
Introducción

Desde el comienzo de la vida humana el hombre tuvo la necesidad 

de  cubrirse  el  cuerpo  por  los   cambios  climáticos:  frío, 

viento, lluvia, sol, etc. Recurrió en principio a la piel de 

los  diferentes  animales  que  cazaba  y  a  las  hojas  que 

encontraba.  Más  adelante  pudo  utilizar  diferentes  fibras 

obtenidas de la naturaleza. Transcurrido el tiempo y con el 

desarrollo de la tecnología logro desarrollar fibras textiles 

artificiales   imitando  y  mejorando  las  propiedades  de  las 

fibras naturales.

Con  el  correr  del  tiempo,  el  hombre  se  hizo  cada  vez  más 

riguroso con el material y diseño a utilizar para la confección 

de sus prendas. 

Las  necesidades  de  los  usuarios  y  sus  exigencias 

respecto a los materiales textiles cambiaron radicalmente 

en  los  últimos  quince  años.  En  los  90’,  el  criterio 

principal era el confort. Hacia el año 2000, se tuvieron 

en cuenta criterios ecológicos y hoy, como se identifican 

mas con la salud, la versatilidad es clave. A partir de 

estos cambios, comienzan a surgir nuevos géneros como los 

ecotextiles, smart textiles, nanotextiles, aerotextiles, 
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geotextiles,  medical  textiles,  sport  textiles,  fashion 

textiles y tecno textiles, entre otros. (Proteger, 2009)

En la Argentina este tipo de telas inteligentes se prueban y se 

utilizan en él para el campo de la medicina y en el de los 

deportes  extremos,  dejando  de  lado  a  otros  usuarios  con 

necesidad de esta tecnología, como por ejemplo los recolectores 

de residuos, que están en continuo contacto con desperdicios y 

bacterias.  Debido  a  esto  el  objetivo  de  este  proyecto  es 

integrar a las empresas de recolección de residuos a la nueva 

tecnología, utilizando fibras modificadas genéticamente para la 

confección  de  los  uniformes  de  trabajo  y  así  mejorar  la 

condición laboral de sus empleados.

Para ello se analizarán las necesidades de los recolectores y 

se  utilizará  para  satisfacerlas,  algunas  de  esas  telas 

inteligentes con la que se crearan nuevos uniformes para los 

empleados,  optimizando  el  confort  y  la  calidad  de  los 

uniformes,  y  de  esta  forma  mejorar  y  cuidar  la  salud  del 

recolector de residuos.

En cuanto al aporte personal podría decirse entonces que más 

allá del diseño y la moda se tomará en cuenta y se le dará 

mayor importancia a la concientización social que al diseño en 

sí; para esto se tratará de mejorar no sólo la calidad de los 
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uniformes de los recolectores de residuos sino también mejorar 

su condición laboral.

Este proyecto se ubica dentro de la categoría de proyectos 

profesionales, ya que se parte de una necesidad profesional, en 

este  caso  las  falencias  que  tienen  los  uniformes  de  estos 

trabajadores, que están en continuo contacto con  los desechos 

poniendo en riesgo sus condiciones laborales y salud. A través 

de fundamentos teóricos y trabajo de campo, se realizará una 

propuesta  destinada  a  resolver  la  necesidad  detectada 

originariamente.  

El siguiente proyecto de grado se divide en  siete capítulos, 

cada uno con la información necesaria para lograr la finalidad 

del mismo.

El capítulo uno presenta una introducción a las fibras textiles 

dando  a  conocer  las  diferentes  tipos  de  fibras  y  sus 

características y cualidades.

En el segundo capítulo se presenta una investigación sobre los 

textiles inteligentes, se evidencia la importancia que estos 

tienen en la actualidad, no solamente para lograr una mayor 

comodidad, sino también para mejor la calidad de vida. 

También se enumeran los diferentes tipos de textiles y sus 

distintas propiedades.
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En el capítulo tres se le da a conocer al lector un resumen de 

la indumentaria segura, y cómo a lo largo de los años ésta se 

fue modificando, en cuanto al diseño, para solucionar problemas 

sociales.

El  cuarto capítulo habla íntegramente de los residuos y el 

manejo de éstos. Además de una clasificación también se indica 

cual es su ruta, donde se depositan y quien los administra.

El  capítulo  cinco  aborda  el  tema  de  los  recolectores  de 

residuos, cuales son las empresas que manejan la recolección 

por zona, y que tipo de uniformes utilizan los recolectores. 

El sexto capítulo es un trabajo de campo donde se plantean 

variables de investigación para los uniformes, y el análisis de 

los resultados obtenidos de esa investigación.

Por último, en el capítulo siete se presentan las distintas 

propuestas de diseño. Cada una con detalles de los materiales y 

avíos a utilizar, y también se plantean los costos.
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Capítulo 1: Introducción a las fibras textiles

En  este  capítulo  se  dará  a  conocer  al  lector  los  tipos, 

propiedades y características de las fibras textiles. 

Para entender cuáles y que son las fibras textiles primero hay 

que saber que es una fibra. 

Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, 

cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud. Las 

fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la 

fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, 

textura y aspecto de las telas: influyen y contribuyen en el 

funcionamiento de  las mismas.  (Hollen, Saddler,  Langford, 

1987, p 11) 

1.1 Clasificación de las fibras textiles

Hay varias formas de clasificar a las fibras textiles, una es 

según su origen, y la otra es según su composición química. En 

este capítulo, y, de acuerdo a la clasificación dada por la 

5



profesora Ximena Gonzales Elicabe (2007), se dividirá a las 

fibras según su origen. Esta clasificación dice que se divide 

en  dos  grandes  grupos:  las  fibras  naturales  y  las  fibras 

artificiales, a su vez cada grupo se subdivide. Es importante 

aclarar que en la actualidad se encuentran otro tipo de fibras 

nuevas que son las fibras inteligentes, estas se explicaran en 

el  siguiente  capítulo,  ya  son  de  gran  importancia  para 

desarrollar y entender este proyecto de grado.

1.1.1 Fibras naturales

Son fibras naturales las que se obtienen de materia prima de la 

naturaleza  y  dentro  de  ellas  se  encuentran  a  las  fibras 

animales  o  proteicas,  fibras  vegetales  o  celulósicas  y  las 

fibras minerales.

Dentro de las fibras animales están la lana, la seda, los pelos 

especiales  y  las  fibras  de  otros  animales  como  el  quiviut 

(toro) y el  yak. El componente principal de estas fibras son 

las proteínas.

La lana fue una de las primeras fibras que se utilizaron para 

realizar hilos y así obtener la tela. Esta se obtiene de la 
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esquilación periódica de las ovejas tales como Merino, Lincoln, 

Carreidale, Cheviot, Leicester, Shetland, entre otras. 

Los pelos pueden ser de diferentes animales como los camélidos, 

lepóridos  o  caprinos,  donde  el  principal  componente  es  la 

queratina. Dentro de los pelos de camélidos se encuentran los 

de  camello  asiático,  la  llama,  la  alpaca,  el  guanaco  y  la 

vicuña. 

Los pelos de lepóridos más utilizados son los de la liebre y el 

conejo de angora. Mientras que los pelos más utilizados de 

caprinos son los de Mohair y Cashmere.

Por otra parte y dentro de las fibras naturales animales esta 

la seda, esta es conocida como una fibra de lujo porque tiene 

una combinación única de propiedades y virtudes que no posee 

ninguna otra fibra. La seda se obtiene de devanar el hilo del 

gusano de seda para tejerlo. Los tipos que se encuentran pueden 

ser de Bombix Mori o silvestres como Tussa, Ratchilda, Fagoa y 

Eria.

En cuanto a las fibras vegetales, podemos decir que tienen como 

principal componente a la celulosa. Este tipo de fibras se las 

subdivide en tres grupos según de la parte de la planta de cual 

se obtienen. Estas pueden ser de la semilla o fruto, del tallo 

y de la hoja. 
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La fibra más conocida que se obtiene de las semillas es el 

algodón, ya que es la fibra más utilizada mundialmente por las 

propiedades y características que posee. Hay varios tipos de 

algodón que fueron descubiertos en los últimos años, como el 

algodón de color, el algodón orgánico y algodón ecológico. Cada 

vez,  mas  marcas  utilizan  estos  tipos  de  algodón  para  la 

elaboración de sus prendas, por las propiedades que poseen y 

porque también se obtienen de forma tal que no dañan al medio 

ambiente.

Además del algodón, existen otras fibras que obtenidas de las 

semillas, ellas son: el capock y el coco.

Dentro de las fibras obtenidas del tallo podemos encontrar al 

yute, radmio, cáñamo y lino, siendo este ultimo el más antiguo 

y  conocido  porque  fue  utilizado  por  los  egipcios  en  la 

antigüedad. 

En  cuanto  a  las  fibras  provenientes  de  las  hojas  se  puede 

afirmar que éstas son más ásperas, rústicas y que generalmente 

se utilizan para hilos como: el maguey, abacá, sisal, formio, 

esparto, yuca y bromélia, siendo el más conocido y utilizado de 

este grupo el sisal.
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El último grupo que queda por nombrar dentro de las fibras 

naturales son las fibras de origen mineral que generalmente son 

inorgánicas como el amianto o asbesto.

Figura 1: Fibras Naturales
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Fuente: Elaboración propia

1.1.2 Fibras artificiales

En el siglo diecisiete, un científico llamado Hooke sugirió 

que si un líquido adecuado se pasaba a presión a través de 

una pequeña abertura y se le permitía congelarse, podría 

producirse una fibra semejante a la del gusano de seda. Casi 

300 años después, un francés el conde de Chardonnet, elaboro 

la primera fibra útil a partir de una solución de celulosa. 

En 1910 se produjeron en forma comercial las fibras de rayón 

en los Estados Unidos de Norteamérica y en 1925 se produjo 

el acetato. Alrededor de 1940 se conto con la primera fibra 

sintética no celulósica, el nylon. Durante los siguientes 30 

años aparecieron en el mercado 18 fibras genéricas más y 

muchas modificaciones o variantes. (Hollen et al., p58) 

En otras palabras este tipo de fibras surgió de los intentos 

del hombre por producir un tipo de fibra con características 

similares a la seda y produjo un cambio en la industria textil, 
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ya que se podían producir fibras similares a las naturales pero 

que podían adaptarse para cumplir requisitos específicos.

A las fibras artificiales se las puede dividir en dos grupos, 

regeneradas  y  sintéticas.  Las  primeras  se  producen  con 

polímeros  naturales  vegetales,  mientras  que  las  del  segundo 

grupo se  elaboran a partir de sustancias químicas elementales.

Las fibras regeneradas como se menciono anteriormente son las 

que utilizan para su creación un componente natural. Este puede 

ser  de  origen  celulósico,  de  origen  proteico  o  de  origen 

mineral.

Dentro de las fibras regeneradas de origen celulósico están: el 

rayón viscosa, rayón mejorado, modal, HWM, Liocell, Acetato y 

Triacetato, entre otros. En cuanto al rayón Viscosa y el HWM se 

puede afirmar que utiliza como materia prima a la pulpa de 

madera  o  los  linters  de  algodón,  y  es  la  primera  fibra 

artificial que se invento; mientras que el Acetato y Triacetato 

son las segundas fibras que se inventaron y utilizaron como 

materia prima la pulpa de madera, pero a diferencia del rayón 

estas se hilan en seco.

El modal es una fibra de celulosa regenerada que se obtiene 

mediante procesos que le dan propiedades como alta tenacidad y 

alto modulo de humedad.

11



En cuanto al Lyocell se dice que es una fibra de celulosa 

obtenida  mediante  un  proceso  de  hilatura  que  utiliza 

disolventes orgánicos.

En cuanto al otro grupo de fibras artificiales se encuentra 

que:

Las  fibras  sintéticas  se  elaboran  combinando  elementos 

químicos  simples  (monómeros)  para  formar  un  compuesto 

químico complejo (polímero). También se conocen como fibras 

artificiales químicas o no celulósicas. Las fibras difieren 

en los elementos que utilizan, la forma en la que se unen 

como polímeros y el método de hilatura empleado. (Hollen et 

al, p. 78) 

Dentro  de  las  fibras  sintéticas  se  puede  nombrar  a  las 

poliamidas  (Nylon),  aramídas  (Kevlar),  poliéster  (Dacron), 

acrílico  (Dacron),  vinílico  (Saran),  olefínicas 

(Prolipropileno),  elastanéricas  (Lycra),  novoid  (antiflama), 

entre otras.

En cuanto a las poliamidas como el Nylon, se afirma que fueron 

las  primeras  fibras  sintéticas  que  se  descubrieron  y  las 

primeras  que  se  desarrollaron  en  los  Estados  Unidos,  a 

diferencia  del  poliéster  que  se  produjo  en  Inglaterra.  Las 

aramídas también pertenecen a la familia de las poliamidas pero 
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difiere en sus características, por esto se clasifican como 

poliamidas aromáticas y su composición química es diferente a 

la del Nylon.

Las fibras olefínicas en cambio se desarrollaron en Italia y la 

característica principal es que no acumula carga estática. De 

las fibras acrílicas podemos decir que se desarrollaron por 

primera  vez  en  Alemania,  que  su  materia  prima  es  el 

acrilonitrilo y  que se producen como fibras cortas. Al igual 

que  las  fibras  acrílicas,  las  modalacrílicas  utilizan  como 

materia prima el acrilonitrilo, pero esta es una fibra acrílica 

modificada y utiliza también otros polímeros que se agregan 

para formar copolímeros.

Con respecto a las fibras vinílicas se afirma que hay varios 

tipos como el Saran, el Vynion, el Vinal y el Nitrilo, entre 

otros.  El  Saran  está  constituido  por  cualquier  polímero 

sintético de cadena larga compuesto por un 80% de cloruro de 

vinilideno y se produce como filamentos y fibras cortas; a 

diferencia el Vynion está constituido por un polímero sintético 

de cadena larga pero compuesto al menos por un 85% de cloruro 

de vinilo.

Otra fibra sintética es la elastómera, de esta  decimos que Du 

Pont fue el primero en introducir la primera fibra elástica en 
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1958 elaborada en forma artificial a la que llamo Lycra (marca 

registrada). También está el Hule que es el elastómero más 

antiguo y barato, este se obtiene por coagulación del látex del 

árbol del hule.

Por último podemos mencionar que hay varios tipos de micro 

fibras y las más conocidas son:  Supplex (marca registrada), 

Tactel, Michomatique, Hoechst, Fartel microspun, Bayer, Basf, 

Micrell, entre otros.

Figura 2: Fibras Artificiales
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Fuente: Elaboración propia

1.2 Propiedades de las fibras textiles en general.

Todos  los  productos  textiles  poseen  como  propiedades  las 

ventajas  y  desventajas  que  tienen  las  materias  primas 

utilizadas  para  su  confección.  Estas  propiedades  se  pueden 

mejorar mediante procesos de acabado. 

Las propiedades de una fibra están determinadas por la 

naturaleza de la estructura externa, composición química y 

estructura interna. (Hollen et al., p 12) 

En otras palabras, cuando se habla de una fibra hay que tener 

en  cuenta  sus  propiedades,  ya  que  estas  contribuyen  a  la 

propiedad  de  la  tela.  Estas  propiedades  pueden  ser:  la 

longitud,  el  diámetro  o  tamaño,  la  forma  de  la  sección 

transversal,  la  superficie,  la  composición  química, 

resistencia,  resiliencia,  sensibilidad  al  calor,  cohesión, 
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capacidad de ser tenidas, elasticidad, conductividad térmica, 

higroscopicidad,  reactividad  química,  lustre,  recuperación 

elástica, entre otros.

Con  respecto  a  la  longitud,  se  dice  que  pueden  ser  fibras 

cortas,  que  son  todas  las  fibras  naturales  menos  la  seda; 

fibras cortadas, que se cortan para imitar las naturales; y los 

filamentos que pueden ser monofilamentos, multifilamentos, o un 

haz  de  varios  miles  de  fibras  sintéticas  sin  torsión 

definitiva.

En cuanto al diámetro o tamaño se conoce que este tiene gran 

importancia para determinar el funcionamiento y el tacto de una 

tela. Las fibras largas son más ásperas, rígidas, dan cuerpo y 

dureza,  por  el  contrario  las  fibras  finas  dan  suavidad  y 

facilitan los dobleces. 

Las fibras naturales se miden en micrones (1x1000mm) y no son 

de  un  tamaño  uniforme,  ya  que  están  sujetas  a  las 

irregularidades en su crecimiento. En contraposición las fibras 

artificiales  tienen  su  diámetro  controlado  por  la  hilera  o 

tobera y por el estiramiento durante y después de la hilatura. 

A  diferencia de las fibras naturales, este tipo de fibras se 

mide en denniers (1x9000mm).
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Otra propiedad importante a tener en cuenta es la forma de la 

sección transversal, ya que de esta depende el lustre, volumen, 

tacto, textura, cuerpo y sensación que produce una tela. Las 

fibras naturales dividen su forma de acuerdo a la manera en que 

la celulosa se acumula durante el crecimiento de la plata; 

según  la  forma  del  folículo  del  pelo  y  la  formación  de 

sustancias proteicas en animales; o la forma del orificio por 

donde se extruye la seda.

Al hacer referencia a  la composición química, se dice que esta 

propiedad clasifica a las fibras en tres grupos: proteicas, 

celulósicas y acrílicas, y estas a su vez pueden ser de forma 

orientada,  cuando  las  cadenas  moleculares  se  encuentran 

orientadas al eje, esto influye en la resistencia; o amorfas 

que es cuando las cadenas moleculares y el eje se encuentran 

distribuidos  al  azar.  En  el  caso  de  las  fibras  sintéticas 

cuando se obtienen son amorfas y cuando se las estira se las 

orienta.
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Figura 3: Comparación de las fibras naturales y artificiales

Fuente: Hollen N, Saddler J, Langford A. (1987) p 67, 68. Introducción a

   los textiles. México D.F: Limusa, 1987
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1.2.1. Propiedades comunes de las fibras sintéticas.

Este tipo de fibras son sensibles al calor (termoplásticas), 

son resistentes a la mayoría de los productos químicos,  tienen 

una baja higroscopicidad (secan rápidamente), son resistentes a 

las  polillas  y  hongos,  son  oleofílicas  (repelen  manchas 

aceitosas),  tienen  una  buena  resistencia  tensil  y  a  la 

abrasión, excelente resiliencia, resistencia a la luz solar y a 

la flama. No son agradables al contacto con el cuerpo menos en 

climas húmedos.

En resumen se afirma que las fibras naturales, vegetales y las 

animales están compuestas por polímeros naturales, mientras que 

las fibras artificiales (regeneradas) se producen a partir de 

polímeros  naturales  vegetales  y  las  fibras  sintéticas  se 

producen a partir de sustancias químicas elementales, enlazadas 

químicamente a otras moléculas simples para formar un polímero 

sintético. Entonces se dice que todas las fibras textiles son 

polímeros  formados  por  miles  de  otras  moléculas  de  esquema 

simple y de menor tamaño que están enlazadas entre sí formando 

cadenas moleculares.
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También es muy importante tener en cuenta las propiedades de 

las  fibras  ya  que  están  influyen  de  manera  directa  en  las 

características y propiedades de la tela.
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Capítulo 2: Nuevos textiles

En   este  capítulo  se  desarrolla  con  mayor  profundidad  los 

textiles  inteligentes,  por  ser  claves  en  el  desarrollo  del 

presente Proyecto de Grado. 

Por  lo  expuesto,  el  objetivo  es  que  el  lector  conozca  los 

diferentes tipos de textiles inteligentes que hay y cuáles son 

sus propiedades y características.

2.1 Introducción a los textiles inteligentes

Hasta hace unos años se tenía la sensación de que casi 

todo estaba inventado en la industria textil. Hoy día nos 

vemos  sorprendidos  casi  a  diario  con  la  aparición  de 

nuevos productos que están situando a esta industria entre 

las  pioneras  en  desarrollos  tecnológicos.  Entre  los 

avances  más  espectaculares  están  las  llamadas  “prendas 

inteligentes”, que se caracterizan por llevar incorporados 

determinados  elementos  o  sistemas  que  les  permiten 

responder  con  cierta  autonomía  a  las  necesidades  del 
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cuerpo  en  función  a  las  características  del  entorno. 

(Sánchez Martín J R. 2007, p.40)

Durante  décadas  cuando  una  persona  veía  en  películas  o  en 

programas de televisión a personajes como la Mujer Maravilla, 

Batman y Flash Gordon, entre otros, observaba que los trajes de 

los superhéroes no se manchaban, quemaban, ni destruían, por lo 

cual  seguramente  creían  imposible  que  esto  algún  día  sería 

realidad.

En la actualidad, y con la vertiginosidad del día a día, las 

personas están cada vez más exigentes, y no sólo les interesa 

el diseño, confort y suavidad que les brinda una prenda, sino 

que también necesitan que éstas les hagan la vida un poco más 

fácil y placentera. Es así como en el presente, y gracias al 

avance  de  la  tecnología,  las  industrias  textiles  invierten 

millones de dólares por año para satisfacer las necesidades de 

sus consumidores. 

Se puede decir entonces, que la moda y la tecnología van de la 

mano, creando así textiles inteligentes capaces de facilitar y 

mejorar la vida de las personas.

Estos resultados se obtienen a partir de la incorporación de 

dispositivos  electrónicos  o  materiales  inteligentes  a  los 

sustratos textiles. Pese a que, desde hace tiempo, tejidos de 
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esta  naturaleza  ya  eran  utilizados  en  indumentaria  de 

protección  o  seguridad,  en  los  últimos  tiempos  se  están 

extendiendo  a  conceptos  como  la  moda,  el  confort  y  la 

innovación con mucho éxito.

2.2 ¿Que son  los textiles inteligentes?

Se define a los textiles inteligentes como los que pueden 

detectar y reaccionar ante estímulos y  condiciones del medio 

tales como cambios mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos o 

magnéticos. (Sáez, J. 2009).

Se  entiende  por  tejidos  inteligentes  los  que  tienen 

incorporados  determinados  elementos  o  sistemas  que  les 

permiten responder de forma autentica a las necesidades 

del cuerpo humano en función de las características del 

entorno. La determinación de Textiles de Uso Técnico se 

aplica  a  los  productos  textiles  que  dan  respuesta  a 

determinadas  solicitaciones  elevadas,  requeridas  por  un 

problema  industrial  para  una  aplicación  concreta.  Las 

Prendas Inteligentes proporcionan al usuario determinados 
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beneficios  funcionales  que  le  hacen  encontrarse  mejor 

dentro de una prenda. (García Sorroche, J A. 2005, p.68).

En otras palabras se puede decir que los textiles inteligentes, 

también  llamados  Smart  Textiles, son  aquellos  que  están 

intervenidos genéticamente de manera que puedan reaccionar o 

pensar de manera autónoma ante estímulos externos, físicos, o 

químicos,  modificando  algunas  de  sus  propiedades,  con  el 

propósito de brindarles a sus usuarios beneficios adicionales.

2.3 Clasificación de los textiles inteligentes

Hay varias formas de dividir a los textiles inteligentes, pero 

en este capítulo se tomara en cuenta la clasificación dada por 

el ingeniero textil,  licenciado en Ciencias y Doctor por la 

Universidad  de  Salamanca Javier  Ramón  Sánchez  Martín,  quien 

dice  que  habitualmente,  a  este  tipo  de  textiles,  se  los 

clasifica en tres grandes grupos. Estos son: textiles pasivos, 

textiles activos y textiles muy activos, también llamados ultra 

inteligentes o ultra activos.

Los  pasivos  son  aquellos  textiles  que  únicamente  pueden 

detectar condiciones medioambientales o estímulos. Son los que 
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mantienen  sus  características  indistintamente  del  entorno 

exterior; en otras palabras estos textiles son los que sienten 

los estímulos del medio externo.

En cuanto a los textiles activos, se dice que son aquellos que 

tienen  la  capacidad  de  detectar  y  actuar  frente  a  una 

determinada situación, por lo tanto, estos textiles no solo 

sienten el estímulo externo sino que también reaccionan ante 

él.

A diferencia de los anteriores, el tercer grupo de textiles, 

los muy activos, son los que, no sólo detectan y reaccionan 

ante una estímulo externo, sino que también se adaptan a las 

condiciones  del  medio,  por  eso  se  dice,  que  este  tipo  de 

tejidos son ultra inteligentes, ya que adaptan sus propiedades.

Una  de  las  formas  de  obtener  tejidos  inteligentes,  es 

empleando directamente en la fabricación del tejido las 

fibras  inteligentes.  Este  tipo  de  fibras  son  las  que 

pueden reaccionar ante la variación de estímulos, como el 

calor, la luz, etc., en el lugar donde se produce esa 

variación, pero a la vez se comportan como fibras normales 

en los lugares donde el estímulo no llega o no actúa. Un 

claro  ejemplo  de  esto  es  la  fibra  que  al  percibir  un 
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cambio en la temperatura cambia de color. (Sánchez Martín, 

J R.  2007).

Otra forma de obtener este tipo de textiles podría ser mediante 

la aplicación posterior de determinados acabados, que produzcan 

los  mismos  o  diferentes  efectos  que  las  fibras  nombradas 

anteriormente.

También es cierto que las tecnologías de estos textiles pueden 

combinarse con otras tecnologías tales como, la informática, la 

microelectrónica, la nanotecnología, etc.

2.4 Clases de textiles inteligentes

Existen diferentes clases de textiles inteligentes, están los 

que incorporan microcápsulas, los cosmetotextiles, los textiles 

crómicos o camaleónicos, los que conducen la electricidad, etc. 

A continuación se explicará y detallará cada uno de ellos.
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2.4.1 Textiles que incorporan microcápsulas PCM.

El  microencapsulado  es  una  técnica  mediante  la  cual 

mínimas  porciones de un principio activo (gas, liquido o 

solido) son recubiertas por un envolvente de un segundo 

material (membrana) para proteger dicho principio activo 

del entorno que lo rodea. (Sánchez Martín, J R. 2007, 

p.39).

Un  ejemplo  de  esta  técnica,  son  las  prendas  las  cuales 

favorecen a lograr un cierto aislamiento de su usuario frente 

al calor o el frio. Las microcápsulas incorporadas al textil 

son capaces de almacenar, liberar y absorber el calor corporal 

en función del medio ambiente. Entonces, por ejemplo cuando el 

cuerpo sienta calor, la energía que se desprende de éste se 

utilizará para que la sustancia encerrada en las microcápsulas 

cambie de fase sólida a líquida, almacenando dicha energía. Los 

principales PCM empleados son ceras y parafinas.

Existen  dos  maneras  de  agregar  microcápsulas  a  las  fibras 

sintéticas, una es incorporarlas  en  el proceso de hilatura, y 

la otra es añadirlas durante el acabado.  Algunas de las marcas 

comerciales que utilizan PGM son  Thermabsorb,  Confort  Temp, 

Interactive, etc.
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2.4.2 Cosmetotextiles

Son productos microencapsulados que se aplican por acabado 

y  en  los  que  las  materias  activas  utilizadas  son  de 

naturaleza  muy  diversa:  aromas,  reactivos  químicos  o 

bioquímicos, vitaminas, cristales líquidos, etc. (Sánchez 

Martín, J R. 2007, p.39).

Se conoce que este tipo de textiles pueden ayudar a la piel del 

hombre  a  prevenir  infecciones,  también  son  capaces  de 

desprender  aromas,  en  definitiva  estos  textiles  aumentan  la 

sensación de bienestar de la persona que los usa.

Una de las aplicaciones más comunes para este tipo de textil es 

en medias y ropa interior.

2.4.3 Textiles crómicos.

A este tipo de textiles también se los denomina camaleónicos, 

porque  pueden  cambiar  de  color  (crómico)  dependiendo  de 

condiciones  externas.  Se  las  puede  clasificar  de  diversas 

maneras dependiendo del estímulo al que respondan. 
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Entonces  estos  textiles  pueden  ser:  Fotocrómicos, 

termocrómicos,   electrocrómicos,  solvatocrómico, 

piezorocrómico.  Cabe  aclarar  que  estos  últimos  no  son 

utilizados en textil.

Figura 4: Textiles en función al estimulo que responden

. 

Fuente: Sánchez Martín, J R. 2007, Revista Técnica Industrial p.41.

Los textiles fotocrómicos son los que cambian de color cuando 

determinadas radiaciones actúan sobre ellos, es por esto que 

los más utilizados son los sensibles a las radiaciones ultra 

violetas (UV), por ejemplo prendas que cambian del color cuando 

se pasa del interior al exterior. Se aplican generalmente a 

prendas de espectáculos, como disfraces y vestuario de teatro. 

29



Figura 5: Camiseta de algodón con colorantes sensibles a la luz (del sol). 

A la sombra (izquierda) y al sol (derecha)

 

Fuente: Sánchez Martín, J R. 2007, Revista Técnica Industrial p.41.

A  diferencia  de  los  anteriores,  los  termocrómicos,  son  los 

textiles que cambian de color al modificarse la temperatura del 

exterior  y  se  obtienen  por  medio  de  pigmentos  que  son 

indicadores reversibles de la temperatura. Existen dos tipos de 

textiles termocrómicos: de cristal líquido, y de colorantes que 

sufren  un  reordenamiento  molecular.  Ambos  se  obtienen  del 

acabado textil.

En cuanto a los textiles salvatocrómicos son los que cambian de 

color por el efecto de la humedad, y se pueden utilizar para 

trajes de baño.
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2.4.4 Textiles que conducen la electricidad

Se utilizan en salas limpias, para bomberos ,etc., pero en 

el  futuro  puede  generalizarse  su  uso  incluso  a  la 

vestimenta normal, debido a la incidencia que tiene sobre 

el confort la disipación de cargas eléctricas generadas, 

por ejemplo, por el roce entre fibras sintéticas. (Sánchez 

Martín, J R. 2007, p.41).

Hay  varias  formas  de  obtener  tejidos  conductores  de  la 

electricidad:  por  utilización  de  fibras  intrínsecas 

conductoras, por fibras con partículas conductoras aplicadas en 

su superficie, por hilos híbridos o por hilos metalizados.

2.4.5 Materiales con memoria de forma

Este tipo de materiales tienen la capacidad de convertir su 

forma  actual  a  otra  fijada  previamente;  generalmente  esto 

ocurre por acción del calor, aunque también se pueden deformar 
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por cambios magnéticos, entre otros. Lo bueno de este tipo de 

materiales es que este proceso se puede repetir varias veces.

Hoy  en  día  existen  materiales  textiles  de  permeabilidad 

variable,  que  cambian  su  forma  dependiendo  del  calor 

desprendido por el cuerpo, entonces cuando el cuerpo se enfría 

el material textil vuelve a su forma original, aumentando así 

la capacidad de abrigo y viceversa.

2.4.6 Nanotecnologías

El  fundamento  de  las  nanotecnologías  es  el  cambio 

sustancial  que  se  produce  en  las  propiedades  de  las 

sustancias  cuando  su  tamaño  se  reduce  a  niveles 

manométricos. (Sánchez Martín, J R. 2007, p.39).

Este tipo de tecnologías pueden aplicarse para la fabricación 

de  nanofribras  de  polímeros,  y  así  aplicar  nanoacabados  a 

materiales  textiles,  para  poder  obtener  tejidos  con 

nanopartículas. 
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La incorporación de estas nuevas estructuras a los tejidos, les 

brinda   propiedades  como:  antimicrobianos,  que  no  permiten 

desarrollar  olor  a  transpiración;  antiácaros;  anti  Uv; 

luminiscencia, que se utilizan para seguridad; reflectancia, 

que  permite  desarrollar  indumentaria  con  propiedades  de 

camuflaje;  autolimpiante;  microencapsulado;  materiales  que 

respiran; antimanchas; antiarrugas; antibacterias; absorción de 

humedad;  también  confort,  durabilidad  y  tacto,  entre  otros. 

(Saber Como, 2005). 

Companías  como  Nanotex y  Shoeller hay  creado  tejidos  con 

nanomaterias  que  repelen  las  manchas.  Este  tipo  de  tejidos 

tienen una nanosuperficie muy rugosa lo que provoca que las 

sustancias no penetren, y así evitan la suciedad.

Otro procedimiento nanotecnológico que se ha producido en la 

superficie de los materiales tejidos, es el llamado efecto Flor 

de Loto, este efecto provoca un resultado ultra hidrofóbico, lo 

cual  le  proporciona  como  repelente  de  productos  acuosos  y 

oleicos. El resultado que se obtiene es que la ropa no tiene 

afinidad con ninguno de esos productos, por lo tanto no se 

ensucia, y se produce un efecto autolimpiate.
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Algunas propiedades de los materiales con tecnología nano son: 

antimicrobianos

2.5 Incorporación de la electrónica y la informática a los 

textiles.

Hasta  la  fecha  existen  numerosos  desarrollos  que  incorporan 

este tipo de tecnologías a los tejidos, pero en este capítulo 

se  nombraran  y  explicaran  solo  algunas,  a  modo  de 

ejemplificación.

Un  clara  cita  de  esta  tecnología,  es  la  incorporación  de 

sensores en prendas de  vestir, alfombras y paredes tapizadas, 

que sirven para controlar la luz, temperatura y seguridad, etc. 

Aitex y  Unifam se  unieron  para  desarrollar  una  alfombra 

inteligente que detecta la presencia de personas, esta puede 

ser utilizada como alarma, así como también como controladora 

de entrada de personas a hoteles, u otros lugares.

Otro ejemplo es la SmartShirt que el 1 de Mayo del 2007 lanzó 

Sensatex. Este es un sistema patentado, que fue diseñado para 

adquirir información y el movimiento de datos fisiológicos del 
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cuerpo humano. Si bien en los años ’90  Georgia Tech fue el 

instituto pionero en crear una placa base de pc portable. En la 

actualidad  Sensatex comercializa este producto que puede ser 

utilizado para  la supervisión médica, supervisión de niños, 

atletismo,  supervisión  de  enfermedades,  propósito  militares, 

entre otros. (Sensatex, 2007)

Dos de los avances más prominentes de los últimos años han 

sido la camiseta sin mangas de Nike diseñada para atletas, 

que mide la respiración y el ritmo cardíaco, y la chaqueta 

confeccionada por Philips y Levi’s conjuntamente.

Ambas han constituido más bien la materialización de un 

concepto  que  un  auténtico  producto  comercial.  En  ambos 

casos su éxito comercial fue muy limitado y, a pesar del 

revuelo que causó en los medios, su vida útil resultó 

bastante corta. Similares expectativas suscitó un producto 

que  constituye  el  mejor  ejemplo  hasta  la  fecha  de 

aplicación  de  un  material  funcional:  el  sujetador 

inteligente  amortiguador  de  vibraciones  desarrollado  en 

Australia. (Aitex, 2009, p. 9)

En  Argentina  también  se  desarrollaron  textiles  con  ésta 

tecnología; tal es el caso de Julieta Gayoso, alma mater de la 

firma  Indarra.dtx,  primera  marca  nacional  en  incorporar 
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tecnología  al  diseño  de  indumentaria.  Julieta,  entre  otros 

productos, desarrollo una campera con panel solar que convierte 

la energía solar en electricidad, y la baja a una batería con 

varias  salidas  alternativas  para  cargar  celulares,  cámaras 

digitales y pilas recargables, entre otros. (Critica Digital, 

2008).

2.6 Innovaciones textiles

2.6.1 Fibras Lyocell con actividad antimicrobiana.

Las  fibras  Lyocell  meltblown,  que  recoge  esta  patente, 

demuestran tener un alto grado de actividad antimicrobiana 

contra  E  coli  y  C.  albicans.  Las  fibras  se  obtienen 

añadiendo  compuestos  orgánicos  e  inorgánicos  al 

hidrocloruro  NMNO  (Nitrogen  Mustard-N-Oxide)  antes  de 

hilar.  Los  aditivos  se  distribuyen  uniformemente 

transversal  y  longitudinalmente,  y  muestran  superficies 

relativamente lisas o granuladas. (Aitex Review, 2009, p4)

2.6.2 Innovaciones en acabados
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2.6.2.1  Laminado  resistente  al  fuego,  impermeable  y 

transpirable.

Esta describe un proceso de laminado adecuado para fabricar 

tejidos para protección, resistentes al agua, transpirables, 

confortables,  y  que  además  presentan  una  mejora  en  la 

resistencia frente al fuego.

La estructura del conjunto laminado comprende: una capa más 

externa que funde, una capa intermedia que es resistente al 

agua y una capa interna, que es estable térmicamente. 

2.6.2.2 Textil con microencapsulado insecticida

Este es un proceso que le confiere al tejido la propiedad de 

insecticida, este tejido entonces mantiene en su superficie una 

cantidad de insecticida microencapsulado suficiente como para 

poder  repeler  y  matar  a  insectos,  como  los  mosquitos.  La 

ventaja  de  este  tejido  es  que  mantiene  la  propiedad  de 

insecticida  después  de  varios  lavados.  También  este  tejido 

sirve para protección de enfermedades como la malaria. (Aitex 

Review, 2009,)

En resumen, hace algunos años los textiles inteligentes fueron 

presentados como productos imaginarios y con un mercado casi 
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nulo. Con el correr tiempo y gracias al avance de la tecnología 

la ciencia invierte, por año, millones de dólares para crear 

productos  más  saludables,  que  mejoran  y  en  algunos  casos 

protegen la vida de los seres humanos.  En la actualidad ya hay 

varios productos disponibles en el mercado, como los textiles 

con  propiedades  antiácaros,  antibacterias,  anti  Uv, 

Fluorescente, con memoria de forma, etc.

Entonces, esos textiles inteligentes que alguna vez se pensaron 

como ensueño, tienen un lugar en el mercado actual. Se utilizan 

tanto para bomberos, militares, policías, como para el campo 

medico y farmacológico; también se están aplicando para uso de 

ropa  cotidiana.  Por  esto,  el  objetivo  de  este  proyecto  de 

grado, es que sean utilizadas también  para realizar uniformes 

para los recolectores de residuos, ya que están constantemente 

expuestos a suciedad, diferentes bacterias, entre otros. Por lo 

cual en el siguiente capítulo se introducirá al lector al mundo 

de los residuos, para poder entender a qué se enfrentan los 

recolectores día a día. 
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Capítulo 3: Indumentaria de Seguridad

Este capítulo tendrá como objetivo mostrar como a lo largo de 

la historia se fueron ideando diferentes tipos de indumentarias 

de seguridad para solucionar problemas sociales.

3.1  Soluciones  a  problemas  sociales  desde  el  diseño  de 

indumentaria

Podría decirse que la indumentaria además de adornar y abrigar, 

en algunos casos soluciona diferentes problemas que se fueron 

planteando a lo largo del tiempo. 

3.1.1 Traje de bomberos

Los bomberos, por ejemplo, son una organización que dentro de 

sus ocupaciones se dedican al control y extinción de incendios, 

atención de incidentes con materiales peligrosos, asistencia y 

39

http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_peligrosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio


rescate en  accidentes de tráfico entre otros. Es por estos 

factores que se decidió crear desde el diseño de indumentaria 

un traje especial que los protegiera a la hora de realizar sus 

trabajos.  Este  traje  especial  está  formado  por  un  casco 

fabricado  en  fibra  de  vidrio  resistente  a  impactos,  altas 

temperaturas  y  químicos,  con  protector  facial,  de  cuello  y 

oídos  de  tela  Nómex.  Debajo  de  este  casco  va  una  capucha 

profesional  para  bombero,  con  cobertura  de  cara  completa, 

fabricado en Nómex 100% color natural. (Aprinsa, 2009) 

El  Nómex es  una  tela  que  protege  de  altas  temperaturas, 

llegando a soportar una temperatura aproximada a los 700 grados 

centígrados. 

Utilizan además un chaquetón fabricado en una sola pieza para 

ofrecer mayor seguridad y libertad de movimiento al usuario. La 

protección de los hombros de  Kevlar brinda un refuerzo y una 

protección  adicional  a  las  quemaduras,  así  mismo  cuida  las 

áreas de alta abrasión, dándole más vida útil al traje. El 

diseño del cuello de 4 capas y de la gargantera, incrementa la 

protección contra la entrada de agua y protege al usuario del 

calor en zonas delicadas como el cuello y las orejas. Todas las 

áreas  importantes  se  cosen  con  costuras  doble  puntada.  El 

diseño del fuelle de las mangas tiene un amplio campo debajo 
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del brazo para garantizar la libertad de movimiento. Todas las 

costuras están hechas con hilo 100% Nómex. (Aprinsa, 2009) 

Figura 6. Casco de bombero

Fuente: Aprinsa (2009) disponible en 

   http://www.aprinsa.com/catalseguridadind.pdf 

Figura 7. Capucha que se utiliza debajo del casco

  

Fuente: Aprinsa (2009) disponible en 

   http://www.aprinsa.com/catalseguridadind.pdf 
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Figura 8. Chaquetón

Fuente: Aprinsa (2009) disponible en 

   http://www.aprinsa.com/catalseguridadind.pdf 

3.1.2 Mamelucos especiales

Se crearon además mamelucos especiales que son una protección 

ideal  contra  salpicaduras  líquidas  y  contacto  ocasional  con 

pesticidas, ácidos inorgánicos y álcalis. 

Los trajes Tychem QC, así se llaman, son realizados con un film 

de polietileno de alta calidad colocado sobre la tela. El film 

conjuntamente con las cualidades inherentes dan origen a la 

prenda de protección más confortable del mercado: Tychem QC. Es 
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confortable, liviano, durable y es utilizado para protegerse de 

salpicaduras en una gran variedad de ambientes industriales, 

incluyendo  refinerías  de  petróleo,  manufactura  de  papel  y 

pulpa,  procesamiento  de  alimentos,  procesamiento  de  agentes 

químicos y la industria farmacéutica, entre otras. (Bacdall, 

2009) 

Figura 9. Mameluco.

Fuente: Bacdall (2009) disponible en 

   http://www.bacdall.com.ar/precios.php3?titulo=%3Cb%3EProtecci%F3n-

   Qu%EDmica-DUPONT%3C/b%3E&rubro=8&expand=SI&subrubro

3.1.3 Delantales anti cortes.
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Otros productos propuesto podrían ser una serie de delantales 

anti  corte,  que  como  dice  su  nombre  son  utilizados  para 

prevenir al usuario de cortes en el cuerpo en el momento de 

trabajar. Existen tanto de acero inoxidable como de aluminio y 

de diferentes largos y tamaños.

Figura 10. Delantal anti corte de aluminio.

 

Fuente: Bacdall (2009) disponible en 

   http://www.bacdall.com.ar/precios.php3?titulo=%3Cb%3EProtecci%F3n-

   Qu%EDmica-DUPONT%3C/b%3E&rubro=8&expand=SI&subrubro

3.1.4 Campera para soldadores

Para los soldadores existe también una indumentaria especial, 

campera de cuero de descarne para soldador con broche y cierre. 

Protege al usuario de las proyecciones de metal fundido y el 
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contacto de corta duración con la llama. Es para ser utilizada 

en tareas intensivas y constantes. (Bacdall, 2009) 

Figura 11. Campera de descarne.

Fuente: Bacdall (2009) disponible en  

   http://www.bacdall.com.ar/precios.php3?titulo=%3Cb%3EProtecci%F3n-

   Qu%EDmica-DUPONT%3C/b%3E&rubro=8&expand=SI&subrubro

Podría decirse entonces, que desde la indumentaria se pueden 

solucionar diferentes e importantes problemas para la sociedad, 

y con el desarrollo de la tecnología hace que esto muchas veces 

sea posible, ya que para diseñar varias de estas prendas es 

necesaria  la  conjunción  de  ambos  sectores:  diseño  textil  y 

tecnología.  
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Capitulo 4: Residuos

En  este capítulo se hablará exclusivamente de los residuos, ya 

que  son  parte  importante  para  entender  y  desarrollar  el 

presente Proyecto de Grado.

Para ello se comenzará explicando qué son, los diferentes tipos 

de residuos que hay, y más adelante se detallará cual es su 

clasificación, adónde van y en dónde se depositan.

4.1 ¿Que son los residuos?

Para empezar a hablar del este tema, primero es conveniente 

saber qué son los residuos, también llamados desechos o basura. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, 2009,  se 

entiende  por  basura:  suciedad  (cosa  que  ensucia);  residuos 

desechados  y  otros  desperdicios,  cosa  repugnante  o 

despreciable. En cuanto a los desechos los define como: aquello 

que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de 

algo; cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve 

a la persona para quien se hizo; residuo, basura. Al hablar de 

la  palabra residuos dice que estos son:  parte o porción que 
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queda de un todo; aquello que resulta de la descomposición o 

destrucción de algo; material que queda como inservible después 

de haber realizado un trabajo u operación. 

Luego de leer estas definiciones resulta claro establecer que 

se  pueden  utilizar  cualquiera  de  los  tres  términos 

indistintamente. 

También se puede determinar que existe una gran relación entre 

suciedad y enfermedades. Debido a esto sería importante que los 

residuos  sean  tratados  apropiadamente  por  las  personas  que 

están en contacto con ellos. También sería de gran ayuda para 

estas  personas  contar  con  uniformes  y  guantes,  capaces  de 

prevenirlos de las enfermedades causadas por el contacto de los 

residuos.

En la actualidad se estima que en el mundo hay más de 6 mil 

millones de personas, que generan aproximadamente 30 millones 

de toneladas de basura por año, y se considera que los países 

más desarrollados, a diferencia de los subdesarrollados, son 

los que generan mayor cantidad de residuos per cápita. Entonces 

se  podría  decir  que  los  desechos  están  directamente 

relacionados con las actividades de consumo y producción que 

una comunidad efectúa. (La Gran Ciudad, 2004).
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En la Región Metropolitana de Buenos Aires los residuos se 

generan de manera indiscriminada. Esto significa que no 

existe  una  política  de  orientación,  desde  el  Estado  e 

integrada a un manejo total de los residuos, que promueve 

la utilización de ciertos productos menos contaminantes, o 

bien  la  separación  de  los  distintos  residuos  una  vez 

generados. (La Gran Ciudad, 2004, p 15). 

La generación indiscriminada de residuos crece cada año, y esto 

impacta en forma directa y negativa sobre el ambiente. En el 

año 2007, en la Ciudad del Gran Buenos Aires y 34 municipios 

del  conurbano  Bonaerense,  se  generaron  por  mes  435  mil 

toneladas de basura. (Crítica de la Argentina, 2008)

En Argentina se genera un total de 12.325.000 de Tn/año; el 

mayor  generador  es  la  Provincia  de  Buenos  Aires  con 

4.268.000Tn/año, y el menor Tierra del Fuego con 26.000 Tn/año. 

(Observatorio  Nacional  para  la  Gestión  de  Residuos  Sólidos 

Urbanos, 2009) 

4.2 Clasificación de los residuos

Todos los residuos deben ingresar a un sistema de gestión 

que incluye manejo, tratamiento, transporte, disposición 
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final y fiscalización. El sistema de gestión depende del 

tipo  de  residuo  que  se  considere,  debiéndose  prestar 

especial atención a la gestión de los residuos peligrosos 

por su capacidad inherente de provocar efectos adversos. 

(Guía  para  la  Gestión  Integral  de  Residuos  Peligrosos, 

2009)

Es  por  esto,  que  resulta  necesaria  una  clasificación  de 

residuos, para achicar los riesgos del ingreso de un residuo 

peligroso a un sistema de gestión diseñado para otro tipo de 

residuos.

Existen distintas maneras de clasificar a los residuos, pero en 

el  presente  proyecto  de  grado  se  tomara  en  cuenta  la 

clasificación dada por Alberto Federico Sabaté (1999).

Este autor dice que se pueden crear criterios para clasificar a 

los residuos: por su origen, por su impacto sobre el ambiente y 

la salud, por el sistema de recolección y disposición final que 

requieren,  o  por  sus  condiciones  técnico-económicas  de 

recuperación y aprovechamiento.

4.2.1 Clasificación por su origen.

De acuerdo al lugar en donde se originan los residuos pueden 

dividirse en domiciliarios y no domiciliarios. Dentro de estos 
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últimos  están  los  que  se  generan  en  la  vía  pública,  como 

parques,  plazas,  playas,  etc.  Mientras  que  se  denominan 

domiciliarios  a  los  residuos:  domésticos,  comerciales  y  de 

servicios, institucionales, hospitalarios y de la construcción. 

Dentro de los residuos comerciales y de servicios están los que 

se  generan  en  hoteles,  mercados,  restaurantes,  centros 

comerciales, etc. Los desechos institucionales son los que se 

producen en cárceles, asilos, cuarteles, escuelas, entre otros; 

y en cuanto a los residuos de construcción, son los que generan 

las obras de edificios, pavimentación, rutas, etc.

Cabe aclarar que por su alto grado de complejidad quedan afuera 

los residuos hospitalarios, ya que son una mezcla de residuos 

domésticos y patógenos o peligrosos. (Alberto Federico Sabaté)

4.2.2  Clasificación  por  las  condiciones  tecno-económicas  de 

recuperación y aprovechamiento.

A este tipo de residuos se los puede dividir en reutilizables y 

no reutilizables, o, en reciclables o no reciclables. 

Un ejemplo muy común de residuos reutilizables son los envases 

y botellas, ya que estos se pueden lavar e higienizar y volver 

a utilizar. En cuanto a los residuos reciclables se dividen en 

tres categorías de acuerdo al proceso que sean expuestos. Esta 
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el reciclaje primario, en donde el producto que se obtiene es 

igual al residuo que lo origino, como por ejemplo el vidrio que 

se recicla y se obtiene más vidrio. El reciclaje secundario, 

donde el producto que se obtiene es distinto al que le dio 

origen, como en el caso de la madera con el papel. Y la última 

categoría,  el  reciclaje  terciario,  donde  el  residuo  se 

transforma químicamente.

Dentro  de  esta  división  se  podría  hacer  una  segunda 

segmentación como residuos orgánicos o inorgánicos. 

También a los desechos se los puede agrupar en inertes, que son 

los metales y vidrios; fermentables, que son los orgánicos; y 

combustibles,  entre  los  cuales  están  el  papel,  carbón  y 

plástico. (Sabaté, A F. SF)

4.2.3  Clasificación  por  su  impacto  sobre  el  ambiente  y  la 

salud.

Esta clasificación divide a los residuos en peligrosos o no 

peligrosos. Estos últimos, como su nombre lo indica, son los 

que implican un peligro para cualquier ser vivo, y puede actuar 

en forma individual o combinada. Este tipo de residuos no son 

degradables, porque pueden causar efectos acumulativos, porque 

pueden ser letales, porque persisten en la naturaleza, etc.
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Las  propiedades  que  pueden  transformar  a  un  residuo  en 

peligroso  son:  la  inflamabilidad,  la  corrosividad,  la 

toxicidad,  la  reactividad,  y  la  oxidavilidad,  entre  otras. 

(Sabaté, A F. SF)

4.2.4  Clasificación  según  el  sistema  de  recolección  y 

disposición final que requieren

Dentro de esta última clasificación se encuentran los desechos 

no  discriminados  y  los  especiales,  éstos  incluyen  a  los 

residuos peligrosos de gran volumen. (Sabaté, A F. SF)

4.3 La ruta de los residuos: 

Hoy en la Región Metropolitana de Buenos Aires la gestión 

de los residuos sólidos urbanos se reduce casi en forma 

exclusiva  a  la  recolección  domiciliaria  de  las  15.000 

toneladas que diariamente generan y a su disposición final 

en los rellenos sanitarios. Dentro del circuito material 

de  los  residuos,  la  etapa  de  recolección  y  transporte 

implica entre un 60 % y 70% del costo total; por esta 

razón  un  aspecto  central  es  el  trazado  de  la  ruta: 

frecuencia  de  recolección,  barreras  físicas  y 
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topográficas,  el  tránsito,  la  ubicación  de  los  grandes 

generadores y los horarios. (La Gran Ciudad, 2004, p 28). 

4.3.1 Recolección

Actualmente la recolección en la Región Metropolitana de Buenos 

Aires (RMBA) se realiza de 20:00 a 21:00 horas y de viernes a 

domingo. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009)

Las empresas que están a cargo de la recolección de residuos, 

también tienen a su cuidado la higiene de la zona como: el 

barrido, la limpieza de veredas, la limpieza y desobstrucción 

de  sumideros  y  pluviales,  así  como  también  la  limpieza  y 

mantenimiento de parques, plazas, etc.

En el caso de la recolección y transporte de residuos de 

la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  el  gobierno  local  contrata 

cinco companías que operan en cinco de las seis áreas 

diferenciadas (la sexta queda a cargo del gobierno local) 

que coinciden con limites de los Centros de Gestión y 

Participación.  Es  la  contratación  más  importante  del 

ejecutivo  local.  Significa  un  gasto  cercano  a  los  200 

millones de dólares anuales y se realiza a través de una 

licitación pública internacional. (La Gran Ciudad, 2004, p 

30).
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En  la  actualidad,  diariamente  3000  recolectores  recorren  la 

Ciudad  en  camiones  recolectando  toneladas  de  residuos.  Cada 

camión  es  manejado  y  controlado  por  un  conductor  y  dos 

recolectores, uno a cada lado del camión. Generalmente se dice 

que un camión recoge entre 7 y 8 toneladas de residuos, y para 

esto realiza dos recorridos de 10 a 15 km. (La Gran Ciudad, 

2004).

La recolección de residuos en los municipios es diferente, ya 

que en algunos casos la recolección puede ser realizada por el 

ejecutivo local, o el servicio puede estar concesionado. En los 

municipios al igual que en la Ciudad la calidad del servicio 

varía, y esto se puede medir con la frecuencia que pasan los 

camiones. 

4.3.2 Transporte

Los residuos ingresan a la etapa de transporte una vez que ya 

han sido recolectados. Es aquí donde pueden seguir dos caminos: 

pueden ir directamente a la disposición final, esto ocurre solo 

para  los  municipios  que  están  cerca  de  los  sitios  de 

disposición final; o pueden pasar por una etapa intermedia en 

una  estación  de  transferencia,  donde  pueden  ordenarse  de 

diferentes maneras.
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4.3.3. Transferencia

En las plantas de transferencia,  se compactan los residuos 

para que ocupen menos espacio y así facilitar su manipulación. 

También es un lugar donde se separan los residuos previamente 

seleccionados en origen. 

Existen tres plantas de transferencia ubicadas en la Ciudad de 

Buenos Aires: una se encuentra en la zona de Pompeya, la otra 

en Flores y la tercera en Colegiales. Estas tres plantas operan 

de manera muy similar: cuando el camión llega lo primero que 

hace es pesar su contenido, luego lo descarga en una tova de 

recepción, y por último, antes de retirarse de la planta, es 

enjuagado para volver a cumplir con su ciclo. 

Los beneficios que tienen las plantas de transferencia son: 

reducen  costos  y  el  tiempo  de  transporte,  permiten  que  el 

destino final de los residuos se modifique bajando el impacto 

ambiental, y ahorran trabajo y energía. (La Gran Ciudad, 2004).

4.4 ¿En donde se depositan los residuos?

Una vez que los residuos son generados, recolectados, tratados 

o no, los residuos ya están listos para ser depositados en 

algún lugar. Si bien existen varias técnicas para esto, la más 
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usada en las grandes ciudades es la de rellenado sanitario o 

también llamado vertedero sanitario. Se llama también vertedero 

sanitario porque es el nombre de las instalaciones físicas que 

se utilizan para depositar los residuos en el suelo.

El  relleno  sanitario  es  una  técnica  de  ingeniería 

sanitaria  que  consiste  en  acondicionar  un  espacio  de 

tierra  de  determinada  manera  para  colocar  los  residuos 

compactados,  tapándolos  con  distintos  tipos  de  tierra, 

para  que  fermenten  sin  aire  y  se  produzca  su 

descomposición.  El  relleno,  una  vez  finalizado, 

generalmente  se  parquiza  y  utiliza  como  espacio 

recreativo, ya que no es posible darle ningún otro uso. 

(La Gran Ciudad, 2004, p 46).

Una vez que los camiones llegan, y luego de ser pesados y 

registrados, vuelcan su contenido en la playa de descarga de 

residuos.

Una vez en el relleno, los residuos pueden ser tratados de 

distintas maneras: por digestión anaeróbica, que es la forma 

más simple y se produce de manera natural, la desventaja es que 

puede  demorar  muchísimos  años;  por  digestión  aeróbica,  que 

implica la inyección de aire en los residuos y sistemas de 

bombeo, es más costosa; por tratamiento biológico, que acelera 

la descomposición de los residuos en celdas reactoras; o por 
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digestión  semiaeróbica,  donde  se  trabaja  con  un  sistema  de 

drenaje de gas y de los lexiviados. (La Gran Ciudad, 2004)

El  relleno  tiene  varias  etapas:  vertido,  cierre  parcial  de 

celdas, lapso de clausura, y lapso de posclausura. Durante esta 

última  etapa,  el  control  y  la  supervisión  deben  extenderse 

hasta 50 años después del cierre del relleno. (La Gran Ciudad, 

2004, p 49)

4.5 Ley de residuos

La  Legislatura  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires 

sancionó en fecha 24 de noviembre de 2005, la Ley Nº 1854 

Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  conocida 

como  "Ley  de  Basura  Cero".  Surge  a  partir  de  una 

iniciativa  impulsada  por  la  Organización  Internacional 

Greenpeace Argentina y constituye un cambio estructural en 

el enfoque de la gestión de los residuos sólidos urbanos 

en la Ciudad. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006. 

Ésta  norma  establece  plazos  y  metas  concretas,  adoptando 

medidas orientadas a cuatro objetivos claves para el desarrollo 

y  cumplimiento  de  la  Ley,  estos  son:  la  reducción  en  la 
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generación  de  residuos,  la  separación  selectiva,  la 

recuperación y el reciclado.

Esta ley además de respetar las disposiciones contenidas en la 

Constitución Nacional, que dice que el ambiente es patrimonio 

común y que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente 

sano, así como también es deber de las personas de defenderlo y 

cuidarlo; también es coherente con la Ley Nacional Nro. 25.916, 

Ley  de  Gestión  Integral  de  Residuos  Domiciliarios,  con  las 

disposiciones de la Ley local Nro. 1687 de Educación Ambiental 

y con los lineamientos que manifiesta la Ley Nro. 992, por la 

que se declaro a la prestación del servicio de higiene urbana 

como un servicio público. (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2006).

Para poder llevar a cabo el desafío que propone la Ley de 

Basura Cero, es importante darles información a los ciudadanos 

sobre la acción pública en materia de gestión de los residuos y 

promover su participación en el desarrollo de este proyecto, 

enseñándoles a reciclar y a separar la basura.

En resumen, hay diferentes tipos de residuos, algunos de estos 

son  los  llamados  residuos  peligrosos  que  tienen  un  tratado 

especial, pero la mayoría, son residuos que surgen de las cosas 
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que  las  personas,  fabricas,  hospitales,  etc.  ya  no  usan  y 

tiran.  Por  lo  tanto  hay  que  tener  un  poco  más  de 

concientización social, y hacer todo lo posible para cuidar al 

medio  ambiente.  Si  cada  persona  colabora  desde  su  casa, 

reciclando, no contaminando, y separando los residuos según su 

composición en bolsas, sería más fácil para los empleados que 

trabajan en este sector, clasificar la basura para así poder 

darle un tratado específico.

La propuesta de la Ley Basura Cero es coherente en lo que 

plantea, pero sería importante que el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, haga un mayor esfuerzo para que se pueda llevar a 

cabo, brindándoles mayor información y educación a los vecinos.
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Capitulo 5: Los recolectores de residuos.

El  presente Proyecto de Grado tiene como objetivo crear desde 

el diseño de indumentaria diferentes uniformes, para cuidar la 

salud de quienes se ven expuestos constantemente a múltiples 

bacterias  que  pueden  afectar  su  salud,  los  recolectores  de 

residuos. Para ello, en este capítulo se darán a conocer las 

distintas empresas que se encargan de la recolección y de qué 

zona se ocupa cada una, para luego en el siguiente capítulo 

abordar el trabajo de campo, con el análisis de los uniformes 

que utilizan actualmente los recolectores.

5.1 Empresas recolectoras de residuos

Como se nombró en el capítulo anterior  el gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, divide a la ciudad en distintas zonas, 

y hace una licitación donde contrata a diferentes empresas que 

se  encargan  de  la  higiene  y  el  cuidado  de  la  zona  que  le 

corresponda. Por lo tanto, éstas están a cargo también, de la 

recolección de residuos, del barrido, la limpieza de veredas, 
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la limpieza y desobstrucción de sumideros y pluviales, y de la 

limpieza y mantenimiento de espacios públicos, como plazas y 

parques, etc. En el siguiente cuadro se detallan cuales son las 

empresas encargadas de la recolección por zona.

Figura 12: Mapa de la recolección 
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Fuente:  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  (2009)  Disponible  en: 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/gestion_mapa

.php?menu_id=10639

La zona 1 corresponde a la empresa Cliba, la zona 2 es Aesa, la 

3 corresponde a  Ubasur, la 4 a  Nittida, la 5 a  Ente Higiene 

Urbana (EHU), y la última zona le corresponde a Integra.

5.1.1 Cliba

El Grupo Cliba es una compañía liderada por Roggio S.A., 

uno de los más antiguos e importantes grupos empresarios 

con  actuación  en  la  Argentina  y  amplia  experiencia 

nacional e internacional. (Grupo Cliba, 2009).

En año 2003, el Grupo Cliba resulto adjudicatario, para la 

prestación de servicios de recolección y limpieza de la zona 1. 

Este sector comprende 3.910 cuadras de la Ciudad de Buenos 

Aires. Dentro de estas cuadras están los barrios de: Balvanera, 

La  Boca,  Constitución,  Monserrat,  Puerto  Madero,  Recoleta, 

Retiro, San Nicolás, San Telmo, parte de Almagro, Barracas y 

Palermo. (Grupo Cliba, 2009)

Estos  barrios  conforman  un  área  caracterizada  por:  gran 

cantidad  de  edificios  administrativos  y  de  oficinas,  la 

presencia de los tres lugares más importantes de transporte 

62

http://www.roggio.com.ar/


público  como  Retiro,  Once  y  Constitución,  y  los  sitios 

turísticos más visitados por su importancia y atracción como 

son Puerto Madero,  San Telmo, Palermo y Recoleta. Se conoce 

que en esta zona transitan más de medio millón de personas a 

diario.

Para lograr prestar su servicio este Grupo cuenta con más de 

1100 empleados, 1.600 contenedores para grandes generadores, 

200  contenedores  campana,  10.000  cestos  papeleros  y  143 

unidades equipadas lo último en tecnología.(Grupo Cliba, 2009).

5.1.2 Aesa Bs As

Esta empresa es la encargada de la recolección de residuos y la 

limpieza de la zona 2 que comprende los barrios de: Palermo, 

Colegiales,  Belgrano,  Núñez  y  parte  de  Villa  Crespo  y 

Chacarita. Se caracteriza por ser una zona más tranquila que la 

anterior, ya que no tiene tantos puntos turísticos. Se dice que 

aproximadamente esta zona acumula unas 900 toneladas diarias de 

residuos. (Ceamse, 1998)

5.1.3 Urbasur

Urbasur  es  la  empresa  que  se  encarga  de  la  limpieza  y 

recolección de la zona 3, esta zona comprende los barrios de: 
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Soldati, Pompeya, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Boedo y 

San Cristóbal.

5.1.4 Níttida

Níttida es una Unión Transitoria de Empresas, conformada 

íntegramente  por  capitales  nacionales,  que  presta 

servicios de higiene urbana desde 1998 dentro de una de 

las zonas más densamente pobladas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Nittida 2009

Esta empresa, como se menciono anteriormente, comenzó a prestar 

sus servicios en el año 1998, pero en ese momento lo hacía bajo 

el nombre de EcoHabitad y en febrero de 2005 comenzó a operar 

con su nombre actual.

Nittida  se  encarga  de  la  recolección  de  residuos  y  de  la 

limpieza  de  la  zona  4.  Esta  zona  comprende  el  24%  de  la 

superficie total concesionada, que se traduce en 5084 cuadras 

de los barrios porteños de: Versalles, Villa Real, Villa Luro, 

Montecastro, Vélez Sarsfield, Flores, Villa Santa Rita y Villa 

Devoto.

5.1.5 Ente de Higiene Urbana
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El Ente de Higiene Urbana se encarga de la llamada zona 5, que 

comprende  una  zona  delimitada  por  la  Avenida  General  Paz, 

Reservistas  Argentinos,  la  AU-6  Perito  Moreno,  Bacacay, 

Escalada,  Av.  Eva  Perón  y  Mariano  Acosta.  (Gobierno  de  la 

Ciudad de Buenos Aires, 2009)

Coincidiendo con los límites de la zona de incumbencia de 

los CGP Nº 8 y 9, el trabajo del Ente de Higiene Urbana 

incluye a los barrios de Liniers, Villa Lugano, Mataderos, 

Villa Riachuelo, y parte de Villa Soldati, Flores y Villa 

Luro. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009).

5.1.6 INTEGRA

INTEGRA significa Innovación Tecnológica para la Gestión de los 

Recursos Ambientales. Es una UTE: Unión Transitoria de Empresas 

integrada en un 60% por: Industrias Metalúrgicas Pescarmona 

S.A.I.C y F y un 40% por Martín y Martín S.A.

Esta nueva alianza ha celebrado un contrato con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 

realizar la recolección de residuos sólidos urbanos y el 

barrido de la vía pública en la Zona 6 de esta Ciudad. 

Integra 2009.
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Esta empresa cuanta con 877 operarios entre conductores, 

recolectores, barrenderos, personal de mantenimiento y 68 

personas en área administrativa y de supervisión de operaciones 

y mantenimiento. 

Como ya se menciono, INTEGRA, es la encargada de la zona 6 que 

corresponde a los siguientes barrios: Villa Pueyrredón, Villa 

Urquiza, Villa General Mitre, Agronomía, Paternal, Coghlan, 

Villa Ortúzar, Villa Crespo y Saavedra.

5.2 Recolectores de residuos

A  diario  más  de  3000  recolectores  de  residuos  recorren  en 

camiones la ciudad recolectando la basura de las casas. Cada 

camión cuanta con tres empleados, uno es el que conduce el 

vehículo  y  los  otros  dos  son  los  que  se  encargan  de  la 

recolección.

Entonces, recapitulando, queda claro que la Ciudad de Buenos 

Aires se divide en 6 zonas, y cada una de éstas esta cargo de 

una  empresa  distinta  que  se  encarga  de  la  recolección  de 

residuos, barrido y limpieza de la zona que le corresponda. El 

Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires, si bien se encarga de 
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una zona en particular, también tiene que controlar que cada 

empresa cumpla con sus funciones.

Capítulo 6: Trabajo de campo

En  este  capítulo  se  investigará  los  uniformes  de  los 

recolectores  de  residuos,  para  luego  decidir  cuál  sería  un 

uniforme  adecuado  que  proteja  su  salud  y  sus  condiciones 

laborales. Para llevar a cabo esta investigación se realizará 

un trabajo de campo que recoja la información necesaria para 

poder cumplir los objetivos de este proyecto de grado.

El trabajo de campo es la etapa del proyecto de investigación 

en la cual se recoge información y se registran datos para su 

posterior evaluación. Para la recolección de los datos, primero 

es importante definir las variables a analizar. (Diccionario 

estadístico 2009).

6.1 Definición de variables

En esta etapa se analizarán distintas variables en cuanto a la 

indumentaria que utilizan los recolectores de residuos para 

realizar su trabajo diario. Para ello se tomará como muestra a 

tres de las empresas encargadas de la recolección de residuos 

de la Ciudad de Buenos Aires. Estas empresas son Cliba, Nittida 
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e INTEGRA  y comprenden los barrios porteños de: Balvanera, La 

Boca, Constitución, Monserrat, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, 

San Nicolás, San Telmo, Almagro, Barracas , Palermo, Versalles, 

Villa Real, Villa Luro, Montecastro, Vélez Sarsfield, Flores, 

Villa Santa Rita , Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Villa 

Urquiza, Villa General Mitre, Agronomía, Paternal, Coghlan, 

Villa Ortúzar, Villa Crespo y Saavedra.

Las variables a analizar serán: tipos de textiles que utilizan 

actualmente  para  la  confección  de  los  uniformes;  avíos  y 

accesos  de  esas  prendas;  si  tienen  algún  tipo  de  textil 

especial, en el caso  de que lo tengan, en donde está ubicado; 

colores de las prendas según empresa; cantidad de prendas que 

utilizan; si utilizan algún tipo de accesorio como guantes y 

gorras;  si  el  conductor  y  el  recolector  utilizan  el  mismo 

uniforme. 

Para  poder  realizar  este  análisis  se  realizó  el  siguiente 

cuadro:
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Figura 13: Instrumento de recolección de datos. Tabla comparativa

Fuente: Elaboración propia.

6.2 Análisis de resultados

Luego  de  la  investigación  se  observó  que  los  uniformes  de 

recolectores  de  residuos  de  las  tres  empresas  analizadas, 

Cliba, INTEGRA y Nitida, están compuestos por tres o cuatro 

prendas, éstas son: tres prendas superiores, como remera manga 

corta, remera manga larga y campera, en el invierno, y una 
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prenda inferior, el pantalón. En el caso del pantalón las tres 

empresas coinciden en la forma, la elección del material que 

utilizan y los accesos o avíos. Este es un pantalón largo de 

gabardina, generalmente con bolsillos, con botón y cierre en el 

acceso;  pero  difieren  en  cuanto  al  color  y  detalles  de 

construcción.

En cuanto a la elección de la primera prenda superior las tres 

empresas se diferencian, no en la elección del material que en 

los tres casos es algodón 100%, sino al estilo de prenda. Los 

trabajadores de Cliba utilizan como primera prenda superior una 

remera de cuello redondo manga corta o una chomba manga larga 

en invierno. Ambas prendas con los colores característicos de 

la empresa, color verde con vivos en azul marino.

En el caso de los trabajadores de INTEGRA, éstos utilizan como 

primera prenda una remera de cuello redondo en los colores 

verde y azul de la empresa. En cuanto a los recolectores de 

Nittida,  éstos  utilizan  una  camisa  manga  corta  de  color 

celeste.

Tanto los trabajadores de Cliba, como los de INTEGRA y Nittida 

utilizan  como  accesorios  gorras  y  guantes,  y  como  segunda 

prenda superior una campera impermeable, que difiere en cuanto 

al color y detalles de construcción.
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También  se  observó  que  las  tres  empresas  utilizan  en  la 

confección de sus uniformes solo un textil especial, este es 

refractante,  que  sirve  para  reflejar  la  luz  y  así  poder 

visualizar mejor a los trabajadores por la noche.

En conclusión, podría decirse entonces, que los recolectores de 

residuos  de  las  tres  empresas  mencionadas  anteriormente 

utilizan uniformes muy parecidos, estos comprenden una remera, 

camisa o chomba 100 % algodón, una campera impermeable y un 

pantalón largo de gabardina, también de algodón. Los problemas 

de estos uniformes, es que sólo cubren al cuerpo, pero no lo 

protegen  del  continuo  contacto  con  bacterias  y  líquidos 

putrefactos, que  se forman en la descomposición de la basura. 

Debido a este problema, se cree conveniente confeccionar un 

uniforme  que  no  sólo  cubra  del  clima  el  cuerpo  de  los 

trabajadores, sino también que los proteja de las bacterias y 

líquidos que se forman en los residuos.
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Capitulo 7: Proyecto personal

Luego de investigar sobre las fibras naturales, artificiales, y 

las  descubiertas  recientemente,  las  fibras  inteligentes,  se 

planteará  una  mejor  propuesta  en  cuanto  al  diseño  de  los 

uniformes de los recolectores de residuos, ya que como se vio 

en  el  capítulo  anterior,  éstos  cuentan  con  unos  uniformes 

carentes  de  propiedades  que  les  ayude  a  cuidar  su  salud  y 

mejorar sus condiciones laborales. 

Para  poder  realizar  un  uniforme  adecuado  para  estos 

recolectores, en capítulos anteriores se investigo con qué tipo 

de residuos están en contacto estos trabajadores, y así poder 

elaborar una mejor la propuesta de diseño.

El objetivo de esta propuesta es realizar 3 tipos diferentes de 

uniformes, que contengan como material principal para llevar a 

cabo  su  confección,  a  los  textiles  inteligentes.  Éstos  les 

darán a las prendas las propiedades necesarias para cubrir las 

falencias que los uniformes actuales poseen.
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7.1 Propuestas de diseño

Como ya se mencionó, estas propuestas de diseño logran cubrir 

algunas  carencias  que  poseen  los  uniformes  actuales  de  los 

recolectores de residuos. Para esto se crearon tres conjuntos 

que difieren en cuanto a diseño y costo de los uniformes.

Figura 14: Propuesta 1 

Fuente: Elaboración propia.
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Este conjunto está compuesto por dos prendas: una remera manga 

corta con cuello redondo y un pantalón. Este conjunto es de una 

silueta amplia para facilitar el trabajo de los recolectores, 

ya que están en continuo movimiento. La remera A como muestra 

la figura 14, es de forma básica confeccionada con algodón con 

microcápsulas que contienen propiedades antibacteriales y las 

rayas que presentan en el pecho y las mangas es de material 

refractante.  Este  material  se  utiliza  actualmente  en  los 

uniformes  y  es  necesario  para  que  los  conductores  de  los 

vehículos puedan ver a los recolectores en la oscuridad. El 

pantalón A es un pantalón básico de gabardina con detalles 

también de material refractante en los costados de las piernas 

y también tienen una pequeña franja de este material en el 

sector inferior.

Podría decirse entonces que este conjunto es bastante básico en 

cuanto  al  diseño,  pero  utiliza  como  materia  prima  para  la 

remera un textil inteligente como el antibacterial.
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Figura 15: Propuesta 2

Fuente: Elaboración propia.

La figura 15 muestra un uniforme compuesto por dos prendas: una 

camisa de manga corta y un pantalón de gabardina con bolsillos 

traseros con tapita. La camisa es de poplin de algodón también 

de textil antibacterial y franjas de material refractante. Esta 

camisa  cuenta  con  dos  bolsillos  con  tapa,  para  que  los 
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trabajadores puedan poner ahí lo que deseen, como celulares o 

documentos sin que se les caigan cuando están corriendo. Con 

respeto al pantalón se observa que es de corte básico y holgado 

lo que facilita el trabajo de los recolectores, que están en 

continuo movimiento.

Figura 16: Propuesta 3
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Fuente: Elaboración propia.

El tercer y último conjunto está compuesto por tres prendas: 

una remera estilo chomba manga corta, un pantalón largo y una 

campera  impermeable  de  cuello  alto.  Como  se  observa  en  la 

figura 16, este conjunto tiene más elaboración y detalles de 

diseño que los conjuntos anteriores.

La remera C, es una chomba de pique antibacterial, cuenta con 

un bolsillo con cierre en la zona del pecho, para poder guardar 

pequeñas  cosas  como  documentos,  plata,  celulares,  etc.  Esta 

remera se caracteriza por ser amplia, cómoda y holgada.

El pantalón es de estilo cargo con bolsillos laterales con tapa 

y tiene detalles de costuras en los bolsillos delanteros y 

traseros. Esta prenda es de textil antifluidos que protegen al 

trabajador de un posible derrame de  líquidos de las bolsas de 

residuos sobre la prenda.

La tercera prenda que conforma este conjunto es una campera 

impermeable de cuello alto con cierre central y bolsillos en 

los laterales del frente y uno en la manga. Las mangas son de 

corte wrangler, este le confiere a la prenda mayor movilidad, 

lo cual es ideal para este tipo de trabajadores.
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7.2 Textiles a utilizar

Los  materiales  que  se  pretenden  utilizar,  son  textiles 

inteligentes capaces de prevenir contra bacterias, impermeables 

y antifluidos, para evitar que la piel este en contacto con los 

líquidos putrefactos que desprenden los residuos en el proceso 

de descomposición. Hermesatex, 2009.

La remera A, la camisa B y la chomba C de las propuestas de 

diseño están confeccionadas con textiles antibacteriales, estos 

textiles entran en la categoría de nanotecnologías. Como ya se 

menciono  en  otros  capítulos,  la  nanotecnología  es  una 

tecnología nueva que permite darle a la tela características de 

rendimiento superiores sin modificar la apariencia, sensación y 

comodidad de las telas. Los textiles con nanotecnologías tienen 

nano partículas que pueden repeler virus y bacterias sin perder 

éstas  propiedades  al  lavarse.  Estos  tejidos  cuentan  con 

propiedades de antimoho y antihongos que evita la trasmisión de 

esporas que están en el aire y propagan el moho de un lugar a 

otro. El beneficio que otorgan estas telas, además de repeler 

contra las bacterias,  es que al ser de algodón, hacen que la 

tela se fresca y cómoda para el cuerpo. Hermesatex, 2009.
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Los pantalones A y B, están confeccionados en gabardina de 

algodón  simple  a  diferencia  del  pantalón  C  que  está 

confeccionado  con  textiles   de  algodón  con  acabados  de 

antifluidos.  Este  acabado  repele  agua,  aceite  y  residuos. 

Protegen  contra  las  salpicaduras  accidentales  de  éstos 

impidiendo que su cuerpo tenga contacto con aquellos agentes. 

Las propiedades que brinda son mayor seguridad y confort, y 

debido  a  que  los  líquidos  no  se  adhieren  fácilmente  a  la 

prenda, es de fácil lavado y secado. 

La campera esta confeccionada con textil impermeable de GORE-

TEX®.  Este  textil  tiene  una  membrana  que  permite  la 

transpiración  del  sudor  producido  por  nuestro  cuerpo, 

impidiendo la entrada de gotas de agua. Esto se debe porque los 

poros de esta membrana son aproximadamente 20.000 veces más 

pequeños que una gota de agua, lo que supone que la humedad 

externa no podrá penetrar la membrana de ningún modo. Gore tex, 

2009 

7.3 Avíos

Los avíos a utilizar son: en el caso de la camisa B y la chomba 

C, que tienen abrochadura en la parte delantera, son botones de 

acrílico de 10 mm de ancho.
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En el caso de los tres pantalones de gabardina, A, B y C, los 

avíos que se utilizan como accesos a esas prendas son cierres 

metálicos de 15 cm de largo y botones de 25 mm de ancho de 

acrílico.

7.4 Costos

Para calcular los costos de una prenda hay que tener en cuenta 

el valor de las telas, los avíos y la mano de obra. En el caso 

de los pantalones de gabardina el costo estaría rodando un 

valor de $ 25, teniendo en cuanta que con un metro de gabardina 

sale $15, el cierre sale $3, los botones de 25 mm salen $2 y la 

mano de obra $5, este costo varía según la cantidad de prendas 

a realizar, ya que a mayor cantidad de prendas más barato sale 

la tela, por eso para realizar el costo exacto se tendría que 

tener en cuenta la cantidad de prendas a realizar.

Para calcular el costo de la remera, la chomba, la camisa, el 

pantalón y la campera hay que tener en cuenta que estas prendas 

están elaboradas con textiles inteligentes y que éstos no se 

producen  en  el  país.  En  este  caso,  se  tiene  que  pedir 

presupuestos  de  las  telas  al  exterior,  como  a  la  empresa 

Hermesatex  de  Colombia  que  produce  y  exporta  todo  tipo  de 

textiles inteligentes. También hay que considerar los costos de 
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envíos, las tasas de exportación y la mano de obra. Como se 

menciono  anteriormente  los  costos  varían  de  acuerdo  la 

cantidad.

En conclusión, los uniformes están confeccionados en su mayoría 

por textiles inteligentes, también por textiles comunes como el 

algodón. Los textiles inteligentes tienen propiedades que le 

brindan al usuario mayor confort.

En cuanto al precio de estas prendas, resulta difícil sacar un 

costo exacto, ya que esto depende de la cantidad de prendas a 

realizar, el material, si es nacional o importado; los avíos y 

mano de obra. 
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Conclusiones

Desde el comienzo del presente proyecto de grado se planteo la 

idea  de  integrar  a  las  empresas,  que  se  encargan  de  la 

recolección de residuos, a las nuevas tecnologías, en cuanto a 

los materiales textiles que utilizan para la confección de los 

uniformes.

Como analizó en capítulos anteriores los textiles inteligentes 

son  relativamente  nuevos  y  surgieron  ante  la  necesidad  del 

hombre por crear telas que ayuden y den mayor confort a sus 

usuarios, brindándoles propiedades como el cuidado y protección 

del cuerpo, entre otros. 

Muchos países ya adoptaron estos textiles como básicos a la 

hora de diseñar sus prendas, incluso en Argentina, este tipo de 

telas se utilizan en el sector médico y en el de los deportes 

extremos.

Luego de la investigación de los residuos sólidos urbanos de la 

Ciudad  de  Buenos  Aires,  se  cree  necesario  aportar  esta 

tecnología en los uniformes de los recolectores de residuos, ya 

que son trabajadores que están en continuo contacto con los 

desechos  urbanos  y  sus  uniformes  actuales  carecen  de 

propiedades que los protejan de estos residuos.
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Para  satisfacer  esta  necesidad  se  plantearon  tres  uniformes 

distintos  aplicando  la  tecnología  textil.  Estos  uniformes 

cuentan con una prenda superior confeccionada íntegramente en 

material antibacterial, ya que el torso, es la parte del cuerpo 

que  tiene  mayor  contacto  con  los  residuos,  porque  los 

trabajadores levantan las bolsas en la altura del pecho y la 

tiran hacia los camiones.

En cuanto al resto de las prendas que conforman los uniformes 

solo hay una campera y un pantalón confeccionado con textil 

inteligente, esto se plantea así porque se tiene en cuenta los 

costos, ya que los textiles inteligentes a no producirse en el 

país  son  caros  por  la  exportación  y  el  cambio  de  moneda, 

entonces  se  considera  que  las  empresas  de  residuos  pueden 

elegir cualquiera de estos tres uniformes distintos según el 

costo que puedan pagar.

En resumen, podría decirse que el objetivo  planteado en un 

principio  de  este  proyecto  ha  sido  cumplido,  ya  que  las 

propuestas  de  diseño  realizadas  tienen  materiales  textiles 

inteligentes que, no solo mejoran las condiciones laborales del 

trabajador por el confort que ofrecen los uniformes realizados, 

sino que además que protegen su salud.
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