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Introducción  

El rediseño de un producto comprende la mejora de la versión actual del mismo, 

modificando al objeto con el fin de lograr uno nuevo. Dicho concepto es utilizado por 

empresas pertenecientes a diferentes rubros con el fin de generar productos en forma 

continua, adaptándolos a las nuevas demandas del mercado y a las necesidades de los 

consumidores. Las automotrices y las marcas dedicadas a la fabricación de productos 

tecnológicos tienden a rediseñar su oferta cada vez con mayor frecuencia. Para generar 

mayor competitividad en el mercado, las empresas necesitan desarrollar constantemente 

sus artículos, principalmente debido a la creciente evolución tecnológica y demanda. 

Rediseñar no sólo significa alterar la estética del producto, sino también tener en cuenta 

determinados aspectos que lo componen, como la materialidad, los procesos productivos, 

la ergonomía, y todos aquellos criterios que formen parte del desarrollo de diseño. La 

naturaleza de los mercados juega un papel fundamental ya que competir en un ambiente 

agresivo provoca la constante evolución del objeto para que el mismo no quede obsoleto, 

y por ende, pierda lugar frente a la competencia. 

El presente Proyecto de Grado busca rediseñar el casco para polo. El polo es un deporte 

de carácter tradicionalista donde muchos de los elementos necesarios para practicarlo 

son  fabricados en gran parte artesanalmente. En los últimos años se han implementado 

nuevos procesos productivos y materiales con el fin de innovar y mejorar la seguridad, 

introduciendo en el mercado productos estéticamente modernos que rompen con el 

lenguaje tradicional que acompaña al deporte. Uno de los elementos básicos de 

seguridad que todo jugador necesita de forma obligatoria es el casco. Dicho objeto 

cumple una de las funciones más importantes, la cual es proteger la cabeza del individuo 

reduciendo el riesgo de posibles lesiones. 

Se buscará innovar en cuanto a los aspectos de seguridad, falencia con la que 

actualmente cuentan los productos que se encuentran hoy en el mercado. Tanto los 

cascos modernos como los tradicionales solamente ofrecen protección en el área de la 
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cabeza. Tomando como antecedente los cascos para motos y otros deportes, se 

trabajará en el desarrollo de anteojos o de viseras protectoras ocular, integrado al diseño 

del objeto en cuestión, aprovechando sistemas de plegado y guardado existentes en 

productos similares. Es importante proteger los órganos visuales en un deporte donde la 

velocidad y el riesgo de impacto por parte de factores externos pueden provocar lesiones 

de consideración, poniendo en riesgo al jugador. Cabe destacar que el proyecto se 

enfoca específicamente en la materialidad y el sistema de seguridad a desarrolla. Si bien 

contempla áreas como la antropometría y la ergonomía estas se encuentran presentes a 

grandes rasgos.  

Actualmente existen dos tipos de cascos para polo. Si bien no cuentan con un nombre 

definido, a lo largo de este proyecto de grado, estarán identificados como tradicionales y 

modernos. El polo es considerado un deporte conservador, si bien se producen 

innovaciones tecnológicas en cuanto a materiales (cascos de polo modernos), tienen 

mayor grado de aceptación aquellos productos que respetan la estética tradicional o 

procesos productivos relacionados con la producción manual. Los cascos tradicionales se 

fabrican, casi en su totalidad, de forma artesanal. Es decir que su proceso productivo, 

cadena de montaje y calidad final depende de la capacitación y experiencia del personal 

o fabricante. Por otra parte, los cascos modernos tienen un desarrollo productivo 

industrializado y la mano de obra, en relación a los tradicionales, es casi nula. El costo 

del casco tradicional ronda los 2,000 mil pesos, en comparación de los 10,000 mil pesos 

que puede llegar a costar uno moderno. Es importante destacar la diferencia entre ambos 

ya que la problemática que da origen a este proyecto surge debido a la falta de 

integración que hay entre los dos. El proyecto busca combinar de forma efectiva los 

aspectos antes mencionados, en un deporte donde la imagen tradicional todavía se 

mantiene vigente. Proponemos entonces, la integración de los materiales y las 

innovaciones que plantean los cascos modernos con el lenguaje estético que definen y 

caracterizan a los tradicionales. Para el desarrollo del producto final también se 
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analizarán cascos y sistemas de seguridad en productos similares pero no exclusivos del 

deporte en cuestión.  

El proyecto de grado pertenece a la categoría “creación y expresión” ya que plantea, 

utilizando la innovación, la creación y originalidad del autor, el rediseño del casco para 

polo con el fin de desarrollar un nuevo producto acorde a la problemática planteada: 

mejorar la seguridad integrando una visera protectora de órganos visuales combinando la 

estética de los cascos tradicionales con los avances presentes en los denominados 

modernos. La línea temática, por su parte, se encuentra dentro de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. El recorte se centrará en todos los aspectos relacionados 

al objeto/ producto seleccionado para rediseñar el casco para polo. Se tendrán en cuenta 

factores como materialidad,  tecnología,  producción y ensamble, entre otros aspectos. 

En base a lo anteriormente expresado, el objetivo general de este proyecto es rediseñar 

el casco para polo, logrando la integración entre materiales e innovaciones que plantean 

los cascos modernos con el lenguaje estético que definen y caracterizan a los 

tradicionales. El aporte final del trabajo buscará plasmar el desarrollo de un producto 

nuevo y superior en cuanto a medidas de seguridad y protección, proporcionando una 

mejor experiencia al usuario a la hora de practicar el deporte, mediante la incorporación 

de un sistema protector para evitar lesiones oculares. El rediseño del casco tendrá que 

solucionar problemas existentes en los actuales, por lo que se trabajara en la reducción 

del peso y la ventilación, entre otras cosas. 

Para lograr esto, los objetivos específicos consisten en investigar en profundidad el 

mercado de cascos para la disciplina en cuestión, identificando y relevando todo lo que 

sea necesario en los productos existentes. También se investigarán productos similares 

que no pertenecen a dicho deporte, en busca de nuevas ideas y aportes para el 

desarrollo del rediseño. 

Para abordar los objetivos del proyecto de grado, primero hay que tener en claro el 

contexto para el cual se fabricará. Esto quiere decir que no alcanza solo con investigar 
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productos, ya que todo lo que rodea al objeto es igual de importante. Por este motivo es 

primordial introducir aspectos básicos del deporte seleccionado, así como también los 

conceptos de modernidad, tradición y rediseño. Una vez analizados los presentes 

conceptos, se realizará un relevamiento de mercado en el cual se identificarán productos 

actualmente a la venta, para polo y otras disciplinas (ciclismo y motociclismo, entre otras). 

Por último, se identificarán los materiales y procesos más convenientes para la 

fabricación del casco en términos de seguridad, resistencia y comodidad, entre otros. Los 

componentes deben ser capaces de adaptarse a las necesidades de protección y al 

mismo tiempo, respetar parte de la tradición artesanal que los caracteriza.  

El presente proyecto de grado se encuentra vinculado a la carrera de Diseño Industrial. 

La línea temática y el recorte ayudan a generar el vínculo ya que menciona y enumera 

aspectos propios de dicha carrera, como los procesos productivos y el ensamblaje del 

producto final. El proyecto también aborda la mayor cantidad de contenidos vistos 

durante el plan de estudios correspondiente e implementa los temas que se han 

estudiado, como por ejemplo las fases de diseño para el desarrollo de un producto o el 

estudio de los materiales, entre otros. Tanto materiales y procesos como diseño industrial 

y taller, se encuentran presentes a lo largo del proyecto. La viabilidad y desarrollo del 

rediseño es alta, principalmente debido a que en Argentina existen varias fábricas y 

empresas que se dedican a la producción de cascos para polo y sirven como fuente de 

conocimiento, información y aporte para dicho proyecto. 

El marco teórico estará compuesto por textos y documentos de personas especializadas 

en diferentes áreas, con el fin de abarcar la mayor cantidad de información necesaria 

para el rediseño del producto. Es por este motivo que se tomará como punto de partida 

un antecedente tradicional, fabricado por la marca Falcon Helmets, y uno moderno 

producido por La Martina. Al mismo tiempo, se relevaran cascos de equitación 

elaborados por Uvex, cascos para motociclismo producidos por LS2, entre otros. 

Previamente se averiguara acerca de la historia del deporte en cuestión, investigando en 
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revistas y libros escritos por ex jugadores y profesionales, como el libro de Alberto Heguy, 

vinculando el deporte con diferentes conceptos. Se procederá también a indagar en la 

Asociación de Argentina de Polo y la United States Polo Association con el objetivo de 

recaudar datos útiles, como por ejemplo la existencia de medidas o estándares de 

seguridad que deba cumplir un casco para estar homologado. Para finalizar, el marco 

teórico contará con material médico y ergonómico, con la finalidad de identificar las áreas 

a proteger y los posibles riesgos para la salud del usuario.  

Antes de comenzar con el desarrollo, se realizó una búsqueda de antecedentes que los 

cuales se encuentran vinculados con el tema del proyecto de grado. Estos abordan 

problemáticas en donde se pueden observar los recursos que los autores utilizaron para 

cumplir sus objetivos. La totalidad de los antecedentes pertenecen a egresados de la 

carrera Diseño Industrial de la Universidad de Palermo. 

Burgos (2015) utiliza la observación como fuente principal para la obtención de 

información, buscando captar las características más favorables para el desarrollo del 

producto final en su proyecto Un mundo hecho de poliedros - El rediseño de un producto 

de hogar. Si bien el trabajo se encuentra centrado en la observación de los poliedros en 

el mundo natural, es interesante rescatar el método que el autor utiliza. La vinculación 

entre ambos proyectos surge mediante la necesidad que existe por parte del diseñador 

en observar y rescatar los atributos positivos para luego introducirlos en el desarrollo del 

objeto Por otra lado, Rastellino (2013) plantea rediseñar envases rígidos y semirrígidos 

buscando hacer énfasis en crear uno de carácter universal, que pueda ser utilizado para 

diferentes industrias del mercado argentino. Dentro del desarrollo se analizó el producto 

teniendo en cuenta aspectos propios, funciones, relación con el entorno, consumidores, 

mercado, entre otros. En cuanto a su vinculación, ambos proyectos necesitan entender el 

producto seleccionado para llevar a cabo el rediseño, ya que es importante explorar el 

entorno, el mercado y los usuarios a los cuales estará destinado.  
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El siguiente antecedente, Fútbol preventivo (Riesgos y lesiones en el fútbol), proyecto 

escrito por Polo (2011), aborda la problemática de las lesiones que se producen en el 

fútbol. El autor plantea el desarrollo de plantillas ortopédicas con el fin de reducir el riesgo 

de lesiones en los jugadores, luego de identificar una zona del cuerpo que sufre mucho 

desgaste, la cual considera que podría estar mejor protegida. Si bien el producto es para 

fútbol, el enfoque del proyecto se vincula con el rediseño del casco para polo debido a 

que ambos comparten el área de aplicación deportiva y cumplen con la función de 

proteger zonas del cuerpo propensas a lesiones. Benavides (2016) también trabaja el 

diseño de un producto orientado al campo de la medicina, con el objetivo de crear un 

objeto que facilite el transporte de muestras para análisis clínico en situación de 

emergencia. Es interesante el enfoque que plantea debido a la investigación previa 

realizada y la toma de decisiones que dan origen al diseño final. El trabajo se titula 

Diseño para análisis clínico.  

Olivares Rodenzo (2015), en su proyecto llamado Recolectores de residuos urbanos - 

Diseño de un carro para cartoneros, realizó una investigación acerca de los cartoneros, 

junto con un relevamiento de sus carros y entrevistas a personas dedicadas a esta 

actividad. Se identificaron los problemas a resolver y tener en cuenta a la hora de hacer 

el diseño y el planeamiento de la producción. Dicho proyecto se encuentra vinculado al 

actual ya que ambos comparten los procesos de diseño, desde el relevamiento hasta la 

planificación de la producción. En cambio, Ramírez (2015) expone el desarrollo industrial 

de una guitarra eléctrica en una línea de montaje industrializada. Para dicho trabajo, el 

autor identifica lo que él considera los sistemas productivos y el modelo de ejecución más 

eficiente. A continuación, plantea una línea de montaje económica donde el accionar del 

diseñador industrial logra crear objetos y productos con un valor agregado superior a 

cualquier desarrollo artesanal. La fabricación del producto es similar al planteado en el 

trabajo actual, donde se busca industrializar los procesos productivos que por lo general 

son llevados a cabo de forma artesanal. Martínez (2014), por su parte, propone modificar 
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el material para reducir los tiempos de producción y su valor, convirtiendo al instrumento 

en un objeto accesible. El proyecto se encuentra basado en el área educacional. La 

vinculación entre el trabajo a desarrollar y el previamente mencionado es el planteo de un 

rediseño mediante la materialidad y sus procesos productivos. 

Otro de los antecedentes relevados pertenece a Torres (2013) y está basado en la 

estética de los productos y el efecto que buscan comunicar a las personas. La autora 

utiliza una serie de puntos que considera claves para desarrollar su trabajo. También 

toma en cuenta factores que afectan la percepción de la estética y analiza cambios en la 

sociedad, el tiempo y la cultura. Ambos proyectos de grado comparten el concepto 

general de la estética, con la diferencia de que el segundo lo aplica en un objeto en 

particular, el casco para polo. El proyecto Reflexión sobre estética - Análisis morfológico, 

de Guardincerri (2012), trata sobre la morfología y cómo las formas definen el sentido 

que toma cada proyecto. Su objetivo es explorar las cualidades estéticas en su etapa 

posterior y final. Dentro de su marco teórico, los aspectos principales que se utilizan son 

el racionalismo y el espiritualismo, acompañados con teorías escritas por Wassily 

Kandinsky. Establece que el proceso de diseño arranca con una idea, la cual va tomando 

forma hasta llegar al producto final. Por lo tanto, plantea que el objeto sufre 

modificaciones a medida que se desarrolla, por lo que varía constantemente. Si bien el 

casco de polo cuenta con una morfología predeterminada, a lo largo del desarrollo el 

producto cambiará hasta llegar a su etapa final. 

Finalmente, Pienovi Doménech (2011) describe los procesos de producción artesanal e 

industrial, tratando de definir cuáles son las características de cada uno. El diseñador 

selecciona como base ciertos instrumentos musicales, cuyos procesos productivos de 

fabricación pertenecen a uno o ambos tipos de producción. También analiza el desarrollo 

de los instrumentos a lo largo del tiempo, su evolución y cómo el diseñador industrial, 

aplicando nuevos materiales y soluciones, aporta mejoras al funcionamiento de los 
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mismos. La fabricación del casco para polo involucra ambos procesos que, trabajando en 

conjunto, llevan al producto final.  

 

El presente proyecto de grado se compone de cinco capítulos los cuales tratan diferentes 

temas. El primer capítulo contextualiza y delimita el área de trabajo, tiene como objetivo 

fijar cuándo y dónde se desarrollará. Es necesario como primera medida, introducir el 

deporte y el equipamiento básico indispensable para su práctica, del cual forma parte el 

casco. Dicha información también es de gran ayuda para las personas que no están 

familiarizadas con el polo. Los conceptos de tradición y modernidad se encuentran 

vinculados de forma directa al proyecto ya que el rediseño del objeto (casco para polo) 

plantea una fusión entre ambos, por lo que sus definiciones y características deben estar 

presentes a la hora de introducir la problemática. Otro concepto a tener en cuenta es el 

de rediseño, ya que la solución planteada consiste justamente en mejorar el producto, 

tomando como base modelos y soluciones presentes en el mercado.  

El segundo capítulo tiene como fin establecer las medidas de seguridad que debe cumplir 

el nuevo diseño. Los cascos, por lo general, necesitan estar aprobados y homologados 

por organismos de seguridad. Es por este motivo que son constantemente sometidos a 

pruebas, con el objetivo de determinar si representan o no un riesgo para la salud del 

usuario. Se analizarán los estándares que utilizan la Asociación Estadounidense de Polo 

y otras instituciones y organizaciones con el propósito de identificar, a grandes rasgos, 

los puntos de mayor relevancia.  

El tercer capítulo estará orientado al campo de la medicina, con la intención de investigar 

y establecer los problemas para la salud que genera una mala manipulación del casco y  

los riesgos para la salud que representa la falta de protección ocular. El polo es un 

deporte de contacto donde el jugador no está exento de sufrir caídas o golpes. El nivel de 

exposición a sufrir traumatismos es alto, siendo los más frecuentes los traumatismos 

cerebrales y oculares. Es importante comunicar de forma adecuada la importancia de 
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contar con visera protectora, ya que los anteojos son accesorios de uso opcional. Cabe 

resaltar que los cascos seleccionados como antecedentes son seguros, pero si no se 

utilizan correctamente, el jugador puede padecer heridas de gravedad.  

El objetivo del cuarto capítulo es establecer la problemática de los productos actuales y 

analizar los artículos existentes en el mercado en busca de elementos que puedan ser 

utilizados para el desarrollo del objeto, como por ejemplo materiales. Se investigarán las 

características de los mismos para luego seleccionar los más aptos para la fabricación. 

En los últimos años se han empezado a implementar nuevos compuestos para la 

elaboración de dichos accesorios, donde los procesos artesanales se ven integrados con 

procesos productivos de carácter industrial. Este capítulo plantea una exploración acerca 

de cuáles son los desarrollos artesanales e industriales que llevan a mejorar el casco 

para polo, con el fin de identificar los más convenientes. En necesario sacar conclusiones 

del material relevado ya que es una de las tantas fuentes de información que ayudará 

con el avance del proyecto. Se procederá entonces, a realizar un relevamiento 

contemplando una variedad de productos destinados a proteger la cabeza del usuario, 

tanto de objetos elaborados exclusivamente para el desarrollo de actividades ecuestres 

como otras disciplinas deportivas. Por último, se establecerá cuál es la visión o enfoque 

del rediseño, contemplando los datos analizados. 

Para finalizar, el último capítulo estará compuesto en primer lugar por los resultados y las 

conclusiones obtenidas del relevamiento anterior. Luego de identificar tanto ventajas 

como desventajas, materiales, morfología, recursos, entre otros, se procederá a 

establecer las bases para el rediseño final. En presente capitulo se introducirán las 

innovaciones planteadas en cuanto a la seguridad, como el visor integrado al casco. Al 

mismo tiempo, estarán presentes los procesos productivos seleccionados para la 

fabricación del objeto y los materiales. La forma y el diseño estético tradicional, junto con 

los avances tecnológicos modernos, buscarán rediseñar el casco llevando el producto a 

un nuevo nivel.  
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Capítulo 1: Deporte tradicional con aportes modernos 

El presente capítulo tiene como objetivo interiorizar al lector con el deporte y los 

conceptos básicos necesarios para entender el tema a tratar en el siguiente proyecto de 

grado. Es de carácter primordial introducir el juego del polo, haciendo un breve repaso 

sobre la historia del deporte, sus reglas, y las características del juego en general. Si bien 

se trata de un deporte complejo y complicado de entender en su totalidad, el lector debe 

ser capaz de comprender, a grandes rasgos, el sentido. Es indispensable para las 

personas que no están familiarizadas con dicha disciplina ecuestre relacionarse con 

aquellos elementos que forman parte de la indumentaria obligatoria para cualquier 

jugador, del cual se desprende el caso. 

El polo está catalogado como una de las disciplinas deportivas más tradicionales en la 

actualidad. Gran parte de la tradición pasa por las industrias artesanales que lo 

abastecen, generando oficios que sobreviven hasta el día de hoy, como la talabartería. 

Tanto el concepto de tradición como el de artesanía están vinculados con el polo desde 

sus inicios; es por este motivo que en el presente capítulo se desarrollarán ambos 

términos con el fin de delimitar la relación, el alcance y su importancia dentro del polo. 

En un una actividad donde lo tradicional y conservador tiene un valor agregado mucho 

mayor a lo moderno e innovador; predominan los objetos fabricados con técnicas 

artesanales. Motivo por el cual los rediseños basados en la innovación no han logrado la 

aceptación por parte de los jugadores y posibles usuarios. Actualmente, el mercado se 

divide en dos grandes grupos de consumidores. Los jugadores profesionales siguen 

eligiendo la tradición por sobre la innovación, a diferencia de los amateurs o las personas 

que practican el deporte como hobby u ocio. Dentro del presente capítulo se diferenciará 

el concepto de rediseño e innovación, analizando similitudes y diferencias. Para lograr 

rediseñar el casco para polo de forma exitosa, es fundamental entonces comprender en 

profundidad los términos y las definiciones. 
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1.1 Historia del polo – Elementos básicos de seguridad 

Los orígenes del juego de polo son desconocidos hasta el día de hoy. Si bien existen 

registros sobre los comienzos de dicha práctica, la fecha exacta y el lugar de origen no se 

han podido establecer con seguridad. Las versiones acerca de quiénes fueron los 

primeros pueblos en desarrollar este deporte varían en relación al historiador. Mediante el 

estudio de material histórico, han concluido que el polo como práctica y no como deporte 

oficial, nace alrededor del Siglo VI a.c. en Asia Central. 

Para lograr entender el surgimiento de la práctica del presente deporte, es importante 

contextualizar los acontecimientos históricos que se estaban desarrollando en Medio 

Oriente y  Asia Central durante la etapa antes señalada. Se procederá entonces, a 

identificar aspectos relevantes ocurridos durante dicho periodo de tiempo, con el fin de 

establecer sus orígenes. 

Medio Oriente se encontraba devastada por las guerras entre el estado agresor de Asiria 

y los pueblos que lo rodeaban. El deterioro humano y económico producto de saqueos y 

matanzas era tan grande que finamente Asiria es derrotado y sometido por sus enemigos 

en la región. Con los asirios derrotados por completo, nacen cuatro nuevos ejes de poder, 

de los cuales uno de ellos se conocerá bajo el nombre de los medos. La desorganización, 

intolerancia y el cobro excesivos de impuestos desencadenaron que el pueblo persa, 

gobernado por los medos, se emancipara y lanzará una campaña de conquista. La 

independencia de los persas es el acontecimiento de mayor importancia para la historia 

del polo ya que se piensa que el deporte se originó durante su expansión, según señalan   

Martínez Páez y Heguy (2005). Los persas surgen mediante la unión de tribus nómadas y 

pueblos que fueron conquistando, radicados al norte de la meseta de Irán. Actualmente 

se los conoce como un grupo étnico perteneciente a los pueblos iranios, habitantes de la 

meseta iraní, cuyo idioma es el persa. 

La expansión persa tuvo, entre otros objetivos, la conquista de Asia Central llegando 

hasta la frontera con la India. Uno de los principales factores que contribuyó al éxito de la 
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expansión, y el de mayor interés para el desarrollo de este proyecto, fue la gran 

caballería con la que contaba el ejército. El caballo es uno de los primeros animales 

domesticados por el ser humano y hasta el día de hoy se lo sigue utilizando como medio 

de transporte o herramienta de trabajo. La Asociación Argentina de Polo (2016), (AAP, 

por sus siglas) establece en su página web como posible nacimiento del deporte, una 

consecuencia  producto de las largas caminatas a las que eran sometidas la caballería 

del ejército persa. Dicha práctica se originaría por parte de los guerreros como método de 

diversión y relajación en medio de la guerra, donde los jóvenes aprovechaban para 

competir improvisando cualquier tipo de juego a caballo. 

Otra teoría  indica, que el deporte se originó en China y no en Asia Central y que el 

mismo fue inventado por los mongoles y no por las tribus persas/ iraníes, como destaca 

Daniel Martínez Páez en su texto. Los principales registros en donde se menciona la 

práctica del deporte están en la literatura y arte persa, lo que refuerza la primera hipótesis 

de que el polo se desarrolló bajo este imperio, expandiéndose a China. Sin embargo 

fueron estos últimos los encargados de definir y organizar los elementos que componen 

al juego. Es decir que los chinos le dieron sentido, incorporando una superficie o terreno 

de juego denominada cancha, una pelota o bocha, tacos portados por los jinetes para 

impactar la bocha, arcos que marcaban la zona de anotación y esclavos listos para alistar 

los caballos (Laffaye, 2008) 

Con el correr del tiempo el polo se convirtió en el deporte por excelencia de la realeza 

durante varios siglos. En China y gran parte de Asia se estableció como el pasatiempo 

favorito de los gobernantes. No fue hasta que Inglaterra extendió su dominio colonial en 

Asia que el polo desembarcó en Europa, donde se establece finalmente como deporte en 

1869 en el Reino Unido. 

Actualmente, el polo se juega en 77 países, entre los cuales se encuentra Argentina. El 

mismo fue introducido por inmigrantes ingleses que se radicaron en el país. Si bien este 

deporte se practica en varios lugares alrededor del mundo, en Sudamérica solo Brasil, 
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Chile, Uruguay y Argentina lo desarrollan de forma competitiva, siendo este último país 

que cuenta con los jugadores de mayor hándicap. El hándicap es el número que se le 

asigna a un jugador para identificar su grado de profesionalismo; el mismo se mide en 

una escala que va de 0 a 10. Los jugadores de élite cuentan con 10 de hándicap, 

mientras que los recién iniciados en el deporte arrancan con 0. 

El deporte ha formado parte de los juegos Olímpicos en 5 oportunidades desde 1900 

hasta 1936. La selección argentina consiguió en dos ocasiones la medalla dorada y en la 

actualidad es el último campeón olímpico, ya que después de Berlín 1936 el polo dejó de 

considerarse una disciplina olímpica. Hoy en día es el país que cuenta con los torneos 

más importantes a nivel global, ubicando al Campeonato Argentino Abierto de Polo en 

primer lugar y quinto en antigüedad, seguidos por el Campeonato Abierto de Hurlingham 

y el Campeonato Abierto del Tortugas Country Club. Por otra parte, el Campeonato 

Mundial de Polo es el principal torneo a nivel de selecciones y se disputa cada cuatro 

años, siendo Argentina la que encabeza el medallero histórico mundial con cuatro oros. 

En necesario explicar en forma breve las reglas básicas para entender el juego y los 

elementos imprescindibles para su práctica y la seguridad de los deportistas. Entonces, 

¿cómo se juega? ¿En qué consiste? La Asociación Argentina de Polo (2016) es el ente 

competente encargado de establecer, modificar y delimitar las reglas del juego. Según 

establece el reglamento, para jugar al polo se necesita una cancha al aire libre de 275 

metros de largo por 160 metros de ancho. La superficie que se utiliza está considerada 

como la mayor para cualquier deporte organizado. La misma se encuentra cubierta por 

pasto en su totalidad, delimitada por tablones de madera a los costados y postes de 

mimbre en cada extremo, indicando la zona de anotación. El juego consiste en guiar la 

pelota, denominada bocha, con el fin de depositarla en el arco o portería rival. Los 

jugadores cuentan con el taco para impactar la bocha y marcar goles. Cada vez que se 

produce una anotación (gol), los equipos cambian de lado. 
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Los equipos están compuestos por cuatro jugadores, identificados con números de uno a 

cuatro según la posición que ocupan en el campo de juego. El jugador que lleva la 

camiseta con el número uno es el atacante y su responsabilidad es anotar los goles. Por 

lo general, es el goleador del equipo seguido por el número dos. Tanto el segundo como 

el tercero juegan en la mitad de la cancha, siendo ofensivos como defensivos. Por último, 

el número cuatro, es el defensor y se ocupa de los tiros largos y el despeje de la bocha. 

El juego está controlado por dos árbitros o jueces a caballo que siguen de cerca las 

jugadas, acompañados por un tercero que se encuentra fuera del campo.  

Los partidos se dividen por lo general entre cuatro y seis períodos denominados 

chukkers, de 7 minutos cada uno. Cada jugador cuenta con 3 minutos entre chukkers 

para cambiar de caballo y volver al juego. El tiempo está calculado en base al 

rendimiento del animal, ya que el mismo tiene que ser capaz de rendir todo el periodo. Es 

decir que por cada tiempo el jugador necesita como mínimo un caballo, aunque puede 

cambiar en mitad del chukker. 

El polo es un deporte cuyo reglamento es complejo y detallado, donde se toma como 

base la seguridad para reducir al máximo los riesgos de accidentes. Los jugadores solo 

pueden utilizar la mano derecha para llevar el taco, dejando la izquierda para controlar el 

caballo. El taco también puede ser utilizado para impedir que el jugador rival impacte la 

bocha, siempre y cuando el movimiento no ponga en riesgo al jugador rival. El contacto 

físico está permitido como recurso para alejar al oponente. El jugador que lleva la pelota 

siempre tiene prioridad, ya que se traza una línea imaginaria entre el caballo y la bocha. 

Ningún jugador puede cortar esa línea a menos que tenga tiempo y espacio para entrar, 

de lo contrario puede ocasionar un accidente. Por último, las faltas son penalizadas con 

tiros libres y penales. (Asociación Argentina de polo, 2016) 

Queda en evidencia, por todo lo antes mencionado, que la práctica del deporte en 

cuestión representa riesgos para la seguridad de quienes los ejercen tanto 

profesionalmente como de forma amateur.  La importancia del equipamiento adecuado 
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para el desarrollo de dicha actividad no es un tema menor que debe tomarse a la ligera. 

Con el fin de reducir las posibles lesiones, la Asociación Argentina de Polo (2016) 

dispone de un listado con el equipamiento que todos los jugadores deben tener presentes 

a la hora de entrar a la cancha. Parte de la indumentaria obligatoria son: botas, rodilleras 

y casco. Todos los elementos de seguridad cumplen con la función de proteger un área 

específica del cuerpo, por lo general las partes con mayor exposición al contacto físico o 

zonas sensibles. Las botas protegen las piernas de los jugadores, mientras que las 

coderas (opcional) y las rodilleras ayudan a reducir los impactos por parte de la bocha y 

los golpes producidos por caídas. Sin embargo, la zona del cuerpo que corre el mayor 

riesgo de lesiones graves en cualquier deporte, pero sobre todo en el polo, es la cabeza y 

el producto utilizado para disminuir el riesgo es el casco. 

El casco se define como “Término genérico con el que se designa a la pieza que, 

fabricada con algún material resistente, ya sea metal, plástico o cualquier otro, sirve para 

proteger la cabeza.” (Enciclopedia Culturalia, 2013) Los cascos deportivos no son 

solamente exclusivos del polo, sino que se utilizan en diversas actividades como el 

ciclismo, automovilismo, fútbol americano y hockey entre otros. Si bien la función es la 

misma para todos, el diseño varía según las características del deporte. Los cascos de 

motociclismo necesitan un diseño aerodinámico, son cerrados y cuentan con un visor 

para proteger la parte central de la cara, es decir los órganos visuales Por otra parte, los 

cascos de polo son abiertos y proporcionan mayor protección en la parte frontal y 

laterales de la cabeza. Esto quiere decir que dicho producto debe ajustarse a los golpes y 

colisiones frecuentes de la disciplina deportiva a la cual esté destinado. Para lograr un 

rediseño del casco, se deben identificar las lesiones y golpes que sufren con mayor 

frecuencia los jugadores, mejorando la seguridad de los mismos mediante la integración 

de una protección para los ojos, utilizando la innovación sin perder la imagen tradicional 

del producto. 
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1.2 El polo, una industria tradicional 

La socióloga Girola define la tradición como “un conjunto de características propias de la 

cultura y los modos de vida de un pueblo y civilizaciones previos a la irrupción de la 

modernidad”. (2004, p. 24). Según la autora, la noción de tradición identifica todo aquello 

que no es moderno sino que se opone al concepto antes mencionado. 

Girola diferencia los conceptos de tradición y tradiciones, identificando al primero como el 

“marco complejo de significados fundamentalmente prescriptivos e identifica torios que 

hacen referencia al pasado y dentro del cual ejercen determinadas prácticas”. (2004, p. 

24). En cambio, llama tradiciones al “conjunto de costumbres y prácticas recurrentes, más 

o menos estables y duraderas, que constituyen lo característico y propio de ciertas 

sociedades o culturas y que les da continuidad a través del tiempo” (2004, p. 25).  Pero, 

¿cómo se relaciona la tradición con el juego del polo? 

A diferencia de otros deportes, el polo se caracteriza por ser tradicional y conservador. La 

revista Polo In (2012) rescata que los jugadores con mayor hándicap provienen de 

familias cuyos antepasados practicaban dicho deporte. El método de enseñanza se 

transmite de padres a hijos a lo largo de generaciones, al igual que un artesano comparte 

los secretos de su oficio con sus progenitores. De esta forma, los jugadores nuevos se 

encuentran en desventaja ya que dependen de ellos mismos y de los recursos que 

dispongan para crecer en el ámbito profesional. Hasta el día de hoy, las familias polistas 

comparten sus conocimientos y experiencias con los jugadores más jóvenes, convirtiendo 

el deporte en una tradición familiar. 

Otro de los aspectos por el cual el concepto de tradición se encuentra presente en el 

ambiente, es la gran industria artesanal vinculada con la fabricación de piezas claves 

para el desarrollo de la disciplina.  

Se denomina artesano a quien realiza la transformación de la materia prima en 
objeto artesanal, es el sujeto depositario del oficio y del “saber hacer”. En esta 
dimensión son relevantes las condiciones sociales del artesano como sujeto, 
considerando su capital cultural, social y humano que manejan. (Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, 2008, p.1). 
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Estos trabajadores utilizan herramientas manuales y dependen de su habilidad y 

experiencia para desarrollar el producto final con la mejor calidad que sea posible. Las 

piezas artesanales cuentan con mayor grado de artesanía cuando los procesos 

productivos involucran la menor cantidad de maquinaria posible. 

La artesanía es la vinculación del arte con el diseño, donde predominan los oficios 

manuales. Los artesanos suelen trabajar en talleres propios donde cuentan con 

ayudantes o aprendices. En la mayoría de los casos son sus hijos los que comienzan a 

trabajar desde temprana edad, absorbiendo y aprendiendo los trucos y secretos del oficio 

para luego continuar con el negocio familiar. Este modelo se caracteriza por tener poca 

variación en cuanto a la evolución de las  herramientas o procesos productivos, siendo 

los mismos rudimentarios y antiguos. Por ende, la artesanía se considera una práctica 

tradicional, donde se produce una herencia de conocimientos e información por parte de 

distintas generaciones. Un ejemplo aplicado dentro del deporte donde los productos son 

confeccionados bajo esta técnica es la talabartería, cuya materia prima es el cuero. El 

talabartero es una pieza fundamental en el ambiente de las actividades ecuestres, ya que 

confecciona todos los accesorios indispensables para la monta. La montura, los frenos y 

las riendas entre otras cosas son elaborados por las personas que ejercen esta profesión.   

Esta metodología de trabajo ha logrado adaptarse a lo largo del tiempo, superando por 

sobre todo la revolución industrial y sus grandes producciones en masa. El movimiento 

Arts and Crafts surge como consecuencia de la fabricación de objetos en serie, con el 

propósito de volver a emplear técnicas artesanales. “William Morris fue un Escritor, 

reformador social, diseñador y artista inglés que a través de su obra literaria, teórica y 

artística intentó la renovación de la cultura recuperando el espíritu de las artes y oficios 

medievales” (Historia del Arte, 2015, s/p). Al igual que la revolución industrial, Arts and 

Crafts nace en Inglaterra en 1850, expandiéndose hasta 1914. El objetivo principal era la 

elaboración de bienes de consumo renunciando a la implementación de la maquinaria 

como proceso productivo, es decir, el movimiento estaba en contra del trabajo industrial. 
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La agrupación se encontraba compuesta por diseñadores y arquitectos cuyos ideales de 

calidad y diseño fueron afectados por los primeros objetos industriales, argumentando 

principalmente sobre la estética y las terminaciones. Los productos elaborados de forma 

manual eran sinónimos de buen diseño. Los fundadores consideraban que las artes 

aplicadas en el objeto formaban parte del proceso de diseño, por lo que era fundamental 

entender la práctica artesanal necesaria para desarrollar el producto final. El objetivo era 

“reformar el diseño y la sociedad mediante el retorno a la artesanía en respuesta al horror 

que les producían los primeros objetos industriales, bastante brutos, descuidados y 

desagradables estéticamente.” (Portal de Arte, 2008, s/p).  

Los avances tecnológicos actuales le permiten a las empresas fabricar sus productos con 

estándares de calidad elevados. Las innovaciones dentro del campo industrial han 

reducido de forma drástica la práctica artesanal ya que la misma no puede competir bajo 

ningún punto de vista con los tiempos de producción y los precios de los objetos seriados. 

Los productos artesanales, por lo tanto, se limitan a una minoría debido a la demanda del 

mercado y los precios elevados. 

Los cascos para polo tradicionales están fabricados bajo esta metodología de trabajo, 

donde las técnicas manuales predominan sobre las industriales. Gran parte de las etapas 

de confección necesitan mano de obra calificada. La simplicidad del producto facilita el 

ensamble del mismo, evitando el uso de maquinaria durante el proceso. Falcon helmets 

es una compañía Argentina que se dedica a la producción de cascos para deportes 

ecuestres. Durante la fase de manufactura, solo la carcasa o estructura interna está 

fabricada con la ayuda de máquinas especiales. Esto se debe a la complejidad y las 

características propias del material. Es indispensable aplicarle calor y presión a la fibra de 

vidrio para que trabaje de forma adecuada, adquiriendo las propiedades que identifican al 

elemento. Por otra parte, los agujeros, la goma de poliuretano y el tapizado que 

componen en su totalidad el producto son realizados a mano. Para concluir con esta idea, 

es indispensable rescatar que el presente antecedente utiliza una cadena de montaje 
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completamente manual, dependiendo del personal y su habilidad para desarrollar la 

actividad que le corresponde al momento de fabricar o ensamblar el casco.  

Falcon helmets es una marca reconocida en el mercado interno y externo, ya que exporta 

sus productos al extranjero. En la actualidad, las personas que practican el deporte 

utilizan este tipo de casco por sobre aquellos que presentan innovaciones en cuanto a la 

materialidad, el diseño o los procesos de fabricación, entre otros. 

 

1.3 ¿Innovación, el futuro del polo? 

Aznil, Licenciado en Economía, define el concepto de innovación como “el proceso de 

llevar a cabo una idea o invento. Este proceso tiene como resultado generar valor 

agregado, reducir costos u ofrecer un nuevo producto o servicio en el mercado”. (2013). 

El término refiere a las nuevas ideas, propuestas e inventos entre otros, que introducen 

alguna novedad. 

La innovación se produce cuando la presentación de la novedad planteada es exitosa a 

nivel comercial. En otras palabras, se denomina como tal cuando su aplicación en el 

mercado es satisfactoria, logrando imponerse por sobre los demás, obteniendo un alto 

grado de repercusión. De lo contrario, cuando el producto innovador no sale al mercado 

por cualquier motivo, se convierte en un invento o prototipo. “La invención no comprende 

la aplicación de la nueva idea en el ámbito productivo, mientras que la innovación tiene 

como resultado un nuevo producto o forma de producción”. (Aznil, 2013). Existen objetos 

cuya innovación no cumple con las expectativas de ventas o no logra tener el grado de 

aceptación esperado. Las empresas, por lo general, cuentan con un proceso compuesto 

por fases las cuales debe atravesar el nuevo producto a lanzar en el mercado para 

verificar la viabilidad y el nivel de rentabilidad a futuro. 

La Martina es una de las principales marcas a nivel mundial en comercialización de  

indumentaria y accesorios específicos para polo. Cuenta con 95 tiendas alrededor del 

mundo y se caracteriza por innovar en sus productos, especialmente en el área de 
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prendas y objetos protectores. La compañía fabrica cascos para polo, pero a diferencia 

de otras empresas como Falcon Helmets, comercializa ambos modelos (tradicionales y 

modernos) y sus respectivas variedades. El ejemplar renovado es el producto estrella de 

la marca, y presenta un cambio en la materialidad como innovación. El nuevo diseño 

reemplaza la carcasa de fibra de vidrio por una de carbono. Si bien este material es caro, 

la calidad que genera la terminación es atractiva y elegante. La fibra de carbono, por otra 

parte, resiste y se comporta mejor al recibir un impacto reduciendo la energía liberada de 

manera más efectiva.  El proceso productivo es similar al que se aplica en la fibra de 

vidrio, mediante calor, presión y vacío. Esta modificación le permite a la marca ahorrar 

etapas en la cadena de montaje, debido a que el producto carece del recubrimiento 

exterior de tela o cuero.  

El origen por el cual surgen estos nuevos ideales suelen ser, en primer lugar, la 

investigación y el desarrollo. La competencia por acaparar la mayor porción del mercado 

también juega un papel importante. La corriente opuesta al presente concepto es el 

conservadurismo, que propone la continuidad de los valores tradicionales. 

Para concluir con el significado del término innovación, es importante resaltar que los 

cambios y la toma de decisiones con respecto a las nuevas ideas nunca deben 

encaminar el proyecto a la involución. 

  

1.4 Rediseño de productos  

El diseño supone entonces una evolución continuada. Es progresivo. Se plantea 
una solución y sobre ésta se puede ir mejorando (casi hasta el infinito por la 
inexistencia de la perfección) y/o bien tenerla como base para abrir nuevos 
caminos que hubieran sido imposibles sin ese punto de referencia previo. 
Soluciones que, no solo motivan propuestas diferentes sino desde las que pueden 
nacer también nuevas necesidades y funciones que suponen nuevos puntos de 
partida. (Hernández, 2010, s/p) 
 

Rediseñar, al igual que innovar, parte de la modificación de productos u objetos ya 

existentes. Hernández (2016), diseñador industrial y fundador del estudio Ozestudi, 

reflexiona acerca del rediseño donde cuestiona su significado. Menciona, entre otras 
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cosas, que rediseño también se puede llamar a aquellos productos mal diseñados que 

necesitan una modificación para corregirlos. Dicho concepto tiene como objetivo mejorar 

la versión actual del mismo, produciendo cambios en el producto con el fin de desarrollar 

uno nuevo. A diferencia de la innovación, el rediseño no necesariamente plantea un 

cambio que introduce novedades, pero en la mayoría de los casos los conceptos son 

complementarios.  

El rediseño es una estrategia de mercado utilizada por las empresas para asegurar la 

continuidad de una línea de productos. La oferta debe ser capaz de cambiar con el 

mercado para mantener el nivel de competitividad y no perder terreno frente a la 

competencia. Los productos comercializados en mercados de carácter agresivo tienden a 

evolucionar de forma continua, a diferencia de aquellos que se encuentran en mercados 

con menor actividad. Los usuarios también juegan un papel importante ya que están 

constantemente exigiendo nuevos productos, donde la tendencia es adquirir el último 

modelo. Las empresas y compañías que rediseñan con mayor frecuencia pertenecen al 

rubro automotriz y tecnológico.  

El presente proyecto de grado trata sobre el rediseño del caso para polo y es un claro 

ejemplo de la vinculación entre ambos conceptos por varios motivos. 

En primer lugar el nuevo diseño plantea un cambio de materialidad, y por ende nuevos 

procesos productivos. Tanto los materiales externos como internos difieren sobre los que 

se utilizan actualmente en los cascos tradicionales, no obstante algunos están presentes 

en los modernos. Si bien estos materiales ya se encuentran en algunos modelos, el 

trabajo propone la exploración de dichos elementos para explotar al máximo sus 

capacidades, tomando como ejemplo cascos específicos de otras disciplinas e insertarlos 

dentro del deporte en cuestión. Tomando como ejemplo el antecedente del casco 

desarrollado por La Martina, donde la forma respeta el lenguaje tradicional de los 

originales con leves modificaciones en el aspecto, que bien podrían pasar desapercibidos 

para el ojo del público no familiarizado con el tema.  
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La innovación en elementos de seguridad, como el visor protector de los órganos 

visuales, es otro de los  factores. Si bien este elemento de seguridad ya existe en objetos 

que actualmente se comercializan, comúnmente se encuentra en los cascos para 

motociclismo. La innovación surge al desarrollar un producto específico para polo donde 

el sistema esté integrado al casco, siendo el primero en el mercado al cual está 

orientado. 

Este camino podría marcar un cambio radical en la tradición del deporte, siempre y 

cuando se respete el lenguaje que lo simboliza. Es posible crear nuevos productos 

innovadores mientras que la forma y el diseño acompañen la harmonía de la disciplina.    

Para concluir con lo expuesto, el presente capítulo tiene como fin abordar y delimitar el 

área de trabajo en el cual se desarrollara el proyecto. El mismo tendrá lugar en Buenos 

Aires, Argentina y estará relacionado con el deporte del polo y el ambiente que lo rodea. 

El contacto directo con empresas fabricantes de cascos, tanto como jugadores y gente 

dedicada a la fabricación y desarrollo de diferentes accesorios para la práctica del 

deporte, comprenden un abanico de información cuya finalidad tiene como objetivo el 

aporte de datos útiles para lograr el nuevo diseño del objeto. 

Para lograr un buen resultado en el rediseño, se tendrán en cuenta tanto productos 

existentes que actualmente se encuentran en el mercado como todos aquellos que fueron 

desarrollados para la práctica de otras actividades. Se evaluarán las diferentes 

características de cada uno, identificando aspectos que puedan resultar enriquecedores a 

la hora de crear el diseño final. 

 

Es importante definir los conceptos que estarán presentes a lo largo del proyecto dejando 

bien en claro el significado de cada uno.  Tradición es “el conjunto de características 

propias de la cultura y los modos de vida de un pueblo y civilizaciones previos a la 

irrupción de la modernidad”. (Girola, 2004, p. 24). Por otra parte, tradiciones son “el 

conjunto de costumbres y prácticas recurrentes, más o menos estables y duraderas, que 



26 

 

constituyen lo característico y propio de ciertas sociedades o culturas y que les da 

continuidad a través del tiempo”, según Girola (2004, p. 25). El Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes Chileno (2015), denomina al artesano como quien realiza la 

transformación de la materia prima en objeto artesanal, es el sujeto depositario del oficio 

y del “saber hacer”. Por último, el Lic. Aznil afirma que la innovación es “el proceso de 

llevar a cabo una idea o invento. Este proceso tiene como resultado generar valor 

agregado, reducir costos u ofrecer un nuevo producto o servicio en el mercado”. (2013). 
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Capítulo 2: El casco y la seguridad 

El segundo capítulo tiene como fin establecer los estándares de seguridad a los cuales 

se someten los cascos para polo que se encuentran hoy en el mercado. Mediante dicho 

relevamiento, se identificaran los puntos importantes a contemplar para lograr un 

adecuado planeamiento en cuanto al rediseño. Tanto los cascos tradicionales como 

modernos son evaluados en materia de seguridad por diversas organizaciones. Para 

dicho Proyecto de Grado se utilizarán los mismos estándares que la Asociación 

Estadounidense de Polo (US Polo Association), los cuales están conformados por la 

American Society of the International Association for Testing and Materials (ASTM) y el 

National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment (NOCSAE).  El 

contenido estará enfocado sobre antecedentes de productos reales, pertenecientes a 

marcas dedicadas a la fabricación de prendas protectoras (cascos). Es necesario 

destacar que dichos documentos se han desarrollado para mejorar la calidad del juego y 

el cuidado de los jugadores, con el objetivo principal de evitar cualquier tipo de evento 

desafortunado producto de impactos y colisiones. Actualmente, los fabricantes de cascos 

establecidos el país, toman como base estos estándares de seguridad para poder 

exportar y comercializar sus productos en distintas partes del mundo.  

El presente proyecto investiga solamente las organizaciones mencionadas con 

anterioridad debido a que la Unión Europea, según lo establecido en diversos portales y 

sitios web de internet, se encuentra en proceso de actualizar los estándares de seguridad 

que componen el artículo Helmets for Equestrian Activities BS EN 1384. Cabe destacar 

también, que el criterio con el cual se han seleccionado dichas normas de seguridad 

corresponde a que tanto en Estados Unidos como en países Europeos se encuentran los 

torneos de polo más importantes a nivel mundial, junto con Argentina. Los jugadores de 

polos nacionales y profesionales que participan de estos torneos deben contar con 

cascos que cumplan los estándares adecuados. 
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2.1 Historia del casco 

El casco es un accesorio de seguridad que tiene como único objetivo proteger la cabeza 

de los golpes con el fin de evitar o reducir el riesgo de lesiones. La Organización Helmets 

define al presente objeto como una protección para el cerebro contra caídas e impactos, 

que presenta una estructura externa fina y una estructura interna gruesa absorbente. El 

mismo tiene una correa o sistema de sujeción que evita que el casco se desplace una 

vez en posición. Dicho producto  solamente cubre la parte superior de la cabeza, es decir 

la frente, la coronilla y las sienes de un individuo (Helmets.org, 2015). El mismo debe 

poder resistir diversos tipos de impacto, ya sea golpes o colisiones.  

El origen del nacimiento del casco es desconocido incluso hasta el día de hoy. Si bien 

todavía no se ha podido establecer con exactitud cuál fue la primera civilización en 

utilizarlos, los historiadores toman como referencia los cascos militares griegos y 

romanos junto con los correspondientes a la era medieval. Por otra parte hay quienes 

afirman que los soldados Asirios en el año 900 A.C. ya los utilizaban como forma de 

protección durante las invasiones. Las lesiones provocadas por las flechas y las espadas 

en los combates cuerpo a cuerpo llevó a la creación y posterior desarrollo del objeto. 

Actualmente el casco militar ha evolucionado de forma continua cambiando no solo de 

diseño, sino también su materialidad. Los primeros se encontraban fabricados 

completamente en metal, hierro o bronce, y cubrían la totalidad de la cabeza incluyendo 

los ojos y el cuello. Los productos actuales destinados al uso bélico, sin entrar en detalle, 

cuentan con materiales livianos y resistentes como el kevlar, proporcionando mayor 

comodidad y seguridad al usuario. El correr del tiempo y la masificación del deporte, al 

igual que el incremento en la preocupación de la seguridad por parte de la  sociedad, 

abrió nuevos mercados incluyendo el de los cascos deportivos. (Enciclopedia Culturalia, 

2013). 

El diseño del producto debe poder resistir la energía mecánica generada mediante un 

impacto u objeto penetrante. La mayoría de los cascos desarrollados para el ámbito 
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deportivo, ya sea recreacional o profesional, cuentan con dos tipos de estructura: externa 

e interna. La primera capa de protección es la que recubre al producto. Por lo general se 

encuentra expuesta, lo  que permite al usuario identificar el material del cual está 

fabricado. Las empresas emplean este recurso para generar texturas, variaciones de 

colores y terminaciones, entre otras cosas, logrando objetos atractivos a la vista de 

posibles consumidores. Se suelen utilizan elementos duros para prevenir cualquier tipo 

de penetración o rotura. Por otra parte, la estructura interior, se adapta anatómicamente a 

la forma de la cabeza del usuario. Los materiales que componen la segunda capa de 

protección suelen ser más livianos y suaves, otorgando mayor comodidad y logrando una 

mejor reducción en cuanto a la transición de energía al recibir un impacto. Muchos 

fabricantes usan polímeros sintéticos en el interior de los cascos, como el poli estireno, 

debido a las características propias del material.  

La forma y la materialidad se encuentran directamente relacionadas con el deporte al cual 

está orientado el producto. Los cascos de ciclismo, por ejemplo, cuentan con un diseño 

aerodinámico con el fin de reducir la resistencia del aire. A su vez, deben soportar 

impactos en determinadas áreas de la cabeza como la nuca y las sienes. Es por este 

motivo que el mayor grado de protección se encuentra en las partes correspondientes a 

las secciones más propensas a sufrir lesiones. El casco de rugby carece de estructura 

externa principalmente porque representa un peligro para el oponente. Por otra parte, los 

de baseball están expuestos a golpes producto de la velocidad (150 km/h aproximado) 

que desarrolla la pelota al ser lanzada. La forma responde a la necesidad de cubrir con el 

mismo grado de importancia la zona de las orejas y la cabeza en general, de lo contrario 

quedaría expuesta a lesiones graves. Muchos modelos cuentan con accesorios los 

cuales ayudan a mantener seguro al usuario, como por ejemplo la jaula protectora de 

órganos visuales y parte superior de la cara de algunos cascos para polo. 

Laffaye (2008, p. 222), historiador especializado en el presente deporte, menciona en su 

libro que los accidentes fatales que se producen al practicar polo ocurren, en su mayoría, 
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como consecuencia de lesiones cerebrales. Durante los comienzos de la práctica 

deportiva, en el Reino Unido, la implementación del casco por parte de los jugadores no 

era obligatoria. Ferdinand Hanbury - Williams, polista y pintor, retrata en una de sus 

imágenes (1875) a nueve jugadores utilizando cascos de forraje. Por otra parte, en una 

pintura de George Rowlandson de la misma época, la figura central aparece ilustrada sin 

ningún tipo de protección en la cabeza, a punto de impactar la bocha con el taco.  Las 

imágenes proporcionan una gran fuente de información sobre los orígenes del deporte 

actual y cómo han evolucionado las medidas de seguridad para proteger la salud de los 

jugadores.  

Laffaye (2008, p. 223), también establece al General Frederick Roberts como el 

comandante en jefe encargado de implementar la orden por la cual todos los oficiales 

deberán utilizar algún tipo de protección para la cabeza. Gerald Hardy, un jugador de polo 

con amplia reputación, diseña el primer casco oficial. Para lograr la forma del producto, 

toma como base los antiguos cascos de caza, al cual le agrega varias capas de corcho y 

agujeros con el fin de mejorar la ventilación. El diseño del producto se mantendría 

prácticamente intacto hasta 1960, donde se agregarían accesorios como la jaula 

protectora, cuya implementación es controversial hasta hoy. En la actualidad, la 

Asociación Estadounidense de Polo sigue trabajando para mejorar el desarrollo en 

cuanto a la seguridad de los cascos y la necesidad de crear un modelo único y universal.  

 

2.2 Estándar de seguridad NOCSAE 

La Asociación Estadounidense de Polo, junto con diferentes organizaciones como 

NOCSAE y la ASTM International, han establecido bases y estándares de seguridad para 

los fabricantes de cascos. Los productos que son homologados, es decir que obtienen un 

resultado satisfactorio al someterse a un conjunto de pruebas, se consideran seguros y 

apto para el uso deportivo. Si bien la Asociación Argentina de Polo trabaja para mejorar la 

seguridad de los jugadores, no hay registros de que los cascos deben cumplir con algún 
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tipo de proceso como el antes mencionado. Gran parte de las empresas fabricantes 

tienen sus plantas productoras en el país, abasteciendo tanto el  mercado interno como el  

externo. Muchos de sus productos son exportados a Europa y América del Norte, es por 

este motivo que los fabricantes utilizan los estándares de seguridad externos.  

NOCSAE es una organización que opera en Estados Unidos, dedicada exclusivamente al 

desarrollo de estándares de seguridad para equipamiento deportivo. Según lo que 

establece en su sitio online (NOCSAE, 2011), cuenta con dos tipos de aplicaciones: las 

generales y las particulares. La primera corresponde a todas aquellas pruebas en común 

que comparten los cascos cuando son evaluados. Por otra parte, las evaluaciones 

particulares están diseñadas para un tipo de equipamiento específico. Este comité 

nacional cuenta con el apoyo de centros médicos y laboratorios de pruebas, que trabajan 

en conjunto para mejorar la seguridad de los productos, con el fin de reducir el riesgo de 

lesiones.  

El Comité fue creado en 1969, un año después de registrarse 32 fatalidades relacionadas 

con golpes recibidos en la zona de la cabeza y el cuello. Durante la década del 60’ 

muchos jóvenes volcaron sus actividades deportivas al Fútbol Americano, impulsados por 

la necesidad de conseguir becas universitarias. Como consecuencia, se produjo un 

incremento en la violencia del juego, lo que ocasionó un significativo aumento en el 

número de accidentes. En el año 1973 aparece la primera publicación la cual contiene 

una serie de pruebas y estándares de seguridad para la fabricación de los cascos 

vinculados al Fútbol Americano. La influencia de los procedimientos, seguido por la 

reducción en la tasa de accidentes con alto grado de mortalidad, obligó a las 

asociaciones deportivas a desarrollar un conjunto de pruebas para regular los 

equipamientos y accesorios.  

 

2.2.1 Certificado casco 
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La Asociación Estadounidense de Polo, con la ayuda de NOCSAE, trabaja continuamente 

redefiniendo las medidas de seguridad que forman parte del casco, junto con los 

procesos de fabricación involucrados. El certificado se conoce bajo el nombre Standard 

Performance Specifications For Newly Manufactures Polo Helmets y establece un listado 

de requisitos que el producto debe cumplir para poder considerarse seguro. Las medidas 

mencionadas a continuación pertenecen a la versión más reciente, actualizada en Junio 

de 2015, entrando en vigencia a partir de Enero del 2016. 

En primer lugar hace referencia la incorrecta implementación de uso. Las pruebas no 

contemplan los daños que pudiera ocasionar una errónea manipulación del objeto por 

parte del usuario. El jugador es responsable, en caso de presentarse lesiones, por la 

incorrecta utilización del casco. Las pruebas omiten el error humano, asumiendo que el 

futuro usuario cumpla con las normas e instrucciones que establece el fabricante. 

El producto debe someterse a temperaturas extremas en un periodo mínimo de 4 horas y 

máximo de 24 horas. Una vez retirados, deberán soportar pequeños impactos. La 

mayoría de los partidos de polo se desarrollan en Primavera / Verano, donde las 

temperaturas suelen alcanzar los 30° C durante el día. Al menos tres muestras de cada 

tamaño deberán probarse. Dos en condiciones normales y una bajo temperaturas 

controladas. 

El empuje dinámico de retención que sufre la correa de sujeción del producto debe ser 

evaluado. El mismo tiene que soportar la fuerza que ejerce el casco al sufrir un impacto.  

La prueba de estabilidad asegura que el casco es capaz de soportar el impacto contra 

una pared de concreto al caer en un ángulo de 45° grados, simulando posibles caídas del 

caballo. El test de impactos múltiples consiste en golpear, de forma aleatoria y 

controlada, el producto para evaluar la integridad estructural.  

Todos los productos deben contar con una etiqueta escrita en lenguaje universal (Ingles), 

informando el peligro de la incorrecta implementación. Además debe incluir una guía 
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instructiva con diagramas que ilustren y describan la correcta implementación del objeto 

(NOCSAE, 2016). 

 

2.2.2 Certificado protector de ojos 

Los ojos son órganos visuales compuestos por estructuras internas frágiles y delicadas. 

Es habitual, y en determinado caso obligatorio, utilizar protecciones para cubrir ambos 

órganos con el fin de reducir el riesgo de lesiones al practicar actividades deportivas. 

Dentro del campo del polo, es común que los jugadores utilicen anteojos o jaulas de 

metal montadas al casco, si bien el reglamento no lo considera prescindible. La 

responsabilidad está sujeta a la predisposición del jugador, optando éste por 

implementarlas o no.  

La jaula y los anteojos cumplen la misma función, pero cuentan con diseños totalmente 

opuestos. En primer lugar, el lente no solo protege al usuario de posibles impactos, sino 

que también mejora el campo visual del mismo a la hora del partido. Esto se debe a la 

capacidad del objeto de disminuir la radiación y los rayos solares que pudieran interferir 

con la visión del jugador. El mercado del presente accesorio es abundante, otorgando la 

posibilidad al público de poder elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades 

y gustos. Es necesario aclarar que muchos objetos de este tipo, por lo general, suelen 

utilizarse en otros deportes. Esto quiere decir que existen varios modelos capaces de 

cumplir tanto los estándares de seguridad para la práctica del polo como del baseball. 

Esta característica le permite a las empresas ampliar su participación en el mercado 

cubriendo el mayor target posible y no depender de usuarios exclusivos, sobre todo en un 

deporte cuya práctica no se desarrolla de forma masiva. Por otra parte, las jaulas cuentan 

con un diseño abierto el cual permite el flujo de aire, manteniendo fresco al usuario. Sin 

embargo, no ofrece barreras contra el polvo y suciedad que desprenden los caballos 

como consecuencia del juego, y tampoco a los rayos solares. Ambos factores interfieren 

directamente con el rendimiento del jugador, afectando la capacidad de concentración, 
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entre otras cosas. La estructura metálica reacciona mejor a los golpes recibidos por 

impactos de bocha, evitando de forma efectiva cualquier tipo de lesión. A diferencia de 

los lentes, la jaula solo está en contacto con el caso por medio de fijaciones, dejando 

espacio entre la protección y el usuario.  

El comité de seguridad NOCSAE también ha desarrollado un certificado de performance 

exclusivo para accesorios faciales, específicamente oculares. El documento lleva el 

nombre de Standard Performance Specifications For Helmet Mounted Polo Eye 

Protection, modificado en Junio 2015 y publicado en Enero 2016. A continuación se 

procederá a establecer la información más relevante con el fin de identificar a grandes 

rasgos los requisitos obligatorios que debe atravesar el diseño del objeto protector. 

En primer lugar hace referencia la incorrecta implementación de uso. Las pruebas no 

contemplan los daños que pudiera ocasionar una errónea manipulación del objeto por 

parte del usuario. El jugador es responsable en caso de presentarse lesiones por la 

incorrecta utilización del accesorio. Las pruebas omiten el error humano, asumiendo que 

el futuro usuario cumpla con las normas e instrucciones que establece el fabricante. 

Deberán realizarse pruebas en al menos cinco unidades. Cada protector debe estar 

montado en un casco aprobado por el organismo. Se evaluarán diferentes tamaños. El 

proceso de selección es aleatorio y todos los protectores tienen que estar probados tanto 

en su condición de uso como de venta. 

Los protectores deberán aprobar la prueba de impacto. Para dicha evaluación, los lentes 

estarán sometidos a impactos en diferentes ángulos y temperaturas. Se utilizarán moldes, 

cascos y bochas para simular la situación de uso del producto en el laboratorio. Todos 

deben cumplir con las especificaciones de la Asociación Estadounidense de Polo. 

Con respecto a los requerimientos, el material no debe presentar ningún tipo de 

alteración, ya sea fractura, deformación o quiebre. Cualquier modificación del objeto 

posterior al impacto impedirá un adecuado funcionamiento del producto, alterando la 

capacidad inicial de absorción de energía. 
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Todos los productos deben contar con una etiqueta escrita en lenguaje universal (Ingles), 

informando el peligro de la incorrecta implementación. Además debe incluir una guía 

instructiva con diagramas que ilustren y describan la correcta implementación del objeto 

(NOCSAE, 2016). 

 

2.3 Estándar de seguridad ASTM 

La revolución industrial marcó un nuevo capítulo en la historia en cuanto a la 

especificación de materiales por parte del consumidor. Los avances tecnológicos propios 

de dicho periodo impulsaron el desarrollo de nuevos materiales y técnicas de producción, 

abaratando costos y reduciendo calidad. Como consecuencia, gran parte de los 

fabricantes adquirían materia prima defectuosa y expresaban su disconformidad con los 

proveedores, debido a que estos no cumplían con sus expectativas. Para evitar 

inconvenientes, la mayoría de las industrias comenzó a desarrollar sus propios 

documentos con especificaciones para el proveedor, con el fin de asegurarse que el 

producto cumpliera los estándares requeridos.   

En 1898, Charles Dudley funda la ASTM International con el objetivo de crear una serie 

de especificaciones adaptable a las necesidades de los fabricantes y proveedores. El 

sistema buscaba crear consenso mediante el diálogo, involucrando ambas partes para el 

desarrollo de procedimientos. Estos estándares de seguridad fomentaron el crecimiento 

industrial, explotando al máximo las propiedades de los materiales, generando nuevos 

descubrimientos y aplicaciones (ASTM International, 2016). 

No fue hasta 1950 aproximadamente que la ASTM expandió su campo de influencia, 

explorando nuevos horizontes en relación a la nueva era moderna y el consumismo 

masivo. Durante este periodo se crea el comité de seguridad para la información y 

elaboración de reportes  vinculados al equipamiento deportivo, el cual establece las 

bases y condiciones que debe aprobar un casco para un correcto funcionamiento. El 

documento se conoce como Test Methods for Equipment and Procedures Used in 
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Evaluating Performance Characteristics of Protective Headgear. También han 

desarrollado un escrito exclusivo  aplicable a los cascos para deportes ecuestres. El miso 

se identifica con el nombre Standard Specification for Protective Headgear Used in Horse 

Sports and Horseback Riding.  

El certificado establece, en primer lugar, que no es posible crear un protector 100% 

seguro. Las especificaciones fueron desarrolladas por médicos, científicos e ingenieros 

mecánicos, considerando factores humanos y mecánicos. Para completar los estudios, es 

necesario llevar a cabo pruebas de laboratorio con el objetivo de medir la capacidad de 

absorción de energía del producto. También resalta que lo establecido cubre los 

requisitos mínimos de performance obligatorio para el uso deportivo ecuestre (ASTM 

International, 2016). 

Los procedimientos de prueba y posterior evaluación del producto son similares a los 

desarrollados por NOCSAE. El casco debe resistir simulacros de impacto a diferentes 

alturas, temperaturas y condiciones climáticas extremas. El mismo debe contar con 

indicaciones de seguridad y etiquetas de prevención y correcta manipulación.  

 

2.4 Comparación estándares de seguridad 

Chambless (2011), es una neurocirujana que realizó un informe para la US Polo 

Association comparando determinados aspectos y resultados de ambas organizaciones 

(NOCSAE y ASTM). El principal objetivo de la investigación fue contar con la opinión de 

un experto para poder determinar con mayor exactitud los estándares de seguridad 

apropiados.  

En su reporte, la doctora concluye que ambos certificados son válidos para la correcta 

fabricación del casco. También es importante mencionar su inclinación por las normas 

que establece NOCSAE, ya que considera que las pruebas contemplan un mayor rango 

de escenarios posibles. Por otra parte, ambas pruebas resultaron satisfactorias en cuanto 

a ofrecer protección contra impactos fuertes, donde la liberación de energía es alta. En 
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cambio, los resultados de laboratorio con respecto a la comprobación de impactos a baja 

velocidad, favorecieron a los estándares desarrollados por NOCSAE. La longevidad y 

vida útil de producto depende de la cantidad de impactos recibidos. Según la ASTM, el 

objeto debe reemplazarse después de sufrir un golpe considerable, debido al daño que 

pudiera provocar en la estructura comprometiendo la integridad física del usuario.  

En conclusión, NOCSAE abarca la posibilidad de adaptar protectores oculares 

reduciendo el riesgo de lesiones en dichos órganos, demostrando que sus estándares 

van más allá de proteger solo la cabeza del jugador. Por otra parte, la doctora critica la 

falta de información en cuanto al tiempo de vida del producto, ya que el mismo no 

necesariamente debe ser reemplazado después de sufrir un impacto de magnitud, 

dependiendo del usuario y su criterio el descarte del producto.  
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Capítulo 3: Salud, ergonomía y antropometría 

Las lesiones deportivas “son aquellas alteraciones de los huesos, articulaciones, 

músculos y tendones que se producen durante la práctica de actividades físicas y se 

hallan relacionadas con el gesto deportivo”. (Hontario González et al., 2005, p. 56). La 

gravedad que representan las lesiones depende de las características propias de cada 

deporte. Esto quiere decir que existen disciplinas, ya sea que se practiquen en forma 

amateur o profesional, donde el jugador se encuentra expuesto constantemente a sufrir 

algún tipo de daño en su organismo. Una persona que juega rugby o fútbol americano se 

expone y es más propensa a lastimarse de gravedad que un jugador de tenis de mesa, 

debido a la naturalidad del juego. A su vez existen lesiones producto del desarrollo de 

una actividad física específica, como el codo de tenista. Actualmente es obligatorio, en 

casi todos los deportes, utilizar determinados protectores o prendas cuyo objetivo es 

mitigar traumatismos producto de lo antes mencionado. 

 Los accesorios y prendas de protección desarrollados para la práctica de diferentes 

disciplinas deportivas deben estar aprobados por comités de seguridad, como el casco 

para polo (presentes en el Capítulo 2). La forma y el diseño de los objetos necesitan 

adaptarse a las necesidades del usuario, teniendo en cuenta los conceptos que plantean 

la antropometría y la ergonomía.  

El presente capítulo establece la importancia de la implementación de la visera protectora 

en los cascos de polo, y los riesgos para la salud que podría llegar a representar una 

incorrecta o nula manipulación y fabricación del objeto. Para la correcta elaboración del 

presente cuerpo, se ha citado y recaudado información proveniente de un informe 

elaborado por la Asociación de Polo Estadounidense, en un trabajo conjunto con 

neurocirujanos especializados. También se analizará el papel que juega la ergonomía y la 

antropometría para la correcta elaboración del rediseño, y los elementos 

correspondientes a tener en cuenta.  
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3.1 Lesiones deportivas de los órganos visuales 

Según define el diccionario médico, la cabeza es la “Parte superior del organismo que 

comprende el cráneo y la cara, y está separada del tronco por el cuello. En ella residen la 

mayor parte de los sentidos y el principal centro nervioso, el encéfalo” (Doctissimo, 2016). 

La cabeza humana está dividida en tres partes, el mentón, la cara y la frente.  El mentón 

está situado en la parte inferior y abarca desde el labio hasta el inicio del cuello, mientras 

que la frente comprende el área superior por encima de las cejas hasta el cuero 

cabelludo. Por otra parte, la cara es la “Parte anterior de la cabeza, desde el principio de 

la frente hasta la barbilla” (Doctissimo, 2016). Contiene la boca, la nariz, las orejas y los 

ojos. Cuatro de los cinco órganos sensoriales están presentes en dicha área: el gusto, el 

olfato, la audición y la vista.  

Los traumatismos faciales durante el desarrollo de actividades deportivas son frecuentes 

y variados. La cara es una zona sensible compuesta en su mayoría por tejido blando, 

músculos y huesos cuya estructura puede verse fácilmente alterada producto de golpes o 

impactos. Los traumatismos oculares suelen representar un riesgo considerable para la 

salud del individuo debido a que, dependiendo de la naturaleza, puede provocar daños 

irreversibles en la visión. Elizalde (2007), oftalmólogo especializado en lesiones oculares 

deportivas, considera que las heridas directas son aquellas provocadas como 

consecuencia del contacto con otro participante (codo, puño, cabeza) o por elementos 

utilizados durante el desarrollo de cierta disciplina (taco, bocha, herradura). A su vez, 

identifica que los deportes más riesgosos para la salud ocular son los que requieren 

elementos extras, como pelotas, debido a la velocidad de desplazamiento. También 

reconoce que un golpe directo en los ojos puede significar lesiones severas, como la 

pérdida y estallido del globo ocular.  

Los traumatismos contusos acaparan el mayor porcentaje de heridas oculares 

relacionadas con el deporte, según Alemán Flores (2011), especialista en oftalmología. 

Estas son lesiones no penetrantes sobre el ojo o sus alrededores, producidas por la 

http://belleza.doctissimo.es/cuidados-de-la-cara/
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/cuello.html
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acción de objetos duros que ejercen presión con fuerza considerable. El daño varía en 

relación a la energía liberada por el objeto al momento del impacto y el tamaño del 

mismo. La contusión periocular y las fracturas orbitarias se encuentran dentro de este 

grupo y suceden cuando un cuerpo ejerce presión sobre el globo ocular, con la única 

diferencia que en el segundo caso repercute sobre los huesos, originando una rotura. 

Hematomas, visión doble y limitación de la mirada son algunos efectos complementarios. 

Por otra parte, las heridas en los párpados y la hemorragia subconjuntival no suelen 

manifestar ningún tipo de secuelas más allá de cortes o moretones, siendo inofensivas 

para el individuo. Por el contrario, las erosiones corneales se producen cuando el 

contacto por parte de un cuerpo extraño desgarra o roza la córnea, dejando al 

descubierto terminaciones nerviosas. Si bien cicatriza de forma rápida, por lo general es 

doloroso y suele ser el causante habitual de gran parte de las consultas médicas.  

Las lesiones penetrantes y perforantes derivadas de accidentes deportivos simbolizan 

trastornos potencialmente graves para la persona afectada. Una herida penetrante afecta 

los párpados, ocasionando laceraciones en el globo ocular, comprometiendo la visión. El 

tratamiento con frecuencia involucra la cirugía para suturar la herida, dejando secuelas 

como astigmatismo y la pérdida parcial de la visibilidad. El daño originado por un cuerpo 

extraño que ha penetrado el ojo (herida perforante) puede derivar en un desprendimiento 

de córnea. Estas heridas se conocen como doble penetración ya que cuentan con 

agujero de entrada y de salida. Las alteraciones por penetración generan, entre otros 

daños, infecciones severas y hemorragias. Finalmente, las lesiones producidas por 

radiación están totalmente ligadas a la falta de uso de gafas protectoras, el daño que 

producen es moderado y superficial (Alemán Flores, 2011). 

 

3.2 Lesiones cerebrales en deportes ecuestres 

Se denomina deporte ecuestre a todas aquellas disciplinas que involucran la presencia y 

participación de al menos un caballo. El equino es fundamental e indispensable, de lo 
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contrario no se podría desarrollar la práctica deportiva. Doma, equitación, turf, pato y  

polo forman parte del grupo de actividades ecuestres más frecuentes en todo el territorio 

Argentino. Esto se debe a la gran variedad de caballos y las amplias llanuras que cubren 

parte del país, generando condiciones favorables para la cría del animal. La tradición y la 

historia también han fomentado la figura del caballo, asociándola con el trabajo pesado y 

los campesinos o gauchos. Con el correr del tiempo el animal fue reemplazado por 

maquinaria agrícola y medios de transporte modernos, mientras que los deportes 

ecuestres fueron evolucionando y ganando popularidad. Si bien estas disciplinas 

deportivas no se practican de forma masiva en relación a otros deportes, el número de 

personas que decide involucrarse en actividades vinculadas con los caballos está en 

aumento.  

El presente Proyecto de Grado tiene como objetivo principal rediseñar el casco de polo. 

Es necesario informar al lector acerca de las consecuencias que pudieran ocasionar los 

traumatismos y lesiones cerebrales en los atletas vinculados a dichos deportes, 

específicamente los jugadores de polo. Crear conciencia sobre los beneficios para salud 

de los posibles usuarios del producto es fundamental, entendiendo estos que la 

seguridad no es un tema que deba tomarse a la ligera. 

  

La Asociación de Polo Estadounidense ha puesto a disposición del público, a través de 

su página web, un documento realizado por la neurocirujana Chambless (2011). En el 

mismo, menciona los problemas de salud producto del desarrollo recreacional y 

profesional en deportes ecuestres. Cabe destacar que fue la misma profesional que 

escribió la investigación comparando los estándares de seguridad de los cascos para 

polo, presentes en el capítulo anterior. En su presentación, la doctora establece que entre 

500,000 y 760,000 casos de lesiones cerebrales traumáticas (TBI, Traumatic Brain 

Injuries, por sus siglas en inglés) por año están directamente relacionadas con 

actividades deportivas, alcanzando un número aproximado de 50,000 muertes. Las 
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disciplinas ecuestres cuentan con el mayor porcentaje de TBI por delante de cualquier 

actividad recreacional, solo en 2009 se reportaron 140,000 casos. La duración de la 

contusión, al igual que los efectos secundarios del traumatismo es variable y depende de 

la gravedad de la lesión. Alrededor del 15 % de los pacientes continuarán teniendo 

secuelas un año después del accidente según lo establecido.  

Se denomina TBI a un grupo de lesiones que se producen en la cabeza al recibir un 

golpe violento, ocasionando que el cerebro golpee contra la pared interna del cráneo. 

También suelen producirse como consecuencia del impacto de un objeto que penetra en 

el cerebro (familydoctor.org, 2010) 

 

3.2.1 TBI - Lesiones cerebrales traumáticas 

Existen diferentes variables de TBI, siendo las más frecuentes en este tipo de deportes la 

fractura de cráneo, los hematomas intracraneales y las contusiones.  

Wilberger y Dupre (2016), profesionales de la salud, definen la fractura de cráneo como la 

rotura de un hueso de la cabeza. La rotura del hueso puede estar acompañada por lesión 

cerebral, ocasionando sangrado interno y daños en el tejido del sistema nervioso. La 

formación de hematomas, por otra parte, comprime el cerebro afectando el 

funcionamiento. No todas las fracturas son iguales o representan el mismo riesgo para el 

paciente. Factores como la identificación del tipo de rotura y la ubicación ayudan a 

determinar el procedimiento médico adecuado para su posterior tratamiento. Síntomas 

como confusión, convulsiones, dolor de cabeza, pérdida del conocimiento, hinchazón, 

alteraciones visuales y vómitos entre otros, son efectos secundarios característicos. Los 

tratamientos son variables e involucran desde la ingesta de medicamentos hasta 

punciones, drenajes y cirugías. De no tratarse adecuadamente, dicho daño puede 

generar pérdida en la movilidad del rostro y extremidades (brazos y pies), audición y 

aumentar el peligro de contraer infecciones graves entre otras complicaciones.   
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“Las hemorragias o hematomas intracraneales son acumulaciones de sangre dentro del 

encéfalo o entre este y el cráneo”. (Wilberger, J. y Dupre, D. 2016). En otras palabras, es 

el sangrado interno en cualquier parte del cráneo cuya consecuencia conlleva a la 

formación de coágulos. Los hematomas pueden ser epidurales, subdurales e 

intracerebrales, dependiendo el área donde se produzca la acumulación de sangre.   Por 

lo general, el desarrollo del hematoma es rápido, dejando en evidencia síntomas en 

cuestión de minutos. La hemorragia comprime el cerebro, produciendo hinchazón, 

pérdida de conocimiento, fuertes dolores de cabeza y vómitos, parálisis e incluso la 

muerte. Si el sangrado es relativamente chico y no manifiesta síntomas secundarios, el 

cuerpo es capaz de absorber la sangre, evitando una intervención quirúrgica. Cuando el 

tamaño del hematoma es considerable y el cuerpo no logra drenar por sí solo el coágulo, 

es necesario llevar a cabo una cirugía en la cual el líquido es drenado por medio de un 

agujero.  

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son otro tipo de lesiones cerebrales 

frecuentes en jóvenes atletas, se conoce también bajo la denominación concusión. “Es el 

resultado de un impacto directo sobre la cabeza, que produce una sacudida violenta de la 

misma, con choque de la masa encefálica del cerebro contra la superficie ósea.” 

(Hontario González et al., 2005, p. 56). Aparece de varias formas en función a la 

gravedad del daño provocado. En TCE leves es frecuente que la persona experimente 

pérdida de conciencia, si bien no representa peligro alguno y la recuperación es 

inmediata después del golpe. Se cataloga moderado cuando el individuo presenta 

desorientación y confusión mental, aunque es capaz de cumplir órdenes como por 

ejemplo levantar el brazo o responder preguntas. Si el paciente es incapaz de  llevar a 

cabo órdenes, se expresa de forma incorrecta y presenta irregularidades en la respiración 

o presión arterial o no responde a ningún estímulo y carece de actividad cerebral, debe 

acudir inmediatamente a un centro de atención. Los síntomas del trauma son: 
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convulsiones, náuseas y vómitos, dificultad para enfocar, dificultad para mover brazos y 

piernas con sensación de hormigueo, entre otros.   

En cuanto al juego de polo, estas heridas en particular son frecuentes en los jugadores 

que experimentan caídas o golpes por impacto. La recomendación médica para prevenir 

cualquier tipo de daño es utilizar cascos y otros protectores siempre que la actividad lo 

requiera.  

  

3.3 Ergonomía del caso 

“La ergonomía es una de las ciencias que componen el estudio del Diseño Industrial, 

Arquitectura... o de cualquier disciplina que toque con alguna actividad humana”. (García 

Gaitán y Cruz Gómez, 2010, p. 22) define este concepto como el área encargada de 

“reconocer y estudiar los parámetros que serán utilizados de manera real y práctica, para 

ser aplicados en el planteamiento de la solución de un objeto requerido por un grupo”. En 

su libro, consideran que la ergonomía es una ciencia fáctica debido a que trata con 

objetivos y problemas reales, comprobando enunciados para llegar al resultado final. El 

estudio es de carácter racional y los parámetros deben ser aplicables en los 

planteamientos  de la solución. Está ciencia, basada en la prueba del ensayo y el error, 

determina si un producto carece o no de utilidad cuando un grupo social aprueban su 

uso.  

La historia del estudio ergonómico engloba toda la existencia del hombre, es una ciencia 

en constante desarrollo desde los inicios de la evolución humana. La adaptación al 

entorno, junto con la utilización de recursos naturales para cumplir las necesidades del 

hombre y la sociedad, forman parte del presente concepto. El estudio de la interacción 

del individuo con la capacidad de manipular y adaptar los recursos que lo rodean 

constituye la ergonomía. Con respecto a los principios ergonómicos, se dividen en tres 

etapas: doméstica, artesanal e industrial.  
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La etapa doméstica hace referencia al hombre prehistórico, que fabricaba sus propias 

armas y utensilios para la  caza y la recolección. La habilidad de cada individuo era 

fundamental para el desarrollo de sus herramientas. Los objetos cumplían solamente con 

sus necesidades y las del grupo familiar, por otra parte la producción era limitada. La 

evolución y la conducta social desencadeno una etapa artesanal. Durante este periodo se 

produjo un aumento en la demanda de utensilios y artefactos utilitarios. Los oficios 

proliferan  mientras transcurre esta etapa, supliendo el mercado interno y externo.  

El progreso evolutivo del hombre, junto con los nuevos desarrollos tecnológicos frente a 

una sociedad en constante demanda de productos, genero la alteración del orden 

establecido originando la revolución industrial. El crecimiento poblacional de las ciudades 

europeas y la poca oferta de los artesanos frente al incremento de la demanda, obligo a 

la sociedad a buscar sistemas que duplicaran la cantidad de producción. La máquina a 

vapor y el telar son claros ejemplos del ingenio del hombre frente a semejante 

problemática. Estas maquinarias redujeron el costos de fabricación y a al mismo tiempo 

aceleraron los tiempos de fabricación. La etapa de producción masiva, por otra parte, 

refiere a la industrialización moderna. Se caracteriza por la robotización de las líneas de 

montaje y la automatización. 

La ergonomía estudia los factores que intervienen en la interrelación hombre –  
recíprocamente para conseguir el mejor rendimiento; el hombre piensa y acciona, 
mientras que el objeto se acopla a las cualidades del hombre, tanto en el manejo 
como en aspecto y comunicación. El objetivo de la ergonomía es dar las pautas 
que servirán al diseñador para optimizar el trabajo a ejecutar... (García Gaitán y 
Cruz Gómez, 2010, p. 34)  
 

El casco para polo debe cumplir con los parámetros ergonómicos, con el fin de lograr un 

objeto que cumpla con las medidas y especificaciones de la cabeza y el cuerpo humano. 

Es fundamental interpretar la anatomía para lograr un adecuado desarrollo del rediseño.  

Software de computación existentes son utilizados para escanear las dimensiones de la 

cabeza, obteniendo medidas exacta que posteriormente son empleadas para la creación 

de un modelo 3D.  
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El producto debe solucionar una necesidad, cumpliendo una o varias funciones definidas. 

También es necesario entender la interacción del producto con el hombre y el entorno al 

cual estará dirigido. Aspectos como la manipulación por parte del usuario cuando el 

objeto no se encuentra en situación de uso deben ser tomados en cuenta. Las 

proporciones no solo deberán cumplir con las medidas antropométricas de la cabeza, el 

rediseño necesita demisiones proporcionadas que faciliten una efectiva interacción con el 

usuario.  

 

3.4 Antropometría del casco 

La anatomía y antropometría son factores humanos que componen el concepto de 

ergonomía en general.  

La anatomía se ocupa del estudio de la estructura descriptiva y topográfica de los 
órganos y aparatos: esqueleto, articulaciones, músculos, vasos y nervios; permite 
comprender el cuerpo humano en sus partes y como un todo, dado que ningún 
órgano se halla aislado física ni funcionalmente. (García Gaitán y Cruz Gómez, 
2010, p. 41) 
 

Esta sub disciplina informa sobre los órganos, conexiones e intersecciones y muestra su 

evolución y topografía. La descripción anatómica utiliza el cuerpo en posición vertical 

erguida, generando comparaciones geométricas como prisma, cilindro, cubo, ángulos y 

circunferencias. Al mismo tiempo, implementa planos cortantes sobre la figura del cuerpo 

con el fin de identificar y sectorizar partes concretas.  Algunos términos generales que se 

utilizan para describir el concepto de anatomía son: posición anatómica, posición normal 

y superficial, entre otras.  

La antropometría, por otro lado, es la disciplina que dimensiona las partes anatómicas del 

cuerpo humano. Para establecer las medidas es necesario evaluar un grupo cerrado o 

una sociedad determinada, debido a que no todos comparten las mismas características 

fisiológicas.  La investigación debe actualizar continuamente las medidas producto de los 

cambios evolutivos del grupo. Los resultados se ordenan en tablas e histogramas 

biométricos.  
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Las dimensiones están sujetas a variaciones propias del cuerpo, convirtiendo el tiempo 

en una constante que altera el tamaño. La edad, sexo, cultura y actividad laboral, entre 

otras, alteran las particularidades del organismo. Las tablas, por lo general, muestran 

promedios de medidas dejando de lado aquellas que sobre salen de los parámetros 

normales (García Gaitán y Cruz Gómez, 2010) 

Los diseñadores deben ser capaces de tomar en consideración la totalidad de las 

medidas a la hora de crear un producto o ambiente de trabajo. Estas deberán ser 

aplicadas dependiendo de las características de la actividad para el cual se desarrollará 

el producto u objeto. Para poder elaborar el rediseño del casco para polo, es necesario a 

la hora de diseñar, reconocer que no todas las personas tienen las mismas dimensiones. 

Para lograr abarcar la mayor cantidad de mercado posible y cumplir con las necesidades 

de los usuarios, las empresas ofrecen variaciones en los talles de sus productos. Es por 

este motivo que la antropometría permite obtener promedios para un posterior desarrollo 

de productos.  
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Capítulo 4: Antecedente casco de polo tradicional - Falcon Helmets 

El presente Proyecto de Grado entiende y define que los cascos tradicionales para polo 

son aquellos que mantienen un lenguaje estético conservador, vinculando materiales y 

procesos productivos con prácticas artesanales. Este tipo de protector se caracteriza por 

tener una imagen y diseño particular, el cual prácticamente no ha evolucionado con el 

correr del tiempo. El lenguaje formal del producto combina con los elementos de 

seguridad necesarios y obligatorios con los que debe contar un jugador para poder 

ingresar al campo de juego, como son las botas y las rodilleras.  

El carácter tradicionalista que determina al juego de polo condiciona a los fabricantes y 

artesanos en el desarrollo de sus productos. Esto produce, como consecuencia, poca 

variación estética en los modelos y objetos manufacturados tanto para el jugador como 

para los caballos. En un deporte vinculado a la realeza y la alta sociedad, el aspecto de 

los artículos que se utilizan para el desarrollo del mismo debe poseer un lenguaje 

elegante, refinado y sobrio que remita a los orígenes del deporte. Es fundamental para el 

fabricante cuidar los detalles y las terminaciones del objeto final ya que una elaboración 

defectuosa o desprolija y poco profesional podría significar la pérdida de competitividad 

en el mercado.  

Actualmente, los cascos cuyo rediseño provienen del modelo histórico tienen mayor 

grado de aceptación por parte de los usuarios y del público. Estos respetan la estética 

tradicional y a su vez los procesos productivos relacionados con la producción manual. El 

protector para la cabeza habitual es una versión actualizada del ejemplar original, cuyo 

diseño estuvo a cargo del ex jugador Gerald Hardy. Hoy en día, los cascos ubicados 

dentro de esta categoría que ofrecen las empresas en el mercado carecen de identidad o 

diseño propio ya que respetan y copian la forma del primer antecedente oficial. Este 

proyecto de grado analiza en profundidad el casco elaborado por a la marca Falcon 

Helmets, con el fin de identificar todos aquellos materiales y métodos productivos que 

componen el producto.  
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4.1 Estética e imagen 

El protector tradicional es un producto que cuenta con un diseño semiesférico, el cual se 

adapta a las medidas antropométricas de la cabeza humana con el objetivo de lograr un 

calce lo mayor ajustado y cómodo posible para el usuario. La forma del objeto acompaña 

la función. Es por ello que el casco rodea en su totalidad la parte superior de la cabeza, 

(incluyendo la nuca, las sienes y la frente) dejando al descubierto la parte central e 

inferior. 

La morfología del casco, técnicamente hablando, se puede asociar a un volumen esférico  

que sufre un corte a la mitad en posición horizontal. Esta sustracción simula la forma de 

la cabeza teniendo en cuenta todas las medidas necesarias antropométricas y 

ergonómicas para asegurar el bienestar del jugador. El cuerpo, a su vez, sufre una serie 

de transformaciones hasta llegar al  diseño final del objeto.  

La cavidad en donde el usuario introduce la cabeza se genera mediante la sustracción de 

un volumen esférico idéntico al principal con un radio menor. A continuación, el cuerpo 

sufre la adición de un volumen en uno de sus extremos que origina la visera protectora, 

cuyo fin es evitar de forma parcial el encandilamiento producido por los rayos del sol y en 

menor medida, desviar la pelota de posibles impactos que puedan afectar los órganos 

visuales. Por último, el extremo contrario cuenta con una continuación del cuerpo esférico 

principal cuya función es proteger la nuca de los golpes y caídas.  Para concluir con el 

análisis morfológico, el casco se encuentra interceptado por volúmenes cilíndricos en seis 

ocasiones. Estas perforaciones tienen aproximadamente 1 cm de diámetro y funcionan 

como ductos de ventilación permitiendo la circulación de aire, manteniendo fresco al 

usuario.  

 

Por otra parte, la estética del producto se caracteriza por el cuero y la tela que recubre y 

le da forma a la estructura externa. Estos materiales, junto con el diseño y la morfología 

del objeto, conservan el lenguaje de los primeros cascos fabricados. Este es uno de los 
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principales motivos por el cual los productores siguen implementando estos componentes 

en sus artículos. El cuero y la tela de gabardina también se utilizan para el desarrollo de 

accesorios relacionados con varias disciplinas ecuestres, creando una tipología que hace 

que los usuarios los identifiquen propios de estos deportes.  

Los procesos productivos asociados con ambos compuestos están fuertemente 

vinculados con las industrias artesanales que rodean y abastecen a la presente disciplina. 

La recolección, tratamiento y elaboración de la materia prima en cuestión, involucran 

actividades manuales haciendo que los objetos como el casco conservan su tradición. 

Todos estos factores han convertido al casco para polo en un icono del folklore deportivo 

por su significado y lo que el objeto representa, si bien a simple vista no es más que un 

protector.  

La tela de gabardina es un tejido compuesto por fibras naturales o artificiales cuyas 

propiedades le otorgan características que lo hace un material ideal para este tipo de 

productos. Los cascos de polo fabricados por la marca Falcon Helmets están forrados en 

tela de fibra sintética, primordialmente por la capacidad del compuesto para soportar la 

exposición y la intemperie. Las empresas también eligen este tipo de tejido debido a la 

resistencia y dureza frente a al desgaste y los elementos cortantes. Si bien la gabardina 

se decolora con el tiempo y pierde el brillo, es fácil de lavar. Los productos de limpieza 

pueden alteran y deteriorar la tela, por lo que el usuario debe tener precaución a la hora 

de higienizar el producto. La salinidad de la transpiración, sin embargo, genera manchas 

de corrosión permanentes que impactan de forma negativa en la imagen visual del 

artículo. Este tipo de problemas puede ocasionar una mala reputación por parte del 

usuario hacia el producto, asociándolo con un objeto de mala calidad.   

El tejido comúnmente conocido como cuero es otro de los materiales que implementan 

los fabricantes para forrar y crear la estructura visual del objeto. El mismo debe estar 

previamente tratado ya que proviene de la piel animal. La marca Falcon Helmets utiliza 

cuero bovino básicamente por la flexibilidad y la resistencia que ofrece el elemento. 
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Debido a los procesos productivos a los cuales se somete para su elaboración, el 

material pierde porosidad y, aplicado en el casco, crea una apariencia lisa y fácil de 

mantener a la hora de higienizar o lavar. Otra de las características propia del material es 

la incorporación de color mediante técnicas de teñido o coloración, logrando de esta 

forma jugar con la variación de tonos ofreciendo al usuario la posibilidad de personalizar 

a gusto el casco. La exposición a las inclemencias climáticas, como el calor excesivo, 

ocasiona el descoloramiento de la tintura. El contacto y el roce propio del juego provocan 

marcas vinculadas al desgaste, afectando la estética del producto. Al igual que la 

gabardina, el cuero puede estar bordado y adornado con el logo de la marca, las iniciales 

del jugador o el nombre del equipo.  

Finalmente, el artículo deportivo cuenta con una correa de nylon que lo atraviesa 

verticalmente por la mitad, el cual se regula mediante una hebilla metálica (Falcon 

Helmets) o plástica. Esta cinta mantiene el casco sujeto a la cabeza del usuario al ejercer 

presión debajo del cuello en la zona del mentón. La misma se encuentra recubierta por 

un tubo de silicona antialérgica para mayor comodidad del jugador. El sujetador está 

expuesto y el color cambia acorde a la paleta cromática del producto. Los agujeros de 

ventilación también cuentan con tapones de silicona anti alérgicos cuyo diámetro es 

insuficiente para cumplir con la función de ventilar y generar un flujo de aire continuo 

dentro del protector.  

 

4.1.1 Materiales y procesos productivos 

La estructura interna del protector está diseñada para proteger al usuario mediante la 

absorción de energía producto de golpes o caídas. El casco relevado utiliza una serie de 

materiales combinados e intercalados entre sí con diferentes propiedades para mitigar y 

reducir posibles lesiones cerebrales.  

Como primera medida de seguridad, la marca seleccionada emplea fibra de vidrio 

tramada y reforzada con un tejido especial denominado roving para la elaboración de su 



52 

 

artículo. Este compuesto se halla recubierto con esponja de polietileno expandido por 

sobre su exterior y espuma gris de poliuretano de alta densidad en su interior. Estos 

componentes absorben de manera efectiva el impacto y a la vez generan comodidad en 

el usuario. El casco, en la parte interna, está confeccionado con tela anti bacterial 

permeable montada sobre una fina capa de esponja de poliuretano que permite la 

circulación de aire. Una vincha del mismo material, tapizada en velour y jersey negro, 

recorre la circunferencia interna evitando que el producto se mueva en situación de uso. 

El sistema que implementa la marca para fijar los elementos descritos con anterioridad 

son pegamento y costuras que se aplican sobre la fibra de vidrio y el cuero.  

La fibra o lana de vidrio es un material creado en 1938 por Rusell Games Stayler, para la 

compañía Owens - Corning, y su primer uso oficial estuvo asociado con la construcción. 

Los paneles de fibra surgieron principalmente como placas aislantes y hasta el día de hoy 

se siguen utilizando con el mismo fin. Posteriormente, con el desarrollo tecnológico y el 

incremento en la calidad de fabricación, la implementación del compuesto logró 

expandirse creando nuevas formas de aplicación aprovechando las características y el 

potencial del material. La fibra también se utiliza como refuerzo en productos fabricados a 

base de polímeros para lograr un material fuerte y ligero denominado plástico reforzado 

con fibra de vidrio. Esta información se encuentra disponible en el blog Tecnología de los 

Plásticos, a cargo de Mariano Ojeda, cuya profesión es técnico químico (última consulta 

el 08/06/2016). 

El primer paso que da origen a los procesos productivos del casco tradicional relevado es 

la obtención de las medidas antropométricas y ergonómicas correspondientes a un 

determinado sector de la población. Los resultados se utilizan para desarrollar los moldes 

donde a continuación se introduce la fibra para la elaboración de la carcasa. El 

compuesto que emplea la empresa para manufacturar el producto está fortalecido con un 

tejido especial, agregando resistencia y dureza.  
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El segundo proceso en la elaboración del artículo deportivo consta en aplicar cera 

desmoldante en la matriz con el propósito de crear una capa entre el material y el molde. 

Este revestimiento evita que el tejido se adhiera a la superficie, facilitando el 

procedimiento a la hora de desmoldar la pieza.  

La tela (conformada por tejidos rovings) viene embobinada en rollos de varios metros de 

largo por lo cual un operario debe cortar el material en secciones de menor tamaño. A 

continuación un trabajador recubre la matriz con fragmentos recortados, cubriendo la 

totalidad de la superficie. Una mezcla de catalizador y resina poliéster se aplica sobre el 

recubrimiento de fibra a través de una brocha para que el compuesto alcance la dureza 

deseada. Mediante la utilización de un rodillo,  se procede a quitar todas las burbujas de 

aire que puedan debilitar la estructura del tejido. La combinación de ambos líquidos, en 

proporciones adecuadas, acelera el tiempo de secado evitando el uso de hornos durante 

la cadena de producción. La empresa Falcon Helmets repite este procedimiento hasta 

que la fibra de vidrio alcanza los estándares de calidad adecuados.   

 

4.1.2 Ensamble 

El proceso mediante el cual la marca ensambla su producto es manual, dependiendo 

exclusivamente de los operarios y la habilidad de los mismos. La fábrica de cascos 

Falcon Helmets no utiliza maquinaria para el armado de los artículos deportivos, 

manteniendo viva parte de la tradición artesanal que caracteriza al objeto original. Sin 

embargo, un gran número de piezas están íntegramente desarrolladas por máquinas y 

fases industrializadas.   

El montaje del producto está organizado y separado en una serie de etapas con el fin de 

agilizar y simplificar el armado, según lo observado a través del relevamiento y la 

información que brinda la marca a través de su página web (última consulta el 08/06/ 

2016). Durante la primera fase, se procede a cortar el excedente de material producto del 

moldeado correspondiente a la carcasa, donde posteriormente un trabajador aplica los 
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galones de nylon mediante remaches. Estos galones o pliegues sirven para ajustar la 

medida interna del casco por medio de un cordón del mismo material, evitando 

movimientos no deseados por parte del producto. A continuación, el operario realiza 

perforaciones en la estructura a la altura de la visera para la posterior costura de la 

misma. Una vez finalizada la etapa anterior, se procede a vincular las secciones de la 

visera a la carcasa de fibra mediante cemento de contacto. La superficie exterior es 

recubierta en su totalidad con goma espuma generando una capa extra de protección y 

una mejor terminación. Tanto la estructura como la visera se tapizan por separado, 

aplicando una tapa costura para ocultar el sector donde ambas partes se unen.  

El interior del casco se recubre con espuma de poliuretano  y tela montada sobre esponja 

de polietileno. Ambas capas mantienen la propiedad del objeto frente a la absorción de 

energía producida por colisiones, también producen una superficie agradable al entrar en 

contacto con la cabeza del usuario. Por último, se colocan los respiradores de goma y la 

correa de sujeción con su correspondiente mentonera. Para finalizar con la cadena de 

montaje, un trabajador cose la vincha interior alrededor de la circunferencia del casco y 

aplica el cordón interno. 

 

4.2 Antecedentes cascos para polo modernos 

Los cascos para polo modernos, conforme a lo establecido en la introducción del actual 

Proyecto de Grado, son aquellos cuyo lenguaje estético y diseño se encuentra alterado 

producto de un cambio radical en la forma o en la materialidad.  Este tipo de protector, en 

otras palabras, propone romper con el estereotipo característico de los cascos originales 

mediante la innovación. El lenguaje formal del producto tiende a no combinar con el resto 

de los artículos de seguridad que utilizan los jugadores. El primer antecedente relevado 

pertenece a la marca de indumentaria exclusiva para dicha práctica deportiva La Martina, 

en tanto el segundo objeto investigado se encuentra desarrollado por la marca alemana 

Uvex. 
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Esta categoría, a su vez,  está compuesta por fabricantes y empresas cuyos productos 

difieren en cuanto a la materialidad por sobre los tradicionales. El cuero y la tela de 

gabardina son reemplazados por plástico o fibra de carbono, reduciendo la cantidad de 

capas y fases en la cadena de montaje. Las estructuras provistas por los nuevos 

compuestos ofrecen una mejor terminación y mayor resistencia al impacto. Aspectos 

funcionales como la reducción en el peso y mejoras en la circulación del aire son 

consecuencias favorables asociadas directamente con el cambio de materialidad. Las 

técnicas tradicionales se ven reemplazadas por sistemas totalmente industrializados, 

desplazándolas del centro de la escena. La marca Uvex utiliza procedimientos totalmente 

industrializados donde la elaboración manual es casi nula.  

Actualmente, los cascos modernos están asociados con las prácticas ecuestres 

recreativas. Gran parte de los usuarios desarrollan estas actividades en el ámbito 

amateur, por gusto personal o como hobby. Los jugadores profesionales, en cambio, 

siguen utilizando los cascos tradicionales. Esto se debe, principalmente, a la fuerte 

presencia del objeto dentro del ambiente y en gran medida a su historia y las industrias 

que lo abastecen. La imagen y la estética son factores fundamentales en un deporte 

conservador y tradicionalista, perteneciente a los estratos más altos de la sociedad, 

donde la percepción visual del objeto debe acompañar los rasgos elementales de la 

disciplina. El casco desarrollado por La Martina propone mantener el concepto original de 

los cascos tradicionales, mientras que la compañía Uvex altera y modifica la morfología 

del producto.  

Si bien estos modelos plantean intervenciones novedosas, comparten la afinidad por los 

detalles y las terminaciones. A diferencia de los cascos conservadores, la competitividad 

y el tamaño del mercado para este tipo de artículos deportivos son mayores. Cualquier 

defecto en el diseño, la manufactura o el ensamblaje del objeto podría repercutir 

afectando de forma negativa el volumen de ventas y la percepción de calidad por parte de 

posibles usuarios. 
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4.2.1 Estética e imagen - Casco La Martina 

El protector desarrollado por la marca La Martina comparte el diseño semiesférico propio 

de los modelos tradicionales, el cual se adapta a las medidas antropométricas de la 

cabeza humana. La forma del objeto también acompaña la función, protegiendo en su 

totalidad la parte superior de la cabeza (incluyendo la nuca, las sienes y la frente), 

dejando al descubierto la parte central e inferior. 

Ambos productos cuentan con el mismo desarrollo morfológico, partiendo de un volumen 

esférico al cual se le aplica una sucesión de transformaciones para la obtención de la 

configuración definitiva. El presente cuerpo, en primer lugar, sufre un corte por la mitad 

en posición horizontal simulando la forma de la parte superior de la extremidad. A 

continuación  se genera la cavidad en donde el usuario introduce la cabeza mediante la 

sustracción de un volumen esférico con un radio menor al principal. El siguiente 

procedimiento involucra la adición de volúmenes en uno de los extremos con el fin de 

crear la visera y la dirección de uso del producto. El extremo contrario, sin embargo,  

cuenta con una prolongación del cuerpo esférico cuya función es proteger la  nuca de los 

golpes y caídas.  Finalizando con el análisis morfológico, el casco se encuentra 

interceptado por volúmenes cilíndricos en seis ocasiones respetando las distancias 

establecidas por los tradicionales. Estas perforaciones también mantienen las 

proporciones y las funciones de los antecedentes originarios.  

La estética del producto moderno en cuestión difiere a la imagen característica propia de 

los cascos tradicionales debido únicamente al cambio en la materialidad propuesto por la 

empresa. El cuero y la tela que recubre y le da forma a la estructura externa se encuentra 

reemplazado por fibra de carbono. Si bien la morfología y los materiales icónicos y 

representativos del modelo histórico están alterados, el producto logra conservar el 

lenguaje de los primeros cascos fabricados mediante la innovación.  

Actualmente, los fabricantes de accesorios exclusivos para la práctica de actividades 

ecuestres están implementando nuevos materiales con el objetivo de crear productos 
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superiores y de mejor calidad. Es por este motivo que con mayor frecuencia se pueden 

observar en el mercado artículos cuya materialidad rompen con los sistemas de 

producción artesanales pre establecidos. Esta tipología que los usuarios identifican con el 

campo, la tradición y la producción manual se encuentra amenazada por los nuevos 

esquemas de fabricación. La fibra de carbono, a diferencia del cuero y la tela de 

gabardina, es un material asociado a la fabricación y elaboración de piezas para la 

industria automotriz o aeroespacial. Los procesos vinculados con la obtención y la 

manipulación involucran un número reducido de actividades manuales, siendo un proceso 

totalmente industrializado.  

El re diseño creado por La Martina carece de recubrimiento exterior en la zona estructural 

principal, dejando expuesta la carcasa del producto. La marca utiliza este tipo de fibra 

básicamente por la flexibilidad y resistencia que ofrece, aprovechando la terminación del 

compuesto cuyo acabado libre de porosidad genera una superficie lisa y brillante. La 

resistencia al desgaste y los elementos cortantes es mayor en relación a la capa exterior 

relevada en los cascos tradicionales desarrollados por Falcon Helmets. El contacto y el 

roce propio del juego no representan peligro alguno frente a la aparición de marcas 

vinculadas al deterioro que pudiera alterar la estética. Otro punto para destacar sobre la 

presente fibra sintética es que, a diferencia del cuero y de la tela de gabardina, no se 

decolora con el tiempo. Por otra parte, este producto innovador simplifica la tarea de 

higienización por parte del usuario debido a la característica del material para repeler el 

agua, evitando también la formación de manchas de transpiración frecuentes en el 

modelo conservador. 

La empresa utiliza cuero y tela de gabardina para forrar la visera de los cascos, 

manteniendo parte del lenguaje formal representativo. Este detalle estético le agrega 

valor al diseño y armoniza el contraste que provoca la fibra de carbono. El uso de 

materiales tradicionales también asegura que determinadas piezas sean fabricadas 

utilizando métodos artesanales. La aplicación de estos componentes para la fabricación 
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de la visera le y la implementación de pintura en la parte externa de la carcasa le permite 

a la marca jugar con las variaciones de colores.  

Para concluir con el relevamiento visual, el artículo deportivo cuenta con un arnés de 

nylon fijado a la carcasa mediante cuatro puntos de anclaje. La misma cuenta con una 

hebilla plástica para que el usuario pueda regular el ajuste acorde a su conformidad. Esta 

cinta mantiene el casco sujeto a la cabeza del usuario al ejercer presión debajo del cuello 

en la zona del mentón. El producto de La Martina reemplaza el tubo de silicona por un 

broche mochilero mejorando la sujeción y la seguridad frente a cualquier impacto. El 

sujetador está compuesto por dos correas (una horizontal y otra vertical) vinculadas entre 

sí mediante remaches. La unión entre ambas cintas genera el espacio donde se ubica la 

oreja del jugador, evitando cualquier tipo de molestia que pudiera interferir con el 

desempeño. Los agujeros de ventilación también cuentan con tapones de silicona anti 

alérgicos cuyo diámetro es insuficiente para cumplir con la función de ventilar y generar 

un flujo de aire continuo dentro del protector, respetando la medida y la ubicación del 

antecedente anterior. 

 

4.2.2 Materiales y procesos productivos - Casco La Martina 

 La estructura del protector relevado, elaborado por La Martina, también se encuentra 

diseñada para proteger al usuario mediante la absorción de energía producto de golpes o 

caídas. Este casco cuenta con una sucesión de capas debajo de la carcasa, combinadas 

e intercaladas entre sí con diferentes materiales, para mitigar y reducir posibles 

traumatismos cerebrales. El presente antecedente, a su vez, comparte materiales y 

procesos productivos con el protector desarrollado por la compañía Falcon Helmets. 

La primera capa del producto está elaborada con fibra de carbono reforzada con kevlar, 

suplantando la fibra de vidrio presente en los cascos conservadores. La empresa emplea 

este tipo de material sintético durante el proceso de fabricación debido a las excelentes 

propiedades del material. “El carbono aumenta la resistencia extrema y es, además, 
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excepcionalmente ligero” (La Martina, 2016). La segunda capa, es decir el recubrimiento 

interior de la estructura, está constituido íntegramente con polipropileno expandido (EPP). 

Dicho material “absorbe y dispersa el choque del impacto volviendo a su forma original 

“(La Martina, 2016). Como última medida de seguridad, La Martina utiliza almohadillas de 

espuma forradas con lycra DuPont. “Las almohadillas de licra se adaptan a la forma de la 

cabeza, que permanece firme y segura durante el impacto “(La Martina, 2016). Estos 

revestimientos son fijos y están vinculados mediante pegamento industrial, evitando que 

el producto pueda desmontarse.  

La fibra de carbono (fibrocarbono) es un material formado por fibras de 50-10  
micras de diámetro, compuesto principalmente de átomos de carbono. Los átomos 
de carbono están unidos entre sí en cristales que son más o menos alineados en 
paralelo al eje longitudinal de la fibra. La alineación de cristal da a la fibra de alta 
resistencia en función del volumen (lo hace fuerte para su tamaño). Varios miles 
de fibras de carbono están trenzados para formar un hilo, que puede ser utilizado 
por sí mismo o tejido en una tela. (Tecnología de los plásticos, 2011) 
 

Las fases que integran la totalidad de los procesos productivos necesarios para el 

desarrollo del casco moderno investigado están relacionadas con los procedimientos 

utilizados por la marca Falcon Helmets. Esto quiere decir que ambas compañías 

comparten métodos industriales durante la manufactura del objeto. 

El primer paso para la correcta elaboración del producto es obtener las medidas 

necesarias de la cabeza humana para el posterior desarrollo del molde. En base a lo 

relevado, La Martina utiliza un software controlado por computadora para escanear y 

obtener los parámetros antropométricos y ergonómicos adecuados. Mediante este 

proceso, la marca es capaz de fabricar matrices exactas que aseguran el correcto 

desempeño del producto final, a través del modelo 3D creado a partir de las dimensiones 

relevadas.  

El segundo proceso en la elaboración del artículo deportivo consiste en aplicar cera 

desmoldante en la matriz con el propósito de crear una capa entre el material y el molde. 

Este revestimiento evita que el tejido se adhiera a la superficie, facilitando el 

procedimiento a la hora de desmoldar la pieza.  
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La fibra de carbono, como la fibra de vidrio, viene en bobinas o rollos de varios metros de 

largo. La empresa, con el fin de lograr un mejor resultado, corta el material en secciones 

de menor tamaño. Durante este procedimiento, un operario fragmenta el tejido con la 

ayuda de un elemento de corte. A continuación, un trabajador recubre la matriz con los 

trozos recortados cubriendo la totalidad de la superficie. Una mezcla de catalizador y 

resina epoxi se aplica sobre el recubrimiento de fibra a través de una brocha para que el 

compuesto alcance la dureza deseada. Mediante la utilización de un rodillo,  se procede a 

quitar todas las burbujas de aire que puedan debilitar la estructura del tejido. La 

combinación de ambos líquidos, en proporciones adecuadas, acelera el tiempo de 

secado evitando el uso de hornos durante la cadena de producción. Finalmente el molde 

con la carcasa se introducen en una cámara o bolsa de vacío donde se extrae el exceso 

de aire evitando cualquier tipo de alteración en la estructura.  El paso final consiste en 

desmoldar la pieza.  

El método de elaboración que corresponde a la capa interior de EPP que usa la marca es 

semejante al aplicado en el desarrollo de la carcasa. En base a la información que brinda 

en su página de internet, primero realizan un modelo 3D para la posterior confección de 

las matrices. A continuación, un operario vierte el polipropileno en estado líquido y aplica 

presión con la ayuda de un contra molde. Una vez finalizado el proceso de expansión 

propio del material, el trabajador procede a desmoldar la pieza y cortar el excedente.   

Las almohadillas de espuma, por otra parte, se fabrican cortando el material acorde a las 

especificaciones del modelado por computadora.  

 

4.2.3 Ensamble – Casco La Martina 

El proceso mediante el cual la empresa ensambla su producto es manual, dependiendo 

exclusivamente de los operarios, de igual forma que la fábrica de cascos Falcon Helmets. 

Sin embargo, la mayoría de las piezas que integran el producto se encuentran 

completamente confeccionadas por máquinas y ciclos industrializados. 



61 

 

El montaje del producto está organizado y separado en una serie de etapas con el fin de 

agilizar y simplificar el armado, según lo observado a través del relevamiento. El mismo 

carece de procedimientos complicados debido a la simplicidad de las partes. En 

comparación a los cascos tradicionales, este articulo deportivo cuenta con una menor 

cantidad de coberturas, acortando los tiempos.  

Primeramente, se realizan las perforaciones en la carcasa de fibra de carbono originando 

los canales que permiten el flujo de aire dentro del casco. Luego, un trabajador vincula y 

fija el arnés sujetador mediante puntos de anclaje establecidos por medio de remaches. 

La visera del producto está confeccionada para calzar en el frente de la estructura 

principal. Esta pieza se encuentra forrada en cuero o tela de gabardina, manteniendo 

parte del lenguaje formal de los primeros modelos. A diferencia de los artículos 

tradicionales donde la visera está cocida al revestimiento exterior, en el antecedente 

presente utilizan pegamento. Una vez fijada en la posición correcta, se aplica un tapa 

costura con el objetivo de mejorar la terminación. A continuación se introduce dentro de la 

cavidad estructural la pieza fabricada en EPP. La misma se vincula por medio de 

pegamento industrial y posteriormente es perforada continuando con los agujeros de 

ventilación antes realizados en la carcasa. El anteúltimo paso en la cadena de montaje 

consiste en aplicar las almohadillas y la vincha interna que recorre toda la circunferencia 

del objeto. Durante el procedimiento final se aplican tapones de goma en las 

perforaciones y un burlete del mismo material, ocultando el canto expuesto. 

 

4.3 Antecedente casco moderno - Casco Uvex 

El siguiente antecedente explorado también pertenece a la categoría de cascos 

modernos, pero a diferencia del producto diseñado por La Martina, este protector se 

encuentra desarrollado para el uso de actividades ecuestres específicas como la 

equitación. Esto quiere decir que el objeto está elaborado en base a las necesidades 

propias de otras disciplinas, sin contemplar las colisiones e impactos correspondientes al 
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juego del polo. El modelo seleccionado corresponde al denominado Uvex Suxxeed 

Active. 

Uvex es una marca de origen alemán que se especializa en la fabricación de cascos 

exclusivos para uso deportivo, tanto recreacional como profesional. La compañía fue 

fundada a mediados de los años cincuenta y originalmente producía anteojos de sol. 

Actualmente la empresa elabora ambos artículos deportivos, enfocando la producción y 

abasteciendo un mercado determinado (Ski, ciclismo y deportes ecuestres). La marca es 

reconocida a nivel mundial por sus innovaciones tecnológicas en cuanto a los materiales 

que emplea para mejorar la seguridad de los usuarios. Esta información se encuentra 

disponible en el sitio online de la empresa (última consulta el 08/06/2016). 

 

4.3.1 Estética e imagen - Casco Uvex 

El protector fabricado por Uvex, en base a lo investigado, comparte la misma 

construcción morfológica que los cascos tradicionales. La forma semiesférica, junto con 

una sucesión de transformaciones, generan la tipología del objeto. La misma conserva la 

visera en un extremo y el protector de nuca en el opuesto, de igual manera que la 

cavidad donde el usuario introduce la cabeza. Como en los antecedentes descritos con 

anterioridad, las orejas quedan descubiertas.  Las dimensiones antropométricas de la 

zona del cuerpo humano en cuestión son empleadas como referencia a la hora de 

modelar el objeto.   

La construcción de la carcasa externa del presente artículo está compuesta íntegramente 

por plástico, careciendo de cualquier tipo de envoltura. Cabe destacar que tanto Falcon 

Helmets como La Martina utilizan algún recubrimiento en la parte exterior de sus 

modelos, ya sea para forrarlos de forma parcial o total. Debido a las propiedades del 

polímero, una vez procesado se pueden obtener diferentes acabados, generando todo 

tipo de texturas y colores. La marca aplica numerosas terminaciones creando productos 

visualmente atractivos.  
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El diseño del modelo en cuestión, cuenta con un lenguaje que transmite los conceptos de 

innovación y modernidad, gracias al material empleado y la imagen visual que genera en 

el objeto. Este se caracteriza por la pureza y simplicidad del cuerpo exterior, fabricado 

completamente en policarbonato (PC por sus siglas). La estructura cuenta con una 

segunda pieza también inyectada, que resalta las aperturas de ventilación, diferenciando 

ambas partes. 

La dureza proporcionada por el poli carbonato evita la formación de marcas vinculadas 

con el  deterioro que pudiera alterar la estética, como consecuencia del contacto propio 

del juego (si bien el casco no se encuentra fabricado para polo). Otro punto favorable 

sobre este polímero es que, al igual que la fibra de carbono, no se decolora con el paso 

del tiempo y resiste la exposición al aire libre. Por otra parte, este producto innovador 

simplifica la tarea de higienización por parte del usuario debido a la característica del 

material para repeler el agua, evitando también la formación de manchas de transpiración 

frecuentes en el otro tipo de casco. 

Por último, la empresa utiliza dos sistemas de ajustes. Uno se encuentra localizado en el 

sector de la nuca. Este mecanismo funciona regulando una rosca vinculada a la vincha 

interior, la cual aprieta a gusto del usuario la totalidad de la circunferencia de la cabeza. 

Este dispositivo es interno, por lo tanto queda a resguardo de la vista.  El segundo es 

prácticamente idéntico al usado en el casco moderno anterior, donde la correa es 

regulada mediante una hebilla plástica. 

 

4.3.2 Materiales y procesos productivos - Casco Uvex 

En base a la información que facilita la empresa a través de su página, se puede 

observar que la estructura interna del protector está compuesta por una progresión de 

capas. Estas secciones están elaboradas con diversos materiales que se encuentran 

localizadas por debajo de la carcasa plástica. Como los productos manufacturados por 
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Falcon Helmets y La Martina, el propósito de contar con estos recubrimientos es reducir y 

absorber el exceso de energía.  

La estructura visible del casco está fabricada en PC, creando la primera barrera contra 

impactos. Un esqueleto desarrollado en poli estireno expandido (EPS) mediante el 

proceso de inyección, conforman la capa siguiente. En base a la información que brinda 

la página web de la compañía (última consulta 18/07/16), la pieza exterior plástica en 

combinación con el EPS proporcionan una composición altamente efectiva: una carcasa 

resistente al impacto por fuera y una estructura interna absorbente y aislante. Finalmente, 

el mismo se encuentra cubierto con parches intercambiables de espuma forrados en tela 

antialérgica, vinculados entre sí mediante velcros.  

Los procesos productivos involucrados en la fabricación del casco desarrollado por Uvex 

son íntegramente industriales. Si bien el articulo deportivo comparte aspectos en común 

con los investigados previamente, los materiales y su aplicación difieren con respecto a 

los métodos de fabricación. Esto quiere decir, conforme a lo investigado, que el sistema 

de elaboración empleado por la marca Uvex carece de actividades artesanales y 

prácticas manuales, excepto en el periodo que corresponde a la cadena de montaje. 

La inyección, es un proceso adecuado para piezas de gran consumo. La materia 
prima se puede transformar en un producto acabado en un solo paso. Con la 
inyección se pueden obtener piezas de variado peso y con geometrías 
complicadas. Para la economía del proceso es decisivo el número de piezas por 
unidad de tiempo (producción). (Tecnología de los Plásticos, 2011) 
 

Todos los modelos confeccionados por Uvex cuentan con carcasas plásticas 

desarrolladas bajo este método. A diferencia de los antecedentes relevados, a través de 

la inyección se obtienen piezas en una sola etapa a la cual se le aplica poca o nula 

intervención para mejorar la calidad final. Es un proceso totalmente industrializado y 

automático el cual no requiere intervención por parte de operarios, en cambio, el 

procedimiento constructivo de los cascos tradicionales y el de La Martina, necesitan de 

un trabajador para crear el material. Por último, las piezas obtenidas presentan acabados 

y terminaciones de calidad.  
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Como todos los procesos industriales, el ciclo de inyección cuenta con diferentes etapas. 

De igual forma que las marcas exploradas, el primer paso es el desarrollo de los moldes. 

Como se ha mencionado en varias oportunidades, estos parten de la obtención de las 

dimensiones antropométricas de la cabeza humana. El ciclo continúa con la inyección, 

donde el molde es llenado con el tipo de plástico, previamente calentado y fundido, a 

utilizar (el presente antecedente está fabricado en PC). Durante este periodo, la máquina 

ejerce presión sobre el mismo con el fin de mantener uniforme el espesor de la capa que 

ingresa. Antes de retirar la pieza es importante que la misma repose, reduciendo la 

temperatura y enfriando progresivamente el material para evitar deformaciones. Una vez 

finalizado el ciclo, se expulsa la pieza del molde. 

El proceso de inyección es uno de los procedimiento industriales más utilizado hoy en día 

para la elaboración y obtención de objetos, básicamente por los beneficios y los 

resultados logrados en la pieza final. Sin embargo, de no efectuar una correcta aplicación 

del material, el producto podría presentar alteraciones en el diseño afectando la 

capacidad de soportar impactos.  

El método de elaboración que corresponde a la capa interior de EPS que emplea la 

marca es semejante al aplicado para el desarrollo de la carcasa. En base a la información 

que brinda en su página de internet (última consulta 18/07/16), primero realizan un 

modelo 3D para la posterior confección de las matrices. A continuación, se inicia el ciclo 

de inyección donde finalmente se obtiene la pieza proyectada. 

Las almohadillas de espuma, por otra parte, se fabrican cortando el material acorde a las 

especificaciones de la marca. Posteriormente, las secciones de espuma se recubren con 

tela y se adhiere un sistema de velcro en la parte posterior, que permite fijar las mismas 

al armazón de EPS. 

 

4.3.3 Ensamble – Casco Uvex 
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El casco Suxxeed Active, se encuentra ensamblado de forma manual. En base a las 

imágenes relevadas a través de su sitio web (última consulta 08/06/2016), la empresa 

utiliza un sistema similar al empleado por La Martina, esto se debe en gran parte a la 

simplicidad con la que están diseñadas las piezas. 

A diferencia de los productos explorados, la estructura externa no necesita las 

perforaciones que originan los ductos de ventilación ya que los mismos forman parte de 

la carcasa y se realizan por medio del proceso de inyección. Por lo tanto, la primera etapa 

en el armado consistente en colocar la segunda pieza plástica que cubre los agujeros y 

adorna el objeto, generando un lenguaje elegante. A continuación, se fija el arnés 

sujetador mediante puntos de anclaje establecidos por medio de remaches. El siguiente 

paso consiste en  introducir el armazón fabricado en EPS, el cual se vincula por medio de 

pegamento industrial a la carcasa. Durante la última fase se aplican las almohadillas 

recubiertas en tela con los respectivos velcros. 

 

4.4 Antecedentes cascos con visor 

El objetivo principal del presente Proyecto de Grado es mejorar la seguridad de los 

cascos para polo actuales, manteniendo el carácter formal del original. La principal 

falencia que tiene el protector en cuestión, es que carece de protección en el área central 

de la cara, lugar donde están alojados los órganos visuales. En una disciplina ecuestre 

dinámica y cambiante, como es el polo, el jugador se encuentra expuesto a posibles 

lesiones y traumatismos de gravedad durante el transcurso del partido. Para reducir este 

riesgo, el nuevo rediseño deberá contar con un sistema de seguridad que contemple los 

ojos del usuario. Es por este motivo que se han relevado productos específicos de otras 

disciplinas y actividades con el fin de identificar mecanismos, materiales y diseños para la 

correcta elaboración del visor. 

El primer antecedente investigado pertenece al casco fabricado por la marca LS2, 

específicamente el modelo Jet. Cabe destacar que el producto está orientado a los 
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usuarios de motocicletas, por lo que el diseño responde a dicha actividad. La marca 

utiliza un sistema de visor para proteger los órganos visuales, el cual es retráctil. Este 

diseño posibilita la interacción del usuario con el producto, permitiéndole utilizarlo o no 

según el gusto o necesidad de cada uno. El visor está montado al casco por medio de 

perforaciones en sus extremos. Estos agujeros funcionan como ejes los cuales permiten 

desplazar el sistema de seguridad verticalmente. Este modelo en particular cuenta con la 

ventaja de que la protección, cuando no está en la posición de uso, permanece guardada 

entre la carcasa externa e interna. En otras palabras, cuenta con una cavidad donde se 

introduce el visor, protegiéndolo de posibles rayones o daños que pudieran ocasionarse 

en situación de traslado o guardado. Finalmente, la pieza se encuentra elaborada en 

plástico mediante el proceso de inyección. El material empleado es policarbonato, pero a 

diferencia del utilizado en las carcasas de los cascos, este es translucido.   

A grandes rasgos, la mayoría de los artículos para motociclismo presentes en el mercado 

cuentan con este sistema retráctil que permite la movilidad de la pieza. Sin embargo, 

existen productos similares desarrollados para otras disciplinas cuyo sistema de 

vinculación entre el protector ocular y el armazón es fijo. Esto quiere decir que el usuario 

no puede interactuar ni manipular la pieza. El modelo SPEEDairo, de la marca Casco, 

cuenta con un sistema de anteojos integrado a la estructura externa. A diferencia del 

objeto relevado con anterioridad, este producto es específico para ciclismo. Estos 

anteojos se vinculan mediantes tornillos, tanto en la parte superior como en los laterales 

del armazón. Sin embargo, el modelo está diseñado para que el usuario lo pueda utilizar 

sin la necesidad de colocarle el sistema de seguridad ocular. En otras palabras, el visor 

se convierte en un accesorio que no modifica la imagen estética del producto ya que 

puede prescindir del mismo. La marca Reebok también implementa este sistema en los 

cascos para hockey sobre hielo. La empresa diseña y fabrica el producto 

independientemente, brindándole al futuro comprador la oportunidad de adquirir el 

producto en conjunto o por separado.  
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Por otra parte, en relación a lo explorado, la forma y el color del visor se encuentra 

diseñado en base al deporte o disciplina al cual está dirigido el producto. Como los 

cascos, el protector ocular debe responder y acompañar un objetivo concreto. La 

funcionalidad del mismo debe ir más allá de la protección. Tomando el antecedente 

correspondiente al casco para moto LS2, se puede observar que el diseño cumple con la 

idea y el aspecto aerodinámico del objeto en general.  

Existen dos tipologías de protectores oculares, los que entran en contacto con el usuario 

y los que no. El primer grupo se diferencia del segundo básicamente porque el visor toma 

como punto de apoyo secundario la nariz del portador. Esta característica mejora la 

sujeción del casco en general, evitando movimientos no deseados en situación de uso. 

Asimismo, un posible impacto o colisión puede llegar a ocasionar daños de mayor 

magnitud sobre la salud. Por otra parte, el color de la pieza de seguridad varía según la 

exposición a los rayos solares a la cual se expondrá el objeto. Es necesario utilizar un 

color que filtre y disminuya los efectos del sol, principalmente si el producto está dirigido a 

disciplinas deportivas cuya práctica se desarrolle a la intemperie.  
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Capítulo 5: Rediseño del casco para polo 

En el presente capitulo se establecerán los resultados obtenidos a través del 

relevamiento de los cascos para polo analizados. Tanto la síntesis como las conclusiones 

serán utilizadas como guías para el desarrollo del nuevo rediseño. Es importante 

determinar la información en orden de importancia para poder elaborar un producto 

superador en cuanto a la competencia.  

Asimismo, el capítulo se encuentra dividió en tres partes. La primera sección abarca la 

síntesis del relevamiento, donde se identifican los aspectos con mayor relevancia. 

También se establecen ventajas y características en común de cada caso de estudio. En 

base a los resultados logrados, se obtendrán las conclusiones. El objetivo de estas es 

fijar los puntos que deberán estar presentes en el nuevo diseño sin excepción alguna. 

Finalmente, se presentará el desarrollo del nuevo producto, en base a lo explorado en el 

capítulo anterior.  

Los subcapítulos antes mencionados contarán con cinco puntos a desarrollar: morfología, 

estética e imagen, seguridad, materiales y procesos productivos y ensamblaje.  

 

5.1: Síntesis del relevamiento  

La síntesis del relevamiento tiene como fin agrupar la información de mayor interés o 

relevancia para el proyecto, partiendo de los casos de estudio analizados a lo largo del 

capítulo anterior. Este resumen busca rescatar diferentes características de cada casco 

las cuales se utilizarán en la elaboración del rediseño.  

Para lograr dicho objetivo, se ha optado por fragmentar la información en base a la 

temática. Es por este motivo que la síntesis cuenta con los siguientes puntos: morfología, 

estética e imagen, seguridad, materiales y procesos productivos y finalmente  

ensamblaje.  

La morfología establecerá las bases que darán origen a la forma del producto innovador. 

Se tomarán en cuenta específicamente los antecedentes que correspondan tanto a los 
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cascos para polo como a los de disciplinas ecuestres. Esto se debe a la necesidad de 

cumplir con el objetivo de crear un objeto que cumpla con el lenguaje formal presente en 

el modelo tradicional. Al mismo tiempo, la morfología deberá estar acompañada por la 

estética e imagen. Se identificarán y rescatarán las características y rasgos visuales y 

materiales propias de los cascos conservadores.  

En cuanto a lo que refiere a seguridad, materiales y procesos productivos, se hará 

énfasis en los cascos modernos. Estos, a diferencia de los tradicionales, presentan mayor 

innovación tecnológica. La materialidad y los procesos empleados durante la fabricación 

rompen con el esquema conservador, brindando la posibilidad de introducir mejoras más 

eficientes contra la absorción de impactos.  

Para finalizar, el rediseño deberá contar con al menos una pieza cuya producción y 

ensamblaje conserve técnicas manuales o artesanales.  

 

5.1.1 Morfología 

En base al análisis del relevamiento de los cascos seleccionados para el desarrollo del 

presente Proyecto de Grado, se ha identificado en primera instancia que los productos 

fabricados por Falcon Helmets, La Martina y Uvex comparten la misma construcción 

morfológica.  

El protector tradicional, de igual forma que los modernos, cuenta con un diseño 

semiesférico el cual se construye aplicando las medidas antropométricas de la cabeza 

humana. También se ha podido observar, que la parte superior de la cabeza se 

encuentra cubierta y protegida de los golpes e impactos propios del juego (incluyendo la 

nuca, las sienes y la frente), dejando áreas descubiertas y desprotegidas como la parte 

central e inferior y los órganos visuales y auditivos, entre otros.  

Estos productos cuentan con un idéntico desarrollo morfológico, el cual surge partiendo 

de un volumen esférico. Mediante una sucesión de transformaciones, aplicadas sobre 

dicho cuerpo, las marcas obtienen la configuración deseada. La primera fase en el 
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proceso de obtención de la forma consiste en cortar el volumen a la mitad en posición 

horizontal. A continuación, se genera la cavidad donde el usuario introduce la cabeza por 

medio de una sustracción, utilizando un cuerpo esférico similar al principal pero con un 

radio menor. La siguiente etapa involucra la adición de otro volumen con forma de 

herradura en uno de los extremos, con el fin de crear la visera representativa del modelo 

histórico.  El extremo contrario, sin embargo, cuenta con una prolongación del cuerpo 

principal cuya función es proteger la  nuca de los golpes y posibles caídas. Finalizando 

con el análisis morfológico, las carcasas de los cascos se encuentran interceptadas por 

volúmenes cilíndricos (casco Falcon Helmets y La Martina) o rectangulares (cascos 

marca Uvex) dando origen a los ductos de ventilación, permitiendo el flujo de aire interno 

dentro del producto.  

En otras palabras, los tres cascos explorados y elaborados para el uso exclusivo de 

actividades ecuestres, están compuestos por una carcasa o estructura rígida construida 

morfológicamente partiendo del mismo volumen. Este armazón cuenta con una visera 

que protege de forma parcial los órganos visuales. Por otra parte, la prolongación del 

cuerpo principal en el extremo opuesto comparte el mismo principio de protección, 

cubriendo la nuca de posibles contusiones. Por último, todos los modelos mantienen los 

agujeros de ventilación, si bien en los productos manufacturados por Falcon Helmets y La 

Martina respetan el diseño original.  

 

5.1.2 Estética e imagen 

En un deporte conservador como el polo, la estética e imagen de los productos debe 

mantener el lenguaje formal característico del deporte. Es por este motivo que 

actualmente el casco con mayor aceptación profesional en el mercado es aquel que 

respeta el diseño del objeto original.  

Según los productos indagados, solamente el casco producido por la empresa Falcon 

Helmets mantiene los rasgos representativos del modelo histórico. Cabe recordar que el  
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mismo se caracteriza por el cuero y la tela que recubre la estructura externa. Estos 

materiales, junto con el diseño y la morfología del objeto, conservan el lenguaje de los 

primeros cascos fabricados. El material empleado para forrar el producto también se 

aplica en el desarrollo de accesorios relacionados con varias disciplinas ecuestres, 

creando una tipología que hace que los usuarios los identifiquen propios de estos 

deportes. 

Por otra parte, la estética del producto moderno diseñado por La Martina difiere a la 

imagen característica propia de los cascos tradicionales debido al cambio en la 

materialidad propuesto por la empresa. El cuero y la tela que emplea Falcon Helmets 

como recubrimiento en la estructura externa se encuentra reemplazado por fibra de 

carbono. Si bien la morfología y los materiales icónicos del modelo histórico están 

alterados, el producto logra conservar parte del lenguaje de los primeros cascos 

elaborados. Este rediseño, de igual forma que el antecedente producido por Uvex,  

carece de recubrimiento exterior dejando expuesta la carcasa del producto. Sin embargo, 

la empresa utiliza cuero y tela de gabardina para forrar la visera, manteniendo parte del 

lenguaje formal representativo. Este detalle estético le agrega valor al diseño y armoniza 

el contraste que provoca la falta del revestimiento superficial. 

El diseño fabricado por Uvex, a diferencia de los otros dos modelos, carece de 

recubrimiento alguno, transmitiendo los conceptos de innovación y modernidad. Este se 

caracteriza por la pureza y la simplicidad del cuerpo exterior, fabricado completamente en 

policarbonato. Si bien el producto no cuenta con los materiales típicos, la morfología 

remite a los cascos originales. 

 

5.1.3 Seguridad 

En cuanto a la seguridad, se han obtenido los siguientes resultados mediante la 

observación y el estudio de los modelos electos para dicho proyecto. En primer lugar, la 

totalidad de los antecedentes cuentan con un sistema de sujeción que permite fijar el 
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producto en su posición, asegurando que el mismo quede estable durante el desarrollo 

del juego.  

Los artículos deportivos relevados están provistos con arneses de seguridad que sujetan 

el casco en su lugar cuando el producto está siendo utilizado por el usuario. Este método 

de sujeción está presente en los tres modelos explorados, si bien cada marca cuenta con 

un diseño propio. Esta cinta asegura el casco al ejercer presión debajo del cuello, en la 

zona del mentón. Falcon Helmets emplea una correa de nylon que se regula mediante 

una hebilla metálica o plástica expuesta sobre la carcasa. La misma se encuentra 

recubierta por un tubo de silicona en la zona donde se produce el contacto entre la correa 

y el jugador, lo cual genera mayor comodidad evitando posibles lesiones en la piel. 

Por otra parte, La Martina utiliza un arnés compuesto del mismo material, fijado a la 

carcasa mediante cuatro puntos de anclaje. Este dispositivo también presenta una  

hebilla plástica para que el usuario pueda regular el ajuste acorde a su conformidad. El 

sistema de seguridad de La Martina reemplaza el tubo de silicona por un broche 

mochilero y una pieza diseñada con el propósito de elevar el grado de confort en la zona 

mencionada, mejorando la sujeción y la seguridad frente a cualquier impacto. El sujetador 

está compuesto por dos correas (una horizontal y otra vertical) vinculadas entre sí 

mediante remaches a la estructura interna, asegurando un mejor agarre por parte del 

objeto.  

La empresa Uvex se caracteriza por emplear dos sistemas de ajustes. Uno se encuentra 

localizado en el sector de la nuca, mientras que el segundo acompaña al primario 

mediante correas de nylon tradicionales que sujetan el casco por debajo del mentón. El 

primer mecanismo funciona regulando una rosca vinculada a la vincha interior, el cual 

aprieta el casco a la cabeza del usuario. Por otra parte, las cintas en posición vertical se 

ajustan a través de hebillas plásticas. También cuenta con la presencia del broche 

mochilero que permite una mejor retención.  
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Estos cascos carecen de protección adicional, es decir que solamente brindan seguridad 

en la parte alta de la cabeza, a diferencia de los protectores para moto que tienen visor 

integrado. La marca LS2 utiliza este elemento de seguridad en la mayoría de sus 

modelos, evitando que factores externos interfieran y dañen los órganos visuales del 

usuario.   

 

5.1.4 Materiales y procesos productivos 

De acuerdo a lo analizado en el capítulo anterior, otro aspecto constructivo relacionado 

con la seguridad es la presencia de capas protectoras internas. Estas secciones están 

elaboradas con diferentes materiales reducen y amortiguan los impactos. Los procesos 

productivos, sin embargo, varían según el material que compone la carcasa del producto.  

Falcon Helmets, por ejemplo, emplea fibra de vidrio tramada y reforzada con un tejido 

especial denominado roving. Este compuesto se halla recubierto con esponja de 

polietileno expandido por sobre su exterior y espuma gris de poliuretano de alta densidad 

en su interior. La parte interna se encuentra confeccionado con tela antibacterial 

permeable, montada sobre una capa de esponja de poliuretano que permite la circulación 

de aire. Una vincha del mismo material, tapizada en velour y jersey negro, recorre la 

circunferencia interna evitando que el producto se mueva en situación de uso. El 

compuesto que implementa la marca para fijar los elementos descritos con anterioridad 

es el pegamento, reforzado con costuras.  

En cambio, la estructura del protector fabricado por La Martina está elaborada con fibra 

de carbono reforzada con kevlar, suplantando la fibra de vidrio presente en los cascos 

conservadores. La empresa emplea este tipo de material sintético durante el proceso de 

manufacturación debido a las excelentes propiedades que otorga. La segunda capa, es 

decir el recubrimiento interior, está constituido íntegramente con EPP. Este material 

genera una barrera de protección efectiva frente a los compuestos utilizados en los 

antecedentes tradicionales. El interior del casco se encuentra forrado con almohadillas de 
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espuma montadas sobre lycra. Estos revestimientos son fijos y están vinculados 

mediante pegamento industrial, evitando que el producto pueda desmontarse.  

La estructura visible del casco desarrollado por Uvex, por otra parte, está íntegramente 

fabricada en PC. Un esqueleto fabricado en EPS, mediante el proceso de inyección, 

conforman la capa siguiente. La pieza exterior plástica en combinación con el EPS 

proporciona una composición altamente efectiva contra impactos. Finalmente, el mismo 

es cubierto con parches intercambiables de espuma forrados en tela antialérgica, 

vinculados entre sí mediante velcros.  

En relación a los procesos productivos, las tres marcas comienzan fabricando sus propios 

moldes. Tanto La Martina como Uvex cuentan con un software controlado por 

computadora para escanear y obtener los parámetros antropométricos y ergonómicos 

adecuados. Mediante este proceso, estas compañías son capaces de fabricar matrices 

exactas que aseguran el correcto desempeño del producto final. 

En cuanto a la producción del armazón externo, Falcon Helmets y La Martiana emplean 

el mismo proceso productivo. Esto se debe a que ambas empresas elaboran sus cascos 

con fibras sintéticas. Este método constructivo por moldes necesita de un operario 

profesionalmente capacitado para llevar a cabo las tareas de fabricación. Por otra parte, 

Uvex utiliza sistemas totalmente industrializados para la obtención de piezas, 

especialmente el proceso de inyección.  

 

5.1.5 Ensamble 

El proceso de ensamblaje está presente en todos los productos investigados en el 

capítulo anterior. Los métodos empleados por las diferentes marcas cambian, 

adaptándose de acuerdo a la complejidad de las piezas y el material, entre otros factores.  

La fábrica de cascos Falcon Helmets, por ejemplo, no utiliza maquinaria para el armado 

de los artículos deportivos. Esto genera la continuidad del proceso tradicional artesanal 

que caracteriza al objeto original. En este caso, los procedimientos son manuales, 
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dependiendo exclusivamente de los operarios y la habilidad de los mismos. La Martina y 

Uvex también cuentan con una metodología de ensamble manual, sin embargo, la 

mayoría de las piezas que integran el producto se encuentran completamente 

confeccionadas por máquinas y ciclos industrializados. 

La cadena de montaje del objeto se encuentra organizado y separado en una serie de 

etapas con el fin de agilizar y simplificar el armado, según lo observado a través del 

relevamiento. El tiempo, la cantidad de procedimiento y etapas fluctúan según la 

complejidad y la cantidad de piezas. En comparación a los cascos tradicionales, los 

cascos modernos cuentan con una menor cantidad de componentes. 

 

5.2 Conclusiones del relevamiento 

Tomando en cuenta la totalidad de los aspectos desarrollados en el capítulo anterior, en 

base a los cascos relevados que se encuentran actualmente en el mercado, se han 

obtenido las siguientes conclusiones. Estas deducciones serán utilizadas como guía para 

generar el nuevo rediseño del casco para polo. Las mismas están diferenciadas por 

categorías, las cuales son: aspecto morfológico, estética e imagen, seguridad, materiales 

y procesos productivos y finalmente ensamblaje. 

El aspecto morfológico del nuevo producto deberá reflejar y mantener el carácter formal 

del casco tradicional. El objeto debe remitir a los protectores originales mediante la forma, 

si bien este contará con alteraciones producto del visor y el cambio en la materialidad. 

Para lograr una adecuada construcción morfológica, es necesario tomar como punto de 

partida los cascos fabricados por las marcas exploradas, ya que los tres productos 

cumplen este objetivo.  

La estética e imagen del casco, al igual que la morfología, deberá evocar a los primeros 

modelos. Es de carácter fundamental mantener el estilo conservador del deporte, ya que 

los productos con mayor aceptación por parte de los usuarios mantienen esta línea de 

diseño. Para desarrollar el lenguaje estético del nuevo rediseño, se tomarán como base 
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los modelos producidos por la empresa Falcón Helmets y La Martina. Esto se debe 

mayormente a la forma en que utilizan los materiales en relación a los protectores 

conservadores. El producto deberá contar con al menos el recubrimiento de una pieza 

(visera) o sección con tela o cuero. 

En cuanto a la seguridad, el casco contará con un visor protector de ojos integrado a la 

carcasa. La seguridad de los protectores actuales es insuficiente ya que solo protege la 

parte superior de la cabeza, dejando descubierto los órganos visuales. Es fundamental 

que el visor esté fijo, de lo contrario cualquier jugador podría manipular el protector 

sacándolo del casco. También se utilizarán medidas de seguridad presentes en modelo 

elaborado por la marca Uvex, ya que tecnológicamente es el más avanzado de los tres 

objetos investigados. Se implementará un nuevo material como parte de la composición 

de la estructura interna. El mismo ya está siendo utilizado por empresas dedicadas a la 

fabricación de cascos. Se conoce bajo el nombre D30 y se comercializa en planchas 

moldeables. 

La materialidad de la estructura principal del nuevo rediseño estará expuesta, al igual que 

los productos elaborados por Uvex y La Martina. Esto quiere decir que no contará con el 

típico recubrimiento de los cascos tradicionales. Es por este motivo que el material debe 

ser resistente a los golpes e impactos. Los procesos productivos a utilizar estarán 

vinculados con la elección del material final.  

La totalidad de los cascos relevados cuentan con un proceso de ensamblaje. En base a 

la información obtenida en la investigación, el producto con mayor facilidad para el 

armado es el propuesto por la compañía Uvex debido a la simplicidad y el número de 

piezas. 

 

5.3 Plan de diseño - Morfología 

Conforme a los resultados obtenidos a partir de la investigación de mercado realizada, el 

presente rediseño del casco para polo mantendrá la construcción morfológica presente 
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en los antecedentes relevados. Es esencial mantener la forma característica del producto 

original, alterando solamente aquellos rasgos que se consideren necesarios.  

La morfología del nuevo protector, al igual que los cascos tradicionales y modernos, 

contará con un diseño semiesférico el cual estará desarrollado contemplando todas a las 

medidas antropométricas fundamentales de la cabeza humana. Asimismo, el actual 

artículo deportivo tendrá un visor de seguridad integrado a la carcasa para proteger la 

parte central y frontal de la cara, a diferencia de los productos explorados que solo 

ofrecen protección en la parte superior (la nuca, las sienes y la frente). 

Para la construcción morfológica del rediseño, siguiendo con el desarrollo aplicado en los 

antecedentes, se partirá de un volumen semiesférico. A dicha figura se le aplicará una 

serie de transformaciones hasta lograr el diseño final. La primera instancia en el proceso 

de obtención de la forma consistirá en cortar el volumen a la mitad. Este corte debe estar 

aplicado en posición horizontal, dejando solamente la mitad superior. En segundo lugar, 

se generará la cavidad donde el usuario introducirá la cabeza, aplicando una sustracción 

compuesta por un cuerpo también semiesférico pero con una dimensión menor.  

Siguiendo con el aspecto conformativo, la siguiente etapa implica la adición de un nuevo 

volumen en una de las extremidades. El propósito de esta transformación es crear la 

visera representativa del modelo histórico. Para conservar la configuración de los cascos 

tradicionales, la visera del producto innovador mantendrá las proporciones y dimensiones 

correspondientes al artículo deportivo antes mencionado. El objeto debe remitir a los 

protectores originales mediante la forma, es por este motivo que el diseño debe contar 

también con un protector solar fijo.   

Por otra parte, el extremo contrario del casco contará con la prolongación de la estructura 

principal, presente en los productos fabricados por Falcon Helmets, La Martina y Uvex. La 

protección que brinda esta continuación estructural, según lo investigado, es insuficiente 

ya que sólo resguarda la nuca. El nuevo proyecto extenderá dicha prolongación con el fin 

de abarcar una zona mayor, reduciendo al máximo el riesgo de sufrir traumatismos. 
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Finalmente, la carcasa mantendrá los agujeros de ventilación característicos de los 

cascos conservadores. Morfológicamente, los mismos se realizarán interceptados 

volúmenes cilíndricos, como en los cascos elaborados por Falcon Helmets y La Martina. 

Se utilizará la distancia entre perforaciones presente en el antecedente tradicional para 

conservar el carácter formal. Una de las grandes problemáticas recurrentes, identificadas 

a partir de la investigación, es la falta de ventilación interna. Este nuevo producto contará 

con aberturas de mayor diámetro, permitiendo un flujo de aire constante y más efectivo 

durante el desarrollo del juego.  

 

5.3.1 Estética e imagen 

La estética del nuevo rediseño debe plantear una imagen de producto similar al casco 

desarrollado por La Martina, en el cual la innovación se manifiesta gracias al cambio en el 

material empleado en la estructura externa. El casco para polo actual contará con una 

carcasa principal libre de recubrimientos, sin embargo, se utilizará cuero y la tela de 

gabardina para forrar la visera. Por otra parte, el visor protector de ojos que incorporará el 

producto estará sujeto en la parte frontal, por encima de la visera, alterando de la menor 

forma posible la imagen visual. Si bien los materiales icónicos del modelo histórico 

estarán ausentes o modificados, el producto conservará el lenguaje de los primeros 

cascos fabricados mediante la construcción morfológica y la innovación. 

En base a la información elaborada a partir del relevamiento, es posible desarrollar un 

casco cuya estructura externa se encuentre totalmente expuesta. Con respecto al 

rediseño del artículo, el armazón estará fabricado íntegramente en policarbonato. Este 

polímero actualmente es utilizado por la marca Uvex, entre otras, para la fabricación de 

protectores de uso deportivo. Las características propias del material, como la resistencia 

al desgaste y a los elementos cortantes, evitaran la formación de marcas a largo plazo 

vinculadas al deterioro y el roce propio del juego que pudiera alterar la estética. Otro 

aspecto para resaltar sobre este polímero es que no se decolora con el tiempo y resiste la 
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exposición al aire libre. La flexibilidad y dureza que ofrece el material genera una primera 

capa sólida que actúa como barrera protectora de impactos. Por otra parte, este producto 

innovador simplifica la tarea de higienización por parte del usuario debido a la 

característica del polímero para repeler el agua, evitando también la formación de 

manchas de transpiración frecuentes en el otro tipo de casco. Asimismo, permite la 

aplicación de productos de limpieza. 

El policarbonato también ofrece diversos tipos de acabados, lo que permitirá obtener a su 

vez múltiples variaciones. El usuario podrá optar entre una terminación superficial lisa y 

brillante u opaca y porosa, emulando aquellos presentes en los productos tradicionales 

propios del cuero y la tela de gabardina. Este material, como todo plástico, cuenta con 

una variada paleta cromática. Esto quiere decir que es posible fabricar un modelo único 

en una amplia gama de colores. Al igual que los conservadores, los nuevos cascos son 

personalizables, adaptándose a los requerimientos de cada jugador.  Estos pueden llevar 

las iniciales del nombre del jugador, equipo o la marca.  

Para mantener parte del lenguaje formal del modelo histórico y la materialidad presente 

en los cascos originales, se ha optado por implementar el mismo recurso que el 

antecedente fabricado por La Martina. Esta decisión implicará que la visera del rediseño 

estará forrada en cuero, asegurando la continuidad de procesos productivos vinculados a 

las industrias y técnicas artesanales como la talabartería. La idea es que esta sección de 

la estructura externa evoque y remita al modelo histórico. Este detalle estético le agrega 

valor al diseño y aporta el uso de materiales tradicionales. También armoniza y genera 

una transición entre el contraste que provoca la combinación de ambos materiales, tanto 

el policarbonato como el cuero.  

Cabe destacar entonces, que para lograr un adecuando rediseño con una mirada 

innovadora, se tomara como principal referente el modelo elaborado por La Martina. La 

síntesis visual que plantea el presente antecedente es correcta y remite a la estética e 
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imagen del casco conservador. Es por este motivo que para el desarrollo del nuevo 

producto se tomarán en cuenta los recursos empleados en dicho protector. 

 

5.3.2 Seguridad 

A partir de los resultados arrojados por la síntesis del relevamiento y las conclusiones 

obtenidas, las medidas de seguridad más adecuadas para el desarrollo del presente 

rediseño del casco para polo son las siguientes.   

En primera instancia, el diseño deberá incluir un arnés que mantenga en posición al 

producto cuando este se encuentre en situación de uso. Según el relevamiento, el 

modelo de sujeción elaborado por  la empresa Uvex es el que presenta mayor avance 

tecnológico. Al mismo tiempo cumple de manera eficiente la función para el cual está 

diseñado. Este arnés, a diferencia de los otros, utiliza dos sistemas de ajustes. Uno se 

encuentra localizado en el sector de la nuca, mientras que el segundo acompaña 

mediante correas de nylon tradicionales y sujetan el casco por debajo del mentón. El 

primer mecanismo funciona regulando una rosca vinculada a la vincha interior, el cual 

aprieta el protector a la cabeza del usuario. Por otra parte, las cintas en posición vertical 

se ajustan a través de hebillas plásticas. También cuenta con la presencia del broche 

mochilero que permite una mejor retención. Sin embargo, la tecnología presente en el 

artículo deportivo mencionado, no es la adecuada. El sistema de sujeción utiliza un 

sistema de rosca y una cantidad de piezas de mayor complejidad que los arneses 

convencionales, aumentando el riesgo de fallas y roturas producto de colisiones o caídas, 

así como también una incorrecta manipulación por parte del usuario. 

El rediseño, por ende, contará con un arnés de nylon fijado a la carcasa mediante cuatro 

puntos de anclaje. Se utilizará como modelo de fabricación el sistema de sujeción y 

retención elaborado por las marcas Falcon Helmet y La Martina. El misma contará con 

una hebilla plástica para que el usuario pueda regular el ajuste acorde a su confort. Esta 

cinta mantendrá el casco sujeto a la cabeza del usuario ejerciendo presión debajo del 



82 

 

cuello en la zona del mentón. El producto empleara un broche mochilero mejorando la 

sujeción y la seguridad frente a cualquier colisión. El arnés estará compuesto por dos 

correas (una horizontal y otra vertical) vinculadas entre sí mediante remaches. La unión 

entre ambas cintas generará el espacio donde el jugador ubicará la oreja, evitando 

cualquier tipo de molestia que pudiera interferir con el desempeño.  

En segundo lugar, se ha identificado que los cascos relevados carecen de protección 

adicional, es decir que solamente brindan seguridad en la parte alta de la cabeza. El 

presente proyecto busca elevar el nivel de seguridad, implementando un visor integrado a 

la carcasa. Esta pieza evitaría que factores externos interfieran y dañen los órganos 

visuales.  

En base a los resultados obtenidos en la investigación, se han identificado dos grupos de 

visores. El nuevo rediseño contará con un sistema fijo, debido a que los rebatibles le 

otorgan cierta libertad al usuario, el cual puede decidir cuándo utilizarlo. El protector no 

debe convertirse en un accesorio opcional, el diseño del casco deberá asegurar que la 

pieza  forme parte del conjunto. El artículo deportivo para polo debe proteger los órganos 

visuales del jugador en todo momento. El sistema de anclaje provisto deberá evitar que el 

usuario retire a voluntad el visor. Al mismo tiempo, el soporte debe resistir los impactos 

proporcionados por el impacto de la bocha. En definitiva, el anteojo estará sujeto al 

armazón mediante remaches aplicados en la zona superior, actualmente por encima de la 

visera, expuestos y pintados del mismo color que la estructura externa. .  

En lo referido a la seguridad en la parte interna, se utilizará el desarrollo constructivo 

empleado por la marca Uvex, como también los materiales. Esta empresa se caracteriza 

por sus innovaciones en medidas de seguridad. La tecnología empleada en el casco 

Suxxeed Active supera ampliamente a los otros cascos relevados. Por ende, una capa 

que conforma el esqueleto interno del nuevo producto estará manufacturado en poli 

estireno expandido (EPS). Con el objetivo de mejorar la seguridad, se implementará una 

capa extra del elastómero D3O entre el armazón externo y el EPS. La empresa que 
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comercializa esta tecnología patentada comparte el nombre con el producto que elabora 

y comercializa. Este compuesto, en base a la información que proporciona por medio de 

su sitio online (última consulta 16/07/16) tiene aplicaciones militares y deportivas.  

Finalmente se aplicaran las almohadillas vinculadas por medio de velcros, permitiéndole 

al usuario ajustar y regular dicha estructura acorde a su comodidad.  

 

5.3.3 Materiales y procesos productivos.  

En base a los resultados y las conclusiones del relevamiento, los materiales y los 

procesos productivos seleccionados para dicho rediseño del casco para polo estarán 

mencionados en el presente subcapítulo. Se procederá también a justificar la elección de 

aquellos elementos que formarán parte del nuevo producto. 

La estructura externa del rediseño estará íntegramente fabricada en policarbonato, 

material presente en el antecedente y los productos elaborados por la marca Uvex. La 

resistencia frente a impactos y colisiones, así como también el buen comportamiento en 

temperaturas extremas, convierten este plástico en el material ideal (tecnología de los 

plásticos, 2011). Estas características evitaran la formación de marcas a largo plazo 

vinculadas al deterioro y el roce pudiera alterar la estética. Otro aspecto importante para 

tener en cuenta sobre este polímero es que no se decolora con el tiempo y resiste las 

inclemencias climáticas. El PC cuenta con la propiedad de repeler el agua, evitando 

también la formación de manchas de transpiración frecuentes en el otro tipo de casco. 

Asimismo, permite la aplicación de productos de limpieza debido a la compatibilidad 

frente a diversos compuestos químicos (tecnología de los plásticos, 2011). El 

policarbonato también ofrece diversos tipos de acabados y terminaciones superficiales. 

La pieza correspondiente al visor protector ocular también estará elaborada con dicho 

plástico. 

El EPS o poli estireno expandido cuenta con propiedades de las cuales se destacan una 

alta capacidad de protección, ligereza y facilidad de conformado. Asimismo, el 
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comportamiento de amortiguación de impactos es otro de los puntos a favor (tecnología 

de los plásticos). Para una correcta elaboración del rediseño, cumpliendo con el requisito 

de reducción del peso, sobre todo del modelo tradicional, es necesario implementar 

materiales como el EPS. 

El EPS, en combinación con el elastómero D3O, conformará casi la totalidad de la 

estructura interna del producto innovador. Este material es relativamente nuevo y cuenta 

con una extensa área de aplicaciones. El producto se comercializa actualmente en todo 

el mundo, es una tecnología patentada que pertenece a la empresa D3O. Funciona 

absorbiendo y dispersando la energía liberada producto de un impacto. Según lo que 

establece la compañía, las moléculas presentes en el material se comprimen al momento 

de la colisión, para luego volver a su estado natural. La ligereza, las diversas aplicaciones 

y la variedad en la que se puede adquirir el producto lo convierten en un elemento ideal. 

Cabe destacar que es un producto probado, y actualmente varias marcas dedicadas al 

desarrollo de prendas y objetos protectores lo utilizan.  

En lo que respecta a los procesos productivos, la inyección es uno de los procedimientos 

industriales utilizados con mayor frecuencia hoy en día para la elaboración y obtención de 

objetos, básicamente por los beneficios económicos y los resultados logrados en la pieza 

final. Los procesos productivos involucrados en la fabricación del casco desarrollado por 

Uvex son íntegramente industriales. El nuevo rediseño contara con el mismo proceso 

productivo ya que comparte la materialidad del presente antecedente.  

Como todos los procesos industriales, el ciclo de inyección cuenta con diferentes etapas. 

De igual forma que las marcas exploradas, el primer paso constará en la elaboración de 

los moldes. Como se ha mencionado en varias oportunidades, estos parten de la 

obtención de las dimensiones antropométricas de la cabeza humana. El ciclo continúa 

con la inyección, donde el molde es llenado con policarbonato, previamente calentado y 

fundido. Durante este periodo, la máquina ejerce presión sobre el mismo con el fin de 

mantener uniforme el espesor de la capa que ingresa a la matriz. Antes de retirar la 
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pieza, es importante que la misma repose, reduciendo la temperatura y enfriando 

progresivamente el material para evitar deformaciones. Una vez finalizado el ciclo, se 

expulsa la pieza del molde. 

El método de elaboración que corresponde a la fabricación de la capa interior de EPS 

será idéntico al aplicado para el desarrollo de la carcasa, mediante el cual primero se 

desarrollará un molde y luego se procederá a inyectar el material. Las almohadillas de 

espuma, por otra parte, se fabricarán cortando el material acorde a las especificaciones 

del modelo. Posteriormente, las secciones de espuma se recubrirán  con tela y se 

vincularán por medio de velcros al armazón compuesto por EPS. 

 

5.3.4 Ensamblaje 

El proceso de montaje a utilizar en el presente rediseño será de carácter manual, y 

dependerá exclusivamente de los operarios y el grado de profesionalismo. Se empleara 

un sistema similar al de la empresa Falcon Helmets.  

El montaje del producto estará organizado y orientado en una serie de etapas con el fin 

de agilizar y simplificar el armado. El mismo carecerá de procedimientos complejos, con 

el fin de asegurar una línea de ensamblaje manual. Primeramente, un operario vinculará 

y fijará el arnés sujetador mediante puntos de anclaje establecidos por medio de 

remaches a la estructura interna de EPS. En segundo lugar, procederá a montar la capa 

de D3O al interior de la estructura externa del casco, es decir el armazón. Ambas piezas 

estarán vinculadas entre sí por medio de pegamento industrial. El siguiente paso constara 

en montar la capa de EPS, junto el arnés sujetador, en el interior del protector. Para 

vincular ambas estructuras internas, D3O y EPS, también se utilizara pegamento. 

Finalmente, mediante velcros, se procederá a ensamblar el armazón de espuma y tela, 

junto con la vincha que recorre la circunferencia del producto.  

La pieza de cuerpo, previamente cortada y confeccionada con las costuras 

correspondientes, estará aplicada sobre la visera plástica del armazón externo. 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del presente Proyecto de Grado se ha relevado e investigado, a 

través de la bibliografía y productos presentes en el mercado, todos los temas y aspectos 

necesarios para abordar un correcto enfoque con respecto a la creación del rediseño de 

un producto existente. Analizando en profundidad tanto la problemática planteada como 

las posibles soluciones, finalmente el autor logra concluir el trabajo cumpliendo con los 

objetivos planteados al comienzo.  

La primera conclusión que se desprende del proyecto es la importancia que tiene el 

diseñador industrial en la sociedad. Es importante reflexionar acerca de cómo una 

persona, con conocimientos en el campo, es capaz de crear o modificar objetos. Es 

interesante entender el proceso mediante el cual una idea toma forma hasta 

materializarse en algo físico. Tanto la aplicación del diseño industrial, como el rol del 

diseñador, influyen en la vida cotidiana de muchas personas sin que estas se den cuenta. 

Asimismo, el diseñador debe ser capaz de dominar todos los aspectos externos que 

rodean al objeto. En otras palabras, para poder llevar a cabo una correcta elaboración del 

plan de diseño, es de vital importancia el contexto al cual pertenece el producto. Con la 

finalidad de realizar el rediseño del casco para polo, se llevó a cabo la exploración de 

variables y factores que pudieran llegar a influir, alterar o incidir de manera alguna sobre 

el protector.  

Para lograr esto, en primera instancia, se ha puesto en marcha una etapa de 

reconocimiento; un proceso cuyo objetivo se basó primordialmente en la asimilación de 

aquellos productos pertenecientes a la disciplina ecuestre, destinados tanto a animales 

(montura, fusta, riendas, etc.) como a personas (botas, rodilleras, coderas, entre otros). 

Es decir, la investigación de todo de artículo perteneciente al mismo lenguaje y familia 

tipológica del casco en sí. 

El proceso de reconocimiento, estuvo acompañado por una fase de relevamiento 

específico de mercado. El mismo se caracterizó en la búsqueda de antecedentes de 
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cascos diversos, derivados de disciplinas deportivas varias, evaluando diferentes 

aspectos. Se  tomó en consideración la morfología, estética e imagen, seguridad, 

materiales y procesos y finalmente el ensamblaje a fin de identificar características, 

mecanismos claves y demás factores  que pudieran ser implementados en el producto 

final.  

Para ello, se cubrieron tanto protectores tradicionales como contemporáneos, utilizando 

marcas específicas cuyos modelos se comercializan actualmente en el mercado. Estas, 

al mismo tiempo, se destacan del resto de la competencia ya sea por sus innovaciones 

tecnológicas o reconocimiento a nivel global. En conclusión, es de suma importancia 

desarrollar un análisis de investigación de mercado profundo y conciso para poder 

comprender qué aspectos son relevantes para el diseño y la utilidad del producto.  

Otra conclusión que se desprende del Proyecto de Grado, es el notorio aprendizaje 

obtenido de la búsqueda de documentación legal y aspectos técnicos en torno al 

prototipo. Una vez selecto el objeto sobre el cual se realizó el trabajo, debieron ser 

investigados los reglamentos y estándares de seguridad internacionales relacionados al 

mismo. La investigación trajo consigo un mejor entendimiento acerca del campo 

profesional permitiendo que el día de mañana, al momento de salir y encarar el mundo 

laboral, se tenga una perspectiva más clara respecto a las cuestiones legales, formales y 

constitucionales.  

Es interesante resaltar, más allá del diseño, como estas organizaciones e instituciones 

trabajan para mejorar y desarrollar nuevos estándares de seguridad que permitan mejorar 

la salud de los usuarios. Se ha podido observar en la investigación de este trabajo, como 

los informes médicos ayudan a los laboratorios de pruebas a crear nuevos simulacros de 

impacto con el fin de mejorar la calidad de los productos. Queda demostrado, por lo tanto, 

que es fundamental trabajar en conjunto ya que el intercambio de información es 

enriquecedora y benéfica a la totalidad de las partes involucradas. 
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Por otro lado, es importante mencionar que nada de lo establecido hasta el momento 

sería posible de no contar con un plan de diseño apropiado. El plan de diseño, fija  las 

bases estructurales estableciendo un soporte sólido para llevar a cabo el Proyecto de 

Grado. Constituye, un elemento vital dentro de la metodología de trabajo de todo 

diseñador debiendo de aplicarse en el ámbito ya sea laboral como facultativo.   

En primer lugar, el planeamiento de diseño debe contar con una idea rectora viable con la 

cual se trabajará hasta finalizar el proyecto. Es de carácter fundamental que la idea sea 

alcanzable y realizable en un rango o periodo establecido. Al mismo tiempo, este objetivo 

principal debe establecer el rumbo en cuanto a las decisiones a tomar con respecto al 

diseño. Una vez definido el objetivo, se desprenden los requisitos. Estos se encuentran 

compuestos por metas y decisiones a corto plazo que ayudan a guiar la construcción el 

producto final. Como conclusión, se establece que un correcto y organizado plan de 

diseño tiene mayores probabilidades de contar con un resultado final exitoso. 

En base a las conclusiones previamente mencionadas, todas ellas fueron importantes 

para poder arribar al objetivo principal del Proyecto de Grado, el cual consta de la 

elaboración de un protector que mejore la seguridad, protegiendo los órganos visuales 

del jugador. Simultáneamente, el producto debía poseer la innovación de los cascos 

modernos, sin dejar de lado lo tradicional, logrando consecuentemente una fusión 

efectiva entre ambos ámbitos. 

Mediante el relevamiento de productos del mercado, se concluyó que el mejor sistema de 

seguridad para proteger los ojos era a través un visor, montando el mismo directamente a 

la estructura externa del casco. Subsecuentemente, se estableció que la forma más 

efectiva de montar la pieza, debía ser fija ya que de lo contrario el usuario podría 

manipularlo convirtiéndolo en un accesorio.    

En cuanto a los procesos productivos, el nuevo protector debía contar con una pieza 

fabricada íntegramente por medio de la aplicación de técnicas manuales y artesanales, 
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remitiendo a la manufacturación del casco conservador. Es por este motivo, que se ha 

mantenido el recubrimiento exterior de la visera en cuero.   

La exploración permitió identificar los materiales a utilizar tanto en la capa interior como 

en las capas exteriores, pudiendo así generar una combinación justificada mediante la 

teoría, capaz de absorber y soportar los golpes y colisiones características de dicha 

disciplina ecuestre garantizando de esta forma, la protección del jugador.  

Como conclusión personal, cabe destacar la importancia que posee el diseñador 

industrial en la sociedad, ya que este es capaz de crear productos que ayuden a mejorar 

la seguridad de los usuarios ya sea en la vida cotidiana o en el ámbito recreativo. Es por 

este motivo que el mismo debe proporcionar todos los aspectos necesarios para una 

correcta elaboración del producto dado a que la seguridad de los usuarios no es algo que 

deba tomarse a la ligera. El trabajo amplia la perspectiva personal de uno acerca de la 

profesión, expandiendo y fortaleciendo los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera en el marco del diseño.  
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