  

 Teniendo en cuenta lo antes mencionado se cree que el contexto de trabajo en la 

Antártida es un espacio que puede ser aprovechado para comunicar y difundir los 

trabajos argentinos en el área, y dar un valor agregado al diseño que diferencie los 

uniformes más allá de la funcionalidad. 

 Por otra parte, los materiales utilizados en los uniformes actualmente, priorizan 

únicamente que tengan características técnicas relacionadas con las inclemencias 
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climáticas que puedan llegar a experimentarse en la Antártida y no están alineadas con la 

política de sustentabilidad que plantea el Instituto Antártico. Con respecto a la relación de 

los científicos con el medio ambiente en la Antártida, la base Marambio ha sido la primera 

en el continente antártico en obtener la certificación internacional ISO-14001:96, que es 

otorgada a instituciones que llevan a cabo tareas con gran compromiso ambiental. El 

Instituto Antártico promueve una relación responsable y sustentable con el ambiente y los 

recursos naturales, pero en materia de uniformes todavía no se ha extendido esta 

política. Se plantea una alternativa en relación a la materia prima utilizada para los 

uniformes, donde se mantengan sus propiedades térmicas e impermeables (entre otras), 

y que además su producción sea sustentable y provenga de materiales reciclados. 

 El objetivo general de este PG es desarrollar uniformes de trabajo para los científicos 

que trabajan en la Antártida Argentina mediante los cuales puedan comunicar sus 

disciplinas y logros científicos, sean identificados con Argentina y la producción de éstos 

sea sustentable en coherencia con la política planteada por el Instituto Antártico en 

relación al medio ambiente. De acuerdo a lo anterior el PG se encuentra en la categoría 

de Creación y Expresión, debido a  que se plantea un sistema de comunicación a través 

de la indumentaria que se logra a través de la experimentación creativa. 

 La línea temática es Diseño y Producción de objetos, pues se plantea el diseño de una 

colección funcional vinculada a la relación de los científicos con el medio en el que 

desarrollan sus actividades de investigación, a la vez que ayuda en las relaciones 

interpersonales con los colegas de otros países.  

 Como objetivos específicos, se aborda la comunicación visual y cuáles son las 

herramientas más adecuadas para comunicar al resto de la comunidad científica en la 

Antártida las disciplinas practicadas por los argentinos y cuáles son los hechos más 

relevantes en la historia de la investigación en ese sector. Por otro lado se analiza el 

contexto actual del desarrollo textil sustentable en Argentina, cuáles son los principales 

materiales que se utilizan para los uniformes y las alternativas ecológicas disponibles.  
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 En relación a los uniformes para la Antártida lo que se ha hecho hasta el momento es 

aplicar los avances tecnológicos textiles a diseños convencionales. La indumentaria 

utilizada actualmente la produce la marca Ansilta, única autorizada a la producción con 

Gore Tex®, un textil compuesto por varias capas que lo hacen impermeable, resistente a 

ácidos y líquidos y es transpirable, entre otras, lo que hace que sea un material ideal para 

un contexto climático como el de la Antártida, además de presentar cualidades que 

ayudan en el  desempeño de los científicos. El diseño de los productos no presenta 

características muy particulares ni relacionadas con la actividad científica, sino que 

cumplen ciertos requisitos funcionales de accesibilidad y guardado, al igual que cualquier 

objeto indumentario accesible para el público general. Por otro lado no se plantea ningún 

tipo de comunicación a través de la indumentaria, sino que únicamente lleva el logotipo 

de la marca de manera convencional. 

 En relación a la tecnología textil en la actualidad hay diferentes desarrollos, algunos 

están relacionados a baños que se hacen al textil una vez elaborado y en otros casos son 

propiedades de las fibras que derivan de los materiales de su composición. Otra variante 

en relación a la tecnología y la indumentaria es crear prendas inteligentes, donde la 

interrelación entre desarrollos electrónicos y el diseño de indumentaria llevan a la 

creación de objetos que ayudan al usuario a relacionarse con la tecnología y hacerla 

portable, como el caso de las prendas que llevan una placa de energía solar a la que 

pueden conectarse dispositivos mediante un puerto USB, o prendas con Bluetooth®.  

 Otro de los puntos tratados en el PG es la sustentabilidad en la producción de los 

uniformes. El desarrollo sustentable es el nuevo objetivo de la mayoría de las empresas 

y, como se decía anteriormente, el Instituto Antártico y todos los países que trabajan en el 

polo Sur han acordado en designar a la Antártida como “reserva natural dedicada a la paz 

y a la ciencia”. En coherencia con esto se plantea el desarrollo sustentable de los 

uniformes y esta sustentabilidad puede estar dada por diferentes características, ya sea 

poniendo énfasis en la energía y desechos provocados en la producción o enfocar la 
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sustentabilidad en la materialidad usando productos hechos con materiales reciclados. Se 

analiza la viabilidad de cada uno de los casos y cuál es el más apto para desarrollar en 

Argentina de acuerdo a las tecnologías y recursos disponibles. 

 En relación a los antecedentes sobre la temática planteada en este PG, se toman 

como referencia los siguientes trabajos: 

 Risso, E. I. (2012). Moda ecológica (Sobre los textiles y la indumentaria 

sustentable).Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo explorar y dar a conocer los 

diferentes procesos para aumentar la producción de textiles e indumentaria sustentable, y 

se vincula con este PG dado que aborda el contexto Argentino en relación a la 

producción y consumo de productos textiles sustentables. 

 Chavanne Duggan, C. (2012) Aplicación de diseño sustentable para pequeños 

emprendedores. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo.  Este trabajo tiene como objetivo acercar la 

sustentabilidad a pequeños productores, y se vincula a este PG porque desarrolla que 

implica el diseño sustentable y como se relaciona con sus contexto. 

 De Socio Oka, R. Y. (2011). Prendas terapéuticas. (Diseño de indumentaria térmica 

para neonatos). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de prendas 

que permitan la termorregulación de los neonatos, y se vincula con este PG porque trata 

los textiles como herramienta para regular las temperaturas del cuerpo. 

 Escobar, D. (2011). Desarrollo textil sustentable. (Proyecto de diseño textil sustentable 

para la República Argentina). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo 

crear un proyecto sustentable de la cadena productiva aplicable a la industria textil 

argentina, y se vincula con este PG porque relaciona todos los eslabones de la cadena 

de la industria textil argentina para garantizar sustentabilidad. 
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 De Bellis, N. F. (2011). Nuevos materiales para nuevo público. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de productos a partir de materiales 

reciclados, y se vincula a este PG porque plantea como materia prima principal objetos 

de desecho, como ejemplo botellas de plástico. 

Silvestri, M. J. (2011).  El vestir inteligente. (Múltiples bolsillos-recortes ocultos en la 

indumentaria). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo.  Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de 

indumentaria con tecnologìa digital integrada y a su vez bolsillos ocultos para trasportar 

objetos, y se vincula con este PG porque aborda a la indumentaria como un objeto 

funcional que ayuda al usuario a desarrollarse en su contexto. 

 Irianni, P. M. (2011). Tipologías con multi-identidad. (Transformación de las prendas 

según la ocasión de uso). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo la creación de 

prendas que se adapten acorde con el usuario, connotando su identidad, y además hay 

una fuerte relación entra la forma y la función de la indumentaria, se vincula a este PG 

porque toma a la indumentaria como un objeto que puede comunicar identidad y a su vez 

relaciona la forma y la función y lo toma como parte fundamental del partido de diseño. 

 Taron, C. E. N. (2011). Aportando sugerencias de moda mediante estrategia 

comunicacional. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un plan de 

comunicación estrechamente relacionado con la colección donde vincula al usuario con el 

producto y también con el diseñador mediante la comunicación visual, y se vincula a este 

PG porque toma a la indumentaria como objeto de comunicación visual. 

 Rodríguez, S. C. (2012). Avances textiles aplicados al Diseño de Indumentaria para 

alta montaña. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de 
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indumentaria para alta montaña utilizando textiles inteligentes y, junto con la moldería, 

potenciar sus funciones. Se vincula a este PG porque trata los materiales inteligentes en 

relación a climas fríos, así como especifica cuáles son las funciones mas valoradas en 

indumentaria para climas hostiles. 

 Cedeño Pinagorte, J. A. (2012). Garabatos uniformados (Uniforme para personal 

médico). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de uniformes de 

trabajo para el área médica que incluyan en sus textiles gráficos que permitan al personal 

interactuar de manera más amigable con los pacientes infantes, y se relaciona con este 

PG porque aborda la comunicación visual en uniformes para ayudar en las relaciones 

interpersonales. 

 La organización de los capítulos parte de un análisis de la comunicación a través de la 

indumentaria viendo a ésta como un elemento visual relacionado directamente con el 

cuerpo del usuario y el contexto en que se lo utiliza.  Vinculado a esta visión se analiza de 

qué manera deben combinarse y articularse para generar un mensaje claro y que sea 

potenciado por los elementos que lo componen. Después se establece una relación entre 

forma, función y producto, donde se especifica qué concordancia existe entre la forma y 

la función, si es que una limita y establece a la otra y cuáles son las cuestiones a tener en 

cuenta. A su vez se plantea brevemente cuáles son las características de una marca y de 

que manera se vincula con el producto en relación a la comunicación. 

 En el capítulo dos se trata el desarrollo sustentable, partiendo de una explicación 

donde define exactamente de qué se trata y cuáles son los caminos para su viabilidad. El 

contexto de producción textil argentino se relaciona con las posibilidades de 

sustentabilidad. Se dan a conocer las diferentes plantas productores de textiles y cómo 

es su producción, si es que utilizan materias primas importadas o son nacionales, si es 

que actualmente llevan una política de sustentabilidad y cuál es el consumo energético y 

los desechos que resultan de la producción. Después se plantean diferentes opciones 
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para el desarrollo sustentable en relación a la producción textil y se determina cuál es la 

más adecuada para la producción de materia prima para la confección. 

 El en tercer capítulo se hace un relevamiento de los textiles inteligentes más 

relevantes para el contexto antártico, a cuáles se accede en Argentina y su relación con 

la sustentabilidad, ya que algunos componentes de la tecnología textil son derivados de 

los metales o llevan varias capas que hacen que el consumo energético en su producción 

sea elevado. Entonces de acuerdo a las características de su producción y accesibilidad 

se determina cuáles son los más adecuados para ser utilizados en los uniformes. 

 En el capítulo cuatro se hace una breve reseña histórica sobre la presencia de 

Argentina en la Antártida, cuáles son las disciplinas científicas que se llevan acabo allí y 

cuáles son los requisitos principales en relación a la funcionalidad de la indumentaria que 

necesitan. Después se analiza la evolución de los uniformes a lo largo del tiempo y 

cuáles son los motivos que han llevado a hacer remplazos periódicos, así como también 

cuáles son las falencias que han detectado sus usuarios en situaciones de uso normales.. 

 En el quinto capítulo se plantea el proyecto de diseño, partiendo de la toma de partido 

conceptual. Analizando la morfología en relación con la función de acuerdo al usuario, se 

plantea una serie de accesorios integrados y funcionales así como también cuáles son 

los materiales seleccionados para la confección.  

 El aporte de este PG es incluir dentro de las políticas de sustentabilidad planteadas 

para el continente Antártico la producción y materias primas de los uniformes utilizados 

por los científicos, a su vez ubica a la indumentaria como un objeto comunicacional que 

da la posibilidad de comunicar la identidad de su usuario. 



8 
 

Capítulo 1: Indumentaria como medio de comunicación  

 En el siguiente capítulo se plantea la comunicación a través de la indumentaria. Cómo 

brinda información acerca del usuario y de qué manera puede ser aprovechado para dar 

un mensaje intencionado y objetivo en relación a las actividades científicas de la Antártida 

Argentina. Para lograr este objetivo se analiza la comunicación visual y así poder 

determinar cuáles son los factores de organización de los componentes visuales que 

influyen sobre el mensaje y su interpretación por parte del receptor. 

 También se analiza la relación entre forma y función para establecer qué incumbencia 

tiene una sobre otra a la hora de tomar decisiones sobre la morfología de un diseño. Y 

por último se aborda la relación entre la marca y el producto, puntualmente la carga 

simbólica de la misa y su influencia sobre la imagen del producto. 

 

1.1 Comunicar a través de la indumentaria  

 Lurie (2009)  plantea que  desde hace miles de años la indumentaria se ha usado 

como el primer lenguaje para comunicarse. Desde este punto de vista la indumentaria 

funciona como comunicación visual, que acorde con sus características morfológicas y 

funcionales da un mensaje en particular. Según Lurie (2009) cada prenda de la 

indumentaria puede articularse de una manera en especial para formar "oraciones", cada 

una de éstas tendrá un significado determinado según el contexto en que se presente así 

como también el grupo de personas que la esté leyendo. Las interpretaciones pueden ser 

tan variadas como las culturas que hay en el planeta. Están atravesadas por la 

experiencia, formación, procedencia y nivel educacional del receptor, haciendo posible en 

algunas situaciones que el mensaje se interprete de una manera diferente a la deseada.  

Eco (1976) expresa al respecto: “Lleva minifalda en Catania: es una muchacha ligera. 

Lleva la minifalda en Milán: es una muchacha moderna. Lleva la minifalda en París: es 

una muchacha. En Hamburgo, en el Eros: puede que sea un muchacho”. (p. 124).  

 El mensaje que quiere darse desde la indumentaria debe ser pensado para un 
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contexto y receptor en particular y a partir de allí plantear un lenguaje común a los 

mismos buscando la forma de evitar errores que den lugar a una interpretación diferente 

a la requerida. La manipulación de este mensaje requiere formular ciertas estrategias que 

estarán evidenciadas en la elección de la morfología, color, funcionalidad y materialidad 

de la indumentaria, y acorde al significado que cada una de ellas aporte generar un 

mensaje global con la información que se desea difundir. Es decir, los atributos de color, 

forma y textura emiten un mensaje que sugiere al usuario (y a las personas que 

interactúan con él) datos e información no solamente relacionadas con la materialidad de 

la prenda, como su rugosidad o su función, sino que también pueden generar un código 

legible que hable sobre la identidad del portador de la indumentaria. 

 Barthes (2008) afirma que “(…) la indumentaria es una especie de texto sin fin, en que 

se debe aprender a delimitar unidades significativas” (p. 371). Estas unidades 

significativas se ven representadas en las diferentes partes que componen un sistema 

indumentario, que como tales aportarán sentido a cada una. El significado debe ser 

seleccionado de antemano en forma de conceptos que requieren ser reflejados, es así 

que si es necesario desarrollar una prenda que connote elegancia, los materiales, colores 

y formas que se elijan responderán al imaginario que se tenga de esto. A tal fin, las 

unidades significativas del sistema indumentario para la Antártida están representadas en 

cada prenda y sus partes, dónde la interacción de los atributos morfológicos, táctiles y 

visuales conforman un signo que pone en evidencia cualidades del usuario y su país de 

procedencia. 

 Según lo planteado hasta el momento, se puede inferir que para determinar cómo 

comunicar a través de la indumentaria es necesario responder ciertas nociones básicas, 

tales como el qué, a quién y dónde. El qué se a comunicar está relacionado con una 

actividad científica desarrollada en la Antártida Argentina. Todos los veranos se llevan a 

cabo campañas de investigación que implican disciplinas como geofísica, astronomía, 

geodesia y geología. La continuidad de estas actividades científicas determinará la 
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posibilidad de, en caso que sea necesario, reclamar una sección de continente antártico 

para la República Argentina. La difusión de estas investigaciones se hace en contextos 

académicos, es decir que los científicos en el campo de trabajo son prácticamente 

anónimos. La indumentaria que llevan está desarrollada como indumentaria de trabajo 

que responde a características funcionales y técnicas en su mayoría relacionadas con el 

clima hostil. La única diferenciación que tienen en relación a otros países es una bandera 

Argentina bordada en cierto sitio del indumento. Se plantea comunicar la identidad de los 

científicos, en qué disciplina están especializados, cuál es el título de la investigación que 

llevan adelante, si son habitantes permanentes de la Antártida, si han obtenido alguna 

distinción o premio por sus tareas científicas, en cuál base están alojados, país de 

procedencia, etcétera. Toda la información que sea necesaria para transmitir la identidad 

del usuario.  

 La indumentaria es tomada como un código visual que porta un mensaje inmerso en 

un contexto determinado. Las características del contexto y el portador del mensaje 

establecen un modo de interacción con los receptores, estos últimos darán un valor 

adicional el mensaje a partir de su interpretación.  

Al ser un código visual y espacial, y al estar fuertemente determinado por la situación 

de uso, la vestimenta se convierte en un sistema de permutaciones sensoriales/ 

utilitarias en torno al cuerpo, considerando además que el mismo cuerpo vestido es un 

factor inmerso en un sistema de permutaciones sensoriales/utilitarias (el contexto).  

(Saltzman, 2004, p.122) 

 Este sistema de permutaciones sensoriales utilitarias se interpreta como el flujo de 

información entre sujetos/contexto, y es en esta interacción donde se encuentra la 

posibilidad de darle una intención al mensaje. Ya que estas permutaciones están 

presentes in situ, darles una intención y un contenido definido previamente aporta valor 

agregado al sistema indumentario para la Antártida. 

 El contexto antártico tiene como característica ser multicultural y multinacional, en ello 
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reside la necesidad de generar un código que pueda ser interpretado tanto por los 

usuarios del producto como por parte de los agentes de otras culturas o países, 

independientemente del idioma que hablen. 

 La comunicación de las disciplinas y actores científicos del continente antártico es 

necesaria para un mayor conocimiento del potencial de investigación argentino. A su vez, 

desde el punto de vista comercial, el hecho de hacer divulgación extra académica y 

científica de las investigaciones y sus resultados atraería a potenciales inversores, 

generando la posibilidad de una ampliación de recursos para desarrollar las tareas 

científicas.  

 El mensaje incluido en el sistema indumentario es destinado a científicos, residentes, 

colaboradores del continente antártico y sus pares extranjeros que muchas veces 

comparten zonas de trabajo. El sistema indumentario diseñado para la Antártida 

Argentina cumple la función de uniforme planteada por Lurie: 

(...) en ciertas circunstancias ponerse un uniforme puede ser un alivio, o incluso una 

experiencia agradable. Puede facilitar la transición de un rol a otro (...).Al contrario que 

la mayor parte de la ropa civil, el uniforme es con frecuencia consciente y 

deliberadamente simbólico. Identifica a quien lo lleva como miembro de un grupo y a 

menudo lo ubica dentro de una jerarquía; a veces da información sobre sus hazañas.  

(Lurie, 2009, p.36).   

 En otras palabras el uniforme genera en el usuario una contextualización previa al 

desarrollo de las actividades. Al vestirse con el uniforme antártico el usuario se prepara 

mentalmente para la tarea que va a realizar, lo ayuda a prepararse para lo siguiente. 

Además es un estímulo psicológico, ya que en el uniforme se materializa su rol y sus 

objetivos, representa una carrera de investigación donde sus esfuerzos lo llevaron a ser 

parte del desarrollo científico de su país. 

 Se busca que a través de la indumentaria utilizada en el campo de trabajo los 

científicos tengan la posibilidad de hablar de ellos mismos y sus tareas sin necesidad de 
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comunicarse verbalmente con otra persona, dónde en ciertas ocasiones pueden existir 

barreras culturales, como el idioma, que no lo hagan posible. A su vez, esta decisión de 

comunicar a través de la indumentaria le da un valor agregado al equipo científico 

argentino. No solamente representan sus capacidades intelectuales, sino mediante su 

cuerpo pueden ser identificados con un país, sus valores y creencias, así como sus 

especialidades científicas. 

 En relación al cómo comunicar es necesario entender a la indumentaria como "(…) un 

sistema de signos cuya articulación constituye sentido" (Saltzman, 2004, p.117). Este 

sentido lo completa el usuario, ya sea por su trayectoria, jerarquía y/o rol que cumple 

dentro del equipo de investigación. A su vez, se suman las características morfológicas y 

funcionales de la prenda que deben tener en cuenta las condiciones a las que son 

expuestas. Sin dejar de pensar a la indumentaria como una herramienta de comunicación 

visual, la retórica juega un rol importante en la manera de comunicar los conceptos y las 

características del grupo representado.  

 

1.2 Comunicación visual  

 Como se planteaba con anterioridad, se toma a la indumentaria como un signo visual 

el cual posee características que lo definen como tal. La indumentaria además de ser un 

objeto, conforma un elemento que adaptado al cuerpo es tridimensional y su forma, color 

y textura conforman una imagen. Se toma como definición la siguiente: “Una imagen es 

una re-presentación: vuelve a hacer presente aquello que ya conocemos empíricamente 

de la realidad (el entorno perceptible) (…) percibir imágenes es reconocer formas; por 

eso las imágenes son un lenguaje universal (…)” (Moles y Costa, 1999, p.77).  Asimismo, 

Moles y Costa,  dicen sobre la imagen que permite hacer referencia a objetos, ideas o 

conceptos que están presentes en otro lugar o momento o ya no existen. Aplicando esta 

definición sobre la imagen que genera el sistema indumentario, se plantea articular los 

componentes del diseño de manera tal que cumplan la función de remitir información 
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sobre el científico a la que no es posible acceder en ese momento, al estar inmerso en un 

contexto de trabajo a la intemperie y que requiere máxima concentración. Entonces esta 

imagen es materializada a través de características morfológicas y conceptuales de la 

indumentaria. La imagen termina de materializarse con el usuario, ya que la interacción 

sujeto/objeto brinda la posibilidad de realizar nuevas lecturas sobre la forma y el color que 

están estrechamente relacionadas con el usuario, debido a que es información, como se 

dijo anteriormente, sobre su profesión, campaña, nacionalidad, etc. 

 La interacción del usuario con el objeto es sugerida por la forma y el color. Este tema 

se desarrolla más adelante. 

 De la organización de los componentes visuales del sistema indumentario, depende el 

tipo de reacción del usuario ante ciertos estímulos, la comunicación visual suministra 

señales al beneficiario que le dicen cómo debe operar en determinadas situaciones, un 

ejemplo de esto es la señalética de seguridad en los edificios. 

 En relación a lo antes planteado Frascara afirma que: 

Toda forma genera una respuesta, sea ésta cognitiva o emocional. De aquí la 

importancia del control que ejerza el diseñador sobre el aspecto significativo de los 

componentes que selecciona para sus diseños (…) y las configuraciones que usa para 

organizar esos componentes. Pensar que la organización visual es una cosa y 

significado otra cosa independiente, es perder de vista la esencia del diseño de 

comunicación visual (…) (1994, p.62) 

 Es decir que la morfología y el color generan en el usurario y los demás receptores un 

estímulo visual, y su respuesta a éste estímulo esta orientada por la manera en que se 

articulan los elementos que la diseñara elige para materializar el mensaje.  

 Los componentes significativos están dados por el mensaje a comunicar, éste tiene 

relación con la identidad del usuario y sus actividades. La diseñadora toma las 

características más destacadas sobre el usuario y sus tareas, y a partir de allí genera un 

concepto que es el que atraviesa todo el sistema indumentario. Este concepto determina 
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constantes y variables morfológicas que según como se articulan darán como resultado 

una reacción en los receptores que, acorde a sus experiencias previas, le darán 

significado. Asimismo esta configuración dará pautas al usuario de cómo interactuar con 

el indumento, de qué manera acceder al mismo, sus bolsillos y/o equipamiento, o como 

transformar su indumentaria según las inclemencias climáticas o cambios en la 

temperatura. 

 En relación a la selección y organización de los componentes Frascara (1994) indica 

que en el primer caso determina el aspecto semántico y en el segundo el sintáctico, “(…) 

es decir, es el de presentar los elementos significativos en un orden acorde con los 

requerimientos perceptuales en función de facilitar el procesamiento y la percepción del 

mensaje” (Frascara, 1994, p.63). En otras palabras, la interacción entre selección y 

organización de los componentes conceptuales es pensada para facilitar la decodificación 

del mensaje por parte de los receptores, ya que no debe generarse un mensaje 

encriptado que sólo sea legible para un diseñador. Los elementos significativos deber ser 

organizados acorde a leyes de percepción que sean naturales a los receptores, 

facilitando y estimulando la lectura. 

 Según Frascara (1999, p.61), a través de la percepción el receptor hace una búsqueda 

de significado a partir de la organización de estímulos visuales. La interpretación puede 

darse en el plano denotativo, donde el receptor reconoce la morfología y hace una 

descripción objetiva de lo que ve, identificando forma, color y textura, sin darle un 

significado más allá de lo estrictamente descriptivo, o desde el plano connotativo donde 

hace una lectura subjetiva acorde con lo que la imagen le sugiere, dando significado a la 

unión de la forma, el color y la textura sumado a la organización de estas formas, y esta 

interpretación estará atravesada por una serie de preconceptos que el lector atrae 

consigo. El control por parte del diseñador de estos dos niveles hace que el mensaje sea 

interpretado de la forma deseada, cuánto más se analice y se planifique la forma de 

registrar estos niveles se estará más cerca de dar un mensaje claro y fácil de interpretar. 
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 De acuerdo a lo dicho con anterioridad se puede inferir que la elección y organización 

de los elementos conceptuales que materialicen el diseño debe estar pensado para ser 

interpretados de manera correcta en el contexto antártico. Será necesario un 

relevamiento adecuado de los códigos que generalmente son utilizados entre científicos y 

cuáles colores y formas con adecuados para un contexto internacional. El nivel 

connotativo deberá ser cuidadosamente evaluado para evitar generar un mensaje 

indeseado. 

 La comunicación visual es determinante al momento de pensar en comunicar a través 

de la indumentaria. Cada uno de los componentes que conforman al indumento debe 

tener un significado en particular, que articulado con otros, formen un mensaje específico. 

Más allá de la información que brinda por si mismo un uniforme antártico, ya sea abrigo, 

confort, protección, debe integrar una serie de características que lo hagan funcionar 

como un texto. De este texto el receptor puede tomar diferente información que lo 

ayudará a conocer a su interlocutor; con un análisis visual no demasiado exhaustivo se 

interpreta nacionalidad, campaña de investigación, profesión, etcétera. Estos datos se 

consideran importantes porque predispone y ayuda a difundir conocimiento, ya sea sobre 

la disciplina particular del usuario como costumbres y valores de su nacionalidad. Por otro 

lado en situaciones de emergencia, donde tal vez el usuario se encuentre accidentado, la 

información para reconocer la identidad y ubicación en la Antártida será brindada por la 

indumentaria facilitando su identificación. 

 En conclusión, el sistema indumentario forma una imagen que según su definición 

hace presente conocimientos empíricos de la realidad, el receptor hace una interpretación 

de este mensaje, el cual esta orientado por la diseñadora a través de elementos 

conceptuales que materializa en forma, color y textura. Estos elementos estimulan a los 

destinatarios generando una reacción, que acorde al código elegido brinda un mensaje 

que contiene información sobre el usuario que porta la indumentaria. La selección del 

color, la forma y la textura es interpretada como un código universal, ya que desde el 
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nivel connotativo están relacionados con actividades científicas conocidas en la Antártida. 

 

1.3 Producto, función y marca  

 Uno de los objetivos del PG es el desarrollo de productos de indumentaria para la 

Antártida. Estos productos tienen características particulares que los hacen funcionales 

para el contexto en que serán utilizados. Al ser uniformes de trabajo, la funcionalidad no 

debe dejarse de lado en ningún momento. Las funciones generales de este tipo de 

indumentaria implican protección contra el agua y el viento, mantener el calor del cuerpo 

del usuario, ser impermeable, entre otras que tienen relación directa con el clima en 

donde será utilizada la indumentaria. Pero hay otras funciones, que son particulares, que 

implican un análisis entre la función y la forma y de qué manera el usuario interactúa con 

ellas. Las funciones particulares se refieren a bolsillos y/o accesos específicos que 

aportan valor agregado a la indumentaria, y el diseñador debe establecer de manera 

clara cómo va a ser la interacción con el usuario para que sean funciones útiles y 

accesibles. El objetivo de adicionar complementos es que el usuario pueda transportar  

en su indumentaria herramientas y accesorios que lo ayuden a desarrollar sus tareas, 

evitando así llevar otros bolsos externos e independientes a la indumentaria que limitan 

los movimientos. 

 Bonsiepe (1999) sostiene que el diseño, en comparación con otras disciplinas más 

técnicas como la ingeniería, está estrechamente relacionado con la forma y por lo tanto el 

análisis de la función no es cuantificable como lo sería en el caso de un mecanismo, por 

ejemplo, dónde puede determinarse su funcionalidad de acuerdo a si cumple con una 

transmisión eficaz. También indica que la forma es un elemento determinante para el 

espacio retínico y ha sido históricamente descrita por el lenguaje de la geometría, es 

decir una calificación del tipo de forma como por ejemplo: rectangular, circular, líneas 

curvas o rectas, y aclara que en los productos las formas no solamente tienen 

características geométricas sino que también hay otras como la textura y el color que son 
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relevantes.  

 "El `para qué´ de los productos o su función (...) pertenece a un campo `no retínico´" 

(Bonsiepe, 1999, p.149) y que la función del objeto tiene relación con una descripción a 

través del lenguaje que presentan las funciones como entidades físicas,  

Nos olvidamos que son distinciones lingüísticas de un observador, a través de las 

cuales se constituyen las funciones, no por cierto a través de un acto voluntario 

individual, pero sí en el ámbito de las prácticas sociales. Las funciones no residen en 

los productos, sino en el lenguaje. (…) Las formas son fenómenos que pertenecen al 

espacio retínico, que pueden ser descritas geométricamente y que inicialmente nada 

tienen que ver con las funciones.  

 (Bonsiepe, 1999, p.149) 

 En consecuencia sostiene que la relación entre forma y función solamente la 

determina un observador y que las formas no son consecuencia determinante de la 

función, ni la función reside en la forma. En cambio si el punto de preocupación es la 

disponibilidad, ésta si puede determinar la especificidad de una forma. En tal caso el 

usuario mediante su interpretación y el accionar termina de definir la relación entre forma 

y función, como por ejemplo al jalar del tiracierre para quitarse una campera, pero la 

forma del tiracierre, que puede ser de formas muy variadas, no determina la función del 

mismo, es decir que más allá de su forma cumplirá siempre la misma función. Caso 

contrario es cuando lo que prima es la accesibilidad, o como dice Bonsiepe (1999) la 

disponibilidad, entonces la forma está relacionada con la función para facilitar el acceso. 

 La accesibilidad en la indumentaria de trabajo para climas hostiles es prioridad. En 

general, en climas fríos las personas elijen vestirse con varias capas de ropa por motivos 

que se desarrollarán más adelante; el hecho de sumar diferentes capas de distintos 

materiales genera que se incremente el grosor del abrigo, si bien el objetivo es sumar 

indumentaria de poco espesor, el clima hace que sea inevitable adicionar al menos una 

con un grosor amplio. La sumatoria de diferentes materiales y espesores genera 
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restricción en los movimientos o al plegar brazos y piernas, es preciso que el usuario 

pueda acceder de manera cómoda y directa a compartimentos y mecanismos de 

transformación. 

 En Cuanto a la función, como se dijo antes, no pertenece al espacio retínico y por 

ende no es visible, "para ser reconocida debería ser transformada en categorías 

congruentes con el espacio retínico" (Bonsiepe, 1999, p. 149). Entonces un diseñador 

debería hacer visibles las funciones, a través de hacer los objetos utilizables. Es decir 

que debe facilitar al usuario una acción eficaz, la forma del producto estará determinada 

por componentes ya existentes que resultarán en una única y nueva forma. Al combinar 

de manera eficaz avíos, pliegues y formas geométricas se indica al usuario con un código 

visual como debe interactuar con estos elementos para obtener como resultado la acción 

deseada. 

 Acorde con lo expresado hasta el momento, se puede inferir que el énfasis en la 

funcionalidad de la indumentaria para la Antártida estará puesto en dos aspectos: en 

primer lugar una funcionalidad general, donde se prioriza las diferentes capacidades de 

los tejidos en relación a la protección contra el clima hostil, y en segundo lugar las 

funciones particulares que darán mayor utilidad a la indumentaria mediante la integración 

de componentes hasta ahora dejados de lado, es decir con accesos y morfologías 

interactivas que permitan al usuario una mayor y eficaz accesibilidad a materiales de 

trabajo, herramientas o abrigo adicional. La funcionalidad del objeto se completará con la 

interacción del usuario en el campo de trabajo. "El diseño (...) es el encargado de 

involucrar [los] elementos en un proyecto global en el que el usuario vea satisfechas 

todas sus necesidades." (Valencia Escobar, 2006, p.108). 

 Como se dijo anteriormente la elección y disposición de la morfología, el color y la 

textura darán lugar a una imagen que será interpretada por el receptor. Esta imagen será 

el soporte del mensaje relacionado con la identidad del usuario. Una de las maneras de 

comunicar identidad y valores relacionados con la nacionalidad es a través de la 
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aplicación de la una marca País. En el caso de Argentina esta marca existe y desde su 

creación se plantearon una serie de objetivos para fomentar productos y servicios hechos 

en Argentina con visión internacional. Según definición una Marca País "es el plan rector 

según el cual el país coordina sus factores diferenciales para posicionarse con éxito en 

los mercados del mundo, fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo y las 

inversiones; difundiendo eficientemente sus mejores atributos como pueden ser la 

cultura, las tradiciones, la ciencia, el deporte, etc."  (Marca País, 2012). Se plantea 

articular la comunicación visual con la marca país argentina para que pueda dar 

información acerca de la nacionalidad del usuario. Para esto se definirá la imagen de 

marca para esclarecer de qué forma repercutirá sobre los receptores la aplicación de la 

marca país en la indumentaria de la Antártida. 

  “La marca es, objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo 

visual.” (Costa, 2004, p19). En cuanto a lo verbal, el autor se refiere a que es necesario 

que la marca circule, que la gente la incorpore y la difunda, formando un signo lingüístico 

que ira transformándose en un signo visual. Este signo visual debe hacerse visible en 

diferentes soportes ya que la memoria visual es más fuerte que la auditiva y además 

completa que el paso a lo mental implica la semiótica y la psicología y de esta 

transmisión surge como resultado el significado que los individuos le dan a la marca en 

sus mentes. 

 Anteriormente, se mencionaba que la imagen hace referencia a objetos, ideas y 

conceptos que no están presentes; en cuanto a la imagen de una marca país también se 

busca hacer referencia a este tipo de entidades, teniendo en cuenta que están 

relacionadas directamente con la imagen de un país, donde la cultura emerge como 

principal, entonces ya no es un factor controlable sino que son características 

prexistentes y que se refieren a la identidad nacional. 

 En relación a la imagen de marca, Costa indica que es ahondar en el imaginario social, 

las aspiraciones de las personas y la psicología, los valores y las emociones.  
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 El término imagen tiene dos acepciones principales:  

La primera <<imagen>> como objeto material, representación física de cosas que se 

encuentran en nuestro entorno de objetos y productos (…). La segunda acepción es 

<<imagen>> como representación mental, producto sintético e intangible de la 

imaginación individual –y, por extensión, del imaginario colectivo (…).  

(Costa, 2004, p.107) 

 Según lo dicho con anterioridad la marca es un signo visual y la construcción de su 

imagen está determinada por el imaginario social y la percepción que el público tiene de 

dicha marca.  Es decir que al igual que la comunicación visual, está atravesada por la 

subjetividad de los receptores, que la interpretarán acorde a sus experiencias, valores y 

creencias.  

 La aplicación de la marca sobre el sistema indumentario para la Antártida debe ser 

coherente con el mensaje que quiere darse en relación a las actividades científicas, y si 

bien la marca sirve para identificar a un producto con una serie de atributos, éstos no 

tienen que superar a la comunicación del mensaje principal que es la actividad científica y 

sus logros. La marca en este caso tiene que servir como soporte y asociación a una 

identidad relacionada con un país. La marca país argentina representa valores, 

costumbres y logros nacionales pero funciona como un valor agregado a los productos 

que llevan esta marca. La marca representa los atributos diferenciales del país, no del 

producto o servicio.  

 Entonces en relación a lo anterior, se plantea la aplicación de la marca país a la 

indumentaria para la Antártida como un signo visual que hace referencia al país de origen 

para contextualizar el mensaje principal que son los logros científicos en la Antártida 

Argentina. 

 La comunicación visual brindará las herramientas para organizar correctamente los 

componentes significativos en relación a las actividades científicas. Estos componentes 

significativos serán representados a través de formas (espacio retínico) que tendrán dos 
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funciones; por un lado una función semiótica y por otro una función más física como 

facilitadores de la interacción entre objeto y sujeto. La marca será implementada para 

contextualizar el mensaje visual que conformará el sistema indumentario.  La función de 

la indumentaria no estará determinada por la forma, sino por los objetivos que ayude a 

cumplir, ya sea protección, contención y/o comunicación. 
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Capítulo 2: Desarrollo sustentable  

 En este capítulo se específica qué es el desarrollo sustentable, cuáles son los pasos 

necesarios en la producción para cumplir con lo establecido para dar sustentabilidad. 

Después se abordan las características del contexto productivo argentino. Si es que la 

industria textil esta preparada para el desarrollo sustentable de hilados y tejidos. Cuál es 

la procedencia de las materias primas, qué es lo que se analiza a la hora de elegir una 

materia prima por sobre otra. Por último se plantea cuáles son las alternativas para dar 

sustentabilidad al producto más allá de la utilización de materiales con características 

especiales. 

 

2.1 ¿Qué es el desarrollo sustentable?  

 El desarrollo sustentable es definido como la  

Necesidad de balancear el desarrollo económico con la protección ambiental; en un 

contexto donde las necesidades humanas se satisfagan por el mejoramiento de la 

calidad de vida, y se valoren cuestiones éticas como la justicia social y los derechos 

para las generaciones futuras.  

(Charter y Tisner, p.19, 2001) 

 En otras palabras tiene como objetivo planificar responsablemente el crecimiento 

económico de manera tal que no se produzcan alteraciones irreversibles en el 

medioambiente, y como consecuencia no pone en riesgo la disponibilidad de recursos 

para las generaciones futuras. Es decir que plantea un desarrollo que preserve y 

garantice los recursos en general. Para cumplir con este objetivo cada país debe 

comprometerse a través de políticas de estado que aseguren la regulación de las 

actividades industriales que más generen deterioro ambiental. Es así que en el caso de 

Argentina existe la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual plantea 

objetivos a largo y mediano plazo, promociona el desarrollo sustentable, controla y 

fiscaliza el ambiente y las tareas de prevención de contaminación. 
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 El desarrollo sustentable puede programarse para diferentes partes del proceso 

productivo. Incluye desde la elaboración de la materia prima hasta el transporte y la 

distribución del producto terminado, incluyendo cualquier actividad que se produzca entre 

ambas. Es decir que la sustentabilidad esta dada por decisiones estratégicas que 

aseguren  un bajo impacto ambiental, utilización de energía moderada, tratamiento 

especial de los desechos, elaboración de una logística de distribución coherente que no 

implique recorrer grandes distancias o medios de transporte con grandes emisiones de 

carbono o que contaminen aguas, lo que haría todo el proceso anterior casi inválido. 

 La producción debe planificarse de manera consciente, y en cada una de las partes 

del proceso corresponde tomar decisiones que reduzcan el impacto ambiental. En 

primera medida es necesario establecer la procedencia de la materia prima. Ésta es el 

primer paso de la cadena productiva, en los casos que exista la alternativa, deben 

elegirse materiales reciclados, o sino que el modo de producción esté controlado y se 

regulen las emisiones de carbono y/o se traten los desechos. En la producción textil, y 

puntualmente de las fibras sintéticas, debe priorizarse la producción local que asegura un 

trayecto más corto de traslado de materiales, y además evaluar si la materia prima 

utilizada para la elaboración de las fibras proviene de materiales reciclados o si es virgen.  

La sustentabilidad implica reconocer el soporte natural, es decir, cómo el capital 

natural primario puede ser potenciado, revalorado mediante la tecnología o capital 

secundario con criterio de autosuficiencia local. Lo que propone emplear mínima 

importación de materiales y energía extra-local, además de exigua exportación de 

desechos para reducir o mitigar los efectos regresivos. (Fiori, 2006, p.27) 

 Reconocer el soporte natural envuelve dar valor al ecosistema en que se desarrolla la 

empresa. Es respetar las condiciones precedentes del contexto, que puede ser 

revalorizado a través de la tecnología, esto es porque en algunas ocasiones las 

intervenciones humanas son beneficiosas ya que buscan la reactivación de sistemas 

previamente alterados. 
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 Por otro lado priorizar la producción local tiene al menos dos aspectos positivos para 

destacar, por un lado se acortan las distancias de traslado y por otro se estimula la 

economía local. 

 El diseño sustentable, según Fiori (2006), tiene en cuenta tres aspectos: economía de 

recursos, la disminución de desechos y la integración entre empresa y comunidad. 

 La economía de recursos implica estrategias en relación a la conservación de la 

energía, usando energías alternativas, controlando la pérdida de calor, teniendo en 

cuenta la selección de métodos de producción que utilicen poca cantidad de energía, así 

como que el producto diseñado esté en coherencia con esto, si es un electrodoméstico 

que consuma poca energía, si es una luminaria que utilice leds, así como la utilización de 

materiales de producción local que ahorran energía en el transporte.  Otra opción para el 

ahorro de energía es utilizar materiales reciclados, que reducen las emisiones de carbono 

y calor, y de igual manera apuntar a la preservación y disminución de la cantidad de agua 

utilizada en el proceso, así como evaluar la posibilidad de reciclar aguas grises. 

 La disminución de los desechos involucra pensar en las diferentes etapas de vida del 

producto, ya sea su producción, uso y mantenimiento y la etapa post uso: reciclado, 

reutilización o gestión de desechos. 

La sustentabilidad debe ser compatible con el bienestar psicofísico de las personas 

(…)  El diseñador debería realizar proyectos armónicos con la naturaleza, reduciendo 

las demandas de agua, energía y recursos extraídos del suelo para construir un 

entorno menos contaminado y más cooperativo con todos los organismos vivos, 

preservando la cadena alimentaria de los ecosistemas que posibilitan la supervivencia 

humana.  

(Fiori, 2006, p.35) 

 Continuando con el último de los aspectos tenidos en cuenta en el diseño sustentable, 

se aborda la relación entre empresa y comunidad, donde la primera debe pensar 

estrategias que aporten beneficios a la comunidad en la que esta establecida, planteando 
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la participación de la empresa con los demás actores sociales en diferentes tipos de 

eventos que los integren. Las acciones a llevar a cabo pueden ser diversas, como por 

ejemplo, mejoras en el equipamiento de la ciudad o implementado sistemas de gestión 

ambiental bajo normas internacionales como ISO 14.000, asimismo abarca 

racionalización de la materia prima y energía, control de emanación de gases, tratamiento 

de los residuos, reciclaje de materiales, capacitación del personal, etc. 

 Uno de los organismos internacionales dedicado a esta temática es el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que ha publicado Diseño para la 

sustentabilidad (2007), en el que plantea una rueda de estrategias para el diseño y la 

producción de productos sustentables.  

 Esta rueda esta formada por 7 estrategias para aplicar a corto y mediano plazo y a su 

vez esta dividida en tres niveles. El primer nivel comprende los componentes del 

producto, abarca las estrategias 1 y 2 que se refieren a la selección de materiales de bajo 

impacto, que apunta a evitar materias primas que utilicen aditivos que requieren mucho 

consumo de agua, son peligrosos o difíciles de reciclar, y a su vez estimula la selección 

de materiales limpios, renovables, que impliquen menor consumo de energía en su 

producción, materiales reciclados, reciclables o con impacto social positivo, y otra de las 

estrategias apunta a la reducción en el volumen de material a transportar y su peso. En el 

segundo nivel se plantean estrategias para la estructura del producto, éstas son tres e 

implican: técnicas para optimizar la producción, como reducir los pasos en la producción 

que resultan en menor gasto de energía, menos desechos, menor consumo de 

combustibles o usar más limpios, así como seguridad y limpieza en el área de trabajo. 

Otra de las estrategias está relacionada con la optimización del sistema de distribución, 

menos empaque o más limpio, método de transporte energéticamente eficiente, 

involucrar proveedores locales. Y la última de las estrategias de este nivel hace 

referencia a la reducción del impacto durante el uso, como bajo consumo de energía, 

fuentes limpias de energía, menos necesidad de consumibles, reducción de los 
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desechos, resguardo a la salud. El último nivel hace referencia al sistema de producto. 

Las estrategias son optimización del sistema de fin de vida, y la optimización de la vida 

útil del producto. Los ítems hacen referencia a la durabilidad del producto, fácil 

mantenimiento y reparación, fuerte relación usuario producto, reutilización del producto, 

re fabricación, restauración, incineración más segura. 

 El análisis de esta rueda de estrategias permite detectar de manera rápida cuáles son 

los puntos en los que es preciso mejorar el desarrollo del producto para garantizar 

sustentabilidad. En cuanto a la estrategia conceptual de producto apunta a la creación de 

nuevos productos acorde con las necesidades de los usuarios, donde se tenga en cuenta 

el uso compartido del producto, la optimización de sus funciones y la integración con el 

usuario. 

 Para la creación del sistema indumentario para la Antártida se plantea el análisis de 

esta rueda para detectar cuáles son los aspectos en los que se cuenta con los recursos 

necesarios para garantizar la sustentabilidad. Desde el punto de vista de la materialidad 

el uso de materiales producidos a partir del reciclado de botellas de PET aportan una 

reducción de la energía utilizada en la producción del poliéster. Por otra parte las 

funciones particulares del producto aportan a una mejor vinculación entre éste y el 

usuario ayudando al confort y la calidad de vida. Este análisis será extendido más 

adelante. 

 

2.2 El contexto productivo textil argentino  

 La industria textil está experimentando un crecimiento desde el año 2003. Los cambios 

en las políticas de estado han favorecido la inversión y el crecimiento del sector.   

 La industria textil Argentina siempre fue fluctuando su actividad acorde con las 

políticas tomadas por el gobierno de turno. En la década del noventa el retroceso fue 

marcado. Este se generó a raíz de las importaciones que excedían la capacidad de 

competitividad de los productores locales, tanto en calidad como en precio. Esta crisis 
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afectó a la industria textil a nivel estructural. Muchas fábricas debieron cerrar o declararse 

en quiebra, se produjo una importante desinversión y la maquinaria no fue renovada. 

Solamente algunas empresas tuvieron la oportunidad de hacer una reinversión del capital 

generado anteriormente y adecuar su estructura a niveles competitivos internacionales. 

Desde el año 2003, como consecuencia de la devaluación de la moneda Argentina, el 

sector fue recuperándose lentamente. Sin embargo, a pesar de las restricciones a las 

importaciones, se ve un crecimiento en la compra de productos textiles de China y el 

sudeste asiático. Según datos de la fundación Pro Tejer, desde el año 2001 hasta el 2011 

hubo un crecimiento en el porcentaje de productos importados de China, alcanzando el 

34% del total de los productos textiles importados (Loustau, 2012). Esto afecto 

negativamente la expansión de los países latinoamericanos con industria textil. Esta 

preferencia de productos importados se relaciona con la crisis mundial de 2008, donde 

los países priorizaron la compra de este tipo de productos porque eran de menor costo. 

 En relación a la anterior se puede inferir que la industria textil Argentina mantiene poca 

estabilidad a lo largo de los años.  

 El sector de producción de textiles incluye la fabricación de fibras, hilados y tejidos. 

Estos productos pueden ser de diversos orígenes, existen los procedencia natural, como 

las fibras vegetales y animales entre las que se encuentran la lana y el algodón, las fibras 

artificiales que parten de un elemento natural que es transformado químicamente para 

obtener fibras, como la viscosa, y por último las fibras sintéticas que son derivadas del 

petróleo, como el poliéster y el Nylon. 

 El segmento de la industria textil que agrupa a los productores de los materiales antes 

mencionados es un conjunto complejo que involucra la utilización de maquinaria 

específica automatizada, la cual requiere una inversión de capitales altos, las plantas 

ocupan un espacio amplio que generalmente están ubicados en parques industriales, y 

los productos que desarrollan abastecen al siguiente eslabón de la cadena textil que es el 

de la confección. Por otra parte la mano de obra de esta parte de la industria requiere 
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calificación profesional, como técnicos e ingenieros que se dedican a la investigación y 

desarrollo de nuevos productos. Este sector es menos flexible que el de producción de 

indumentaria porque no puede adaptarse rápidamente a los gustos del consumidor, ya 

que requerirían cambios estructurales e inversiones altas. 

 Anteriormente se diferenciaban las fibras según su procedencia, las fibras naturales en 

relación a la sustentabilidad cuentan con la ventaja inicial de ser biodegradables. Esto se 

debe a que son derivados de la naturaleza; las plantas cuando mueren se descomponen 

y se reintegran al suelo como abono, lo mismo sucede con los animales, entonces los 

tejidos elaborados a partir de estas fibras mantienen esta propiedad. Los diferentes tipos 

de fibras poseen características únicas, en el caso de la lana, por ejemplo, retarda la 

propagación del fuego y por otro lado la retención de líquidos es relativamente baja y más 

lenta que en otras fibras, se cree que es adecuada para climas fríos. 

 Dado a las características antes mencionadas se podría considerar la utilización de 

fibras naturales para los uniformes antárticos, pero las fibras naturales tienen varios 

puntos en contra. En primer lugar no son fibras respirables, esta característica es de 

suma importancia en climas fríos ya que es necesario eliminar la humedad de los textiles 

debido a que pueden enfriarse e inclusive congelarse, por otro lado la producción no es 

necesariamente sustentable. Este tipo de fibras requiere procesos de limpieza que 

utilizan grandes cantidades de agua, y por otro lado, en el caso de las fibras vegetales, 

durante el cultivo se utilizan pesticidas que son tóxicos para los humanos y para los 

suelos, en consecuencia, si bien son tejidos biodegradables sus procesos productivos los 

alejan de la sustentabilidad. Estos son algunos de los motivos por los que se considera 

mas adecuado utilizar fibras sintéticas.  

 Una de las características principales de las fibras son la resistencia a la tracción y a la 

flexión, esta resistencia determina con que rapidez se deteriora el tejido. Algunas de las 

variables que repercuten sobre la vida útil del tejido son la exposición a la luz por largos 

períodos de tiempo, las temperaturas extremas, el oxígeno, la humedad, la 
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contaminación atmosférica, los microrganismos e insectos (2009). La humedad y el calor 

generan ambientes propicios para la proliferación de bacterias y hongos que dañan los 

tejidos, y a su vez la humedad contribuye al daño ocasionado por la luz, los tejidos se 

debilitan y propician su ruptura. Generalmente los organismos vivos atacan a las fibras 

naturales, y en el caso de las sintéticas puede aplicarse un acabado que evita la 

proliferación de bacterias, por ende contribuye a su durabilidad y la formación de malos 

olores. 

 Las fibras sintéticas se obtienen a partir de reacciones químicas. La ventaja de estas 

fibras es que son diseñadas para cumplir funciones específicas, puede otorgárseles 

propiedades similares a las de las fibras naturales e incluirse nuevas que respondan a 

situaciones de uso particulares. Este tipo de material posibilita la combinación con otras 

fibras e inclusive se pueden hacer tratamientos posteriores a su elaboración para 

adicionarle características particulares, como ejemplo son los baños y laminados. 

 Como se decía con anterioridad las fibras sintéticas son diseñadas por el hombre para 

cumplir funciones específicas. En primer lugar se busca optimizar las propiedades de las 

fibras naturales, por ejemplo el poliéster es una fibra con alta resiliencia. Esto implica que 

sean tejidos que no se arrugan. Por otro lado posee una alta resistencia a la luz, como se 

había dicho con anterioridad la exposición a la misma durante largos períodos de tiempo 

puede ocasionar debilitamiento de las fibras y su posterior ruptura. Una de las cualidades 

mas destacadas del poliéster es que conserva sus propiedades aun estando mojado 

(Hollen, 2010). 

 Las propiedades de los tejidos confeccionados a partir de fibras sintéticas amplían las 

opciones funcionales a la hora de seleccionar los adecuados para la indumentaria para la 

Antártida. En climas extremos la protección es otorgada al usuario a través de los tejidos 

que se utilizan para confeccionar las prendas, debido a que las funciones que cumplen 

están desarrolladas especialmente para ese tipo de clima. En contraposición, las 

posibilidades que otorgan las fibras naturales son limitadas, dado que se encuentran 
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fallas que ponen en riesgo la vida de las personas. Mas adelante se desarrollará las 

diferentes funciones de los tejidos sintéticos y que funciones re requiere que cumplan en 

la Antártida. 

 Los tejidos de fibras sintéticas pueden dividirse en tejidos planos, donde el tipo de 

ligamento se basa en la interrelación entre trama y urdimbre. Los tejidos planos no 

poseen elasticidad propia, sino que se requiere adicionar otro tipo de fibras como el 

elastano para que ceda de forma vertical u horizontal. Por otro lado están los tejidos de 

punto que se elaboran a partir de uno o mas hilos que se entremezclan para formar 

tejidos que se poseen una propiedad mecánica de estiramiento propia de la forma en que 

se teje. 

 En el sistema indumentario para la Antártida se requieren los dos tipo de tejido, los 

tejidos se punto se utilizan para prendas en contacto con la piel o capas intermedias y los 

tejidos planos para la ropa de capas externas. 

 Como se decía anteriormente en Argentina hay diferentes empresas que se dedican a 

la confección de hilados o de tejidos para la industria de la indumentaria. En relación a lo 

que se planteaba con anterioridad con respecto a la sustentabilidad deben priorizarse la 

selección de tejidos producidos en Argentina, que estén cercanos al lugar de producción 

de la indumentaria. A continuación se plantean diferentes productores nacionales de 

tejidos que desarrollan tejidos de poliéster, tanto planos como de punto. 

 La empresa MaFiSSA, que cuenta con una trayectoria de cincuenta años, actualmente 

produce chips, fibras, hilados POY y texturizados de poliéster. Esta empresa se ubica 

como primera en el mercado en abastecimiento de productores de tejidos e indumentaria. 

Como visión apunta a una mejora constante en la calidad del trabajo, y sostiene políticas 

en cuanto al control de la seguridad, medio ambiente y sustentabilidad. Actualmente 

también produce fibras de poliéster a partir del reciclado de botellas de PET.  

 La empresa Sedamil cuanta con una carta de productos amplia y variada. Su 

producción es local y posee plantas de tejeduría en diferentes puntos del país. Esta 
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empresa comercializa productos de poliéster con diferentes acabados y baños que les 

otorgan características especiales. Esto productos de poliéster están pensados para 

líneas deportivas de alto rendimientos y cumples las funciones higroscópicas para la 

Antártida. Son tejidos de punto que generalmente se combinan con otras fibras como 

elastano para asegurar confort y adaptabilidad. Al ser productos de poliéster existe la 

posibilidad de desarrollarlos a partir de materiales reciclados. 

 Otra de las empresas que comercializa tejidos técnicos de poliéster en la empresa 

Texcom S.A. Esta empresa posee la licencia Lycra para su producción, cuenta con 

textiles que se adaptan al cuerpo y brindar confort, y desarrollan tejidos de punto y polar. 

Como el caso anterior al ser de poliéster pueden elaborarse a partir de materiales 

reciclados. 

 

2.3 Alternativas que dan sustentabilidad al product o 

 Para dar sustentabilidad al producto anteriormente se plantea una planificación 

consiente que busque sacar máximo provecho de los procesos productivos y en algunos 

casos se eliminan los que son perjudiciales.  

 La cadena productiva de indumentaria involucra diferentes empresas y cada una tiene 

su rol. Si se plantea buscar un desarrollo sustentable de los productos para la Antártida 

deben seleccionarse en primera medida proveedores que cumplan con los niveles de 

sustentabilidad deseados. En algunas ocasiones resulta difícil por parte de las empresas 

cumplir al 100% con las políticas de sustentabilidad, esto generalmente se debe a que no 

es rentable para el momento que vive la empresa, si bien el reciclado de materiales 

asegura ahorro en materias primas, durante una  etapa de expansión e inserción en el 

mercado es más rápido adquirir materiales vírgenes.  

 En un contexto ideal, las fibras de poliéster serían producidas a partir de botellas de 

PET recicladas. "El PET es una resina de poliéster de glico etílico y ácido tereftálico, o 

bien una resina sintética termoplástica o polímero termoplástico semicristalino, derivaba 
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del petróleo. Su denominación técnica es Polietilén Tereftalato o Politereftalato de 

etileno." (Prado Giralt, 2010, p.2). Existen diferentes maneras de reciclar el PET, este 

puede ser mecánico o químico. El reciclado mecánico se utiliza para rellenos y/o 

aprovechamiento energético, y el reciclado químico es el que se utiliza para la producción 

de poliéster. De acuerdo a Prado Giralt (2010) "Uno de los factores que más está 

contribuyendo al desarrollo del reciclado del PET es la variedad de aplicaciones 

existentes, lo que determina que exista una importante demanda de este producto. Entre 

las más relevantes está la fibra textil (...)." Más adelante especifica que el 40% de RPET 

es utilizado para la fabricación de fibras. 

 Los avíos, ya sea botones, cierres, broches y herrajes, pueden ser reutilizados. La 

reutilización de productos y el remplazo en la cadena productiva es una de las 

alternativas para sumar sustentabilidad al producto. Los cierres son uno de los avíos que 

representan mayo porcentaje de costo en una prenda, los que se encuentren rotos 

pueden ser reparados y en este caso además de incorporar materiales reutilizados en el 

producto se reduce el costo del mismo. Los cierres, tal como las telas, son de poliéster, y 

este es otro proceso en el que puede introducirse el RPET como materia prima. 

 Por otro lado la eliminación del empaque es una forma de ahorrar en gastos de 

energía y producción de plásticos. Al ser indumentaria que va destinada al Instituto 

Antártico, con excepción de prendas que tienen contacto directo con la piel, puede 

evitarse la bolsa plástica transparente y ubicar el producto para su envío en cajas. Luego 

en el Instituto Antártico se almacena correctamente.  

 En cuanto a las materias primas textiles, se plantea buscar proveedores que elaboren 

sus fibras y tejidos a partir de PET reciclado. Este material brinda la posibilidad de 

integrar a la sociedad, ya que para su recolección se pueden plantear campañas, tal 

como el Hospital Garraham hace con las tapas, pero en este caso con el resto de la 

botella, ya que cualquier bebida gaseosa o de agua que se comercializa en Argentina 

esta contenida en un envase de PET. Estas acciones tiene impactos en diferentes 
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niveles, por una lado involucrar a la sociedad en  la recolección y separación de residuos 

generan sensaciones gratas en las personas, se sienten incluidos  y parte del proyecto 

que implica la indumentaria para la Antártida. Por otro lado, se fomenta la separación se 

residuos y se genera conciencia sobre el reciclado. La ecología requiere de formación de 

costumbres para poder llevar a cabo una tarea global que comienza en el hogar. La 

separación de residuos ayuda a disminuir el volumen de los depósitos de basura, 

reduciendo en impacto ambiental. 

 Uno de los objetivos es fomentar la reutilización o reciclado de los productos. Una vez 

que el producto haya cumplido su ciclo de vida es importante reingresarlo a la cadena 

productiva, ya sea desarmándolo y  separando sus partes según material o buscar la 

manera de reutilizar el producto tal como esta. En estos casos la intervención y la 

reparación ayudan a extender la vida útil del producto, o en otras ocasiones pueden tener 

un uso secundario o derivarse a otro sector donde todavía puede ser aprovechado.  La 

donación de los productos en desuso también es válida, ya que es posible que sean e 

utilidad para alguna institución o barrios carenciados.  

 Todas estas alternativas se plantean con anticipación y se planifican minuciosamente. 

Ya que forma parte de la política de sustentabilidad del producto terminado. Parte de la 

responsabilidad del cliente es garantizar el correcto uso de  los productos y accesorios 

para la Antártida, de esta forma asegura la vida útil del producto y se cumplen la 

funciones ecológicas del mismo. 

Es preciso instruir a los usuarios acerca del modo correcto de utilizar los 

productos, y de esta manera extender su vida útil, por otra parte llevar un control de 

calidad exhaustivo de las prendas lleva a impedir que la mala confección o terminación 

produzcan roturas o filtraciones que inutilicen el producto. A su vez el Instituto Antártido, a 

través del Depósito Polar, debe mantener un control estricto sobre los ingresos y egresos 

de elementos de sistema indumentario, para evitar pérdidas y robos que obliguen a una 

reposición con materiales nuevos. La responsabilidad debe ser practicada por todos los 
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agentes involucrados en la producción y utilización de los productos, para asegurar la 

vida útil del producto y además extender y aprovechar todas sus funciones. 

A modo de conclusión de este capítulo se presenta al desarrollo sustentable como un 

alternativa viable en Argentina. Las políticas de estado junto con las decisiones 

empresariales pueden llevar a concientizar a los usuarios acerca de las ventajas de 

utilizar productos que se elaboren a partir de materiales reciclados. Por otro lado, al 

reducir las distancias de traslado de materiales y productos se genera ahorro, tanto de 

energía como monetarios, tanto para empresas como usuarios. La educación y fomento 

de actividades que involucran a la sociedad es una alternativa eficiente para el desarrollo 

sustentable, la vinculación de diferentes actores ayudan a concientizar acerca de los 

problemas ambientales del presente y los posibles del futuro. 
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Capítulo 3: Textiles inteligentes  

En el siguiente capítulo se abordan los diferentes tipos de textiles utilizados en la 

indumentaria de trabajo, haciendo hincapié en la materialidad y su desarrollo tecnológico 

y como éste aporta diferentes características que lo hacen más adecuado para 

determinados contextos. Después se hace un análisis de estos tejidos en relación al 

usuario y el contexto como una unidad funcional. Para establecer las tecnologías 

disponibles en Argentina se hace una relevamiento de su producción y adquisición en el 

mercado actual. Por último se establece la relación entre tecnología y sustentabilidad, 

sobre todo cuando los textiles se forman por diferentes tipos de materiales y capas, y cuál 

es la posibilidad de reciclado o su producción a partir de materiales reciclados. 

 

3.1 Textiles utilizados en indumentaria para climas  fríos  

 En el rubro textil los avances de la tecnología han logrado que las características más 

apreciadas de un tejido ya no sean su color y su textura, sino los valores agregados por 

la nanotecnología o diferentes tipos de acabados que dan otro tipo de características al 

textil. Es por esto que a la hora de diseñar una prenda deportiva o para climas extremos 

el tipo de tela que se utiliza pasa a ser esencial en el proceso de diseño, ya que 

funciones como transpirabilidad o eliminación de líquidos hace que una tela sea preferida 

por sobre otra. Las propiedades y cualidades que pueden ser agregadas a un textil son 

muy diversas y en general tienen como prioridad aumentar el confort del usuario. En 

climas fríos una de las características que debe tener la indumentaria es la capacidad de 

mantener el calor corporal. En algunas ocasiones donde deben realizarse trabajos de 

esfuerzo o algún tipo de actividad física que genere transpiración, lo importante es que la 

humedad traspase las capas de tejido para evitar que quede atrapada causando el 

enfriamiento del cuerpo. Otros factores que influyen sobre la pérdida de calor corporal 

son el viento y la humedad del ambiente. En el caso del viento existen materiales que 

detienen el paso del aire a través de la tela, así mismo en el caso del agua. Pero como se 
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dijo con anterioridad es preciso que los agentes externos no pasen la barrera creada por 

la indumentaria pero que a su vez permitan la eliminación de humedad corporal, que en 

caso de que se enfriara sería perjudicial.  

 En climas de frío extremo suele utilizarse la técnica de capas para mantener caliente al 

usuario. Cada una de estas capas es una indumentaria con características específicas. 

La primera capa es necesario que sea respirable y aleje la humedad del cuerpo. 

Generalmente se utiliza indumentaria de tejidos sintéticos que además tienen un 

tratamiento anti-bacterial para evitar malos olores. La segunda capa es pensada como un 

aislante del exterior, es la que provee mayor abrigo y en algunas ocasiones se combinan 

prendas con un porcentaje alto de fibras naturales. El problema de las fibras naturales, 

como la lana o el algodón, es que suelen tener un alto grado de retención de líquidos, 

entonces el vapor de agua que pasa la primera capa de ropa queda atrapado en la 

segunda y las propiedades aislantes se minimizan considerablemente, sobre todo la 

capacidad de retener el calor. Es por esto que se recomienda la utilización de abrigos con 

materiales sintéticos que posean las características antes mencionadas, para que el 

vapor del cuerpo siga traspasando y pueda ser eliminado al exterior. Otros recursos 

utilizados en la segunda capa son cierres y diferentes accesos adaptables para la 

ventilación, para que en casos donde se haya hecho un esfuerzo físico o actividad 

intensa pueda eliminarse la sudoración excedente. En algunos casos el abrigo puede 

finalizar en la segunda capa, siempre y cuando ésta sea capaz de brindar una buena 

aislación térmica y evite el traspaso del viento y el agua. Pero en ocasiones donde la 

segunda capa no cumpla con los requisitos necesarios se agrega una tercer capa que 

está estrictamente pensada para detener el viento y evitar el paso del agua exterior. 

 Personas expuestas a frío severo como, por ejemplo, en expediciones polares, no 

pueden remover las capas de ropa con facilidad. Por este motivo, la ropa debe ser 

pensada para minimizar el efecto de enfriamiento causado por la transpiración luego de 

actividades físicas, cuando las capas de ropa pueden mojarse por el exceso de 



37 
 

transpiración producida por el cuerpo, las personas en este tipo de expediciones saben 

que deben evitar cualquier actividad excesiva para prevenir la producción sensible de 

líquidos.  (Williams, 2009, p.14). 

 Desde un punto de vista de termorregulación, usar ropas es un mecanismo conductual 

para evitar la perdida excesiva de calor corporal. La ropa impide la transferencia de calor 

y humedad; de todas maneras, los textiles proporcionan aislación por si mismos, 

solamente en parte; una mayor aislación es proporcionada por los colchones de aire 

entre las capas de ropa. Los tipos de fibras no tienen una gran influencia en la aislación 

termal de los tejidos, ya que es principalmente debido al aire contenido en ellas. Hay 

diferentes mecanismos que afectan el traspaso del calor y la humedad a través de un 

tejido: la transferencia de calor entre el cuerpo seco; energía térmica almacenada dentro 

de la ropa; difusión de moléculas de vapor de agua a través de los poros de la materia 

textil;  la adsorción y la migración de moléculas de agua de vapor y líquido a través de los 

capilares entre las fibras y los hilados; absorción y desorción de vapor de agua, y el 

transporte de agua en estado líquido, en el interior de las fibras. Este proceso depende 

de la higroscopicidad de las fibras. (Williams, 2009) 

 Por este motivo es preciso determinar que tipo de materiales combinar para una 

correcta eliminación de vapor de agua y que a su vez proporcionen aislación de los 

agentes externos. En primera medida hay que analizar que tipo de fibra es conveniente. 

Existen las fibras de origen vegetal, como el algodón, lino, yute, etcétera. Las de origen 

animal como la lana, alpaca, mohair, etcétera. Y las sintéticas y artificiales. Dentro de las 

de origen natural las más utilizadas son el algodón y la lana. Estas fibras poseen un alto 

grado de absorción de líquidos, y si una persona utiliza una capa de indumentaria de este 

material en climas fríos extremos puede funcionar como aislante, pero con el incremento 

de la actividad física la prenda irá absorbiendo cada vez más líquido que no será posible 

eliminar hacia otras capas, esto genera una aumento en el peso y además una vez que 

cese la actividad esa capa de ropa húmeda se enfriará y la diferencia entre el calor 
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producido por el cuerpo y la perdida de calor serán diferentes causando un enfriamiento 

que puede derivar en hipotermia. (Hu y Murugesh Babu, 2009, p. 89) 

 Varios materiales sintéticos han sido desarrollados con propiedades higroscópicas, o 

diferentes fibras son sumergidas en baños que cambian sus propiedades iniciales 

aportando mayor capacidad de transportar vapor de agua hacia el exterior. En algunos 

casos se utilizan telas impermeables para las capas exteriores de la indumentaria pero 

estas telas no permiten el paso del agua hacia el exterior y en condiciones de 

temperaturas bajas extremas puede congelarse. Uno de los desarrollos para evitar este 

tipo de problemas son las telas microporosas. Este tipo de tela generalmente posee 

grandes espacios de aire a nivel microscópico que permiten que el vapor de agua salga 

pero que no penetren las gotas.  

 Los tejidos microporosos además de permitir el traspaso de vapor de agua al exterior, 

generan una capa aislante a través de un proceso físico. Este tipo de tejidos posee 

microscópicas cavidades entre las fibras que retienen aire. El aire inmóvil es un aislante 

térmico natural excelente. Entonces, al formar un colchón de aire en el tejido evita el 

traspaso de calor entre el cuerpo caliente y el ambiente frío. 

 Otra alternativa que amplia su desarrollo contantemente son los microlaminados, que 

permite combinar capas de diferentes materiales con distintas funciones para generar un 

tela nueva combinando las características de cada tejido. Es así que puede usarse una 

capa externa que sea puramente estética, la capa media sea la que permita la 

respirabilidad y e impedir el traspaso del agua, y la capa interna que sea únicamente para 

dar confort al usuario. Estos laminados generalmente son livianos. 

 Se han elaborado membranas, como el Gore Tex® que tienen micro poros que dejan 

pasar el vapor de agua producido por la transpiración, pero no dejan pasar las gotas de 

agua del exterior. Esta membrana puede ser combinada con otros tejidos agregando 

otras características a la indumentaria.  

 Generalmente los diferentes tipo de laminados aplicados a los textiles son 
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desarrollados a través de investigaciones privadas que luego venden sus patentes a 

grandes marcas de indumentaria, el caso de Gore Tex® es uno y para producirlo se 

requiere poseer una licencia.  

 

3.2 Diferentes funciones de los textiles inteligent es en relación al usuario y el 

contexto de uso  

 Los textiles inteligentes son un tema corriente en la actualidad. Se trata de tejidos que 

pueden reaccionar de diferentes maneras a estímulos externos, logrando así una 

adaptabilidad superior a distintos contextos. No solamente puede hablarse de tejidos 

inteligentes logrados a través de la nanotecnología, sino que también existe la 

indumentaria inteligente, que vincula de manera eficiente y funcional tecnología 

electrónica a prendas de vestir, como por ejemplo camperas con paneles fotovoltaicos. 

Muchos tejidos inteligentes surgieron de investigaciones militares, donde el tejido fue 

pensado para optimizar la protección de soldados o policías, pensando en situaciones 

hipotéticas donde la indumentaria pudiera enviar información acerca del usuario, por 

ejemplo su ubicación y si es que se encuentra herido, o cambiar de acuerdo al contexto 

para lograr camuflarse de manera más efectiva. 

 A través de la nanotecnología se ha logrado que textiles tengan características 

microscópicas que brindan funciones ópticas o auto-limpiantes. 

La innovación en el sector textil en la primera mitad del siglo XX se basó en la química: 

nuevas tinturas, terminaciones en tejidos y nuevas fibras. Durante la segunda mitad, la 

electrónica y la ingeniería permitieron grandes avances en la maquinaria. En la 

actualidad, se observa que en la primera mitad del siglo XXI los grandes cambios del 

sector estarán basados en la física y mecánica de fibras.  

(Marino, 2005) 

 Los textiles inteligentes se definen como telas que pueden detectar y reaccionar a 

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



40 
 

eléctricas o magnéticas. A su vez los textiles inteligentes se puede catalogar según su 

actividad funcional, están Textiles Inteligentes Pasivos, los cuáles  solamente pueden 

detectar las condiciones medioambientales o estímulos; Textiles Inteligentes Activos, La 

segunda generación son textiles que tienen la capacidad de detectar y de actuar en frente 

a una determinada situación. Los detectores actúan sobre la señal detectada tanto 

directamente como de una unidad central de control. Los Textiles Inteligentes Activos 

tienen una memoria de la forma, son camaleónicos, hidrófugos y permeables al vapor, 

pueden almacenar calor, son termorreguladores, absorben el vapor. Muchos de estos 

textiles están en fase de prueba y no se comercializan. Una tercera clasificación incluye 

los llamados ultra inteligentes que incluyen robótica en su confección, pero están en 

etapas de investigación y desarrollo. 

 Los tejidos inteligentes muy avanzados, así como la incorporación de dispositivos 

electrónicos a la indumentaria, son productos que si bien son aceptados y difundidos 

mundialmente no son aptos todavía para su comercialización. En algunos casos por 

cuestiones de costos y en otros casos porque el mercado todavía no los ve como 

necesarios. 

 Las características de los tejidos inteligentes en algunos casos son aplicadas 

exclusivamente en relación a la actividad que realizará el usuario, de este modo hay 

textiles desarrollados exclusivamente para competencias profesionales de natación, 

donde los textiles utilizados en los trajes de baño poseen escamas que ayudan a 

disminuir la fricción entre el nadador y el agua. Otro caso es el desarrollo de un tejido 

para proteger a los esquiadores de slalom contra golpes y rozaduras, las características 

de este tipo de indumentaria es que ante un estímulo externo de fuerza se endurece 

reduciendo el golpe y a su vez es ultraliviano, sin afectar el desempeño del deportista. 

Otro caso más comercializado es el Dry Fit, donde un baño aplicado al textil da 

propiedades higroscópicas.  

 Los baños aplicados a los tejidos pueden darle diferentes propiedades, como por 
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ejemplo anti manchas, donde el baño la hace impermeable a ciertas sustancias como por 

ejemplo el aceite. La desventaja de los baños es que después de reiterados lavados el 

tejido va perdiendo gradualmente sus propiedades. 

 Otro tipo de aplicación externa pueden dar al tejido propiedades termo-cromáticas. 

Entonces a través del calor corporal o externo cambian su color, algunas veces también 

las mismas tintas son foto-cromáticas. 

 Los tejidos anti-bacteriales son utilizados generalmente en medicina o aplicaciones 

militares, donde el textil actúa como barrera contra toxinas y permite una adecuada 

transpiración. Estos tejidos también son aplicados para las prendas deportivas para evitar 

malos olores. 

 Las investigaciones en relación a los tejidos inteligentes son extensas y variadas. En 

todas las ocasiones se busca lograr una interacción activa entre el textil y el usuario, 

siendo posible que la prenda brinde información, por ejemplo, de signos vitales o 

prevenga ataques cardíacos.  

 El propósito de este PG es encontrar que tipo de desarrollo tecnológico es más 

adecuado para climas de frío extremo. Acorde con lo planteado hasta el momento se 

puede inferir que las principales características que deben poseer los tejidos son: en 

primer lugar permitir el paso del vapor de agua, como se vio con anterioridad es 

importante debido a que si el textil retiene líquidos puede enfriar el cuerpo de manera 

rápida poniendo en riego al usuario. Por otro lado los textiles deben ser aislantes, esto se 

genera a través de tejidos microporosos que retienen aire en sus cavidades generando 

un colchón que evita que el calor del cuerpo se intercambie con el aire frio del exterior. 

Otra de las características importantes es que sea impermeable, entonces los tejidos no 

deben dejar pasar partículas del agua del exterior hacia las capas internas y el cuerpo. 

 A continuación se plantean las diferentes tecnologías accesibles en Argentina para 

determinar si cumplen con estas funciones esenciales para la supervivencia en la 

Antártida Argentina. 
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3.3 Tecnologías accesibles en Argentina  

 En Argentina la aplicación de tecnología textil se encuentra un tanto limitada debido a 

que el sector no ha progresado sustantivamente en los últimos 20 años. Tras una fuerte 

desinversión durante los años 90, y sumando políticas de estado que no beneficiaban a 

los productos nacionales, la industria textil se ha estancado y muchas empresas han 

dejado de existir. Es luego de la devaluación del peso en 2001 que muy lentamente ha 

comenzado a crecer el sector, pero todavía no es muy competitivo en relación a los 

productos del exterior. 

 Las tecnologías textiles accesibles tienen relación a baños realizados en el tejido como 

terminación, o en algunos casos el desarrollo de indumentaria inteligente con accesorios 

electrónicos, también es posible acceder a laminados que aportan nuevas funciones a 

tejidos convencionales como gabardinas, polar o tejidos de punto de distintos materiales.  

 La empresa Ansilta es la única en el país con licencia para la producción de Gore-

tex®, una membrana 100% impermeable, respirable y cortaviento. Está hecha con PTFE 

o polytetrafluoroethylene, un polímero expandido con más de 9 mil millones de 

microporos por 2,5 cm2 que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, 

pero 700 veces mayores que una molécula de vapor de humedad (Ansilta, 2012). Así, 

mientras el gas se puede escapar fácilmente, su forma líquida no penetra la membrana. 

El resultado, impermeable, cortaviento y transpirable. Se aplica entre tejidos de alto 

rendimiento. Estos laminados se pueden utilizar para fabricar guantes, botas o ropa, o 

como refuerzos en áreas de abrasión o uso frecuente. Este tipo de laminado posee todas 

las características necesarias para indumentaria para fríos extremos. Es aplicable a 

diferentes textiles y al estar compuesto por diferentes capas pueden darse distintos 

acabados, por ejemplo un interior suave para prendas en contacto con la piel. 

 Actualmente, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) a través del Centro de 

Investigación y Desarrollo textil, brinda apoyo tecnológico a la industria textil y de 

indumentaria. 
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 A través de sus investigaciones se ha estudiado la posibilidad de desarrollar textiles a 

partir del laminado con microcápsulas. 

La microencapsulación podría definirse como el proceso de recubrimiento de una dada 

sustancia en forma de partícula sólida o glóbulos líquidos (gotas), con materiales de 

distinta naturaleza,  para dar lugar a partículas de tamaño micrométrico. El producto 

obtenido se denomina “macropartículas”, “microesferas” o “microcápsulas”, según la 

estructura de las partículas obtenidas.  

(Miró Specos et al, 2012) 

 Estos microencapsulados pueden contener diferentes sustancias que agregan 

funcionalidad al textil, las capsulas pueden ser colorantes, retardadores de llama, 

suavizantes, fragancias, repelentes de insectos, agentes antimicrobianos y desodorantes. 

 Otro de los acabados disponibles en Argentina, son los que ofrece la empresa Santista 

a través de su submarca de ropa de trabajo Travex. Su línea de acabados incluye 

antimicrobial, retardador de llama, anti mosquito, protección al metal líquido y repelencia 

al agua, el aceite y agentes químicos. Este último producto ofrece protección al usuario 

del ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio y ácido nítrico. Todas sustancias 

que generalmente queman los tejidos atravesándolos hasta llegar a la piel del usuario 

generando quemaduras peligrosas. 

 La empresa Entretelas Americanas S.A comercializa un laminado que es aplicable 

sobre cualquier material, incluyendo tejidos de punto. Este lamiado aporta 

impermeabilidad y protección contra el viento, y a la vez es respirable. Estas 

características son similares al GoreTex® con la diferencia que tiene desarrollo nacional, 

su planta está en la Provincia de San Juan, y es aplicable tanto para forrería como para 

capas exteriores. Esto significa que a partir de cualquier tela de poliéster reciclado puede 

obtenerse un tejido con las características necesarias para climas extremos.  El laminado 

se comercializa bajo en nombre AquaZero y la empresa ofrece diferentes líneas de 

acuerdo a la ocasión de uso de la prenda terminada. Las línea son Work Line, para 
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materiales pesados, como gabardinas y tejidos de alta resistencia para uniformes y capas 

exteriores, la línea Sport Line, para tejidos de punto livianos utilizados en la industria 

deportiva, Polar Line, donde el laminado se aplica a esta tela en particular, y Floating Line 

que apunta a tejidos livianos para forrería. 

 El producto que ofrece esta empresa abre la posibilidad de aplicarse sobre cualquier 

tipo de tejido, es por esto que se ve favorable para la indumentaria diseñada en este PG 

ya que a partir de una materia prima que no posee características diferenciales puede 

transformarse en una que cumple las principales demandas de los usuarios. Por otro lado 

estos laminados son livianos y delgados, lo que es favorable ya que no genera más peso 

o grosos que pueden interferir sobre los movimientos de los usuarios. 

 Para concluir esta sección, los textiles disponibles en Argentina brindan la posibilida de 

generar un producto que cumpla con los requerimientos del clima de la Antártida. En 

algunas ocasiones existen desarrollos internacionales o marcas registradas de productos 

que son altamente competitivos y de última generación. La limitación que se encuentra en 

relación a ese tipo de productos es la sustentabilidad, dado que si se utilizan productos 

importados no se cumple con estrategias antes planteadas, a su vez ciertos laminados 

impiden que un material sea reciclable. A continuación se amplia esta información. 

 

3.4 Textiles inteligentes y sustentabilidad  

 En Argentina, a través de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se 

regulan las actividades industriales para que optimicen su modo de producción y así 

alcanzar estándares internacionales acordados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sustentable de Johannesburgo (2002). Uno de los objetivos establecidos es modificar las 

prácticas insustentables y aumentar las inversiones en programas de producción limpia y 

eco eficiencia. 

 En el capítulo anterior se planteaban opciones para dar sustentabilidad a los diferentes 

productos. Es importante considerar cambios en el tipo de materia prima que se utiliza 
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para el desarrollo textil, pero en ocasiones esto se hace difícil y otra de las alternativas es 

modificar partes del proceso y la comercialización que aseguren un menor consumo de 

energía y combustibles. 

 La mayoría de los textiles inteligentes son completamente sintéticos, esto implica 

gastos de combustibles fósiles, energía y agua que se usa durante el proceso de 

fabricación, conlleva a emisiones de gases y genera residuos peligrosos y no peligrosos. 

Este tipo de producción relaciona una serie de procesos complejos, que cualquier mejora 

que se haga en relación a la sustentabilidad tendrá un impacto favorable. Por ejemplo 

algunos laminados aplicados a textiles pueden ser hechos al agua en lugar de solventes, 

reduciendo la emisión de compuestos volátiles orgánicos. Algunos sustratos de algodón 

pueden ser utilizados en lugar del poliéster, pero la producción de la planta de algodón 

daña considerablemente el suelo, utiliza gran cantidad de pesticidas, agroquímicos y 

fertilizantes que generan contaminación de las napas y de esta manera del agua de los 

alrededores, y además implica un gran gasto de energía procesar la fibra y lavarla. 

 Por otra parte, como se analizó anteriormente, la utilización se materiales sintéticos 

aporta otras características que son viables dentro de un proceso sustentable. La 

durabilidad de la fibras hace que su remplazo sea en intervalos mayores de tiempo y 

además la resistencia a ácidos, el sol y aceites hace que no se dañe con facilidad. Otro 

tipo de tejidos sería funcional solamente una temporada. 

 Un gran avance sería cerrar el ciclo de producción de materiales inteligentes 

laminados con el reciclado de indumentaria en desuso, en otras palabras extender el ciclo 

del vida del producto dándole nuevo usos. Para las botellas plásticas es un proceso 

normal, las botellas de PET recicladas sirven para hacer poliéster, pero con los 

materiales laminados es difícil separar el polímero puro, es decir el material puro de 

poliéster para reciclar. Esto se debe a que los enlaces formados a nivel químico entre las 

capas son muy complejos y su separación es casi imposible. 

 Lo más adecuado en estas circunstancias en buscar el ahorro de energía y recursos a 
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partir de la utilización de materiales recuperados y/o reciclados, y además estimular la 

reutilización de los productos, es decir extender su vida útil.  Materiales como el polyester 

y el Nylon6 pueden volver a reutilizarse completamente, por ejemplo, la marca de 

indumentaria de montaña Patagonia, ha anunciado que recibirá en sus locales productos 

de su marca elaborados de estos materiales para incorporar a la cadena de reciclado. Es 

así que si uno considera que no necesita más un abrigo o pantalón, puede devolverlo al 

local de Patagonia y éste luego lo devuelve al productor de fibras. 

 En este capítulo se hizo un análisis de las características necesarias de la 

indumentaria para climas fríos, después se hizo una vinculación de estos con las 

funciones otorgadas por los textiles inteligentes y por último se analizó la sustentabilidad 

de estos productos. Se llega a concluir que es desarrollo de textiles que cumplan con las 

funciones requeridas en la Antártida es posible en Argentina, y además pueden 

incorporarse al proceso productivo alternativas que convierten a los productos en más 

sustentables.  

 Si bien los productos laminados se encuentran algunas limitaciones, éstos pueden ser 

producidos a partir de materiales reciclables. Uno de los aspectos que debe quedar en 

claro, es que la sustentabilidad puede darse de diferentes maneras, ya desde el simple 

hecho de plantear una alternativa más ecológica a los procesos actuales contribuye a un 

desarrollo más sustentable. 
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Capítulo 4: Antártida Argentina  

 Este capitulo hace una pequeña referencia histórica sobre la Antártida y la Argentina. 

Cuáles fueron las circunstancias del primer viaje, como fue evolucionando la actividad 

científica en el lugar, que disciplinas son las más trabajadas. Después se hace una 

referencia de la indumentaria en particular, cuáles fueron los primeros materiales 

utilizados, los motivos de su descarte, las nuevas tecnologías aplicadas, las diferencias 

entre la indumentaria antártica y la comercial. Como consecuencia se aborda la relación 

entre el medio ambiente y los científicos y habitantes de la Antártida, como manejan los 

desechos, que tipos de clasificaciones tienen, si es que se tiene en cuenta la 

indumentaria como parte de los productos sustentables. Después en relación a la marca 

de los productos, se hace un análisis de la posible aplicación de la marca país y la 

indumentaria utilizada en la Antártida, si es que ésta marca se aplica en el contexto 

antártico en algún otro producto, servicio o actividad y que tipo de difusión tiene a nivel 

internacional. 

 

4.1 Historia y características generales  

 El sector denominado Antártida Argentina está situado entre los meridianos 74ºO y 

25ºO, y entre el paralelo 60ºS y el Polo Sur. Esta sección coincide en parte con el sector 

reclamado por Chile y en su totalidad con el reclamado por Gran Bretaña. A su vez este 

territorio es parte de la Provincia de Tierra del Fuego. 

 La presencia de diferentes países en el continente Antártico esta regulada por el 

Tratado Antártico firmado en Washington, Estados Unidos, el 1 de Diciembre de 1959 y 

entrando en vigencia a partir de Junio de 1961. Este tratado esta firmado inicialmente por  

12 países, entre ellos Argentina, pero se dejó explicitada la posibilidad de la inclusión de 

otros países que fueran miembros de la Organización de las Naciones Unidas, o fuera 

invitado por la totalidad de los países firmantes. Actualmente el número de miembros 

creció a 50, pero solamente 28 son los países que tienen poder decisorio.  
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 El Tratado prevé que no se aceptarán reclamos territoriales de soberanía diferentes a 

los prexistentes al momento de la firma, pero a su vez congela los vigentes en ese 

momento. Es decir, que ningún país puede hacer nuevas reclamaciones territoriales en la 

Antártida, pero si puede reservar un derecho de reclamo en caso de ser incluido en el 

tratado como miembro consultivo, y los países que ya reclamaban un sector antes de 

1959 pueden seguir haciéndolo pero mediante negociaciones entre países en disputa, 

que de todas maneras no tendría validez en tanto el tratado esté vigente y éste es de por 

vida. 

 Una de los principales acuerdos postulados en el tratado está en el Artículo 1 

indicando: “Uso exclusivo de la Antártida para fines pacíficos, prohibición de toda medida 

de carácter militar, excepto para colaborar con las investigaciones científicas. Se 

prohíben los ensayos de cualquier clase de armas.” (Tratado Antártico, 1959, p. 1). Este 

artículo garantiza que la zona esté libre de conflictos bélicos y fomenta la presencia de 

los países a través de bases de investigación científica, de esta manera y al no haber una 

designación oficial y obligatoria de territorio más que la que los países eligen hace que 

los científicos de diferentes países convivan en áreas similares. 

 Otro de los artículos establece “Compromiso de intercambio de información sobre los 

proyectos de programas científicos en la Antártida, personal científico y libre 

disponibilidad de las observaciones y resultados científicos.” (Tratado Antártico, Artículo 

3, 1959), lo que fomenta las relaciones interpersonales entre científicos de los países 

presentes en el territorio y el resto del mundo, buscando hacer públicos los resultados de 

las investigaciones desarrolladas en el Territorio. 

 Las actividades científicas Argentinas están reguladas y organizadas por la Dirección 

Nacional del Antártico – Instituto Antártico Argentino (DNA-IAA), fundado el 17 de Abril de 

1951. En sus inicios eran dos instituciones separadas, el IAA fue creado en concordancia 

con la Comisión Nacional del Antártico que dependía del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Luego el Instituto Antártico Argentino pasaría a depender del Ministerio de 
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Marina. Los fundamentos para la creación del IAA se basaron en la necesidad de una 

regulación, organización y dirección permanente de las actividades científicas realizadas 

en el territorio Antártico, resaltando el carácter técnico de la institución. La creación de 

este instituto brindó la posibilidad de la apertura de nuevas bases científicas en el 

continente polar, y a su vez la creación de un centro de investigación en conjunto con 

Alemania.   

 En 1970 se crea en la órbita del Ministerio de Defensa la Dirección Nacional del 

Antártico, y a partir de 2003 comienza a funcionar en conjunto con el IAA bajo el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.  

 Sanchez (2007) indica que en primera medida hay que diferenciar dos conceptos. El 

primero es Antártida, que hace referencia  a todas las tierras sobre el nivel del mar al sur 

de los 60ºS, y el segundo es Antártico que además de las tierras emergidas incluye las 

regiones marítimas.  

 La Antártida tiene una superficie aproximada de 14 millones de kilómetros cuadrados 

de los cuáles solamente menos de uno por cien son áreas libres de hielo. Desde una 

vista cenital puede advertirse que la forma de la Antártida se asemeja a una coma, y esta 

morfología puede tomarse como referencia para identificar la Antártida Oriental, que 

corresponde al sector que se asemeja más a un círculo, es una área prácticamente sin 

costas accesibles, las cuales terminan con una pared de hielo sobre el mar que alcanza 

los 50 metros, y la Antártida Occidental corresponde al sector que posee un archipiélago 

que se extiende hacia el norte en dirección a Tierra del Fuego. La división entre sendas 

Antártidas esta dada por una cadena montañosa conocida como los Montes Antárticos. 

La superficie antártica es irregular, hay sectores que poseen cadenas montañosas como 

otros donde la placa terrestre se encuentra al nivel del mar, y también otros sectores 

donde ésta esta por debajo del mismo. La característica constante es que el continente 

esta cubierto en su mayoría por una capa de hielo que llega hasta los cuatro mil metros 

de altura. 



50 
 

 Según lo expresado por Sánchez (2007), la Antártida es el continente más frío, 

ventoso y seco del planeta. Estas características están dadas por diferentes variables 

que implican su ubicación, el recorrido de los vientos, la forma de la superficie, el hielo y 

la densidad del aire. La recopilación de las variables climáticas posee poca trayectoria, ya 

que no hay registros que puedan considerarse confiables, y las estaciones 

meteorológicas actuales están ubicadas sobre la costa y bastante separadas entre sí. El 

clima varía considerablemente entre la costa y acercándose más hacia el polo. 

La situación polar de la Antártida es, sin dudas, en elemento clave para explicar las 

bajas temperaturas del continente. En los polos, debido a la inclinación del eje 

terrestre respecto del plano de órbita del planeta, la radiación solar recibida por unidad 

de superficie es menor que en bajas latitudes, efecto que se acentúa en invierno. 

 (Sánchez, 2007, p.18) 

 En otras palabras, el plano orbital se refiere a la posición imaginaria respecto del sol 

de la tierra. Es decir, la tierra orbita en determinado lugar respecto del sol y sigue un 

recorrido que establece un plano imaginario, la tierra se encuentra inclinada respecto de 

este plano y en consecuencia los rayos del sol rebotan sobre la superficie terrestre en 

diferentes ángulos que determinan la radiación absorbida por la tierra, como resultado 

incrementan la temperatura del ambiente. En el caso de la Antártida esta radiación en 

más baja que en otras latitudes como consecuencia de su ubicación y el ángulo en que 

inciden los rayos solares. A éste fenómeno se suma la capacidad refractiva de la 

superficie gélida y nevada, que refleja entre el 80 y 90% de la radiación solar (Sánchez, 

2007), aumentando el fenómeno entre marzo y septiembre cuando el mar también se 

encuentra congelado y aumenta la superficie refractiva. Otro de los factores que influye 

sobre las bajas temperaturas es la altura del continente, con anterioridad se había 

mencionado que la Antártida es un continente elevado, la mayor parte de la superficie se 

encuentra por encima de los 2 mil metros, esto quiere decir que dado que la temperatura 

desciende un grado centígrado por cada 100 metros de altura, los sitios con una altitud 
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de 2 mil metros tienen el amenos 20º C menos que las superficies al nivel del mar. 

 En palabras de Sánchez (2007), el aire de frío de la Antártida retiene un décimo de la 

humedad que retiene el aire templado de latitudes medias, entonces la radiación solar 

retenida por la humedad del aire es la más baja del planeta. En el territorio de la Antártida 

pueden diferenciarse dos regiones acorde al comportamiento de la temperatura, las 

zonas próximas al mar donde la temperatura en verano puede alcanzas los 0º e inclusive 

en la costa subir a valores positivos, en invierno puede bajas hasta a -30º. La amplitud 

térmica de esas zonas es en promedio 10-15º. La segunda zona es la meseta polar 

donde las condiciones son extremas, en temporada estival apenas puede alcanzar los -

20º y en invierno promedian los -60º.  

 El viento es particular en la zona antártica, como se había expresado con anterioridad, 

la densidad del aire en la zona polar es mayor a la de otras zonas mas templadas, esto 

genera que en contacto con masas de aire más cálidas dirija a éstas últimas hacia el polo 

creando una circulación con sentido antihorario de masas de aire que aíslan al continente 

antártico impidiendo el paso de masas de aire más cálido. Las ráfagas de viento pueden 

llegar a 200 km/h en la zona costera, generando una sensación térmica baja. 

 Las características climáticas de la Antártida son determinantes en la selección de 

materiales, tipos de terminación y tecnología a aplicar en la indumentaria. Las tareas que 

los científicos realizan a la intemperie los exponen a situaciones extremas, ya sea por los 

fuertes vientos, bajas temperaturas y el hielo y la nieve. Cada elemento del sistema 

indumentario se piensa de manera que se articulen y constituyan una ayuda para el 

usuario, generando una protección que lo aísle del clima y mantenga su temperatura 

corporal. Las fuertes ráfagas de viento pueden generar un descenso abrupto de la 

temperatura corporal, así como el congelamiento de las capas externas del abrigo si es 

que éstas estuvieran mojadas, es por eso que la tecnología debe ser funcional al 

ambiente, integrando al usuario con el objeto indumentario y el contexto. 
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4.2 Antártida y medio ambiente  

 La relación entre las actividades humanas realizadas en la Antártida y la preservación 

del medioambiente están reguladas por diferentes normativas, algunas de alcance 

internacional que rigen específicamente en el continente Antártico y otras de carácter 

nacional vigentes para toda la Argentina, incluida la Antártida. 

 En el año 1991 se firmó el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 

Medioambiente también conocido como el Protocolo de Madrid, donde se declararon 

Principios Medioambientales como Paz y Ciencia y a su vez se creó el Comité de 

Protección Ambiental y se designaron sus funciones. En el año 1998 entra en vigencia el 

Protocolo al ser ratificado por todos los países miembros del Tratado Antártico. A nivel 

Nacional es ratificado por el Parlamento Argentino mediante las leyes nacionales 24.213 

y 25.260 en los años 1993 y 2000. 

El protocolo de Madrid es parte integral del Tratado Antártico, al que complementa y 

refuerza con el objeto de garantizar que la Antártida siga utilizándose exclusivamente 

para fines pacíficos y científicos, y no se convierta en escenario u objeto de discordia 

internacional.  

(Sánchez, 2007, p.157) 

 De la misma manera, el protocolo reconoce las características únicas de la Antártida 

para el desarrollo de actividades científicas y su importancia a nivel global y local, así 

como también la protección de la vida silvestre autóctona, las características estéticas y 

prohíbe expresamente cualquier actividad relacionada con la explotación minera. 

Este protocolo contiene seis Anexos que implican evaluación del impacto sobre el 

medioambiente, conservación de flora y fauna antárticas, tratamiento y eliminación de 

residuos, prevención de la contaminación marina, protección y gestión de zonas y 

responsabilidad ante emergencias ambientales. 

 Toda actividad realizada en la Antártida requiere, para ser aprobada, de una 

evaluación del impacto ambiental. En Argentina debe presentarse un formulario 
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preliminar a la Dirección de Coordinación General de la DNA, donde se somete a 

evaluación. En ciertas ocasiones donde la actividad a realizar supere los umbrales de 

impacto establecidos, la misma se reporta al Sistema del Tratado Antártico. 

 La protección de la flora y fauna esta orientada a no interferir y/o modificar la 

tranquilidad de los animales, ante cualquier cambio de conducta es obligatorio que la 

persona se retire del lugar, así como no modificar y/o destruir la flora, en casos que haya 

vegetación en el camino debe esquivarse, inclusive si estas esta cubiertas de hielo o 

nieve. El transito por zonas no marcadas esta prohibido, así como existen zonas donde 

esta prohibido el ingreso sin autorización. Cualquier actividad relacionada con la fauna o 

flora requiere llenar formularios donde se indique con precisión cual será la interacción 

con las especies y luego debe ser visado para su aprobación, existen técnicas que deben 

respetarse tanto para recolección de flora o acercamiento a la fauna. Esta prohibida la 

inserción de especies no autóctonas, tanto de flora como fauna. Para evitar trasladar 

semillas de otras regiones del mundo al ingresar a la Antártida deben limpiarse 

correctamente los zapatos, herramientas de trabajo, bolsos, fundas e indumentaria.  

 El tratamiento y la eliminación de residuos se hacen de acuerdo al tipo de desecho, 

cada una de las categorías requiere de un tipo de eliminación diferente. En algunos casos 

se tratan en la Antártida siempre y cuando los instrumentos estén en óptimas 

condiciones, sino es así se retiran del continente sin procesar. Los residuos se clasifican 

y separan en cinco categorías diferentes. Se evita desechar aguas grises al mar, pero en 

caso que sea necesario debe hacerse a una distancia, velocidad y cantidad establecidas. 

Los residuos peligrosos se rotulan según 48 tipos diferentes y luego son evacuados de la 

Antártida. 

 Las zonas protegidas son administradas por diferentes países, en algunos casos en 

cooperación. Las zonas están delimitadas y marcadas, dentro de éstas áreas no pueden 

realizarse actividades sin autorización. Cada una de las personas que ingrese al lugar 

debe contar son su permiso, en caso contrario no podrá ingresar a la zona. 
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Ante emergencias ambientales se debe reaccionar de manera rápida y eficiente, en caso 

contrario los involucrados deberán encargarse de los costos del desastre. 

 El Protocolo de Madrid establece ciertas prohibiciones para regular las actividades 

humanas. Dentro del área del Tratado Antártico se prohíbe la detonación de explosivos 

nucleares y almacenamiento de desechos derivados de dicha actividad; la explotación y 

exploración de recursos minerales y cualquier otra actividad relacionada a los mismos 

que no sea la de investigación científica; el vertido y/o descarga de combustibles, aceites 

y sustancias líquidas nocivas, así como aguas servidas y basura en el mar y desde 

buques; la eliminación de residuos en áreas libres de hielo o en sistemas de agua dulce; 

no esta permitido el ingreso de bifenilos policlorados, un tipo de aislante térmico para 

baterías, tampoco tierra no estéril, poliestireno granulado o en virutas u otras formas 

similares de embalajes, y tampoco esta permitido ingresar pesticidas; otra de las 

actividades prohibidas esta relacionada con sitios y monumentos históricos, no pueden 

alterarse de ninguna manera, ya sea trasladándolos, destruyéndolos o cometiendo algún 

tipo de daño, y como antes se mencionaba esta prohibida la quema de residuos a cielo 

abierto. (Sánchez, 2007, p 157). 

 Anteriormente se hizo referencia a la creación del Comité de Protección Ambiental 

(CPA), éste es el encargado de asesorar y formular recomendaciones a la Reunión 

Consultiva del Tratado Antártico en relación a la aplicación del Protocolo de Madrid. El 

CPA realiza sesiones en las que participan todos los países que han ratificado el 

Protocolo de Madrid y a su vez intervienen como observadores algunos comités 

internacionales como el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (Pnuma), 

que fue mencionado con anterioridad cuando se hizo referencia al desarrollo sustentable. 

Otros comités que participan de estas sesiones son los que regulan las actividades 

turísticas en la Antártida y los relacionados con la conservación de vida silvestre del 

sector. Las reuniones se celebran anualmente y, si bien pueden realizarse otras durante 

este período, las resoluciones deben ser aprobadas en una Reunión Consultiva del 
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Tratado Antártico. 

 Según lo planteado hasta el momento se puede inferir que la mayoría de las 

legislaciones estipuladas en el Protocolo de Madrid están relacionadas con las 

actividades humanas y su  responsabilidad en la interacción con el medio ambiente en la 

Antártida, pero no se prevé integrar la materialidad de los insumos utilizados. Una de las 

amenazas para la Antártida es el agujero de ozono y el calentamiento global. Este 

fenómeno puede alterar de manera permanente y drástica el balance de las aguas 

afectando al fitoplancton y como consecuencia a las especies que viven de él (Sánchez, 

2007), y de esta manera se pone en peligro la subsistencia de las especies. 

Anteriormente se planteaba que la sustentabilidad implica una producción responsable 

para asegurar a las generaciones futuras las mismas posibilidades que a las actuales. 

Los procesos utilizados para la producción de los bienes de consumo utilizados en la 

Antártida pueden generar emanaciones que colaboren a aumentar los niveles de dióxido 

de carbono y a su vez ampliar el agujero de ozono. Esta es una de las razones por la que 

se plantea producir la indumentaria para la Antártida con materiales que aseguren una 

producción responsable y sustentable, y de esta forma colaborar en forma indirecta con lo 

planteado por el Protocolo de Madrid. 

 Es preciso regular, además de las actividades humanas, el origen de los materiales e 

insumos utilizados en la Antártida y se encuentra en la indumentaria una posibilidad de 

remplazar los materiales sin que esto implique un detrimento en la calidad de los mismos 

o su función, ya que como se constata en capítulos anteriores, pueden obtenerse 

materiales de iguales características a los elaborados con materia prima virgen utilizando 

materiales reciclados como PET para elaborar poliéster. 

 La utilización de materiales reciclados asegura una reducción de la energía utilizada 

en la producción, reducción de los desechos, y como consecuencia reducción en el 

impacto ambiental, vicisitudes planteadas por Pnuma en su publicación Diseño para la 

Sustentabilidad (2007), entonces de esta forma se terminan de interrelacionar los 
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intereses del Tratado Antártico, la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto 

Antártico. 

 

4.3 Evolución de la indumentaria para la Antártida  

 La indumentaria utilizada por los científicos en la Antártida Argentina es provista por la 

DNA-IAA. Una vez cumplidos con los exámenes psicofísicos necesarios para viajar a la 

Antártida como investigador se entrega a la persona un bolso con un equipo compuesto 

por overol, remera térmica, polar, parca, medias y calzado. Este equipo se entrega a 

modo de préstamo y una vez finalizada la temporada de trabajo debe ser devuelta. Las 

características de esta indumentaria están relacionadas con las que elija darles la 

empresa que sale licitada. Estas características generalmente responden a estándares 

tradicionales, como ser bolsillos amplios a los costados, capacidad de ajuste en la cintura 

y en la botamanga, aplicación de laminados o baños que aseguren la impermeabilidad de 

las prendas, costuras selladas. La materialidad en general es polyester, que es una de 

las fibras más utilizadas en este momento y el diseño general de las prendas en 

ocasiones son parte de la colección comercial del fabricante, de esta manera se ahorra 

costos en la producción. Las licitaciones para indumentaria para la Antártida son públicas.  

 Las propiedades físicas y técnicas de la ropa han ido variando acorde con las 

tecnologías disponibles para los fabricantes. En la primera expedición oficial a la 

Antártida en el año 1911, el único Argentino que viajaba fue notificado en diciembre que 

realizaría el viaje cinco días más tarde, y pudo adquirir ropa de lana en algunos locales 

de Buenos Aires a pesar de ser verano, la misma persona años más tarde aseguró que 

los abrigos de lana le resultaron perfectamente inútiles. 

 Desde el desarrollo de investigaciones en el rubro textil y el desarrollo de los 

polímeros, el polyester es una de las fibras más elegidas para el desarrollo de textiles 

sobre todo porque se adapta a diferentes acabados que dan otras funciones al textil. 

Además la fibra de polyester puede tejerse de diversas maneras, brindando diferentes 
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texturas y grosores en la materialidad. 

 La indumentaria para la Antártida con el paso de los años y el avance de la tecnología 

ha priorizado productos livianos, de secado rápido y que mantengan las propiedades de 

mantener el calor del cuerpo. Las personas que utilizan estos conjuntos generalmente 

realizan actividades al aire libre con equipamiento que es preciso ubicar en diferentes 

lugares, el hecho que la indumentaria sea liviana y delgada facilita la capacidad motriz, 

sobre todo si el usuario está vestido con varias capas de ropa. 

 A comienzos del siglo 20, con las primeras expediciones a la Antártida, se creía que la 

lana era el material adecuado para preservar el calor del cuerpo. En así que, al igual que 

ahora, los investigadores se vestían con diferentes capas de indumentaria, y las más 

cercanas al cuerpo eran de lana.  

 Con el paso del tiempo se fue adquiriendo experiencia y comenzaron a establecerse 

zonas del cuerpo que debían ser cubiertas sin excepción para evitar congelamientos. La 

exposición de la piel a temperaturas bajo cero extremas puede producir congelamiento en 

poco tiempo, las zonas mas habituales eran manos y pies. Este se debía a que eran 

lugares que se mojaban y mantenían húmedos facilitando la propagación del hielo. Por 

este motivo se utilizaban guantes y sobre los pies se cubrían con polainas de materiales 

impermeables.  

 Con anterioridad se hacía referencia a las zonas del cuerpo que deben cubrirse, están 

son: en primer lugar los pues deben estar protegidos con capas que los aíslen del frío y la 

humedad. Las medias, al igual que las primeras capas de ropa, deben ser respirables. Es 

preciso saber que los pies transpiran más que el resto del cuerpo. Por otro lado deben 

evitarse filtraciones de aire y agua, por lo que se utiliza un calzoncillo largo o calza. Este 

se colora primero que las medias, y las últimas por sobre éstas. Después, se utiliza una 

remera térmica de mangas largas con propiedades hidrófugas, anteriormente esta era de 

lana pero no cubría los requerimientos necesarios porque era pesada y mantenía el 

líquido. Por encima de la primera capa se coloca un abrigo, que es el que mantiene la 
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temperatura corporal. Este esta compuesto por un buzo y una monoprenda sin mangas. 

La capa siguiente consiste en otra monoprenda con propiedades impermeables y anti 

viento, más una campera. Después se colocan cobertores en los pies y por encima botas 

que llegan hasta la mitad de la pantorrilla. La protección en el cuello también es 

importante, por lo que se utilizan cuellos de poliéster para protección y evitar la perdida 

de calor. En las manos se utilizan dos pares de guantes y en la cabeza pasamontañas y 

anteojos que cubran herméticamente. 

 El orden de las prendas es tan importante como su función. Es preciso que las 

prendas estén superpuestas para evitar filtraciones de aires y líquidos que son 

perjudiciales para el usuario. 

 La Antártida es un continente inhóspito y casi inhabitable. Las particularidades de su 

clima y su terreno lo hacen fuente de investigación continua porque posee datos 

almacenados sobre la evolución de la tierra y su formación. Es preciso comprender que, 

mas allá de que cada vez sea más accesible, es un lugar que representa peligros para la 

vida humana. Los sectores donde se realizan las investigaciones son variados y en 

algunos lugares las temperaturas con extremas. Cabe destacar que es en este continente 

donde se registró la temperatura más baja del planeta, que fue de -89ºC. Las 

características del terreno también lo hacen peligroso, es un continente cubierto en su 

mayoría por capaz de hielo de hasta cuatro kilómetros de alto, las cuales poseen grietas 

y depresiones que constituyen un peligro para las personas. Es un lugar desolado y 

desértico, con fuertes vientos que llegan a los 200km/h.  

 La indumentaria es la única protección con la que se cuenta para afrontar este tipo de 

climas y debe ser pensada como una herramienta de supervivencia. Pueden ocurrir 

desastres que dejen a personas aisladas en la intemperie contando solamente con la 

protección que le brinda su vestuario. Es por esto que se considera de extrema 

necesidad desarrollar un sistema de indumentaria que aporte, ademas de las funciones 

de protección, un medio de comunicación que sea identificable a la distancia y por 
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diversos agentes culturales. 

 Los diferentes desarrollos textiles han proporcionado diferentes valores de protección 

llegando a se indispensables para los usuarios. Es tecnología que aumenta el confort y 

permite una mejor adaptación al ambiente. La evolución de la indumentaria deja 

constancia de los nuevos alcances de la tecnología en materia de protección contra 

climas hostiles. 
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Capítulo 5: Proyecto 

 En el siguiente capítulo se articula lo planteado en capítulos anteriores. Como punto 

de partida se aborda el partido de diseño que regirá el sistema indumentario para la 

Antártida Argentina, teniendo en cuenta cuáles son las principales características a 

comunicar desde la indumentaria. En modo consecuente se plantea la relación entre la 

morfología y la funcionalidad de cada componente, y de que manera se vincula con el 

usuario para ayudarlo a desempeñar sus tareas. Otro de los puntos abordados es una 

propuesta de accesorios funcionales e integrados a la indumentaria, cómo se articulan 

con su soporte y cómo benefician el transporte y la interacción con los usuarios, las 

herramientas y el contexto. Por último se plantean diferentes características que los 

materiales poseen y son adecuados para climas extremos como el de la Antártida. 

 

5.1 Partido de diseño. 

 Uno de los objetivos de este PG es comunicar a través de la indumentaria la identidad 

de los científicos argentinos dentro del continente antártico. La inspiración nace a partir 

de la labor científica desarrollada por Argentina en ese continente y a raíz de detectar que 

los uniformes utilizados en la actualidad generan que tanto las disciplinas como los 

científicos sean anónimos desde el punto de vista visual, ya que al llevar todos los 

investigadores la misma indumentaria hace que se vean de manera uniforme e iguales.  

 Se plantea generar un sistema de comunicación visual portado en la indumentaria que 

genere un mensaje que pueda ser interpretado por las personas que lo vean atravesando 

limitaciones culturales, como el idioma entre otras. 

 Se toma como constante la identidad nacional Argentina. Después, como variable de 

primer nivel se encuentran las disciplinas científicas y por último las particularidades 

individuales de cada uno. Esta categorización ubica al sistema indumentario dentro del 

rubro outdoor, en la que se pueden identificar diferentes líneas asociadas a ocasiones de 

uso particulares, pero con la particularidad de ser combinables entre ellas para potenciar 
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sus funciones de acuerdo al contexto en que sean utilizadas.  

 En los capítulos precedentes, se indica la necesidad de comunicar a través de la 

indumentaria características y rasgos significativos de los científicos en la Antártida. La 

temática a comunicar esta atravesada en primera medida por una identidad nacional que 

pertenece al país del que proviene el usuario y esta cargado de tradiciones y valores que 

fueron formándose a los largo de la historia nacional. Esta carga cultural es inherente a la 

persona nacida y criada en Argentina, carga con simbolismos representativos del lugar de 

origen y van más allá de una elaboración personal, sino que es intrínseco.  

 A partir de la identidad cultural que posee el usuario, se aborda esta característica 

tomándola como constante para el desarrollo de los diseños. La intención es comunicar 

en primer lugar que la persona que lleva la indumentaria pertenece a Argentina y esto 

implica cargar con un valor cultural y trayectoria profesional que ubica al usuario en un 

contexto global, aportando al receptor información que disparará una serie de conceptos 

que permiten identificarlo.  

 En segunda medida, se plantea comunicar la identidad particular del usuario. Para 

lograrlo se toman características icónicas del usuario, como por ejemplo la campaña de la 

que participa, si es que ha participado de otras anteriores, si es que ha recibido algún 

reconocimiento internacional sobre sus tareas, etcétera. Este tipo de información es 

variable y esta relacionada de manera individual con cada usuario. Para su comunicación 

se aplica sobre la indumentaria ya confeccionada y se materializa con parches  bordados 

que contienen la información. Estos parches no son una serie de textos informativos, sino 

que se diseña una imagen que denote la información necesaria. Cada campaña se 

distingue con un logo particular que aporta información sobre la investigación 

desarrollada, así como el tiempo de duración, y su relación particular con la Antártida, ya 

sea la investigación de la flora, fauna, suelos, o cualquiera de los elementos a investigar 

por esa persona en ese período. Otra característica a comunicar en la disciplina en la que 

el científico desarrolla sus actividades. Esta información es más general que la anterior e 
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implica un número de usuarios mayor, para esto se plantean las diferentes disciplinas 

como una de las variables, que en cada caso se materializa en el diseño a través de 

morfología y color representativa de cada una y diferente de las otras. Como 

consecuencia, a modo de ejemplo, los geólogos y los glaciólogos tendrán indumentaria 

con características visuales diferentes que los identificará directamente con su profesión. 

 En relación a la paleta de color, dado el contexto en que se utiliza la indumentaria, 

debe poseer además de características estéticas, una serie de características funcionales 

que se relacionan directamente con la visibilidad. Tal como se plantea en capítulos 

anteriores la superficie antártica esta cubierta en su mayoría por hielo y nieve, y las zonas 

en dónde se encuentra tierra a la vista son costeras. El desarrollo de las investigaciones 

puede hacerse en distintos sectores donde no necesariamente se encuentre en contraste 

con la tierra, para garantizar la visibilidad de las personas actualmente se utiliza el color 

naranja y dada la trayectoria de la utilización de este color se encuentra institucionalizado 

y como característica particular de la indumentaria antártica. Se plantea mantener este 

color con un porcentaje mayor sobre otros colores que tendrán relación directa con las 

disciplinas científicas desarrolladas en la Antártida. Los colores secundarios proponen 

mantener y potenciar el contraste que aporta el naranja, y a su vez generar una identidad 

visual representativa de cada disciplina. La paleta de colores plantea colores saturados, 

de alto contraste. La aplicación de texturas sobre la indumentaria en este caso no es 

funcional. Esto se debe a que la superficie exterior de la prenda debe asegurar, además 

de la respirabilidad, que no se formen cavidades donde pueda acumularse agua o nieve, 

ya que de ser así constituiría un peligro para el usuario exponiéndolo a congelamientos. 

En relación a lo anterior, las texturas exteriores serán las inherentes a cada tipo de tejido 

utilizado, y la selección de éstos esta priorizada por superficies lisas e impermeables. En 

concordancia, las costuras no deben involucrar varios tejidos que generen grosor, ya que 

esta diferencia también puede fomentar formaciones de hielo en las uniones. A modo de 

conclusión, los tejidos utilizados en el exterior de la prenda son de igual materialidad y 
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grosor para evitar desniveles perjudiciales. Más adelante se aborda la inclusión de 

accesorios y bolsillos. 

 El sistema indumentario para la Antártida se compone de diferentes tipologías que se 

interrelacionan y combinan de diferentes maneras. Es preciso destacar que la 

indumentaria en este contexto hostil se utiliza como aislante para proteger el cuerpo y 

mantener el calor. Los largos modulares generan yuxtaposiciones para asegurar que no 

se generen filtraciones, tanto desde el interior como externas. Anteriormente, al describir 

la indumentaria para climas hostiles, se indicaba que una de las formas de afrontar las 

condiciones exteriores es combinar una serie de capas de indumentaria cada una con 

una funcionalidad distinta para asegurar la eliminación de vapores del cuerpo y evitar la 

filtración de líquidos del exterior. Tomando esto como punto de partida el sistema 

indumentario para la Antártida implica una serie de diseños como primera piel que incluye 

ropa interior térmica, compuesta por calzoncillos largos y camiseta de mangas largas, 

una serie de diseño de segunda piel para ser utilizados en ambientes interiores y como 

adicional de abrigo para ambientes exteriores, compuesta por campera, buzo y 

pantalones. La última línea es una tercera piel exclusiva para el exterior y que funciona 

en complemento con las líneas anteriores, ésta se compone por una monoprenda, parca 

y accesorios acoplables a ambas para el traslado de herramientas e insumos. 

 La interacción entre las diferentes series se plantea para optimizar sus funciones de 

acuerdo a las condiciones climáticas. Anteriormente se abordaba las principales 

necesidades que debía cubrir la indumentaria para climas extremos, una de las que se 

mencionaba hacía referencia a la imposibilidad de quitarse capas de abrigo ante una 

actividad física intensa que traería como consecuencia exceso de sudor. La manera de 

interactuar entre las prendas no estará dada, como se dijo anteriormente, solamente por 

yuxtaposición de largos modulares, sino ampliando la funcionalidad a través de sistemas 

de ventilación que se relacionen con las prendas superiores e inferiores. De este modo la 

tercera piel lleva una serie de aberturas y cierres que se ubican de forma estratégica en 
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el cuerpo del usuario para facilitar, en caso que sea necesario, una ventilación segura y 

controlable de acuerdo a la actividad física, el clima y el contexto. 

 Como conclusión acerca del partido se diseño se establece en primera medida 

variables que inciden sobre las decisiones de comunicación visual, como ser la identidad 

del usuario, por otro lado variables morfológicas que se relacionan en primer lugar con el 

usuario y la función de la indumentaria y en segundo lugar se vincula con la organización 

de los componentes visuales que ayudan a la comunicación, tal como se menciona en el 

primer capítulo. Las variables morfológicas se relacionan con las tipologías 

seleccionadas, que como característica particular son congruentes entre sí potenciando 

sus funciones primarias. La paleta de color tiene como constante el color naranja y sus 

variables son colores saturados que representan a cada una de las disciplinas. 

 A su vez se plantea una serie de accesorios que se articulan de diferentes maneras en 

la indumentaria acorde con las funciones que deban cumplir, tema desarrollado más 

adelante en profundidad. 

 

5.2 Morfología, funcionalidad y su relación con el usuario. 

 Siguiendo lo planteado en el partido conceptual, la morfología de las prendas tiene una 

estrecha relación con la comunicación. Como se sugería en el primer capítulo la 

organización de componentes visuales formarán una imagen que será interpretada por el 

usuario y los receptores que se encuentren en el mismo contexto. La comunicación a 

través de la indumentaria se formula a través de una imagen formada por la propia ropa 

sumada a la interacción con el usuario y el contexto. Como se vio con anterioridad, 

diferentes maneras y lugares de llevar una prenda dan un mensaje u otro diferente. Una 

de las variables que no pueden controlarse es el receptor, en caso de ser de una cultura 

e idioma diferente al emisor el mensaje puede ser interpretado de manera diferente a la 

deseada, es por esto que la comunicación visual se plantea en algunos casos como 

universal, ya que puede ser interpretada sin necesidad de utilizar algún idioma en 
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particular. Este tipo de mensaje debe establecerse de manera clara y teniendo en cuenta 

la carga cultural que trae consigo el receptor. En el caso particular de la Antártida, las 

personas que trabajan en el área son de diversos países con culturas e idiomas 

diferentes, pero tienen en común que comparten la misma disciplina y contexto de 

trabajo. Las disciplinas desarrolladas en la Antártida están relacionadas con ciencias 

duras y exactas donde no hay componentes culturales que interfieran en el modo de 

interpretación. Dicho de otra forma, las capas de la tierra tienen el mismo nombre para 

todas las culturas, los períodos geológicos se estudian de la misma manera en los 

diferentes países, así mismo como la matemática, física y astronomía. Esta constante 

brinda la posibilidad de generar un lenguaje común a los científicos antárticos, ya que 

manejan los mismos conocimientos y códigos generando que las barreras culturales se 

achiquen y el idioma y la cultura no sean un impedimento a la hora de generar un 

lenguaje visual común. 

 Lo planteado con anterioridad se toma para formar el lenguaje visual que atraviesa el 

sistema indumentario para la Antártida, utilizando conceptos y componentes globales de 

cada disciplina y aplicándolos como variable en el diseño de la indumentaria. 

 Este nuevo lenguaje visual da como resultado una serie de morfologías que, como se 

planteaba en capítulos anteriores, no necesariamente deben tener una relación directa 

con la función, pero si pueden articularse de manera tal que la forma establezca 

parámetros para explotar la funcionalidad. En este caso en particular se toma la 

morfología como introductoria a la funcionalidad, y a su vez permite que se camuflen de 

manera estética ciertas funciones para que no interfieran sobre la comunicación visual 

que es el objetivo principal. 

 La morfología de la indumentaria surge como resultante de la aplicación de las 

variables antes planteadas, es decir que se combinan la morfología que denota la 

identidad nacional argentina, con la identidad disciplinar del científico. De esta interacción 

surge un diseño rector que comunica la identidad argentina. A partir del diseño rector se 
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aplican las distintas variables relacionadas directamente con el usuario que como 

consecuencia da lugar a las diferentes líneas que representa cada disciplina. 

 La relación de la morfología con la función es directa. La forma de los diferentes 

recortes y componentes de la indumentaria están sugeridos de manera tal que sean 

indicadores para el usuario. Los compartimentos de la prenda aportan al usuario 

portabilidad, que es necesario para insumos, herramientas o sistemas de comunicación. 

Pero esta portabilidad preferentemente no debe generar bultos o hendiduras que podrían 

ocasionar acumulaciones de nieve o hielo perjudiciales, es por esta razón que se 

encuentra provechoso incorporar aberturas o sistemas de guardado ocultos en costuras y 

recortes.  

 Se toma en cuenta como prioridad la accesibilidad del usuario a los bolsillos y 

mecanismos de transformación. La acumulación de diferentes capas de ropa en 

ocasiones limita la movilidad del usuario es por esto que no puede permitirse 

movimientos donde tenga que flexionar demasiado sus articulaciones para acceder a una 

herramienta o material de trabajo. Garantizar el acceso a las funciones facilita la tarea del 

científico y reduce el tiempo de exposición en la intemperie, teniendo en cuenta que las 

temperaturas en la Antártida pueden llegar a los -20º en verano como promedio. 

 La ubicación de los compartimentos contenedores se dispone en sectores de acceso 

directo para el usuario y además que no interfieran en la movilidad. Los accesorios que 

traslada un científico tienen diferentes volúmenes y formas, esto hace que en ocasiones 

se necesite una cavidad que tenga un volumen mayor al de un bolsillo plano, en este 

caso se incorporan fuelles y sistemas de extensión que permiten la correcta ubicación de 

los accesorios. Este tipo de bolsillo se ubica en lugares alejados de los puntos de 

inflexión del cuerpo, evitando de esta forma que interfieran sobre la capacidad motriz. Los 

sectores preferidos para los bolsillos de gran volumen son las zonas del cuerpo donde se 

presentan grandes planos, como ser el costado de los muslos, el tórax, y la parte superior 

de los brazos. Ubicar grandes volúmenes en el antebrazo no es prudente dado que el 
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peso del accesorio genera que el usuario haga esfuerzo innecesarios, la resistencia en 

ese caso es mayor dado que los músculos con los que se debe hacer el esfuerzo sienten 

la carga como si fuera mayor a lo que es.  

 Con anterioridad se mencionaba la posibilidad de bolsillos que se adapten a nuevos 

volúmenes, y por otro lado se indicaba que es preciso no generar pliegues y/o hendiduras 

en la indumentaria porque podría acumularse hielo y nieve. La posibilidad de adaptar los 

bolsillos a diferentes volúmenes aporta la eventualidad de generar el menor volumen 

posible sobre el cuerpo y que, además, cuando los bolsillos estén vacíos los mismos 

estén a ras del cuerpo. Esto se logra a través de cierres y fuelles ubicados en los 

laterales. En el caso de los fuelles, los pliegues de tela a modo de acordeón permiten que 

el volumen del bolsillo se extienda a medida que se ocupa el volumen del mismo. Estos 

fuelles están ubicados en ocasiones de manera interna, donde la bolsa de bolsillo se 

extiende dejando la superficie lisa y el volumen armónico, con perfil orgánico. En otros 

lugares donde el volumen seria incómodo hacia el interior los fuelles serían externos pero 

sellados con un cierre, y en caso que sea necesario se baja para que el tejido se adapte 

al objeto. 

 El acceso a los cierres y mecanismos de adaptación esta pensado para que sea 

maleable con guantes puestos. La protección en las manos es de especial importancia ya 

que el frío extremo puede lastimar la piel y además impedir el movimiento libre, entonces 

se anexa al cabezal un tiracierre con una longitud extensa que permite un buen agarre. 

Los tiracierres deben quedar sujetos a la prenda cuando no estén siendo utilizados, para 

esto se aplica un sistema de enganche a través de broches que permite ubicar la tira en 

diferentes posiciones según el uso que se le esté dando. En lugares del cuerpo donde los 

tiracierres queden más expuestos los broches serán remplazados por una costura, dado 

que el mecanismo puede congelarse. Con el mismo criterio los cierres están cubiertos, 

tanto los de adaptación como los de acceso a la prenda. No solamente deben estar 

cubiertos por la posibilidad de congelamiento, sino que además representan una filtración 
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para el aire frío y los líquidos del exterior, entonces los elementos cobertores son de 

materiales impermeables y con un sistema de agarre a la prenda que garantice la 

impermeabilidad. 

 La función principal de la indumentaria en un clima extremo como el de la Antártida 

debe asegurar confort al usuario. El confort implica mantener la temperatura corporal, 

asegurar el flujo de vapores e impedir la filtración de líquidos, todas estas características 

asociadas a la función de aislar el cuerpo del ambiente. En otro término el confort debe 

estar asociado a la comodidad de movimiento y acceso. Puede presentar en ocasiones 

sistemas de indumentaria con excelentes funciones aislantes pero al ser de materiales 

rígidos, pesados y gruesos termina siendo molesto para el usuario, ya que no le permite 

desempeñas sus funciones adecuadamente. Se plantea en este PG la oportunidad de 

desarrollar indumentaria que cumpla sus funciones y además adicionar nuevas que 

potencian la funcionalidad. La relación entre la indumentaria y el usuario hace que el 

último considere su nuevo uniforme como una herramienta más de trabajo igualmente 

que una protección. El hecho de trasladar sus herramientas en la protección colabora con 

la sensación de seguridad, ya que en caso de emergencia trae consigo los elementos 

que pueden resolver la situación sin necesidad de mover su cuerpo para llegar a bolsos o 

mochilas. 

 

5.3 Accesorios funcionales e integrados a la indume ntaria. 

 Previamente se abordaba la temática de bolsillos adaptables. En ocasiones el volumen 

de herramientas e insumos a trasladar puede que supere la capacidad de la 

indumentaria, para estas ocasiones se plantea una serie de accesorios que puede 

adicionarse a la prenda superior en diferentes ubicaciones de acuerdo a la necesidad del 

usuario.  

 Estos accesorios tienen un tamaño mediano. La prenda superior cuenta con ganchos 

ubicados estratégicamente que permite al usuario disponer del accesorio de acuerdo a su 
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necesidad. Es preciso destacar que estos accesorios se sujetan a la prenda y 

permanecen inmóviles, esto se debe a que en la Antártida, sobre todo en zonas costeras, 

las fuertes ráfagas de viento llegan a los 200km/h (Sánchez, 2007). Cualquier accesorio 

que estuviera sujeto solamente en un punto podría volarse ocasionando lesiones o la 

pérdida del mismo, limitando el desarrollo de las actividades.  

 Los accesorios de las prendas son planteados para que además de cumplir funciones 

de portabilidad, proporcionen al usuario nuevas herramientas. En la actualidad la mayoría 

de los dispositivos cuentan con un puerto USB para conectar a una computadora para 

trasladar los datos recopilados, asimismo estos dispositivos requieren de baterías para 

funcionar las cuales se cargan con energía eléctrica, un caso de esto son los GPS. En 

jornadas largas de trabajo donde los científicos deben acampar en regiones lejanas a las 

bases, por lo general cargan con baterías para cambiar a sus elementos de trabajo, las 

baterías constituyen varios peligros, uno de ellos es la posibilidad de ocasionar 

quemaduras a las personas y por otro lado en caso de ruptura puede derramar líquidos 

que contaminen los suelos. Una alternativa es portar con paneles solares que permitan a 

los usuarios tener una fuente constante de energía renovable. Los paneles solares 

pueden contar con puertos USB para conectar dispositivos para recargar la batería. 

 Los accesorios adicionales para el sistema de indumentaria para la Antártida cuentan 

con esta posibilidad. El diseño del accesorio cuenta con cavidades para trasladar 

herramientas como GPS y por otro lado una cavidad con variados puertos USB. La 

disposición de los paneles solares es sobre la cara externa del mismo, y se brinda la 

posibilidad de remover o adicionar dichos paneles, ya sea para remplazo en caso de 

rotura o en caso que no se requiera del mismo y no sea necesario trasladarlo. Por otro 

lado el bolsillo contiguo a la cara externa permita alojar los dispositivos que estén siendo 

cargados, para asegurar que queden inmóviles cuentan con una serie de tiras elásticas 

que se adaptan a diferentes tamaños y formas. 

 La eventualidad de trasladar paneles solares implica un cambio positivo. La energía 
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que almacenan están placas es provista por el sol, en temporadas de verano las horas de 

sol son extensas, prácticamente no hay noche, como consecuencia es un accesorio que 

permanece cargado y brinda la posibilidad de explotarlo casi todo el tiempo. Además 

asegura una fuente de energía para emergencias, al cual pueden conectarse dispositivos 

de iluminación, comunicación o algún artefacto que genere una fuente de calor como 

para calentar agua. 

 Este tipo de accesorio se considera esencial, por las cualidades antes descriptas, y 

porque es portador de una energía limpia y renovable que no afecta al medio ambiente, 

de esta manera se pone en concordancia con lo planteado anteriormente en relación a la 

sustentabilidad. 

 La posibilidad de adicionar diferentes accesorios a las prendas permite al usuario 

elegir los más adecuados según lo que desee trasladar, evitando volúmenes excesivos y 

asegurando una distribución del peso uniforme, evitando lesiones y contracturas. Si bien 

las personas se movilizan en diferentes tipos de vehículos, existen zonas dónde 

únicamente se accede a pie, al contar con la posibilidad de acoplar los accesorios hace 

que sea más confortante la tarea de transportar herramientas y elementos de 

investigación.  

 Los accesorios, como en el caso de los bolsillos, deben estar ubicados para que el 

usuario pueda acceder con comodidad. Una de las principales diferencias entre ambos, 

es que en los accesorios los científicos cargarán con mas cantidad de cosas y de 

diferentes índoles. En primera instancia se plantea una división de los accesorios de 

acuerdo a los elementos a transportan. Se plantea un bolso para dispositivos 

electrónicos, que es el que cuenta con panel solar y puerto USB, un segundo accesorio 

que permite transportar alimentos y bebidas, y por último un bolso botiquín.  

 En el caso del bolso para dispositivos electrónicos ya se había anticipado que portan 

un panel solar. Así como el cuerpo humano sufre de las inclemencias climáticas, este 

accesorio debe cumplir con funciones para preservar su contenido. En primer lugar debe 
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tener aislación térmica, esto se debe a que la vida útil de las baterías puede verse 

afectada por el frío extremo, entonces es preciso aislarlas de las temperaturas bajo cero 

que se experimentan en la Antártida. Del mismo modo que las camperas es preciso que 

sea de un material impermeable, ya que los líquidos dañan los dispositivos. Por otro lado 

el accesorio debe contar con diferentes compartimentos para asegurar una mayor 

accesibilidad y ahorro de tiempo buscando lo necesario, entonces se plantean diferentes 

bolsillos con un grosor medio, y además una serie de bolsillos externos para elementos 

más pequeños. 

 Para el caso del accesorio para alimentos y bebidas se diferencian dos cavidades 

separadas, una para alimentos sólidos y otra para líquidos. La aislación térmica en este 

caso es igual de necesaria que en la anterior, dado que los alimentos y las bebidas 

quedan expuestos al congelamiento. Los compartimentos de este bolso don más amplios, 

para permitir acomodar su contenido de manera correcta y además permitir almacenar 

insumos para varias horas o días de trabajo o para varias personas en una jornada. En la 

cara externa del bolso se encuentran pequeños bolsillos para colocar cubiertos, y sobre 

los laterales bolsillos para sobres de comida deshidratada, vasos y/o botellas.  

 El accesorio botiquín cuenta con  tres bolsillos diferentes para transportar gasas, 

vendas y adhesivos por un lado, botellas con desinfectantes y líquidos en el segundo, y 

en el tercero medicamentos. A su vez cuenta con bolsillos externos para colocar jeringas, 

tijeras y agujas. En uno de los laterales se encuentra una cavidad para poder guardar 

accesorios como termómetros, tensiómetros y estetoscopios. El accesorio debe asegurar 

el traslado correcto de elementos de primeros auxilios.  

 Los avíos de cada uno de los accesorios esta cubierto para evitar congelamientos y 

filtraciones. Como se decía con anterioridad la exposición a bajas temperaturas durante 

períodos de tiempo puede generar capas de hielo o que diferentes dispositivos de cierre 

se queden pegados inutilizándolos. Este tipo de precauciones asegura la funcionalidad 

del avío y el accesorio. Asimismo se plantea que los bolsos deben ser aislantes térmicos 
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de su contenido, entonces es preciso asegurar esa aislación tapando los mecanismos de 

acceso. Uno de los materiales utilizados es el velcro, este permite que los tapacierres 

queden adheridos al accesorio cubriendo eficientemente el cierre.  

 Los accesorios aquí planteados están pensados para diferentes ocasiones, y su 

utilización puede ser en conjunto o por separado. Cabe destacar que en ciertas 

circunstancias los científicos se trasladan en vehículos capaces de llevar equipos de 

investigación grandes que no caben en algún bolso o mochila, y asimismo el acceso a los 

lugares de investigación puede ser facilitado por vehículos como cuatriciclos o motos de 

nieve. Las situaciones para las que se plantea el uso de estos accesorios son en las que 

no puede accederse si no es a pie. Existen otro tipo de mochilas, que no se desarrollan 

en este PG dado que se requeriría otro tipo de investigación, que están pensados para 

llevar carpas, accesorios de escalada, diferentes mudas de ropa y calzado, pero como se 

decía antes, este no es el caso. El sistema de indumentaria planteado en este PG es 

para el desarrollo de tareas científicas y los accesorios y compartimentos están  

pensados para llevar herramientas de trabajo e insumos que aseguren un correcto 

desarrollo de la jornada laboral. Por este motivo es que se considera que las 

herramientas, alimentos y primeros auxilios son los elementos principales con los que un 

científico necesita salir al campo de trabajo. 

 Concluyendo esta sección, lo que plantea este PG son accesorios intercambiables y 

acoplables a la indumentaria de la capa externa que facilita el traslado de elementos 

medianos a pequeños para asegurar el trabajo y la supervivencia. Están diseñados para 

facilitar al usuario el acceso y el traslado en territorios donde debe accederse a pie y las 

distancias recorridas no permiten llegar al vehículo u otras mochilas o bolsos más 

grandes y pesados. De esta forma se brinda seguridad al usuario por diferentes motivos, 

en primer lugar cuenta con sus extremidades libres para tomarse de piedras o 

protuberancias que lo ayuden a transitar, o por otro lado llevar herramientas diseñadas 

para tal fin, en segundo lugar el usuario lleva en su cuerpo elementos de primeros 
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auxilios, alimentos y sus herramientas de trabajo protegidos de las inclemencias 

externas.  

 

5.4 Materialidad 

 En capítulos anteriores se hizo un análisis sobre los textiles. En primer lugar se analizó 

los tipos de fibras con los que pueden elaborarse y se arribó a la conclusión que, dadas 

las características climáticas de la Antártida, los tejidos más eficientes son los 

provenientes de fibras sintéticas. Luego a partir de allí se analizaron los diferentes 

caminos para arribar a un desarrollo sustentable. Más tarde se trataron diferentes tipos 

de textiles inteligentes que colaboran a una mejor aislación y mejor confort. De acuerdo a 

éstos análisis cabe destacar que los desarrollos tecnológicos de los textiles existentes en 

el mundo aportan a la indumentaria de protección características esenciales para ser 

utilizados en indumentaria para la Antártida, por otro lado las tecnologías accesibles en 

Argentina son un tanto acotadas y la mayoría de los productos que poseen mayor poder 

aislante son importados. Por otro lado existen tecnologías nacionales que brindan 

funciones similares, pero con resultados inferiores. 

 Por otro lado se plantea un desarrollo sustentable para los textiles que entre otras 

cosas implican distancias de traslado cortas para que se disminuya la cantidad de 

energía utilizada. En este punto se encuentra un inconveniente, dado que en la 

actualidad los tejidos utilizados para la indumentaria de la Antártida son importados. Es 

preciso aclarar que las posibilidades aquí planteadas son dentro de un contexto ideal de 

producción al que puede llegarse en un futuro, pero que no necesariamente representa la 

situación actual de Argentina en relación a la producción de textiles inteligentes para 

climas fríos. Se deja planteada la posibilidad de producción a futuro. 

 Tomando en cuenta lo antes mencionado se plantea la utilización de textiles 

inteligentes desarrollados de manera sustentable. La mayoría de los textiles inteligentes 

son desarrollados a partir de fibras sintéticas y uno de los materiales más utilizados es el 
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poliéster, este material puede elaborarse a partir del reciclaje de PET, que es el plástico 

utilizado en botellas de bebidas. En el país existen diferentes empresas que se dedican a 

recolectar, compactar y reciclar este material, y de su resultado puede obtenerse poliéster 

para desarrollar fibras textiles.  

 Se ha mencionado que el sistema de indumentaria para la Antártida cuenta con 

diferentes líneas de prendas de acuerdo a la ubicación en el cuerpo. Las prendas que 

están en contacto con la piel se elaboran con tejidos de punto de poliéster que son 

sometidos a tratamientos que le otorgan respirabilidad. La función más importante que 

deben cumplir estas prendas es la de permitir el flujo del vapor de agua expulsado del 

cuerpo, es decir que el tejido no retenga estas partículas de agua y permita que sigan 

evaporándose hacia la capa de ropa siguiente. Por otro lado, estas prendas cuentan con 

recortes de tejidos con las mismas características pero a su vez poseen micro-

perforaciones que permiten el flujo de aire. Estos recortes están ubicados en las zonas 

del cuerpo que más expelen agua, como las axilas y ciertos sectores de la espalda como 

ejemplo. Estos materiales son jersey de poliéster con elastano, este último material 

permite una mejor adaptación a la forma del cuerpo y mayor resiliencia, lo que genera 

que la prenda no se deforme ni se arrugue. En el mercado actual una de las empresas 

que desarrolla este tipo de tejido es Sedamil, y como se mencionó con anterioridad el 

poliéster para su tejeduría puede ser derivado de botellas recicladas. Otra de las 

características de los tejidos de poliéster es que su secado es rápido y contribuye a 

mantener el cuerpo seco. 

 En relación a la confección de estas prendas se plantean costuras planas que 

aseguran mayor confort, al estar con contacto directo con la piel debe evitarse que las 

costuras aprieten o se marquen en la piel, dado que puede generar molestias al usuario y 

al ser la primera capa de ropa es difícil acceder para acomodarla de otra manera. 

 Las prendas de la segunda capa además de respirabilidad deben mantener el calor del 

cuerpo. Para la tipología buzo se elige otro material de poliéster que es el polar. Uno de 
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los desarrollos en polar tiene la capacidad de ser hidrófuga, que como antes se 

mencionaba es una de las características que debe mantener la indumentaria. Por otro 

lado el polar asegura la retención del calor generado por el cuerpo. En capítulos 

anteriores se hizo referencia a un laminado que comercializa la empresa Entretelas 

Americanas que permite dar al tejido al cual se aplica nuevas funciones. Este laminado 

es liviano y suave y puede aplicarse sobre diferentes materiales, y dentro de su carta de 

productos se encuentra el polar laminado que es requerido para esta prenda. Otra de las 

cualidades de los textiles que se había mencionado con anterioridad es la de 

adsorbencia, esto se refiere a la capacidad de retener aire ya sea en las fibras, o en los 

huecos que se generan entre el entrecruzamiento de las mismas. El polar posee esta 

característica que es incrementada a través del laminado mencionado anteriormente. Las 

capas de aire retenidas en el textil aseguran una mayor retención del calor. Por otro lado 

esta prenda de polar debe proporcionar protección al cuello y tener un largo modular tal 

que supere al de la camiseta de la capa anterior. 

 La siguiente capa es la monoprenda que va sobre la primera capa y el polar. Ésta 

debe asegurar, como la anterior, la retención de calor. Esto puede lograrse de diferentes 

maneras. En primer lugar se plantea que esta conformada por varias capas de tela, una 

exterior, que es respirable e impermeable, una capa intermedia que es un laminado, y la 

capa interna un material suave para dar confort al usuario. Las botamangas poseen un 

sistema de ajusta que impide el paso de aire y nieve. De todas maneras se estima que 

las botas y las polainas se colocan por encima de esta prenda asegurando la 

impermeabilidad. 

 Otro de los materiales que se utilizan en esta colección es un poliéster de mayor 

grosor, que además de ser higroscópico es impermeable. La impermeabilidad impide el 

paso del agua y la nieve, y además asegura que se deslice por el tejido impidiendo que 

quede húmedo y pueda congelarse. Otra de las características que posee es que corta el 

paso del viento, hay que recordar que las ráfagas registradas en la Antártida ascienden 
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hasta los 200 km/h y es una de las causas de disminución de temperatura del cuerpo, por 

este motivo se transforma en una característica imprescindible que deben poseer los 

tejido que están en contacto con el exterior. Es preciso asegurar que la impermeabilidad 

no interfiera sobre la respirabilidad del tejido, es por esto que no puede emplearse 

cualquier laminado impermeable sino que debe considerarse un tejido que posea esta 

capacidad intrínseca, o considerar otro laminado, como el de Entretelas Americanas, que 

aseguren la respirabilidad. 

 La confección de las prendas puede provocar micro perforaciones causadas por la 

aguja que permitirías el paso del agua y el viento, para evitar este inconveniente las 

costuras irán termoselladas. Esto impide el paso del agua y el viento y se aplica 

internamente. Este tipo de costura es útil también para interiores de cierres, que 

impermeabiliza el cierre de manera integra y además sella sus costuras. Este tipo de 

acabado ubicado en lugares de alta fricción como el cierre eventualmente de desgasta, si 

bien es un alternativa que suma impermeabilidad no debe dejar de colocarse solapas 

tapacierre. 

 Los diferentes materiales utilizados deben asegurar las funciones de protección, 

confort, y ser resistentes al desgaste y las rajaduras. Para esto último los materiales 

ripstop están diseñados para que sean antidesgarro. El modo en que están 

interrelacionadas las fibras genera que los enganches afecten solamente a algunas fibras 

y no comprometan el tejido. Este material es utilizado también para mochilas y bolsos. 

Esta es otras de las funciones del material que aseguran la protección contra las 

inclemencias del clima, preservando el calor del cuerpo y que el mismo permanezca 

seco. 

 Se puede concluir que los materiales utilizados para el sistema indumentario para la 

Antártida argentina son en su mayoría compuestos por poliéster, el cual se desarrolla a 

partir de materiales reciclados. Por otro lado mediante modificaciones a los textiles y las 

costuras se preserva la impermeabilidad y la higroscopicidad, funciones vitales en un 
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clima de frio extremo. La combinación de los diferentes tipos de materiales y capas son lo 

que asegura al usuario las condiciones para resistir un período de tiempo prolongado 

bajo temperaturas bajo cero y viento. 

 Cabe destacar que existen otros accesorios que no son objetivo de este PG, que 

complementan la indumentaria, como por ejemplo el calzado y los guantes. En capítulos 

anteriores se mencionaba que son las zonas del cuerpo que más suelen congelarse en 

las personas que trabajan en la Antártida.  

 De esta manera se termina de plantear los variables que atraviesan el sistema 

indumentario, así como los conceptos y metodologías de protección que se aplican. 
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Conclusión 

 

 En este PG se analizan las variables que llevan a diseñar un sistema de indumentaria 

para la Antártida Argentina que sea funcional, que comunique identidad y su desarrollo 

sea sustentable. 

 Desde el punto de vista de la comunicación, se aborda a la conclusión que el 

desarrollo de conceptos y su materialización debe ser un proceso riguroso y detallado, 

visto que sin desearlo se puede arribar a formar un mensaje que sea interpretado de una 

forma diferente a la deseada. Si bien la interpretación involucra análisis subjetivos por 

parte del receptor, si se manejan cuidadosamente y no perdiendo de vista la intención, se 

puede guiar al receptor a una interpretación del mensaje correcta. Se considera que 

incluir un mensaje en el uniforme antártico es una nueva posibilidad para difundir las 

cualidades y aptitudes de los científicos argentinos, y además asociarlos a la identidad 

nacional, generando estímulo a generaciones futuras y las implicadas en la investigación, 

ya que ven reflejada en sus herramientas de trabajo su identidad. 

 La indumentaria para climas frío extremo requiere de un proceso complejo de 

producción. En primera medida la materia prima implica un alto grado de desarrollo 

tecnológico para que pueda cumplir las funciones requeridas. La producción de fibras 

textiles inteligentes en la República Argentina se encuentra limitada en la actualidad, los 

tipos de tecnología accesibles no son competitivos en relación a productores 

internacionales, en ciertas ocasiones los costos de producción y el acceso a diferentes 

materiales son los que limitan una producción competente y sustentable en relación a 

otros países. De todas maneras el crecimiento del sector textil de lo últimos años 

asociado con nuevas inversiones de capital abren la posibilidad de plantear proyectos 

como éste, donde la producción de textiles sustentables para consumo interno sea viable. 

La materialidad es parte fundamental de la indumentaria y condiciona tanto su producción 

como sus funciones, en relación a los uniformes antárticos para científicos, la 
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materialidad interactúa constantemente con un contexto que busca permanecer impoluto, 

y la posibilidad de generar la más mínima modificación es impensada. Parte de la 

interacción del objeto con el contexto es asegurar su inmutabilidad, el desarrollo de 

productos sustentables aporta a este objetivo. 

 En relación al desarrollo sustentable se considera que es preciso instruir a toda la 

cadena productiva de textiles para mejorar el área de manera integral, y que no quede 

reflejado solamente en proyectos puntuales. La sustentabilidad es la manera responsable 

de relacionarse con la naturaleza y los recursos naturales, y por el momento es la única. 

Se cree que la responsabilidad social es principalmente asegurar una continuidad en la 

calidad de vida mas allá de la seguridad económica, sin una producción sustentable las 

generaciones futuras estarían pagando el precio del desarrollo descontrolado de las 

generaciones actuales y pasadas. Vincular las actividades científicas a la sustentabilidad 

es menester actual, asegurando una relación respetuosa y sin intromisiones del campo 

de trabajo. También, el hecho de no modificar los espacios naturales deja abierta la 

posibilidad a que generaciones futuras con mejor tecnología puedan explotar 

científicamente estos espacios y hacer hallazgos que actualmente se ven limitados. 

 El desarrollo de las fibras textiles fueron generando que el ser humado pueda 

adaptarse cada vez mejor a contextos hostiles, pero sin embargo poco se ha investigado 

acerca de la sustentabilidad de estos desarrollos. Resulta contradictorio que en un 

continente que fue reservado a la paz y la ciencia se utilice insumos y accesorios que 

perjudican el medio ambiente, y que más allá que la eliminación de los residuos no se 

haga en ese mismo lugar, son desechos que contaminan el resto del mundo y en 

consecuencia también afectarán a la Antártida.  

 Es por esto que se considera lo planteado en este PG como un aporte hacia una 

cultura sustentable, donde el compromiso con el medio ambiente no sea sectorial, sino 

que impliquen políticas internacionales. 

 Los textiles de poliéster son los más utilizados en el mundo, y las bebidas contenidas 
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en envases PET son consumidas en todos los países, entonces se ve una oportunidad 

que es beneficiosa para todos los involucrados, desde el consumidor hasta los 

productores, debido a que la utilización de materiales reciclado reducen costos y 

emanaciones de gases perjudiciales. La participación de la comunidad en estas tareas es 

fundamental, dado que se relacionan más con las actividades nacionales y a la vez 

contribuyen a recuperar materiales reciclables. 

 En referencia a la función de la indumentaria, se cree que la inclusión de accesorios 

que aporten al desarrollo de actividades por parte de los científicos aumenta la calidad 

del ambiente laboral. Las personas expuestas a temperaturas bajo cero extremas buscan 

optimizar a cada instante los movimientos y las acciones buscando como objetivo estar 

menos tiempo expuestos a las inclemencias climáticas. En este caso optimizar el tiempo 

de trabajo produce como resultado menores riegos para la salud de los usuarios. 

 Se concluye que en materia de uniformes de trabajo para climas hostiles no siempre 

es acertado priorizar únicamente la funcionalidad, si bien esta prioridad se da en relación 

a la salud, en ocasiones uniformar al personal es quitarles su identidad y particularidades. 

El uniforme actual de la Antártida Argentina pone en igualdad de condiciones a los 

investigadores de diferentes disciplinas y a su vez no distingue entre países. La historia 

Argentina en la Antártida es basta y digna de comunicarla. La indumentaria es la forma 

más accesible acorde a las características del clima. 

Los objetivos de este PG se ven reflejados en la elección de las materias primas, su 

procedencia y proceso, así como la elección de elementos y su ubicación dentro del 

diseño de indumentaria. Cada dirección disciplinar del Instituto Antártico cuenta con 

indumentaria particular que la diferencia de otras, pero a su vez las integra dentro de la 

identidad nacional. Hace que sean parte de un contexto ayudando a interrelación y 

convivencia con el ambiente natural. Por otro lado no deja de cumplir sus funciones de 

protección y aislación. 
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