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Introducción  

Las antenas de telefonía, los teléfonos móviles y demás dispositivos de tecnología wifi, 

son potencialmente peligrosos para la salud. Estos mismos pueden desencadenar 

numerosas patologías, en muchos casos graves, como lo es el cáncer. Se torna 

especialmente peligroso para los niños, adolescentes y embarazadas. La comunidad 

científica lo sabe, y se debe ser consciente de las radiaciones electromagnéticas que 

atraviesan constantemente a las personas.  

En épocas donde la sociedad le ha dado un gran lugar en su vida a la tecnología, es 

indispensable pensar en el daño que causan dichas radiaciones. 

Es en torno a ese contexto donde se elabora el siguiente Proyecto de Graduación (PG) 

titulado Prendas que preservan de radiaciones electromagnéticas, El blindaje Faraday 

aplicado al indumento, enmarcado en la categoría Creación y Expresión y ubicado en la 

línea temática Nuevas Tecnologías.  

Si bien se requiere de mucho trabajo y esfuerzo para lograr una concientización masiva 

en esta sociedad acerca de las radiaciones y sus consecuencias, se puede comenzar a 

aportarles soluciones a quienes verdaderamente les interesa la protección, porque de ello 

depende su salud en el día a día. En este caso se tomaron los pacientes que padecen 

irregularidades en su sistema cardíaco y por ello llevan marcapasos, los cuales son 

atravesados por radiaciones que impiden el correcto funcionamiento de los mismos, 

convirtiéndose de esta forma en el foco central del PG. 

En relación a esto, el proyecto busca la respuesta a la pregunta ¿Cuánto beneficia el uso 

de prendas especialmente desarrolladas a partir de textiles capaces de repeler las 

radiaciones electromagnéticas a los usuarios de marcapasos?  

Para ello se reconoce la situación de las personas usuarias de marcapasos como 

resultado de las necesidades a satisfacer dadas por la incrementación de las radiaciones 

electromagnéticas, a la vez que se indaga sobre el avance de los textiles tecnológicos, 
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específicamente en los conductivos que dan lugar a prendas funcionales para 

determinado público de la sociedad, aportando un bienestar en el día a día. 

El objetivo del PG es proponer una colección de prendas con el fin de demostrar el efecto 

positivo que causaría la implementación de los anteriormente nombrados textiles 

tecnológicos en prendas tanto de uso cotidiano como en diseños pensados para cubrir 

necesidades específicas de quienes lo necesiten, en este caso textiles conductivos 

aplicados en indumentaria portada por usuarios de marcapasos.   

Las prendas propuestas por este PG se encuentran realizadas con un textil que posee un 

blindaje Faraday generado mediante combinaciones de fibras, el cual se caracteriza por 

crear un campo de protección de alta eficiencia basado en la impregnación de fibras con 

pigmentos no ferrosos. Estas prendas a su vez pueden ser utilizadas por ejemplo por 

personas hipersensibles a las ondas que le provocan síntomas tales como dolores de 

cabeza, problemas de concentración y zumbido en los oídos aunque el PG se centre en 

aquellas que llevan marcapasos. 

Se han revisado Proyectos de Graduación pertenecientes a alumnos de la Universidad de 

Palermo, los cuales se toman en cuenta como antecedentes válidos para el presente PG. 

Conticello, B. (2014), en Indumentaria Anti Radial propone una línea de ropa interior 

confeccionada con textiles inteligentes repelentes a las radiaciones electromagnéticas de 

los teléfonos móviles. Se encuentran puntos en común, sobre todo los asociados con la 

concientización de la sociedad y el uso del textil repelente a las radiaciones. De todos los 

proyectos investigados este se encuentra  ligado en su mayoría a la temática que se 

aborda en este PG.  

Rey, C. (2015), en su trabajo Avances textiles para el cuidado de la salud se propone dar 

a conocer la indumentaria que es específica para niños con colostomía a partir del 

estudio de las fibras y fabricación de textiles que no generen efectos secundarios en 

heridas, pieles o cicatrices de dichos niños. Este caso se considera como antecedente ya 
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que procede a tomar un caso específico en donde es notable una necesidad relacionada 

con el cuidado de la salud del paciente y se satisface mediante el indumento.  

Scorza, M. (2011), en su proyecto Moda VS Salud analiza los diferentes actores que 

participan en el ámbito de la moda para entender los diferentes puntos de vista acerca de 

la promoción constante y masiva de ideales de belleza que derivan en problemáticas 

psicológicas como la anorexia, bulimia, fobia y baja autoestima. Este caso se lo vincula al 

PG debido a la relación que se presenta entre la moda y la salud, la cual puede llegar a 

ser perjudicial y hasta letal en ciertos casos. La idea de priorizar la apariencia sobre el 

cuidado del organismo.  

Tornari, C. (2012), lleva a cabo en Nuevos desarrollos tecnológicos textiles una 

investigación de fibras con tratamientos microencapsuladas destinadas a la confección de 

prendas dirigidas al sector médico de hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina. Su trabajo es contribuyente ya que aborda la temática de 

textiles tecnológicos, la cual se encuentra directamente ligada al textil conductivo del que 

se habla en el PG llevado a cabo.  

Magliano, S. (2015), en su PG Moda Urbano Inteligente, hace énfasis en plasmar una 

propuesta creativa, novedosa y original sobre la utilización de fibras textiles inteligentes 

con acabados funcionales, transformación de la moldería y diseño de prendas Prêt-à-

porter, aplicadas a la moda urbana femenina. El concepto de combinación de textiles 

inteligentes con acabados funcionales en prendas para el día a día, y toda la 

investigación 

que se realiza para certificar si esto es redituable en la sociedad aporta un gran contenido 

al PG.  

Mussoto, G. (2011), en este escrito se busca comprender la función del diseño de 

indumentaria dentro de la sociedad y del sistema de la moda, como dos elementos que 

no siempre van incluidos uno en el otro. El vínculo que se encuentra entre este y el PG se 
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ve reflejado en la problemática vigente que presenta el mundo de la moda, el diseño y 

como la sociedad responde al mismo.  

Yedid, J. (2015), en UV Swimwear propone una mini colección de trajes de baño que 

permita proteger al cuerpo de la usuaria de futuros problemas que puedan ser 

ocasionados como consecuencia de los rayos del sol. La propuesta de la autora en 

cuanto a la protección de la usuaria para prevenir futuros problemas de salud mediante 

un tejido especial que cubra una necesidad específica, como lo son las quemaduras de 

sol, encuentra afinidad con la reflexión de utilizar prendas que preserven la salud de los 

usuarios de marcapasos.   

Yáñez, D. (2014), y Nuevos textiles para el área de salud proponen la aplicación del 

diseño a la salud realizando una propuesta de confección de prendas con un nuevo 

material que contenga partículas de cobre, las cuales son anti-bacterianas y anti-virales. 

En este caso, el vínculo se genera a partir de la toma de partido de la autora al proponer 

prendas que logren prevenir enfermedades mediante materiales con partículas de cobre, 

las mismas que se hacen presentes en los textiles conductivos de los que se habla en el 

PG. 

Abraham, M. (2012), propone indagar y evaluar en su proyecto de grado Conciencia textil 

las posibilidades de la moda para ser aplicadas a temas que se solidaricen con 

problemáticas sociales. El cuestionamiento acerca de la relación entre la sociedad y la 

moda al momento de tratar temas solidarios y como estas responden en dichos casos 

refleja una de las problemáticas esenciales tratadas en el PG, la rivalidad entre lo estético 

y lo funcional. 

Finalmente, Cottone, M (2016), en Rediseño y Funcionalidad propone realizar en una 

primera instancia una investigación sobre bolsos maternales para luego rediseñar los 

mismo con el objetivo de mejorarlos creando un producto nuevo con mayor utilidad y 

funcionalidad. Lo que la autora busca mediante su proyecto coincide con búsqueda del 

PG llevado a cabo, convertir las prendas cotidianas en funcionales dejando a un lado el 
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aspecto y todo lo superficial que los diseños a veces conllevan olvidándose de la 

practicidad.  

Todos los trabajos relevados comparten una misma preocupación sin necesariamente 

compartir la misma temática, cada uno de ellos desde su sitio busca colaborar con la 

sociedad, preservar la salud, priorizar la funcionalidad de las prendas e implementar el 

uso de la tecnología textil, todo lo que se plantea a lo largo de los distintos capítulos 

presentado por el Proyecto de Graduación.    

Para alcanzar el objetivo principal del mismo, reconocer la factibilidad de la 

implementación de tejidos conductivos en prendas de uso cotidiano, se reflexionará 

acerca de ello con los fundamentos correctos indagando acerca de la manifestación de 

las radiaciones electromagnéticas y su manera de incidir sobre la sociedad. Se deberán 

analizar los problemas causados por las mismas en los usuarios de marcapasos, quienes 

son el foco central del Proyecto, al mismo tiempo indagar sobre los avances tecnológicos 

de los textiles conductivos, los cuales colaboraran junto con otros factores a solucionar 

los problemas causados por las radiaciones sobre los pacientes con irregularidades 

cardiacas.  

Cuestionar el uso en la sociedad de prendas pensadas para cubrir necesidades 

específicas será de vital importancia en el Proyecto, ya que esto determinará si la 

creación de las prendas anti radiaciones electromagnéticas generará un cambio positivo 

o negativo en la misma. Finalmente se fundamentará a raíz de una opinión propia el uso 

de las nombradas anteriormente prendas anti radiaciones electromagnéticas realizadas 

con tejidos conductivos sobre usuarios de marcapasos. Para ello se abordarán distintas 

temáticas y conceptos que logren fundamentarlo. Estas corresponderán a los diferentes 

tipos de objetivos que busca el ensayo llevado a cabo.  

En primera instancia a raíz del marco teórico se procederá a estudiar la incidencia de las 

radiaciones electromagnéticas en los pacientes portadores de marcapasos, lo cual llevará 

a saber qué necesidades específicas se deben cubrir mediante prendas textiles de tejidos 
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inteligentes, sabiendo así las distintas tipologías que logren ser funcionales para dichos 

pacientes.  

Estas prendas realizadas con tejidos inteligentes sobre las cuales toma el PG se 

encuentran formadas con un sistema de blindaje Faraday que deberá ser estudiado para 

verificar si el uso del mismo es positivo sobre los marcapasos.  

En cuanto a autores se tomará por un lado a  Raúl de la Rosa, específicamente por su 

libro La enfermedad silenciada, el cual trata acerca de los riesgos en la sociedad a causa 

de las radiaciones. También se trabajará en el ensayo sobre la teoría del físico-químico 

Michael Faraday y su estudio del campo magnético que derivo en la creación de la Jaula 

de Faraday.   

Se analizarán distintos libros de Susana Saulquin, especialista en la sociología del vestir 

al momento de hacer un análisis de la vestimenta hoy en día de la sociedad.  

La estructura del presente PG se encuentra articulada en torno a cinco capítulos. El 

Capítulo 1 se centrará en la manifestación de las radiaciones electromagnéticas ya que 

éstas son las causantes de la problemática. Por eso se procederá a analizar cómo estas 

evolucionaron a través del tiempo, la forma en la cual inciden sobre la sociedad en el día 

a día y las alteraciones en la salud que se hacen presentes debido a la propagación de 

las mismas. 

En cuanto al Capítulo 2 se abordará la temática de las fibras textiles. Estas son de suma 

importancia en el PG debido a que sin saber de ellas en cuanto a sus características 

generales como conocer su evolución a través del tiempo, no sería posible identificar 

cuáles de ellas hacen del textil apropiado para ser implementado en las prendas 

pensadas para los usuarios de marcapasos.  

El Capítulo 3 será exclusivo de los textiles tecnológicos, dándose a conocer las distintas 

posibilidades de producción de prendas que combatan las radiaciones y el efecto positivo 

que estas podrían causar. 
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En el Capítulo 4 se dará lugar a la temática referente acerca de la sociedad en la cual se 

encuentran los usuarios de marcapasos, la importancia que esta misma le da al valor 

estético sobre lo funcional, cuando debería ser al revés, y como esta situación influencia 

directamente a la industria textil.  

Por último en el Capítulo 5 se procederá a realizar un análisis acerca de la situación 

actual de la indumentaria anti radiaciones electromagnéticas en el país, el cual 

determinará la exclusividad y factibilidad de las prendas en la sociedad, logrando así la 

fundamentación con criterio del uso y comercio de las prendas especiales para los 

usuarios planteadas por el Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 1. Las radiaciones electromagnéticas y los usuarios de marcapasos  

En el transcurso de los años ha sido notable la incrementación del foco electromagnético 

ya que se sumaron las radiaciones de los sistemas de telefonía inalámbrica y de 

comunicación a las radiaciones causadas por líneas y estaciones de transformación 

eléctrica, las antenas de radio y de televisión que pertenecían a los comienzos de los 

aparatos tecnológicos cuando el consumo no era masivo como lo es en la actualidad. 

Las radiaciones electromagnéticas y el Proyecto están completamente vinculados, es por 

ello que se adentra en el mundo de la ciencia y tecnología para poder comprender como 

éstas se manifiestan desencadenando una problemática que cada vez envuelve más a la 

sociedad, la influencia de estas sobre los organismos, específicamente sobre aquellos 

usuarios de marcapasos.  

 

1.1. El avance a través del tiempo  

Las radiaciones son parte de la vida del ser humano desde sus inicios, éstas a lo largo de 

los años han provenido de diversas fuentes. Las más antiguas son las naturales, como el 

Sol, las estrellas, el suelo y el agua, las cuales se encuentran en contacto con el cuerpo 

humano constantemente.  

Según la revista Ciencia Hoy, las dosis de radiaciones naturales recibidas son 

neutralizadas en gran medida por la atmósfera al momento que la atraviesan, terminando 

así con menos intensidad de la que originalmente llevaba.  

Esta dosis también se encuentra influenciada de forma directa por las alturas de las 

distintas zonas, es decir, los sectores que se encuentren al nivel del mar reciben 

radiaciones de menor intensidad a comparación de las que se encuentran  en zonas 

elevadas como puede ser la capital de México situada a 2400 metros.  

Un transportador de dichas radiaciones es el suelo, en éste se encuentran elementos 

radiactivos que se convierten en parte de las viviendas al momento de construirlas siendo 

así los hogares de concreto propensos a recibir mayor irradiación que aquellos que hayan 
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sido construidos con madera.  Cabe destacar que existen regiones tanto con grandes 

cantidades de sustancias radiactivas en su suelo como no.  

Estudios aseguran que usualmente el cuerpo humano recibe del total de dosis 

radioactivas un 80% proveniente de fuentes con índole natural, mientras el 20% que resta 

corresponde a las fuentes no naturales las cuales fueron originadas por el avance 

tecnológico. Las dosis pueden ser emitidas por el campo electromagnético a la vez que 

de las radiaciones no ionizantes.  

Los primeros pueden ser tanto de origen natural como artificial. Si se habla de origen 

natural se pueden encontrar los anteriormente nombrados que forman parte del campo 

magnético terrestre. Esto puede traer como consecuencia anomalías locales que afecten 

directamente a los seres vivos.  

El campo magnético terrestre presenta cierta debilidad. Al mismo tiempo se cuenta con 

campos electromagnéticos estáticos, los cuales no son capaces de generar corriente 

eléctrica hasta identificar movimiento del cuerpo dentro del mismo.  

Si un organismo vivo, cuenta con un campo magnético en su superficie, logra ser 

inducido por campos eléctricos en su interior. 

Tanto los aparatos eléctricos como los de radiofrecuencia son los responsables de 

generar de forma artificial la contaminación electromagnética. 

Por otra parte, las radiaciones no ionizantes que se hacen presentes son consideradas 

como ondas de frecuencia, las mismas pueden ir de 0 a 300 GHZ. aproximadamente, 

dentro de estos se encuentran las radiofrecuencias, que abarcan las líneas eléctricas de 

alta tensión, transmisores de radio y televisión, las microondas provenientes de teléfonos 

móviles, luz visibles y hornos entre otros.  

Por muchos años, dichas ondas no recibían la atención suficiente debido a que se las 

creía peligrosas para la sociedad.  

Hoy la situación cambió ya que se pudieron comprobar más de un efecto biológico ante 

las radiaciones no ionizantes de alta y baja frecuencia preocupando cada vez más a 
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quienes son conscientes de la situación. Sumado a esto, comenzó a hacerse notorio el 

acostumbramiento ante la comunicación de masas electrónicamente proveniente de la 

radio y televisión por parte de las personas, de tal forma que se inició un uso 

multitudinario de los mismos, creyendo que no era posible una vida en la cual no existiera 

la energía eléctrica responsable de darle vida a tales objetos.  

Un ejemplo del efecto que causan las radiaciones y lo perjudiciales que pueden llegar a 

ser se da en los viajes en avión, en esa instancia el uso de objetos inalámbricos se 

encuentra prohibido debido a que pueden causar una interferencia en los radares que 

genere un choque entre aparatos.  

Las ondas electromagnéticas que conforman un objeto tienen la capacidad de 

ensancharse, comprimirse, absorber o funcionar como transmisoras cuando son 

interceptadas por radiofrecuencias. Esta incidencia, sea momentánea o estable, produce 

de todas formas efectos que pueden ser perjudiciales en diferentes medidas debido al 

grado de exposición al que se encuentre.  

Existe una tasa de absorción específica que define el límite ante los efectos biológicos 

contraproducentes. Si de alguna forma este límite se encuentra excedido  se comienza a 

dar una interferencia entre las radiofrecuencias y fenómenos biodieléctricos, también se 

pueden dar alteraciones ante la transmisión de información genética.  

Hay posibilidades de que se presenten disfunciones en relación al sistema nervioso, 

alteraciones en el ritmo del sueño, aprendizaje o comportamiento a la vez que se pueden 

hacer presentes taquicardias, alteración en las hormonas y dificultades visuales.  

Todas aquellas disfunciones mencionadas pueden variar dependiendo de las exposición 

a en la cual se encuentre. (Gigahertz, 2016) 

Según de la Rosa (2014) el medioambiente electromagnético natural dentro del cual se 

encuentra rodeado el ser humano en los últimos tiempos fue modificado a causa del 

desarrollo llevado a cabo en los aparatos tecnológicos.  Especialistas lograron la 

incursión de nuevas tecnologías en las sociedades pero sin haber podido predecir sus 
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repercusiones sobre los organismos de las personas y el medioambiente en sí con 

anticipación. 

Los causantes de dichas repercusiones fueron los diferentes campos electromagnéticos 

artificiales originados por ejemplo por las líneas de transporte eléctrico, antenas de wifi, 

telefonía móvil, transformadores, distintos aparatos eléctricos, electrodomésticos y 

teléfonos inalámbricos que antiguamente no solo que no existían sino que a los 

comienzos de sus apariciones la comercialización de estos no era masiva y pocos de los 

ciudadanos lograban obtenerlos debido a su elevado valor, lo cual los convertía en 

objetos de lujo.  

Al pasar los años y comenzar a haber una notable evolución de todos los aparatos 

tecnológicos en cuanto a su funcionamiento interno y estética, habiendo de ellos 

variedades de modelos, la venta se tornó masiva pudiendo así todo tipo de clase social 

acceder a ellos. El valor diferencial ahora se daba en el tipo de modelo que cada uno 

lograba comprar  dependiendo de los ingresos gananciales con los que se contaba y no 

al solo hecho de poder acceder a ellos.  

Lentamente la sociedad se sobrecargó de aparatos tecnológicos a través de los años y la 

evolución de los mismos. La preocupación de los ciudadanos se centraba en conseguir el 

último modelo tanto de un aparato tecnológico para el hogar y uso familiar, como para 

uso personal como lo puede ser un teléfono celular. Un artículo asegura que, 

 

El 2016 cerró con 198,9 millones de usuarios de teléfonos móviles solo en 
América Latina. Esta tendencia, que se prevé crezca durante el 2017, está 
marcada principalmente por la importancia que tienen los smartphones en la 
cotidianidad de las personas. (El Tiempo, 2017) 
 

 

Esta preocupación encegueció a la sociedad, situación que beneficiaba directamente a 

las empresas productoras de dichos objetos, tan así que no lograron tomar conciencia de 

lo que significaba la comercialización, compra y uso de estos mismos para sus 

organismos y el medioambiente, ya que cuanto más uso de ellos habría en los distintos 
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entornos sin importar el contexto o la edad de quienes los utilicen, más las personas 

serían atravesadas por radiaciones no ionizantes en sus actividades del día a día.  

Al mismo tiempo, los usuarios de marcapasos son consumidores de dichos aparatos 

electrónicos, más allá de saber que esto perjudica el desempeño del implante debido a 

que es superior el deseo de pertenecer a un grupo social que el de proteger su correcto 

funcionamiento.  

En el transcurso de los años ha sido notable el incremento del foco electromagnético ya 

que por ejemplo se sumaron las radiaciones de los sistemas de telefonía inalámbrica y de 

comunicación a las radiaciones causadas por líneas y estaciones de transformación 

eléctrica, las antenas de radio y de televisión que pertenecían a los comienzos de los 

aparatos tecnológicos, haciendo que los pacientes con insuficiencias cardíacas se 

encuentren en mayor exposición, por ende el peligro de recibir fallas técnicas en el 

marcapasos por la incidencia de todas aquellas ondas sobre el mismo.  

Con la aparición del teléfono móvil, estos han logrado convertirse en objetos de gran 

debate a la hora de hablar acerca de las radiaciones y la salud de la sociedad debido a la 

gran cantidad que existen hoy en día y la constante dependencia que se muestran por los 

mismos, lo cual los ha convertido en un objeto de uso imprescindible. Su capacidad de 

ser portado a donde quiera que el usuario se dirija es considerado una ventaja y 

desventaja debido, por una parte la comodidad que esto conlleva relacionado a la 

comunicación y por el otro a la exposición que generan en relación al organismo de quien 

los utiliza. 

Las frecuencias que este dispositivo presenta rondan entre los 800 MHz y los 3000 MHz, 

teniendo así los mismos valores que presenta el horno microondas y al cual se debió 

someter ante diversos estudios ya que estos valores eran considerados perjudiciales. Se 

lograron evitar las fugas de radiaciones del mismo mediante la toma de decisión de 

apantallar el cristal lo cual evitaría todo tipo de daño. Esta medida tuvo que ser tomada 

por todo aquel fabricante a partir de ese entonces en los artefactos. (de la Rosa, 2014) 
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Estos estudios y medidas tomadas ante el microondas fueron dados tiempo atrás de la 

gran expansión de los celulares, lo cual no explica el por qué se permite que estos 

puedan contar con dichas altas frecuencias sin exigir una medida de precaución como la 

del microondas. A raíz de esto se cuestiona el hecho de que no se den a conocer los 

efectos que los mismos causan conjunto a las antenas que hacen posible su 

funcionamiento por el gran negocio que conllevan estos dispositivos de telefonía móvil.  

 

1.2. Cómo inciden en la sociedad día a día  

En los últimos años no se le ha otorgado la importancia necesaria a las consecuencias 

que conlleva el encontrarse rodeado de tecnología, la sociedad solo ve el lado atractivo 

de los productos electrónicos al comprarlos dejando de lado el saber si son o no 

perjudiciales para su salud, debido a que no es un tema que se trate o del cual se intente 

concientizar a la sociedad como lo es el caso tal vez de los residuos reciclables o el 

cuidado del medioambiente con respecto a la contaminación.  

De lo que no se habla es acerca de que las radiaciones también son contaminantes tales 

como lo son los residuos, la diferencia se encuentra en que estas no son tangibles como 

aquellos y al no verse genera una dificultad al momento de tomar partido sobre ellas e 

intentar protegerse.  

Día a día tanto en las calles como oficinas y hogares las radiaciones se hacen presentes. 

Éstas provienen de todos lados y se dirigen hacia todos lados, tan así que es casi 

imposible librarse de ellas. Es sabido que existen determinados lugares en donde el foco 

de concentración es mayor a otros, un ejemplo de esto pueden ser líneas eléctricas, las 

antenas de telefonía móvil, televisión y wifi, y transformadores que se encuentran en el 

exterior de las casas y edificios.  

Según De La Rosa (2014) estos focos emisores de campos electromagnéticos se pueden 

categorizar en bajas y altas frecuencias.  
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Dentro de los focos de baja frecuencia se encuentran las líneas eléctricas, los 

transformadores y el ferrocarril. Las primeras pertenecen a este grupo debido a su 

corriente eléctrica alterna, la cual circula por un conductor y es la que se utiliza para 

generar energía eléctrica que luego logra variar su voltaje mediante transformadores.  

Las líneas eléctricas se caracterizan por encontrarse enterradas en el suelo, pero su 

ubicación no impide que el campo electromagnético se propague hacia el exterior y 

termine contaminando la zona que abarca todo su recorrido. Esto genera un gran 

inconveniente debido a que al no verse la instalación de las líneas por lo cual se pierde el 

elemento visual de advertencia que indique la contaminación producida en el sector.  

Los transformadores, encargados de transformar corrientes en las subestaciones y redes 

de distribución eléctrica cumplen también una función en el ambiente del hogar, para la 

correcta utilización de los productos electrodomésticos.  

Su función se basa en transformar a otras proporcionales las magnitudes eléctricas. Al 

cumplir su función genera un campo electromagnético contaminante que afecta a muchas 

viviendas debido  que se encuentra mayormente ubicado en las cercanías.  

El ferrocarril también es parte del grupo de bajas frecuencias. Éstas generan el 

anteriormente nombrado campo electromagnético debido a que para su funcionamiento 

se necesita de energía eléctrica. Por su ubicación, usualmente afectan vecindarios 

enteros con su contaminación debido a su largo recorrido. Además de la energía 

eléctrica, también se hacen presente en ellos corrientes vagabundas que se generan en 

los rieles por ejemplo, las cuales no circulan por ningún conductor pero afectan de la 

misma forma su entorno.  

Por otra parte, se encuentra el grupo de las altas frecuencias. Dentro de este grupo 

entran las antenas de radio y televisión. Las señales que emiten estas mismas pueden 

ser transmitidas a través de cables coaxiales y ondas electromagnéticas. Este último es 

el método elegido por la gran mayoría. Dichas ondas son enviadas a antenas 

transmisoras.  
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El radar es otro integrante de dicho grupo. Cumple la función de detectar personas y 

objetos a distancia a través de las ondas electromagnéticas. La frecuencia elevada que 

este presenta es debido a los impulsos radioeléctricos que emite para lograr establecer la 

posición, velocidad y características de los objetos.  

Por último, se encuentran las antenas de telefonía móvil, estas utilizan distintos tipos de 

frecuencias que pueden llegar a ser muy altas, como en su momento lo fueron las de los 

microondas antes de que estudios certificaran que eran perjudiciales para la salud y 

fabricantes tuvieran que llevar a cabo acciones para evitarlo. Como fue mencionado en el 

anterior subcapítulo, estas medidas tomadas fueron olvidadas en el momento de la 

aparición de los teléfonos celulares al ser opacadas por la novedad y el inmenso negocio 

en el cual se encuentra inmergido.  

La emisión de las antenas varía según las circunstancias, es decir, la emisión es 

constante pero es menor o mayor dependiendo del número de teléfonos móviles que se 

estén utilizando en cada momento. A mayor demanda, más altas serán las frecuencias 

emitidas, por lo tanto más contaminantes serán. (de la Rosa, 2014) 

Estas antenas suelen emitir sus radiaciones de forma direccional y se las ubican en el 

mismo sector con otras a las cuales  las direccionan en otros sentidos.  

Aparte de todas aquellas frecuencias localizadas en el exterior de las viviendas y logran 

afectar de mayor forma a las ubicadas en sus aproximaciones, existen puntos de alta 

contaminación electromagnética que se hacen presentes en el interior de los hogares, así 

como lo son los routers de wifi, las bases de los teléfonos inalámbricos, instalaciones 

eléctricas defectuosas, electrodomésticos, transformadores y computadoras, los cuales 

se encuentran encendidos todo el día todos los días, ya que se han convertido en 

elementos fundamentales en la rutina de la sociedad.  

De todas las nombradas se puede decir que la instalación eléctrica defectuosa es la más 

importante debido a lo que esto conlleva, ya que es uno de los factores que se encuentra 

más implicado en la contaminación electromagnética, sobre todo en edificios. 



20 
 

Esta situación se da a causa de los cableados presentes en los mismos, los cuales son 

potentes emisores de campos electromagnéticos y su cercanía a los habitantes de las 

viviendas es notoria poniéndolos en peligro. Hoy en día gracias a las instalaciones 

bioeléctricas, caracterizadas por no provocar campos electromagnéticos, esta situación 

puede ser evitada pero sólo en construcciones de nuevas viviendas. En el caso de querer 

reemplazar los cableados antiguos por este tipo de instalación, la circunstancia es más 

complicada.  

Se habla de una instalación eléctrica defectuosa ante un cableado de sección insuficiente 

para el voltaje de la corriente, la inexistencia de una toma de tierra o el mal 

funcionamiento de la misma en el caso de que la vivienda posea.  

El medio ambiente día a día se encuentra condicionado por la emisión de diversas ondas 

electromagnéticas provenientes de televisores y radios, teléfonos móviles, hornos 

microondas, redes inalámbricas, computadoras, aspiradoras o placas de inducción entre 

otras.  

Esto genera una contaminación electromagnética o electrosmog compuesta por todas 

aquellas ondas emitidas artificialmente por los equipos anteriormente nombrados y por 

las mismas ondas artificiales proyectadas por la naturaleza.  

Estas radiaciones artificiales, en su mayoría, no suelen repentinas y constantes. A su vez 

cuentan con la característica de ser indetectables por todos los seres humanos, siendo 

de esta forma difícil asegurarles que son perjudicados por una contaminación 

electromagnética al no saberlo. 

De  esta forma, es de vital importancia que se concientice pero a la vez tranquilice a 

aquellos que se encuentren dentro de un hábitat en donde la contaminación 

anteriormente nombrada se haga presente dándose a conocer el peligro de la misma 

pero que puede ser controlada y evitadas a través de determinados procedimientos que 

otorguen prevención dando información que evite la desesperación y miedo infundados 
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ante una contaminación tan intangible como lo es la alcanzada a causa de encontrarse 

en un entorno excesivamente inalámbrico y eléctrico.  

Para llevar a cabo dicha situación se debe intentar controlar mediante la prevención de la 

contaminación electromagnética siendo más responsables ante la medición de la misma 

por parte de quienes se encarguen de esa actividad, siendo más exigentes a la hora de 

identificar todas las fuentes de contaminación peligrosas o no autorizadas, validándolas 

mediante las normas acerca de los niveles de dicha contaminación. (de la Rosa, 2014) 

Distintos profesionales hablaron en los últimos años acerca de esta gran problemática. El 

fundador y director del Centro de Salud Ambiental de Dallas, ex presidente de la 

Academia Americana de Medicina Ambiental aseguró,  

 

 
La sensibilidad a la radiación electromagnética es el problema de salud emergente 
del siglo 21. Es imperativo, profesionales de la salud, los gobiernos, las escuelas y 
los padres deben  aprender más sobre este tema. Está en juego la salud humana. 
(Rea, 2017) 

 

 

Las radiaciones causan daños en la salud de todos los integrantes de la sociedad que ya 

se encuentran científicamente comprobados y de los cuales se encuentran al tanto todas 

las compañías eléctricas y de telecomunicaciones desde hace años. Así lo garantiza una 

póliza de seguros que en el año 2001 suscribió Airtel, actualmente Vodafone. En esta se 

reconocen los peligros de las radiaciones que son emitidas por la misma telefonía móvil, 

siendo esta precisamente una de las grandes causantes de posibles daños y producción 

de la contaminación, también se reconoce que el electromagnetismo puede causar hasta 

la muerte.  

Conocer cómo se manifiestan los distintos tipos de radiaciones es de suma importancia 

para el PG ya que lo que busca es lograr combatir a las mismas.  
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1.3. Alteraciones en la salud a causa de su propagación  

Años atrás ya era evidente que radiaciones no-ionizantes generaban algo particular en 

los organismos de las personas, pero con el gran despliegue de los teléfonos móviles 

junto con sus redes de antenas esto ha podido ser comprobado eficientemente.  

Los primeros síntomas fueron dados con la aparición de las primeras computadoras en 

ciertas personas. Estas aseguraban anomalías en su cuerpo al momento de utilizarlas y 

posterior al acto también.  

Al principio esto era tomado como algo inventado, algo que provenía de la psicología de 

dichos pacientes. Luego se descartó esa opción al notar que los mismos síntomas se 

repetían en diversas personas. Estos síntomas eran sensaciones de calor, irritación, 

sarpullido, molestias en la piel, ojos y vías respiratorias. También padecían de dificultades 

de concentración, pérdida de orientación y memoria, dolores de cabezas, náuseas, entre 

otras cosas.  

Comenzaron siendo solamente personas afectadas por líneas eléctricas y 

transformadores que se encontraban cerca de sus viviendas. Luego con el tiempo los 

casos eran más y comenzaron a aparecer casos de usuarios de electrodomésticos y 

nuevas tecnologías, quienes padecían los mismos  síntomas nombrados anteriormente.  

Debido a esto, se vinculó dicha situación directamente con la telefonía móvil y todas las 

tecnologías inalámbricas.  

En el ámbito de la salud aún no se reconocen estos síntomas como una enfermedad, 

pero la Organización Mundial de la Salud en el 2005 la reconoce como 

electrosensibilidad.  

Esta enfermedad es provocada a causa de la exposición ante radiaciones, que disminuye 

o desaparece cuando la persona se aleja de las mismas.  

No darle importancia a las personas que electrosensibles es una forma de ignorar la 

situación en la cual se encontrará la sociedad años adelante ya que todos en cierto punto 

contarán con tales síntomas al fin y al cabo debido a la gran exposición.  
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Las primeras personas en manifestar dichos síntomas fueron los encargados de advertir 

acerca de lo que se aproxima pero que no se quiso advertir debido a todo lo que 

implicaría. Poco a poco esa pequeña porción de la sociedad electrosensible con el pasar 

de los años fue aumentando en gran medida siendo una enfermedad silenciada que no 

puede continuar ocultada para asi poder tomar medidas al respecto.  

De seguir así la situación, la sociedad de convertirá en una sociedad enferma 

presentando constantes síntomas que no permitirán llevar una vida normal. Estando así 

el futuro próximo colapsado por habitantes enfermos, padecientes de síntomas causados 

por el avance de la tecnología.  

Se puede decir que los efectos y el nivel de sensibilidad de las personas en relación a la 

sensibilidad electromagnética es variada entre unas y otras personas, pudiendo haber 

algunas a las cuales no les afecte en absoluto evitando se electrosensibles y aquellos 

que si lo sean, tendrán distintos tipos de síntomas dependiendo esto del nivel de 

exposición y ante que se encuentren expuestos sumado a la capacidad de respuesta de 

su sistema  inmunitario. 

Frente a esta enfermedad, no se hace presente una componente psicológica o 

psicosomática, solo los efectos que causan las radiaciones sobre sus organismos y la 

sensación de aislamiento y abandono que presentan ante la falta de respuesta y 

soluciones por parte de aquellos profesionales capacitados. Siendo así una enfermedad 

que no se encuentra en el ámbito de lo psicosomático y de ser derivada a dicha área no 

sería capaz de tratar hasta que se admita la causa real, es decir la incidencia de las 

radiaciones. (de la Rosa, 2016) 

Por otra parte, como consecuencia de la manifestación de dichas radiaciones, la 

sociedad se enfrenta a problemáticas de salud más allá de la electrosensibilidad.  

 

Los estudios epidemiológicos independientes realizados hasta la fecha, 
establecen una evidente conexión entre los campos electromagnéticos, el cáncer 
y otras enfermedades. Dichos trabajos, reflejan un significativo aumento del riesgo 
para las personas expuestas. Hoy en día, la cuestión de si los campos 
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electromagnéticos encierran algún peligro para la salud está amplia y 
suficientemente demostrada. (de la Rosa, 2014) 

 

 

Todos los objetos nombrados en el anterior subcapítulo, capaces de emanar radiaciones 

potencialmente peligrosas para la salud son los responsables de cáncer, leucemia, 

alteraciones en el sistema inmunológico y nervioso, causando trastornos neuronales y 

nerviosos, como consecuencia en el comportamiento también, por otra parte se hacen 

presentes alteraciones en la genética y reproducción, causando malformaciones.  

Con respecto a las células cancerígenas en relación a los campos electromagnéticos, la 

Universidad de Texas ha desarrollado estudios que comprueban el aumento de las 

mismas ante la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Este fue 

llevado a cabo debido a un pedido de la Organización para la Salud de Nueva York, 

dirigida por el Doctor Wendell Winters.  

Luego en una institución de Texas, Cancer Research and Treatment Center, se volvió a 

repetir dicha investigación con la cual logró no solo volver a probar dicha teoría acerca de 

su desarrollo ante los campos, sino que también ampliarla. De esta forma los datos 

hicieron presentes fueron de una multiplicación celular de 1.600 veces más de lo normal, 

dejando en claro así que el cáncer tiende a desarrollarse con más facilidad en zonas 

afectadas por los campos electromagnéticos de baja frecuencia como lo son las líneas de 

alta tensión y transformadores debido a que el organismo se encuentra en constante 

exposición.  

En cuanto al efecto que estas causan sobre el sistema nervioso, por otra parte, se puede 

decir que los campos eléctricos y magnéticos ejercen ciertas fuerzas sobre el mismo. 

Esto se da a causa de que dicho sistema cuenta con partículas cargadas eléctricamente 

ubicadas en los líquidos y tejidos que ante estas situaciones pueden salir perjudicadas. 

Al estar compuesto en su gran totalidad de agua el organismo, se convierte 

inmediatamente en un excelente conductor eléctrico, siendo así generado en el mismo un 



25 
 

aumento superficial de energía que genera  corrientes eléctricas capaces de interferir en 

mecanismos biológicos.  

Esto se puede dar tanto individualmente en cada órgano como en el transporte de 

información a nivel celular. 

Con respecto a la causa de malformaciones genéticas, se puede decir que la incidencia 

de las radiaciones artificiales previas o durante el embarazo produce irregularidades en 

los cromosomas del feto. Según estudios provenientes de Center for Devices and 

Radiological Health, llevados a cabo por Heller y Manikowska-Czersza, las causantes de 

esto son las radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia. 

Por otra parte, siguiendo con las consecuencias que conlleva la exposición frente a 

campos electromagnéticos, se encuentra el cambio de comportamiento presentado por 

quienes sufren de dicha exposición. Se considera que el cerebro es el órgano más 

afectado por los anteriormente nombrados campos electromagnéticos de baja frecuencia, 

esto trae como consecuencia retraso en el aprendizaje, reacción ante el estrés y 

variación del ciclo biológico.   

Según la revista española Discovery Salud (2007), los casos de patología presentes en 

aquellos que tienen sus viviendas en torno a fuentes encargadas de emitir radiaciones 

son cada vez más.  

Existe un caso un caso muy importante en dicho país acerca de esta problemática, 

específicamente en la ciudad de Madrid en un pueblo llamado Majadahonda. En los 

últimos años se han producido unas 26 muertes por cáncer y 19 por problemas 

cardíacos, sumado a casos de depresión, insomnio, cansancio, problemas circulatorios y 

cardiovasculares, debilidad, dolores musculares y abdominales, de cabeza, problemas 

hormonales, pérdida de memoria y alteraciones de la visión en cinco edificios ubicados a 

un radio de 15 a 20 metros de una antena de telefonía y un transformador. 

Esta situación pudo ser denunciada al Fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid, para solucionar la problemática. Pero no fue hasta entonces gracias a Situación a 
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la presión popular establecida por los medios de comunicación y la mediación con el 

Ayuntamiento, que se comenzó a ser desmantelado. Asombrosamente, más allá de que 

esta situación se halla dado a conocer públicamente, aún existen poblaciones españolas 

que viven con problemáticas similares y continúan siendo ignoradas a pesar de los 

estudios científicos que se realizan año tras año acerca de los campos electromagnéticos 

que dan como resultado un impacto negativo en la salud de quien se encuentra en sus 

aproximaciones.  
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Capítulo 2. Las fibras textiles  

En el día a día las personas toman con naturalidad los objetos que las rodean y 

acompañan en el transcurso del mismo, a causa de ello no se presta atención cómo es 

que se encuentran compuestos.  La mayoría de éstos están constituidos o cuentan con 

partes realizadas a partir de textiles, así lo son las sábanas en las que amanecen y los 

asientos de los vehículos en los cuales se transportan, demás está decir que se camina 

sobre dichos textiles o se viste con ellos. Éstos cumplen diversas funciones gracias a las 

fibras que los componen, que dependiendo de su origen y combinación conllevan un fin 

determinado. Sin variedades de ellas, los textiles serian todos similares y no se 

diferenciarían en cuanto a las funciones que cumplen.  

 

2.1. Su surgimiento. Las fibras naturales 

Para comprender cómo se compone el textil propuesto por el PG para las prendas que 

preservan de radiaciones electromagnéticas, se debe realizar un recorrido por la historia 

de las fibras ya que sin el surgimiento de éstas no hubiese sido posible la creación de los 

textiles conductivos.  

Según Hollend, Sanddler, Langford (1997), las primeras fibras utilizadas en la historia 

textil fueron las de origen natural. Mucho antes de la aparición de las máquinas junto con 

la Revolución Industrial, éstas eran hiladas de forma artesanal. Se lograban realizar 

textiles con las distintas fibras dependiendo de lo que se cosechara, en el caso de ser 

vegetal, criara, en el caso de ser animal o recolectara, en el caso de ser mineral. Es por 

esto que cada región vestía de formas distintas adecuando las fibras que los rodeaba a 

las necesidades que se les presentaba.                  

De todas las fibras naturales que existen sólo algunas de ellas se encuentran aptas para 

los procesos que requieren industrialmente, ya que deben cumplir determinados aspectos 

relacionados con la resistencia, elasticidad, longitud, aspecto y finura entre otros 

esenciales para los procedimientos de confección. 
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Las fibras proteicas naturales son aquellas de origen animal tal como lo es la lana, el pelo 

o piel de animal y la seda proveniente de la secreción del gusano. La lana fue de las 

primeras fibras en lograr transformarse en hilos y textiles. Aquella que provee la mejor 

calidad es la raza Merino, ésta varía dependiendo de su lugar de procedencia, el cual 

puede ser Australia, Argentina o Nueva Zelanda. La Patagonia se considera el lugar por 

excelencia en donde criar dichas ovejas, ya que su clima genera una lana fina y rizada.  

La calidad de la lana se encuentra determinada por la finura, longitud y escamas que 

presente la misma. Es de mayor calidad si es muy fina, de una longitud acorde a su finura 

y si casi no contiene escamas, ya que estas son las que generan que las fibras se 

afieltren.  

Esta fibra natural cuenta con determinadas características que se deben tener en cuenta 

al momento de seleccionarla para un textil. Se la considera mala conductora del calor, es 

decir que tiene poder aislante y funciona como abrigo, es muy absorbente ya que tiene la 

capacidad de absorber sin generar efecto mojado. También se puede decir que es 

elástica, resistente a las arrugas, logra teñirse fácilmente y perdura en el tiempo.  

Algunos aspectos negativos de la misma pueden ser que es atacada por insectos, es 

sensible a las altas temperaturas y la vellosidad que tiene puede generar afieltramiento, 

lo cual no genera un buen aspecto tanto visual como táctil.  

Además de encontrar estas fibras en las ovejas merinos se pueden obtener también de 

otros mamíferos que desarrollan un pelo capaz de ser hilado, estos son las familias de los 

caprinos, camélidos y lepóridos. 

Los caprinos son unos mamíferos rumiantes bóvidos usuales en zonas montañosas y 

desérticas, característicos de esta familia es la angora o mohair y cachemira. La primera 

es una cabra originaria de Asia, España, África y USA que se caracteriza por tener un 

pelo semi 

rizado, fino y brillante, el cual puede ser mezclado con lanas o simplemente usarlo para 

hilados peinados. (Hollend, Sanddler, Langford, 1997) 
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Cachemira es una cabra proveniente del Tíbet que cuenta con un pelo suave, brilloso y 

muy fino. Se diferencia de la otra cabra debido a que su pelo no puede ser mezclado más 

que con lanas finas.  

Dentro del grupo de los camélidos, mamíferos rumiantes, de mayor tamaño que los 

anteriores, longevidad y rusticidad, se encuentran cinco especies distintas de las cuales 

se puede obtener el pelo para desarrollar un textil. Primero están los camellos, lo cuales 

se caracterizan por tener un pelo utilizado para sobretodos, mantas finas o tejido de 

puntos debido a la finura, suavidad y lanosidad de su pelo. Luego la vicuña,  con 

características similares al anterior, se utiliza su pelo para sobretodos. La alpaca también 

es un camélido, su pelo fino, suave y brillante es empleado en telas livianas y mezclas al 

igual que llama. Por último se encuentra el guanaco, de pelo grueso, brillante y largo se 

mezcla usualmente con el de la alpaca.  

En la última familia de mamíferos están los lepóridos, roedores tales como los conejos y 

las liebres. El primero es usualmente utilizado para el rubro de la sombrerería, es decir 

para el fieltro. El conejo de angora es el más requerido, éste se emplea solo o mezclado 

con lanas al igual que la liebre.  

La última fibra proteica natural utilizada por el hombre es la seda. Esta fibra se distingue 

del resto al ser de filamento contínuo. Se obtiene a través del gusano Bómbix Moris, que 

al alimentarse regularmente con hojas de morera genera la seda más codiciada por el 

ambiente textil. Esta fibra cuenta con determinadas características, en cuanto a su 

aspecto es tenaz, flexible, elástica, brillante, suave, lisa y cálida. Se la considera muy 

absorbente, mala conductora de calor, fácil de teñir, ofrece aislamiento térmico y tiene 

tendencia a arrugarse.  

China es el primer país productor de dicha fibra, también se encuentra producción de 

sedas en Italia y Japón. (Hollend, Sanddler, Langford, 1997) 

Las fibras vegetales también pertenecen a las naturales, debido a que las mismas son 

provistas por semillas, tallos, hojas o frutos y cuentan con la capacidad de ser hiladas. 
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Este grupo cuenta con distintos tipos de vegetales con dicha capacidad, el algodón, el 

lino, el yute, cáñamo, ramio, sisal, coco, espartio y formio. Todos prestan diversas 

características que hacen único al textil. 

El algodón, descubierto en Egipto 12000 años a.C. es fruto del algodonero, con forma de 

cápsula dentro contiene las semillas que al madurar da lugar a un capullo de fibras, unas 

cortas y otras largas. Caracterizada por sus diversos usos, se pueden encontrar en 

prendas interiores, sábanas, toallas, medias, hilos de coser, tejidos industriales, entre 

otros. Esta fibra soporta todo tipo de acabado, es muy absorbente, es medianamente 

resistente, buena conductora de calor y electricidad. En relación con los aspectos 

negativos de la misma se pueden nombrar características como su alargamiento el cual 

es bajo generando baja elasticidad, se oxida por exposición a la luz solar directa, se seca 

despacio y arruga con facilidad.  

Otra fibra natural vegetal de gran importancia en la historia textil es el lino, cultivada en 

Egipto y Mesopotamia 4500 años a.C. logró permanecer en el tiempo siendo actualmente 

de cultivo universal y con grandes productores como Bélgica, Japón, Egipto y Australia.  

Para la obtención de dicha fibra se deben cumplir las etapas de rastrillado, maceración, 

secado, trituración, espadillado y limpieza. En cada una de ellas se trata la fibra vegetal 

de forma que se alcance un estado ideal para ser hilado, apartándose de su aspecto 

natural.  

Las propiedades que caracterizan a la fibra lino son en su mayoría relacionadas con su 

estructura y resistencia, esta misma es la que genera rigidez y poca elasticidad en la 

misma. Se puede destacar que es más absorbente y resistente al sol que el algodón, 

además es buena conductora de calor, fácil de teñir, seca con rapidez y puede ser 

sometida a tratamientos de blanqueamiento sin ser corroída.  

Usualmente es empleada para tejidos de verano, sabanas, pañuelos, lencería o 

mantelería a causa de estas cualidades que presenta. (Hollend, Sanddler, Langford, 

1997) 
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El cáñamo es similar al lino en cuanto a su método de obtención y años de utilización. Se 

diferencian en características físicas, siendo más gruesas, resistentes y rígidas que el 

anterior. Sus principales productores se encuentran en Rusia y Yugoslavia 

La fibra más utilizada por el rubro textil, luego del algodón, es el yute. Esto se presenta 

así debido a que es de menor costo con respecto a las anteriores ya que su proceso de 

obtención no conlleva tantos pasos como lo es el caso del lino, por ejemplo, aunque el 

procedimiento es similar al mismo.  

Siendo absorbente, rígida y gruesa, es usada para bolsas, cordelería y bases para 

alfombras. Un aspecto negativo del mismo es la perdida de pelusa a causa de que las 

fibras son cortas en longitud. Pierde tenacidad y endurecimiento si es expuesta al sol y no 

se encuentra apta para procesos de blanqueos.   

Una de las fibras vegetales que ofrece características similares a la seda, la cual es 

animal, es el ramio. Es considerada la seda vegetal debido a su aspecto suave y brilloso. 

Tiene un secado rápido gracias a su absorción, siendo resistente a la formación de 

hongos y las consecuencias generadas por el agua de mar. Producido en China y USA, 

es utilizado para cordelería, camisería, terciopelos, tapicería y mantelería. 

Por otro lado se encuentra el sisal, una fibra producida en zonas templadas y cálidas 

como los son Uganda, Tanzania y Kenia. Su aspecto es brillante, grueso, rígido y largo, 

usado en su mayoría para cordelería.  

El coco es otra de las fibras vegetales aptas para ser hilada, utilizada para cepillos, 

alfombras, colchones y panes de césped gracias a que es rígida, corta y áspera. Su 

producción se realiza en India, China e Indonesia.  

Aparte de las fibras vegetales y animales se encuentran las obtenidas a través de los 

minerales. Se pueden conseguir mediante extrusión de vidrio fundido fibras de gran 

resistencia mecánica, química y térmica, las cuales son implementadas para guantes y 

trajes a prueba de fuego, cortinas, alfombras y tapicería contra incendio, como aislantes 

de frio, calor o electricidad y para filtros.  
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Con características similares a éstas se puede describir el amianto y asbesto, ya que 

tienen la particularidad de ser incombustibles también. Se diferencian entre ellos por ser 

las fibras del amianto más flexibles y elásticas y las del asbesto duras y rígidas.  

En último lugar, las fibras metálicas pertenecientes al mismo grupo de minerales cuentan 

con las de acero inoxidable y las de aluminio. Las primeras tienen la capacidad de ser 

utilizadas como filamento continuo o fibra cortada, tienen un costo alto de producción 

haciendo que su uso se limite solamente a implementación de la misma en cuerdas de 

neumáticos y en el rubro textil, únicamente en prendas de seguridad.  Mientras que las 

fibras de aluminio pueden ser producidas a través de dos procesos distintos, el laminado 

o el metalizado, tienen la particularidad de ser resistentes al agua pero no al planchado.  

Muchas de estas fibras naturales son de gran prestigio en la actualidad, debido a que se 

convirtieron en material noble por la aparición de otras fibras que buscaron sustituirlas 

para así lograr un costo menor en la confección de los textiles. Otra causa de esta 

sustitución fue dada por el consumo masivo, el cual no podía manejar los tiempos que 

manejaba el proceso de las fibras naturales, es decir los tiempos determinados por la 

naturaleza misma. (Hollend, Sanddler, Langford, 1997) 

 

2.2. Evolución en el tiempo. Fibras artificiales 

El libro Introducción a los textiles (1997), sostiene que el origen de las fibras artificiales 

tiene lugar en el siglo XVII con el naturalista ingles Robert Hooke, quién fue el primer 

científico en interesarse por una nueva forma de obtener una fibra como la seda sin 

depender del proceso natural que llevaba a cabo el gusano Bómbix Moris,y al mismo 

tiempo el primero en introducir el termino célula en el mundo de la ciencia. Pero esta idea 

se logra ejecutar eficientemente años después en 1888 con el conde de Francia, Hiaire 

Chardonnet, quien a partir de una solución de celulosa logro crear una fibra útil, el rayón. 

Esta fibra celulósica artificial tiene como materia prima la pulpa de madera o la pelusa de 

algodón que logran cambiar sus propiedades debido al cambio físico que presentan.   
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La producción de las fibras artificiales tuvo como finalidad abarcar nuevos mercados a 

través de la capacidad de cubrir necesidades que no podían cubrirse a partir de las 

naturales.  

 

El rayón, la primera fibra artificial, se desarrolló antes que los científicos tuvieran 
suficientes conocimientos sobre las cadenas moleculares, la forma como se 
constituyen en la naturaleza o cómo se pueden construir en laboratorio. Los 
investigadores que desarrollaron el rayón trataban de elaborar seda artificial. 
(Hollend, Sanddler, Langford, 1997) 
 
 
 

Llevó muchos años la elaboración de hilaturas dadas por las fibras artificiales y a su vez 

los equipos capaces de convertir a las mismas en filamentos.  

El proceso de hilatura se encontraba dado por tres instancias distintas, por un lado se 

debía preparar una solución viscosa como si fuera un jarabe. Seguido a esto se tenía que 

extruir dicha solución mediante una tobera o hilera para de esta forma conseguir el 

formato de fibra.  

Por último, a través de la coagulación, evaporación o enfriamiento se lograba solidificar a 

la misma.  

La materia prima que luego dará lugar a las fibras artificiales puede ser tanto un producto 

de origen natural como lo es la proteína o celulosa, pero también se cuenta con la 

posibilidad de que sean compuestos químicos. Estos se sintetizan dando lugar a resinas.  

Tanto la proteína como la celulosa se convierten en soluciones mediante la disolución de 

ellas en otros compuestos o simplemente fundiéndolas. Esta solución es reconocida 

como pasta hilable o solución de hilatura.  

Frederick Schoenbein fue quién descubrió que la celulosa podía ser disuelta en éter y 

alcohol si antes se sometía a ácido nítrico en 1846. Este descubrimiento no resulto 

exitoso del todo debido a que luego se reconoció que la fibra que resultaba de dicho 

experimento contaba con características explosivas.  
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En 1890, se descubrió que la celulosa podía ser sometida a la solución de cupramonio 

gracias a Louis Despeissis, pero fue J: P. Bemberg quién logró obtener un rayón de 

cupramonio apto para ser comercializado.  

A partir del descubrimiento de la celulosa regenerada, se comenzaron a comercializar las 

fibras de rayón que con el transcurso del tiempo le dio lugar a otras fibras artificiales que 

se generaban a través de proteína regenerada o carbón.  

El rayón cuenta con distintos derivados, el principal es el rayón viscosa, el cual surge a 

partir de unos estudios llevados a cabo por Cross, Bevan y Beadle en Inglaterra durante 

el año 1892, pero no fue hasta 1911 que se comenzó a comercializar dicha fibra, en sus 

principios denominada fibra artificial hasta 1926 en dónde adquirió el nombre de rayón 

viscosa. (Hollend, Sanddler, Langford, 1997) 

Apenas se consiguió desarrollar la fibra su aspecto era sumamente brilloso y lustroso, 

debido a esto se sumaron a su composición agentes deslustrantes que permitieron que 

su aspecto físico cambiara, obteniendo también de esta forma fibras opacas teniendo así 

dos versiones de la misma fibra gracias a dicha solución.  

También presentaba una característica que no era muy satisfactoria, contaba con baja 

resistencia. Para solucionar tal problemática a la hora de tejer las telas esta se usaba de 

manera transversal. Sus propiedades físicas a través de los años no sufrieron cambio 

alguno, hasta la llegada de 1940 donde se consiguió crear el rayón de alta tenacidad, es 

decir que era resistente ante la elasticidad. También cuenta con propiedades que lo 

hacen capas de ser utilizado para prendas de verano, productos médicos y quirúrgicos y 

telas de uso doméstico ya que esta fibra es muy absorbente, no acumula electricidad 

estática, tiene resistencia al sol, lavados y teñidos además de que no es termoplástica, es 

decir que resiste altas temperaturas de planchado.   

Por otra parte, el rayón de alto módulo de húmedad (HWM), también llamado de alto 

rendimiento o polinósico, surge a causa de la poca elasticidad con la que contaba el 
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rayón viscosa. Gracias a su aparición el rayón comenzó a hacerse presente en telas para 

sabanas, vestidos y toallas contando con la capacidad de ser mezcladas con el algodón.  

Comparte la mayoría de las características de la fibra mencionada anteriormente, su 

proceso de obtención y sus propiedades principales. La diferencia se encuentra en la 

estructura molecular del HWM, este al ser más orientado, da como resultado una fibra 

que en seco es más resistente y tiene recuperación elástica. También se diferencian por 

arrugarse menos que el rayón viscosa, por poder mercerizarse y sanforizar.    

El acetato, por otro lado, fue la segunda fibra artificial producida en Estados Unidos 

comenzando su fabricación en 1924. Aunque su origen es europeo debido a que fueron 

los hermanos Dreyfus de Suiza quienes experimentaron con dicha fibra para luego, 

durante la Primera Guerra Mundial llevarla a Inglaterra y perfeccionarla para poder 

lanzarla al mercado.  

Con su comercialización comenzaron a surgir problemas, situación que no se había dado 

con el rayón, estos se encontraban relacionados a distintas circunstancias. Una de ellas 

era referida a la tintura, dichas fibras no se encontraban aptas de ser sometidas ante 

procesos de teñido ya que ninguno de los colorantes existentes era compatible con la 

misma. Por esto mismo se debieron crear unos especiales que logren penetrar el acetato.  

Otro inconveniente estaba dado por su propiedad termoplástica, es decir su sensibilidad 

ante el calor, con la cual no contaban más de un consumidor al ser la primera fibra que 

presentaba esta característica. Debido a esto al querer plancharlas terminaban 

quemando sus prendas. Otro problema fue la reacción del mismo ante los humos que 

generaban un cambio de color en ciertos tintes del mismo. Esto fue solucionado para el 

1955, cuando se logró desarrollar una tintura que no presentaba cambios ante factores 

externos como lo eran los distintos humos dejando así a las fibras en su estado inicial.  

El acetato se obtiene a través de linters de algodón o pulpa de madera y es utilizado en 

ciertas ocasiones como imitación de seda debido a su alto brillo y buen aspecto. Dentro 
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de sus aspectos negativos, es una fibra que en húmedo es débil, no es resistente a altas 

temperaturas ya que se funde, es poco absorbente. 

En cuanto a lo positivo de esta misma, se puede decir que provee buena elasticidad, es 

resistente tanto a bacterias como insectos, acumula electricidad estática y puede ser 

plisada.   

Una de las fibras que se asemeja al acetato es el triacetato, ya que se obtiene de las 

misma materia prima y cuentan con las mismas propiedades a diferencia de que este 

puede ser disuelto en cloroformo, es más elástico que el anterior, cuenta con más 

resistencia al sol y la humedad. Puede ser utilizada con otras fibras siendo fibra cortada o 

siendo filamento continuo.  

Como última fibra obtenida mediante celulosa regenerada se encuentra el lyocell, ésta 

conlleva un proceso de hilatura con  un disolvente orgánico que a comparación de la 

viscosa, es mucho más práctico y no contamina el medioambiente. Comercialmente se lo 

conoce como tence, es una fibra que tiene buena resistencia, es biodegradable, tienen 

durabilidad, pueden ser mezcladas con otros tipos de fibras como las naturales o 

sintéticas y así obtener nuevo hilos o telas. El lyocell tiene alta afinidad al teñido y sus 

fibras son cómodas para el uso en indumentaria. (Hollend, Sanddler, Langford, 1997) 

 

2.3. Las fibras sintéticas  

Luego del descubrimiento de las fibras artificiales, las cuales lograron suplantar en una 

gran mayoría a las naturales, el rubro textil se sentía capaz de crear un sinfín de fibras. 

Éstas darían lugar a nuevos textiles, los cuales cumplirían nuevas funciones 

acompañando la evolución de la sociedad del ser humano en la historia. Allí es donde 

nacen las fibras sintéticas, fibras que resultan de la combinación de elementos químicos 

simples para dar lugar a la formación de un elemento químico compuesto. 

Conocidas también como fibras artificiales químicas o no celulósicas, varían dependiendo 

de los elementos que se utilicen para crearlas, la forma de unión que exista entre dichos 
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elementos y el método de hilatura que se emplee en cada caso. Debido a esto existen 

distintos tipos de fibras sintéticas, poliamida, poliéster, acrílicas, olefinas, elastoméricas y 

vinílicas, cada una cuenta con características que las hacen distintivas pero al mismo 

tiempo que las unen entre si ya que tienen varias propiedades en común.  

La primera en ser creada fue la poliamida, conocida como Nylon comercialmente, según 

Hollen, Sanddler, Langford (1997) fue resultado de un programa de investigación 

diseñado para ampliar el conocimiento básico de la forma en que las moléculas pequeñas 

se unen para formar moléculas gigantes realizado por Wallace Carothers. Esta fibra fue 

considerada por un gran tiempo como la fibra milagrosa, esto se debió a que no se 

asemejaba a ninguna fibra natural ni artificial. Sus características permitieron que la 

lencería sea lavable a máquina y durable.  

Existen distintos tipos de Nylon dependiendo de la materia prima de la cual provengan y 

de los átomos de carbono que existen en las moléculas de ella. Por eso se clasifican en 

Nylon 6.6 y Nylon 6. El primero se encuentra compuesto por hexametilendiamina y ácido 

adípico con seis átomos cada uno, y el segundo por caprolactama que contiene seis 

átomos de carbono. Ambas poliamidas pueden ser utilizadas como filamento continuo y 

fibra cortada. También comparten la mayoría de sus propiedades, tienen alta resistencia 

tanto a la rotura como el desgaste, son de secado rápido, tienen gran elasticidad, 

tenacidad, aptas para ser teñidas, tienen electricidad estática y generan pilling y no son 

atacadas por insectos.  

En cuanto a sus usos, la fabricación de la misma fue destinada para ropa interior, medias, 

prendas que no necesiten planchado, artículos como sogas, paracaídas, cinturones de 

seguridad, telas para carpas, redes de pesca o hilados para neumáticos.  

Son mezcladas también con fibras naturales como lo es el algodón o la lana en la ropa, 

mejorando las propiedades que estas ofrecen al combinarse. 

Simultáneamente a la investigación del Nylon se realizaba la de los altos polímeros, pero 

esta fue dejada a un lado ya que se consideraba más prometedora la otra investigación. 
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Fue ahí cuando dicho estudio se trasladó hacia Inglaterra, allí se descubrió la primer fibra 

de poliéster. Du Pont fue la empresa que adquirió los derechos de producir dicha fibra, a 

la cual se le asignó el nombre comercial de Dacron. Luego de unos años comenzó a 

producirse por otras empresas, habiendo 23 productores de la misma para el año 1977.  

Es la fibra sintética con mayor uso debido a la capacidad que tiene de mezclarse con 

otras sin interferir en las propiedades de las mismas. Además de esta gran virtud, es una 

fibra que no se arruga, tiene alta resistencia tanto al sol como al uso y los insectos o 

bacterias. De gran tenacidad, absorbe muy poca agua y los productos químicos no la 

corroen.  

Se hace presente en cualquier articulo textil de uso industrial, como cintas, redes o filtros, 

en prendas de vestir y textiles para el hogar. 

La investigación de la poliamida, al haber sido la primera fibra sintética, fue de gran 

influencia para el resto de las fibras que fueron fabricándose con el tiempo. Éste es el 

caso de las fibras acrílicas, las cuales están compuestas por una sustancia que fue 

utilizada por Carothers durante la búsqueda de la primera fibra sintética antes nombrada.  

Fue Du Pont el primero en generar dicha fibra, que luego recibió el nombre comercial de 

Orlón. Otros tres fabricantes le siguieron en la producción de estas fibras reconocidas por 

su suavidad, elasticidad, su resistencia ante la luz solar, los microbios y las arrugas. Esta 

fibra no produce alergias, conserva el calor siendo un buen aislante térmico y también 

eléctrico. De textura lanosa, es implementado usualmente en artículos del hogar como lo 

son cortinas o alfombras, también se la mezcla con algodón o lana para determinadas 

prendas o como hilados para tejidos de punto.  

Cuando estas fibras acrílicas son modificadas resultan las modacrílicas, las cuales 

comparten la mayoría de las propiedades con las primeras nombradas, a diferencia de 

que cuentan con la característica de auto extinguirse ante el fuego. Usualmente se 

encuentran en textiles imitación piel, y postizos o pelucas. De larga durabilidad, son 
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suaves al tacto, elásticas y calientes. También muestra aspectos negativos, como su 

tendencia a formar pelusas o encoger y su poca absorbencia. 

Dentro de las fibras sintéticas existe una que no es muy utilizada en prendas para vestir 

debido a que no ofrecen comodidad, la olefina. De todas formas es la fibra textil más 

ligera, siendo usada de forma industrial, para muebles o bolsas de dormir por ejemplo. Al 

tacto deja una sensación grasosa, es incolora, fuerte y resistente a la estática.  

Existe un tipo de fibra que se caracteriza sobre el resto por su gran capacidad de 

elongación y recuperación, se las conocen como elastoméricas. Éstas presentan dos 

tipos de elasticidad, una para el control y otra para comodidad. Dependiendo de estos 

dos factores su uso es variado, se pueden encontrar en prendas para uso médico como 

serian fajas o vendajes e indumentaria deportiva y trajes de baño. 

La fibra elastomérica más utilizada es el spandex, ya que presenta un alto nivel de 

resistencia y durabilidad. Su implementación en el rubro textil trajo como consecuencia 

una mayor producción de telas de punto.  

Para su producción es mezclado con otros tipos de fibras, ya que a través de dicha 

combinación se logran mejores resultados tanto visuales como al tacto. También se 

pueden destacar ciertas características que hacen de ésta una fibra tan utilizada, su 

capacidad de ser teñida, no se deteriora con el tiempo, es resistente a los aceites del 

cuerpo humano y cuenta con la habilidad de ser termoplástico.  

Por otra parte se encuentra el hule, este es el menos costoso y más antiguo de los 

elastómeros debido a que tiene procedencia natural. Se obtiene del árbol de hule 

mediante la coagulación de su látex. En el año 1905 para producir hilos de hule, sus 

películas eran cortadas las cuales daban lugar a hilos aptos para utilizarse en toda 

aquella prenda y artículos de control. (Hollend, Sanddler, Langford, 1997) 

Con el pasar de los años, en 1930, se logró crear fibras finas y redondas que 

presentaban una longitud ilimitada. Esto se dio gracias a que se descubrió que el látex en 

estado líquido podía ser sometido a un baño coagulante a la vez que pasaba a través de 
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hileras. Para 1950 la fibra de hule era producida de un color blanco. Esta fibra cuenta con 

desventajas como no resistir ante los agentes oxidantes, desgastarse ante la exposición 

al sol o por factores como aceites, sudor y paso del tiempo. Debido a todo esto, al 

momento de lavar todo aquello que contenga fibras de hule se debe hacer 

cautelosamente y evitar limpiarse en seco.  

Al ser una fibra elastomérica, el hule cuenta con buena elasticidad pero a su vez carece 

de recuperación y resistencia ante la tensión, por lo cual no son aptas para confeccionar 

prendas livianas. Por otra parte, cuenta con cierta complejidad a la hora de ser teñida.  

Como última fibra procedente de las sintéticas se encuentran las vinílicas, estas fueron 

agrupadas dependiendo de su composición química con nombres genéricos. Por un lado 

se encuentra el Sarán, utilizado como textiles pertenecientes a inmuebles,  zapatos o 

marroquinería. Es una fibra resistente tanto a los químicos como al estiramiento y 

exposición, por lo que se la considera fuerte y durable. Factor complementado por su 

capacidad de repeler la suciedad debido a su acción abrasiva. Como aspectos negativos, 

no es una fibra apta de teñir y es inflamable.  

El vinyon, otra fibra vinílica, obtuvo su nombre como marca comercial en sus comienzos 

pero luego se transformó en un nombre genérico. Cuenta con la desventaja de encogerse 

ante el calor y no conducir electricidad pero con la ventaja de ser resistente ante los 

microbios y de ser agradable al tacto.  

Por último, continuando en el grupo de las vinílicas se encuentra el vinal. Esta es una 

fibra artificial compuesta por una sustancia que puede ser cualquier polímero sintético de 

cadena larga que se encuentre constituido en un 50% de alcohol vinílico. En Estados 

Unidos no se producen este tipo de fibras. Se puede decir que el cordenal, una variante 

del mismo, es de las más usadas por encontrarse compuesta de vinal y viyon.  (Hollen, 

Sanddler, Langford, 1997) 
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Capítulo 3. El avance tecnológico sobre los textiles  

Al utilizarse de la mayor forma posible las fibras textiles naturales, artificiales y sintéticas 

a través de los años, surgió en el hombre la necesidad de crear textiles que no solo se 

encuentren compuestos por dichas fibras nombradas sino que a la vez puedan ser 

intervenidas tecnológicamente para de esta forma conseguir que los tejidos logren 

relacionarse con su entorno, pudiendo aportarle a este lo que necesite y cubrir 

necesidades que fueran más allá del vestir y el abrigo.  

 

3.1. Creaciones de textiles inteligentes para satisfacer necesidades 

Luego que la ciencia llevara a cabo la creación de fibras textiles artificiales logrando imitar 

las propiedades de las naturales y con el tiempo mejorar estas características con las 

sintéticas que podían fusionar ambas fibras, aparecieron los textiles inteligentes.  

Cuando se comenzó a implementar el uso de las fibras en la indumentaria, muchos años 

atrás, el hombre se conformaba con lo que tenía a su alcance. Esto quiere decir que 

adaptaba las fibras que se hacían presentes en su entorno a sus necesidades, por ello 

solo existían las naturales. Como en más de un aspecto, el hombre decidió no 

conformarse con ello y comenzar una búsqueda que enriquezca la industria textil.  

Dicha búsqueda transcurrió primero por las fibras artificiales y luego por las sintéticas, 

con ambas se lograron resultados de aspectos positivos, disminuyendo el costo de 

fabricación y ofreciendo propiedades que las naturales no podían. Pero seguían 

existiendo ocasiones en las cuales los textiles podían ser de gran ayuda, ya que son los 

que acompañan al hombre en el día a día aportándole beneficios que vayan más allá de 

la comodidad, elasticidad, resistencia o características netamente estéticas.  

Es allí, en base a esa carencia, donde se comienzan a producir textiles que cumplan 

funciones específicas, que satisfagan necesidades latentes en el hombre. 

 En la mayoría de los casos se comenzó implementando estos textiles tecnológicos en 

ámbitos laborales, necesariamente en donde el hombre se encontraba en situación de 



42 
 

riesgo como lo es el caso de los bomberos, personal aeroespacial, militares o personas 

expuestas a rayos X, ya que el problema era notorio y sin resolverlo las actividades de 

dichos profesionales no se llevarían a cabo. De esta forma la creación de un textil 

especial era una necesidad importante. 

La búsqueda cumplió un rol de disparador dando como resultado el origen a diversos 

estudios, haciendo posible la implementación de estos a nuevas prendas de distintos 

ámbitos y en varios casos comercializadas, llegando al alcance de las personas que no 

necesariamente se dedicaban a alguna profesión en situación de riesgo sino que 

implementan dichos textiles tecnológicos, en algunos casos, para actividades de 

recreación.  

 

La funcionalidad de las prendas va mucho más allá de mantener el calor corporal 
y proteger el cuerpo. Los departamentos de investigación y desarrollo de los 
fabricantes de tejidos no dejan de lanzar al mercado nuevos productos cada vez 
más tecnológicos que, además de calientes, nos mantienen secos, eliminan las 
bacterias, nos protegen de los rayos UV y hasta pueden evitar lesiones, entre 
otras sorprendentes funciones. (Ayora, 2016) 

 

El costo de producción que conllevan los textiles inteligentes es alto debido a la 

tecnología aplicada, por ello las empresas producen cantidades reducidas encontrándose 

dichas prendas a un nivel económico que solo puede ser comprado por una pequeña 

porción de la sociedad, trayendo como consecuencia que su introducción al mercado se 

encuentre retrasada.  

La directora del Centro de Investigaciones Textiles del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), Patricia Marino, explica que “en el país no se invierte mucho en telas 

inteligentes por una cuestión económica, pero seguimos muy de cerca lo que ocurre 

internacionalmente para poder asesorar a los industriales locales”. (2003, párr. 9) 

Esta institución fue creada a partir de una ley en 1957 con el surgimiento de instituciones 

nacionales con la finalidad de promover el movimiento, la inversión pública, la ciencia y la 

tecnología. El Parque Tecnológico de Miguelete en el Partido de General San Martín en 
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Buenos Aires fue en dónde se situaron sus primeros laboratorios, hoy cuenta en dicho 

sector centros, áreas administrativas y de soporte que generan todo tipo de investigación 

y desarrollo en red que permite el crecimiento industrial. Cuenta con la característica de 

cubrir más de una especialidad industrial, dentro de ellas la textil, por la cual se interesa 

el PG. 

Según Sánchez (2008) dentro de todos los desarrollos llevados a cabo para satisfacer 

distintas necesidades con nuevos textiles en aquel entonces, los que estaban siendo 

correctamente introducidos en la sociedad y cobrando importancia eran unos pocos. Hoy 

notablemente éstos mismos nombrados por Sánchez, son los más reconocidos y 

utilizados comúnmente, tanto por personas en su ámbito laboral como aquellos que los 

desean adquirir por su seguridad en el día a día.  

Uno de estos textiles son los antimicrobianos, que evitan la aparición de las bacterias 

culpables de causar olor a transpiración o de que se desarrollen. Argentina cuenta con un 

gran productor de dicho textil protector, un técnico textil llamado Mariano Segundo.  

Su gran creación fue un cobertor de colchón el cual impedía la formación de bacterias 

que eran las causantes de infecciones en heridas de gente, a su vez lograban combatir el 

mal olor y mantener el cuerpo de quien se encontrara recostado de forma seca cuando se 

enfrentan a problemas como la incontinencia tanto en niños pequeños como en adultos 

mayores.  

El cobertor anteriormente nombrado se encuentra compuesto por un tejido en su parte 

exterior que cuenta con perforaciones las cuales hacen que el mismo sea capaz de 

drenar líquidos directamente a su interior ya que en este sector el cobertor cuenta con 

fibras altamente absorbentes que permiten que la parte superior del mismo continúe seca 

y no genera infiltraciones.  A su vez, la tela contiene una fibra anti microbiana que logra 

combatir el mal olor producido. La idea de este cobertor surge mediante una mala 

experiencia vivida por Mariano, su madre estuvo tres años en cama con incontinencia 
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urinaria lo cual hizo que se preguntara como es que no contaba con algún tipo de 

solución ante esta situación. 

Según un artículo del diario La Nación, “Segundo se recibió de técnico textil, pero se 

presenta como un audaz que inventó hasta las máquinas con las que fabrica la tela y que 

se hizo especialista por casualidad” (Burrieza, V., 2003, párr. 5) 

Su proyecto fue sometido a los estudios comúnmente realizados por el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial, los cuales arrojan datos correspondientes a sus propiedades al 

someter el textil ante condiciones extremas que determinan todo tipo de resistencia que 

el mismo demuestra ante distintas circunstancias. En su caso, el textil anti microbiano 

que propone presentó una gran resistencia al lavado pudiendo ser este sometido a dicho 

proceso 4450 veces y que tiene la capacidad de repeler los microbios que se presentan 

ante situaciones como las de aquellas personas que deben permanecer en cama por un 

largo tiempo. Esto hizo que su creación logre alcanzar un mercado internacional, 

encontrándose  su primer consumidor en China.  

Previo a la creación de dicho textil con el cual logró no solo colaborar con quienes se 

enfrentaban a la misma situación que su madre lo hizo sino incursionarse en el mercado 

textil, Mariano había desarrollado otro textil que cubría una necesidad latente. 

 
Durante la Guerra de Malvinas, cuando aparecían esas fotos de los soldados 
muertos de frío, sentí que tenía que hacer algo y entonces inventé una tela 
térmica, pero cuando la terminé de desarrollar y la patenté la guerra ya había 
terminado. (Segundo, 2003) 

 

Para llevar a cabo dicho textil debió asociarse con un biólogo y un químico, quienes lo 

orientaron y discutieron acerca de la composición de la misma y de cómo se llevaría a 

cabo para luego ser sometidas, al igual que la anti microbiana, ante los estudios del INTI. 

También están los que protegen de radiaciones ultravioletas, presentes en camisetas de 

surf o remeras para niños que se encuentran expuestos al sol durante las vacaciones en 

la playa.  
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Expertos en dermatología han alertado por años constantemente acerca de la 

problemática referida a la exposición solar, recomendando la protección a través de 

cremas especiales. Pero con este avance de la industria textil, hoy en día el cuidado de la 

piel puede llevarse a cabo mediante el uso de tejidos que preservan de la radiación solar 

como complemento de los protectores solares en crema comúnmente utilizados.  

Otro caso es el de los textiles implementados en el ámbito de la medicina, diseñados 

especialmente como una herramienta que facilite la labor de los mismos, beneficiando 

directamente a los pacientes. Hay tejidos que dosifican medicamentos o también regulan 

el estado del paciente al detectar el mismo con el sudor.   

Es importante resaltar, que de la gran cantidad de tejidos inteligentes que se han creado 

desde sus inicios, pocos son pensados y comercializados para quienes los necesitan 

como una forma de mejorar su calidad de vida.  

Según Ayora (2016) estos textiles inteligentes, también conocidos como tejidos 

funcionales, activos e interactivos, se pueden clasificar según su comportamiento. Por un 

lado están los textiles inteligentes pasivos, los cuales se caracterizan por sentir las 

condiciones del medioambiente que lo rodea o estímulos exteriores. Fueron lo de la 

primera generación, es decir los primeros en desarrollarse.  

Por otra parte, los textiles inteligentes activos contaban con la virtud de sentir y 

reaccionar al mismo tiempo ante una situación dada. Una de sus propiedades es que 

cuenta con memoria de la forma y almacena calor.  

Los últimos textiles inteligentes en descubrirse fueron los muy activos, estos se 

caracterizan por contar con ambas propiedades pertenecientes a los activos y pasivos. 

Siendo así una fusión de los mismos, abarcando más ocasiones de uso en donde 

emplearse.  
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3.2. El Blindaje Faraday 

Conocido también como Jaula de Faraday, este descubrimiento revolucionó más de un 

ámbito ya que su fórmula podía ser aplicada en varios aspectos. Su nombre fue dado por 

el apellido de su creador Michael Faraday, quien en 1836 descubrió una forma de 

bloquear los campos externos de electricidad estática.  

Su interés se despertó al momento en el cual notó que si un conductor cargado contaba 

con una sobrecarga solo residía en el exterior sin causar ningún tipo de consecuencia 

sobre el interior de la misma. En consecuencia a ello creó una situación en una sala, 

recubriendo sus paredes con papel aluminio a la vez que un generador electrostático 

realizaba descargas en su exterior. Dentro de dicha sala ubicó un electroscopio el cual 

verificaría si había algún tipo de carga eléctrica presente en el interior o no. En este caso, 

el resultado arrojado por el instrumento, fue nulo por lo cual la teoría de Faraday era 

correcta.  

Según Kraus (1992), la jaula tiene como función desviar las señales mediante un 

conductor, en este caso el papel de metal. Esta situación puede ser adaptada a otras 

formas y con otros conductores que cumplan la misma actividad que el aluminio ya que 

los electrones se liberan en los metales, moviéndose en un sentido contrario al campo 

eléctrico. De esta forma un lado cuenta con una carga negativa, en la cual se acumulan 

los electrones y el otro con carga positiva ya que no cuenta de la presencia de los 

mismos.  

Existen diversos ejemplos de jaulas Faraday que rodean a las personas día a día sin 

saberlo. Los automóviles y aviones son transportes que cumplen la misma función de 

blindaje por su revestimiento en metal, esto es de suma importancia ya que ambos con 

esta cualidad no permiten ser perjudicados por los rayos de las tormentas eléctricas que 

ponen en peligro a los pasajeros. 
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Otro caso relacionado con la gastronomía es el  del microondas, el cual presenta  dicho 

blindaje para lograr que las microondas se concentren en el interior del electrodoméstico 

con el fin de cocinar todo aquel alimento que sea introducido.  

Aparte de éste existen distintos productos electrónicos que cuentan del blindaje Faraday 

para proteger su funcionamiento evitando la perdida de campos electromagnéticos. 

Por último se encuentra este efecto de Jaula en los trajes de protección utilizados por 

quienes trabajan por ejemplo en contacto con líneas eléctricas de alta tensión, siendo 

estas prendas las que evitan que los mismos se electrocuten.  

 Es en este punto en el cual se fusionan ambas temáticas mencionadas hasta ahora en el 

capítulo, los textiles inteligentes que satisfacen necesidades y el blindaje Faraday. Esto 

es posible gracias a la versatilidad con la que cuentan las fibras de poder ser combinadas 

dependiendo las preferencias de los productores, siendo así posible llevar una teoría 

científica como lo es la propuesta por Michael Faraday a un textil. 

En este caso, priorizando la protección contra las radiaciones electromagnéticas, se 

genera el fenómeno de Jaula Faraday en un textil a través de las fibras metálicas que nos 

proporciona la naturaleza y pudiendo ser combinadas con otros tipos de fibras logradas 

por la evolución en el trabajo textil del hombre, como lo son las artificiales y sintéticas, 

dando como resultado distintos tipos de telas capaces de ser confeccionadas para su uso 

en prendas que persiguen la causa de proteger la salud del ser humano ante la 

contaminación radial.  

En este Proyecto dichas telas, desarrolladas con mayor detalle en cuanto a sus 

características en el siguiente subcapítulo, son destinadas hacia la creación de prendas 

pensadas especialmente para aquellos que sufren de irregularidades cardiacas siendo 

usuarios de marcapasos.  

Este enfoque en determinado grupo de la sociedad no impide que dichas telas y diseños 

propuestos puedan ser utilizados por todo aquel que sea consciente de la contaminación 

con la cual se encuentra rodeada la población en estos últimos años y quiera prevenir de 
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cualquier tipo de enfermedad o simplemente dejar de recibir radiaciones constantes para 

que su cuerpo descanse y este en armonía.  

 

3.3. Textil anti radiaciones electromagnéticas  

Hoy existen empresas que han invertido de su tiempo y capital para crear y comercializar 

textiles que cumplen funciones anti radiales como así otros productos que persiguen el 

mismo fin. Estos venden su mercadería sin ningún tipo de intervención, queda en el 

cliente transformar de ese textil en el producto que se desee, a la misma vez que ofrecen 

algunos diseños de protección tanto para el hogar como para lucir como lo es el caso de 

la indumentaria.  

En la Argentina, no se cuenta con ninguna empresa que ofrezca dicho servicio. Por tal 

motivo se deberá recurrir a adquirir la materia prima para los productos propuestos por 

este PG a empresas provenientes de otros países que se especialicen en el tema tratado. 

Se pueden encontrar muchas de ellas, pero a continuación se analizan los materiales 

propuestos por dos empresas de distintas nacionalidades. 

La primera en nombrar, se distingue del resto por el hecho de que no solo es un negocio 

sino que se encuentran vinculados con la causa de las radiaciones desde distintos 

ámbitos. Esta empresa se llama Gigahertz y se radica en España.  

Vigente desde el 2009, se encuentra dirigida por Joan Carles López Sancho quien a la 

vez es un hombre comprometido con la temática de las radiaciones ya que da clases en 

la universidad de Geobiología y radiaciones del hábitat, tratando el tema con el fin de 

concientizar a los alumnos. También es parte de la campaña de Escuelas sin wifi 

Catalunya, actuando como asesor técnico de la causa. Ésta persigue el uso inteligente de 

las nuevas tecnologías para la seguridad de alumnado y profesorado, planteando un 

desacuerdo en cuanto a la utilización de wifi en las escuelas.  

Joan también es presidente de la Asociación sin ánimo de lucro Terra Vitae, mediante la 

cual realiza seminarios o charlas con las cuales busca la difusión de la ecología, 
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sostentabilidad y otras causas, para así lograr concientizar acerca de los peligros a los 

que se encuentran expuestas las personas cotidianamente.  

La producción y comercialización de los textiles anti radiales son una forma más de 

contribuir con la sociedad por su parte. Es por ello que Gigahertz ofrece los siguientes, 

Naturell, New-Daylite, New-Topas. Cada uno de ellos cuenta con distintas características 

que los diferencian entre sí, siendo utilizados para cumplir variadas funciones.  

También posee materiales que cumplen los mismos propósitos pero son aplicados 

solamente para la construcción debido a que sus propiedades no se encuentran aptas 

para la confección.  

Naturell, es un textil semi transparente confeccionado con  82% de algodón ecológico, 

17% de cobre y 1% de plata que actúa contra la alta frecuencia (HF) de la radiación. El 

ancho del mismo es de 250cm y lleva un color crudo. Su grado de calidad es alto. Se la 

utiliza comúnmente para cortinas, cuenta con la ventaja de poder ser confeccionada, y de 

ser lavable. (Ver anexo Imágenes Seleccionadas, Figura 1) 

Otro textil que protege contra la alta frecuencia de la radiación es el New-Daylite. En 

cuanto a sus propiedades técnicas, es un altamente transparente compuesto por fibras 

de poliéster en un 78%, plata 21% y cobre 1%. Su color es blanco y el ancho por el cual 

se lo vende es de 250cm al igual que el anterior nombrado. (Ver anexo Imágenes 

Seleccionadas, Figura 2) 

Se caracteriza por ser resistente a las arrugas, debido a su alto porcentaje de poliéster, y 

al desgaste, también por ser agradable al tacto y encontrarse apta para el lavado. 

New-Topas cumple la misma función que los anteriores textiles descriptos con respecto a 

las radiaciones. Sus características principales constan de una composición llevada a 

cabo por un 78% de poliéster, 21% de poliamida y 1% de plata, siendo este transparente 

y de un color blanco en cuanto a su aspecto visual. (Ver anexo Imágenes Seleccionadas, 

Figura 3). Es un textil que presenta características que lo hacen fácil de trabajar y 

resistente a los lavados, aunque su grado de calidad es estándar. (Gigahertz, 2017) 
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Desde Gigahertz aporto profesionalidad y mi amplia experiencia desde el 2009, en 
la protección y detección de la contaminación electromagnética o electrosmog, y 
otras radiaciones naturales y tóxicas que se encuentran en nuestro entorno, en el 
lugar habitual de trabajo, en nuestra vivienda, en la escuela de nuestros hijos. 
Pues bien, es en estos lugares donde habitamos, donde nuestro organismo esta 
muchas horas desprotegido frente a la contaminación electromagnética. Sus 
ondas nos afectan a medio y largo plazo nuestro cerebro o memoria y sobre todo 
a las personas sensibles, mayores y niños. (López, 2017) 

 
 

Por otro lado, se encuentra la empresa Less EMF la cual se sitúa en Estados Unidos, 

Nueva York. Ésta ofrece telas antiradiales listas para ser confeccionadas, a la vez de una 

serie de elementos útiles para la protección. Dentro de estos objetos se pueden encontrar 

desde prendas de indumentaria o accesorios, hasta aparatos tecnológicos que ayudan a 

medir el nivel de contaminación que existe tanto dentro de los hogares como en las zonas 

que sus clientes habitúan.  

Usualmente primero se adquieren los productos de medición y luego en base a los 

resultados de los mismos los clientes optan por adquirir la indumentaria y accesorios que 

ofrece Less EMF como medio de prevención.  

De todas formas este Proyecto se interesa por las materias primas que ofrece dicha 

empresa, las cuales son de vital importancia.  

Dicha empresa cuenta con variados tipos de textiles, siendo distintivos unos de otros a 

través de su composición, la cual los hace más o menos apropiados para determinadas 

situaciones de uso o funciones. Dentro de éstos se encuentran ArgenMesh, Evolution 

Ultra, Ex-Static, Safety Silk, Silver Jersey Knit, Silverell, Soft & Safe, Staticot, Stretch, 

Cotton Grid, HertzCloth, Sanisilver, TechniCOT y Wear.  

ArgenMesh es un textil compuesto por un 55% de fibras de plata y 45% de fibras de 

Nylon, esta combinación logra como resultado final una tela de gran resistencia y 

elasticidad. Es seguro ante el contacto de la piel, haciendo de esta una tela que puede 

ser utilizada en indumentaria. Es de color plateado y tiene un ancho de 163cm. (Ver 

anexo Imágenes Seleccionadas, Figura 4) 

http://www.gigahertz.es/contaminacion-electromagnetica.html
http://www.gigahertz.es/glosario.html
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Uno de los productos más nuevos es el Evolution Ultra, un textil conformado por tres tipos 

de fibras en distintas cantidades, un 82% de poliéster, 17% de cobre y 1% de plata. Esta 

última fibra se hace presente recubriendo los hilos de cobre, por ello es tan poca su 

cantidad. Es un textil color gris claro suave a tacto y tiene la facilidad de poder ser lavado, 

planchado y cosido. Características que le otorgan la capacidad de ser implementado en 

prendas. También cuenta con la buena transmisión de luz y fluidez del aire. Por todos 

estos factores es considerado seguro para implementar en la ropa interior de bebes. (Ver 

anexo Imágenes Seleccionadas, Figura 5) 

Otro de los textiles comercializados por la empresa es Ex-Static, un tejido ligero, duradero 

y conductor que se encuentra compuesto en mayor parte por poliéster, un 87%, y el resto 

por gris BASF Resistat (carbono). Lo distintivo de esta tela es la disposición de las fibras, 

las cuales generan un patrón de diamantes a lo largo de la misma en los colores blanco y 

gris. Sus propiedades hacen que sea lavado a bajas temperaturas más de 50 veces sin 

perder la capacidad conductiva. (Ver anexo Imágenes Seleccionadas, Figura 6) 

Existe un textil capaz de otorgar la protección necesaria y al mismo tiempo tener una 

buena apariencia. Éste es el caso de Safety Silk, cuyas fibras se encuentran compuestas 

por un 65% de plata y 35% de seda. Las propiedades que presenta dicho textil hace 

posible la creación de prendas más sofisticadas por el aspecto visual que se genera a 

partir de la combinación de fibras. Cuenta con una gran resistencia, conductividad y 

blindaje, al mismo tiempo que es agradable al tacto. (Ver anexo Imágenes 

Seleccionadas, Figura 7) 

El Silver Jersey Knit  cuenta con un estiramiento unidireccional, un lado de la misma es 

casi todo de plata y el otro de algodón, siendo estas las fibras que lo componen en un 

35% y 40% respectivamente, junto con un 25% de poliéster. (Ver anexo Imágenes 

Seleccionadas, Figura 8) 

Su conductividad es variable cuando se le aplica presión, aumentando. Presenta un color 

gris claro del lado en donde se presenta el  algodón y plateado del otro.  
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Silverell, se distingue por ser una tela muy suave gracias a su gran composición de rayón 

en un 84%, siendo el otro 16% de fibras de plata. Cuenta con una elasticidad 

unidireccional al igual que la anterior tela descripta, generando una gran comodidad al 

utilizarse en prendas. (Ver anexo Imágenes Seleccionadas, Figura 9) 

La tela de protección Soft & Safe ofrece propiedades anti-bacterianas y anti-olor. 

Compuesta por fibras naturales, un 70% perteneciente al bambú y el resto a la plata, lleva 

un color rosa claro que hace destacarla sobre el resto. (Ver anexo Imágenes 

Seleccionadas, Figura 10) 

El Staticot es de bajo costo debido a su composición de algodón, poliéster y fibras de 

acero inoxidable microfino, es crujiente al tacto pero fácil tanto de confeccionar como de 

lavar. Su color es un verde claro y tiene la particularidad de ser ligeramente atraído por 

los imanes. (Ver anexo Imágenes Seleccionadas, Figura 11)  

De todas las telas de protección anteriormente nombradas solo existe una que estira 

hacia dos direcciones permitiendo una gran elasticidad, esta se denomina Stretch. Se 

encuentra compuesta por un 76% de Nylon y su 24% restante de tela de fibra elástica.  

Su conductividad en sí es alta pero al ser estirada hacia un lado esta aumenta y cuando 

lo es hacia su otra dirección, disminuye. Su color es gris brilloso. Usualmente es 

implementado en vendajes antibacterianos y contactos de electrodos en cuanto al ámbito 

médico, y en prendas como medias y guantes las cuales requieren adherencia. (Ver 

anexo Imágenes Seleccionadas, Figura 12) 

Cotton Grid proporcionada en su mayoría de algodón y con solo un 3,5 de fibras de plata 

las cuales por su disposición generan un patrón en el textil de cuadrados siendo estos 

bancos con líneas grises de ambos lados, derecho y revés. Como la mayoría de estos 

textiles, cuenta con la característica de ser apta para uso en prendas. También es elegida 

por su capacidad de reducir las radiaciones sin bloquear por completo la señal en el caso 

de que eso sea lo que se busque.  
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HertzCloth seleccionada por los consumidores por su costo bajo y por ser buena 

protegiendo ante las ondas de radio, es de los textiles compuestos netamente por fibras 

naturales, lo cual hace que sea seguro al contacto de la piel. En este caso se cuenta con 

un 30% de acero inoxidable y 70% de algodón, esta composición genera dos apariencias 

distintas en el textil siendo un lado gris, el del acero, y el otro blanco.  

Sani Silver es un textil que proporciona dos aspectos tanto visibles como al tacto, 

diferenciándose uno de otro en cada lado de la misma. Siendo reversible, cuenta con un 

lado de algodón puro y el otro netamente conductor de plata. Esto genera que sea de dos 

colores distintos, plateado y bronce claro. Para generar mayor protección esta tela puede 

ser superpuesta al momento de confeccionar la cantidad de veces que se desee, 

potenciando su blindaje.  

Simple y natural, TechniCOT es un textil compuesto por plata y algodón de una 

apariencia agradable, suave y segura para el contacto de la piel. Su peso ligero la hace 

indicada para la confección de blusas o pantalones frescos, también como forrería de 

sastrería.  

Como último textil ofrecido por la empresa se encuentra Wear, su materia prima 

abundante es el algodón en un 90% lo cual provoca suavidad al tacto. Por otro lado la 

compone un 9,5% de fibras de plata y 0,5% de cobre. Su color es blanco, otorgado por el 

porcentaje, es de alta protección aunque comienza a perder su blindaje a partir de varios 

lavados. (Less EMF, 2017) 

Todos estos textiles son los que harán posibles gracias a su gran particularidad de 

repeler las radiaciones electromagnéticas, las prendas propuestas por el PG que se 

desarrollaran con más profundidad en el último capítulo.  
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Capítulo 4. El uso de prendas que cubren necesidades específicas  

Las prendas diseñadas y comercializadas en su gran mayoría se basan en tendencias 

mundiales fusionadas con el estilo propio de las marcas, tanto aquellas de primera línea 

como independientes, siendo estas las que generan más ganancias debido al fenómeno 

actual del fast fashion, es decir de una moda desechable que solo conlleva a fines 

estéticos. A causa de este factor, únicamente existe una pequeña porción de la industria 

textil que opta por la fabricación de prendas que trasciendan en el tiempo dejando de lado 

las tendencias latentes y haciendo hincapié en la funcionalidad, practicidad y 

perdurabilidad. 

 

4.1. El valor estético sobre la funcionalidad de las prendas  

 

Cierto es que los diseñadores en cualquiera de sus disciplinas están abocados a 
dar una respuesta funcional y estética. Siempre fue sumamente difícil cuantificar 
los porcentajes de estas dos premisas, el que a su vez fue variando con el paso 
de los años. (Reca, 2010) 
 
 
 

La dualidad entre lo funcional y lo estético con respecto al diseño generó un debate a lo 

largo de los años y aún continúa haciéndolo. Para saber cómo se relacionan dichos 

conceptos primero se debe ser consciente de lo que cada uno significa y conllevan.  

El término funcional, según la Real Academia Española, se refiere a un objeto diseñado y 

organizado que atiende a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo a la vez que el 

término estético es definido como perteneciente o relativo a la percepción o apreciación 

de la belleza.  

A lo largo de la historia distintos profesionales vinculados al ámbito del diseño han 

reflexionado acerca de estos conceptos, cuestionándose si  pueden ser aplicados por 

separado siendo diseños estéticos sin ningún tipo de funcionalidad o diseños funcionales 

sin ningún tipo de valor estético, considerando al diseño que cuente con ambas 
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características como el ideal siendo este de todas formas subjetivo en cuanto a la 

apreciación por parte de los consumidores. (Pérez-Fadón Martínez, 2006) 

El sistema de moda se vincula por completo con lo estético ya que se rige a través de las 

tendencias, las cuales se descubren mediante búsquedas que se inician con el propósito 

de encontrar motivaciones compartidas de forma colectiva en la sociedad que coincidan 

con el consumidor y dirijan su consumo.  

En esta búsqueda interviene todo aquel factor que llame la atención visualmente 

priorizándose de esta forma el valor estético, ya que el ojo valora instantáneamente lo 

que le es agradable a la vista sin interpretar ni apreciar tal vez la funcionalidad de la 

prenda. (Martínez, 2012) 

El ciclo de la moda comienza con esta búsqueda de tendencias seguido por la creación 

de los diseños y textiles que lograrán satisfacer los intereses de los clientes 

correspondientes a cada marca los cuales son adquiridos por las personas a través del 

ideal de belleza y la necesidad de pertenecer a la sociedad impuesto por la misma en la 

mente de la gran mayoría.   

Según Featherstone (2001) la sociedad cuenta con la característica de ser 

ocularcentrista, esto quiere decir que en la misma se enfatiza el uso y consumo de 

imágenes visuales. Dicho imaginario es combinado junto con la sexualización de la 

imagen femenina. Esta característica de la sociedad conlleva a que las personas, tanto 

hombres como mujeres, cuenten con una asignación del estatus de supremacía al 

sentido de la vista, que hagan énfasis en la apariencia del cuerpo y del uso y consumo de 

imágenes visuales, también consideran a partir de todo esto que lo real y objetivo es 

equivalente a lo visible. Por dichas cuestiones la intersubjetividad es causada por la 

convergencia y correspondencia de las miradas.  

La importancia en la apariencia y cuerpo que presentan las sociedades ocularcentristas 

han logrado una necesidad y a la vez dependencia de las personas hacia la aprobación 

sobre su aspecto por parte de quien interactúe con ellas. 
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Es ésta la característica de la sociedad la que logró a través de los años y temporadas 

que el rubro de la indumentaria continuara vigente sin perder la demanda por parte de 

sus clientes, quienes continuamente desean alcanzar la belleza ideal, una imagen 

integral digna de observar e imitar para así sentirse no solo parte de la sociedad sino 

referentes de la misma, destacándose y siendo admirados. En dicha búsqueda se pierde 

el factor de la funcionalidad de las prendas, lo cual queda en un segundo plano ya que el 

interés principal es lucir agradable a la vista del otro sin importar la comodidad o 

practicidad que conlleve la vestimenta. (Saltzman, 2004) 

Las marcas a través de sus productos y planes de marketing logran potenciar esta 

particularidad de la sociedad, ya que generan el deseo de la compra que resultará en una 

satisfacción con respecto a la necesidad de pertenencia a través de los bienes 

materiales, los cuales hace un tiempo pasaron de ser simpes utilidades a comunicadores 

de un estilo de vida. 

 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en 
el modo de actuar en las diferentes circunstancia que tocan al individuo y actúa 
sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la 
persona social se influyen mutuamente. La ropa presta sus atributos al personaje 
y el sujeto que enmascara o desenmascara en sus atuendos. (Saltzman, 2004, 
p.117) 

 

Existen determinadas marcas que además de jugar con la mente del consumidor y 

generar dicho deseo anteriormente nombrado, se posicionan en el mercado de tal forma 

que al momento de adquirir un producto las personas obtienen un estatus social, es decir 

se sienten parte de un sector socio-económico determinado, en su gran mayoría el alto 

ya que este es el más codiciado de la población.  

La exclusividad que generan estas marcas tiene como resultado una distinción por parte 

de quienes la consumen, quienes en esta búsqueda constante de distinción olvidan que 

los productos ofrecidos por las empresas responden a tendencias que al fin y al cabo 

terminan uniformando a la sociedad. 
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De esta forma se vuelve a anteponer, como se ha mencionado, la estética de las prendas 

sobre el resto de las características que la misma podría llegar a ofrecer. Otro factor que 

se puede analizar con respecto a la dualidad que existe entre el valor estético y funcional 

es el referido a la durabilidad de las prendas.  

Aquellas prendas que se rigen únicamente por como lucen visualmente, por su aspecto, 

corren con el gran riesgo de que dejen de utilizarse en un corto periodo. Esto se debe a 

causa del ciclo que presentan los productos en la moda, el cual cuenta con cuatro 

instancias determinadas según los autores Kotler y Armstrong: nacimiento, crecimiento, 

madurez y declive. La primera instancia está vinculada con las tendencias latentes, 

profesionales de la industria detectan que factores se utilizaran con dos años de 

anterioridad a su lanzamiento allí es donde comienza el nacimiento propio dicho del ciclo. 

En esta instancia las prendas son utilizadas por una pequeña porción de la sociedad, 

aquellos que predican que estará de moda. Solo son unos pocos debido a que dichas 

tendencias no son reconocidas masivamente porque aún no llegan a las marcas líderes 

consumidas por la mayoría de la sociedad. 

Luego se encuentra el periodo de crecimiento en donde las ventas del producto 

aumentan notablemente a causa de haber sido aceptada por la población y haber 

sobrellevado la etapa de introducción satisfactoriamente. Es aquí en donde surgen los 

competidores y los precios comienzan a descender como consecuencia de la producción 

en cantidades, dejan de ser productos exclusivos utilizados solo por quienes cuentan con 

la percepción de que el producto funcionará en un futuro cercano por ello el precio es 

afectado directamente convirtiéndose en un valor más accesible y adquiridos por aquellos 

consumidores considerados como adoptadores tempranos. (Thompson, 2006) 

Luego se cuenta con la etapa de madurez en donde llegada a esta circunstancia el 

producto detiene su producción o comienza a reducirse a causa de la intensa 

competencia. En este punto se genera tal rivalidad entre empresas para captar las 

mayores cantidades de compras que se reducen los precios en grandes cantidades 
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conduciendo al producto directamente a la etapa del declive. Es en esta instancia en 

donde adquieren los productos la mayoría de la sociedad.  

Para culminar con el ciclo del producto ingresa a su última etapa en la cual las 

circunstancias no son positivas, es aquí en dónde se concilian cada vez menos ventas, 

los precios se estabilizan muy bajos y acceden a adquirirlos aquella parte de la sociedad 

considerada como los rezagados. (Thompson, 2006) 

Si un producto es desarrollado a partir de una necesidad cuenta con menos chances de 

someterse a este ciclo anteriormente nombrado, debido a que no se adquirirían por llevar 

una tendencia que consume la gran mayoría de la sociedad y que con el tiempo dejaría 

de estar vigente para ser reemplazada por una más novedosa sino para resolver una 

problemática que en muchas ocasiones no es pasajera como en el caso tratado por este 

Proyecto, la portación de marcapaso y la incidencia de las radiaciones electromagnéticas 

sobre el mismo.  

De esta forma sabiendo aquellos que se dedican a producir dichos productos funcionales 

que los mismos no pasaran de moda sino que estarán a disposición del usuario hasta el 

día que el mismo decida dejar de utilizarlo por algún factor inherente a la moda, se 

invertirá en su producción para lograr un producto que trascienda en el tiempo y sea 

duradero.  

 

4.2. La industria textil y su inclinación sobre productos masivos  

El consumismo fue evolucionando a través de los años, esto trajo como consecuencia 

una evolución también por parte de las distintas industrias que debían buscar la forma de 

continuar satisfaciendo las necesidades de sus clientes que de a poco se tornaban cada 

vez más exigentes, para mantener su fidelización. 

En cuanto a la industria que compete al Proyecto, es decir la textil, ha alcanzado una 

modalidad de producción consecuencia de las imposiciones del público quienes con más 

frecuencia alcanzan a aburrirse de los productos propuestos por las empresas. Es aquí 
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en donde surge el fenómeno fast fashion que tiene como propósito una producción en 

serie y de bajo costo de prendas consideradas como pasajeras y desechables a causa de 

su rotación de ofertas. Estas colecciones se caracterizan por regirse de las fashion 

weeks, reproduciendo de forma rápida toda aquella prenda vista y considerada como 

prometedora de la temporada en las pasarelas a un precio accesible que logre ser 

alcanzado por una gran porción de la sociedad generando así ingresos altos.  

La particularidad adoptada por las marcas crece en grandes medidas ya que no solo 

involucra a las empresas en si sino que se ha convertido en una forma de consumo por 

parte de la sociedad que con cada temporada que pasa se acentúa más.  

Cada empresa lo administra de formas distintas dependiendo de su coste estructural y el 

modo de operar de su competencia, pueden presentarse más de una colección por 

temporada a diferencia de las tradicionales ya que esto enfatiza el modo de consumo 

impuesto por la sociedad que presenta cambios en sus gustos que se relacionan 

directamente con lo que consumen. Debido a esto se considera que dicho fenómeno se 

encuentra asociado al marketing y la sociología, yendo más allá de la moda y el diseño 

en sí teniendo como prioridad las ventas.  

Cuando se habla del fast fashion se piensa inmediatamente en las grandes cadenas de 

tiendas de moda como lo son Zara y H&M pero el caso es que este fenómeno se hace 

presente en todo tipo de marcas sin ser necesariamente reconocidas mundialmente o de 

larga trayectoria ya que es una forma de consumo por la que ha optado la sociedad 

actual. (Luna, 2014) 

Este consumo se encuentra determinado por factores psicológicos causados por la 

disciplina anteriormente ya nombrada, el marketing. La necesidad colectiva de compra 

que la misma genera mediante planes especiales, que tienen como objetivo persuadir la 

mente de los consumidores, es con el propósito de incitar la compra pero para ello 

comunican un mensaje, en su mayoría relacionado con el ideal de belleza, que termina 

desencadenando en  la simbología que significa para la persona llevar puesta una prenda 
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de determinada marca comercial que inmediatamente lo convierte en parte de un círculo 

social a través de la aprobación de los mismos logrando así alcanzar la satisfacción del 

pertenecer.  

Debido a esta necesidad de ser parte existe una gran porción  de la sociedad que le teme 

a lo distinto, en cuanto a la indumentaria, ya que se considera como un riesgo a no 

obtener la aprobación anteriormente nombrada por parte de las personas. Es por esto 

que los consumidores le apuestan constantemente a las marcas reconocidas que 

garantizan el buen vestir por el solo hecho de llevar una etiqueta con su nombre, siendo 

este el camino más fácil de elegir para no fallar a la hora de consumir. Al mismo tiempo 

marcas no reconocidas salen perjudicadas perdiendo la oportunidad de insertarse en el 

mercado por el simple hecho de que la sociedad le teme a lo diferente y continua a través 

de los años apostándole a las marcas masivas. 

Esta seguridad que se genera en las personas a la hora de adquirir tales productos, 

hacen que no importe el precio que se deba pagar ni la calidad que le ofrezcan en las 

prendas ya que el único fin de la compra es pertenecer, aparentar. Es aquí en donde 

intervienen las empresas, tomando dicha forma de pensar de la sociedad como ventaja 

en cuanto a la relación entre costo de producción de las prendas y el valor de venta, 

siendo esta completamente favorecedora para la empresa aunque en gran parte no se 

trate del hecho de un simple capricho por parte de ellos ya que existen impuestos y 

gastos a los que se someten más allá de la producción.  

Existe una fundación sin fines de lucro que desde sus inicios le otorgo la importancia que 

se debía a la responsabilidad social empresarial, ya que este factor era el impulsor del 

desarrollo y de la retroalimentación de la industria. Esta da a conocer informes año tras 

año que resumen las situaciones del ámbito textil  referentes a distintos aspectos. A la 

par, trabaja con la promoción del diseño argentino. Mediante esta institución se busca 

una forma de representar a todas aquellas empresas que conforman la cadena de valor 

textil y de indumentaria en Argentina. (Sorabilla, 2017) 
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Por otro lado, relacionado a la industria textil, se encuentra la Cámara Industrial Argentina 

de la Indumentaria (CIAI), esta cuenta con más de setenta años de trayectoria. A través 

de estos años tuvo como propósito representar a aquellos empresarios del ámbito de la 

confección y moda con el fin de promover el fortalecimiento y crecimiento del sector.   

Esta entidad le ofrece su apoyo a las empresas tanto de emprendedores y pequeñas y 

medianas empresas como a las grandes marcas mediante un programa de 

asesoramiento integral. Para ello la Cámara identifica oportunidades y riesgos que se 

hacen presentes en la cadena de valor, busca fortalecer el posicionamiento de la moda 

argentina, promociona a las marcas y diseñadores del país con el fin de 

internacionalizarlas. Por último, lucha para lograr combatir la competencia desleal que 

existe interna y externamente. (Drescher, 2017)  

El interés de ambas, tanto de Pro Tejer como de la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria hicieron que en conjunto se refieran a la problemática presente sobre los 

precios de la indumentaria en el mercado, situación que no es comprendida por los 

clientes y concluye con una compra no ejecutada por parte de los mismos. Para ellos 

dieron a conocer un informe. Este pertenece al 2016 y logró revelar que solo un 20% del 

valor de una prenda cuya venta se realiza en local shopping o zonas comerciales 

corresponde al costo que implica la producción, siendo el 55% conformado por gastos 

extras como lo es el alquiler del local, los impositivos y financieros.  

De este porcentaje el 25,5% corresponde a los pagos de impuestos IVA, Impuesto a las 

Ganancias, Ingresos Brutos y Débitos y Créditos Bancarios. El 15% a los gastos 

provenientes del uso de las tarjetas de crédito y débito, también por las promociones 

bancarias tan comunes en los comercios de indumentaria que logran fomentar la compra. 

Y por último un 14,9% correspondiente al gasto que implica alquilar un local el cual no se 

reduce a este y las expensas solamente ya que también se cuenta con una comisión 

inmobiliaria, el gasto obligatorio de un fondo de publicidad mensual y la llave de negocio. 
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Luego el porcentaje que les corresponde a los gatos financieros se encuentra compuesto 

por el gasto de alquiler de posnet, el arancel por uso de tarjetas tanto de crédito como de 

débito, el impuesto del banco por la aceleración de los pagos realizados en cuotas. 

Existe un 15,1% correspondiente a los gastos de comercialización a la vez que se 

encuentra el 4,7% perteneciente al diseño y marketing. También se cuenta con un 

porcentaje correspondiente al etiquetado, embolsado y código de barra de la prenda. 

Es por todo esto que el informe dado por ProTejer y la CIAI afirma que la rentabilidad 

empresarial se encuentra alrededor del 4,8%. (Donato, 2016) 

 

Estructuralmente, no hay muchos cambios respecto de lo que venía ocurriendo. 
Pero con esta información queremos remarcar que más de la mitad del ticket 
corresponde a impuestos, bancos y alquileres, por lo que tenemos que seguir 
avanzando en políticas públicas para resolver esta alta incidencia. (Schale, 2016) 

 

Finalmente solo el 30% del precio de venta de la prenda es netamente ganancia. Esto no 

implica que las empresas no obtengan ingresos de dinero extraordinarios al año, ni que a 

causa de dichos gastos se deba dejar de producir, situación que no sucedió, ya que como 

se ha nombrado anteriormente no solo las compras realizadas en las marcas comerciales 

son una acción colectiva sino que el dinero invertido por las mismas en las materias 

primas de la indumentaria no es de grandes valores, habiendo textiles constituidos por 

fibras comúnmente conocidas que no son consideradas nobles ya que se encuentran en 

la mayoría de las prendas. También cuentan con escasa presencia de acabados, diseños 

de moldería y confección digna. Esto se debe a la forma de consumo, del fast fashion, 

impuesta en la sociedad hoy en día, que trajo como consecuencia prendas de un nivel 

económicamente alto, de uso estético y que presentan una calidad en cuanto a 

materialidad y confección que no logra resistir más de una temporada ya que eso es lo 

que se busca, una prenda desechable que deba ser sustituida por una más novedosa en 

cada temporada generando así nuevamente ingresos para quienes eligen esta forma de 
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comercio, que lastimosamente cada vez más son los que se suman a este gran 

fenómeno y menos aquellos que se preocupan por las prendas funcionales, duraderas, 

que logren cubrir una necesidad que vaya más allá de lo estético, del verse bien, 

teniendo como prioridad la interacción que se genera entre la prenda y el usuario, a quién 

la prenda lo beneficiaría de una forma determinada, la cual puede estar ligada al simple 

hecho de la comodidad, es decir, que la prenda lo acompañe en su rutina adaptándose a 

la misma o hasta en casos más extremos, como lo es el tratado por el PG, que las 

propiedades que presenta el tejido que la compone logre que la misma se convierta de 

vital importancia en la vida del usuario al cubrir necesidades que ningún otra prenda 

pueda satisfacer, menos aún aquellas pensadas, confeccionadas y comercializadas bajo 

el concepto masivo de fast fashion.  

 

4.3. La ausencia de prendas creadas específicamente para un público  

Tanto las necesidades como los deseos del hombre hace años que se encuentran 

evolucionando a la par del mismo, siendo así muchísimas más hoy en día que con las 

que contaba el hombre primitivo en los inicios.  

El progreso y desarrollo que sucede en el entorno determina dichas necesidades y las 

formas en las cuales se pueden satisfacer. Originalmente el hombre primitivo contaba con 

casi las mismas necesidades que el animal ya que no existían carencias que cubrir más 

que las naturales, como lo eran las condiciones climáticas. Este factor fue de los primeros 

que incentivo al ser humano en indagar acerca del vestido, de buscar la forma con la cual 

se logre proteger el cuerpo. A través de los años lograron alcanzar dicho objetivo 

utilizando todo aquello que tenían a su alcance, desde fibras vegetales o animales hasta  

pieles. No era necesario ningún otro tipo de material ya que lo único que se buscaba era 

resguardarse de las altas o bajas temperaturas durante sus rutinas del día a día que no 

consistían en otra cosa que conseguir su alimento y progresar en los aspectos de la 

vivienda.  
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El hombre en ese entonces se acostumbró a vivir en un estado de sencillez ya que 

desconocía de todo aquel conocimiento técnico y materiales que hoy en día se 

encuentran al alcance del mismo y es considerado como indispensable ya que no es 

posible imaginarse una vida sin ellos.  

Con el pasar de los años y la aparición de elementos creados por él mismo se vio 

encontrado en un entorno rodeado de objetos de diversas índoles cuyo uso les fue 

impuesto por la carencia y comodidad a causa de dicha evolución.  

A raíz de esto el vestir comenzó a satisfacer principalmente las necesidades comerciales 

antes que las naturales, perdiéndose de esta forma la búsqueda de potenciar la calidad 

de vida y priorizándose todas aquellas necesidades superfluas. 

Éstas son detectadas por las empresas para optimizar sus ventas, pero para ello se 

realizan estudios previos que determinan el público objetivo al cual se desea captar a 

través de una técnica del Marketing la cual se denomina segmentación de mercado. 

Consiste en detectar aquellos usuarios que cuenten con características similares 

referentes a intereses y preferencias para así poder agruparlos con el fin de establecer 

una estrategia comercial en un periodo determinado para lograr penetrar o consolidarse 

en un determinado mercado.  

Para esta segmentación se utilizan criterios de carácter geográfico, demográfico, socio-

económico y psicológico.  

Dentro de las variables geográficas se analizan los lugares en donde habita el 

consumidor y que lo condiciona a la hora de consumir. Luego en cuanto a las variables 

demográficas se tienen en cuenta la edad, el género, ciclo de vida familiar, características 

antropométricas y religión. Estos datos permiten identificar fácilmente el público objetivo 

en sus aspectos más generales.  

Las variables socio-económicas se encuentran integradas por todos aquellos datos que 

determinen el poder adquisitivo o posición cultural por parte de los consumidores. Estos 

son, nivel de ingresos, clase social, profesión y nivel de estudios. Por último los  datos 
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pertenecientes a las variables psicográficas arrojan información relacionada con su estilo 

de vida, personalidad y motivaciones ocultas que entran en juego a la hora de que el 

usuario consuma. Estas son variables de comportamiento, estatus del consumidor, 

frecuencia de uso del producto, ocasión de uso, nivel de fidelidad, beneficios buscados, 

nivel de inclinación a la compra, actitud hacia el producto. (Espinosa, 2016) 

Todas estas variables estudiadas por el Marketing siempre se encuentran en relación al 

consumo ya que su objetivo es incrementar las ventas, pero de esta forma se están 

dejando de lado las necesidades como persona que presentan dichos consumidores, es 

decir aquello que necesita ser cubierto para potenciar su calidad de vida y bienestar.  

Existe un rubro dentro de la indumentaria que se encuentra no solo estudiado por parte 

del marketing sino también en cuanto a las funcionalidades de las prendas en relación al 

entorno en dónde se encuentra y las exigencias que el mismo le presenta, es decir que 

considera todas las variables que harían del producto uno ideal para el consumidor no 

solo con el fin de vender sino de satisfacer en su totalidad al cliente. 

Éste es el deportivo, el cual a medida que evoluciono la industria textil logró cubrir la 

mayoría de las necesidades que presentaban quienes practicaran deportes sea de forma 

profesional o amateur haciendo posible también que dichas prendas o accesorios se 

encuentren al alcance de quien lo desee.  

Esta capacidad de adaptarse a las demandas de los usuarios y refinándose cada vez 

más en cuanto a las prestaciones que ofrece hizo de este rubro uno de los más 

consumidos en la indumentaria ya que no solo cumple las expectativas de los usuarios 

sino que cada vez más gente realiza deportes trayendo como consecuencia un 

incremento en la demanda de dichos productos. (Banús, 2012) 

Los usuarios a la hora de consumir hacen énfasis en la funcionalidad de las prendas 

debido a que esta cualidad es la causante de un mejor o peor rendimiento deportivo.   

  

Cuando la gente entra en una espiral positiva y hace algo que le satisface, como 
es el deporte, no mira el precio de lo que está comprando: mira que sea de 
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calidad y cumpla sus expectativas. Es una compra emocional y hecha con ilusión. 
(Bertran, 2012) 

 

Para lograr cumplir las expectativas de los consumidores las empresas deciden realizar 

una inversión para el estudio del impacto fisiológico de las prendas deportivas sobre 

quienes las practican ya que la funcionalidad que estos buscan abarcan mucho más allá 

de la comodidad incluyendo la seguridad y prevención de riesgos, la mejora en la fuerza, 

movilidad, elasticidad, resistencia, velocidad y termorregulación.  

No solo la inversión es previa a su comercialización, sino que también existen una gran 

depósito, tanto de dinero como disposición, por parte de las empresas referente a la 

prueba de sus productos en los locales. Un gran ejemplo es la tienda de Nike exclusiva 

para corredores. Esta cuenta con servicios tales como asesoramiento técnico 

personalizado, y servicio de footscan. Esta es una tecnología desarrollada especialmente 

con el fin de analizar el tipo de pisada con la cual cuenta el corredor permitiendo que la 

zapatilla que se compre sea la indicada y se genere una compatibilidad entre el pie y el 

calzado elegido. (Fisanotti, 2007) 

De este tipo de tiendas solo existen cuatro en el mundo, ubicadas en los países Canadá, 

Estados Unidos, Londres y la última inaugurada en Argentina.  

Esta tienda se encuentra en el barrio de Martínez debido a un análisis previo de los 

consumidores de dicha marca.  

 

Las opciones eran Palermo o Zona Norte. La balanza se inclinó por la segunda 
por una cuestión de masa crítica: allí vive el 80% de sus potenciales clientes, las 
80.000 personas que, en los últimos tres años, participaron de las carreras que 
organizó Nike. (Fisanotti, 2007) 

 

 

Todas las decisiones tomadas por las marcas del rubro deportivo demuestran el interés 

que prestan por potenciar la calidad de vida deportiva que sus consumidores presentan. 

Pero la parte interesante de sus productos se relaciona con el equilibrio que logran 
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generar frente a la funcionalidad y el diseño que las mismas presentan, haciendo un todo 

de ambos conceptos sin la necesidad de ofrecer prendas netamente funcionales o 

estéticas, dualidad mencionada al principio del capítulo.  

Esto lo llevan a cabo a través de un gran desarrollo en los tejidos y en la moldería, 

situaciones que conllevan mucha dedicación y tiempo, con lo cual no cuentan las marcas 

que priorizan las ventas masivas que garanticen un importante volumen de ingresos 

mediante grandes producciones bajo el concepto de fast fashion, confeccionan lo que se 

visualiza en las pasarelas e inmediatamente lo reproducen en materiales menos nobles, 

lanzándolos al mercado de manera inmediata sin dedicarles el tiempo suficiente a cada 

prenda. 

Es por esto que el mercado de la indumentaria deportiva nunca decae, se encuentra en 

constante evolución, y como consecuencia, de consumo por parte de su público ya que 

logra satisfacerlo en más de un aspecto.   

Uno de los objetivos del PG es tomar como referente este rubro, no en cuanto a 

materialidades ni tipologías, sino en relación a la forma en la cual diseñan sus productos 

y el equilibrio ya mencionado entre funcionalidad y estética que generan en los mismos. 

También en cuanto a la preocupación que demuestran hacia sus consumidores y el 

constante desempeño en evolucionar a la par de ellos para satisfacer las necesidades 

que se hagan presentes tanto en sus cuerpos en función a los tejidos como en su 

entorno.  
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Capítulo 5. Prendas especiales para usuarios de marcapasos  

A raíz de la preferencia, por parte de la industria textil, de invertir en producciones 

masivas por el simple hecho de la conveniencia, se hacen presentes conjuntos de 

personas que pierden la posibilidad de solventar alguna carencia a través de la 

indumentaria.  

Este es el caso de los portadores de marcapasos, quienes su vida gira en torno a este 

dispositivo. Se encuentran en constante alerta en cuanto a los objetos que deben 

manipular día a día y los que se encuentran a sus alrededores, evitando el contacto con 

todo aquel que genere algún tipo de interferencia. Este estilo de vida puede ser mejorado 

mediante los conocimientos textiles que hacen posibles prendas anti radiaciones 

electromagnéticas.  

 

5.1. La importancia de la protección del marcapasos  

Existe una porción de la sociedad que sufre de enfermedades cardíacas, las cuales 

varían en cuanto a su procedencia pero todas posiblemente pueden ser estabilizadas a 

través de la implantación de marcapasos. Una de ellas es la bradicardia, se trata de una 

frecuencia cardiaca que disminuye en el paciente ocasionando de esta forma síntomas 

similares a una angina de pecho, pérdida de conocimiento e insuficiencia cardíaca.  

Otra causa de estas enfermedades es la falla en el nódulo sinusal, el cual no permite 

generar los latidos necesarios por minuto a causa de esta disfunción conocida como 

síndrome del seno enfermo. (García, 2017) 

De funcionar correctamente el nódulo sinusal anteriormente nombrado, existe un sistema 

que conduce dichos impulsos generados por el mismo que puede contar con una falla 

impidiendo que se genere de todas formas el latido correcto. En este caso no siempre en 

necesario la implementación de un marcapasos, esto depende de los síntomas que se 

generan a raíz de él pero es una solución factible a la anomalía en la conducción 

eléctrica.  
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Un caso poco inusual pero que de todas formas se puede hacer presente en el 

organismo está relacionado con las frecuencias cardíacas. Cuando estas cuentan con 

niveles demasiados altos y a la hora de intentar reducirlos no alcanza únicamente con la 

medicación, se procede a la aplicación del marcapasos para estabilizar dichos valores.  

Cuando los pacientes cardíacos cuentan con algunas de estas enfermedades que 

imposibilitan el correcto funcionamiento de su sistema cardíaco comienzan a transitar 

cambios en su organismo que les impiden llevar una vida normal, estos se manifiestan a 

través de síntomas como cansancio, perdidas de conciencia, mareos, dolores en el 

pecho, embotamiento, falta de respiración, palpitaciones y dolores de cabeza. (Giménez, 

2012) 

También un factor que determina y alerta al paciente acerca de estas enfermedades es la 

detección de menores números de latidos que los normales y el pulso lento.  

Una vez detectada la enfermedad cardíaca y los estudios que garanticen su solución a 

través del marcapasos, se procede a implantar dicho aparato mediante una intervención 

quirúrgica que solo requiere anestesia local, encontrándose el paciente despierto durante 

la misma. Esta tiene una duración de una a dos horas y no cuenta con la posibilidad de 

complicaciones durante la misma, aunque todo varía dependiendo de las circunstancias 

en las que se encuentre el paciente con relación a su enfermedad.  

Generalmente la ubicación del marcapasos es debajo de las clavículas donde se 

encuentra el tórax, por debajo de la piel. Pero hay determinadas ocasiones que se lo 

sitúa en el abdomen. En ambas, existen cables que se encuentran ubicados a través de 

una vena que genera la conexión directa al corazón. (Rayo, 2014) 

Los marcapasos cuentan con la capacidad de detectar los latidos cardíacos a través de 

estos cables y otros elementos que lo componen, a la misma vez que emiten pequeñas 

descargas eléctricas que imitan el impulso del latido, generando así el correcto 

funcionamiento del corazón.  
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En cuanto a su aspecto técnico, este pequeño dispositivo tiene cuatro centímetros de 

diámetro y unos milímetros de grosor. Se encuentra integrado por un circuito eléctrico, y 

una pila, la responsable de suministrar la energía y garantizar su funcionamiento.  

Los cables anteriormente nombrados son conocidos como electrodos, que además de 

generar los impulsos necesarios cuentan con la propiedad de detectar los latidos y en 

base a ello proporcionar las descargas que el corazón necesite para ese momento. 

Pueden ser colocados de uno a tres en el mismo marcapasos, dependiendo de la 

necesidad, y se caracterizan por ser muy finos. (Rayo, 2014) 

Luego de la operación, la recuperación suele darse sin ningún tipo de problema, es más, 

la rutina del paciente se torna más sencilla ya que antes de la intervención debía tener 

otros tipos de cuidado al contar con una falla en un sistema cardíaco. Según médicos los 

únicos cuidados que se deben tener son en cuanto a la protección del dispositivo 

eludiendo todo tipo de movimiento brusco, rozaduras o golpes que puedan dañarlo.  

Luego, cuando el usuario comienza a transitar su vida de forma regular, al pasar los años 

se debe tener en cuenta el recambio del dispositivo que se encuentra determinado por el 

agotamiento de la pila el cual puede durar entre cinco y diez años. Esta duración 

depende de las características y de la utilización que se le dé, lo cual se relaciona la 

gravedad de la enfermedad del paciente y función que deba cumplir para la 

regularización del sistema.  

El recambio se realiza antes que la batería se agote debido a que este deterioro es 

previsto en las revisiones médicas que se realiza el paciente, calculándose cuando es 

necesario dicho cambio. Esto es posible debido a que existe un aparato denominado 

programador, el cual colocándolo por encima del marcapasos arroja los datos que se 

necesitan saber del mismo con respecto a su funcionamiento. También, cuenta con la 

característica de cambiar los controles del mismo es decir que permite reprogramarlo sin 

la necesidad de ser extraído para cambiar sus funciones en relación a las necesidades 

que presente el organismo del paciente.  
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Cuando se detecta la necesidad de un recambio del dispositivo a través del programador  

se debe intervenir quirúrgicamente al paciente de nuevo, pero en esta operación el 

periodo de intervención es menor ya que lo único que se sustituye es el dispositivo, 

manteniéndose los cables que corren por las venas, los cuales llevan mucho más tiempo 

de intervenir. Existe la posibilidad de que se cambien ambos elementos en determinadas 

ocasiones, tanto el marcapasos como los cables, pero solo en el caso de que estos 

últimos hayan sufrido algún fallo determinado. (Rayo, 2014) 

Hoy el marcapasos ejerce el mismo funcionamiento que en sus comienzos, cubriendo la 

misma necesidad que en ese entonces pero para llegar a ser lo que es hoy en día en 

cuanto a sus características ha pasado por determinados estudios y circunstancias que 

lograron hacer de él un dispositivo completamente benefactor con relación a su 

desempeño sobre el organismo, sus funciones y propiedades tanto estéticas como 

técnicas otorgando la practicidad y funcionalidad necesaria.  

Con su surgimiento, el marcapasos era de aspecto grande e incómodo que no permitía 

su colocación en el cuerpo del paciente por lo tanto eran externos. Se encontraban 

constituidos por diodos, resistencias, un condensador y transistores, en cuanto a su 

batería contaba con una o más pilas que hacían posible su funcionamiento pero de todas 

formas no era un elemento de confiar ya que no aseguraba un funcionamiento continuo ni 

se relacionaba con la actividad que ejercía el usuario, mandando impulsos al corazón a 

un ritmo previamente establecido. Se los conocía como marcapasos de ritmo fijo o 

asincrónico y eran especiales para aquellos pacientes que no contaban con un ritmo 

adecuado de latidos pero de no ser así, el dispositivo interfería en los latidos del usuario 

que contaba con un corazón de ritmo intermitente.  

A raíz de esto surgieron los marcapasos a demanda, este contaba con la particularidad 

de modificar sus impulsos en base al ritmo que requiere el corazón en determinados 

momentos logrando una interacción con el paciente. (Asociación Corazón y Vida, 2017) 
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 Luego de que la ciencia consiguiera esto busco otro tipo de interacción, la del 

marcapasos con el profesional a cargo del implante. Es por ello que se crearon 

marcapasos programables, los cuales a través de una antena se comunican con un 

dispositivo externo, al cual se lo denomina programador, que envía señales y permite 

cambiar su función.  

Este último es el que se utiliza hoy por los cardiólogos y el descripto con anterioridad en 

el subcapítulo.  

En cuanto a su durabilidad a causa de la batería, también fue sometida a estudios para 

lograr un mayor rendimiento a medida que dichos dispositivos evolucionaban. Esto  fue 

dado a través de la composición de las baterías, las cuales se encontraban compuestas 

por materiales que hacían que perduren en el tiempo o no. El litio es el componente que 

permite una larga duración de la batería en los marcapasos utilizados actualmente. 

(Asociación Corazón y Vida, 2017). 

Argentina contó con un Doctor que dio un giro rotundo en la medicina con respecto a todo 

el sistema cardiovascular y las cirugías que podían ser llevadas a cabo en el mismo. Este 

fue René Gerónimo Favaloro, quien luego de recibirse en la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de La Plata decidió perfeccionarse en Estados 

Unidos mediante residencias y siendo miembro de un equipo de cirugía. Allí, debido a 

toda la experiencia otorgada en esos años pudo alcanzar un gran descubrimiento que lo 

transformo en un doctor de prestigio. Se trataba de una técnica denominada bypass o 

cirugía de revascularización que permitió cambiar la historia de la enfermedad coronaria.  

Luego de su descubrimiento, al pasar unos años Favaloro comenzó a plantearse la 

posibilidad de volver a su país natal para poder compartir sus conocimientos. 

 

Una vez más el destino ha puesto sobre mis hombros una tarea difícil. Voy a 
dedicar el último tercio de mi vida a levantar un Departamento de Cirugía Torácica 
y Cardiovascular en Buenos Aires. En este momento en particular, las 
circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Ese 
Departamento estará dedicado, además de a la asistencia médica, a la educación 
de posgrado con residentes y fellows, a cursos de posgrado en Buenos Aires y en 
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las ciudades más importantes del país, y a la investigación clínica. Como usted 
puede ver, seguiremos los principios de la Cleveland Clinic. (Favaloro, 1970) 
 
 

Debido a su gran dedicación y devoción por la salud, René le dio la posibilidad a la 

Argentina de contar con centros especializados por lo tanto a su vez con personal que 

pudo ser capacitado a lo largo del tiempo en relación a las enfermedades cardiacas y 

posibles soluciones otorgadas como lo fue y lo es el marcapasos.  

Gracias a la evolución los marcapasos, estos lograron trascender en el tiempo, pero 

existieron y existen factores externos que pueden determinar el correcto o incorrecto 

funcionamiento de dicho aparato a causa de interferencia. Es por ello que el usuario debe 

ser consciente de los peligros que corre y protegerlo mediante la determinación de sus 

acciones frente a todas aquellas interferencias que pueden incidir y afectar el 

funcionamiento del marcapasos.  

La mayoría de los aparatos electrodomésticos utilizados por la sociedad, años anteriores 

eran considerados letales para el marcapasos ya que sus radiaciones generaban un 

efecto negativo sobre los mismos y complicaban su desempeño. Según American Heart 

Association (AHA) hoy con la evolución de la tecnología y de los marcapasos se logró 

reducir este impacto que se ocasionaba pero no acabar por completo con la incidencia 

que generan. Es por esto que el usuario debe guardar una distancia de quince a treinta 

centímetros de los aparatos mientras se encuentran en funcionamiento.  

Algunos de estos objetos que se debe tener precaución por parte del usuario al momento 

de vincularse con ellos son, cualquier tipo de dispositivo a pilas, walkie talkies, emisoras, 

detectores de metales, alta voces estéreo, maquinas correspondientes a casinos, bisturí 

eléctrico, instrumental dentista, soldadoras, motores, alternadores, transformadores, alto 

voltaje y transmisores de alta frecuencia.  

Por otra parte, existen objetos a los cuales el usuario debe evitar por completo para no 

correr riesgos. Éstos son elementos de depilación por electrólisis, medidores de grasa 

corporal, imanes, elemento de resonancia magnética, diatermia y el martillo eléctrico.  
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El objeto que más generó genera controversia a la hora de hablar del marcapasos es el 

teléfono celular, ya que este se ha convertido en un elemento esencial para el hombre.  

Según la AHA los teléfonos celulares utilizados hoy por la gran mayoría son de menos de 

tres vatios lo cual aparentemente no afecta el funcionamiento del marcapasos pero 

recomiendan para mayor seguridad del paciente mantenerlo a la distancia anteriormente 

mencionada de quince a treinta centímetros, esta distancia se respeta también al 

momento de portarlo en un bolsillo, si este no se encuentra a esos centímetros del 

dispositivo evitarlo. A la hora de utilizarlo se debe sostener del lado opuesto del cuerpo 

en donde se encuentre el marcapasos.  

No se descarta por completo la incidencia que pueden generar éstos en los marcapasos 

ya que se encuentran en continua evolución y esto determina una necesidad de más 

frecuencias celulares y la utilización de estas podrían afectar el funcionamiento pero para 

estar completamente seguro de ello según la AHA se deberán realizar estudios que lo 

comprueben y determinen de qué forma incidirán sobre los antes mencionados 

marcapasos.  

 

5.2. Métodos de obtención del textil: la importación y exportación  

Teniendo el PG como principal propósito la utilización de telas anti radiaciones 

provenientes del mercado exterior para las prendas propuestas por el mismo, se 

procederá a realizar un análisis sobre la industria textil argentina a través de los años en 

relación a las exportaciones e importaciones dadas. De esta forma se concluirá con la 

interpretación de la situación actual, la cual fundamenta la necesidad de importar dichos 

tejidos propuestos por el proyecto. 

La industria textil argentina ha sufrido altibajos a través del pasar de los años, la dualidad 

existente entre la importación y exportación tanto de textiles como de prendas de vestir 

es la causante de tales problemáticas atravesadas. Esta situación determina un escaso 

avance tecnológico en dicho rubro ya que al no presentar una economía estable por parte 
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de la industria no es posible invertir en maquinarias o mano de obra especializada que 

logren competir con aquello que se ofrece internacionalmente en los productos 

importados.  

Fue en el año 1870 a partir de donde se encuentra el origen de las complicaciones en la 

industria textil. Esta presentaba características determinadas por su desarrollo, la 

protección hacia la confección y las tejedurías produjeron un incremento favorable que 

lograba sustituir las importaciones, pero a la vez dicha industria solo contaba con 

tejedurías de punto, lo cual era una desventaja considerando el incremento de la 

población y urbanización en aquel entonces que debió recurrir a la importación de textiles 

por la gran demanda. 

Luego, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, se generó un descenso en las 

importaciones que trajo como consecuencia una  gran demanda por parte de la población 

hacia la industria local, a la vez que se potenciaba por la necesidad mundial presente de 

textiles para implementar en los ejércitos.  

Con la finalización de la misma, para 1919, Argentina contaba con un 33% de textiles 

importados sobre el total de importaciones llevadas a cabo. Esta situación se mantuvo 

por diez años llegando a 1930, en donde se hicieron presentes restricciones en cuanto al 

comercio internacional por la caída del monto y valor de las exportaciones. Este factor 

conjunto con la devaluación de la moneda, la reducción de la competencia y la caída de 

los precios en las lanas y el algodón lograron reducir las importaciones para 1931, 

aumentando así el trabajo de la industria textil local en todos sus aspectos.  (Adúriz, 

2010) 

En el período de la Segunda Guerra Mundial, Argentina aumentó su número de 

exportaciones industriales destacándose las textiles. Al finalizar, esta situación continúa 

ya que el gobierno al poder en 1946 tenía como objetivo el desarrollo industrial. Llegando 

a fines de los años 50 y mediados de los 70 existió una disminución por parte de las 

pequeñas empresas ya que se les sobre exigía en cuanto a su rendimiento a causa de la 
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demanda y no se encontraban aptas para responder de tal forma, lo cual las obligaba a 

apartarse de la industria generando un descenso de las mismas entre 1965 y 1967. Es 

para 1970 en dónde ésta se comienza a recuperar de a poco, incrementándose la mano 

de obra existente y la utilización de los recursos industriales.  

Con la dictadura de 1976 el rubro textil se vio afectado por la economía de tipo abierta 

que permitió importar productos de Estados Unidos, Perú, Uruguay y países del lejano 

Oriente. El dólar subvaluado y la rebaja arancelaria presente en aquel entonces 

potenciaban las importaciones. 

A partir de 1982 se generó un periodo de inestabilidad, este acrecentó la problemática del 

rubro debido que  se presentaron distintas políticas económicas y sociales que no eran 

favorecedoras para el mismo imposibilitando su crecimiento y desarrollo.  

Con la llegada de la Ley de Convertibilidad a fines de 1991, aumentó la producción y 

como consecuencia el consumo. Esto permitió alianzas estratégicas en el sector textil, 

fusiones que lograron introducir determinados cambios en cuanto a las tendencias de 

costos, producción y comercio.  

Todos los beneficios con los que contaba la industria en ese entonces fueron opacados al 

mismo tiempo por el desequilibrio estructural dado a causa de la falta de competitividad 

con el mercado externo conjunto a otros factores determinaron que a finales de los 

noventa se genere una gran caída de las exportaciones y aumento en las importaciones.  

Durante la primera década de los 2000 se vivieron distintos periodos que repercudieron 

sobre el ámbito textil de varias maneras. En los comienzos de estos años, 

específicamente entre 2002 y 2003 se incrementó el número de empleados ya que se 

realizaban inversiones por parte de recursos propios a causa de la estabilidad obtenida 

por la convertibilidad. Para el periodo transcurrido entre 2004 y 2007 la rentabilidad 

comenzó a deteriorarse por lo tanto las empresas buscaban volúmenes mayores de 

ventas para así lograr equiparar con los gastos fijos provenientes de la producción, a su 

vez, los empleos continuaban en crecimiento generando oportunidades de trabajo. En 
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este periodo también se hizo presente el incremento por parte de la importación, la cual 

se llevaba a cabo para lograr complementar todo aquello producido nacionalmente.    

Al comienzo del 2007 el país contaba con una inflación acumulada y altos niveles de 

importaciones, por lo tanto la industria se limitó a preocuparse únicamente por la 

confección de los productos, esto hizo que los niveles de rentabilidad bajaran.  

De toda la industria nacional, el empleo industrial textil abarcaba una gran porción del 

mismo. A su vez, las exportaciones lograron mantenerse por un largo período de forma 

ascendente. Para el 2008 el nivel de importaciones había alcanzado su mayor nivel 

superando las cifras dadas durante el periodo de la convertibilidad. (Adúriz, 2009) 

Hasta el 2011 las manufacturas textiles se encontraron en constante crecimiento, pero a 

partir de dicho año comenzaron a decaer por causa de la política de protección comercial 

que implemento la administración nacional. Es a partir del 2012 donde las importaciones 

comienzan a descender y el 2016 donde el crecimiento de las mismas vuelve a tomar 

importancia por el hecho de que se realiza la apertura comercial. (Fraschina, 2017) 

 

En los últimos dos años fue cuando se cerró un poco más la economía. En el año 
2011 tuvimos récord de importaciones textiles con un total de 1.800 millones de 
dólares comprados al extranjero. En cambio el año pasado se importaron 1.400 
millones de dólares, en concreto, los argentinos consumen un 50% de textiles 
nacionales y un 50% de textiles extranjeros, ya sea porque entra como hilado, 
tejido o prenda confeccionada. (Sorabilla, 2017) 
 
 
 

Hoy, la industria textil se ve implicada ante una gran competencia por parte del mercado 

internacional, con el cual se encuentra en desigualdad de condiciones. A su vez cuenta 

con dificultades a la hora de producir a causa del contexto en el que dicho rubro se sitúa. 

La baja de demanda por parte de los clientes y la falta de competitividad en el mercado 

argentino. El jefe de la Fundación Pro Tejer se refirió a la situación que atraviesa la 

industria textil durante el año presente,  
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El sector para evolucionar necesita un plan de competitividad, tratar de generar un 
proceso virtuoso donde bajen los costos de producción para que sean más fieles 
con la industria internacional y con la competencia asiática. Aunque no debemos 
competir con Asia, ya que en Argentina se pagan salarios por encima de los 1.000 
dólares y esto genera un importante mercado de consumo que no debemos 
despreciar. Pero sí deberíamos tener un plan de desarrollo del sector textil que 
permita a los compradores elegir los productos nacionales antes que los 
importados. (Sorabilla, 2017) 
 
 

El PG se encuentra en completo acuerdo con lo mencionado por el jefe de la Fundación 

Pro Tejer ya que es de suma importancia que la industria continúe desarrollándose 

enfrentándose a la menor cantidad posible de competencias dadas por el mercado 

internacional.  

Esto se contradice con la utilización de textiles provenientes de otros países, los cuales 

son propuestos por el proyecto. De esta forma cabe aclarar que la utilización de los 

mismos es debido a la escasez presente de recursos que se hacen en el rubro textil 

frente a la problemática de las radiaciones, no existiendo en el mercado telas capaces de 

repelerlas como lo es en Estados Unidos y España.  

La propuesta de estas prendas en primer instancia, y hasta que el mercado textil 

demuestre lo contrario, se proveerá de tejidos importados con la finalidad de no solo 

proteger a aquellos usuarios de marcapasos sino a su vez impulsar a quienes puedan 

producir dicho textil a llevarlo a cabo al ver que es un textil inteligente que sirve no solo 

para una porción de la sociedad sino para todo aquel que se encuentre concientizado 

sobre dicho tema.  

La industria textil Argentina cuenta con maquinarias y materias primas capaces de formar 

tejidos que repelan de radiaciones, solo es cuestión de que se genere interés por parte 

de los productores textiles en invertir dinero y tiempo en los mismos, un interés que el 

proyecto desea despertar.   
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5.3. Implementación de prendas para los usuarios  

Luego de obtener el conocimiento necesario acerca tanto de las fibras textiles como de 

los marcapasos y los cuidados que se deben tener y las frecuencias que inciden y 

afectan su funcionamiento, se puede proceder a fundamentar las prendas que se 

consideran útiles para la vida cotidiana de los pacientes cardíacos portadores de 

marcapasos.  

Toda aquella persona que posea enfermedades cardíacas vive una vida delimitada, los 

cuidados no alcanzan solo con las medicaciones es por ello que el paciente debe llevar 

una rutina en la cual no se hagan presentes los sobreesfuerzos, evitando todo tipo de 

actividad física que sobreexija el funcionamiento del corazón pudiendo ocasionar 

insuficiencias en el mismo.  

El paciente se encuentra condicionado desde el momento en el cual se lo diagnostica y 

aun así hasta el momento en el cual se le implanta el marcapasos, ya que este logra 

aportarle estabilidad al funcionamiento de su sistema cardiaco pero lo condiciona en 

cuanto a los objetos que debe dejar de utilizar por la interferencia que ocasionan 

nombrados anteriormente, generando así nuevamente limitaciones que ya no son en 

función a la insuficiencia que presentaba el corazón sino al correcto funcionamiento del 

marcapasos.  

A través de este PG se busca mejorar la calidad de vida de dichos pacientes, otorgarles 

mediante la disciplina del diseño de indumentaria un aporte que se complemente con la 

medicina obteniendo como resultado una satisfacción en relación a la incapacidad que 

presentan y hace que su vida se encuentre condicionada.  

Se proponen prendas quince prendas en total divididas en segunda y tercera piel 

correspondientes a la parte top del cuerpo, debido a que allí se encuentra el dispositivo a 

proteger. En cuanto a las tipologías, se tratan de abrigos de estación y media estación, 

en relación a las terceras pieles siendo un total de cinco prendas, y de remeras y camisas 

correspondientes a las segundas pieles con un total de cinco también. Dentro de este 
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grupo a su vez se cuenta con una línea de básicos de un total de cinco prendas 

concluyendo así con las quince. Esta se presenta con el fin de poder ser utilizadas por 

quienes tienen un estilo minimalista o simplemente no se sienten atraídos por los diseños 

presentados, haciendo de esta forma posible que cualquiera pueda utilizar las prendas 

propuestas ya que esta línea puede adaptarse a los gustos de cualquier consumidor 

interesado por las mismas. 

Las prendas que se proponen fueron pensadas para el hombre y la mujer por igual, es 

decir que cada diseño respeta la anatomía y medidas correspondientes pero de forma tal 

que se unifican dando lugar a prendas unisex ya que ambos sexos son portadores de 

marcapasos y el hecho de que sea una prenda capas de ser utilizada por ambos dos 

afirma la característica a destacar, su funcionalidad.   

Los diseños son creados teniendo como prioridad dicha funcionalidad, siendo las 

morfologías, recortes, avíos y demás elementos que componen a los mismos pensados 

en función a la comodidad, protección y estimulación que requiere el usuario en su vida 

cotidiana. De esta forma se pone en un segundo plano el factor estético, lo cual quiere 

decir que no se lo desplaza por completo sino que existe una búsqueda por lograr un 

equilibrio entre ambos conceptos haciéndolos convivir en el mismo diseño sin olvidar la 

principal función del mismo.  

Las prendas se encuentran dentro del rubro casual debido a las ocasiones de uso en las 

cuales se ven sometidas al acompañar al usuario en el transcurso de su día en el cual se 

encuentra mayormente expuesto ante radiaciones. A su vez, estas cuentan con 

incidencias del rubro deportivo. Como se ha mencionado anteriormente, el PG considera 

que este es el rubro que mejor comprende las carencias de todo tipo presentadas por los 

usuarios y sabe satisfacerlas. Es por ello que habrá características correspondientes al 

mismo. 

El propósito de dichas prendas, mencionado anteriormente, se logra a través de los 

textiles que las componen. Como se ha nombrado en el capítulo 3, estos tejidos son los 
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capaces de repeler las radiaciones electromagnéticas. Empresas internacionales como 

Gigahertz y Less EMF ofrecen distintas variedades de textiles que cumplen la misma 

función. Éstos no solo se encuentran compuestos por hilos capaces de aislar el cuerpo 

del usuario de las radiaciones sino también con hilos de otras fibras las cuales otorgan 

distintas propiedades a las prendas haciendo de ellas las adecuadas para diversas 

ocasiones. 

Se harán presentes de la empresa Less EMF, textiles como el Silverell compuesto por 

rayón, plata y Nylon, apto para confeccionar remeras o camperas livianas por su 

suavidad y comodidad que hacen de este un textil amable al tacto. Para remeras también 

se utilizará el textil Silver Jersey, una tela de punto a base de algodón, plata y poliéster, el 

Radiashield, compuesto en casi toda su totalidad de algodón al igual que el Puresilver 

haciendo de estas prendas acogedoras.  

Por otro lado existen telas que cuentan con las características de la seda siendo a la vez 

aptas para la protección, estas son Safety Silk y Real Silver, las cuales se utilizarán en 

blusas y camisas por contar con la peculiaridad de ser sedosas y suaves. La primera no 

se encuentra compuesta por seda sino que sus componentes, Nylon y plata, hacen que 

esta obtenga una apariencia similar a la seda pero con la diferencia de que posee 

elasticidad, propiedad otorgada por el Nylon. No es el caso de la segunda, Real Silver, en 

la cual solo se hacen presentes fibras de seda a la par de las de plata. Este textil además 

se utilizará para realizar la forrería  de aquellas chaquetas que requieran dicha 

terminación.  (Less EMF, 2017) 

La otra empresa de la cual se obtendrán los textiles para la confección de las distintas 

prendas es Gigahertz, esta ofrece tres tipos de textiles capaces de satisfacer las 

necesidades planteadas por el PG. Por un lado se encuentra Naturell, un tejido 

visualmente semi transparente compuesto en su mayoría por algodón, siguiéndole el 

cobre y la plata. Y el New-Daylite y New-Topas, ambos son transparentes pero se 
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diferencian por su composición. El primero contiene fibras de poliéster, cobre y plata, y el 

segundo cambia el cobre por la poliamida. (Gigahertz, 2017)   

Estos últimos textiles se harán presentes en recortes y detalles constructivos de las 

prendas ya que cuentan con la característica de ser transparentes que las diferencian del 

resto y harán a los diseños visualmente más interesantes. Se proponen prendas 

netamente confeccionadas de este textil con la finalidad de ser utilizadas por encima del 

outfit llevado por el usuario permitiendo que se visualicen las prendas regulares que se 

encuentran por debajo del mismo y de todas formas otorgándole la seguridad y 

protección que se necesita.  

En cuanto a la paleta de colores presentada por los mismos, se encuentra dada por 

tonalidades neutras que logran enfatizar el concepto de unisex pudiendo ser adaptadas a 

las circunstancias ante las cuales se presenten los dos sexos.  

Referente a la curva de talles de las prendas, el PG propone que sea extensa abarcando 

todo tipo de cuerpos. Esto se fundamenta con el hecho de que se persigue 

constantemente el concepto de prenda funcional que cubre una necesidad y si la curva 

de talles es acotada dejando fuera a algún posible comprador/usuario, aportándole un 

problema más a su situación en vez de solucionarla. 
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Conclusiones  

El principal interés del proyecto es la preservación de la salud y la calidad de vida, al 

tratar temas recurrentes de la contaminación presente en relación con las radiaciones y 

haber indagado acerca de ellas, la forma con la cual se manifiestan y los efectos que 

causan. Se ha llegado a la conclusión que las prendas que logran repelerlas son del todo 

factibles, situación que se fue afirmando a través de los conocimientos adquiridos de 

aquellas fibras capaces de crear un blindaje que cumpla la función de protección pero 

que a su vez puedan ser aplicadas en prendas de uso cotidiano.  

Dichas fibras pudieron ser utilizadas en las prendas propuestas al encontrarse 

combinadas con otras, las cuales le otorgan características como suavidad, elasticidad y 

hasta en algunos casos protección ante bajas temperaturas. Demostrando así la 

capacidad de ser fusionadas y a su vez continuar ejerciendo su principal función, sin la 

necesidad que la prenda se encuentre compuesta en su totalidad con dichas fibras, como 

lo son las de plata o cobre que cuentan con esta distinguida propiedad, debido a que 

siendo así no presentarían características que brinden confortabilidad por ser el filamento 

producido con la misma de una materialidad que demuestra rigidez. Al ser convertida en 

textil dicha característica se hace notoria imposibilitando la creación de prendas que se 

adapten al cuerpo y a las necesidades cotidianas del usuario.  

Además, la utilización de la fibra en su totalidad limita al momento tanto de realizar la 

moldería como de confeccionar las prendas en sí, por su poca maleabilidad. En cambio, 

ésta puede ser utilizada para generar protección dentro del hogar o de objetos 

determinados, en donde la comodidad no es un factor que influencia a la hora de 

diseñarlos o mismo utilizarlos, sino que se pone como prioridad su desempeño en base al 

funcionamiento. Estos tipos de productos son comercializados por ambas empresas de 

las cuales el PG obtiene sus textiles y por las que se decidieron no utilizar textiles 

netamente de estas fibras al ver que no proporcionaban las características buscadas para 

la indumentaria de personas con marcapasos.  
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Por otro lado, el PG se encontró envuelto en la problemática relacionada con el hecho de 

que estos textiles no son de fácil adquisición al provenir del exterior. Es una realidad, que 

dificulta el sistema de producción, en el manejo de los tiempos dados por las 

problemáticas aduaneras ya conocidas del país y por las posibles demoras dadas por la 

distancia en el recorrido de la materia prima desde su país productor hacia Argentina.  

Es por esto, que el PG propone la utilización de los mismos en una primera instancia, es 

decir, durante el tiempo que sea necesario hasta que con la implementación de las 

mismas se despierte cierto interés por parte de las fábricas textiles de producir dicho 

material, dejando de lado la importación, ya que se llegó a la conclusión a través de la 

indagación acerca de este tipo de textil repelente, que la industria textil argentina 

presenta características positivas ante la producción de telas de esta índole. Por un lado, 

debido a que las fibras utilizadas pueden ser adquiridas del suelo argentino, y por el otro 

refiriéndose a lo técnico, cuenta con grandes empresas textiles capaces de producirlas 

por el tipo de maquinaria de hilandería que ya manejan hoy. Esto quiere decir que la 

producción de dicho textil no es dada en Argentina, no por algún tipo de imposibilitación 

técnica sino porque aún no se ha cuestionado acerca de la temática tratada por el PG por 

parte de las grandes industrias textiles del país.   

Luego de indagar la incidencia de las radiaciones y como se manifiestan en el día a día 

sumado a los cuidados que los usuarios de marcapasos deben llevar a cabo frente a las 

mismas para evitar todo tipo de inconvenientes posibles en el mismo, se arribó a la 

conclusión, pudiendo así responder la pregunta al problema planteado en la Introducción, 

que la producción e implementación de las mismas puede complementarse a la vida de 

dichos usuarios de forma satisfactoria proporcionándoles la seguridad que el entorno en 

el que se encuentran no les proporciona, por ende cierta tranquilidad que les permite 

llevar su rutina sin preocupaciones acerca del marcapasos.   

Además de esta conclusión, se considera que las prendas propuestas podrían encontrar 

su lugar en la sociedad a partir de los usuarios de marcapasos para luego así expandirse 
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pudiendo ser utilizadas por todo aquel que sea consciente del efecto que causa la 

incidencia de las radiaciones sobre los organismos y se interese en obtener las misma 

protección que los usuarios de marcapasos, sin la necesidad de ser portadores del 

mismo, ya que si la tecnología sigue avanzando a grandes pasos como lo ha hecho hasta 

el momento, las posibilidades de sufrir síntomas a raíz de las radiaciones, son cada vez 

mayores en su porcentaje. A si mismo, cada vez más grupos de la sociedad comienzan a 

tomar conciencia acerca de cómo la evolución del hombre, en relación a sus hallazgos, le 

aportan aspectos positivos a la sociedad  que con el paso del tiempo en realidad terminan 

convirtiéndose en negativos. Lo es en el caso de los alimentos, los cuales no solo son 

creados netamente por el hombre aportándoles cada vez menos proporciones de materia 

prima natural, es decir obtenida de la naturaleza, sino que a estos mismos los someten a 

procedimientos industriales para acelerar su proceso o generar más cantidad con el único 

fin del beneficio propio, de producir más ventas y de dicha forma obtener más dinero, 

dejando a un lado la salud de los consumidores. 

Esta problemática es puesta como ejemplo, ya que como se mencionó anteriormente, la 

sociedad ya cuenta con grupos que no solo tomaron conciencia propia acerca de lo que 

industria les ofrecía y se consumía en el día a día, sino que tomaron riendas en el asunto 

y se comenzaron a implementar por ejemplo locales que venden productos orgánicos, 

dándole la posibilidad al consumidor de no caer en la misma situación que el resto de la 

sociedad.  

Esto mismo busca generar el PG, proporcionar una herramienta que sea útil para 

comenzar a combatir aquello con lo que no se encuentran conforme pero que no se 

puede evitar ya que toda la sociedad tanto en Argentina como en el resto del mundo, 

mucho más en las grandes ciudades, se encuentran envueltas en las radiaciones 

proporcionadas por los equipos electrónicos y demás dispositivos que se creen 

esenciales en la vida cotidiana.  
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El avance de la tecnología proporcionó aspectos positivos y negativos. Tratándose del 

foco central del PG, los marcapasos, fueron una creación dada a partir de la fusión de la 

medicina y la tecnología, por lo tanto se podría decir que su avance en este caso fue 

positivo ya que gracias al mismo se preservan muchas vidas permitiendo el correcto 

funcionamiento del sistema cardíaco de aquellos que presentan irregularidades. Es por 

esto que se hacen a un lado los aspectos negativos del avance de la tecnología, ya que 

se priorizan los positivos sobre los mismos.  

Aquí interviene el PG, el cual también se trata sobre tecnología ya que los textiles 

utilizados son dichamente tecnológicos, y el proceso de producción al cual se someten 

los materiales para dar lugar a las prendas que preservan de radiaciones cuenta con 

maquinarias y métodos que a su vez también generan radiaciones. Se puede decir que 

es irónica la situación ya que para combatirlas hay que producirlas, pero claro está que 

las mismas ya son parte de la vida del ser humano. Lo que no quiere decir que se deba 

dar por sentada la situación, sino que el PG toma estos avances de la tecnología tan 

perjudiciales para la salud para lograr combatirlos, es decir que el uso de toda aquella 

maquinaria en el transcurso de la producción de las prendas es dado con el fin de 

otorgarle una opción a los portadores de marcapasos o cualquier persona que sienta 

inquietud ante su salud y el entorno en el que se encuentra. Por lo tanto, y como 

conclusión final, se puede decir que la comercialización de prendas que repelen de 

radiaciones es necesaria hoy para los usuarios de marcapasos ya que cada vez se 

encuentran más perjudicados por las mismas con el paso del tiempo y no se les ofrece 

otra solución más que mantenerse distanciados de aquellos objetos que puedan generar 

inconvenientes en el dispositivo. A su vez que es necesaria la inserción en la sociedad de 

este tipo de prendas a través de un grupo determinado como los son dichos pacientes 

con una prioridad tan latente, dando a conocer la factibilidad del producto ante una 

situación tan crítica y técnica como lo es la preservación del funcionamiento de un 
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marcapaso para luego lograr un mayor alcance y así convertirlas en prendas de uso 

cotidiano de todo aquel interesado en la protección ante las radiaciones.  
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Imágenes seleccionadas  

Figura 1: Textil Naturell. Fuente: Gigahertz (Recuperado en 2017) Telas de protección y anti radiación. 
Recuperado de: http://www.gigahertz.es/telas-protectoras.html 
 

Figura 2: Textil New Daylite. Fuente: Gigahertz (Recuperado en 2017) Telas de protección y anti radiación. 
Recuperado de: http://www.gigahertz.es/telas-protectoras.html 
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Figura 3: Textil New Topas. Fuente: Gigahertz (Recuperado en 2017) Telas de protección y anti radiación. 

Recuperado de: http://www.gigahertz.es/telas-protectoras.html 

Figura 4: Textil Argenmesh. Fuente: Less EMF (Recuperado en 2017) Shielding & conductive fabrics. 
Recuperado de: https://lessemf.com/fabric1.html#1230 
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Figura 5: Textil Evolution Ultra. Fuente: Less EMF (Recuperado en 2017) Shielding & conductive fabrics. 
Recuperado de: https://lessemf.com/fabric1.html#1230 

Figura 6: Textil ExStatic. Fuente: Less EMF (Recuperado en 2017) Shielding & conductive fabrics. 

Recuperado de: https://lessemf.com/fabric1.html#1230 

Figura 7: Textil Safety Silk. Fuente: Less EMF (Recuperado en 2017) Shielding & conductive fabrics. 
Recuperado de: https://lessemf.com/fabric1.html#1230 
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Figura 8: Textil Silver Jersey Knit. Fuente: Less EMF (Recuperado en 2017) Shielding & conductive fabrics. 
Recuperado de: https://lessemf.com/fabric1.html#1230 

Figura 9: Textil Silverell. Fuente: Less EMF (Recuperado en 2017) Shielding & conductive fabrics. 
Recuperado de: https://lessemf.com/fabric1.html#1230 

Figura 10: Textil Soft and Safe. Fuente: Less EMF (Recuperado en 2017) Shielding & conductive fabrics. 

Recuperado de: https://lessemf.com/fabric1.html#1230 
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Figura 11: Textil Staticot. Fuente: Less EMF (Recuperado en 2017) Shielding & conductive fabrics. 
Recuperado de: https://lessemf.com/fabric1.html#1230 
 

Figura 12: Textil Stretch conductive. Fuente: Less EMF (Recuperado en 2017) Shielding & conductive fabrics. 
Recuperado de: https://lessemf.com/fabric1.html#1230 
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