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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación tiene como finalidad la creación de una línea de 

uniformes para la División de Perros de la Policía Federal Argentina sección 

seguridad, a diseñarse para las diferentes actividades, ocasiones de uso y en base a 

las necesidades que se presenten. Los uniformes se adaptaran a la morfología y 

contarán con textiles adecuados para la ocasión de uso. 

En la actualidad, los perros de la sección seguridad de la Policía Federal cuentan 

con un uniforme que utilizan durante su servicio. El mismo es un arnés que va 

alrededor del torso, pasando por las patas delanteras y con escasos avíos en 

conjunto de un collar. La problemática presente será entonces ¿cómo introducir 

innovación y funcionalidad en el diseño de los uniformes para los canes policías? Se 

resolverá a través del estudio de la morfología del perro, a partir del cual surgirán las 

medidas y los requisitos de los uniformes, teniendo en cuenta las proporciones del 

cuerpo canino y el pelaje como su labor en la División Canina de la Policía Federal. 

La moldería se adaptará a las medidas obtenidas en el estudio de la morfología, con 

la finalidad de poder realizar los uniformes. Los trajes serán funcionales por medio 

de avíos y recursos en la construcción de la moldería. Serán innovadores debido a la 

combinación de textiles. 

El objetivo general de este proyecto será diseñar uniformes para la División Canina 

de la Policía Federal Argentina. Los objetivos específicos de este proyecto serán 

seleccionar el tipo de textiles que sean adecuados para los uniformes, explicar la 

humanización de las mascotas y entender su morfología para poder desarrollar 

diseños que se adecuen a su cuerpo y necesidades. 

La metodología de trabajo, como indica Sierra Bravo (1998) será a través de la 

observación directa simple. Se realizarán visitas a alguno de los centros en donde 

los perros entrenan con sus policías guías. La información obtenida a través de esta 

metodología será complementada con la observación documental. Se utilizará 
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bibliografía y videos para respaldar los aspectos técnicos e históricos. También, se 

realizara un relevamiento para recaudar información sobre los lugares donde 

aceptan mascotas y les brindan servicios con carácter humano. 

El proyecto estará dentro de la categoría de Proyecto Profesional debido a que está 

destinado a resolver la necesidad detectada en la División Canina de la Policía 

Federal Argentina. Los canes policías carecen de uniformes que les permitan 

desarrollar eficientemente su trabajo. La línea temática corresponde a Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes por la razón que se confeccionará uno 

de los diseños. 

Para poder realizar el presente Proyecto se tuvo que indagar previamente en los 

Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, de los cuales se tomaron 

los que tratan de uniformes, textiles específicos para una actividad y en primer caso 

sobre indumentaria canina. Por esta razón, se escogieron como referencia los 

siguientes: 

El escrito de Kim, M. (2009) Frenesí animal. El perro ¿el nuevo accesorio de moda? 

Realiza un análisis del auge de la indumentaria para perros. Trata sobre el origen de 

la industria de la indumentaria canina. La autora se enfoca en la tendencia, 

explicando el porqué, cuando y donde surgió. Kim (2009) habla sobre el consumo de 

los productos y servicios que permiten a la industria canina enriquecerse y seguir 

creciendo. Hace un análisis del fenómeno de la humanización de las mascotas. El 

cual será útil como guía a la hora de realizar el relevamiento. Lo que trata de mostrar 

es la evolución del rol del perro en su relación con el dueño. Se tomará como 

antecedente debido a que trata de indumentaria canina y contiene información 

necesaria como tabla de talles y sistemas para obtener medidas del can. 

En el proyecto de Conticello, E. (2010) Uniformes: simbología del vestir. 

Funcionalidad, diseño e imagen. Investiga las funciones y usos del uniforme. Estudia 

lo estético, sociológico y psicológico que lo componen. De esta manera se pretende 
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entender y conocer los diferentes significados que se le otorgan en el ámbito laboral 

como fuera de él. Busca también entender el valor simbólico, sus implicancias y 

fundamentos. Se considera como antecedente ya que trata sobre los uniformes y los 

significados que representa. Sera utilizado para el marco teórico como también para 

poder entender que requiere un uniforme a la hora de ser diseñado.  

El proyecto de Pereira, C. (2011) Uniformes de enfermería. Identificación del 

personal de salud en hospitales públicos. Habla sobre la importancia que tiene el 

uso adecuado del uniforme, la influencia que genera en la imagen del personal de 

enfermería dentro del hospital y su efecto en la sociedad. Crea uniformes para el 

personal de enfermería de hospitales públicos para identificar, reconocer y 

diferenciar las especialidades y áreas de trabajo en los hospitales. Se vincula como 

antecedente debido a que crea uniformes para una entidad y como dentro de una 

entidad puede el diseñador hacer que se diferencien los diferentes uniformes para 

cada una de las áreas. 

El escrito de Ceballos Loor, M. J. (2011) Desarrollo de una mini colección de 

uniformes. En este Proyecto se propone el desarrollo de una línea de uniformes para 

el staff de un evento, el cual estará a cargo de organizar el lanzamiento de un 

videojuego llamado Lunia. Los diseños comunican el mismo concepto que el evento 

del videojuego. Es tomado como antecedente ya que, una vez más, se trata de 

diseñar uniformes a partir de indumentaria ya establecida siguiendo características y 

la estética que corresponde.  

Rodríguez, S. C. (2012) Avances textiles aplicados al diseño de indumentaria para 

alta montaña. Se propone aplicar avances textiles con tecnologías incorporadas en 

el hilado, para realizar prendas que contengan un mejor funcionamiento en artículos 

que sirvan para alta montaña. Para brindarles a los usuarios que realizan deportes 

de este tipo, un mayor confort. Se tomara como un antecedente ya que investiga 
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sobre textiles para realizar deportes. Habla sobre textiles que son específicos para 

una actividad y las características del mismo. 

Evans Guimaraes, M. (2013) El uniforme. Una nueva propuesta para los tripulantes 

de cabina de pasajeros. Expone un uniforme y una investigación que analiza la 

situación en que actualmente se encuentran los uniformes. Luego de esto, aplica la 

información a la práctica, impulsando el desarrollo de técnicas del diseño funcional y 

uso de materiales inteligentes en el nuevo uniforme, destinado a los tripulantes de 

cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas. Se vincula como antecedente ya que 

propone un diseño funcional a uniformes de una entidad que ya posee una imagen y 

estética determinada. 

En el proyecto de Romano, C. (2013) Uniformes de protección. Rediseño de trajes 

de seguridad para la inclusión de mujeres bombero en Argentina. Se basa en el 

desarrollo de un uniforme para una mujer bombero aportándole comodidades y 

mayor seguridad, sin perder las características y propiedades de un traje de alto 

riesgo. La autora logra darle al traje un mejor uso y una mayor funcionalidad, 

respetando el marco legal.  El vínculo se encuentra en el diseño de uniformes que 

sean más funcionales para esa identidad, respetando el marco legal y sus normas. 

El escrito de Turcaloro, L. (2014) Uniformes deportivos escolares. Aplicación de 

nuevos materiales para el desarrollo del deporte de los niños de edad escolar. Crea 

una línea de diez conjuntos de uniformes escolares deportivos, utilizando bambú kun 

como material.  Las prendas de este material les brindan sensación de frescura y 

sequedad. Ofrece prendas sin olor, resistencia y durabilidad en los lavados. Se 

aborda el diseño desde la idea de su funcionalidad y no desde su estética. Se 

vincula como antecedente ya que propone algo innovador para uniformes deportivos 

escolares y los crea a partir del concepto de funcionalidad. 

Finalmente, Trozo, J. (2014) en su trabajo titulado Rediseño del uniforme laboral. 

Recolectores urbanos. Analiza las tipologías clásicas en uniformes de trabajo, 
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enfocándose en los recolectores de residuos. Se quiere demostrar que el diseño de 

indumentaria puede crear prendas para necesidades específicas. Analiza las 

tipologías que actualmente utilizan los recolectores de residuos de Cliba para tener 

certeza de los materiales, colores y avíos que se deben utilizar. Se tomara como un 

antecedente ya que trata de diseñar uniformes para una actividad que requiere 

investigación y conocimiento de los materiales específicos que se deben utilizar. 

El presente Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos donde se 

desarrollarán temáticas para luego tener como resultado final los diseños de los 

uniformes caninos. El primer capítulo contará con definiciones de conceptos 

importantes para llevar a cabo el proyecto. Se definirá qué es un uniforme, 

entendiendo sus utilidades y que función cumple en la sociedad. Se explicarán los 

términos de funcionalidad, de forma que se pueda entender los recursos de diseño 

que más adelante se aplicarán a los uniformes. Por último, se explica lo que se 

entenderá por morfología y raza. Con la idea de poder entender cómo se clasifican a 

los animales y las características que los componen.  

En el segundo capítulo se hablará de la humanización de las mascotas. 

Realizándose un relevamiento donde se buscaran productos y servicios que 

originalmente estaban dirigidos para los humanos pero ahora también están 

presentes para los perros. Se mostraran lugares como hoteles y restaurantes donde 

las mascotas son bienvenidas y en ciertos casos se les brindan servicios para su 

comodidad.  

El tercer capítulo estará relacionado al perro y a su morfología. Se explicará cómo 

está compuesto el cuerpo del can, en cuanto a su esqueleto y sus músculos. De 

manera de entender cómo funciona. Se contará sobre la historia de esta unidad y 

como se maneja. A lo último se hablara sobre otra unidad policial de las mismas 

características pero situada en el Reino Unido. Se mostraran las características que 

la diferencian de la fuerza presente en Argentina como también sus similitudes. 
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El cuarto capítulo hablara sobre las fibras textiles. Investigando textiles que sean 

aptos para el desempeño de los caninos durante su entrenamiento como labor. Se 

explicaran las características de dichas fibras textiles y en que textiles son 

normalmente utilizadas. Se hará un recorrido a través de las fibras que se pueden 

utilizar en la indumentaria. 

El quinto y último capítulo se desarrollará el proceso por el cual se llegó a los 

diseños realizados. Explicando la selección de textiles, avíos y tipologías. Además, 

se explicarán cada una de las tipologías y por la razón que fueron seleccionadas.  
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Capítulo 1: El uniforme funcional según la morfología y raza 

En el presente capítulo se desarrollarán algunos conceptos que se consideran 

necesarios para realizar el Proyecto de Grado. Primero se tomarán definiciones de 

diferentes autores sobre qué se considera un uniforme. Segundo, se definirá qué es 

funcional. Por último, se definirá morfología y raza para en posteriores capítulos 

desarrollar el concepto de la morfología del perro. 

 

1.1 Definición de uniforme 

Se definirá qué es un uniforme a través de varios autores, para poder explicar en 

capítulos posteriores los elementos con los que deberán contar los diseños para la 

Sección Seguridad de la División Canina de la Policía Federal. El primer autor es 

Cristina Elisabeth Shim. Habla del uniforme como identidad y forma de 

reconocimiento. 

Uno de los recursos importantes y fundamentales para reflejar una imagen, como 
así también una identidad en un lugar de trabajo, es el uniforme. El uniforme es 
una indumentaria profesional adaptada a las condiciones de vida y de trabajo del 
hombre. Es una vestimenta de uso obligatorio e impuesto por una autoridad, e 
identifica al usuario en cuanto a su pertenencia en una organización, su actividad 
o función asignada y garantiza su reconocimiento tanto propio como aquel 
proveniente de un tercero. Es un elemento que juega un rol de suma importancia 
para la diferenciación y distinción de la persona trabajadora. (Shim, 2011, p.13). 

 
De Shim (2011) se tomará la idea de que el uniforme es un recurso importante y 

fundamental que refleja una imagen en el ámbito laboral. La autora también dice que 

además de identificar a la persona en el trabajo le brinda pertenencia y, por lo tanto, 

reconocimiento propio. Debido a esto, los caninos tendrán simbología perteneciente 

a la Policía en la indumentaria para lograr la idea de pertenencia en la Policía 

Federal Argentina. Shim (2011) agrega que es obligatorio e impuesto por una 

autoridad pero que está adaptado a las condiciones de vida y de trabajo del hombre. 

En el caso de los caninos se tendrán que adaptar a su cuerpo y  como en el caso de 

los policías humanos, a su trabajo.  
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Deslandress (1985) lo plantea como un medio de la sociedad para poner a su altura 

o por debajo a diferentes individuos, para elegir a sus pares. Esto reforzaría 

nuevamente lo dicho previamente. Desde otro enfoque Deslandress (1985) también 

se estaría refiriendo a que los uniformes brindan un sentido de pertenencia. El 

uniforme es el medio por el cual los individuos se sienten pertenecientes de una 

organización. Según Deslandress (1985) el uniforme puede expresar diferentes 

condiciones humanas que son asumidas voluntariamente o bien impuestas por una 

autoridad. Las condiciones impuestas por una autoridad en el presente Proyecto de 

Grado estarán en relación a las normativas que deben cumplir los trajes de la Policía 

Federal Argentina. Deslandres (1998) se refiere al uniforme como un traje que es 

anexo a la persona pero le brinda personalidad. Lo toma como un elemento que 

permite diferenciar. El autor describe que estas distinciones eran aún más claras en 

el pasado cuando las jerarquías del traje estaban aún más fuertemente marcadas, 

debido a la desigualdad de recursos y a las particularidades locales. Esto refuerza 

las ideas anteriores donde el uniforme sirve para distinguir cargos. Los uniformes 

entonces sirven también para identificar visualmente si un grupo de personas 

pertenece al mismo cargo o no. En el caso de los canes los uniformes permitirán 

diferenciar la actividad que se está desarrollando. 

Nathan Joseph y Nicholas Alex (1977), dicen que es un elemento fundamental para 

resolver dilemas que existen en las grandes organizaciones. Sirve para definir los 

límites y asegura que el personal llegue a las metas. Los autores agregan que es 

una forma de eliminar conflictos que pueden existir por el rango. El uniforme permite 

generar unidad entre varios individuos que pertenecen a diferentes clases sociales, 

partidos políticos, entre otros grupos. Le dan varias funciones dentro las que cumple: 

actuar como un tótem, unifica los rangos, procura brindar legitimidad y eliminar la 

individualidad. Es decir que, al poseer todos el mismo uniforme, desaparecen 

características que representan a cada individuo, unificando a ese grupo de 
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personas con una sola imagen. Esta imagen la otorga el uniforme impuesto por la 

empresa u organización a la que pertenecen. 

Kathy Nelson y John Bowen (2000) hablan que los uniformes forman una importante 

parte de la imagen de la empresa, al igual que otros autores. Ayudan a que las 

personas externas a la empresa puedan localizar más fácil al empleado que desean 

localizar. Agregan que el uniforme sirve para poder brindar una idea de lo que se 

debe esperar de la empresa. Por último, los mismos dicen que la indumentaria 

laboral afecta la actitud del empleado.  

Luego de las definiciones brindadas anteriormente, se puede concluir diciendo que, 

los uniformes son trajes laborales que permiten diferenciar individuos de cargos o 

funciones. Sirven para brindar una imagen y sentido de pertenencia, deben ser 

fácilmente comprendidos y asociados con el rubro. En la mayoría de los casos son 

otorgados por superiores. Se cree que antiguamente era más fácil diferenciar los 

rangos de los uniformes debido a la desigualdad. El Proyecto de Grado tomará esta 

idea para poder determinar las características con las que deben contar los diseños 

de los uniformes de la División Canina de la Policía Federal. 

 

1.2 Diseños funcionales  

Para poder entender qué es un diseño funcional se explicaran a continuación las 

definiciones dadas por diferentes autores sobre este concepto. Luego se hará una 

conclusión uniendo las diferentes ideas. 

Según la Real academia española hay varios significados para el término funcional, 

pero se tomará el siguiente, el cual dice que una cosa cuyo diseño u organización se 

realizó en base a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. Es decir que se 

realizó para que sea útil y cómodo para la persona que los utilizara. Además el 

diseño de esta cosa debe estar pensando para que sea fácil, útil y cómodo de 
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utilizar. Los uniformes caninos deberán tener características para que puedan 

cumplir con estas tres condiciones para que se conviertan en uniformes funcionales. 

Doria, en cambio, hace referencia a diseños funcionales en los uniformes.  

En indumentaria de trabajo identificamos dos componentes en el diseño y la   
construcción. Por un lado, tenemos uniformes en los cuales se privilegia la 
imagen sobre la función. Estos uniformes son seleccionados por valores 
subjetivos: posicionamiento empresarial e imagen en el mercado. Por otro lado, 
hay uniformes en los cuales la imagen pierde preeminencia ante la función. Por 
lo tanto, la proporción entre imagen y función varía según las necesidades del 
usuario, la naturaleza del producto y el posicionamiento de la empresa en el 
mercado. Pero tanto la imagen como la función forman parte de un sistema de 
signos llamado funcionalidad (Doria, 1999, p.1) 

 
Como menciona Patricia Doria (1999) la imagen y la función son parte de un sistema 

de signos llamado funcionalidad, pero la proporción entre ambos variará según la 

necesidades del usuario, la naturaleza del producto y el posicionamiento de la 

empresa. Según la autora los uniformes de trabajo son un claro ejemplo de esta 

definición, ya que existen segmentos de la industria que requieren un diseño que 

privilegie la imagen sobre la función y viceversa; las prendas de los trabajadores de 

instituciones comerciales y de servicios, bancos, y empresas telefónicas, que tienen 

una alta exposición de la imagen frente al usuario del servicio, en el diseño deberá 

predominar la imagen sobre la función. Para Doria (1999) en estos últimos tiempos 

la sociedad está sufriendo algunos cambios por lo que la indumentaria de trabajo ha 

comenzado a implementar nuevos materiales que benefician esta funcionalidad 

como otras cualidades. Esta idea planteada por la diseñadora se tendrá en cuenta 

por la razón que los trajes laborales de los Caninos deberán contar con elementos 

funcionales acorde a su labor. Se tendrán que buscar materiales adecuados que 

sean funcionales, tanto para proteger al canino como para otorgarle comodidad e 

higiene.  

Goya (1994, p.71): “La funcionalidad no califica de ninguna manera lo que está 

adaptado a un fin, sino lo que está adaptado a un orden o sistema; la funcionalidad 

es la capacidad de integrarse a un conjunto.” El autor, a diferencia de Doria, toma 
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funcionalidad como una capacidad,  pero los dos autores describen que algo 

funcional es lo que sirve para una ocasión específica. La diferencia entre ambos 

autores es que Goya (1994) lo plantea como una capacidad para adaptarse a un 

nuevo sistema mientras que Doria (1999) como parte de un sistema de signos. A 

partir de esto, se tomara la idea de que el objeto, en este caso los uniformes, deben 

ser capaces de poder adaptarse a diferentes necesidades y requisitos de la División 

Canina de la Policía Federal, teniendo la capacidad descripta por Goya (1994) para 

poder adaptarse a esa nueva función. 

Según Stern (2004) los uniformes además de servir para diferenciarse deben servir 

para cumplir una función. Es decir, los uniformes tendrán que estar equipados de 

forma tal que la División Canina de la Policía Federal pueda cumplir con sus tareas 

laborales. Por lo cual se tendrá que entender cuáles son las tareas que cumplen los 

canes en la División Canina. 

En este Proyecto de Grado, por lo tanto se tomará que un uniforme funcional va a 

ser el cual pueda cumplir con todas las tareas necesarias teniendo la capacidad de 

adaptarse en diferentes ocasiones. Tendrá que ser capaz de diferenciar su rango y 

labor como también ser capaz de brindarles un sentido de pertenencia a los Caninos 

Policías, respetando la imagen institucional de la Policía Federal.  

 

1.3 Morfología y raza 

Según la Real Academia Española la morfología es la rama de la biología que trata 

de la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que 

experimenta. Es decir es la parte de la ciencia que estudia los cambios en los seres 

vivos y como los mismos se modifican y transforman.  

La valoración morfológica es un uno de los aspectos más importantes dentro 
de las Ciencias Etnológicas Veterinarias. Cuando vemos un animal, estamos 
recibiendo una gran cantidad de información, información que nos llega de la 
simple visión de su exterior. La edad, el sexo, el estado de carnes, la raza y la 
aptitud, son una parte relevante de esos “datos” que recibimos. Además, al 
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observador entrenado, al estudioso de las Ciencias Veterinarias, al Biólogo o, 
si

ánimo del animal, de su carácter, de la posible presencia de estados 
patológicos e, incluso, de su bondad productiva, de sus bellezas y de sus 
defectos. (Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino, 2009, pág. 
17) 

 
Este estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

en conjunto con la Sociedad Española de Zooetnólogos se toma a la valoración 

morfológica como un aspecto muy importante. Dicen que al momento de observar a 

un animal la información que el observador recibe permite descifrar el sexo, la raza o 

la aptitud entre otros aspectos. La morfología habla también del estado de ánimo del 

animal, del carácter como de sus virtudes y defectos. Es decir que la morfología le 

brinda características que diferencian a los seres entre sí, en su mismo grupo como 

con otros grupos de seres vivos. 

La Sociedad Española de Zooentologos (2009) describe que la morfología esta en 

relación a la raza y las funciones que esa raza puede desarrollar. En primer lugar 

sirve como base para la identificación natural del individuo o del grupo racial de 

forma tal que sea posible describirlos y diferenciarlos. En segundo lugar como 

consecuencia de la valoración morfológica, se puede apreciar una valoración 

zootécnica la que permite aproximarse o colaborar en la predicción de las 

posibilidades productivas que posee. (p.23) 

Según la Sociedad Española Zooentólogos (2009) la morfología para algunos 

caracteres puede funcionar como una predictora de lo que va a suceder, mientras 

que para otros posee solo un valor relativo, que funciona como orientador pero no es 

determinante.  

Para Alderson (1974) la raza es un grupo de animales que tienen características 

similares. Reproduciéndose entre sí, generan individuos del mismo tipo, según 

estándares que fueron publicados por la organización de registro. Por lo que se 

podría decir que la morfología está relacionada. Sería la encargada de brindarles 
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esas características que hacen que ciertos individuos sean parecidos entre sí y se 

diferencien de otros.  

Scherf (2000) toma a la raza como un grupo subespecifico de animales domésticos 

con características que les permite ser diferentes visualmente de otros grupos 

definidos de la misma especie. A diferencia de Alderson (1974), este autor identifica 

a la raza como subgrupos que hay en animales domésticos. Los dos autores 

coinciden en que estas características son las que permiten que los individuos sean 

identificados y diferenciados. 

Finalmente Scherf (2000) agrega que en este sentido la raza no es un término 

técnico. La raza es aceptada más como un concepto cultural que técnico. Aceptando 

los criterios referidos a aspectos sociales y culturales, que aún enriquecen más el 

concepto de raza.  

Sierra (2001) dice que la raza es un concepto técnico científico, identificador y 

diferenciador de un grupo de seres vivos de variadas características. Las mismas 

son transmisibles con la descendencia y pueden variar. Tras esta definición describe 

que la morfología puede ser un criterio descriptor, diferenciador, identificador de 

razas e individuos y como base de la diferenciación de grupos animales. 

También dicen que los caracteres morfológicos  describen y caracterizan a un 

individuo o un grupo de individuos de características similares. A la vez esta 

descripción posibilita diferenciar a ese individuo de otro u otros y al mismo tiempo de 

otros grupos. Sirve como guía a la hora de ordenar y clasificar los distintos grupos 

de seres vivos. Es básica en su descripción, caracterización y en su identificación 

individual. 

En un artículo de la Universidad de Córdoba se describe algo parecido a lo anterior. 

Dice que  es el estudio de la forma y características de los animales. Pero a 

diferencia del estudio hecho por Sociedad Española de Zooetnólogos, la Universidad 

de Córdoba dice que para entender el concepto de morfología hay que definir forma. 
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Para esta definición se refieren a Alvarado (1958), la forma es una particularidad 

importante de los individuos si bien no es su esencia. Para este autor, en biología, el 

término forma implica una estructura y una ordenación de partes definidas de modo 

preciso, y una posibilidad de comparación, de la que se obtiene un resultado 

unívoco.  

Describen que la forma es la expresión o manifestación exterior de la estructura 

anatómica y el resultado de actividad funcional de origen genético. La forma está 

ligada a la función y a la adecuación de la misma. Puede entonces ayudar a 

identificar en gran medida al individuo. A través del estudio de la forma y las 

características regionales de los animales, se podrá conocer sus bellezas y defectos, 

tamaño, proporciones y armonía corporal, utilidad y función que pueden 

desempeñar. Según este artículo es una característica del individuo, común a la 

especie y a la raza, pero la forma puede variar. Los individuos tienen una forma 

propia y un tamaño que está dentro de los límites establecidos para ese tipo de ser. 

Esta característica puede variar según la edad, el sexo, la ecología (su nutrición, 

enfermedades, carencias) y gimnastica funcional.  La forma es de origen genético y 

hereditario. 

Es decir que la morfología nos permite describir, diferenciar e identificar a los 

diferentes seres vivos. A través de la forma la morfología logra cumplir con todas sus 

funciones. En el presente Proyecto de Graduación la morfología va a servir para 

poder diferenciar a las razas que se tomaron pudiendo así poder diferenciar las 

características de cada raza. De esta forma se podrá desarrollar la indumentaria 

laboral adecuada. 

Capítulo 2: Los perros tratados como humanos 

En el siguiente capítulo se desarrollara la problemática de la humanización de los 

perros en la actualidad. Se abordará este tema ya que la propuesta de este Proyecto 
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de Graduación es la creación de uniformes para los canes pertenecientes a la 

Policía Federal.  

Los uniformes que se desarrollarán tiene el fin de ser funcionales para las 

actividades que realizan, pero también con el motivo de integrar a los perros a la 

Policía Federal. El autor, Deslandress (1985) explica que los uniformes brindan un 

sentido de pertenencia, por lo que se decidió que como la tendencia de humanizar a 

la mascotas, es algo que ocurre actualmente, un medio por el que se lograría 

integrar a los canes es con indumentaria de trabajo.  

 

2.1 Humanización de los perros  

Albert Doménech en su artículo en línea para La Vanguardia, medio en línea de 

España, publicado el 8 de Septiembre de 2015, explica que Damien Baldin, en su 

libro Histoire des Animaux Domestiques, fue en la época del romanticismo y auge 

del feminismo el momento en que se empezó a generar el concepto de sensibilidad 

en la protección de los animales, lo que llevaría a que los seres humanos poseamos 

animales domésticos.  

Desde ya hace varios años se puede notar en el mercado que ha aparecido un 

nuevo nicho por satisfacer. Este sector del mercado está comprendido por aquellas 

personas que tienen mascotas, pero alimentarlas, darles un hogar y cuidar de su 

salud no les parece suficiente. Se generaron nuevas necesidades que tienen 

carácter humano, asignándoles un nuevo rol en la sociedad a los perros. 

Una investigación realizada por la Asociación Estadounidense de Fabricantes de 

Productos para Animales Domésticos, los Norte Americanos gastan alrededor de  

41.000 millones de dólares al año en sus mascotas. Esta cifra ha aumentado un 

120% desde 1994. Kristen Levine, experta en animales de compañía y presidenta de 

una agencia de comunicación centrada en asuntos relacionados con las mascotas, 

explica que los estadounidenses gastan más dinero en los animales que en la 
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música, cine y/o videojuegos en el artículo en línea de El Nuevo Diario de Republica 

Dominicana, escrito por David Valenzuela el 17 de Febrero de 2008. Para Levine 

(2008) es innegable que esta tendencia presente en Estados Unidos tiene como 

propósito integrar a las mascotas en todos los aspectos de la vida humana, tratando 

a las mascotas de la misma manera que se tratan las personas a sí mismas o a 

otros.  

Levine (2008) cree que una de las razones por lo que esta tendencia sigue en 

crecimiento es debido a que la generación del baby boom, ya no tiene a sus hijos 

por lo que cuenta con la necesidad de cuidar a alguien. Esta necesidad es volcada a 

las mascotas. Los perros ocuparon entonces el lugar vacío que habían dejado 

muchos jóvenes en sus familias. Es así como los padres adquiriendo mascotas, en 

general perros y gatos, cubren esas responsabilidades que desaparecieron en el 

momento en que se fueron los hijos. Esta es una de las razones de las muchas que 

Levine (2008) cree que existen. Pero como se explica en el artículo de David 

Valenzuela las mascotas también son utilizadas por varias parejas para entrenarse 

antes de tener hijos ya que cuentan con las mismas responsabilidades que los 

niños.  

Vanesa López en un artículo en línea para Clarín mujeres del 11 de septiembre de 

2014 consulta y habla con Claudio Gerzovich, médico veterinario y especialista en 

comportamiento canino y felino. El médico veterinario cuenta que esta tendencia en 

la sociedad actual existe y se puede considerar correcto para cubrir y satisfacer a los 

dueños. Para los canes festejar el cumpleaños, vestirse e ir a comer a un 

restaurante son hechos que no satisfacen ningún tipo de necesidad. Claudio 

Gerzovich Lis explica que las necesidades de los animales pasan por otro lado. A 

pesar de ser una tendencia, que para muchos especialistas y expertos no sea 

necesaria o correcta, en el mercado actual podemos encontrar este tipo de servicios 

disponibles.  
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Ramón Alcoberro, profesor de ética aplicada de la Universidad de Girona, en el 

artículo en línea de Albert Doménech para La Vanguardia, publicado el 8 de 

septiembre de 2015, explica que este fenómeno es debido a una crisis por la que 

está atravesando el modelo familiar. Las familias en la actualidad están compuestas 

por personas más independientes y que entre las mismas escasea la comunicación. 

El experto explica que muchas veces ante el contexto de la no comunicación entre 

los integrantes de la familia, utilizan al animal como nexo. 

Asignándole este nuevo rol con carácter humano a los canes se ha generado un 

mercado con productos que lograrían cubrir las nuevas necesidades. Hoy en día, por 

lo que ofrece el mercado, parece no ser suficiente la diversidad de opciones de 

alimentos balanceados. Los dueños de estas mascotas pretenden brindarles un 

estilo de vida parecido al que ellos llevan. Este mercado ofrece desde accesorios e 

indumentaria hasta servicios de hotelería y spa si es necesario. 

Esta tendencia ha llegado a la Argentina posiblemente por las importaciones chinas. 

Shim (2008) cuenta que las mismas constaban de mantas de polar, que ofrecían 

poca variedad de colores, y sweaters industriales que eran distribuidos en la mayoría 

de las veterinarias con talles estándares para todas las razas. Debido a la llegada de 

estos productos al país, los fabricantes de collares, correas y bozales decidieron 

empezar a realizar prendas que diferían de las chinas solamente por el precio. A 

medida que paso el tiempo, los productos argentinos fueron decayendo en ventas. 

Con la llegada del 2001, las importaciones se complicaron y se volvieron costosas. 

Este hecho en la economía argentina ayudó a que la industria nacional empezara a 

cubrir las necesidades de todos los argentinos. Es así como resurgió la industria de 

la indumentaria para canes. En la actualidad las importaciones siguen siendo una 

problemática conseguir productos importados por lo que, a la hora de observar los 

productos que ofrece el mercado, la mayoría van a ser de industria nacional. Si se 
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logran conseguir productos importados estos se van a diferenciar sobre todo en su 

precio más alto.  

 

2.2 Servicios disponibles en el mercado 

El 10 de agosto de 2015, se realizó un relevamiento en Buenos Aires, en busca de 

lugares a los que las mascotas puedan concurrir o estén destinados a vender 

productos o servicios para las mismas. La información obtenida se tomó de visitas 

realizadas, consultas telefónicas como también por email y de información publicada 

en las páginas web de dichos lugares. Además, se tomó como guía un artículo en 

línea publicado en la revista Ohlala, que habla de la mayoría de los lugares tomados 

en cuenta y el libro Buenos Aires Guau de Zukernik, M. y I. Estrada (2015). Se 

escogieron los hoteles Palacio Duhau-Park Hyatt y el Four Seasons. Los 

restaurantes de los Museos Evita y el de Arte Decorativo; y los restaurante Lo de 

Coki y Muu Lechería. En cuanto a pet shops se escogió Amores Perros y Margoff. 

Otro pet shop, pero con servicios también de spa, es Koketitos. Realizando el 

relevamiento se encontró el servicio de hospedaje para mascotas, dentro de los que 

ofrecen este servicio están Pensionados de Mascotas, Dog Apart y Lin-Calel. En 

servicios de transporte se encontró Naricitas Frías y Animal Cargo. 

 

2.2.1 Hoteles y hospedajes 

En varios hoteles del mundo desde ya hace unos años, se permite ingresar 

mascotas como un huésped más. Se seleccionaron ejemplos que se encuentran en 

la ciudad de Buenos Aires donde los canes reciben atención como si fueran 

humanos. 

El Palacio Duhau-Park Hyatt es un lujoso hotel de cinco estrellas, ubicado en la 

Avenida Alvear en el barrio de Recoleta. Es el edificio del palacio francés del 1934. 

Es un boutique hotel que cuenta con un jardín junto con el Paseo de las Artes, 
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galería y colección de arte privada. Cuenta con varios restaurantes con comida de 

lujo. Posee un Ahin Wellness & Spa para el cuerpo y el alma, si se requiere, como 

también espacios para organizar reuniones y bodas.  

El lujo no es solo para los seres humanos, dentro de tanto lujo hay un sector 

destinado para las mascotas. En la consulta por correo electrónico que se realizó al 

hotel, se preguntó ¿qué mascotas estaban permitidas? ¿Cuáles son los servicios 

que ofrecían para las mascotas? La supervisora de reservas, Johanna Monti, explicó 

que el hotel acepta mascotas de hasta 23 kg y en caso de hospedarse tendrá que 

serlo en una habitación con balcón. Además poseen un programa llamado VIP Pet 

(Very Important Pets).  En el artículo de Agustina Vissani (s.f) para la revista en línea 

Ohlala, explica que está destinado para aquellos dueños que deseen realizar su 

visita con la compañía de su mascota. Se ofrece un menú específico con alimentos 

realizados por un chef, servicios de peluquería, accesorios temáticos para la 

habitación, almohadones especiales y la posibilidad de que los saquen a pasear por 

la ciudad. Los dueños pueden solicitar huesos de plástico, cuero o alguna golosina 

masticable, recipientes para agua y comida. En la habitación se acondiciona un 

espacio para la mascota. En caso de que se necesite de un veterinario, el hotel tiene 

información sobre veterinarias locales a las que pueden concurrir.  

También cuenta con esta modalidad en el hotel Four Seasons ubicado en la calle 

Posadas del barrio de Recoleta. La legendaria mansión de estilo francés de 

principios del siglo XX se encuentra cerca del centro de negocios, comercial y 

cultural de la capital porteña. Posee modernas instalaciones con un servicio de 

excelencia: gimnasio disponible las 24 horas, piscina, concierge multilingüe, servicio 

de cuidado de niños, servicios ejecutivos y otras comodidades para los niños. 

Además ofrece a los huéspedes crear su perfume distintivo. Cuenta con servicios de 

un tipo de masaje distintivo, llamado Masaje Tango Porteño, el cual se aplica al ritmo 

del Tango.  
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El Four Season además de todas las comodidades y lujos que ofrece para los seres 

humanos hay un sector destinado para las mascotas. En la consulta que se realizó a 

Sofía Riganti, Reservation Clerk, explicó que el servicio Pet Friendly les proporciona 

recipientes para el agua y la comida con el nombre de la mascota como también una 

cama para descansar y algunos juguetes para disfrutar de su estadía. Las mascotas 

no pueden permanecer solas en la habitación por lo que el hotel ofrece un servicio 

distintivo el de Dogsitter, lo que se puede entender como una niñera para mascotas. 

El hotel recibe mascotas de hasta 12 kg. Las mascotas son registradas con una 

tarjeta especial, como se realiza con todos los huéspedes del hotel. En Guía Pet 

Friendly, página que este destinada a contar las diferentes actividades que se 

pueden realizar con una mascota, se explica que en hotel se les ofrece servicios de 

peluquería y veterinaria. Además las mascotas son registradas con una tarjeta 

especial, como se realiza con todos los huéspedes del hotel. 

Estos dos hoteles son ejemplos de lo que en la actualidad se ofrece en muchos 

hoteles del país y del mundo. Los servicios que se les brindan a los seres humanos 

ya hace mucho tiempo, empezaron a transferirse a las mascotas. Este tipo de 

servicio y atención es uno de los ejemplos por los cuales se dice que existe una 

humanización de las mascotas. Las mascotas pueden pedir comida a la habitación y 

en uno de los casos tienen para elegir que desean comer. Un sector de la habitación 

es acondicionada para que los mismos puedan disfrutar de su estadía. Son 

registrados en la base de datos del hotel como si fueran un humano y si se tienen 

que quedar solos, una niñera ira a cuidarlo como si fuera un niño. 

Los siguientes lugares ofrecen hospedaje para los canes en caso de que sea 

necesario dejarlos. El primero es Pensionado de Mascotas, ubicado en Zona Norte, 

en Del Viso. En su página web explican que es un lugar donde reciben un número 

determinado de mascotas, brindándoles una atención personalizada durante las 24 

hs. del día, durante toda la estadía de la misma. Cuentan con espacio abiertos, 
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áreas de esparcimiento, ambientes climatizados y dormís privados e individuales. 

Ofrecen vacunación, desparasitado, atención veterinaria durante todo el día, baño y 

peluquería, paseos personalizados y alimentos de primera línea. Los encargados de 

recibir a las mascotas recomiendan llevar alimento del que el animal suele consumir 

en su hogar, para no crear alteraciones en la dieta. De todas formas la pensión 

ofrece alimentos en caso de necesitarlo. En caso de que la mascota presente alguna 

enfermedad o patología que deba ser tratada por un veterinario, Pensionado de 

Mascotas toma contacto con los dueños para informar lo que sucede y ver como se 

prosigue. Es así, como también, en el caso de que la mascota este en algún 

tratamiento con medicamentos indicados por su veterinario, se harán cargo de 

suministrarle las dosis que sean necesarias, sin interrumpir el tratamiento. Por 

cuestiones de seguridad el establecimiento exige que los perros que se vayan a 

hospedar ahí tengan aplicada la vacuna antirrábica. Si la estadía es prolongada, los 

familiares y dueños pueden visitar a sus mascotas. Al retirar a la mascota para que 

vuelva a su casa son bañados sin costo adicional y son entregados con un regalo.  

El segundo que se ha escogido es Lin-Calel ubicado en Panamericana y Ruta 197, 

Talar de Pacheco. En la página web explican que ofrecen hospedaje, adiestramiento 

de mascotas y servicio de geriátrico. También existen servicios de colonias para 

perros, perros actores, terapia y perros de seguridad. En la colonia los canes 

interactúan con otros de su especie, desgastando energía y evitando malas 

conductas en el hogar. Los grupos son supervisados y armados previamente. El 

traslado está a cargo de esta empresa, el cual lo realizan con vehículos apropiados. 

Antes de devolverlo al hogar, el can recibe un baño sanitario. Les brindan comida de 

primera calidad y servicio de baño. Cuando se trata del hospedaje, brindan un 

servicio personalizado. Al momento de visitar el establecimiento, el encargado 

explicó que la familia es la que vive en el establecimiento y la mujer es la que se 

encarga de alimentarlos personalmente. El director se encarga de adiestrarlos y 
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entregarlos en los destinos que sean necesarios. El geriátrico está destinado para 

aquellos perros que necesiten estar cuidados permanentemente, en caso de alguna 

complicación se comunican con el veterinario de cabecera o es atendido por la 

veterinario que está a cargo de Lin Calel. Además, se encargan de adiestrar a perros 

asistentes, los que asisten a una persona físicamente disminuida; perros de 

seguridad, que pueden ser de guardia personal (defenderán a su dueño o familia 

ante un ataque) o de guardia territorial donde vigilan el territorio que se les asigna. 

Los perros actores son canes adiestrados que pueden actuar en televisión, cine, 

cortos o publicidades.  

El tercer y último, es Dog Apart ubicado en Escobar. Este hospedaje para mascotas 

no posee página web por lo que se realizó un llamado telefónico para consultar. 

Como en el caso anterior, reciben mascotas con la idea de poder satisfacer sus 

necesidades durante su estadía. Los servicios que brindan son los de guardería, 

retiro y entrega a domicilio. Cuentan con asistencia veterinaria las 24 horas del día y 

alimentos, también de primera calidad. Ofrece un periodo de adaptación para las 

mascotas en su nuevo entorno y en la interacción con los demás animales.  

Con estos últimos ejemplos de hospedaje podemos observar que hoy en día no solo 

existen hoteles o centro para hospedarse para los seres humanos. Este servicio está 

también para las mascotas y se pueden quedar solas en el lugar. Muchas de las 

atenciones que una persona recibe en un hotel fueron transferidas para las 

mascotas, donde podemos encontrar lugares para que pasen unas vacaciones 

conociendo a otros canes de otras razas mientras sus dueños no se encuentran en 

el país. También una especie de guardería o colonia para perros, en vez de dejar a 

un hijo en la guardería para que no se quede solo en el hogar hoy en día hay lugares 

como Lin-Calel que ofrecen servicios para que las mascotas hagan actividades con 

otros seres de su misma especie. En estos hospedajes cada mascota tiene su 
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habitación y puede llevar sus pertenencias para sentirse más cómodo, como lo haría 

una persona en un hotel. 

 

2.2.2 Restaurantes 

El restaurante del Museo Evita, ubicado en la calle Lafinur en el barrio de Palermo, 

cerca del zoológico, el jardín botánico, jardín japonés y de los bosques de Palermo. 

Es una casona de la década de mil novecientos, que además de tener una parte 

interna posee un espacio al aire libre. Se ofrecen platos como pastas, pescados, 

tapas y se destacan en las carnes. También ofrecen Patisserie y medialunas. A la 

hora del té se puede pedir una variedad de tortas y jugos orgánicos, como también 

café  y budines.  

El bar/ restaurante del Museo Evita fue un precursor. Desde siempre admitieron el 
ingreso de animales y nunca pararon de trabajar. Está ubicado a metros del Jardín 
Botánico en una casona del 1900. En el acogedor patio se puede comer pastas 
caseras, “tapas” o simplemente un café con medialunas. (Estrada, 2015, p. 58) 
 

Es un lugar Pet friendly, lo que quiere decir que aceptan mascotas, por lo que se 

puede asistir al lugar para comer y las mascotas son bienvenidas. El día del 

relevamiento se visitó el lugar y se pudo observar que en la entrada hay un cartel el 

cual dice Pet Friendly, su mascota es bienvenida. En el libro Buenos Aires Guau de 

Zukernik y Estrada (2015) explican que las únicas condiciones que pone el 

establecimiento es que deben estar afuera en el patio y se ofrecen platos con agua y 

comida para que las mascotas disfruten de la salida. Este servicio es sin cargo.  

En el barrio de Colegiales en la calle Amenábar se encuentra ubicado Lo de Coki. La 

comida es casera y el lugar es un casa con diferentes ambientes cómodos. Entre 

tanta comodidad y el sentirse en casa, también son bienvenidas las mascotas, 

siempre y cuando sepan comportarse. Se espera que los perros no ladren y no 

molesten a otros clientes. Si son perros que se mueven demasiado se solicita a los 

dueños que los aten a la pata de la mesa para no molestar a otros clientes. Se 
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aceptan todo tipo de perros. No poseen página web pero si poseen una página en 

Facebook.  

Muu Lechería está ubicado en la calle Armenia del barrio de Palermo. Son 

bienvenidas mascotas de hasta 50 cm de altura y pueden permanecer en la zona 

cubierta ubicada en el frente del local, como también en las mesas de la vereda y el 

patio. 

Croque Madame es un restaurante en el Museo de Arte Decorativo ubicado en la 

importante Avenida del Libertador. El mismo cuenta con un menú de carácter 

francés, donde se puede ir a comer y tomar el té. Posee un espacio cerrado y un 

gran patio con vista al museo. En este patio es donde pueden permanecer las 

mascotas con sus dueños. En caso de tener sed, se les ofrece un plato con agua. 

Deben permanecer atados a la pata de la mesa. El Croque Madame Fortabat, 

ubicado en la calle Olga Cossettini, en el barrio de Puerto Madero, está dentro del 

museo que posee la colección de Arte de Amalia Lacroze de Fortabat. Igualmente 

que el Croque Madame del museo de Arte Decorativo, ofrece brunch, almuerzo o té. 

Las autoras Zukernik, M. y De Estrada, I. (2015) explican que al restaurante se pude 

asistir con perros de cualquier tamaño, pueden estar sueltos pero debe ser en las 

mesas del exterior del lugar. 

El Federal es un restaurante de la alta cocina regional argentina ubicado en la calle 

San Martín, en el barrio de Retiro. El lugar le hace un tributo a los sabores y 

productos de la Argentina. La chef creadora, Paula Comparatore, recorrió el país 

estudiando la cocina, los orígenes y las raíces de la misma.  

El federal es el sueño cumplido de Paula Comparatore, su chef creadora, que 
rinde tributo a los sabores y productos de la patria. Paula recorrió la Argentina tras 
las raíces culinarias de cada región buscando transmitir en cada plato ese 
encuentro que tanto la sorprendió, ella… turista en su propia tierra. (Zukernik y De 
Estrada, 2015, p. 42) 
 

 Los nombres que eligió para cada plato hacen referencia a los pueblos aborígenes y 

regiones del país. Los diferentes platos fueron inspirados por recetas que aprendió 
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de aborígenes, cocineros y amas de casa. También tuvo formación con grandes 

chefs y restauranteurs. En el libro Buenos Aires Guau, Zukernik, M. y De Estrada, I. 

(2015) explican que el restaurante permite que las mascotas ingresen al lugar, 

ofreciéndoles comida y un plato con agua. Deben permanecer atados y se aceptan 

perros de cualquier tamaño. 

Como se puede observar, en los restaurantes también se aceptan mascotas y son 

tratadas como los seres humanos. En algunos casos se les brindan más lujos que 

en otros. Hoy en día las mascotas pueden salir a comer como lo hacemos los seres 

humanos y disfrutar de una tarde con sus dueños. 

 

2.2.3 Pet Shops y Spa 

Margoff es una marca en diseño de Alta Costura para perros pequeños y gatos 

ubicada en la calle Fitz Roy del barrio de Palermo. La página web explica que la 

propuesta que ofrece son prendas que sean cómodas y cancheras cuyos diseños y 

estampas son exclusivos. El equipo de trabajo diseñó y desarrolló mordería 

especializada, la cual hace que todas las prendas sean ergonómicas y se adapten a 

las necesidades fisiológicas de cada mascota. Ofrece una amplia gama de prendas 

desde abrigos, buzos, remeras, pilotos, vestidos a accesorios como arneses, camas 

y correas. En el artículo en línea de Agustina Vissani (s.f) de la revista Ohlala cuenta 

que fue una de las marcas elegidas para participar en San Pablo Pet Fashion Week 

debido a su calidad y diseño. En su página web se puede observar que existen 

varias colecciones para los productos que diseñan. Las colecciones que presentan 

están clasificadas en Graffiti, Safari, Pop, Sand, Sky, Pink y Rock. Cada una de los 

estilos ofrece casi los mismos productos pero con diferentes diseños, de acuerdo al 

estilo que el dueño quiera que su mascota adopte. En la página web están 

disponibles los look books de cada estilo. 
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Luego se encontró Koketitos ubicado en la calle Arce, del barrio de Las Cañitas. Al 

entrar hay mucha ropa para todos los gustos, cuchas, golosinas y otras cosas. Al 

atravesar esa sala hay un spa, destinado a ser una espacio de relajación para los 

animales. En un artículo en línea de Agustina Vissani (s.f) de la revista Ohlala explica 

que es un spa y boutique pensada para que las mascotas reciban los cuidados y 

comodidades para relajarse. Koketitos ofrece, a cargo de profesionales en el tema, 

baños de luz, hidromasajes, masajes de zooterapeutas, peinados y tintes de 

fantasía. Poseen una página web donde se pueden observar los productos y 

servicios que ofrecen. 

Amores Perros es una boutique Premium para canes. Tiene dos locales en el barrio 

de Recoleta: uno en la Avenida Alvear y otro en la calle Arenales.  En su página web 

explican que quiere instalar el concepto de boutique de moda canina y accesorios de 

lujo. Tiene una gran variedad de productos que ofrecen comodidad y bienestar, 

tomando las últimas tendencias para realizar las colecciones. Ofrece la confección 

de prendas como trajes de novia o smokings a medida y prendas ortopédicas. La 

línea de accesorios y productos contiene desde collares, correas y arneses, bolsos, 

carteras, mochilas y monederos, bandanas, hebillas, mantas, comederos y 

bebederos de porcelana pintados a mano, cuchas, guaguas, individuales para la 

hora de comer, bolsitas higiénicas, comederos y bebederos de PVC cristal para los 

viajes. 

Como se puede observar en todos los casos se tomaron características que se 

pueden encontrar en los locales destinados para las personas, como son los 

percheros, los maniquíes. Lo más importante estaría en la acción de vestir a las 

mascotas. Además, algunas de las tiendas presentan productos que son acordes a 

la temporada y con las tendencias presentes en la indumentaria humana. Se podría 

decir que hay un mercado que además de estar ellos en el mundo de la moda, 

consumiendo indumentaria de cada temporada, esperan lo mismo de sus mascotas. 
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También se ofrecen servicios de peluquería en los que si se desea se puede 

cambiar el color del pelo de la mascota por el que más le guste a su dueño. Las 

mascotas poseen de características en su morfología y anatomía, de las cuales no 

es necesario que adquieran prendas de vestir ni accesorios, y mucho menos 

cambios de color de pelo. Los deseos de cómo se tienen que ver provienen del 

dueño, por lo que en realidad las mascotas no estarían necesitando de estos 

productos. 

 

2.2.4 Transportes 

Se ofrecen servicios para que las mascotas puedan realizar largos recorridos o 

moverse de un lugar a otro sin la necesidad que sea el dueño el que lo transporta. 

Existen varias empresas que brindan servicios para trasladar a las mascotas a 

diferentes destinos.  

En el artículo en línea de Agustina Vissani (s.f) de la revista Ohlala cuenta que una 

opción es Naricitas Frías. En la página web de Naricitas Frías se relata que la 

empresa cuenta con un auto y un tráiler adaptado para transportar mascotas (ver fig. 

1). Hoy en día posee del auto para traslados y una veterinaria. Si el dueño necesita 

por razones de emergencia veterinaria o simplemente una mudanza trasladar a su 

perro pero no cuenta con un auto o movilidad propia para que viaje cómodo. 

Realizan este servicio solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Además en la 

página web de Naricitas Frías dice que en caso de que sea necesario también se 

puede pedir para que trasladen al can al interior del país, por vacaciones y a la 

Costa Atlántica, se tiene que consultar y programar con anticipación este tipo de 

servicio. En caso de que los dueños no puedan llevárselo con ellos de viaje, 

Naricitas Frías describe en su página web que posee un lugar que el dueño describe 

como confiable, confortable y cumple con las necesidades de los canes. El 

pensionado y la guardería se realizan en dos casas ubicadas: en Villa Crespo, 
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Capital Federal; y Temperley, Provincia de Buenos Aires. En el caso de no poder 

dejar al perro, se hacen cargo del traslado si se desea. Durante la estadía las 

mascotas además de cariño, reciben paseos todas las mañanas junto a otros 

compañeros de su misma especie. Posee una página web donde se pueden ver 

fotografías y especificaciones del servicio. 

Según el artículo en línea de Agustina Vissani (s.f) de la revista Ohlala otra opción 

para transporte es la empresa Animal Cargo. En la página web de Animal Cargo 

cuentan que Fabio Daniel Canglano junto a su esposa Lina criaban perros ya hace 

quince años. Hace unos años se dieron cuenta que el transporte de sus perros era 

un problema. Por esta razón surgió la necesidad de transportarlos ellos mismos. En 

la página web de Animal Cargo se explica que la oficina y lugar físico donde se 

encuentra esta empresa es en Avenida Eva Perón en el barrio de Temperley. Hoy en 

día,  Animal Cargo ofrece traslados y envíos aéreos a todo el mundo; terrestres en 

toda la Argentina, Chile, Brasil y Uruguay (ver fig. 2).  Vende y alquila las cajas 

donde se transportan a las mascotas y realiza los trámites de Sanidad en Argentina 

como en el extranjero. Además en la página web el Sr. Canglano explica que se 

ocuparía de todas las cosas que sean necesarias para el envío o traslado de la 

mascota. También ofrece el hospedaje de aquellas mascotas que provienen del 

interior o el exterior y deben demorar hasta poder llegar a su destino final. A estos 

pensionados los alojan en la casa. Tienen caniles amplios como para perros adultos 

y sectores aislados con medidas de higiene para los cachorros. Tienen a su 

disposición un centro médico veterinario disponible las 24 hs. 

En el primer caso realizan transportes a nivel local y no de gran complejidad 

mientras que en el segundo realizan más trámites y permiten que nuestras mascotas 

lleguen a lugares más lejanos. Este tipo de servicio que se ofrece para las mascotas 

se podría comparar con un servicio de colectivo de larga distancia o servicios 

aéreos. En el caso de que sean distancias cortas podríamos compararlo con un 
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servicio de remis o taxi, usado muy frecuentemente por las personas. De todas 

maneras en el artículo en línea de la revista Ohlala escrito por Agustina Vissani (s.f) 

se nombra a “Traslados:  City Tax o New Taxi. Para viajar con una mascota en 

Capital Federal y Gran Buenos Aires, se cobra lo que marque el reloj y el único 

requisito es llevar una manta para el asiento.” (parr. 27). Es decir que existe la 

posibilidad de que el dueño viaje con la mascota en el mismo vehículo o por 

separado. 

2.3 Servicios que también son ofrecidos en otras partes del mundo 

Al igual que en Argentina, en otros países también surgieron servicios para mascotas 

humanizadas. Se ha realizado un relevamiento a través de las páginas web sobre productos 

de cosmética, terapias alternativas hasta una radio y una película para perros. Se utilizó 

de guía el Proyecto de Graduación de Shim (2008) donde se nombran algunos de 

los servicios. 

 

2.3.1 Cosmética canina 

John Paul Pet en su página web se describe como una empresa de productos de 

belleza para perros y gatos del Reino Unido. Ofrece shampoo, acondicionadores, 

toallas húmedas para higienizar y paquetes de regalo. Todos los productos están 

producidos con el ph indicado, el que soportan los animales, y están pensados para 

cuidar la piel de las mascotas.  

En la página web de John Paul Pet se especifica que los shampoos están 

formulados con extracto botánico y producen poca espuma para que se pueda 

enjuagar fácilmente. Además, cuenta que la empresa asegura que el pelo va a 

quedar brillante y suave con además una rica fragancia, que no lastimaría ninguna 

nariz sensible. También explican en la página web que ofrecen diferentes tipos para 

varios casos. Algunos ejemplos son el Waterless Foam Shampoo, está destinado 

para aquellos perros y gatos que no les guste el agua. Se podría considerar como un 
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shampoo en seco pero para animales. Otro es el Tearless Gentle Shampoo, está 

pensado para los que tienen piel sensible. El ultimo que se dará como ejemplo es el 

Smooth Detangling Shampoo, el cual ayuda a suavizar y ablandar el pelo además de 

desenredar y dar brillo. Evita la sequedad del pelo, entre otros.  

En cuanto a los acondicionadores en la página web de John Paul Pet relatan que 

también hay varios según la necesidad. Un ejemplo es el Tea Tree Conditioning, es 

sin enjuague y sirve para calmar y aliviar la piel irritada de la mascota. Luego están 

las toallitas húmedas, sirven para mantener prolijo y elegante al animal. Ofrecen tres 

modelos: la primera sirve para el cuerpo y las patas, la segunda para las orejas y los 

ojos; y por último, la tercera para los dientes y encías. Por ultimo en su página web 

muestran que dentro de los productos de belleza que ofrece John Paul Pet, están los 

paquetes de regalo donde juntan diferentes productos. Están a precios especiales y 

aseguran que serán de gran utilidad. 

Otro ejemplo de cosmética canina es Milord, creado en Moscú. En la página web 

cuentan que esta empresa comenzó en el año 2002 como un salón de belleza que 

poseía productos de muy buena calidad. Actualmente sus clientes son las mascotas 

de famosos, actores, cantantes, políticos y personas ligadas al mundo del 

espectáculo. En 2010 fue el año en que elaboraron en Italia su propia línea de 

cosmética para animales. 

En la página web de Milord muestran los productos que ofrecen, los cuales son: 

loción spray, sirve para dar volumen y brillo, además de desenredar los nudos del 

pelo. Luego está el aceite protector, protege la piel y el pelo contribuyendo a 

restablecer el ph natural. Además ofrecen diferentes shampoos con sus 

correspondiente bálsamos. En la página web de Milord detallan que esta el shampoo 

y bálsamo para pelo largo, para pelo corto y por ultimo para pelo medio. Por ultimo 

ofrecen una mascarilla reestructurarte, que sirve para revitalizar el pelo, brindándole 

una profunda nutrición.  



 37 

 

2.3.2 Pelucas y extensiones de pelo 

Wiggles Dog Wigs es una empresa de pelucas para perros, idea de Ruth Regina. En 

la página web de Wiggles Dog Wigs se relata que esta empresa surgió debido a que 

la sobrina de la dueña le pidió una peluca para su perro de raza Basset Hound. Esta 

orden se empezó a multiplicar, le empezaron a realizar muchas entrevistas y así fue 

cómo surgió. La creadora en la página web de Wiggles Dog Wigs cuenta que lo 

importante es poder mantener la comodidad en su cliente de cuatro patas.  

Las pelucas están diseñadas solo para perros y algunas para gatos. En la página 

web se exponen diferentes modelos de pelucas, las cuales se llaman: Yappy Hour 

(ver fig. 3), Doll Face, Doll Face – Cat, Joe the Bartender, Marley, Penny, Shirley 

Temple, Spike, Yappy Hour – Cat y por ultimo Yappy Hour with Buddy Blonde 

Braids. También ofrece extensiones, las cuales se presentan en tres modelos: 

Buddy Braids, Cutie Curls y Pink Panther (ver fig. 4). En la página web de Wiggles 

Dog Wigs la dueña explica que tanto algunas de las extensiones como de las 

pelucas se pueden ordenar en diferentes colores y tamaños según la raza y el 

modelo que desee. 

Dentro de las pelucas también ofrece un servicio que son pelucas customizadas, 

dentro de las cuales se encontró en la página web: Lady Gaga Chi, Shirley Temple 

Poodles, Jose the Bartender Beatles o Yappy Hour – Elvis Style, entre otras. En este 

tipo de servicio la dueña cuenta en la página web de Wiggles Dog Wigs que diseña 

pelucas según lo que se le pide.  Los ejemplos que se dieron son algunos pedidos 

que tuvo en donde la persona que requería la peluca quería vestir a su mascota 

haciendo referencia a algún famoso. En general, la dueña cuenta en la página web 

de Wiggles Dog Wigs que son pelucas que piden para realizar disfraces de 

Halloween, competiciones, shows y producciones de fotos. Para que sea más fácil 

saber que talle es el que le corresponde al can, Ruth Regina muestra en la página 
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de Wiggles Dog Wigs, donde a donde es que hay que medir y a continuación las 

medidas que corresponden a cada talle. Como también explica cómo cuidar de las 

pelucas para que duren más tiempo y no se estropeen. 

 

2.3.3 Yoga para perros 

Luego se encontró una práctica de Yoga para perros a la que llamaron Doga Dog, 

combinación de las palabras dog (perro) y yoga (ver fig. 5). La creadora, en su 

página web de Doga Dog, invita a todos con sus mascotas a practicar esta destreza. 

En la página web de Doga Dog la creadora explica que esta actividad empezó en el 

año 2003, donde la instructora organizaba clases cada mes en algunos de los 

centros de los parque de la ciudad de Nueva York. Explica en la página web de 

Doga Dog que a través de este tipo de yoga, la relación entre el perro y el dueño va 

a ser más fuerte. Además, explica en la página web de Doga Dog que para ella los 

perros ya vienen con muchas cosas del yoga por dentro, como su amor 

incondicional, el estar presentes y ser pacientes. Ella dice en la página web de Doga 

Dog que las personas deberían ser más como los perros haciendo referencia a estas 

cualidades nombradas previamente. Las poses se pueden realizar con cualquier 

mascota, no importa el tamaño, solo se trata de la conexión entre el perro y su 

dueño. Las poses están destinadas a relajar a las mascotas, mientras que los 

dueños lo único que hacen es ayudarlos a realizar las diferentes posiciones. 

Cualquiera de las poses que la creadora explica en las clases no requieren ningún 

tipo de daño, tiene que ser una práctica suave, relajantes y que genere unión. En la 

página web muestra algunas poses que se pueden practicar si así se desea. Ofrece 

también dvds con diferentes rutinas para realizar en el hogar. 

 

2.3.4 Entretenimiento destinado a los canes 



 39 

Así como existen películas para humanos, en Estados Unidos se desarrolló una 

película para perros. La película se llama The Movie for Dogs, en su página web 

cuenta que es el primer largometraje, dirigido al público canino y está diseñada para 

que los perros que se deben quedar solos porque sus dueños van al trabajo o salen 

de su hogar tengan algo con que entretenerse. Dura una hora y trece minutos y está 

programada para repetirse hasta que alguien la detenga.  

Al productor y director norteamericano le surgió esta idea al tener que entretener a 

su perra, llamada Sophie, mientras él se iba al trabajo. Según lo que cuenta en la 

página web de The Movie for Dogs todo comenzó cuando Benenati observó que su 

mascota le prestaba atención al televisor en el momento en que aparecía un perro 

en la pantalla. Es por esta razón que decidió crear un video donde aparezcan las 

imágenes de diferentes perros realizando variadas actividades. 

Según la página web de The Movie for Dogs debería satisfacer las necesidades 

sociales del perro y brindarle estimulación como también paz a la mente del mismo. 

La película consta en una recopilación de videos de perros realizando diferentes 

actividades como puede ser perros en el agua, en el parque, en una competición de 

agilidad y otras más. La sonidos de la misma son amigables para los canes, sonidos 

familiares que no tendrían que perturbarlos. Según el director y productor Ray 

Benenati cuenta en la página web de The Movie for Dogs que el peor momento para 

los perros es el momento en que los niños del hogar deben volver al colegio 

después de las vacaciones, es ahí donde se deprimen. Él afirma que la película es la 

solución para la tristeza de inicio de clases. En la página web Benenati colgó parte 

del largometraje para que el que tenga la duda lo pruebe con su mascota antes de 

adquirir el video. 

Así como la película, también existe una radio que se emite a través de su página en 

internet. El creador de esta radio, exclusiva para mascotas domésticas, se llama 

Adrián Martínez. Es un californiano amante de los animales que dice que está 
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diseñada para poder facilitarles la vida a los perros y gatos que permanecen solos 

durante mucho tiempo. En un artículo en línea del New York Times del 2 de 

Noviembre de 2005 cuentan que la radio sale en vivo durante diecisiete horas todos 

los días, de 4:00 am hasta las 9:00 pm, desde la ciudad de Los Ángeles. Al parecer 

hay oyentes que son bilingües por lo que tiene un horario, que lo llama spanish hour, 

que va de 5:00 pm a 6:00 pm. 

En un artículo del New York Times del 2 de Noviembre de 2005 el señor Martínez 

explicó que todo fue gracias al su gato, llamado Snickers. El gato estaba teniendo un 

día inquieto y se encontraba nervioso. Cuando escucho la música de fondo, fue el 

momento en el que logro relajarse. Fue ese instante en el que el creador decidió 

hacer algo por la comunidad de las mascotas y creo DogCatRadio. 

Dentro de las canciones que se pasan por la radio, hay preferidas. En el diario The 

New York Times en un artículo en línea del 2 de Noviembre de 2005  se explica que 

los oyentes suelen pedir canciones de Elvis Presley, en especial Hound Dog; la 

famosa canción de Baha Men que dice Who let the dogs out (woof, woof, woof) y por 

ultimo esta Dionne Warwick con la canción That´s What Friends Are For. En el 

horario que transmite música latina uno de los más populares es Luis Miguel con la 

canción No Sé Tú. 

Además de hacerse famosa, la radio es recomendada por  el Dr. Larry Familly, el 

cual posee un programa en la radio WROW-AM del estado de Alabama. El doctor en 

el artículo de The New York Times del 2 de Noviembre de 2005 afirma que es útil 

para aquellas mascotas que posean ansiedad y fobias. También la recomienda para 

aquellas mascotas que tengan problemas de comportamiento en su hogar. A las 

mascotas que más les gusta mirar la televisión como escuchar música son los 

perros. 
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Capítulo 3: El perro y su rol en la Policía Federal Argentina 

En el siguiente capítulo se procederá a explicar la morfología y estructura general 

del perro, de modo de entender como está compuesto el cuerpo. Servirá para 

determinar qué áreas de los diseños deberán llevar protección o algún tipo de 

recurso en especial.  

 

3.1 Morfología del perro 

En un artículo en línea de Magazine Canino, el Dr. Javier Fariña y la Sra. Frances 

Smith (2011), explican que conocer como está formado el cuerpo de un ser vivo, en 

este caso del perro, es importante debido a que permite que la comunicación entre 

criadores, expositores y jueces sea correcta. Es decir que a través de ciertos 

nombres, como puede ser el de una raza, se reconozcan las características que 

comprende. 

La morfología del perro está comprendida por: el cráneo, stop, hocico, nariz, labio, 

mejilla, protuberancia occipital, orejas, cuello, cruz, dorso, espalda, lomo, antepecho, 

brazo, antebrazo, codo, carpo metacarpo, parte inferior del tórax, vientre, muslo, 

pierna, rodilla, tarso, metatarso, garrón, pie y cola (ver fig. 8).  

 

3.1.1 Esqueleto canino 

Según Fariña y Smith (2011) el termino esqueleto refiere a “la armazón de 

consistencia dura que soporta y protege los tejidos blandos de los animales” (p.13). 

Él cuenta que el esqueleto se puede dividir en tres partes: esqueleto axial, 

conformado por el cráneo, la columna vertebral, costillas y esternón; esqueleto 

apendicular: en el que lo integran los huesos de los miembros; y por último, 

esqueleto esplácnico o visceral: el cual consta de los huesos que se forman en el 

parénquima de algunas vísceras u órganos. Fariña y Smith (2011) expone que a su 

vez los huesos pueden ser clasificado según la forma y función en tres grupo. Los 
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primeros son los huesos largos. Estos se caracterizan por ser largos y cilíndricos con 

sus extremidades más anchas. Cumplen la función de ser el sostén. El segundo 

grupo es el de los huesos cortos. No tienen características en común, pero su 

principal función es amortiguar los choques. Además se unen entre si formando son 

que requieren de movimientos pequeños. El tercer y último grupo son los huesos 

planos. Estos son de tamaño mediano a grande y sirven para proteger zonas 

delicadas. (Ver fig. 6) 

 

3.1.1.2 Cabeza 

La cabeza es lo que caracteriza a cada raza. Está conectada al cuello por la 

articulación de la primera vértebra cervical, en conjunto con algunos ligamentos y 

músculos.  

Hay diferentes tipo de cabezas, las cuales Fariña y Smith (2011) nombran como: 

dolicéfalos, son más largos que anchos y profundos. Al poseer un cráneo largo al 

igual que el hocico, los canes que cuentan con este tipo de cabeza suelen tener 

problemas en la visión bifocal. Luego están los braquicéfalos, es parejo el largo, el 

ancho y la profundidad. Tienen la forma de un cubo. Por ultimo están los 

mesocéfalos, es un intermedio entre los otros dos tipos de cabezas. (Ver fig. 7) 

El cráneo de las diferentes razas difiere debido a que puede ser ancho, angosto, 

corto, largo, chato, cóncavo y convexo. En el artículo en línea de Magazine canino el 

Dr. Javier Fariña y la Sra. Frances Smith (2011) dan algunos ejemplos como es el 

caso de la raza Bulldog Francés donde la cabeza es redonda y corta. Luego está lo 

que se llama el stop. Esta parte es la unión entre los huesos nasales y frontales. El 

autor explica que puede ser en forma de escalón, levemente marcado y en otras 

ocasiones casi imperceptible. El hocico es el lugar donde se inicia la nariz y termina 

el stop. En la parte inferior comienza en la mandíbula y llega a su fin en la papada. A 

los costados están los labios y cuando estos terminan están las mejillas. Si se 
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levantan los labios se pueden observar los caninos, premolares y molares. La nariz o 

trufa es la continuación de las fosas nasales, por donde sale y entre el aire. Está 

cubierta por piel con una textura particular, que suele estar húmeda y de color negro, 

o el que le corresponda a la raza. Los labios son pigmentados, en la mayoría de los 

casos de color negro. Pueden ser estirados o colgantes como también lisos o 

dentados. Las orejas están ubicadas en los laterales o en la parte superior de la 

cabeza. Tienen movilidad y sirven para captar los sonidos. Las mismas el Dr. Fariña 

y Smith (2011)  clasifican por su porte, forma, tamaño, textura, dirección e inserción. 

Luego podemos contar con los ojos, los parpados y las mejillas. Según la raza 

tendrá diferentes características (ver fig. 8). 

Según Horst Erich Köng y Hans-Georg Liebich (2004) en el libro Anatomía de los 

animales domésticos. Aparato locomotor, la parte superior del cráneo se la 

considera el techo o la bóveda. Esta región está formada por dos secciones una 

parte craneal, el hueso occipital, los huesos interparietal y parietales como también 

por los huesos frontales; y la otra dorsal. El occipital tiene una cresta nucal, la que es 

prominente, angular y está dirigida hacia atrás. El interparietal está unido con el 

occipital y el parietal, con forma romboidal, termina de formar la mayor parte de la 

bóveda. Por último, los huesos frontales forman un hundimiento y se inclinan hacia 

abajo.  

Luego está la superficie lateral de la cara. Horst Erich Köng y Hans-Georg Liebich 

(2004) explican que está constituida por el maxilar y el intermaxilar, junto con los 

huesos cigomático y el lagrimal. La apófisis cigomática temporal, esta encorvada 

mientras que la apófisis en general construye lo denominado como el hueso malar. 

El maxilar del perro es corto pero tiene bastante altura. El lagrimal para Sisson 

(1969) es muy pequeño. Igualmente los autores Horst Erich Köng y Hans-Georg 

Liebich (2004) exponen que la parte más importante de esta sección del cráneo es el 

agujero infraorbitario. La mandíbula presenta dos cuerpos, los que están unidos por 
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una articulación intermandibular. Es aquí es donde se encuentran los alveolos para 

lo incisivos, caninos, premolares y molares. 

 

3.1.1.2 Columna Vertebral 

Sisson (1969) explica que en primer lugar está la columna vertebral, cuya fórmula es 

C7 T13 L7 S3 Co20-23. Está compuesta por: vértebras cervicales, vertebras torácicas, 

vértebras lumbares, vertebras sacras y vertebras coccígeas.  

Primero se encuentran las siete vértebras cervicales, las cuales constituyen la base 

ósea del cuello. Según el artículo en línea de Magazine canino escrito por Fariña y 

Smith (2011) “la posición, largo y utilidad del cuello está determinado por el largo de 

las cervicales pero más aún por la inclinación de la escápula. Al estar bien inclinada, 

el cuello estará mejor articulado al cuerpo” (pág. 22). Luego, las 13 vértebras 

torácicas, las cuales se unen con las costillas formando la región del tórax.  

A continuación están las siete vértebras lumbares, las cuales forman la base 

esquelética del lomo. Seguidamente se encuentran las tres vértebras sacras, las 

cuales forman la pelvis junto con los coxales. Los autores Fariña y Smith (2011) 

explican que pueden estar a nivel o caída, según las características que posea la 

raza.  

Por último, entre 20 y 23 vértebras del coxis o coccígeas, las cuales forman la 

estructura ósea de la cola. Fariña y Smith (2011) describen en el artículo en línea 

que existen diferentes tipos de colas y están determinadas por su implantación, largo 

(naturales o amputadas), su porte; pueden ser rectas, con curva o enroscada, si 

poseen o no pelo. 

 

3.1.1.3 Miembro torácico o  miembro anterior 

Luego se encuentra el tórax. El mismo está compuesto por las vértebras torácicas 

que se articulan con las costillas.  
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Fariña y Smith (20011) relatan en su artículo en línea que el perro tiene 13 pares de 

costillas, nueve son esternales, constituyen la base ósea de la cara anterior del 

tórax; y cuatro asternales, de la cual la última costilla suele ser flotante.  El ancho 

que posea el pecho del can está determinado por el arqueo que posean las costillas. 

Existen las costillas de buen arqueo, en forma de barril, las planas y en quilla. Las 

mismas también determinaran la forma del pecho. El esternón es un hueso largo y 

que esta comprimido lateralmente. Está compuesto por ocho esternebras. Si se 

observa el esternón desde arriba, la extremidad superior es el manubrio del esternón 

y la parte inferior es el cartílago xifoides. 

Dentro de los huesos que pertenecen al miembro torácico o miembro anterior, se 

encuentra en primer lugar la clavícula. Sisson (1969) explica: “la clavícula es un 

pequeña lámina ósea o cartilaginosa, delgada y de forma irregularmente triangular. 

Está incluida en el interior del músculo braquiocefálico delante de la articulación del 

hombro y no se articula con el resto del esqueleto” (p.180).  

En segundo lugar, la escápula. Pertenece al grupo de los huesos planos y tiene 

forma triangular. Según Sisson (1969) es larga y estrecha.  Los escritores Fariña y 

Smith (2011) dicen “está formada por dos caras, una interna que se encuentra en 

contacto con las costillas […] y una cara externa que es útil como punto de 

referencia para nuestro estudio” (p. 26).  

En tercer lugar está el humero, que Sisson (1969) describe como muy largo y 

delgado. Fariña y Smith (2011) describen que en el extremo superior tiene una 

superficie articular redondeada que se nomina cabeza. Este hueso esta articulado 

con la escapula, lo que se entiende como el hombro del perro. El extremo inferior 

esta articulado con el radio y cubito, formando el codo. La región que forma el 

humero es el brazo del perro. 

 En quinto lugar el brazuelo está compuesto por el radio, que se encuentra adelante, 

y por el cubito que está ubicado por detrás. Fariña y Smith (2011) indican que el 
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radio se articula con el humero. En la parte inferior los dos huesos están articulados 

con el carpo. La región formada por estos huesos es lo que comúnmente se conoce 

como antebrazo. 

 En sexto lugar está el carpo. Sisson (1969) dice que “comprende siete huesos, tres 

en la fila proximal y cuatro en la distal” (pág. 182). A esta información en el artículo 

del Magazine canino se le agrega que por arriba estos huesos articulan con el radio 

y el cubito. En cuanto se trata a la parte inferior están conectados con los 

metacarpianos.  

Luego, en séptimo lugar, se encuentran los cinco metacarpianos. Sisson (1969) 

describe que el primero de ellos es más corto mientras que el tercero y cuarto son 

los más largos. Fariña y Smith (2011) agregan que estos están articulados por la 

zona superior con los huesos del carpo; y en la zona inferior están articulados con 

las falanges. 

Por ultimo están los dedos, los cuales poseen tres falanges cada uno. El primero es 

el más corto debido a que posee solo dos falanges mientras que el tercer y cuarto 

dedo son los más largos. Debido a que el primero de los dedos posee solo dos 

falanges Fariña y Smith (2011) dicen que en movimiento no toma contacto con el 

suelo. Sisson (1969) explica que “Los cuerpos de las primeras falanges de los dedos 

principales tienen cuatro caras y están ligeramente encorvados dorsalmente” 

(p.183). La primera falange está articulada con la segunda y a su vez con la tercera. 

La tercer falange es la que se encuentra recubierta por la uña (ver fig. 9) 

 

3.1.1.4 Miembro Pelviano o Posterior 

Dentro de los huesos del miembro pelviano se podrá encontrar el coxal o hueso de 

la cadera. Según Fariña y Smith (2011) se considera que es el más grande de los 

huesos planos. Este hueso está constituido por tres huesos que se encuentran 

soldados entre sí: el ilion, el isquion y el pubis. La mayor parte del coxal está 
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conformada por el ilion, el que tiene una forma triangular y el ángulo externo es el 

que forma la punta de la cadera. Luego está el isquion el que Fariña y Smith (2011) 

explican que “el isquion forma la parte posterior del suelo de la pelvis ósea […]” (p. 

29).  

También se encuentra dentro de este grupo de huesos el fémur. Sisson (1969) 

describe con un cuerpo cilíndrico y encorvado en los dos tercios distales. Es el 

hueso más voluminoso y solido dentro de los huesos largos. Fariña y Smith (2011) 

explican que esta articulado con el acetábulo en la parte superior y con la tibia y 

rotula por la parte inferior. La región formada por el fémur es lo que se conoce como 

muslo.  

Además se encuentra la tibia la que según Sisson (1969) tiene casi el mismo largo 

que el fémur. En general el cuerpo es regularmente cilíndrico. La misma, explican 

Fariña y Smith (2011), está articulada con el fémur por la región superior y con el 

tarso por la región inferior. Sisson (1969) describe que el peroné es el hueso que se 

extiende a lo largo de toda la región. Es un hueso delgado pero engrosado en cada 

extremo. Fariña y Smith (2011) denominan que esta región formada por los dos 

huesos es la pierna. 

Por ultimo están el tarso y los cinco metatarsianos. El tarso está compuesto por siete 

huesos. Sisson (1969) dice que el tarsotibial tiene cuerpo, cuello y cabeza. Además 

explica que “la cabeza está dirigida un poco hacia dentro y se articula con el hueso 

central del tarso” (pág. 188). El tarsoperoneo que tiene una larga apófisis anterior o 

espolón. Por ultimo están los cinco metatarsianos.  

El primero es en general muy pequeño y tiene la forma de un cono obtuso, algo 
comprimido lateralmente. Se articula con el primer tarsiano y presta inserción al 
músculo tibial anterior. […] Los otros metatarsianos son un poco más largos que 
los correspondientes metacarpianos. (Sisson, 1969, pág. 189) 

 

En general el primero dedo falta o está constituido solo por una o dos falanges. Las 

falanges de los demás dedos son iguales a las descriptas en el miembro anterior. 



 48 

 

3.1.2 Músculos del perro 

Según el artículo en línea de Magazine canino (2011) hay ciertos músculos que 

sirven como base para poder entender la composición del cuerpo del perro. Toman 

como importantes aquellos que se introducen en el cuello y van hacia el esternón, 

escapula y brazo. La longitud de los mismo dependerá del largo y ancho que posea 

el cuello del animal. Explican Fariña y Smith (2011) que la Fascia Lumbodorsal 

permite que la línea superior del perro sea correcta. En el caso de que el perro sea 

un ejemplar de su raza y tenga la correcta musculatura, se podrá observar a simple 

vista si tiene pelo corto y a través del tacto si tiene pelo largo. 

Como los músculos son varios, se procedió a seleccionar los más importantes. Entre 

los músculos que comprenden la cara se encuentra el elevador nasal, el cual Sisson 

(1969) describe ancho y explica que las fibras que lo comprenden están hacia el 

lateral de la nariz y parte del labio superior (ver fig. 9). 

De los músculos que son parte de mandíbula se seleccionó el masetero. El 

comienzo está en el arco cigomático y llega hasta la mandíbula. Este se puede 

dividir en tres capas. La primera parte es profunda con fibras que van en sentido 

vertical, la segunda parte esta introducida en la apófisis angular, la tercera parte es 

superficial con fibras que van en forma oblicua. 

Entre los músculos del miembro torácico se seleccionó el trapecio, Sisson (1969) lo 

describe delgado y tiene una parte que es cervical y la otra torácica. Recorre desde 

el centro del cuello hasta la novena o decima apófisis espinosa torácica. Luego 

Sisson (1969) explica que el braquiocefálico, posee una intersección tendinosa y 

otra más fibrosa en la que se encuentra la clavícula. Esto hace que el musculo se 

separe en dos partes: la parte dorsal es el cleidocervical y la ventral es el 

cleidomastoideo. Por último se encuentran el tríceps y el extensor carporradial. 

Forman parte de los brazos del perro. 
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Los músculos del abdomen son: el oblicuo abdominal externo, es un musculo 

carnoso que comienza en las ocho o nueve últimas costillas y termina en la fascia 

lumbodorsal. Luego están el oblicuo abdominal interno, se origina en la tuberosidad 

coxal y al igual que el anterior, en la fascia lumbodorsal. Las fibras de este musculo 

van en sentido vertical y se insertan en la última costilla. Por último, está el recto 

abdominal, presenta generalmente cinco intersecciones tendinosas. 

En los músculos del miembro pelviano se encuentran el tensor de la fascia lata. 

Sisson (1969) indica que este musculo comienza en el lateral del ilion y el glúteo. 

Además describe que está dividido en una sección anterior y otra posterior. La 

primera es más larga y redonda, mientras que la segunda es corta y tiene forma de 

abanico. Luego el glúteo superficial, pequeño. Según Sisson (1969) “se origina en la 

fascia glútea, la parte lateral del sacro, la primera vertebra coccígea y el ligamento 

sacrociatico” (p. 360). El siguiente es el glúteo medio que según el autor no tiene 

ninguna parte que este en la zona lumbar. El bíceps femoral posee dos cabezas. 

Describe en el libro la Anatomía de los animales domésticos que la cabeza más 

grande se da origen en el ligamento y la más pequeña en una tuberosidad. Por 

ultimo agrega al tibial anterior. El mismo comienza en el cóndilo lateral y parte 

superior de la tibia. Finaliza en el primer metatarsiano.  

  

3.2 División Canina Policía Federal Argentina 

La página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cuenta 

que el registro más antiguo de esta sección de la Policía Federal Argentina data del 

año 1938. Explica que era llamada la Subsección Canes, donde se dedicaban a 

adiestrar a los perros. En el año 1943 fueron incorporados al servicio policial. El 

objetivo que debía cumplir este sector era vigilar el Paseo del Bosque en la ciudad 

de La Plata. Su servicio era cumplido desde las veinte horas hasta las veinticuatro 
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Con el pasar del tiempo la Sección fue creciendo tanto que llego un momento en el 

que todos los destacamentos tenían perros entrenados. En 1969 el Jefe del Cuerpo 

de Infantería Motorizada decide que la Sección Canes La Matanza sea el Centro de 

Adiestramiento y Crianza de Canes. De esta forma se le otorgaba a este 

destacamento el labor de criar, adiestrar, provisionar a los demás destacamentos de 

canes, adiestrar a los policías guías, tener el control sanitario de los animales y del 

albergue de estos. 

En la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 

explican que se implementaron los canes debido a que reduce el riesgo que corren 

los policías ya que teniendo a su disposición a los canes policías pueden moderar el 

uso del arma. Con la ayuda del su sentidos mejor desarrollados del olfato y oído 

sirven para lograr una mayor efectividad en la localización de posibles sospechosos, 

pruebas o sustancias. Las razas más utilizadas por la Policía Federal Argentina son: 

el Ovejero Belga Malinois y el Pastor Alemán. 

Un artículo en línea del 2 de Junio de 2016 de radio Continental, el día 2 de Junio se 

ha transformado en el Día Nacional del Perro debido a la historia del único perro 

caído durante el servicio en la División Perros. En el año 1977, un perro de la raza 

ovejero Alemán paso las pruebas de aptitud física y psíquicas para convertirse en un 

perro policía. Recibió toda la educación y fue adiestrado para formar parte de los 

canes policías de la Policía Federal Argentina. En el año 1983, a Chonino se le 

asignó la tarea de un patrullaje en Capital Federal. Era de noche en el momento en 

que los policías, que lo acompañaban, identificaron a los sospechosos que estaban 

buscando. La policía pidió que estas personas mostraran sus documentos, se 

negaron y comenzó una balacera. Los canes que forman parte de esta división solo 

atacan y entran en acción si su guía se los ordena. Al momento de quedar heridos 

los dos policías, Chonino tras algunas órdenes se abalanzo contra uno de los 
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delincuentes. El otro delincuente al ver esto, decidió dispararle, matándolo en el 

acto. 

El artículo en línea de la radio Continental, publicado el 2 de Junio de 2016, cuenta 

que a este Ovejero Alemán se lo recuerda como héroe ya que a la hora de 

abalanzarse contra uno de los sospechosos logro arrancarle del bolsillo de la 

campera los documentos que necesitaban los policías, para poder arrestarlos. Fue 

así como gracias a Chonino, a pesar de que había muerto, pudieron arrestarlos 

cinco días después del hecho. 

Hoy en día la División Perros esta, según su página de Facebook, ubicada dentro 

del predio del Cuerpo Policía Montada, en las calles Chonino, en honor al héroe 

canino, y Cavia. Dentro de la Policía Federal hay diferentes divisiones de las que 

pueden formar parte. Cuentan con caniles y predios donde los guías se dirigen para 

entrenar. La División según la página web del Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires se ocupa de la seguridad y defensa, búsqueda de 

narcóticos, rastreo de personas y localización de armas de fuego o cualquier 

elemento explosivo y la escuadra fiel, encargada de hacer presentaciones en 

escuelas, entre otras. Estas diferentes funciones requieren de diferente tipos de 

entrenamientos, los cuales se realizan en forma de juegos.  

Todos los canes que pertenecen a cualquiera de estas divisiones poseen un guía. 

En la Policía Federal a los canes se los consideran como un oficial más y no como 

mascotas, a pesar de la relación que se establece entre los guías y todos los canes. 

Los oficiales que poseen un can a su cargo también conocen a todos los demás 

canes sus características y manías. Una vez que el perro policía termina con el 

servicio debido a la edad y no encontró un hogar para que cuiden de él, la división 

se hace cargo y lo mantiene.  

Los perros no son solo utilizados en la policía por lo que La Dirección Nacional de 

Cinotecnica, creada por el Ministerio de Seguridad, se encarga de entregarle perros 
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a las cuatro fuerzas federales de seguridad: Policía Federal Argentina, Policía de 

Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina 

 

3.2.1 Sección Seguridad 

Los perros que integran esta sección reciben entrenamiento como para ser capaces 

de recibir órdenes y poder cumplirlas. Son los canes encargados de estar presentes 

en recitales, partidos de futbol o manifestaciones, de forma que si es necesario 

refuercen la seguridad brindada por los policías.  

En un video de un programa llamado Prevenir TV, a través de YouTube, se le hace 

un reportaje al subinspector Martin Ginjaume. Cuenta y muestra algunas de las 

actividades que realizan en la División Perros, entre las que se pueden ver como se 

entrenan a los canes. Dentro de las imágenes que se pueden observar, el video 

muestra que los canes les enseñan a saltar obstáculos, como un muro, y atacar al 

brazo al hombre que en la realidad seria el sospechoso o el ladrón. El hombre utiliza 

protectores tanto en los brazos como en las piernas, de forma tal que el perro no lo 

lastime al realizar esta actividad. (Ver fig. 10) 

En el video el subinspector Ginjaume también cuenta que actualmente la raza que 

se utiliza, más frecuentemente, es el Pastor Belga Malinois. Desplazo al Ovejero ya 

que es más ágil y operativo. A estos canes se los adiestra de forma positiva, es decir 

les enseñan a través del juego, de comida o premios. Con el nuevo sistema los 

perros que forman parte de la División pueden ser entrenados desde más temprana 

edad. En el video se observa que desde chiquitos se les enseña a ser capaces de 

pasar por túneles, subir pendientes, salta obstáculos, entre otros. En este 

aprendizaje también les incorporan ruidos o situación como puede ser mojarse, para 

que a la hora de salir a la calle a cumplir su deber, ya estén acostumbrados y no sea 

algo que los atemorice. Se implementó esta técnica para adaptarlos. En el pasado, 

tuvieron casos de algunos canes que durante el entrenamiento lograron cumplir con 
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todos los objetivos y a la hora de salir a la calle a cumplir con su trabajo los ruidos de 

los explosivos o las sirenas y mucha gente les daba miedo. 

 

3.3 Marco legal de los uniformes de la Policía Federal Argentina 

El jueves 24 de julio de 2014 salió un artículo en el diario La Nación donde cuenta 

que la Policía Federal Argentina realizo un cambio en sus uniformes. Este cambio de 

indumentaria laboral fue realizado por la Jefatura de Policía.  

Este nuevo uniforme, denominado internamente como Uniforme número cinco, fue 

pensado para poder brindarle comodidad y agilidad a los policías en el momento de 

la acción. Es de uso diario, pero el tradicional uniforme azul seguirá siendo el que 

deberán utilizar los policías en los actos protocolares a los que asistan. 

En cuanto a los abrigos, cuentan con una tricota con cierre y cuello alto. En el 

interior posee un forro térmico. En los hombros y parte de los brazos tiene refuerzos. 

Existe un modelo para mujeres. También están los dos modelos de campera para la 

Policía Federal Argentina. La primera es una campera de polar. El forro del interior 

está en matelaseado. En los hombros y sectores de los brazos esta reforzado. 

Posee un cuello alto y al igual que la camisa posee el escudo tanto en oro como en 

plata. La segunda campera es una rompevientos que sirve para cualquier institución 

policial. Es lisa y negra con cuello alto y capucha. En la espalda posee una solapa 

que dice policía. 

El pantalón o bombacha lisa. Se fabrica en dos modelos, para hombre y para mujer. 

El modelo para hombre posee botones y elástico en la botamanga. Se puede ajustar 

la cintura a través de un velcro. El de mujer esta adecuado para su cuerpo y con los 

mismos avíos que en el caso del modelo para hombre. Poseen menos opciones de 

color, aunque en la Policía Federal Argentina son todos negro los uniformes. Cuenta 

con varios bolsillos, gorra con visera y borceguíes.  
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Existe un uniforme para las galas. Es una chaquetilla negra, camisa blanca, corbata 

negra y el pantalón. El fabricante se ocupa de hacer el traje del mismo rollo de tela 

de forma tal que coincidan en el color. Posee el escudo como también la jerarquía 

de la persona que lo utiliza. El cuello de la chaquetilla es tipo smoking. En cada lado 

posee dos bolsillos con tapa y botón dorado. La camisa es blanca, corte clásico. El 

pantalón es negro, de vestir, con corte recto. Este traje se puede solicitar para que 

se realice a medida. 

Los uniformes están confeccionados con telas antidesgarro, impidiendo que se corra 

y agrande un tajo o cortadura. El pantalón está diseñado para tareas que no 

requieran destreza física acompañado de unos cómodos borceguíes negros de 

marca Patria. Los que evitan cansancio, molestias en las articulaciones, dolores de 

espalda y/o posibles lesiones. Cuentan con las tradicionales  gorra plato y  una gorra 

estilo cup, la cual posee las sigla PFA (Policía Federal Argentina) bordado en el 

frente. En las gorra plato hay un modelo especial para los superiores. Además llevan 

consigo accesorios para cargar el arma y la tonfa como también un chaleco 

antibalas. La tonfa es un bastón policial que posee un mango lateral. Además deben 

cargar esposas, hay dos modelos.  

En ocasiones especiales, y solo algunos de los policías, utilizan escudos antitumulto. 

Están hechos de Policarbonato y suelen ser transparentes con la insignia de policía 

en el centro. Este escudo va acompañado de un casco, también antitumulto. Esta 

hecho de fibra de vidrio por fuera y en el interior posee una tele denominada Rowing. 

Posee un protector fácil de policarbonato de vidrio, el que protege el rostro de los 

oficiales en caso de que les arrojen algo. Esta protector es movible. En la parte 

posterior del casco, en la nuca, tiene una especie de visera protectora para el cuello. 

Tiene una cinta que se ajusta a la barbilla del policía.  

Según el rango al que pertenezcan deberán llevar lo que se denomina jerarquías y el 

escudo de la sección a la que pertenecen. Por ejemplo los oficiales que 
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correspondan al cuerpo de infantería sección canes llevaran un escudo diferente a 

los que pertenezcan a la policía científica. 

Para obtener información sobre las características del uniforme de la Policía Federal 

Argentina se solicitó, también, información en la comisaría de San Isidro número 

cinco de Beccar. Está ubicada en la calle Posadas al 66. El oficial a cargo, aportó 

documentos en los cuales se especifican los usos del uniforme y las características 

del mismo. El primero cuenta con la Ley 13982 decreto 1050/09 y el segundo es un 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ubicado en el cuerpo c de este 

Proyecto de Graduación, se detallan las condiciones en las que se van a obtener los 

uniformes y las características que deben cumplir. En la sección llamada Renglón 

uno y dos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se especifican las 

características de la camisa manga corta. En el punto número 5 de esta sección se 

describen las características.  

En la sección llamada Camisa del punto cinco de este Pliego se especifica que debe 

ser de corte recto. Explica que se abrocha de izquierda a derecha y posee seis 

botones. En la sección llamado Izquierdo expresa que la cartera va desde la parte 

superior del bajo cuello hasta la parte inferior del ruedo. Posee seis ojales para los 

botones del delantero derecho y dos ojales para poder sujetar la chapa de pecho. 

Además se especifica en la posición que se deben encontrar respecto del bolsillo y 

del cierre. Para poder soportar el peso de la chapa estos ojales cuentan con un 

refuerzo. El mismo estará ubicado en el interior del delantero izquierdo, cosido a la 

costura del hombro y a la tapa del bolsillo. En la sección llamada Derecho explica 

que contara con seis botones y que estarán ubicados de forma equidistante.   

En la sección llamada Bolsillos de pecho se especifican las características del 

bolsillo. El mismo debe ser tipo plaqué, de forma rectangular formando ángulos en 

los extremos inferiores y con una tabla externa en el medio. Revela que tienen una 
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tapa superpuesta en la parte superior. La tapa posee entretela en su parte interna. 

En el lateral derecho del bolsillo en el delantero izquierdo se puede observar una 

costura para que se pueda poner un lápiz. 

En la sección llamada Espalda del Pliego de Bases y Condiciones Particulares  se 

explica que esta realizada en una sola pieza con canesú  y tres costuras. Una de 

esas costuras va en el centro de la espalda, mientras que las otras dos van a 120 

mm de la costura central. 

En cuanto a las mangas, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares especifica 

que son de la misma tela que el delantero y la espalda; y además deben estar 

surfiladas en su interior. En esta sección se revela que deben ser de una sola pieza, 

terminadas con una cartera de 25 mm y un pespunte a 5 mm del borde. 

En el reglón tres y cuatro se habla sobre la camisa negra manga larga. En el Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares, el punto llamado Camisa explica que esta 

prenda debe ser de corte recto, cruza de izquierda a derecha y cierra al frente hasta 

el cuello. Esta camisa posee siete botones. En el punto llamado Delanteros se 

detalla que debe poseer una costura en el centro medio. La misma comienza en los 

hombros y finaliza en forma vertical en la parte inferior del ruedo. En el punto 

llamado Izquierdo se especifica que posee una cartera que va desde la tirilla del 

cuello hasta el ruedo. La cartera posee seis ojales. En el delantero izquierdo se 

encontraran dos ojales para sujetar la chapa de pecho. En el interior se contara con 

un refuerzo, cosido al hombro y a la tapa del bolsillo, para poder soportar el peso de 

la chapa. El punto llamado Derecho cuenta que el delantero posee seis botones, 

ubicados a una distancia determinada. 

En este punto del Pliego de Bases y Condiciones Predeterminadas habla que en 

cada delantero ira un bolsillo tipo plaqué. Este bolsillo tendrá las mismas 

características que el anteriormente descripto para la camisa manga corta. 
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El punto llamado Espalda se describe que debe ser de una sola pieza con canesú y 

tres costuras a la vista que irán de forma vertical desde el canesú hasta el ruedo. 

Una de las costuras ira en el centro mientras que las otras dos estarán ubicadas a 

los costados. 

En el punto llamado Cuello habla que debe ser de corte moderno, formado por la 

solapa y tira. La solapa llevara entretela y refuerzo. La tira de cuello también tendrá 

entretela. Contará con un ojal en un extremo izquierdo y un botón en el derecho. 

Tendrá un pasa ballenas externos. 

Las mangas deben estar cortadas en una sola pieza. En el punto llamado Mangas 

se especifica que deben tener una abertura, con una tirilla y con puños postizos. Los 

puños estarán reforzados con entretela en su interior. Esta abertura cierra con un 

botón y un ojal ubicados en el puño. 

En el reglón nueve y diez se habla sobre el pantalón. En el punto llamado Pantalón 

se describe que debe ser de corte recto, en cuatro piezas, con dos pinzas atrás y 

cuatro pliegues adelante. Además posee una cartera con cierre y bajos surfilados. 

En el punto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares llamado Delanteros se 

detalla a la distancia que se deben encontrar los dos pliegues. Los cuales 

comienzan debajo de la cintura hacia los bajos.  

En el punto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares llamado Cintura Postiza 

se especifica que debe estar hecha en la tela principal y debe poseer en la parte 

interna una cintura prefabricada con un ojal en un extremo. En el extremo izquierdo 

se encontrar el botón en la parte interna. En el extremo izquierdo habrá un gancho 

metálico macho funcional con la hembra. La cintura poseerá siete pasadores que 

estarán ubicados simétricamente. El punto del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares llamado Cartera de Cierre dice que cruza de izquierda a derecha y esta 

armada con la tela doble. El cierre es monofilamento de platico poliéster y esta 

reforzado. 
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El punto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que habla sobre los 

traseros dice que estos poseerán una pinza y un bolsillo transversal. Se especifica 

que cada uno de los bolsillos estará ubicado debajo de la cintura y coincidirán con la 

punta de la pinza. En su interior llevaran dos vivos. Contarán con una tapa de 

extremos redondeados y un ojal en el pico. El bolsillo izquierda tendrá una bolsa de 

percalina.  

En el renglón doscientos uno  del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se 

especifican las características de las prendas que conforman el uniforme de tarea 

número cinco. La primer prenda es una garibaldina. Esta prenda es de corte recto y 

amplio. En el punto de este reglón, llamado Delanteros del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares se especifica que tiene un cerrado con botón y ojal a la 

vista. Posee una cartera para ocultar los botones y ojales, que va desde el cuello 

hasta 130 mm antes del ruedo. En el punto llamado Izquierdo, se especifica que en 

el interior de la prenda se cuenta con cuatro abrojos hembra para la sujeción del 

abrigo desmontable. Además cuenta con seis ojales funcionales a los botones del 

delantero derecho. En el punto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

llamado Derecho, se detalla que cuenta con seis botones en línea recta. En el 

interior estarán los cuatro abrojos hembra ubicados de forma tal que coincidan con 

los del delantero izquierdo. 

El punto llamado cuello del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se describe 

al cuello. Este es de tipo bebé y está formado por un bajo cuello. Posee entretela 

que está cubierta por la tapa del cuello, en una sola pieza. En el interior del cuello se 

puede contar con una vista, la cual posee dos abrojos hembra para sujetar el abrigo 

desmontable. 

Este abrigo posee cuatro bolsillos, los cuales en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares se especifica que dos están ubicados en los extremos superiores, uno 

en cada delantero. Poseen una tapa de tela doble incluida con fuelle. En cuanto al 
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bolsillo izquierdo se especifica que estará confeccionado de la misma manera, lo 

único diferente será que en el interior del bolsillo plaqué habrá un bolsillo portalápiz. 

En cuanto a los otros dos bolsillos, estarán ubicados en los externos inferiores, 

detallado en el Pliego de Bases y Condiciones. Serán de tipo plaqué con una tapa 

incluida y fuelle. El sistema de cierre será con abrojo. 

En la sección llamada Mangas se especifica que debe ser de dos piezas, rectas y 

amplias. Poseen un refuerzo rectangular a la altura del codo. Cuentan con puños de 

60 mm, una presilla y con abrojo. En el interior tendrá dos botones enfrentados, para 

que se pueda sujetar las mangas del abrigo desmontable. 

Este abrigo, según el Pliego de Bases y Condiciones, posee dos jaretas. Una a la 

altura de la cintura y la otra en el ruedo. La sección llamada espalda describe que 

debe ser en una sola pieza, recta y amplia. 

En cuanto al saco de abrigo desmontable, se especifica en el Pliego de Bases y 

Condiciones que debe estar totalmente en matelassé. Las espaldas y los delanteros 

estarán cosidos por el hombro y la terminación deberá ser redondeada. Posee 

mangas largas tipo sastre. En esta sección llamada saco de abrigo desmontable se 

explica que debe estar envivado en todo su contorno con cinta de tafeta a tono. El 

saco posee diez abrojos que son funcionales a los botones de la garibaldina. 

Por último, el uniforme número cinco posee un pantalón. En el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, en la sección llamada pantalón se especifica que debe ser 

de corte recto, en cuatro piezas. En la sección llamada delanteros explica que a la 

altura de la rodilla tendrá un refuerzo. Contará con dos bolsillos superiores y dos 

laterales. En la sección llamada traseros se relata que poseen dos pinzas y dos 

bolsillos transversales. En la zona de la entrepierna posee un refuerzo en forma 

circular. Además cuenta con una cintura postiza, cartera con botones, bajos en 

dobladillo con cordón interno para su ajuste. 
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Por ultimo en el Pliego de Bases y Condiciones Predeterminadas se detallan 

algunos aspectos sobre la terminación, las costuras, los ojales y el ruedo que debe 

estar presente en la camisa. Del punto seis al nueve se da información sobre 

características técnicas, la marcación, tolerancia, el embalaje y los talles de la 

prenda. 

 

3.4 Perros policías del Reino Unido 

Se seleccionaron e investigaron los perros policía del Reino Unido. Esta fuerza 

policial se la denomina Dog Police Unit y pertenece al British Transport Police. A 

través de la página web de British Transport Police en la sección donde describen a 

que se dedican, cuentan que los perros policías ayudan a reducir la delincuencia en 

su país y cumplen el rol de seguir a los delincuentes y detenerlos, trabajan en 

persecuciones, buscan objetos y personas desaparecidas. En una sección de la 

página web llamada training explican que los perros están entrenados para detectar 

explosivos, drogas, dinero en efectivo y armas de fuego. Los roles que cumplen los 

canes en este país son parecidos a los de la División de Perros de Argentina. 

En la página web de British Transport Police en la sección llamada selection  se 

explica que esta unidad canina no se encarga de criar a los perros desde pequeños, 

en cambio adoptan aquellos que fueron maltratados o abandonados. Los centros de 

adopción están informados de las características que deben tener estos canes, por 

lo que al recibir alguno que posea potencial la policía es avisada. Igualmente están 

en contacto con criaderos en caso de necesitar algún perro para una tarea 

específica. 

En la página web de British Transport Police, en la sección llamada selection 

explican que las razas más comunes utilizadas en este país son el Rottwiler, 

Doberman, Malinous, Labradores y Springer Spaniel. Igualmente, en cualquier caso, 

el can será aceptado si tiene las habilidades requeridas para formar parte de esta 
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fuerza. Además explican en la página web que deben ser perros menores a dos 

años, ya que cuando son más grandes, entrenarlos se vuelve más complicado. 

Deben ser perros que puedan concentrarse durante mucho tiempo como también 

estar entre medio de multitudes. Deben tener la personalidad para poder enfrentar 

situaciones desconocidas o imprevistas. 

A la hora de entrenarlos o seleccionarlos, en la página web de British Transport 

Police, sección selection, explican que todos los perros pasan por un curso básico. 

Durante este periodo de tiempo se espera que los perros puedan entrenar día a día 

con sus guías a través de juegos y ejercicios. British Transport Police explica través 

de su página web que de esta forma los canes estarán entusiasmados en trabajar y 

se mantendrán atentos. A diferencia de otros entrenamientos, el Reino Unido en la 

página web de la Dog Unit explican que no utilizan la comida para el adiestramiento. 

Decidieron optar por este método ya que cuando salgan a la calle y estén realizando 

su trabajo lo más posible es que su guía no posea alimentos adecuados para el can. 

También explican a través de su página web que es una forma de mantenerlos 

enfocados por más que no tengan hambre. A diferencia de la División Perros de la 

Policía Federal Argentina que si premia a sus perros durante el entrenamiento. 

Toman este método en conjunto a la enseñanza a través de juegos al igual que los 

del Reino Unido. 

En la página web de Dog Unit hay una sección llamada training, donde explican que 

la escuela donde deben aprender, situada en Londres, es la encargada de elegir al 

perro que ira con cada guía, teniendo en cuenta las características y potenciales de 

cada uno. De esta forma esperan poder explotar todo su potencial. Cuando llegan 

los posible futuros perros policía a la escuela, pasan por un periodo de prueba, el 

que demuestra si realmente sirven o no para formar parte. En caso de no formar 

parte la policía se encarga de encontrarle el hogar indicado. 
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En la página web de British Transport Police se describe que los canes que integran 

a la policía del Reino Unido, son animales con mucha energía y necesitan tener 

tareas o propósitos a lograr. Es por esto que British Tranport Police explica en su 

página web que no está recomendado tenerlos en una casa de familia. 

Fundamentan que el perro no va a ser feliz si pasa de tener actividades a estar 

sentado en un hogar a diario. Igualmente no todos los canes tienen las habilidades y 

requisitos que se necesitan para formar parte de esta fuerza. 

Dentro de Dog Police Unit, hay divisiones según lo que explican en la página web de 

British Transport Police. Están los perros de Uso General. Estos se encargan de 

luchar contra el robo, están presentes en los partidos de futbol y en los incidentes 

que pueden ocurrir en la vía pública. Se considera que son eficaces en la 

interrupción de desórdenes en la calle y en controlar grandes multitudes en 

situaciones complicadas. Están entrenados para ser capaces de rastrear 

sospechosos de escenas del crines, persecución y detenerlos. Buscar objetos en o 

cerca de la escena del crimen como también la búsqueda de personas. 

Los perros de la Policía de Explosivos, también forma parte. En la página web de 

British Transport Police sección donde habla de Dog Police Unit explica que están 

educados para ser capaces de buscar explosivos militares, comerciales y de 

fabricación casera. Esta tarea la pueden realizar en múltiples escenarios, como son 

las estaciones, salas de espera, la ruta y equipaje de pasajeros. Estos canes 

trabajan las veinticuatro horas del día, los 7 días de la semana. Ayudan en las tareas 

de prevención y detección de delitos.  

Además, en la página web de British Transport Police se describe que gracias a su 

olfato pueden detectar olores de sustancias o personas que hasta el momento 

ninguna maquina ha podido detectar. Los perros policías están entrenados para 

poder buscar en grandes áreas en pocas horas. Se meten en lugares que para un 

oficial son inaccesibles. Son capaces de seguir a los delincuentes y de percibir el 
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olor de cosas que si no fuera gracias a su olfato pasarían desapercibidas. Estos 

canes son capaces de hacer coincidir el olor de la escena del crimen con objetos 

fuera de la misma. Los que se dedican a la búsqueda de explosivos, siguen los 

olores y son capaces de detectarlos proviniendo del suelo. 

En la página web de la British Transport Police explican que la presencia de los 

policías con perros en las calles les transmite más confianza a los ciudadanos. Ellos 

afirman que las personas se sienten cómodas yendo a hablar con estos oficiales. 

Además agregan en la página web de British Transport Police que el uso de los 

perros hace que los niños del Reino Unido le pierdan el miedo a la policía. Por ultimo 

explican que sus perros son de gran utilidad debido a que ayudan a prevenir 

situaciones de alto riesgo o que las mismas se conviertan en algo más violento. 
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Capítulo 4: Análisis de posibles fibras y tejidos 

En el presente capítulo se procederá a explicar las diferentes fibras y tejidos 

existentes, para luego seleccionar las que se consideren adecuadas para 

implementar en los uniformes caninos de la Policía Federal. Se tomaran en cuenta 

sus características para analizar cuáles son viables en los uniformes.  

 

4.1 Fibras textiles 

Las fibras textiles son un conjunto de filamentos que están unidos a través de 

diferentes procesos. Hollen (1997) explica que las fibras son las unidades 

fundamentales a la hora de fabricar hilos textiles y telas. Debido a las mismas cada 

tela e hilo poseen características y funcionan de diferente manera. Son las 

encargadas de darles textura y aspecto a las telas, determinar por qué tipo de 

procesos debe atravesar la tela y el costo de fabricación. Por lo cual, un ejemplo es 

el caso de las fibras resistentes, las cuales producirán telas durables que puedan ser 

de peso ligero. Esta característica que es importante a la hora de elegir los textiles 

para los uniformes de los canes policías.  

Hollen (1997) explica que las propiedades de las fibras están establecidas por las 

propiedades de la estructura externa, interna y composición química. La estructura 

externa de una fibra es la longitud de la misma y su textura. Esta característica 

puede variar entre los filamentos. Pueden ser continuos con longitudes indefinidas 

como también pueden encontrarse fibras cortas. El tamaño de la fibra, repercute en 

el funcionamiento y tacto de una tela. A mayor tamaño más rígido y mayor 

resistencia tendrá la tela. Es decir que cuanto más fina darán como resultado telas 

más suaves y con mayor caída. Las fibras pueden ser lisas o texturadas, cuanto más 

onduladas son las fibras mayor será la cohesión, resiliencia, resistencia a la 

abrasión, elasticidad, volumen y conservación del calor.  
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En cuanto a la composición química sirve como fundamento para clasificar a las 

fibras en celulósicas, proteicas  y acrílicas. Por último, la estructura interna de una 

fibra está compuesta de infinita cantidad de cadenas moleculares. Las fibras se 

pueden agrupar en naturales, artificiales y sintéticas.  

Según Hollen (1997) para poder identificar las fibras utilizadas en un tejido es 

necesario utilizar la vista, el tacto y la prueba de quemado. A través de la vista se 

podrá observar el aspecto del tejido, que nos brindara datos de las fibras por las que 

está compuesto. A través del también tacto se podrá proporcionar algunos indicios 

de las fibras por las que está compuesto pero la prueba del quemado es la mejor 

manera de dar certeza de la composición. Para este tipo de prueba se debe separar 

hilos de trama y de urdimbre en las telas tejidas y en el caso de tejidos de punto 

algunos hilos siempre que sea posible. Hollen (1997) explica que a la hora de 

analizar se debe prestar atención a si las fibras se queman o se funden, la velocidad 

a la que se queman, la llama, el humo, el olor que produce y el tipo de ceniza o 

residuo que se genera. 

 

4.2 Fibras naturales 

Las fibras naturales son las provenientes de animales o proteínas, vegetales o 

celulosa y minerales. Poseen irregularidades en su crecimiento lo que produce fibras 

que no son de tamaño uniforme. La calidad en este tipo de fibras está regida por la 

finura de la fibra. La forma, como explica Hollen (1997), será determinada por el 

modo en que la celulosa se almacene en el desarrollo de la planta; la forma del 

folículo del pelo y de la formación de sustancias proteicas en animales; y la forma 

del orificio a través del cual se expulsa la fibra de seda. A diferencia de las otras 

fibras, las naturales no tienen intervenciones del ser humano en su composición 

química, estructura interna y externa.   
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4.2.1 Fibras Animales 

Las fibras de origen animal provienen del pelo o de la piel de diversos animales, la 

cual se denomina como fibra proteica. Están compuestas por aminoácidos. Hollen 

(1997) dice que “Las fibras proteicas están compuestas por varios aminoácidos que 

se encuentran en la naturaleza en forma de cadenas de polipéptidos de alto peso 

molecular” (p. 28).  Fueron las fibras que mantuvieron protegidos a los primeros 

seres humanos, de los cambios climáticos, utilizando las pieles de los animales que 

cazaban. Con el paso del tiempo y la evolución de las técnicas, las personas 

lograron extraer los pelos sin tener que sacrificar al animal. Según la Red Textil 

Argentina, las fibras animales se pueden clasificar en dos grupo: el primero es el de 

los folículos pilosos de animales entre los que se encuentran las ovejas, cabras, 

conejos, entre otros. El segundo es el de la secreción provenientes de glándulas 

sedosas entre los que se encuentras los gusanos Bombix Mori y algunas especies 

de arañas. 

 

4.2.1.1 Fibras Animales de Folículos Pilosos 

Hollen (1997) cuenta que la lana fue una de las primeras en ser utilizadas para 

formar hilos y telas. La Red Textil Argentina explica en la sección de Fibras Animales 

de su página web, que la lana es de la familia Bovidae y pertenece al género ovis. 

Especifica que esta fibra se extrae de las especies de oveja: merino, corriedale y 

licoln. La proteína que contiene la lana se llama queratina.  

Para la producción de lana, es extraída en general de las ovejas merino y a pesar 

del paso del tiempo nunca se ha detenido. Resulta ser una fibra suave y fina debido 

a que solo de un extremo es cortada. Para obtenerla se realiza la esquila y 

posteriormente la clasificación y selección. Según Hollen (1997) se realiza en dos 

operaciones por las que se agrupa las de características similares, juzgando la finura 
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y longitud del vellón. Su calidad depende del sector de donde provenga. Las fibras 

de lana son onduladas lo cual permite que tenga una óptima elasticidad.  

En cuanto a su estructura física, brinda volumen y cuerpo a las telas.  Es un mal 

conductor del calor por lo cual no se disipa con tanta rapidez. Por ende, la 

conservación del calor es óptima. La plasticidad que posee es muy buena por lo que 

tiene la capacidad de ajustarse a una forma por calor y humedad. Es una fibra 

higroscópica, puede absorber hasta el 40% de la humedad. En húmedo no genera 

estática. En su estructura externa posee escamas las cuales permiten que sea 

posible enfieltrarse. Es decir, mediante el proceso de fricción las fibras se entrelazan 

reduciendo el tamaño y el volumen del tejido. Se auto extingue retardando las llamas 

en caso de incendio. Las características pueden variar según la raza de la oveja: la 

finura, el color, ondulación, resistencia, longitud y elasticidad.  

Dentro de las fibras de lana Hollen (1997) nombra a las fibras especiales de pelo, las 

cuales son de dos tipos: pelo largo y grueso del exterior, utilizadas mayormente en 

tapicería y ferrería de abrigos; y el vellón suave y fino interno, utilizado en telas de 

lujo y trajes. Estos dos tipos de fibras se obtienen de las cabras de angora o mohair, 

quiviut, cashmiere, pelo de camello, llama, alpaca, vicuña, guanaco y conejo de 

angora.  

El mohair se esquila dos veces al año y posee una de las fibras más resilientes y sin 

ondulación. Se utiliza para tapicería y cortinas, trajes de hombre, telas como bouclé, 

engofrado y rizadas, imitaciones de piel, encaje, pelucas y alfombras tipo oriental.  

El Quiviut es una fibra lujosa y se utiliza tal como se corta del animal mientras que el 

vellón cae de forma natural. Luego existe el Cashmiere que proviene de una cabra 

criada en Cachemira. Hollen (1997) explica que “la cabra tiene una cubierta externa 

de pelo largo grueso y una capa interna de pelusilla” (p. 39 ). Se utiliza para prendas 

de alta calidad.  
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El pelo de camello se adquiere del camello bactriano de dos jorobas. Según el autor 

es la fibra con las “mejores propiedades aislantes que cualquier otra de las fibras de 

lana” (p. 39). Se suele utilizar en mezclas con lana de oveja.  

La llama y el alpaca, son otras dos fibras que se distinguen por la suavidad y la 

finura como también por el lustre. La llama es de la misma familia pero pertenece al 

género lama. Naturalmente estos seres viven en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 

Actualmente existen también en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y 

Australia. La alpaca viene de la familia Camelidae y es del genero Vicugna. Dentro 

de su raza existen dos especies que se diferencian por el tipo de fibra. La huacaya, 

resulta ser una fibra opaca, rizada y esponjosa, y la suri, es lacia, sedosa, lustrosa y  

brillante. 

La vicuña y el guanaco deben ser sacrificados para obtener la fibra por lo que es 

más raro encontrar tejidos con estas fibras. En el caso de la vicuña, pertenece a la 

familia Camelidae y al género Vicugna. Resultan ser muy costosos por lo que son 

requeridas en prendas de alta calidad requeridas por países desarrollados. Se 

suelen producir suéteres, chalecos, cardigans, polleras y pantalones, trajes, capas y 

pañuelos entre otros. El último dentro de las fibras especiales está el conejo de 

angora. Es una fibra fina, esponjosa y suave.  

El guanaco también pertenece a la familia Camelidae pero al género lama. Es un 

animal que se adapta fácilmente a diferentes climas y lugares. Actualmente según la 

Red Textil Argentina el pelo del guanaco se comenzó a valorar y se ha convertido 

más valioso que el del cashmiere. 

 

4.2.1.2 Fibras Animales de Glándulas Sedosas 

Por último, dentro de las fibras proteicas, está la seda la cual es obtenida de la 

secreción del gusano de seda o de la especie Bombix Mori. Pertenece a la familia 

bombycidae y al género Bómbix. A diferencia a los seres nombrados previamente es 
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de la clase insecto. La seda producida por el Bombix Mori es la fibra natural más 

valiosa. El proceso para la producción de seda se denomina sericultura. El proceso 

comienza con las mariposas de la seda depositando los huevos sobre unos papeles 

especiales. Cuando los huevos se rompen es que aparece el gusano. Este es 

alimentado con hojas de morera y otras especies de gusanos que generan otro tipo 

de seda, se alimentan por ejemplo de hojas de roble. Luego de 35 días los gusanos 

están llenos de seda liquida por lo que empiezan a hilar sus capullos sobre ramas o 

paja. Los capullos están cubiertos por la sustancia llamada sericina  Para 

aprovechar y poder devanar la fibra hay que sacrificarlo antes de que rompa el 

capullo y se convierta en mariposa. Para matarlo se sumerge en agua hirviendo y se 

toman de los extremos los filamentos de varios capullos. Esta técnica fue 

descubierta en China, donde se guardó el conocimiento por mucho tiempo. 

Actualmente es el primer productor mundial de seda.  

Como se nombró anteriormente existen varios tipos de gusanos que producen seda. 

Hollen (1997) explica que esta la seda silvestre producto de gusanos silvestres, 

como también la seda Tussah y la Eda Duppion producida por dos gusanos que 

hilan juntos. La seda salvaje o Tussah es de la familia bombycidae y del genero 

Bómbix. La diferencia con el gusano Bombix Mori, este se cría en robles en estado 

salvaje y no domésticamente. La Red Textil Argentina explica que este tipo de seda 

suele ser más resistente por lo que se utiliza para la fabricación de alfombras de alta 

calidad, entre otras cosas. Además cuentan que los tejidos suelen ser más rígidos, 

ásperos, hilos desiguales y huele a madera sumado a que la calidad es inferior. 

Según Hollen (1997) comparten características como la higroscopicidad y 

plasticidad. Es una mala conductora del calor. Su textura es suave, lisa, cálida y con 

un muy bonito brillo. La resiliencia es regular a mala y permite teñidos y estampados. 

No es atacada por insectos. 
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4.2.2 Fibras Vegetales 

Entre las fibras naturales también se pueden encontrar las fibras celulósicas o 

vegetales. Wells (1996) explica: “Las fibras de celulosa se emplean para fabricar una 

amplia gama de telas, desde pesadas como el dril, la lona, el terciopelo, la pana o la 

toalla, hasta delicadas Muselinas, Organzas y Jersey.” (p.20). Es decir que las fibras 

vegetales sirven y brindan diferentes características según el tipo de fibra que se 

utilice. Permiten obtener diferentes resultados, ofreciendo variedad en sus 

características pero conservando la composición de celulosa. Wells (1996) explica 

que en general se las mezcla con otras fibras para mejorar algunas características 

en la tela. Un ejemplo es el caso de la sabanas de algodón y poliéster, para mejores 

condiciones en el lavado y planchado de la tela. Hollen, Saddler y Langford explican 

que: “Todas las plantas son fibrosas. Los haces fibrosos de las plantas dan 

resistencia y flexibilidad a tallos, hojas y raíces. Las fibras textiles se obtienen de las 

plantas cuyas fibras pueden separarse con facilidad de los materiales que las 

rodean” (1997, p.46).  

Estas fibras pueden ser obtenidas de semilla de algodón; tallos de lino, cáñamo, 

yute y ramio; hojas de Sisal y Manila y de frutos como es el coco. La distribución de 

las cadenas moleculares difiere, dándole diferentes aspectos a los tejidos. La 

composición química es parecida haciendo que reaccione de la misma manera ante 

productos químicos.  

 

4.2.2.1 Fibras Vegetales de Semilla 

Hollen (1997) afirme que: “el algodón es la fibra textil de mayor uso” (1997, p. 47). El 

autor explica que esto está dado debido a las propiedades que ofrece esta fibra: 

durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y comodidad. Tiene la capacidad de 

crecer en cualquier parte del mundo en que la estación de cultivo sea larga. La 

planta de donde se extrae el algodón forma parte del genero Gossypium.  
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El tallos es verde y puede medir hasta un metro y medio. Dentro de los capullos 

están las semilla donde se generan las fibras. Cuando estos están maduros se 

abren y se dejan ver las fibras. En general cada uno posee de siete a ocho semillas. 

Es una fibra de color blanco amarillento que su calidad depende de la longitud que 

posea. Las de mejor calidad provienen de la especie Pyma que se desarrolló a 

través de la cruza del algodón americano y el egipcio. Una vez que se produjo la 

recolección se lleva a una despepitadora, de forma que se eliminen las fibras 

separándolas de las semillas. Con la sección llamada borra se prensan en bolsas 

para ser vendidas a las fábricas de hilatura. Con el algodón se producen telas que 

son muy agradables al contacto con la piel, tiene buena absorbencia y es un buen 

conductor del calor y de la electricidad. Resiste temperaturas altas pero pueden 

producirse pliegues fácilmente durante el planchado. 

 

4.2.2.2 Fibras Vegetales de Tallo 

Luego se encuentran las fibras vegetales de tallo, hay muchas especies pero las que 

se utilizan con fines comerciales son pocas. Se encuentra el Lino y el Yute, como las 

más conocidas. El lino pertenece a la familia de las lináceas. La planta mide de 

veinte a veintiséis centímetros, con muchas ramas, hojas planas y flores violetas en 

los extremos. La fibra se obtiene del tallo el que está compuesto por una medula, 

rodeada en el exterior de materias leñosas. Además de ser utilizado en lo textiles, 

también se utiliza para fabricar papel de alta calidad. Es más fuerte que el algodón, 

más rígido y menos flexible. Retiene y absorbe en una proporción del 50 a 60% de 

su peso. Debido a esto cuando se convierte en un tejido se vuelve muy fresco. Al ser 

una fibra con superficie lisa, es suave al tacto. Es muy fácil de teñir.   

El yute es proveniente del genero Córchoeus y de la familia tiliáceas. El tallo es de 

forma cilíndrica, con muchos vellos y recto. La planta florece y se la cosecha antes 

que la semilla empiece a endurecerse. En un proceso de maceración en agua es 
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donde se disuelven las partes blandas y pectina y las cortezas se desprenden. Se 

recogen las fibras de celulosa que quedaron sueltas y se deja secar. Es una fibra 

larga y resistente con brillo. Se aplica para realizar diferentes telas, para embalajes, 

cortinas, tapizados, alfombras o las conocidas arpilleras. Dependiendo el grosor de 

la fibra se decide el tipo de tejido para el que se va a utilizar. 

El Cáñamo y el Ramio se utilizan menos y se producen en países donde la mano de 

obra humana es barata ya que para poder procesarlas se requiere de mucho trabajo. 

El cáñamo proviene de la planta cannabis sativa. El tallo mide dos metros promedio, 

su flor aparece una vez al año y la semilla que produce se llama cañamón. La 

cosecha del Cáñamo y el proceso que requiere obtener la fibra es muy parecida al 

del Lino. En general esta fibra se utiliza para realizar alpargatas, cuerdas, redes y 

velas de barco.  El ramio viene del nombre rami. Es un arbusto urticáceo, del genero 

boehmeria. Mide hasta un metro de alto. Para obtener las fibras se corta el tallo 

desde la base. Luego se separa la corteza, donde se encuentran las fibras en 

general muy largas. Tiene resistencia a la tracción, es suave al convertirse en tejido. 

En general es el menos usado en la industria textil. Por ultimo esta la fibra de Sisal, 

la menos utilizada en indumentaria. Es una fibra que se obtiene de la hoja de la pita, 

Agave fourcroydes. Es muy resistente por lo que se la utiliza para realizar cuerdas 

de marinería y sogas en general. 

En resumen, según la Red Textil Argentina podemos decir que las características 

positivas de las fibras vegetales son: muy  buena respirabilidad, permiten que en las 

prendas que son utilizadas haya pasaje de la transpiración corporal. Tienen una 

buena flexibilidad, generalmente son más flexibles las que provienen de semillas que 

las de tallo. Poseen una buena absorción de la humedad como también una alta 

resistencia mecánica, en especial las fibras que provienen de las hojas y las 

cascaras de los frutos. Son suaves y no generan alergias. Se consideran como las 

fibras ecológicas.  
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Como aspectos negativos se puede resaltar su baja resistencia al frote, suelen ser 

atacadas por insectos y larvas, ya que son fuentes de nutrientes los insectos, larvas 

o algunos microorganismos suelen atacarlas. Por ultimo poseen una baja flexibilidad, 

la que está destinada solo a algunos casos. 

 

4.2.3 Fibras Minerales 

Dentro de las fibras naturales se encuentran las minerales. El amianto es un mineral 

que también se lo conoce como asbesto o cartón de montaña. Está formado por 

fibras que son flexibles pero muy finas. La principal característica de esta fibra es 

que es su incombustibilidad, por lo que se suele utilizar en indumentaria ignifuga.  

La última fibra es la de vidrio. Es una fibra con gran resistencia mecánica, química y 

térmica, no puede arder. Las materias primas que se utilizan para crear el vidrio son 

arena, sílice y piedra caliza, combinados con feldespato y ácido bórico. Este 

conjunto de materiales se funden en hornos eléctricos de donde se obtienen los 

filamentos. En la base de la cámara de cada horno hay orificios por donde saldrán 

los filamentos. Con la embobinadora girando rápidamente, se estiran las fibras y se 

reducen en tamaño antes de que se endurezcan. A esta fibra se le realiza un 

proceso llamado coronización. Este destinado para fijar al calor, teñir y acabar las 

fibras de vidrio en un proceso continúo. Esto permite que las telas tengan mayor 

resistencia a las arrugas y mejor caída. Luego de ser fijadas con calor se les aplica 

un aceite lubricante para luego poder agregar el color y realizarle un acabado que 

las haga repelentes al agua.  

Con la presencia de los avances tecnológicos, en la actualidad esta fibra se utiliza 

con otras fibras sintéticas de polímeros con el objetivo de que sean reforzadas. Su 

resistencia se debe a la dureza del alma de la fibra de vidrio. 
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4.3 Fibras artificiales 

Las fibras artificiales son creadas y manipuladas por el hombre. La materia prima 

para obtener la solución de hilatura es un producto natural: la celulosa o en algunos 

casos proteína. Todos los procesos de hilatura de fibras sintéticas y artificiales se 

basan en 3 etapas generales. En primer lugar se prepara una solución viscosa, la 

cual puede ser un producto natural o compuestos químicos que se disuelven. Luego 

se estruja la solución a través de una hilera o tobera para formar la fibra. La forma 

que tengan los orificios de la hilera determinara la sección transversal de las fibras. 

Por último se solidifica la fibra por coagulación, evaporación o enfriamiento. Las 

características de las fibras pueden modificarse variando las soluciones de hilatura y 

las condiciones del proceso. 

El Rayón Viscosa es una fibra celulósica artificial hecha de pulpa de madera o 

pelusa de algodón donde se realiza un cambio físico. Produce telas que tienen 

características absorbentes, suaves, cómodas, fáciles de teñir, versátiles y 

económicas. Para su producción se toman láminas de celulosa purificada para 

macerarlas en sosa cáustica. El líquido se exprime con rodillos. El desmenuzador la 

rompe convirtiéndolas en virutas alcalinas que serán añejadas durante cincuenta 

horas. Mezcladas con solución caustica se produce la solución viscosa, la cual es 

añejada cuatro a cinco días. Una vez filtrada se bombea a la hilera y se extruye en 

un baño de ácido sulfúrico. Se utiliza para tejidos aglomerados, prendas de vestir, 

telas para usos domésticos y productos médicos y quirúrgicos. 

El acetato se produce también a partir de celulosa. Es la primer fibra termoplástica. 

Tiene un bajo costo y un cuerpo natural lo que le da a las telas buena caída, tacto 

suave y apariencia lujosa.  

El acetato de celulosa se descubrió en 1918 al descomponer la celulosa de la 
madera con ácido acético y sulfúrico, pero no fue hasta los años veinte cuando se 
pudo obtener la fibra. Esto se consiguió alterando el acetato por medios químicos 
para producir la fibra de triacetato de celulosa (acetato secundario).  (Wells, año, p. 
22) 
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Hollen (1997) explica que se produce a partir de celulosa purificada de pulpa de 

madera o pelusilla de algodón. Se mezcla con ácido acético glacial, anhídrido 

acético y catalizador. Se deja añejar por veinte horas hasta que se produce la 

hidrólisis parcial. Esto se cae en forma de escamas de resina acida, las que se 

disuelven en acetona. La solución es filtrada y se extruye sobre una columna de aire 

caliente. Los filamentos producidos se estiran y enrollan en carretes, conos o 

bobinas para luego ser utilizados. Se producen telas como Satín, Brocato y Tafetán. 

Se obtiene brillo parecido al que posee la seda. No suele arrugarse mucho.  Es más 

elástico que las fibras vegetales pero menos que las animales. 

También existe el triacetato, derivado del acetato, muy utilizado en la indumentaria. 

Su producción en parecida a la del acetato pero no se añeja y no hay hidrólisis. Se 

deja madurar. Al igual que el acetato aparecen las escamas las cuales se disuelven 

en cloruro de metileno. Luego el proceso es igual hasta obtener las fibras. Las dos 

fibras artificiales se producen en grandes cantidades y con su aparición en la 

industria textil han generado muchas ventajas y facilidades con el uso y el costo del 

tejido.  

También existe el Tencel, es un tipo de viscosa producida a partir de pulpa de 

madera con disolvente. La autora llama esta fibra como el camaleón ya que es 

capaz de recrear cualidades de otras fibras. Los tejidos creados con esta fibra 

obtienen características más fuertes que el algodón, tacto como el del terciopelo y 

las cualidades de drapeado de la seda. 

 

4.4 Fibras sintéticas 

Las fibras sintéticas o fibras artificiales químicas o no celulósicas son creadas y 

manipuladas por el hombre, al igual que las fibras artificiales. Se diferencian por su 

composición química. Se obtienen a partir de compuestos químicos que deben 
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sintetizarse. Son fibras sensibles al calor, resistentes a la mayoría de los agentes 

químicos, generan electricidad, poseen una excelente resiliencia, son resistentes a 

polillas y otros insectos, poseen una baja absorbencia del agua, son oleofílicas y con 

el roce se produce pilling. 

Las fibras sintéticas se elaboran combinando elementos químicos simples 
(monómero) para formar un compuesto químico complejo (polímero) […] Las 
fibras difieren en los elementos que utilizan, la forma en que se unen como 
polímeros y el método de hilatura empleado. (Hollen, 1997, p. 78) 

 
Según la Red Textil Argentina las fibras acrílicas se obtienen a través del proceso de 

polimerización de adición del monómero acrilonitrilo. Estas fibras permiten obtener 

tejidos con buena resiliencia, retención de pliegues, recuperación de arrugas y fácil 

cuidado. A de la modificación de estas fibras se pueden obtener fibras modacrilicas, 

el crilonitrilo se une a otros polímeros formando un copolímero. La unión entre 

copolímeros produce características especiales que las fibras acrílicas no poseen. 

Estas fibras rechazan la flama o se auto extinguen. Se utiliza para simular el pelo o 

la piel. Cuando se utiliza en los tejidos brinda una textura suave, caliente y resulta 

ser elástica. El poliuretano y el Elastano son dos ejemplo de este tipo de fibra. 

La primer fibra sintética fue el Nylon, no fue algo planeado si no que fue resultado de 

un programa para poder ampliar el conocimiento de la forma en que las moléculas 

se unen para formar polímeros. Este programa fue realizado por Wallace Carothers.  

Estas fueron las primeras fibras que mostraron la propiedad de la elasticidad en 
frío (fibras que se dilatan sin que se les aplique calor) y que una vez hiladas se 
podían extender hasta tres o cuatro veces su largo original. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, esta fibra se utilizó en los paracaídas, tiendas y neumáticos, pero 
rápidamente su uso se extendió al género del punto y la lencería. (Wells, 1996, p. 
23) 

 
Así como en la Segunda Guerra Mundial fue muy utilizada esta fibra, actualmente 

existen cientos de tejidos de Nylon o Poliamida producidos en el mundo. Para su 

producción se realiza el proceso de hilatura por fusión. Se hace pasar la mezcla 

fundida de nylon a través de los orificios de una placa caliente, que forma parte de la 

hilera. Cuando la fibra tiene contacto con el aire se endurece. Se enrolla en una 



 77 

bobina y debe ser estirado para poder obtener ciertas características deseadas. En 

el caso del nylon se realiza el estiramiento en frio. Como explica Hollen (1997), esta 

fibra tiene éxito debido a que es suave, de bajo peso y tiene una alta resistencia. 

Además, tiene una durabilidad excelente y en cuanto a su comodidad es suave y 

sedoso. Debido a su mala absorbencia produce estática por fricción pero contribuye 

a que seque rápido y con poco arrugamiento. El autor explica que existen varios 

tipos de nylon ya que para cada nueva necesidad se generaba un nuevo tipo. Hace 

referencia en especial al Nylon Qiana debido a que su producción y comercialización 

es poco común. Hollen (1997) dice que “Es una fibra formada por unidades 

moleculares únicas enlazadas por uniones químicas iguales a las del nylon normal” 

(p. 86). 

Otra fibra sintética es el Poliéster o también llamado Tergal, el cual se produjo en 

Inglaterra. Se lo considera como el filamento más versátil y se puede mezclar. Es un 

polímero por poli-condensación, debido a que la Red Textil Argentina explica que 

son obtenidos por la unión de monómero con pérdida de agua en la formación del 

polímero. Se produce a través de la reacción de un ácido con un alcohol. El proceso 

de hilatura es por fusión, similar al del nylon. Las fibras deben ser estiradas en 

caliente para dirigir las moléculas y lograr que mejore la resistencia, elongación y el 

comportamiento bajo el esfuerzo y las manchas.  

Las modificaciones químicas que se le puede realizar al Poliéster refuerzan las 

características del algodón. Hollen (1997) explica que gracias a las fibras de 

poliéster el planchado de sabanas, colchas y manteles ha disminuido. Esto se debe 

a que tiene una resiliencia sobresaliente, en húmedo como en seco. Los filamentos 

lisos y los texturizados son utilizados en uniformes para enfermeras y meseras. 

Tienen la textura de una fibra natural. Al igual que el nylon, el poliéster tiene una 

baja absorbencia por lo que genera estática y se seca rápidamente. La Red Textil 

Argentina explica que se utiliza en prendas de vestir y deportivas. Son resistentes y 
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se pueden adquirir a precios bajos.  

Otras fibras también son el Polietileno o Sarán, posee una gran resistencia a la 

abrasión por lo que se utiliza comúnmente en artículos de tapicería, alfombras y 

moquetas. Por otra parte, el Polipropileno o Merklón también posee gran resistencia 

a la abrasión, tratamientos y agentes químicos por lo que es también utilizado en 

tapicería y además en artículos de uso industrial y uniformes de trabajo. 

Por ultimo está el Spandex o Elastano, producido a través de la reacción de 

moléculas de Poliéster o Poliéster con di-isocianato que luego se polimerizan 

formando cadenas largas. Es considerada un polímero por poli-adición debido a que 

para obtenerla se deben unir monómeros que tengas dobles enlaces en las 

moléculas y la ruptura de la misma hace posible la unión entre sí. Es un nombre 

genérico, que no proviene de la composición química.  

El Spandex está constituido por segmentos rígidos y flexibles en la cadenas de 
polímero; los segmentos suaves proporcionan la elasticidad y los segmentos 
rígidos mantienen unida la cadena. Cuando la fuerza, los segmentos doblados o 
rizados se enderezan; cuando la fuerza se retira vuelven a sus posiciones 
originales. (Hollen, 1997, p. 112) 

 
Hollen (1997) explica que se realizan a través de la hilatura en húmedo o con 

disolventes. Debe contar con agentes deslustrantes, receptores de tinte, 

blanqueadores y lubricantes. Es una fibra sin lustre y blanca. Permite fabricar 

prendas que sean más ligeras, tomándolo como algo importantes no solo desde la 

estética sino también de la comodidad. Las características que brinda esta fibra a la 

tela son la facilidad de teñido y la buena resistencia. Es una fibra más durable ya 

que no se deteriora con el paso del tiempo. Resiste a los aceites corporales 

humanos, los ácidos diluidos y a los álcalis. El autor explica que debido a su 

recuperación en húmedo no es confortable para las prendas de vestir que están en 

contacto con la piel. Es una fibra termoplástica. Se utiliza en la producción de 

prendas de corsetería, trajes de baño, vestuario deportivo, entre otras. 
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4.5 Tejidos 

Los tejidos que se pueden encontrar poseen diferentes características, lo que los 

hace útiles para ciertos rubros. Dentro de los tejidos existen diferentes categorías 

según el proceso de fabricación: tejido, de punto o no tejido, según la escritora Kate 

Wells (1996). La autora explica que para lograr identificar los diferentes tejidos es 

importante observar la estructura del mismo. 

 

4.5.1 Tela tejida o tejido plano 

Wells (1996) explica: “Una tela tejida consistirá en dos grupos de hilos, los hilos de la 

urdimbre van a lo largo de la tela y los de la trama a lo ancho.” (p.19). Es decir que 

las telas que se consideran que están dentro del grupo de los tejidos están 

compuestas por la urdimbre y la trama. Según un escrito de la Universidad de 

Buenos Aires (año) “Las unidades de urdimbre son llamadas hilos y esta ubicadas 

longitudinalmente  y las de trama pasadas ubicadas horizontalmente” (p. 6). Las 

mismas pueden ser compuestas por diferentes ligamentos, simples o complejos. El 

tipo de ligamento hará que el tejido tenga características que lo diferencien del resto.  

Dentro del tejido plano se pueden conseguir varios diseños. Según la Red Textil 

Argentina se pueden clasificar en: diseños Ratier, diseños Jacquard, diseños por 

estampación y diseños por intervención.  

Explican que los dos primeros grupos utilizan telares diferentes, es decir que son 

dos formas de producir el tejido. En el Ratier se pueden obtener tres tejidos, los 

cuales se denominan ligamentos simples. Ellos son el tafetán, la sarga y el satén. A 

partir de los mismo se pueden obtener otros ligamentos los cuales se denominan 

como los ligamentos derivados. En el Jacquard se pueden obtener diseños muy 

elaborados. Dentro de los cuales se puede obtener brocado, damasco y gobelino 

 En el tercer grupo no cambia la estructura del tejido, en cambio se aplican dibujos, 

colores y/o texturas. Se utiliza un software para diseñar los estampados 
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dependiendo del método que se utilizara. Hay dos tipos, la impresión serigrafíca, se 

utilizaran programas como el Corel Draw, Adobe Ilustrator u otros que el diseño sea 

a través de vectores. Mientras que en la impresión digital se utilizara el Adobe 

Photoshop u otros similar que se diseñe a través de mapa de bits y pixeles. En el 

cuarto y último, el tejido es intervenido con aplicaciones, bordados, caladuras y/o 

cortes sobre el mismo. 

 

4.5.2 Tejidos de punto 

También existen los tejidos de punto lo cuales Wells (1996) explica que: “Un tejido 

de punto se forma entrelazando mallas de hilo, y se puede producir tanto por tejido 

de urdimbre como de trama.” (p.19).  

En los tejidos por trama la mayor parte de los hilos van en forma horizontal y el 

vértice de la V esta hacia abajo. Los ligamentos básicos de este tipo de tejidos de 

punto poseen la característica que tienen la unidad básica, es decir la malla. Los 

ligamentos básicos son el Jersey, Rib, Interlock y Link-Link. También existen los 

ligamentos derivados de los que surgen el punto inglés, punto perlé y piqué. 

En cambio los tejidos por urdimbre la dirección de la mayoría de los puntos es 

vertical. Para producir este tipo de tejido de punto existen dos tipos de maquina: 

Tricot y Raschel. Las dos producen tejidos con características de elasticidad 

longitudinal y no se corren ni destejen. La Red Textil Argentina explica que las 

siguientes telas son tejidos de punto por urdimbre: Charmeuse, encaje Raschel, 

puntilla, entretela adhesiva, Marquisette, Raschel calado, Tul y Velour. 

 

4.5.3 No tejidos 

Por ultimo están los no tejidos. Como su nombre lo indica son los cuales se 

producen por procesos que no son tejidos. La red Textil Argentina explica que según 

la ISO standard 9092 y Cen EN 29092 un no tejido es un conjunto de fibras de 
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filamento continuos o hilos cortados, que puede ser de cualquier origen y se unen 

por cualquier medio. 

El término no tejido se utiliza para describir todas las telas que no son el resultado 
ni el procedimiento de tejido ni del de punto. Estas normalmente se fabrican a 
partir de una red de fibras que están enmarañadas y entrelazadas entre sí por 
sistemas mecánicos, físicos o químicos, para formar una estructura de tipo fieltro. 
(Wells, 1996, p.19) 

 
Es decir que este tipo de tejido se forma a través de procesos que hacen que las 

fibras se unan formando una estructura a causa de que se enredaron entre sí. 

Dentro de esta categoría podemos encontrar las que se exhiben como láminas de 

plástico o goma. Para producir no tejidos se pueden utilizar tres métodos: producción 

por vía húmeda, producción por vía seca y producción por vía fusión. 

La Red Textil Argentina clasifica según el uso, los requerimientos y lo que va a 

durar, en tres grupos a las telas no tejidas. El primer grupo se llama descartables, la 

que característica que poseen estos productos textiles es la competitividad, por lo 

que deben ser muy baratas. Este tipo de no tejido se suele utilizar muy poco. El 

segundo grupo se llama de bajas prestaciones o económicos, son utilizadas para 

reemplazar a los tejidos tradicionales. Debe poder competir con los artículos 

tradicionales, siendo parecidos los usos y las características que posee. Por ultimo 

están los de alta prestación o funcionales, son los diseños y realización de artículos 

nuevos que logran satisfacer necesidades nuevas. Se caracterizan por su acabado, 

esto responde a poder satisfacer la necesidad. En este grupo los productos deben 

tener un buen acabado y teñido para poder ser funcionales y estéticos. En algunos 

casos suelen presentarse problemas por la composición química o por la resistencia 

de la estructura del material 

Este tipo de textil es utilizado para varios productos de diferentes sectores del 

mercado. Se pueden encontrar en productos para la higiene personal en: los 

pañales para los bebés, productos de higiene íntima femenina, toallas húmedas y 

secas de belleza y productos para la incontinencia de adultos mayores. También en 
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productos para usos médicos como en: tapas, batas, máscaras, trajes de limpieza, 

cubre zapatos, ropa de cama, cortinas, coberturas hospitalarias, envolturas de 

esterilización cintas y parches para suministro de fármacos. También, en productos 

para vestimenta y accesorios como: entretelas en frentes de abrigos, collares, 

revestimientos, pretinas, solapas, ropa interior desechable, componentes de calzado 

como el refuerzo del ojal, cordón de zapato, calzado deportivo, componentes en 

bolsos, carteras, mochilas portafolios y etiquetas. Por ultimo en productos para el 

hogar como: esponjas abrasivas, ropa de cama, cubierta de resortes, tapa superior 

de colchones, respaldo de acolchado, cubiertas de edredón y fundas de almohada, 

persianas, cortinas, base de alfombras, alfombras, trapos (pisos y muebles), 

tapicería en forro interno, cubierta de polvo, acolchados de relleno, mantelería, 

bolsas para te o café instantáneos y revestimiento en paredes. 
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Capítulo 5: diseño de los uniformes caninos 

En el presente capítulo se procederá a explicar el proceso de diseño. Dentro de las 

explicaciones se fundamentara la elección en primer lugar de las tipologías. Estas 

van a tener coherencia con las prendas utilizadas en los oficiales de la Policía 

Federal. En esta sección también se explicaran las razones de los textiles como 

también de los avíos. Se hará un análisis de la mordería, explicando cómo se logran 

los diseños funcionales. 

 

5.1 Tipologías 

Considerando las prendas con las que cuentan los oficiales de la Policía Federal 

Argentina, se decidió tomar algunas para transformarlas y adecuarlas al cuerpo de 

los canes policía. Los uniformes tienen el fin de incorporar a los canes en la Policía 

Federal Argentina, como ya se explicó en capítulos anteriores, el uniforme brinda 

unidad y sentido de pertenencia. Permitirá que se reconozca fácilmente que son 

perros de la Policía Federal Argentina, ya que llevan indumentaria que remite a los 

uniformes de los oficiales humanos. 

 Las tipologías serán diseñadas para los perros de la raza Pastor Belga Malinois, 

debido a que es una raza que se ha incorporado hace pocos años en la policía de 

Argentina. Sumado a que tras información es más apto que el Ovejero Alemán para 

la Sección Seguridad. 

Se tomaron como referencia aquellas prendas que pertenecen al uniforme número 

cinco, el que se puede observar que utiliza cualquier oficial de la Policía Federal 

Argentina. Compuesto por una camisa, pantalón largo, abrigo, chaleco antibalas, 

entre otras cosas. Además las tipologías fueron seleccionadas según la actividad a 

la que están destinadas. Las tipologías que fueron desarrolladas con prendas del 

uniforme número cinco, serán prendas que los canes utilizaran durante su servicio, 
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mientras que las demás estarán destinadas a ser utilizadas durante el entrenamiento 

de los mismos. 

 

5.1.1 Conjunto: camisa y campera de servicio 

El primer conjunto constará de una camisa y una campera, las cuales forman parte 

de lo que se conoce como el uniforme número cinco. La camisa manga larga fue 

seleccionada ya que es una prenda que utilizan los policías durante sus horas de 

labor y del uniforme regular. Tendrá los colores azul oscuro y negro, de los cuales, 

predominara el color azul oscuro. El cuello ira desde la cruz dando toda la vuelta. En 

la parte posterior del cuello estará dividido por el sistema de cerramiento. Las 

mangas irán hasta el carpo. En la región del codo habrá recortes para que la prenda 

no genere molestias en movimiento. Los puños contaran con un botón, cuando se 

vista al perro facilitara el paso del brazo a través de la manga. La parte superior, que 

ira sobra el dorso, terminara donde comienza el lomo, a la altura de las vértebras 

cervicales (ver fig. 8). La parte superior se unirá en forma diagonal con la parte 

inferior del tórax. 

Por otra parte, la campera será de color negro y contara con bolsillos con cierre y 

cartera interna.  Esta prenda cubrirá desde una altura inferior al cuello pero superior 

que la cruz y finalizara en el lomo, por la parte superior. De frente bajara a través del 

cuello hasta la altura del inicio del brazo. Desde ese punto seguirá por entre medio 

de los brazos hasta aproximadamente el centro de la parte inferior del tórax. 

Uniéndose por el lateral en forma diagonal. Las mangas con puños de la campera 

irán hasta el carpo. La campera se diseñara para que el can la utilice mientras no 

está realizando ninguna actividad.  
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5.1.2 Conjunto: chomba y chaleco de entrenamiento 

El segundo diseño tendrá una chomba y un chaleco. Como la chomba es una 

tipología que se realiza en tejido de punto y no pertenece al uniforme que utilizan los 

policías de forma regular, se decidió que pertenecería para realizar entrenamientos. 

Además, se seleccionó ya que en algunas ocasiones informales los policías pueden 

utilizar esta tipología. Ira desde la cruz hasta la altura del vientre y será de color 

negro. Esta prenda tendrá el cuello tradicional que le corresponde a esta tipología. 

Considerando el cuerpo del perro este ira desde la cruz, bordeando el cuello. Deberá 

ser amplio para que la cabeza del animal pueda pasar sin ningún problema. En uno 

de los laterales contara con un sistema de cerramiento, el cual terminara a la altura 

del vientre. A la altura del vientre bajara por el lateral en forma de curva, cubriendo la 

parte inferior del tórax, pasando entre medio de los brazos y uniéndose con el cuello. 

Sera una opción de prenda para el momento en el que se entrene en el cuartel de la 

División de Perros. 

 El chaleco se seleccionó ya que los policías siempre llevan puesto un chaleco 

antibalas. No se seleccionó el chaleco antibalas como opción, ya que el mismo 

cuenta con materiales muy pesados, los que afectarían el desempeño del can. Se 

diseñó de forma tal de cubrir la zona de las costillas y la columna. Tiene como 

finalidad remplazar el collar de ahorque. Estará destinado a cubrir el ante pecho, el 

lomo y la parte inferior del tórax. Contará con un sistema de cerramiento que estará 

en un lateral de la prenda. Tendrá sectores reforzados por la parte interna de la 

prenda de forma tal de proteger el cuerpo, tórax y lomo. Deberá contar con un 

bolsillo en cada lateral.  

 

5.1.3 Conjunto: camisa y piloto reversible 

El tercer diseño estará compuesto por una camisa y un piloto. Como la camisa es 

una de las prendas principales de los policías, se decidió que este conjunto debería 
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ser utilizado mientras los canes están en servicio. La camisa será del color azul 

oscuro y negro. El cuello de la camisa comenzara en la cruz y estará volcado sobre 

el dorso del animal. Sera una cuello con dos solapas. Las mangas serán cortas, 

hasta la altura del antebrazo. Se decidió que debían ser de este largo para no 

generar molestias en el codo. La parte superior, que ira sobre el dorso, terminara 

donde comienza el lomo a la altura de las vértebras cervicales. La parte superior se 

unirá en forma diagonal con la parte inferior del tórax. Sera una camisa entallada 

para que a la hora de realizar su trabajo no se desacomode y genere molestias. 

Contará con bolsillos en sus laterales.  

El piloto será en color negro y por dentro naranja. El color naranja se seleccionó ya 

que está presente en los chalecos con materiales refractivos, que muchos policías 

utilizan en la vía pública. Esta prenda será reversible. Cubrirá desde el cuello hasta 

la grupa, por la parte superior. Tendrá una capucha, con cuello desmontable. Debido 

a la forma de las orejas de la raza seleccionada, se decidió que la capucha 

acompañe la forma de las orejas erguidas. Por el interior estarán reforzadas con 

entretela, de forma tal que se mantengan en posición más fácilmente. De frente 

bajara a través del cuello hasta casi el inicio del brazo o un poco más abajo. El 

cuerpo estará cubierto como si fuese una capa. En la sección de la cola habrá un 

orificio. El sistema de apertura estará por el frente y será fácil de poner como de 

quitar. Se pensó como protector, de forma tal que si el can debe permanecer bajo la 

lluvia no se moje. El piloto será utilizado solo en los momentos que no esté 

realizando ningún tipo de actividad. Debido a su forma resultaría incómodo para los 

canes, la tela del mismo se podría enganchar en algún objeto presente en la escena 

donde se esté desarrollando el servicio. El uso estará condicionado por el horario en 

el que deba ser aplicado. Por ejemplo si es una situación donde va haber multitudes, 

se podrá utilizar el lado reflectante de modo tal que sea fácil de localizarlo. 
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5.1.4 Conjunto: chaleco y tricota policial 

El cuarto diseño estará formado por un chaleco y una tricota. El chaleco forma parte 

del uniforme principal de los oficiales, por lo que se decidió que este conjunto 

debería ser usado durante el servicio. El chaleco será en colores negro y azul. Para 

cumplir la función de proteger, será ajustado al cuerpo. Estará hecho de materiales 

que no se desgarren con facilidad y con refuerzos en zonas estratégicas, como son 

las costillas. Se adaptara a la forma del cuerpo canina. Estará destinado a cubrir el 

ante pecho, el lomo y la parte inferior del tórax. Contará con bolsillos con cierre y 

cartera interna. Se decidió utilizar bolsillos con cierre para que al momento de 

realizar algún trabajo, los objetos que posea dentro del mismo no se salgan. Cerca 

de la zona del cuello tendrá una estampa que dirá PFA (Policía Federal Argentina). 

El sistema de cerramiento será en uno de los laterales y contara con avíos que 

permitan que el mismo sea ajustable. 

La tricota será de color negro. Cubrirá parte del cuello hasta la grupa, por la parte 

superior. El cuello va a llegar por unos centímetros por arriba de la cruz y contara 

con un sistema de apertura en la zona frontal. Contará con recortes para que resulte 

una prenda más cómoda. En los laterales el tórax del perro se ensancha por lo que 

contara con materiales que permitan que esta zona se adapte con facilidad. Las 

manga serán largas hasta el carpo. Contará con dos bolsillos en los laterales. 

 

5.2 Análisis de moldería  

Para realizar los moldes, será necesario tomarle las medidas a algún ejemplar de la 

raza para así poder confeccionar las prendas a su medida. Para obtenerlas con la 

ayuda de un centímetro de costurera se medirá desde la cruz hasta el inicio de la 

grupa o el sacro. Desde esos puntos se obtendrá la medida del largo del lomo. 

Luego desde el dorso se dará toda la vuelta pasando por la parte inferior del tórax 

tomando la medida del contorno del pecho. Se tendrá que evaluar si esa es la 
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ubicación más ancha, ya que a medida que se avanza hacia el vientre el ancho va 

disminuyendo Desde la pata delantera hasta la pata trasera se tomara la medida de 

la longitud de entrepierna. La longitud frontal parte desde la base del cuello hasta el 

inicio del brazo. El ancho de la pata se tomará desde la base del brazo dando toda la 

vuelta. El largo del brazo va desde el inicio hasta el final del mismo. Por último, se 

colocara el centímetro en la base del cuello dando toda la vuelta de donde se 

obtendrá el contorno del cuello. 

La funcionalidad estará presente en los recursos de construcción de la prenda 

tomando en cuenta las características de la raza seleccionada. Es por esa razón que 

se tuvo en cuenta la cabeza alargada con orejas erguidas. Esta cualidad hace que 

sea conveniente que las tipologías no tengan que atravesar esta región. Por esta 

razón, la mayoría de las prendas poseen sistemas que permiten su apertura por el 

lateral o en la zona superior. Este sistema permite que las prendas sean fáciles de 

poner.  

Por ejemplo, en el caso del piloto con capucha, la molderia de la misma se deberá 

adaptar a las orejas del can para poder mantenerlas en su posición erguida y sin 

perder audición. Además la capucha deberá ser construida de forma tal que no se 

salga con facilidad como tampoco moleste en la visión. 

Las prendas que posean mangas deberán contar con accesos, los cuales permitan 

que la región de la manga sea fácil de colocar. La sisa en los moldes de las camisas 

deberán ser amplias de forma tal que el brazo del animal pase con facilidad a través 

de la misma. Deberán acompañar la forma del brazo o permitir que el mismo 

atraviese la zona sin dificultades. Se deberá optar por mangas al cuerpo o amplias. 

Esto estará condicionado por el uso de la prenda. 

 Todas las prendas, a pesar de ser presentadas en conjuntos, en el caso de ser 

realizadas y utilizadas en la policía realmente, se pensaron para que se puedan 

combinar entre sí.  
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5.3 Selección de textiles y avíos 

Tras haber investigado sobre diferentes textiles y las fibras por las que suelen estar 

compuestos, se seleccionaron los que se cree que son adecuados. Se pensó en 

función a las necesidades del animal como también de las necesidades que 

representa que formen parte de la División Canina Sección Seguridad. Los avíos por 

otra parte, se analizó su comodidad y practicidad en el uso. Esto se debe a que 

algunas prendas existe la posibilidad que sean removidas durante el servicio, por lo 

que deberán ser fácil de sacar como de poner pero sin correr el riesgo de lastimar al 

can. 

Las camisas poseerán tejidos antidesgarro y otros livianos. Como textil antidesgarro 

se implementó el Rip Stop y como liviano la Batista. En algunos sectores tendrá 

refuerzos. Los sectores de cuellos y puños, deberán estar confeccionado con Batista 

o tejidos de punto. En las zonas donde se ensancha el cuerpo o existe alguna 

articulación se implementaron tejidos de punto, como el Jersey.  

La chomba se confeccionara en piqué y jersey, con un sistema de apertura y cierre 

con botones a presión. A diferencia de las chombas que se realizan para los seres 

humanos, esta contara con un sistema de apertura completo. Es decir lo botones 

irán desde el cuello hasta el final de la prenda para poder vestir al can fácilmente. 

Los puños y el cuello serán ajustados al cuerpo. 

Los chalecos estarán compuestos por una combinación entre dos tipos de tejidos. 

En cuanto a los tejidos planos se utilizara Rip Stop, Sarga, Gabardinas Gruesas. 

Esta prenda como cumple la función de proteger requiere de textiles o materiales 

gruesos. Entre los tejidos de punto que se van a utilizar esta el Jersey. Estos se 

ubicaran en regiones de articulaciones que se crea que son necesarias para que el 

animal se pueda mover cómodamente o sectores donde se requiera de un material 

que se adapte rápidamente a la contextura del animal.  
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La campera se realizara en Sylver y por dentro con batista. Este material es 

impermeable. Para el cruce se utilizaran botones a presión. Se tomó esta decisión 

así la prenda puede ser retirada de un solo tirón. Los bolsillos serán con cierre y 

cartera interna. Como accesorio contara con una bolsa de los mismos colores y 

materiales para guardarla en caso de no ser necesaria.  

El piloto se realizara en Sylver, en el exterior como interior. El Sylver servirá como 

impermeable y con la ayuda de una cintas dará la posibilidad de tener el efecto 

refractante. Contará con velcro para poder acceder a la prenda y un cierre en la 

zona de la capucha para poder ser retirada si se desea. Permitirá que la prenda sea 

removida rápidamente.     

Por último la tricota estará confeccionada con una combinación de tejidos de punto y 

tejidos planos. En algunos sectores estará reforzada con tejidos planos, como se 

realiza en esta tipología para los policías. Serán zonas en las que el can necesita 

protección, como son la de la columna y costillas. Los tejidos de punto estarán 

presentes en aquellos sectores donde se necesite de material más flexibles, como el 

cuello y los codos. Se optó por utilizar velcro como sistema de apertura.  

Se seleccionaron estos materiales teniendo en cuenta el estudio previo de las fibras 

y los diferentes tipos de tejidos. Los accesorios están pensados para no lastimar al 

oficial canino y con el propósito de que sean prendas prácticas. Los textiles como 

también los avíos hacen que las prendas sean funcionales. Esto es debido a que 

según los materiales que se utilicen podrán cumplir los requerimientos que exige la 

raza como la ocupación de algunos caninos ejemplares. 

Son diseños funcionales e innovadores ya que presentan una combinación de 

tejidos de varios tipos, los cuales permiten que los canes realicen sus funciones 

adecuadamente. La funcionalidad está presente en las prendas que se pensaron 

según las actividades que realizan estos animales en la Policía Federal Argentina, 

brindándoles protección y comodidad. Tomar la tendencia de humanizar a las 
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mascotas y trasladarlo a la fuerza policial de Argentina, hace que estos uniformes 

sean innovadores. 
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Conclusiones 

En conclusión, se puede afirmar que se lograron los objetivos planteados a través 

del desarrollo de los cinco capítulos previamente contados.  

Para la realización de este proyecto de grado, en el principio o inicio del mismo, se 

tomaron diferentes objetivos que se han cumplido. Esto sucedió debido al desarrollo 

de los anteriormente descriptos cinco capítulos. Cada capítulo fue fundamental para 

luego poder desarrollar los uniformes. 

En primer lugar, la selección de los textiles adecuados se logró cumplir ya que a 

través de una larga investigación de las posibles fibras y tipos de tejidos que existen, 

se eligieron los correctos. Debían ser textiles que sean cómodos en su calce como 

en contacto con el pelaje de los perros. Es por esto que se decidió tomar textiles en 

general de fibras naturales. Solamente en los casos que se requería refuerzos para 

que la prenda cumpla la tarea de protegerlo, se utilizaron no tejidos bastante rígidos.  

Al tratar de vestimenta para perros se debía explicar cómo surgió esta tendencia de 

humanizar a los perros. Se ha logrado demostrar, a través de un relevamiento. Se 

demostró que existen servicios y productos, que en su origen eran para humanos, 

los que hoy en día los comercializan para mascotas. Para verificar esta idea se 

dieron a conocer, por ejemplo, hoteles en los que las mascotas recibían trato como 

un huésped humano hasta línea de shampoo y acondicionador que poseen 

diferentes características según el tipo de pelo que posea la mascota.  

Por ultimo estaba entender la morfología de estos animales para poder desarrollar 

diseños que se adecuen correctamente a su cuerpo. Se considera que este objetivo 

se ha cumplido ya que a través de todo un capítulo se ha explicado las partes que 

componen el cuerpo del perro. También para lograr obtener mayor conocimientos se 

ha hablado con veterinarios acerca del cuerpo y consultado fuentes bibliográficas, 

especializadas en el tema. Se logró entender cómo funcionaba y estaba conformado 
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el esqueleto del can, de forma tal que los diseños cubrieran aquellas regiones que 

se consideran frágiles.  

La innovación se introdujo a través de la versatilidad que poseen los uniformes 

diseñados y en las tipologías. Se utilizaron prendas que actualmente forman parte 

del uniforme de los oficiales y se las transformaron adecuándolas al cuerpo de los 

perros. Esta innovación está presente en el tipo de función que obtendrían las 

prendas. Actualmente los canes poseen una especie de arnés. Es un arnés 

específico pero resulta ser algo común en varios de los perros policías del mundo. 

Sería la primer unidad canina que tenga a su disposición uniformes conformados por 

tipologías utilizadas por los humanos. 

La funcionalidad está presente en las necesidades que cubren las prendas 

diseñadas. Tomando la tendencia de la humanización que ha creado la supuesta 

necesidad de los canes de poseer un uniforme, sentir que pertenecen a ese 

organismo policial. También está reflejada en los accesos y avíos que posee. 

En cuanto a la bibliografía consultada, ha aportado el conocimiento teórico necesario 

para desarrollar los cuatro diseños. La bibliografía sobre la anatomía del perro fue la 

más difícil de comprender. Esto fue debido a que no pertenece a ningún área de 

estudio de la carrera Diseño de Indumentaria. De todas maneras fue útil ya que 

desde el conocimiento del cuerpo para el que se diseñan las prendas es más fácil el 

desarrollo del proceso. Entendiendo como funciona el cuerpo se pudieron tomar 

decisiones que condicionan el resultado final. 

No solo se utilizó bibliografía, se han realizado consultas a especialistas, recorrido 

barrios para hacer consultas con respecto a la humanización del perro y se han visto 

videos informativos. Lo que permitió conocer aspectos nuevos que como diseñadora 

no se los había tomado en cuenta. 

El proceso desarrollado a través de este Proyecto de Graduación ha logrado 

combinar diferentes aspectos para concluir en el diseño de uniformes. Con el estudio 
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del cuerpo del animal se llegó a conocer otro medio por el cual se puede diseñar. En 

general se diseña a través de una fuente de inspiración. En este caso se podría 

considerar que es la indumentaria de la policía pero sobre todo se tomó en cuenta el 

funcionamiento de los músculos, dándole origen a recortes en las futuras prendas.  

En el inicio de este largo camino, se tenía conocimiento de aspectos básicos sobre 

el cuerpo del perro. Como debían ser prendas funcionales, se profundizo en este 

aspecto de manera tal de cumplir el objetivo. El entendimiento del cuerpo permitió 

que se implementaran detalles para que las prendas no terminaran siendo iguales a 

las ya utilizadas en los uniformes de los policías de la federal. 

El desafío principal de este trabajo fue a partir de características específicas 

desarrollar indumentaria para un ser de cuatro patas. Los accesos y recursos que se 

utilizaron no son del todo parecidos al de las prendas de los seres humanos. Los 

movimientos en los caninos son diferentes. Debido a esto, se tuvo que entender que 

zonas debían ser cubiertas y cuáles no. En general las zonas que se mantuvieron 

descubiertas, como puede ser la zona de la vejiga y la cola, fue debido a que el 

perro tiene otras necesidades fisiológicas. Las áreas que se cubrieron se 

consideraron frágiles o que se podían cubrir sin perjudicar al perro. 

Como conclusión final, este Proyecto de Graduación servirá para el futuro desarrollo 

de prendas más complejas destinadas al mejor amigo del hombre. Se considera que 

aporta una idea destinada para un nuevo y potencial cliente. El proceso de 

humanización de los canes ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

Aspectos como realizar terapias alternativas o vestirlos se ha tornado algo común. 

Cada vez hay más personas que realizan actividades de carácter humano con sus 

mascotas. Estos últimos año las mascotas han tomado un rol  que para muchos 

especialistas no es saludable. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: transporte que utilizan en la empresa Naricitas Frías. 

 

 

 

Figura 2: transporte y cajas transportadoras que utilizan en la empresa Animal Cargo. 
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Figura 3: peluca modelo Yappy Hour de Wiggles Dog Wigs 
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Figura 4: extensión de pelo modelo Pink Panther de Wiggles Dog Wigs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: mujer practicando Doga Dog con su perro. 
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Figura 6: estructura del esqueleto canino. 

 

Figura 7: los diferentes tipos de cráneo. 
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Figura 8: la morfología del perro. 
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Figura 9: huesos del brazo del perro.  
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Figura 10: estructura muscular del perro. 
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