
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PROYECTO	  DE	  GRADUACION	  
Trabajo	  Final	  de	  Grado	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Diseño, Funcionalidad y Contexto 
El diseño de los uniformes de Policía Federal Argentina en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

María Belén Galarza 
Cuerpo B del PG 

Lunes, 20 de Febrero de 2017 
Diseño Textil e Indumentaria 

Proyecto Profesional 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

Facultad de Diseño y Comunicación  
Universidad de Palermo 

	  



	   2	  

Índice 

Introducción.................................................................................................................5 

Capítulo 1. Valoración entre cuerpo e indumentaria..............................................12 

1.1 Cuerpo y Anatomía............................................................................................12 

1.2 El cuerpo como construcción cultural................................................................16 

1.3 Interrelación entre vestido y cuerpo...................................................................18 

 

Capítulo 2. Identidad del uniforme policial.............................................................24 

    2.1 Nociones fundamentales sobre el uniforme......................................................25 

2.2.  El uniforme como forma de comunicación......................................................28 

2.3. Estética & Funcionalidad..................................................................................30 

2.4. Uniforme: Perspectiva de usuarios, proveedores e institución.........................32 
   

Capítulo 3. Nuevas tecnologías aplicadas a uniformes ........................................38 

3.1 Nanotecnología: ¿ A qué se refiere?.................................................................38 

3.2 Evolución de los textiles tecnológicos...............................................................41 

3.3 Incorporación de la nanotecnología en la industria nacional.............................43 

3.4 Aplicación de la nanotecnología en la industria.................................................45 

3.4.1 Modificación textil.......................................................................................49 

3.4.2 Clasificación Textil......................................................................................51 

 

Capítulo 4. Criterios para la realización de uniformes............................................58 

4.1 Análisis morfológico...........................................................................................61 

4.2 Recursos constructivos......................................................................................63 

4.3 Análisis del color................................................................................................64 

 

Capitulo 5. Diseños de uniformes para PFA............................................................72 

5.1 Inspiración..........................................................................................................73 

5.2 Usuario ..............................................................................................................74 

5.3 Contexto y Ocasión de uso................................................................................75  

5.4 Paleta de color...................................................................................................75  

5.5 Textiles...............................................................................................................76  

5.6 Diseños para conjuntos de uniformes................................................................77  



	   3	  

 

 

Conclusiones..............................................................................................................84 

 

Listado de Referencias Bibliográficas.....................................................................91 

 

Bibliografía..................................................................................................................95 



	   4	  

Imágenes Seleccionadas 

 

Tabla 1. Tabla de talles y medidas femeninos..............................................................89 

Tabla 2. Tabla de talles y medidas masculinos.............................................................90 



	   5	  

Introducción 

	  
El presente Proyecto de Graduación (PG) se encuadra en la categoría de Proyecto 

Profesional y en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Pertenece a la mencionada categoría porque la propuesta principal es plantear un diseño 

funcional de los uniformes policiales y tener un conocimiento real de lo que el agente 

policial necesita sin dejar de contemplar los aspectos formales, institucionales y sociales 

que correspondan.  

Para lograr un diseño funcional es necesario tener conocimiento de los nuevos materiales 

tecnológicos y las virtudes que estos brindan en cuanto a lograr mayor confortabilidad en 

el producto final.  

El problema detectado surge a partir de la observación, el análisis de la realidad 

circundante y de la revisión bibliográfica fundamentada en la carrera de Diseño 

Indumentaria y Textil.      

¿En qué medida la indumentaria de los agentes policiales se ajusta a los nuevos 

enfoques del diseño de indumentaria?, es la pregunta que orienta el sentido de este 

trabajo. 

Para comenzar a dilucidar esta cuestión, se debe focalizar en el significado del uniforme 

al momento de la creación, ya que a partir de la simbología del mismo se desprenden 

conceptos tales como, autoridad y orden.  

La simple mirada sobre un uniforme policial debe transmitir la idea de un individuo, que 

por estar comprometido con la función de seguridad, control y  vigilancia, debe imponerse 

con su sola presencia. Finalmente esas prendas, que lo uniforman, debe constituirse 

como el emblema de un Estado que se involucra, a partir de su indumentaria, en la 

cotidianidad de la vida urbana.  

Se posicionan así tres elementos; el primero de ellos, siendo el servicio público desde el 

punto de vista de un diseño estético y conformes al clima donde trabaja. El segundo 
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elemento, refiere a que la indumentaria represente la solvencia estadual y en relación con 

este, el último, un material textil que lo identifique con la fuerza de seguridad. 

Dicho esto, el objetivo general es desarrollar una propuesta de vestuario policial que 

contemplen los aspectos anteriormente señalados, de manera tal que las prendas del 

uniformes sean confeccionadas con materiales tecnológicos para acentuar la 

funcionalidad y comodidad en el sujeto que lo porte. 

El primero de los objetivos específicos es realizar un acercamiento al conocimiento del 

cuerpo en relación la indumentaria desde un punto de vista anatómico y sociológico.   

El segundo objetivo especifico es reconocer los aspectos formales del uniforme desde 

una mirada histórica, comunicacional y funcional. A partir de estos tres enfoques 

importantes se puede tener un espectro más amplio y así, poder realizar un abordaje 

completo del tema.   

El último objetivo especifico es conocer el desarrollo de la tecnología textil nacional para 

poder generar una propuesta fundamentada en el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 De lo mencionado hasta el momento, se desprende el objeto de estudio de este PG 

basado en el diseño en uniformes, más precisamente en el uniforme policial y los nuevos 

materiales aplicables a este rubro. 

 Con el fin de alcanzar los objetivos descriptos para el presente PG, la metodología 

cualitativa se utilizará para la recolección de datos a través de entrevistas a los agentes 

policiales y proveedores de uniformes. Así también, la observación simple ayudará a 

detectar falencias. Los datos obtenidos junto con el reglamento del uniforme policial 

brindarán el marco para el desarrollo del Proyecto de Graduación.  

Para poder desarrollar y explicar la problemática planteada, el sustento teórico de 

diferentes textos referentes al diseño de indumentaria, sociología de moda e innovación 

textil serán de ayuda para poder justificar las temáticas plantadas. Desde una primera 

mirada, el libro de Andrea Saltzman, el cuerpo diseñado (2006) expone la relación entre 

el cuerpo y la indumentaria, que permite entender el desarrollo de los conceptos de este 
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proyecto. Este libro es fundamental por el aporte que dicha autora otorga sobre el 

conocimiento de anatomía, contextura, proporciones, movilidad y sobre todo la capacidad 

o dificultad que tienen las prendas para la adaptación al medio en relación con el 

individuo.  

Otro libro de suma relevancia es La muerte de la moda, el día después (2010) de la Lic. 

Susana Saulquin, que brinda conceptos importantes sobre evolución de prendas 

laborales y los cambios en el diseño en cuanto la aparición del concepto de 

funcionalismo. Dentro del libro mencionado anteriormente la Lic. Saulquin presenta un 

anexo escrito por la Ingeniera Patricia Merino, otra autora de gran relevancia para el 

proceso, sobre la importancia de los materiales textiles y las nuevas tecnologías.  

Además se tomará en cuenta el sustento teórico del libro Textiles: tendencias actuales y 

tradicionales (2008) para la realización del tercer capítulo. El desarrollo que hace la 

autora, Chloe Colchester, sobre avances tecnológicos existentes es de ayuda para el 

conocimiento y fundamentación del tema.       

Para poder abordar el planteo anteriormente señalado, es necesario analizar y definir 

ciertos conceptos referidos al uniforme, la vestimenta y la moda, también sobre textiles y 

tecnologías existentes. Estos conceptos deberán estar en concordancia con los 

requerimientos funcionales que cumplen con esta profesión.    

En relación a lo mencionado anteriormente se puede decir, que la realización de este 

trabajo desea dejar un aporte a otros diseñadores animándolos a que se involucren 

dentro del desarrollo de vestuarios especiales.  

En el marco académico de la Universidad de Palermo existen escritos de alumnos 

anteriores que se pueden conectar con el presente proyecto a través de distintas 

temáticas que recorren y ser tomados como antecedentes pese a existir una vacancia en 

el tema seleccionado.  Es el caso del Proyecto de Graduación de Rocío Martinelli (2015), 

titulado Indumentaria Inteligente para bebes y niños. Adaptación a nuevas tecnologías se 

propone aplicar el uso de fibras nanotecnológicas en el uso comercial del sector infantil. 
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Para llegar a su objetivo la autora hace un completo recorrido sobre la existencia, 

composición y evolución de los textiles tecnológicos. La profunda investigación que 

realiza sobre la nanotecnología es un gran aporte para este proyecto por que abre una 

camino hacia la exploración de este material, que es viable para la realización del 

presente proyecto. 

El Proyecto de María Agustina Teruggi (2015), Cosmetología Textil propone una reflexión 

sobre el desarrollo de la tecnología cosmética en el uso textil a nivel nacional. Estas 

fibras textiles tienen la capacidad de mejorar la salud corporal. La autora en el trascurso 

de su trabajo expone la realidad de recursos y tecnología disponible en el país. Es este 

punto el que se toma como disparador para este proyecto, por que a partir de ello se 

tiene un acercamiento  a la realidad tecnológica que atraviesa la industria nacional. 

Julieta Trozo (2014) elabora un Proyecto, que nos acerca al mundo del diseño de ropa de 

trabajo titulado Rediseño del uniforme laboral. En este PG la autora hace un recorrido 

sobre la importancia del diseño en los uniformes laborales en cuanto a textiles, color y 

funcionalidad para poder llegar a su objetivo final que es el rediseño de recicladores 

urbanos de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros.    

El autor Ferrero (2014) elabora un PG sobre los uniformes laborales femeninos de riesgo. 

Para obtener el resultado planteado en el proyecto el autor se apoya en las herramientas 

técnicas del diseño y de esa manera logra desarrollar prendas para dichas tareas sin 

perder estética, y necesidad cotidiana. De Marte a Venus, diseño de indumentaria 

femenina para trabajos de riesgo aporta una mirada, desde lo técnico, sobre el mundo de 

los uniformes femeninos en trabajos de riesgo.   

El trabajo que elabora Sofía Albert (2013) con titulo Nanotextiles en Argentina. Panorama 

tecnológico y comercial del mercado de la moda hace una reflexión sobre esta tecnología 

exponiendo la gran oportunidad que estas nanofibras presentan para el rubro de la 

indumentaria, construyendo un panorama del mercado textil y la industria. Su trabajo, al 
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igual que el de Rocío Martinelli (2015), es el principio para entrar en el conocimiento de la 

tecnología textil, que cobra relevancia para la fundamentación del presente trabajo.  

Continuando con la temática textil el proyecto de Sofía Araya (2013) Resignificación de 

no tejidos. Nuevos materiales explica tres tipos de textiles no tejidos que pueden generar 

texturas innovadoras mediante técnicas ya probadas. Estos textiles presentan  la 

capacidad de poseer resistencia al lavado, por lo cual esa característica los hace resaltar 

y ser tomados en cuanta para la exploración del este PG.  

Dentro de los PG realizados se encuentra el de Denise Finkelstein (2011). Prendas 

Transformables. El clima como factor influyente en la modificación morfológica de la 

indumentaria urbana este Proyecto de Graduación pretende realizar un indumento 

unisex, urbano y funcional. Para poder llegar al objetivo la autora tuvo que realizar un 

recorrido sobre temas como el cambio climático, relación prenda-cuerpo y materialidades 

posibles, siendo estos dos últimos temas, los que guardan relación con el presente PG.  

El PG de Candela Pereira ( 2011). El rol del diseñador de indumentaria en la creación de 

uniformes de trabajo. Rediseño de uniformes Cliba, analiza la  realidad, en cuanto al 

uniforme laboral, de los trabajadores para poder brindar mejoras en cuanto al diseño. Es 

importante destacar en este tipo de trabajos el rol del diseñador frente al diseño de 

prendas laborales. 

Para finalizar el recorrido de los antecedentes se encuentra el Proyecto de Grado de 

Eugenia Conticello (2010). Uniformes. Simbología del vestir, funcionalidad, diseño e 

imagen. En este trabajo la autora investiga e indaga los uniformes empresariales en 

cuanto aspectos estéticos, sociológicos y psicológico que lo componen como así también 

usos y funciones especificas de los mismos. Este PG es consultado por el análisis y 

explicación que propone la autora sobre el tema. 

Dentro del recorte de los antecedentes que se presentó, serán útiles aquellos estudios 

dentro del ámbito académico que hayan analizado la indumentaria laboral desde un 

enfoque funcional.  
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En relación a todos los conceptos anteriormente señalados se armo el orden de los 

capítulos y subcapítulos.  

El primer capítulo se basará en la relación que existe entre cuerpo e indumentaria. Se 

hará hincapié en la relación estrecha existente entre los factores que constituyen el 

vestido como forma de vinculación entre el cuerpo y su entorno. Así también, el cuerpo 

será analizado desde una concepción más anatómica. Estas dos visiones, la anatómica y 

la sociológica sientan las bases para comenzar el recorrido por este PG y poner en clima 

al lector. 

El segundo capitulo tendrá como pilar básico a los uniformes. Al comienzo del capítulo se 

desarrollará una mirada más histórica y sociológica, luego se tomará otro enfoqué y se 

pasará a desarrollar el concepto desde el diseño y la funcionalidad. La culminación de 

este capítulo estará a cargo de los actores principales que conforman este PG, a través 

de los datos brindados por las entrevistas y las observaciones. De esta manera, la 

exposición del problema quedará planteado y a partir de allí, las justificaciones se 

expondrán en los capítulos venideros.  

En el tercer capítulo se expondrán las primeras posibles soluciones desde una 

perspectiva textil general pero haciendo foco en el desarrollo nacional. Es aquí, donde los 

aspectos más específicos de los uniformes, en cuanto a un nivel técnico como teórico, 

quedan referenciados. Dentro de dicho desarrollo, se incluirá la función de textiles 

inteligentes, su definición, clasificación y aplicación en la indumentaria actual. 

Durante el cuarto capítulo se analizarán las herramientas de diseño para el caso 

estudiado en este proyecto. Este capítulo será de relevancia para el desarrollo final, ya 

que tratará sobre aspectos técnicos, proporcionando un análisis apropiado sobre los 

mismos, con el fin de determinar los requerimientos necesarios para la creación del 

nuevo uniforme. 

Para finalizar, se realizará en el quinto capítulo el planteo teórico, siendo este, la 

propuesta final de diseño. El diseño estará fundamentado por la inspiración, que marcará 
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el camino del diseño que estará vinculado a la identificación del usuario al cual va ir 

dirigido, la descripción del contexto y el uso en el cual se va a desarrollar la colección y 

finalmente la explicación de la elección de colores y materiales. La parte proyectual de la 

colección quedará plasmada en el cuerpo c del PG y contará con geometrales, fichas 

técnicas y los figurines de la colección. 
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Capítulo 1: Valoración entre cuerpo e indumentaria 

Como punto de partida para el desarrollo de este capitulo, es fundamental tener en 

cuenta que cuando se refiere a indumentaria o vestido, se remite al cuerpo. La relación 

intrínseca que existe entre ambos, no solamente hace hincapié en el hábito y costumbre 

sino que también implica comunicación e interpretación con el entorno en el que está 

inmerso.  

A partir de esta postura, es fundamental tener en cuenta que hay una interacción directa 

entre la indumentaria y el cuerpo. Desde una perspectiva individual, refiere al contexto 

que rodea al individuo, utiliza determinadas prendas y ,en este caso, se conciben como 

ámbito privado y público. El vestido, como indumento, es una parte esencial en el 

desarrollo de las relaciones de lo individuos, ya sea a nivel primario como a nivel 

secundario, debido a que el hombre es un ser social y por esta razón, la utilización de las 

prendas constituye un mensaje referido y condicionado con su espacio de desarrollo, 

convirtiéndose en una vinculación social. 

A causa, de lo explicado, cabe mencionar la existencia de la bidimensionalidad textil, 

donde, se observa  una doble vinculación, la primera hacia el cuerpo, definida como 

interioridad, y en contraposición, la exterioridad, aplicada en el ámbito público, dando 

como resultado la creación del contexto. Es en este último, donde el vestido, funciona 

como un signo cultural, ideológico y de diferenciación personal. 

 

1.1 Cuerpo y Anatomía 

Para poder desarrollar correctamente el diseño de indumentaria es necesario el 

conocimiento del soporte de dichas prendas. El cuerpo es concebido en términos 

morfológicos, sensoriales y dinámicos como cuerpo integrante de una cultura y un 

contexto que percibe al mundo a través del vestido. Su comunicación expresa diversa 

información que se transmite a través de la postura, el gesto, el movimiento y esto se 

traduce tanto interna como externamente. 
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En este lugar sucede este intercambio, donde se concretan conductas y hábitos por 

medio de  sensaciones, intuiciones, pensamientos y acciones que están caracterizadas y 

contextualizas por una función genética que traduce nuestra historia. 

El cuerpo que se describe está compuesto por estructuras óseas, órganos , que a su vez 

conforman aparatos y sistemas, músculos, articulaciones, etc.  

El cuerpo posee un sostén que lo mantiene recto, ese eje corporal es la columna 

vertebral que se extiende a lo largo del tronco desarrollando una simetría lateral. Según 

Reynes (1979) la estructura mencionada es la más importante del cuerpo. Este eje no es 

completamente recto, está compuesto por una sucesión de curvas que se compensan y 

le brindan solidez, flexibilidad y amortiguación. En relación con lo mencionado, la 

columna, tiene la presión gravitacional sobre sus hombros, es lo que explica su postura y 

forma. 

En su libro El cuerpo diseñado, Andrea Saltzman (2004) realiza cuatro relaciones para la 

explicación del proyecto de vestuario sobre la estructura corporal.  

Estas conexiones consiste, en una primera instancia, en analizar la relación entre cabeza, 

tronco y extremidades. El desarrollo de esta relación está fundamentada sobre el 

conocimiento del movimiento y las transformaciones posturales que genera la 

indumentaria en el cuerpo. 

En principio, la cabeza, es el lugar donde se alojan los pensamientos, el sentido del 

gusto, el oído, la vista y el olfato.  

Desde otra mirada, la cabeza es el lugar donde se exhiben rangos, y se resaltan 

aspectos estilísticos para generar status. (Mc dowell, 2013) 

El rostro es la única parte de la fisonomía que se presenta al descubierto, por lo tanto, es 

el aspecto social, lo primero que el mundo ve de los individuos y los individuos del 

mundo. 

La cabeza y el tronco están unidos por vértebras cervicales que proveen soporte y 

movilidad al cráneo, encargado de proteger al cerebro (Reynes,1979). El tronco es el 
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lugar donde están ubicados los órganos vitales, tales como, el corazón, pulmones, 

estómago, etc. Aquí, es donde el ser humano recibe sus emociones, y junto con los 

distintos sistemas del organismo inciden en la manera que el cuerpo procesa la vida 

emocional del individuo.   

 En la segunda relación la autora Andrea Saltzman (2004) se refiere a la contraposición 

frente espalda. El frente es lo que afronta el espacio circundante y la conexión con los 

otros; es por lo tanto, la que delimita lo que queda bajo un mayor control de los sentidos. 

Este aspecto refleja el valor social y la expresión de los sentimientos.  

En cuanto al sentido opuesto, la espalda, es la región que enfrenta lo que escapa del  

control del sujeto. Es la parte del cuerpo que percibimos pero no se puede ver. Esta zona 

está relacionada con el inconciente. En este sentido refleja los aspectos más privados.    

La tercer conexión tiene que ver con la división entre la zona inferior y superior del 

cuerpo. La primera es quien está en contacto directo con la tierra y es por ella que  se 

logra la traslación y se completa el sentido del equilibrio. Su función es sostener al cuerpo 

estableciendo el grado de comodidad o incomodidad en la postura general. (Saltzman, 

2004). La mitad superior se relaciona con el mundo externo y todo lo que hace a la 

comunicación y expresión de un intercambio social. Los movimientos de esta zona son 

más precisos y veloces que la parte inferior, aunque también limitados en el área cercana 

al troco.  

Esta conexión permite ubicar la vestimenta en torno al cuerpo. La mayoría de las culturas 

producen prendas distintas para las zonas superiores e inferiores.  

La relación derecha izquierda es la última. Esta división se genera a partir del eje que 

atraviesa en sentido vertical pasando por el centro de los ojos y el centro del ombligo en 

el frente y recorriendo la columna vertebral en la espalda (Saltzman, 2004). 

Es esta división la que muestra la dualidad y los aspectos contradictorios del ser.  

El cerebro también está involucrado dentro de esta división siendo el hemisferio 

izquierdo, quien se encarga del pensamiento analítico y lógico, el que gobierna casi por 
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complemento el funcionamiento motor y neuromuscular del lado derecho, mientras que el 

hemisferio derecho, ocupado en la orientación en el espacio, las capacidades artísticas y 

el reconocimiento de la imagen corporal, dirige la parte izquierda del cuerpo. 

Si únicamente se reconoce un solo aspecto de la dualidad mencionada el cuerpo entra 

en desequilibrio, es por eso, que la columna funciona como conector entre ambos lados y 

de componer dicha anatomía (Saltzman, 2004).  

Desde un aspecto social, el cuerpo se persibe a través del complemento de ambas 

divisiones, superior e inferior. Los hombros, el torso, el estomágo, la cintura y la cadera 

definen como es, en términos anatómicos, una persona (Mc dowell, 2013). 

Dentro del marco textil estas divisiones o dualidades permiten trabajar el cuerpo de 

manera simétrica haciendo de esta manera más sencillo el proceso de confección. A nivel 

de diseño la ruptura de esta simetría y relaciones llevan a un grado de valor la realización 

de prendas. 

En el contexto de la anatomía, el cuerpo se constituye, en su forma ósea, a través del 

esqueleto. Este está compuesto por huesos que, a su vez, se unen mediante 

articulaciones, Kirschbaum (Ed.) las define como “puntos donde se juntan dos o más 

huesos” (2004, p. 43). Otros participes importantes, dentro de la estructura corporal, son 

los músculos que, entre otras funciones, permiten la movilidad y colaboran con la 

formación ósea para que el cuerpo esté erguido.  

Su calidad le permite ser ágil o desarticulado, dependiendo de la relación existente entre 

la fuerza física y la psicológica. La relación entre cuerpo y mente se refleja en la 

influencia de las reacciones corporales a consecuencia de las emociones.   

Como conclusión, de todo lo mencionado hasta el momento, partiendo de la afirmación; 

el cuerpo como soporte del vestido, es de vital importancia, a la hora de crear y diseñar la 

indumentaria tener en consideración todos los aspectos tanto morfológicos como 

psicológicos que constituyen al cuerpo. Porque es desde esta perspectiva, lo que permite 

considerar al vestido como hábito y costumbre, como el primer espacio que se habita por 
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el sujeto y el factor que más lo condiciona en la expresión de sus emociones, posturas y 

gestualidades, es decir, en su movimiento. Por lo tanto, el vestido es una vía por la cual el 

individuo se expresa y se relaciona socialmente en su entorno, desde los inicios y a lo 

largo de la historia.   

 

1.2 El cuerpo como construcción cultural 

El análisis de este apartado corresponde a un concepto sociocultural de las prendas, es 

decir, la explicación de cómo el vestir está integrado en las relaciones sociales.  

A diferencia del apartado anterior, se tomará al cuerpo como un objeto socialmente 

construido y contextuado, como algo que pertenece a la cultura y no meramente una 

entidad biológica. De esta manera se podrá tener una visión completa de lo que es el 

cuerpo.  

El mundo social, en el que la totalidad de las personas se encuentran inmersas, es un 

mundo de cuerpos vestidos de hecho, la desnudez es totalmente inapropiada en casi 

todas las circunstancias (Entwistle, 2000). 

El vestir es un hecho de la vida social y esto es común en todas la culturas humanas. 

Todas la personas visten el cuerpo de alguna manera, ya sea con accesorios, pinturas, 

tatuajes o mismo las prendas. Todas las culturas embellecen sus cuerpos y los resaltan, 

así mismo, en los actos sociales se require que el cuerpo se presente cubierto aunque lo 

que cosntituya la prenda varíe de una cultura a otra. 

La autora Entwistle (2000), en su libro El cuerpo y la moda indica que la indumentaria es 

la forma en que las personas aprenden a vivir sus cuerpos y de esta manera se pueden 

sentir cómodos con ellos, a su vez,  es una presentación pública frente a la sociedad. 

Este concepto de presentación pública lleva a pensar en la vestimenta como un acto 

moral, es decir; frecuentemente se habla de la ropa en términos morales tales como, 

impecable, correcta o muy bien. Es por esta razón que llevar las prendas socialmente 

aceptadas es importante para evitar la censura social. 
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Uno de los autores que intenta explicar las normas y expectativas de nivel cultural en la 

presentación del yo, es Goffman (1987). El autor expone que el individuo sigue estas 

reglas culturales de vestimenta para salvar su apariencia y ser identificado por sus pares 

como una persona normal. El acto de vestirse es atender estas normas consciente o 

inconcientemente, por lo tanto vestirse es el resultado de practicas sociales construidas 

pero implementadas y aceptadas por los individuos. De este modo, los códigos del vestir 

forman parte de la actuación de los cuerpos en el espacio y funcionan como medio para 

disciplinarlos a que actúen de manera correcta. (Entwistle,2000) 

El análisis del vestir como una práctica contextuada permite reflejar la accion de poder de 

los espacios sociales y como influye sobre la experiencia del cuerpo. Está relación que 

presenta Entwistle (2000) hace referencia al concepto de poder de Foucault (1976) y se 

puede aplicar al estudio de la indumentaria para estudiar el modo en que el cuerpo 

adquiere significado y es influido por fuerzas sociales. Un ejemplo de esta relación de 

fuerza social se manifiesta en los códigos de vestir femeninos , que en situaciones, son 

más severos que los masculino. Curiosamente, la mujer al ingresar en ámbitos laborales 

masculinos optó como forma de uniformarse el traje sastre, siendo así una manera de 

ocultar sus atributos.  (Entwistle, 2000) 

A modo de cierre, para comprender el vestir de la vida cotidiana es necesario contemplar 

las categorias que socialmente se construyen día a día, dos de ellas son el tiempo y el 

espacio. Tanto el tiempo como el espacio tienen la capacidad de ordenar la vida y el 

sentido del yo en el mundo. Al momento de vestir, tanto sea de manera conciente o 

inconciente, se constituye en cierta manera el concepto del yo.  

Las prácticas de vestir en occidente deben tener en cuenta las restricciones de 

temporalidad. La experiencia de moda impone un sentido externo del tiempo, de hecho la 

moda es temporal por definición.  (Entwistle, 2000) 
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1.3 Interrelación entre vestido y cuerpo 

En base al lineamiento planteado en el apartado anterior, donde se explica las 

particularidades del cuerpo desde un punto anatómico y desde la mirada sociológica, 

permite reflexionar sobre la morfología del vestido, que se define como la manera que el 

textil cubre el cuerpo, permitiendo que el material, se conforme en prenda para luego 

terminar como indumento. 

Sin embargo, no se puede olvidar que debe existir una vinculación del plano textil al 

cuerpo. Dando lugar al concepto denominado sostén, teniendo como aspecto intrínseco 

establecer los puntos de apoyo de los materiales textiles sobre su soporte, es decir, el 

cuerpo. Un factor clave en este aspecto es que en la estructura anatómica hay zonas que 

favorecen el apoyo, como ser hombros y cabeza, y otras que lo imposibilitan. Así pues, el 

diseñador deberá determinar la necesidad de utilizar un sistema de ajuste o presión para 

que el vestido no caiga por la fuerza de gravedad.  Así mismo el sostén se conforma 

como un factor clave en el diseño de la silueta, que la autora Andrea Saltzman, define 

como: “la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo” (2004,p 69). Desde esta 

concepción, y en relación con la indumentaria, hace referencia a la conformación espacial 

que genera la vestimenta a partir del la anatomía del sostén o cuerpo. Dicha 

conformación espacial está compuesta por dos aspectos, el primero de ellos el tipo de 

forma, siendo la figura limite del vestido, y en segundo lugar, la línea envolvente, que 

refiere al límite del cuerpo. Por esta razón, la silueta implica una representación 

bidimensional, si se observa desde el campo de la fotografía o el plano, no siendo así en 

el caso de la indumentaria, ya que requiere de una proyección en términos 

tridimensionales, debido a que el cuerpo se constituye como una forma tridimensional, 

convirtiendo al vestido en una dimensión espacial en base al cuerpo. 

Debido a la relación existente entre el vestido y el cuerpo desde un ángulo tridimensional, 

es posible, desde la indumentaria generar distintos tipos de proyecciones y en diferentes 

direcciones, al combinar las líneas de la anatomía y las del indumento, lo que define el 
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contorno de la silueta. Esto permite que, según el tipo de vestido, se pueda modificar las 

líneas del cuerpo, al conjugar las proporciones del mismo, dando como resultado una 

proyección determinada de la silueta.  

Por consiguiente la silueta puede ser, desde el punto de vista de la forma de tres 

maneras: trapecio, bombé o recta. La silueta trapecio, es aquella que busca mantener 

ceñida la zona superior y en la zona inferior lo opuesto, es decir, lograr que el vestido se 

despegue de la figura corporal. En el segundo lugar, en la silueta bombé, el vestido está 

completamente separado del cuerpo, teniendo como ancla la zona superior. Por último, 

se encuentra la forma recta, donde el indumento no genera una proyección en una zona 

especifica, sino que interviene de manera recta y lineal  (Saltzman, 2004). 

Puesto que el vestido está compuesto por el género textil, las distintas cualidades del 

mismo, pueden conformar a la silueta desde la línea en adherente, insinuante, 

volumétrica o geométrica. Por tanto, si el textil es un material ligero y con caída, son 

líneas insinuantes, en cambio si los materiales son rígidos, dan como resultado siluetas 

geométricas y volumétricas. Los materiales que dibujan las formas del cuerpo en plenitud, 

destacando sus curvaturas y los huecos de sus concavidades,  conforman una silueta 

anatómica neta, es decir, adherente. 

En consecuencia de lo explicado hasta el momento, la configuración de la silueta, implica 

una decisión sobre cómo se desea proyectar el cuerpo o recrear la anatomía, puesto que, 

la proximidad y tipo de textil que se utilice en el vestido, permitirá resaltar, acentuar u 

ocultar algunos rasgos del cuerpo. No obstante, el material utilizado no solamente tendrá 

incidencia en la proyección de la silueta, sino que también, es un factor que involucra de 

forma directa al cuerpo, debido a que es un espacio contenedor del mismo y como tal, 

puede comprimir, rozar, raspar o pesar, condicionando así la movilidad, actitud y 

gestualidad del individuo y su manera de concebir el entorno. Por lo tanto, ambos 

aspectos de la silueta, el exterior y el interior, intervienen en el modo en el que el sujeto 

se percibe y se relaciona espacial y socialmente en su entorno (Saltzman, 2004). 
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Luego de contemplar las condiciones señaladas anteriormente el desarrollo de diseño 

lleva a cabo una serie de pasos de carácter constructivo. El proceso de moldería es un 

tratamiento de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo, de su respectiva 

vestimenta, al material textil . Este momento, implica fusionar un esquema tridimensional, 

el cuerpo, con uno bidimensional. Este planteo, produce que la actividad del diseño 

quede simplificada en un plano dorsal y otro frontal provocando cortes neto, olvidando su 

hecho tridimensional, móvil, contingente y transformador del espacio. Siguiendo con esta 

explicación Saltzman explica que:  

Al ajustar el diseño a una serie estándar de moldería según tallas y formas 
preexistentes, se suele empobrecer el potencial creativo del diseño y se pierde de 
vista por completo el infinito caudal de conformaciones que surge de poner en relación 
directa la anatomía y la tela. (Saltzman, 2004, p. 85) 
 

Estos recursos constructivos toman un rol determinante porque son la aplicación, en 

cuanto a materia textil, de una decisión sobre el cuerpo. Esto lleva a la asociación del 

origen del indumento con la anatomía. 

La aplicación de esta técnica da como resultado la unión de los planos textiles, 

estableciendo un lugar de contención para el cuerpo.  

Para lograr que esa contención sea un espacio armónico y generador de emociones es 

necesario implementar ejes estéticos del diseño, que son las líneas constructivas. Estas 

líneas ayudan a favorecer la forma corporal y el movimiento a través de la unión de 

planos y ajustes estructurales, llamados pinzas que se plantean desde la corporalidad y 

se trasladan al desarrollo de la indumentaria estableciendo la dimensión y forma 

pertinente dependiendo el tipo de proyecto. La posibilidades que estas líneas presentan 

son infinitas. Pueden articular distintos planos para luego ser un bretel, o también pude 

continuar una unión y finalizar en una vía de acceso.  (Saltzman, 2004) 

Concibiendo que las partes del vestido se construyen como una totalidad y 

comprendiendo la naturaleza de los materiales y su adaptación o no a las resoluciones 

constructivas es importante trabajar en la decisión de una idea rectora. Por lo tanto, hay 

elementos connotativos y denotativos dentro del diseño. 
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Dentro de la construcción del indumento es necesario que exista una continuidad en la 

lectura entre los planos y las uniones para que estas desaparezcan o queden expuestas 

de una manera tácita dentro del sistema total. De lo contrario para resaltar los elementos 

compositivos deben quedar demarcados y diferenciados creando un efecto contrastante 

de color o textura o distinguiendo los limites de las líneas constructivas.  En base a esto 

se decidirá el tipo de predominancia del plano sobre la línea o lo opuesto (Saltzman, 

2004). 

Como última instancia del proceso constructivo, el objeto textil, poseedor de dos facetas, 

al tomar la forma de una prenda determinada en relación al cuerpo que lo sostiene se 

transforma en una superficie hacia el interior y al exterior. La fase interior es la que está 

oculta y la que se aproxima al espacio corporal en cambio, la externa es la que se 

muestra tangible y a la mirada del entorno. Es crucial, tener en cuenta que las telas 

pueden ser ambivalentes en sus características así pues, se debe decidir en base al 

planteo del proyecto cual pertenecerá a la cara interna y cual a la externa. Esta decisión 

dependerá del efecto que quiera causar el diseñador en primera instancia en relación a 

las sensaciones que producen al cuerpo por el contacto próximo de la tela con la piel y en 

segunda instancia se tomará en cuenta el impacto que se quiere producir en el espacio 

próximo.  

Todo diseñador frente al proceso de creación del indumento debe evaluar que tipo de 

textil seleccionará teniendo en cuenta la posible ambivalencia que existe entre las 

superficies textiles. Esto implica determinar el mensaje que se quiere comunicar hacia el 

exterior. 

La interacción entre las fases influyen en los aspectos constructivos del vestido, sobre 

todo en la fase interna, porque esta se convierte en una segunda epidermis.  

La faceta interna de la vestimenta puede quedar expuesta mediante la aplicación de 

desfasajes, articulaciones o rebatimientos de planos, queda a decisión del diseñador si se 
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aplica o no los conceptos de superficie y construcción, en caso de no buscar dicha 

exposición el mismo debe encontrar la resolución particular para el caso. 

En el caso que el diseñador aplique estas herramientas pueden ser de importancia en el 

planteo de la creación, ya que permite explorar transformaciones estéticas en relación a 

la funcionalidad de sus usos. 

Cabe destacar que la relación interior exterior puede investigarse a través de la utilización 

de tres posibles resoluciones. Primeramente se encuentran los interiores desmontables 

que se definen según Saltzman (2004) como planos que se suman o independizan de la 

prenda mediante un sistema de articulación, flexibilizando la función de la vestimenta. En 

otras palabras, da la posibilidad de generar modificaciones en la prenda por el usuario a 

fin de logar una mayor adaptación al medio que lo rodea. En el segundo punto se 

encuentra el rebatimiento de planos. Esta herramienta se visualiza cuando un plano 

interior está destinado a cumplir una doble función utilizando como mecanismo el giro y el 

rebate del mismo siendo parte del exterior de la prenda constituyéndose como una 

construcción morfológica. Para finalizar, en el desarrollo de los puntos se toma la 

reversibilidad, que hace referencia al uso de la prenda tanto en su faceta interna como 

externa en concordancia con la utilización que el usuario desee aplicarle. Así mismo, el 

tipo de técnicas que se puede emplear dependerá de una cuestión de funcionalidad. 

Partiendo de esta perspectiva es un punto a tener en cuenta a la hora del armado del 

diseño del uniforme policial que aplica para este trabajo. 

Continuando con los lineamientos establecidos, la relación interior y exterior, conforma el 

vestido como una integración de distintos elementos con sus respectivas funciones, lo 

que permite marcar el sentido del proyecto mediante nuevas concepciones morfológicas. 

El acto de vestir demanda dos tipos de acciones a realizar por el sujeto; la que consta en 

el mismo acto de colocarse el indumento, siendo un movimiento amplio. Por otro lado en 

caso de necesitarlo la acción de utilizar un mecanismo de ajuste o articulación, 

requiriendo del control visual y el uso de la motricidad fina.  (Saltzman, 2004) 
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Si se aplica lo dicho al diseño del uniforme policial al cual está referido este trabajo, cabe 

aclarar que la acción que implica el vestir dicho uniforme debe estar basado en 

movimientos amplios que no requiera intervenciones constructivas que entorpezcan dicho 

acto. El diseño se debe anclar desde una visión estética, funcional y constructiva. 

Partiendo de la idea de que el vestido debe diseñarse en base a las necesidades 

cotidianas del individuo y tomando en consideración los estándares culturales 

predominantes, se debe tener en cuenta la capacidad del movimiento que tiene el sujeto.  

El movimiento no solamente debe ser una condición en el vestido, sino que también 

permite al diseñador explorar nuevas formas de crear estilos, tomando como punto de 

partida la metamorfosis de las formas que derivan del mismo. En otras palabras, en la 

indumentaria, el movimiento se genera en la interrelación entre el vestido y el cuerpo, por 

lo que el trabajo del diseñador se basará en crear vestidos que reflejen la movilidad.  

En conclusión a todo lo explicado en este capítulo se reafirma el concepto del cuerpo 

como elemento indispensable para la creación en materia de diseño; al desarrollar sus 

componentes como ser anatomía, morfología y su interrelación sociocultural.  (Saltzman, 

2004) 

Al concebir al cuerpo de tal manera el diseñador lo utiliza como un punto de referencia y 

de partida en el desarrollo de su proceso creativo, convirtiéndose en un factor que limita y 

delimita. Esto se materializa en el desarrollo de diseño ya que se inicia a través de una 

inquietud del diseñador que se torna en una inspiración concreta a cerca de una idea 

abstracta. La siguiente etapa, donde el diseñador desarrolla la idea contemplando las 

limitaciones tanto corpóreas, sociales, culturales e industriales. 

Por consiguiente, estos factores resultan primordiales por lo que se debe tener en cuenta 

al momento de analizar las modificaciones del objeto de estudio de este trabajo, es decir 

el uniforme que portan los agentes de la Policía Federal Argentina.    
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Capítulo 2: Identidad del uniforme policial.  

Ante todo, se debe partir del concepto de diseño y qué implicancia conlleva. Para esto, se 

comenzará con la definición de diseño detallada por Potter en su libro ¿Qué es un 

diseñador? como el “plan concebido mentalmente de cualquier cosa que va hacerse”. 

(1999, p. 13). Cabe aclarar que esta definición es en sentido amplio pero se puede 

amoldar a cualquier vertiente de esta disciplina, que en este PG, hace referencia al 

diseño de indumentaria, acotando su sentido al contextualizarla. En este campo de 

aplicación, se puede apreciar que el componente estético tiene mayor relevancia, a 

diferencia de aquellas ciencias donde la visión estética forma parte de una pequeña 

porción del diseño en si mismo.  

Retomando la definición dada por el autor Potter (1999), el diseño debe contener en su 

estructura, un proceso que consta de un análisis, confección y por último una toma de 

decisión en base a lo que se quiere expresar. Es en el resultado de la creación, el 

momento que se concreta, donde alcanza a comunicar lo que fue planteado en un 

principio. 

Desde una perspectiva amplia, la indumentaria es un elemento que le permite al sujeto 

comunicarse con los demás, por lo que, el vestido se convierte en parte primordial del 

mensaje, dándole la posibilidad al hombre de expresarse en su contexto espacial, 

temporal e ideológico. 

A lo largo de los años, la manera en que los hombres se comunican ha ido evolucionando 

de la mano de los avances tecnológicos. Al igual que la comunicación interpersonal ha 

cambiado, también lo hizo la comunicación institucional, es decir, la que existe entre las 

empresas con sus públicos o entorno, como con los miembros que la componen. 

Actualmente las empresas, para lograr diferenciarse de su competencia, no solo utilizan 

la parte comercial, teniendo en cuenta valores como, calidad y precio, sino que intenta 

posicionarse en relación a la imagen que tienen los públicos con respecto a su marca. 

Del mismo modo, que utilizan recursos visuales para dar un mensaje claro y diferencial, 
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buscan obtener experiencia de marca. Para poder lograrlo, la empresa desarrolla una 

representación de sí misma a través su empleados, utilizando como recurso la 

indumentaria, es decir, el uniforme. 

 

2.1 Nociones fundamentales sobre le uniforme  

Durante la creación de los Estados-Nación ,en el siglo 19, los uniformes se generalizaron. 

En esta época la moda y estética tuvieron un gran cambio. Las reglas del vestir se 

modificaron y surgieron nuevas estructuras sociales que llevaban una estética marcada.  

Previo a las revoluciones, las leyes de vestimenta quedaban impuestas por la moda, la 

profesión y el estrato social en cual se pertenecía.  

El uniforme, en ciertas estructuras, actúa como signo de status, establece pautas y 

estipula tareas de ejecución. También esta sujeto a normas sociales y culturales, porque 

no responde únicamente a normas organizativas, sino que además es una postura frente 

a una situación dada y una mirada desde un punto social, cultural o institucional desde 

donde se quiere significar algo. (Lurie, 1999) 

Desde sus comienzos la indumentaria laboral buscó resaltar una imagen institucional, 

identificando a ciertos grupos . Los primeros uniformes eran de muy fácil lectura, con el 

objetivo que todos pudieran comprenderlo y asociarlo rápidamente. (Lurie, 1999) 

El uniforme cumple una comunicación institucional de un organismo, por ende la persona 

que utiliza la indumentaria debe regir su comportamiento al objetivo que la institución 

persigue, contando con un equipo humano que comparta una cultura común.    

Por otro lado, el uniforme está sujeto a influencias culturales y sociales, ya que no solo 

cumple con criterios organizativos. Algunos lo implementan para instituir límites claros 

entre  grupos o formas de control.  

Un uniforme diseñado en respuesta a las necesidades específicas, bien elaborado, con 

las propiedades pertinentes como elección de materiales, colores, y una buena 

realización le otorga al usuario protección, comodidad y valor de pertenencia. Por esta 
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razón, cuando se busca la diferenciación la indumentaria es la más elegida por su 

eficacia. El uniforme puede identificar a un individuo dentro de un grupo pero al mismo 

tiempo crea una barrera que no deja ver a la persona detrás de la indumentaria, no 

expresa su personalidad ni su carácter.  

En cierto modo el uso de un uniforme establece una pauta de comportamiento a quien lo 

lleva pudiendo así estandarizar conductas o comportamientos en distintos ámbitos. Ahora 

bien, el portar un uniforme puede generar una sensación de alivio y protección debido a 

que, este puede convertirse en un escudo dando contexto a las distintas reacciones o 

conductas realizadas por el individuo. Un uniforme puede ocultar carencias físicas  y 

psicológicas, o incluso eliminarlas; la toga de un juez o la bata de un cirujano puede 

ocultar  una constitución endeble o los temores de incompetencia, invistiéndolos de 

dignidad y seguridad. Así también, el vestir este tipo de indumentaria puede generar una 

reacción contraria, es decir, que su utilización genere una experiencia no grata para 

quien lo usa, por lo que quitarse el uniforme provoca una sensación de alivio (Lurie, 

1999). He aquí la importancia de tal indumento ya que le facilita al individuo realizar la 

transición de roles.  

En el transcurso de la historia una de las formas que se puede utilizar para identificar 

épocas, es observar los trajes oficiales. Esto está en concordancia con lo explicado, en 

este capítulo, porque el conjunto de elementos con los que se lo confecciona tiene como 

objetivo brindar un mensaje específico. Un ejemplo de esto son los trajes militares, cuya 

finalidad era impresionar o aterrorizar al enemigo en combate.   

Dentro de los diferentes rubros donde se encuentra la indumentaria laboral uniformada, la 

de seguridad debe cumplir con determinadas normas y requisitos reglamentados en la ley 

19. 587.  

Para poder comprender el origen del uniforme laboral hay que saber, que el mismo, 

estaba asociado al desarrollo del comunismo ruso, que reflejaba en estas prendas 

conceptos tales como dejar de lado la competencia consumista relacionada a las 
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variaciones de la moda porque esto pertenecía a un concepto totalmente burgués que 

contradecía los postulados comunistas. También acompañaron otros conceptos al 

desarrollo de uniformes, como la practicidad, la duración y el sentido de pertenecía 

(Stern, 2004). 

En el contexto del comunismo soviético, se realizó un llamado a los artistas con el 

objetivo de la creación de un nuevo uniforme para el Ejército Rojo. A partir de este nuevo 

régimen, se intentó eliminar de los uniformes todo aquello que remitiera a la antigua 

organización zarista. Conforme a esta nueva normativa, las chaquetas de los uniformes 

dejan de ser cruzadas y se eliminan los signos distintivos que simbolizaban a la realeza 

derrocada (Stern, 2004). 

Es aquí donde la figura de Vladimir Tatlín cobra importancia. El creador del 

constructivismo, movimiento artístico y arquitectónico, adaptó su arte a la indumentaria. 

Esto fue de gran relevancia, porque se convirtió en el punto de partida para la 

funcionalidad en el sistema de indumentaria.  

V.Tatlín diseñó prendas que más adelante fueron adoptadas por el Ejército Ruso. Creó 

tipologías que dejaron de lado la imagen de prestancia y gallardía para hacer foco sólo 

en la funcionalidad. Se necesitaba que las prendas de trabajo dejaran de ser no sólo un 

distintivo, sino además debían priorizar la funcionalidad (Stern, 2004). 

En consecuencia, se realizó un análisis del cuerpo humano para obtener prendas que 

respeten los movimientos naturales del mismo. Fue así, como aparecieron las chaquetas 

de corte recto, el pantalón achupinado y el gabán como las principales novedades de la 

época. 

El diseño de todas las prendas fue pensado sobre la base de las condiciones climáticas y 

de las necesidades a las que se veía expuesto el ejército.  

Las prendas debían expresar los valores que promulgaba el partido comunista, tales 

como el de la igualdad. Crear un traje igualitario era de vital importancia para generar el 

sentimiento de pertenencia. Por esta razón, Stern (2004) explica que la indumentaria 
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debía cumplir con otro requisito más, que era el de la unificación absoluta para todos los 

que lo usaban.  

Durante este tiempo aparecen diseñadores que creaban a partir de estas nuevas 

premisas. Uno de ellos fue Aleksandr Ródchnko, un diseñador gráfico que en 1924 

plantea los nuevos conceptos para diseñar uniformes.  

A. Ródchnko se dedicó al diseño de trajes de trabajo para los artistas. La característica 

de estas prendas, era que tenían muchos bolsillos; algo que Ródchnko creía necesario 

porque esos bolsillos servían para guardar todos los instrumentos que los artistas 

utilizaban (Stern, 2004). 

Siguiendo con artistas que se destacaron durante este período, Stepanova generó el 

concepto de indumentaria de trabajo desarrollando topologías prácticas y funcionales a 

las que llamó prozodezhda. Esta prenda proponía un diseño con funciones especificas, 

pensado para las actividades que realizaba el obrero.  

A partir de este concepto, Stepanova comenzó a realizar prendas para trabajos 

peligrosos, como minería, petróleo, etc. Mas allá que la idea de trajes especiales ya había 

sido desarrollada por Van Der Velde, el diseño de prozodezhda se destacó por el anti 

esteticismo (Stern, 2004).          

 

2.2 El uniforme como forma de comunicación 

El hombre por definición es un ser social. Esto se aplica debido a que el hombre vive en 

sociedad, donde su comportamiento, sus pensamientos y necesidades, se pueden 

entender en su relación con el contexto y las personas que lo rodean. Por esta razón, la 

comunicación cumple un papel importante, ya que se define como un proceso de 

intercambio de información, en el que un emisor transmite un mensaje a un receptor a 

través de un canal, esperando generar una respuesta por parte de éste último. Ahora 

bien, hay distintas maneras en que el hombre puede comunicarse, una de ellas es 

mediante la comunicación verbal, teniendo como herramienta el lenguaje. Si bien, dicho 
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tipo de comunicación es el más visible y estudiado, el hombre también logra generar 

comunicación con sus pares a través de una multitud de signos de gran variedad, 

denominada como comunicación no verbal, en los que se pueden destacar como gestos 

e indumentaria. 

Si se toma como punto de partida la indumentaria,  una parte fundamental de este tipo de 

intercambio entre los individuos en una sociedad, como lo explica el autor Nicolás 

Squiacciarino (1980), donde aplica la semiótica al estudio y análisis de la comunicación 

no verbal. Esto resalta que los elementos que componen la indumentaria, asumen la 

calificación de signo, ya que al sujeto realizar una elección en las prendas que va a vestir, 

las cargan de significado y obtienen mayor valor simbólico que funcional convirtiéndose 

en un signo. 

En las sociedades actuales, cada vez se hace más hincapié en la imagen como 

fenómeno comunicativo, lo que lleva a la indumentaria a establecerse como uno de los 

elementos más del lenguaje visual. Aunque si se tomara en consideración desde los 

inicios de las sociedades, la indumentaria se constituyó como una forma de 

comunicación, al igual que un aspecto social y cultural, donde hombres y mujeres 

transmitían a través de las mismas, su posición social y su sentimiento de pertenecía a 

determinados grupos. Aun así, el vestido es parte de la vida cotidiana del sujeto, ya que 

este toma partido al utilizar determinadas prendas, dejando visible entonces parte de su 

personalidad y su ser social, por lo que ambas se influyen mutuamente. De ahí que, el 

cuerpo del individuo da contexto a la indumentaria y el cuerpo vestido se contextualiza en 

el entorno que está inmerso. 

En vinculación con este Proyecto de Graduación, avala la teoría planteada, porque el 

uniforme policial, se reafirma como un signo representativo dentro de un determinada 

sociedad, lo cual pertenece indefectiblemente a la comunicación no verbal. En este caso 

en particular, se puede observar la estrecha relación que existe entre el vestido y el 
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sujeto, porque al utilizar dicho indumento, contextualiza y a su vez da sentido de 

pertenencia a quien lo porta.  

 

2.3 Estética & Funcionalidad 

El propósito de uniformar está relacionado con  la intención de crear una imagen, que en 

este caso, es la rápida identificación de valores tales como, la autoridad, el orden y la 

protección. Pero el desafío que esto presenta es realizar una combinación acorde entre 

funcionalidad, comodidad y operatividad para cada tarea a realizar y el valor simbólico e 

institucional que lleva el uniforme de una fuerza de autoridad.  

Desde el instituto de Biotecnología de Valencia (2009) se ha comprobado en los 

diferentes ámbitos que la practicidad del uniforme que responde a necesidades 

especificas de cada trabajo, ayuda a mantener la disciplina.  Por esta razón, a la hora de 

realizar el diseño pertinente para este proyecto se debe tener en cuenta todo aquello que 

aumente la calidad de los equipos, por lo cual, es importante crear conjuntos pensados 

en relación a las necesidades que poseen los efectivos policiales.  

La principal tarea a emprender será la realización de prendas que funcionen como una 

extensión del cuerpo, permitiendo la libertad de movimiento, la comodidad y ante todo 

adaptándose a las condiciones de trabajo. Tal es así, que crear indumentaria en relación 

a un cuerpo real resuelve los problemas que pueden surgir a partir de una imagen errada 

(Biotecnología de Valencia,2009). En base a esta explicación, está realizado el capítulo 

1, Valoración entre cuerpo e indumentaria, del presente proyecto. De este modo, desde 

el comienzo se obtiene un conocimiento sobre el sostén del indumento a realizarse. 

En este rubro dentro de la indumentaria, las condiciones estéticas se encuentran en un 

segundo plano, pero al ser los agentes de la ley la carta de presentación de una 

institución estadual que está en contacto con la comunidad debe haber una 

correspondencia entre el vestido y el entorno. 

A diferencia del sistema de la moda, que busca alcanzar el ideal de belleza, la creación 



	   31	  

de vestuarios especiales tiene como premisa la funcionalidad. 

El principio de funcionalidad siempre estuvo ligado con el concepto de indumentaria 

laboral. Estas prendas debían reducir los riegos en el ambiente de trabajos. En el caso de 

la medicina, por ejemplo, desde mediados de 1800 se realizaban estudios y pruebas para 

saber que tipo de tejidos eran los más adecuados para utilizar a la hora de realizar una 

indumentaria acorde para este tipo de necesidades.    

En el libro La muerte de la moda, el día después, la socióloga Susana Saulquin (2010) 

afirma que para que los conceptos de funcionalidad y practicidad se puedan cumplir es 

necesario conseguir una correlación entre el entorno físico y sociohistórico y ambos 

conceptos a su vez, deben estar en relación con variables relativas al usuario y al vestido.  

Estos principios de funcionalidad y practicidad permiten considerar las necesidades 

reales del usuario como físicas, psicológicas, el rendimiento, la protección, el 

señalamiento e identidad. Para completar esos conceptos es importante incorporar un 

aspecto tecnológico con criterio de eficacia. La constante búsqueda de innovación en el 

ámbito laboral se completa con el surgimiento de nuevos materiales, esta es la razón por 

la cual muchos diseñadores se interesan en incluir tejidos que tengan la capacidad de 

tomar la información del medio, para que de esta manera las prendas respondan de la  

forma más eficiente posible.  

Es por esto que en el capítulo 3 del presente proyecto se desarrollará la importancia del 

avance tecnológico en los textiles y la aplicación de los mismos en Argentina. 

En los empleos que se realizan mayoritariamente al aire libre, como en el caso de este 

PG, la importancia reside en desarrollar prendas que combinen resistencia, identidad, 

confort, y seguridad. Otro aspecto importante es que deben ser de fácil lavado, por que el 

cuidado de la prenda será fundamental para lograr su duración. Al mismo tiempo es 

relevante la seguridad laboral, que está perfectamente contemplada dentro del estatuto 

policial y reglamentada por normas internacionales, es decir, la protección que deben 

tener los agentes para el cumplimiento de tareas.  
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El tiempo de vida útil de un uniforme profesional varía de acuerdo con la calidad y uso, 

generalmente la duración siempre es mayor a la que indica la ley Argentina, que obliga a 

las empresas a realizar un recambio cada seis meses ( Ley Nº 20.744, 1976). 

Los equipos propuestos para este caso deben adaptarse a las diferentes situaciones 

climáticas, por este motivo resulta fundamental proponer prendas para verano y otras 

para invierno, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de cada agente de Policía 

Federal. De esta manera, como en los distintos ámbitos laborales, los esfuerzos se 

destinan a crear nuevas formas de vestir que aporten funcionalidad a la imagen 

atendiendo al cuerpo real, como se detalló en capítulo 1, utilizando nuevos materiales y 

por sobre todo contemplando la relación entre el entorno y el cuerpo humano. 

Para finalizar se llega a la conclusión que los uniformes en general no deben 

considerarse solamente como un elemento de la imagen, sino deben transmitir y respetar  

la filosofía de la empresa o institución a la cual representan.  

 

2.4 Uniforme: perspectiva de usuarios, fabricantes e institución 

En consideración al objeto de estudio del presente PG se debe tener en cuenta la 

existencia de un reglamento sobre el uniforme en cuestión. En el reglamento general de 

la Policía Federal Argentina se detallan las normas de la institución en relación a los 

atributos y uniformes pertinentes realizado por la jefatura de la institución y la comisión 

permanente de uniformes, atributos y distintivos.  

El reglamento no sólo detalla cuestiones técnicas sobre uniformes y distintivos sino 

también aspectos relacionados con la imagen, pulcritud y presencia del mismo al igual 

que la personal, así se manifiesta en el artículo 6 y 7 de las normas básicas del estatuto. 

Cada rango o grado dentro de la institución tiene un distintivo y la utilización de uniformes 

diferenciados.  

El uniforme de servicio nro 1 es el que está contemplado para los rangos de agente a 

principal ( Art. 22, 1996), siendo el primero al cual está enfocado este PG. 
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Existen dos tipos de uniformes que contemplan las dos principales estaciones del año, 

estival e invernal, haciendo de esta manera el trabajo más ameno. La reglamentación 

dispone que desde Noviembre hasta finales de Marzo se utiliza el uniforme de verano y 

desde Abril a Octubre se debe cambiar al uniforme invernal. Si bien, aparece en el 

reglamento, en la práctica no es aplicado. A partir de la recolección y posterior análisis de 

la información obtenida mediante las entrevistas realizadas a tres agentes en servicio de 

diferentes zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo como locación las 

comunas de Constitución, Palermo, Belgrano se detecta la incongruencia entre lo que 

dicta el reglamento y lo que sucede en la realidad.  

Un dato a destacar es que para una ciudad que a medida que pasan los años, presenta 

variaciones climatológicas, donde intensifican los días de altas temperaturas, el uso del 

uniforme actual, que es único, es decir que no hay una diferenciación de los mismos por 

temporadas solo existen prendas invernales y que se suman al existente. Esto dificulta a 

los agentes de la ley su tarea de salvaguardar la seguridad ciudadana. Sin embargo, a 

través de la recolección de información, al entrevistar a un proveedor de uniformes para 

los agentes policiales, se observa que estos utilizan prendas que no están contempladas 

dentro del reglamento a fin de obtener mayor confort y comodidad. Es el caso puntual, de 

una camisa polo que fue adaptada mediante la aplicación de abrojos con el objetivo de 

colocar los distintivos obligatorios según rango y reglamento, es decir, las insignias.  

El uniforme de servicio para oficiales establecido en el reglamento, está compuesto por: 

cubrecabeza, que contempla el llamado quepis compuesto de tela azul petróleo con 

visera del mismo color y material. En la parte frontal, a 2, 5 cm del borde superior llevará 

una escarapela metálica de 19 mm de diámetro. Debajo de ésta el distintivo metálico de 

la unidad. La banda será de 7 cm de altura. (Art. 55. Inciso A,1996) 

Luego continua la chaquetilla realizada de tela color azul petróleo de corte recto y cuello 

volcado. Lleva cinco botones de color al tono en su frente. Posee dos bolsillos pectorales 



	   34	  

y charreteras sobre los hombros. El cruce para hombres es de izquierda a derecha y en 

mujeres de derecha a izquierda. 

La espalda será de una sola pieza y las mangas rectas con bocamangas . ( Art 55. Inciso 

B,1996) 

Para el pantalón se continua con el mismo color azul petróleo. La cartera será abrochada 

por botones y posee seis bolsillos dos laterales, dos sobre ambas piernas a la altura del 

muslo y dos traseros. (Art 55. Inciso C,1996) 

Al menos que lo exija el reglamento de alguna dependencia especial el personal utilizará 

la indumentaria descripta anteriormente con borceguíes. 

En la camisa continua el mismo color, azul petróleo, tanto en invierno como en verano 

únicamente variará el largo de marga. El cruce en hombre es de izquierda a derecha y en 

mujeres de derecha a izquierda. Ambas camisas llevan dos bolsillos pectorales. 

La garibaldina es de corte recto prendida por dos botones ocultos para la cartera. Lleva 

cuatro bolsillos, dos pectorales y dos inferiores. En los hombros lleva charreteras 

prendidas por botones.  En la parte interior lleva un cordón para ceñir la garibaldina al 

cuerpo. El uso de guantes está reglamentado son de tela, sin especificación, de color 

azul. 

Para el calzado se utiliza el borceguí con suela antideslizante y protección de 

articulaciones. 

El abrigo tiene una articulo aparte. Es igual tanto para las mujeres como para los 

hombres. Es un pullover de lana color azul-negro liso de mangas largas y cuello redondo. 

Lleva refuerzos en hombros y codos. Dentro del reglamento también está el uso de la  

chapa de identificación que será usada sobre cada prenda que esté visible.  

Un elemento prácticamente nuevo dentro de la obligatoriedad del uniforme es el chaleco 

refractario. Comenzó a utilizarse para la dirección de tránsito pero en la actualidad está 

incorporado dentro del uniforme de tareas nro 1. 
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El reglamento es tan extenso como uniformes hay dentro del cuerpo policial. Si bien 

existe una unificación, hay ciertos detalles que distinguen rangos, divisiones y género. 

Ahora bien, en referencia a las entrevistas realizadas, los datos revelan que el uniforme 

actual del oficial de Policía Federal Argentina ya no satisface las necesidades cotidiana 

del uniformado dejándolo de esta manera desactualizado. Esto se verifica por medio de 

los datos cualitativos que expresan la incomodidad de los agentes de ley frente a las 

tipologías, los textiles y el calzado para la realización de las tareas diarias. Es así pues, 

que la falta de funcionalidad y variación textil es la preocupación general  de los 

entrevistados tanto como la incomodidad por tener que portar gran cantidad de objetos y 

peso. A simple vista se observa la desactualización del uniforme, siendo la última 

modificación en el año 2006, el uniforme que sigue vigente actualmente. Esto corrobora 

el supuesto de la falta de actualización del mismo, más allá de haber modificado algunas 

prendas. Es necesario tener en cuenta la relevancia que implica la utilización del uniforme 

por parte del individuo, frente a esto, se llega a la conclusión sobre la importancia del rol 

del diseñador en la construcción de los uniformes.  

Cuando se refiere al diseño, en general se lo asocia con conceptos estéticos porque está 

relacionado con el arte. En cuanto al diseño de indumentaria, subyacen pensamientos y 

conceptos que lo vinculan con cierta frivolidad, con tendencias a pensarlo desde la 

representación mental que recorre desde lo bello o a lo feo. 

Cabe señalar que en general, son pocas las veces que el diseño de indumentaria está 

tomado como una herramienta pensada para lograr el bienestar de quien lo viste;  como 

señala Wong (2004) el embellecimiento es solo una parte de diseño.  Aún así, en el caso 

particular del objeto de estudio de este Proyecto de Graduación, el diseñador debe tener 

en cuenta, ambas aristas del diseño, es decir, que debe contemplar tanto la funcionalidad 

como al estética del vestuario especial.  

La actividad artística de la creación de indumentaria es una herramienta de comunicación 

como un área que está asociada al diseño. Cada prenda o colección son parte de un 
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concepto general que desea manifestarse en su significado. Por lo tanto el diseño es una 

creación visual con un determinado propósito (Wong, 2004). 

Desde este concepto, el diseñador de indumentaria es importante que esté atento a la 

realidad circundante de la sociedad en que se encuentra. De esta manera, podrá detectar 

problemas y buscar soluciones, convirtiéndose en un actor importante dentro de la vida 

social.  

Es por esta razón que el diseñador debe tener en claro el contexto social, cultural e 

institucional para el cual realiza su trabajo, de manera tal que la profesión, ámbito e 

industria pierda el sentido meramente estético y comercial que tiene actualmente.   

Dentro de estas situaciones, el rol del diseñador implica la detección de fallas y errores 

que le permita alcanzar la evolución para llegar a la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de quien lo porta y el objetivo al que está dirigido el producto y para ello, se deberá 

tener en cuanta a todas las características, reales y específicas del mismo.  

Desde este enfoque, el profesional tiene la capacidad de desarrollar prendas que 

conlleven soluciones a partir del diseño de las mismas, superando la estigmatización 

frívola que posee el mundo de la moda.  

La particularidad que presenta un sistema de diseño pensado para una funcionalidad 

especifica, es que el usuario no es analizado desde el campo del marketing o como 

posible instrumento comercial, porque el sujeto está involucrado en la mayor parte del 

proceso de diseño. Es decir, es la pieza fundamental para la creación del producto final.  

Wong (2004), plantea que para lograr un buen diseño es necesario comprender la 

esencia de ese algo. Pero para llegar a eso, es necesario conciliar una forma para 

hacerlo fiel y eficazmente. Para que eso suceda, es necesario buscar los medios para 

que ese algo se realice, se distribuya, se utilice y que esté relacionado con su ambiente.  

Su creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el 

gusto de la época.   
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En el caso particular planteado en este proyecto de graduación, se identifican las 

distintas aristas que componen la simbología que desprende la utilización del mismo por 

parte del individuo ya que, este se constituye como un ser social que desarrolla distintos 

tipos de comportamientos y conductas según en el ámbito donde se encuentre. Es 

importante tener en consideración este aspecto debido a que la institución analizada 

representa un determinado estatus social para las personas que lo integran siendo el 

uniforme un reflejo de los valores que está representa, sin olvidar, las ventajas que 

ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas a los textiles que ofrecen mayor rendimiento. 
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Capítulo 3. Nuevas tecnologías aplicadas a uniformes  

En este capítulo, se desarrollará sobre las nuevas tecnologías aplicadas a los materiales 

textiles. En principio, vale destacar que en el siglo 21 se han realizado grandes avances  

en los campos de la microelectrónica, biología y nanotecnología, lo que permite 

incorporar estos progresos en la elaboración de las fibras textiles, utilizadas no solamente 

en el ámbito de la industria, sino que también aplicada en el diseño de moda, por su 

confort y aspecto ambiental. 

Dentro del proceso en el que se desarrolla los textiles tecnológicos, se pueden encontrar 

dos grandes etapas, una de ellas, correspondiente a la primera mitad del siglo 19, en que 

la evolución estuvo centrada en la química. Esto se puede observar en el empleo de 

nuevas fibras, tinturas de colorantes sintéticos, entre otras. La etapa siguiente, se 

produce en la segunda mitad del siglo 20, en la que se destaca la aplicación de la 

tecnología vinculada a la electrónica y la mecánica relacionada al desarrollo de la 

maquinaría.  

 

3.1 Nanotecnología: ¿A qué se refiere? 

Para comenzar a entender este desarrollo tecnológico primero se debe comprender, 

desde la etimología, qué significa. El prefijo nano proveniente del griego y se traduce 

como pequeño. Este termino hace referencia a una millonésima parte de un todo 

(Ramsden, 2009) 

Este proceso, que pertenece a una rama del diseño, consiste en la implementación de 

instrumentos de pequeño tamaño fabricado por el hombre fusionados con moléculas y 

átomos provenientes del mundo natural (Fundación de la Innovación Bankinter, 2006) 

Desde una concepción más amplia, La Comisión de las Comunidades Europeas entiende 

a la nanotecnología como:  

La nanotecnología se refiere a las actividades científicas y tecnológicas llevadas a 
cabo a escala atómica y molecular, y a los principios científicos y a las nuevas 
propiedades que pueden ser comprendidos y controlados cuando se interviene a dicha 
escala. Estas propiedades pueden ser observadas y explotadas tanto a escala 
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microscópica como microscópica, por ejemplo, para el desarrollo de materiales e 
instrumentos con nuevas funciones y prestaciones. (Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2004, p.4) 

 
Para analizar la definición ofrecida es necesario resaltar que, como toda actividad 

científica, se encuadra dentro de una multidiciplinariedad ; por lo tanto, para lograr su 

progreso y desarrollo se aplican y toman en cuenta conceptos devenido de otras ciencias 

a fines con ella, tales como, Ingeniería, química y medicina, entre otras (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2004). 

El origen de la nanotecnología se remonta a 1959, cuando el premio Nobel de Física, 

Richard Feynman, brindó una conferencia donde destacó los beneficios que aportaría 

para la sociedad situar átomos y moléculas en posiciones determinadas, y crear objetos 

con una precisión de unos pocos átomos. En 1981 se produce un gran avance, cuando 

las investigaciones realizadas por IBM, lograron crear un instrumento que se llamó 

microscopio de barrido de efecto túnel, el cual permitía captar una imagen de la 

estructura atómica molecular. Simultáneamente, en la Universidad de Rice, se descubre 

una molécula de carbono, de un nanómetro de diámetro de forma circular. Esta estructura 

tiene la capacidad de conducir electricidad y calor, además puede ser dura como el acero 

y a la vez más liviana que el plástico. (Fundación de la Innovación Bankinter, 2006).  

Continuando en el tiempo, en los años noventa la evolución se extiende gracias al 

descubrimiento de los nanotubos, estas estructuras poseen una dureza cien veces mayor 

a la del acero y al mismo tiempo seis veces más ligera, además pueden ser conductores 

de calor y electricidad tan eficientes como el cobre. En los últimos años, el ritmo de 

investigación de la nanotecnología ha ido en aumento (Fundación de la Innovación 

Bankinter, 2006).  

La Fundación de la Innovación Bankinter (2006) en su libro Nanotecnología: La 

Revolución Industrial del siglo 21, distingue tres tipo de corrientes de investigación dentro 

del campo de la nanotecnología. En primer lugar se observa la corriente de investigación 
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por tamaño, este tipo de investigación tiene como finalidad lograr la construcción de 

estructuras y dispositivos muy pequeños, llegando a escalas manométricas.  

La segunda corriente definida como nanotecnología por operación, se ocupa de la  

investigación de las nuevas características de los materiales mediante la manipulación a 

niveles moleculares. 

En último lugar, se encuentra la corriente de investigación por método de fabricación, 

este proceso se dedica a la unión de átomos y moléculas para crear estructuras nuevas y 

más complejas. Si bien esta corriente posee una visión innovadora, la realidad es que 

todavía no se encuentra en su máximo desarrollo.  

El desarrollo de la nanotecnología implica un gran avance a nivel tecnológico que puede 

ser de gran ayuda para las necesidades que se encuentran vigentes en las sociedades 

actuales, no se debe pasar por alto los riesgos que pueden conllevar.  

Esto es un punto importante, debido a que, esta ciencia debe manipular partículas a nivel 

molecular, puede provocar cambios en las características de los producto y así activar 

agentes patógenos o tóxicos como resultado. 

Teniendo en cuenta esta aclaración, la nanotecnología como cualquier otra ciencia debe 

regirse por principio éticos entre los cuales se encuentran el respeto de la dignidad, el 

principio de la autonomía del individuo, el principio de justicia y de beneficencia, el 

principio de libertad de investigación y el principio de proporcionalidad.  

Desde una perspectiva industrial la innovación que genera esta ciencia empuja a las 

empresas a buscar mejor competitividad en su sector lo que conlleva, a aplicar estas 

técnicas de manera responsable y segura. La ventaja va a ser para aquellas industrias 

que estén dispuestas a invertir en dichas innovaciones tecnológicas logrando un mejor 

posicionamiento.  
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3.2 Evolución de los textiles tecnológicos. 

A lo largo de la historia, los cambios en la creación de materiales textiles ha sido un 

proceso  en el cual a partir de la década de los ochenta, más específicamente en Japón, 

se ha introducido las nuevas tecnologías, que permitieron la elaboración de textiles 

inteligentes, aquellos cuyas propiedades pueden ser controladas y cambiadas 

(Fundación de la Innovación Bankinter, 2006). Es así pues, que la implementación de 

esta innovación dentro del diseño de nuevos indumentos, fue el resultado de las 

exigencias de los consumidores y usuarios, en las que se pueden identificar periodos. En 

los años noventa, la intención de la industria textil residía en la comodidad y confort, 

dando paso en la década siguiente, a nuevas tendencias que se remiten a la ecología, 

salud y versatilidad del material. 

 Para entender el proceso, al cual se está haciendo referencia, se debe hacer mención de 

los elementos que componen un material textil tecnológico, en las que se destacan los 

siguientes ítems; la selección de fibras; el proceso de terminación de tejidos y la 

incorporación de microelectrónica en prendas.  

Comenzando con las fibras textiles, el primer paso a realizar, será la selección que se 

utilizará para la creación de la prenda sin perder de vista, cual será su uso final. Dentro 

de ellas, se pueden reconocer tres tipos; Naturales, Artificiales o Manufacturadas y 

Sintéticas. Una vez, realizada esta selección, el proceso de elaboración continua con el 

proceso de tejeduría, luego el de tintura y estampado que provee a los materiales el color 

y el diseño (Marino, 2010). 

Por último, se procede a la aplicación de tratamiento físicos o químicos a los materiales 

textiles, que le brindan características necesarias para realizar las terminaciones al 

producto.  Dentro de los procesos físicos, se encuentran los tratamientos con plasma, en 

los cuales el material textil puede cambiar sus características superficiales de fibras y 

tejidos.  Por lo tanto, permite que la prenda tenga propiedades impermeables  en la faz 

interna como externa, cambiando así su nano estructura. Otro proceso que puede 
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observarse es el mecánico que logra modificar la superficie de los tejidos,  los ejemplos 

más utilizados son la microfibrilación y compactación. Finalmente, se destacan los 

tratamientos químicos, en el cual mediante de la utilización de enzimas, se lograr obtener 

diversos efectos en las superficies o transformarlas al tacto, siendo más suaves. 

En la actualidad, también la microelectrónica cumple un papel importante en los smart 

textiles, al ser integrado en los tejidos, donde pueden cumplir dos tipos de funciones, por 

un lado, ser un material flexible y liviano en equipos electrónicos de uso cotidiano o ser 

parte de prendas profesionales utilizadas en la industria o un campo de desarrollo 

especifico, como en el deporte (Marino, 2010). 

Gracias a la producción de estos materiales textiles diferenciales, la industria, se 

encuentra en evolución constante, siendo cada vez más competitiva al obtener en sus 

prendas valor agregado, pudiendo así satisfacer las exigencias vigentes en el mercado. 

Los avances tecnológicos aplicados a la indumentaria, se halla en distintos ámbitos 

gracias a las ventajas que posee. En el año 2001, Estados Unidos, frente al contexto 

político internacional al cual se enfrentaba, teniendo como protagonista al terrorismo y la 

guerra, decide invertir en la investigación y desarrollo de equipamiento que le brinde 

mayor seguridad a su ejército. De esta manera, uno de los vértices del proyecto hace 

hincapié en la elaboración de uniformes inteligentes que protejan a sus soldados frente a 

distintos obstáculos como ser, proyectiles, ataques químicos o condiciones de climas 

extremos cuando se encuentran desplegados (Colchester, 2008). 

También, parte de su proyecto, busca integrar la microelectrónica en los uniformes, 

donde los soldados tengan sensores que les permita dar su ubicación a partir de 

información brindada vía satélite. 

La autora Chloe Colchester (2008), en su libro, Textiles: tendencias actuales y 

tradicionales, toma como ejemplo, a un prototipo de uniforme inteligente desarrollado por 

el profesor Sundaresan Jayaraman durante el año 1996 en el Instituto Tecnológico de 

Georgia. El mismo, contaba con la incorporación de una placa base portable, siendo una 



	   43	  

prenda constituida por fibras ópticas y conductivas que se usaba para verificar la salud de 

los soldados en acción. La prenda consistía en una única pieza que esté recorrida por 

fibra óptica en toda su extensión conectada a un monitor que se ubica al nivel de la 

cadera. El objetivo primordial, residía en el control de daños que pudiera sufrir el soldado. 

La pieza emite una señal, en caso de que la fibra óptica esté dañada, el monitor 

detectaría un corte en la misma y en consecuencia la base lo detectaría.  

En cierto modo, lo propuesto en este prototipo también ha servido como fuente de 

inspiración para otros ámbitos. Es así, que en Europa, Japón y Corea del Sur se ha 

aplicado algunas de estas técnicas para la creación de indumentaria para lactantes, 

donde a través de la microelectrónica se podrá monitorear la salud de los bebes para 

prevenir muerte súbita (Colchester, 2008). 

Como conclusión y en base a todo lo explicitado hasta el momento, da cuenta que este 

es el inicio de un gran progreso en las tecnologías textiles que permitirán dar mejor 

calidad de vida, mayor confort y sobretodo mayor seguridad a las personas. 

 

3.3 Incorporación de la nanotecnología en la Industria Nacional. 

Las características singulares que posee la nanotecnología atrae la mirada industrial 

gracias a los progresos y las modificaciones que propone. Esto genera para las empresas 

un recurso significativo para aumentar su competividad en el sector, ya que gracias a 

esta, se pueden mejorar el producto final.  

Se identifican ciertos aspectos de su aplicación que impulsan a su incorporación en dicho 

sector. En primera instancia, es la misma industria que se posiciona como impulsor desde 

la demanda. Esto hace referencia aquellas grandes empresas que dan lugar a la 

utilización de artefactos nanotecnológicos para la fabricación de sus productos. 

Continuando, se ubica un segundo impulsor denominado demandante privilegiado como 

orientador y focalizador de la oferta. Esta vertiente permite la creación de soluciones 

necesarias frente a los problemas socioeconómicos y ambientales que requieran un 



	   44	  

producto o servicio para su solución. Un ejemplo de esto, es la intervención de esta 

ciencia en el tratamiento del agua. 

En último lugar, se identifica el sistema de ciencia y técnica como impulsor desde la 

oferta, es aquí donde el estado debe intervenir a fin de articular las necesidades existente 

dentro de una sociedad con las investigaciones que se desarrollan en el campo científico 

de un país (Lupi, s/f). 

Dentro de Argentina el desarrollo nanotecnológico fue progresando, tal es así que  en el 

año 2003 frente a la aparición de diversos grupos de investigación sobre la temática 

tratada la Secretaria de Ciencia y tecnología (SECyT) convoca a la creación de redes de 

nanociencia y nanotecnología. Sin embargo, desde el 2007 al 2011, se detectó un 

crecimiento exponencial de dichas redes de investigación. Este incremento impulsó a 

esta ciencia a ubicarse dentro de las tres áreas estratégicas para el progreso tecnológico 

de este país (Lupi, s/f) 

Frente al avance de la industrialización de esta ciencia fue necesario la creación de una 

fundación que regule y aplique una normativa sobre esta. Así fue el nacimiento de la 

Fundación Argentina de Nanotecnología, una entidad de derecho privado y sin fines de 

lucro, creada por el Decreto 380/2005 del Poder Ejecutivo Nacional. A partir del 10 de 

diciembre de 2007, se incorporó a la Jurisdicción del Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación Productiva.  Su misión es fomentar la generación del valor agregado de la 

producción nacional, para el consumo del mercado interno y para la inserción de la 

industria local en los mercados internacionales. 

De esta misión se desprenden los siguientes objetivos generales, ante todo busca 

promover el desarrollo tanto humano como técnico que le permita al país competir 

internacionalmente en la aplicación de dichas tecnologías. Además,  apunta a 

concientizar a cerca del valor agregado que la nanotecnología le brinda a la producción 

nacional frente a los mercados internacionales. Esto deriva en el siguiente objetivo que 
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fomentan la realización de actividades de forma conjunta y/o complementarias entre 

sector privado y público. (Fundación Argentina de Nanotecnología, s/f).  

Como muestra de una colaboración multisectorial y haciendo referencia a este Proyecto 

de Graduación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el sector textiles logró un 

gran avance al utilizar tecnología con plasma, un estado de alta energía que difiere al 

estado liquido, sólido o gaseoso, para modificar tejidos nacionales. En este caso se 

realizó con fibras de llama, el camélido presente en el noreste argentino. Este proceso 

químico puede impermeabilizar o repeler manchas en los textiles, de esta manera se 

logra un gran avance para el sector industrial, ya que como dice la Ing. Di Mauro (2017) 

los proyectos que se desean desarrollar en el INTI están relacionados a las necesidades 

de las personas (El INTI logra textiles impermeables con tecnología plasma, 2017). 

En resumen, el principal desafío es que no se trata de una única industria nanotecnología 

a la que hay que brindar apoyo, se requiere de una cooperación de múltiples sectores 

para que pueda prosperar el conocimiento desde las investigaciones hasta llegar a la 

industria. 

 

3.4 Aplicaciones de la nanotecnología en la Industria. 

Todos las ventajas y aplicación de esta tecnología se traduce al hecho que su 

versatilidad en cuanto a la adaptación de la estructuras específicas a una escalada 

nanométrica para conseguir mejores beneficios que brindarán un amplio uso de los 

mismos.  A través de la utilización de la nanotecnología se pueden realizar innumerables 

materiales con virtudes más eficientes, por ejemplo, pueden ser más livianos, más 

conductores, o más reactivos. 

La obtención de materiales con características especificas representó uno de los grandes 

desafíos de la ciencia en los últimos años. Los nuevos avances en la producción a una 

escala nanométrica pronostican la llegada de materiales que podrán lograr la reducción 
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de desperdicio de materiales, menor usos de sustancias toxicas, menor nivel de 

mantenimiento y mayores niveles de automatización, entre otros (García Serrano, 2010) 

El desarrollo constante que toma esta tecnología en la actualidad genera un gran impacto 

en todo el sector industrial. Hoy en día, están abarcando el mercado de consumidores 

con mucha potencia.  

Dentro de los distintos segmentos industriales, la Doc. García Serrano (2010) establece 

una diferenciación en nanomateriales en función del tipo de elementos que la componen.  

Las nanoparticulas  presentan una capacidad de absorción de la luz muy especifica en 

función de su tamaño. Esta capacidad puede ser utilizada para la realización de sensores 

ópticos con un alto nivel de precisión.  

La siguientes categorización se refiere a nanocompositos. Este material, compuesto por 

nanoparticulas, es el encargado de la realización de las nanofibras de materiales 

compuestos. Estos materiales, ofrecen mejores propiedades de tipo mecánicas que los 

elementos realizados con microfibras. 

La tercera categorización menciona a las nanocapas. Este material posee un 

recubrimiento donde una o varias de las capas tiene un espesor establecido en 

nanómetros. Esta característica favorece la resistencia tanto a la corrosión como a  la 

abrasión; por lo tanto es una generador de firmeza y dureza (García Serrano, 2010). 

Los polímetros naturales es la siguiente categoría. En este caso, se definen como el 

resultado de la unión de miles de moléculas, como por ejemplo la seda, el algodón o la 

lana, que son modificados tecnológicamente en su estructura. Un caso de este tipo de 

modificación estructural se produce en la celulosa; la modificación del papel hace que sea 

ultra resistente. Esto se logra por medio de un producto químico que introduce un grupo 

de los ácidos orgánicos. 

Por último, se reconoce la categoría de los polímeros auto reparados. Estos son 

materiales que pueden auto curarse en el momento que se produce un falla en  la 

estructura. Las nano microcapsulas dañadas desencadenan el agente reparador 
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esparciéndose por el daño. A través de una reacción química se genera la curación 

estructural del material.  

Esta última categoría todavía está en vías de desarrollo por la complejidad que presenta. 

Cuando el resultado esperado se llegue a concretar se podrán obtener materiales con 

una prolongada vida útil.  

El recorrido anteriormente mencionado sirve para poder explicar la aplicación de estos 

nanomateriales a las distintas áreas y lograr entender el entusiasmo que esto genera en 

cuanto a las propiedades físicas y químicas que los materiales modifican. 

García Serrano (2010) menciona, en cuanto a las aplicaciones de estos usos, que el 

segmento en el cual se realizaron mayores avances es el eléctrico. Es en este sector, 

donde se lograron grandes avances por la constante búsqueda de nuevos sistemas de 

generación y almacenamiento de energía. Así mismo, también se investiga sobre nuevas 

tecnologías para el ahorro del mismo como el aumento de la eficiencia de los paneles 

solares.   

Otro sector donde la nanotecnología es eficaz y genera grandes avances es en el ámbito 

de la medicina y la salud. Tiene una aplicación tanto en diagnósticos como en  

tratamientos y monitoreos. También, estos avances, son llevados a cabo por la industria 

farmacológica creando medicamentos que se apliquen solo en células o zonas afectadas.  

Otro de los campos de acción que está en constante crecimiento es el ámbito textil, que 

aplica a una de las vertientes de este PG. La utilización de esta tecnología tiene un 

amplio alcance; va desde pelotas de tenis que rebotan más, pasando por telas que 

poseen propiedades antiarrugas, antimanchas, etc. y finalizando en mallas de purificación 

de agua detectores de virus (García Serrano, 2010). 

Como precedente que contribuye al estudio en curso, dentro del ámbito textil, se 

encuentra la aplicación de trajes de seguridad, el objetivo de este sector es la protección 

y la sobrevivencia de los soldados. Para ello, se desarrollan tecnologías en base a la 

comunicación, monitoreo y dispositivos de tipo inteligente.  
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Chloe Colchester (2008) describe que; desde el año 2001 la tecnología Norteamérica es 

la que está al frente del desarrollo de la tecnología textil de seguridad. La razón por la 

que la seguridad nacional encabeza la lista del presupuesto es, la llamada guerra contra 

el terror. 

El Estado Americano, comenzó a financiar investigaciones relacionadas al equipamiento 

de uniformes inteligentes. Bajo este requerimiento el Future Force Warrior Programme, 

crea un prototipo de gran desarrollo técnico cobrando similitudes a personajes de ciencia 

ficción. Estas similitudes no fueron casuales, porque se debe generar una empatía con la 

sociedad, para que de esta manera se logre una aceptación al momento de definir el 

presupuesto (Colchester, 2008).  

Desde el concepto de desarrollo textil, este programa es de gran importancia porque 

tiene la capacidad, desde el estado, de brindar conocimientos a nuevas aplicaciones y a 

nuevos desarrollos.  

La primera prenda en la incorporación de fibras ópticas y conductivas fue un pedido de la 

marina estadounidense. Al tratarse de una prenda sin costuras, la  señal se transmite a 

través de fibras ópticas que conectaba a un monitor. El completo desarrollo que realizó el 

ingeniero Jayaraman para este prototipo proponía que, en el caso de dañarse la fibra 

óptica que contenía este traje la base lo detectaría a través de la interrupción de la señal 

y se pondrían en actividad otros sensores que estaban ubicados en distintas partes del 

traje que serviría para controlar los niveles de oxígeno (Colchester, 2008).  

Este traje fue el inicio en el avance dentro de este campo y ha sido de referencia para la 

creación de soluciones en distintas prendas de uso civil.     

A nivel nacional, existen alrededor de cuarenta y cinco empresas que comercializan 

productos que en alguna parte del proceso utilizan nanotecnología. Estas empresas 

pueden dividirse en tres grupos: las destinadas a investigación y desarrollo, que 

representan la mayor parte de la totalidad del mercado ya que se llevan un 69%, 

continúan las que poseen aplicación y productos propios en el mercado, que representan 
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un 20% del total y finalmente aquellas empresas que fabrican nanoherramientas que 

representan un 11% (Vila, 2011). 

En este recorrido por la nanotecnología desde los distintos puntos, tales como la 

investigación y la industria, y disciplinas  es necesario conocer los tipos de materiales que 

existen y las modificaciones que se pueden crear para que de este modo se logre una 

justificación adecuada del planteo de este Proyecto de Graduación. A continuación se 

pasará a explicar las modificaciones y clasificaciones textiles existentes.  

 

3.4.1 Modificación de los textiles. 

Con todo lo mencionado anteriormente, en cuanto al rubro textil, la modificación 

nanotecnológica en el proceso inicial, es el comienzo para el desarrollo y obtención de 

nuevos e innovadores materiales. Lo cual, da como resultado el progreso de las 

propiedades textiles.  

Fue el sector textil, por medio de las fibras en lograr con éxito la aplicación de estos 

adelantos. Brindando así nuevos beneficios a los consumidores en calzado, accesorios, o 

vestimenta.  

Para comenzar, es importante aclarar que existen tres procesos en los cuales se puede 

realizar modificaciones. El primero es en las fibras textiles, que pueden estar constituidas 

por  polímeros naturales o sintéticos. Una nano fibra posee características particulares, 

tales como su espesor, por lo que necesita un sistema de fabricación especial que se 

llama electrogirado. Este proceso es simple y versátil que usa fuerzas electroestáticas 

para producir fibras muy finas (Viness et al. 2013) 

Hollen dice: “Las propiedades de una fibra están determinadas por la naturaleza de la 

estructura externa, composición química y estructura interna” (1997, p.12).  

 A partir de esta afirmación, la nanotecnología, en el campo textil, está orientada a la 

creación de tejidos que tengan la capacidad de desarrollar virtudes tales como, 

antibacterial, antiolor, antimanchas, bloqueadores de rayos UV, entre otros.  
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El segundo proceso donde puede realizarse una modificación nanotecnología es en el 

tejido. Esta relación de tramas de hilados conforman el plano textil y se realizan por 

intermedio de nanotubos formados por nanopartículas. Esta virtud tecnológica de 

desarrollo sobre el textil permite asignarle nuevas capacidades como ser la absorción de 

olores, prevención bacteriana y liberación de fragancias. 

La doctora García Serrano (2010) explica que gracias a esta implementación otros 

campos de la ciencia, como la electrónica y óptica, van a ser beneficiados por las 

propiedades que poseen, tales como su conductividad térmica, mecánica y eléctrica.  

Dentro del uso comercial del sector textil; la indumentaria deportiva es la que mayores 

beneficios a logrado por la innovación de estas nuevas técnicas.  

El último proceso en el cual las modificaciones podrían ser aplicadas es en los acabados 

textiles que sirven para darle un mejor aspecto al material. En este caso, el empleo de la 

nanotecnología en este tipo de instancia logra propiedades multifuncionales como ser la 

resistencia UV. 

Mientras que en los procesos anteriores la nanotecnología se adapta por intermedio de la 

integración de nanopartículas en la fase de construcción, en la etapa de acabados se 

aplican distinto tipos de capas para lograr una modificación en la superficie textil. Para la 

realización de este tipo de capas se utiliza plasma, que según la definición que brindan 

Escobar, Medrano e Ybarra: “El plasma es gas parcialmente ionizado cuyas especies 

altamente energéticas son aptas para producir de forma directa o indirecta modificaciones 

físicas y reacciones químicas sobre la superficie de las fibras de los textiles tratados”. 

(2013, p.2) 

Según la ingeniera Patricia Marino ( 2011) Los tratamientos que utilizan plasma producen 

grandes cambios en el aspecto exterior del textil, creando así, mejoras en las 

propiedades de impermeabilización, mayor resistencia, reducción estática, entre otras.      

Dentro de este grupo, los nanoacabados, se puede destacar la labor de las empresas 

Nanotex y Schoeller. Estas empresas desarrollaron una superficie textil con  
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nanotecnología que tiene la capacidad de autolimpiarse. El concepto fue tomado de las 

plantas para luego ser aplicado en la indumentaria.  

 

3.4.2 Clasificación textil 

La clasificación de los textiles inteligentes depende de la capacidad de reacción ante un 

estímulo externo, físicos o químicos. Estos textiles presentan la capacidad de poseer una 

estructura interactiva que según el usuario va a poder manifestar o no su condición. 

Para la Ing. Marino (2011) la clasificación se produce de la siguiente manera:  

La autora reconoce tres tipos de grupos. Textiles Pasivos, estos son capaces de 

reconocer únicamente cambios y estímulos, sin perder sus características.  

El segundo grupo, los textiles activos, no solo que tienen la facultad para reconocer sino 

que además pueden actuar sobre el mismo. Un ejemplo práctico de este grupo son los 

textiles crómicos. 

Por último, están los textiles ultrainteligentes. Estos textiles conjugan las características 

de los dos grupos anteriores (detectan y reaccionan) ante un estimulo, sumando una 

nueva virtud como la adaptación a las condiciones que el medio propone. 

Como se explicó anteriormente, los textiles inteligentes pueden obtenerse por medio de 

la utilización de fibras inteligentes para la realización de tejidos, es decir aquellas que 

pueden reaccionar ante la variación de estímulos o también pueden obtenerse por 

intermedio de la aplicación posterior de distintos acabados. Luego de esta explicación se 

logra diferenciar dos clases de textiles según el tamaño de partículas. Aquellos que 

agregan microcápsulas y aquellos que modificados nanotecnológicamente. 

El microencapsulado es una técnica por la cual pequeñas cantidades de principios 

activos, son envueltas por un segundo material. Este segundo material, cumple una 

función protectora frente al entorno que rodea al principio activo (Marino, 2010). 

Las prendas que incorporan microcápsulas , tienen la capacidad de lograr un buen nivel 

de aislamiento frente al calor o frío. El actuar de este textil radica en absorber o brindar 
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calor cuando una sustancia cambie de fase, sin modificar la temperatura.  

Es decir, que según las condiciones ambientales que se presenten, las microcápsulas 

tienen la capacidad de absorber, almacenar o liberar calor corporal según lo necesite. 

Cuando el cuerpo sienta calor, las microcápsulas pasarán de fase a un estado líquido 

para que de esta manera se produzca un almacenamiento de dicha energía. En cambio, 

cuado el cuerpo del usuario sienta frío, las microcápsulas pasaran de fase a un estado 

sólido sin cambiar de temperatura, proporcionando lo necesario para que le cuerpo no 

pierda calor.  

Dentro de este subcapítulo se agrupan  y describen todos los textiles microencapsulados, 

resaltando aquellos que son útiles para la propuesta de diseño que se desarrolla en el 

último capítulo del presente Proyecto de Graduación.  

Dentro del grupo de los textiles que son desarrollados para trajes de combate están los 

cosmetotextiles y los textiles camaleónicos. Los textiles cosmetológicos son aquellos que 

poseen la facultad de regenerar a la piel humana. Para lograr esta característica es 

necesario someter al textil a un proceso de acabado. Las materias activas que se utilizan 

para lograr el objetivo del textil pueden ser variadas, desde productos aromáticos, 

reactivos químicos o vitaminas (Marino, 2009). 

Las prendas más conocidas con este tipo de acabados son la medias hidratantes. Esta 

prenda reacciona al romperse las capsulas a causa del roce brindando efectos de 

frescura y suavidad.  

Por otro lado, los textiles camaleónicos tienen la habilidad de modificarse a través del 

color en consonancia con el medio que lo rodea. Estos son divididos según al tipo de 

estimulo que responden. Los tejidos fotocrómicos son aquellos que tienen sensibilidad a 

la luz y logran cambiar de color cuando entran en contacto determinas radiaciones sobre 

el (Marino, 2009). 

Los textiles termocrómicos son los que al cambiar la temperatura del ambiente en el que 

esta expuesto el textil puede cambiar de coloración. Esta virtud se obtiene a través del 
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método de acabado mediante un procesos químico de reordenamiento molecular.  

Por último los textiles salvatocrómicos son los que cambian de color en relación al grado 

de humedad que presenta el textil (Marino, 2009). 

Otro de los textiles microencapsulados son los conductores de electricidad. Se obtienen 

por la utilización de fibras conductoras, ya sean metálicas o de carbono. Gracias a la 

conductividad se pueden generar textiles electrónicos. Estos hacen referencia a la unión 

de la microelectrónica y el textil. Con el fin de lograr nuevas funciones electrónicas a las 

prendas, según Marino (2010) fue de importancia el avance tecnológico que permitió el 

remplazo de las estructuras rígidas por materiales flexibles.  

Esto permitió que se integraran elementos como las pantallas textiles mediante la 

incorporación de fibras ópticas. También la aplicación de sensores ha sido de gran 

utilidad e interés. Un caso para referenciar es el de la compañía británica Elksen, que han 

creado sesores táctiles flexibles, que puede conducir electricidad cuando se pulsa o se 

comprime (Colchester, 2008).  

Para que estos dispositivo electrónico funcionen se necesita energía, esta puede provenir 

de baterías, paneles solares o el mismo movimiento del usuario de la prenda.  

Si bien, dentro de la indumentaria se destaca el creación de la camisa Life.Shirt, que 

controla más de treinta funciones vitales por intermedio de un sistema de sensores, la 

realidad, es que las prendas comerciales con este tipo de aplicaciones tecnológicas solo 

pudieron ser aplicas al sector de seguridad, combate o aplicaciones médicas, porque 

ninguna prenda dentro del mercado, de uso social ha tenido éxito (Colchester, 2008).  

Otros textiles son los antibacteriales. Tiene como objetivo que el indumento tenga la 

capacidad de suprimir la formación de bacterias. La nanotecnología se ha encargado de 

desarrollar un sistema que consiste en la aplicación de nanopartículas de compuestos 

metálicos en las fibras y los tejidos para alcanzar dicho objetivo sin que un factor de 

riesgo para el sujeto que utilice la prenda. Dentro de los compuestos metálicos iónicos se 

encuentran la plata,  dióxido de titanio y óxido de zinc. Estos agentes esterilizadores, 
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logran eliminar los elementos patógenos, es decir, las bacterias y de esta manera 

prevenir futuras infecciones, irritación, olores, entre otros. Un ejemplo claro donde se 

aplican estas tecnologías es en los vendajes (Maleknia, Aala y Yousefi, 2010). 

Los últimos dentro de la categoría microencapsulados son los textiles impermeables y 

con protección UV.  

Los textiles impermeables o hidrofóbicos, originados a partir de la observación de la 

limpieza que poseen las hojas de loto en los pantanos (Miró, 2016)  

Un primer método para poder lograr esta capacidad de impermeabilización y 

antiadherencia es sumar una capa de aislante sobre el tejido ya realizado, este método 

hace referencia a lo explicado anteriormente sobre aplicación nanotecnológica por el 

proceso de acabados. Otro método utilizado para poder lograr esta capacidad textil es el 

que explica Patricia Marino (2010) que consiste en someter a la superficie del material a 

una atmósfera de vacío con la presencia de determinados gases que realizan el cambio 

superficial de las fibras, el proceso descripto es el que se conoce como utilización de 

plasma. Este proceso al realizarse en vacío en muy interesante desde el punto de vista 

ecológico.  

Para ejemplificar de que se trata el textil hidrofóbico, San Martín (2010) en su libro Future 

Fashion: Innovative material and technology desarrolla el sistema de acabado llamado 

NanoSphere. Sus nanopartículas constituyen una fina estructura con aspecto rugoso en 

la superficie de la tela. Esta particularidad es la que logra que la suciedad y los residuos, 

además del agua, no se adhieran.  

Por otro lado Hollen, Saddler y Langford (1993) mencionan un sistema de hilatura Open-

End o de cabo abierto. Consiste en introducir fibras en el interior de un dispositivo 

giratorio, la torsión se realiza por efecto de la misma inercia y el movimiento del rotor de 

la maquina. La repelencia tanto a líquidos como a manchas es proporcional a la densidad 

de las fibras cortas y distantes, que sobresalen del tejido, de esta manera el área de 

contacto con las moléculas de agua queda reducido. Con esto se explica que, para lograr 
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el efecto autolimpiante e hidrofóbico es necesario una superficie áspera intervenida 

nanotecnologicamente.   

Por último, los textiles que tienen la capacidad de repeler los rayos solares UV están 

recubiertos, poseen tintes o pigmentos que absorben los rayos ultravioletas.  

Para la realización de este proceso se utilizan nanopartículas de dióxido de titanio y zinc, 

y  el proceso es igual al utilizado en el caso del plasma, es decir, se realiza un trabajo en 

seco. 

Para este caso, la aplicación de nanopartículas a las fibras o al tejido resulta ser menos 

efectivos que el proceso en acabados (Patra y Gouda, 2013). 

En un segundo grupo dentro de la clasificación textil están los nanomateriales, que son 

distintos a los microencapsulados, estos aumentan la reactividad de los materiales 

porque cambian los puntos de fusión y evaporación y se comportan según la mecánica 

cuántica (Miró, 2016). La utilización de estos pueden ser los materiales con cambio de 

fase como por ejemplo los textiles con capacidad de absorber y liberar calor, también 

este proceso permite el teñido de materiales sin la necesidad de colorantes, las partículas 

se anclan en el tejido y tienen una gran estabilidad.  

Un ejemplo, son los textiles mencionados anteriormente, textiles hidrofílicos, que tienen la 

capacidad de mantener la humedad interior de las moléculas que lo componen. Estos 

son aplicados a fibras y textiles para mejorar y controlar sus cualidades estéticas. Las 

fibras artificiales que dentro de su composición contienen un alto contenido de material 

plástico se recubren con nanocelulosa para lograr una mejor calidad. San Martín (2008) 

expone un ejemplo de este materia, el llamado 3XDRY. El tejido mantiene al usuario seco 

tanto por fuera como por dentro, a pesar de la humedad ambiental o corporal. No afecta 

ni a la apariencia ni al tacto y esto es una ventaje porque puede usarse tanto para 

indumentaria femenina como masculina y en todos lo rubros.  

Con este proceso de acabado el lado exterior de la tela repele la humedad, mientras que 

el interior absorbe la humedad resultante de la transpiración y la distribuye por toda la 
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superficie de la tela, consiguiendo de esta manera que se evapore rápidamente. Este tipo 

de textiles permite que la piel respire.      

Los nanomateriales tienen la capacidad de ser mas resistentes a la fricción y al desgarro. 

El desafío que lleva este proceso es que el textil no pierda su flexibilidad, logrando un 

recubrimiento suficientemente fino que no comprometa su grado de protección. Este 

proceso es aplicable tanto en fibras de algodón como en poliamida.  

También existen otro tipos de textiles. Tomando como ejemplo el nuevo materia c_ 

change creado por la empresa Schoeller . Esta membrana se diferencia de  las 

convencionales por el dinamismo que presenta en su sistema. Mientras que las demás 

reaccionan de una forma estática a los cambios de temperatura (San Martín, 2010). 

Cuando el material mencionado, percibe una mayor temperatura las estructuras flexibles 

que componen la membrana hidrófila se abren y permiten que el vapor de la humedad se 

libere con rapidez. De manera contraria, cuando el cuerpo produce menos calor la 

estructura se contrae y lo retiene. Otro de los textiles que explica la autora San Martín 

(2008) en su libro Future Fashion, es la innovadora tela Luminex.  Esta tela es capaz de 

emitir luz propia mediante un sistema eléctrico a base de luces LED.  

La alimentación eléctrica de este textil va a depender del uso que se le quiera dar en el 

caso de los textiles para indumentaria se podrán utilizar con pilas recargables de 3 V y 9 

V.  

Otro gran avance para los textiles con aplicaciones es el que generó la empresa 

Indarra.DTX con la creación de la Touchpad Jacket. Esta chaqueta posee un dispositivo 

táctil, touchpad. En esta chaqueta ese elemento es un tejido inteligente sensible al tacto 

por lo que se puede adelantar canciones, u otras aplicaciones con solo presionar la 

manga de la campera. La empresa no solo se ocupó de generar tecnología de punta, 

sino que también han investigado las propiedades de la tela.  

Esta campera tiene un acabado con impermeabilizantes que tiene 2 mm de espesor, y 

tiene la capacidad de abrigar como si fuera una prenda de plumas de gran espesor.  
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Este tratamiento se consigue con microfibras hiperdelgadas comprimibles; al aumentar la 

cantidad de fibras por espacio  se genera una cámara de aire que retiene mejor el calor 

del cuerpo.  

En síntesis, lo mencionado en este capitulo da un panorama de las aplicaciones de las 

nuevas tecnologías y sus posibles implementaciones tanto en el mercado nacional como 

en otros mercados existentes.  

Es importante tener conocimiento de las conformaciones y utilizaciones de estos textiles 

para poder tomar una decisión correcta en el planteo de diseño, realizado en el cuerpo C 

de este trabajo, para poder generar soluciones al problema detectado.  

Cabe mencionar que los casos más exitosos de utilización de prendas nanotecnológicas 

son aquellas que están relacionadas al vestuario militar. Esta reflexión en cierto grado, se 

conecta con el tema planteado en este PG ya que, en la propuesta que se desarrolla en 

el capítulo 5 la materialidad sugerida está vinculada con el desarrollo de este capítulo. 
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Capítulo 4 : Criterios para la realización de Uniformes 

En el desarrollo de este capítulo se verán expuestas las llamadas herramientas de diseño 

aplicadas a la funcionalidad. Estas son las que se toman en cuanta al momento de 

diseñar. Una de ella es el color, herramienta fundamental, ya que a partir de el se 

comunica, se simboliza y se establecen signos.  

Otra de los puntos, son los criterios que se tuvieron en cuenta al momento de pensar el 

diseño. Este apartado, se relaciona con todo lo que se explicó en los capítulos anteriores 

porque es a partir de ellos que se desprende la realización del diseño final. Tal es así que 

sin el aporte que generó el capítulo 1 sobre del conocimiento del cuerpo no se tendría un 

apoyo teórico para observar y comprobar lo dicho en el caso planteado del presente 

Proyecto de Grado. Como así lo expuesto dentro del capítulo 2 sobre el reglamento 

general del uniforme policial. Esto permite establecer un límite y realizar un diseño 

adecuado con las normas pertinentes.  

De cierto modo, este capítulo es el que mayor relación presenta con lo anteriormente 

señalado, junto con el último, que es la aplicación proyectual del marco teórico.  

Para este apartado se han usado muchos de los conocimientos aprendidos y adquiridos 

dentro de la carrera Diseño de indumentaria y textil realizada en la Universidad de 

Palermo. Uno de ellos,  que es la base para cualquier diseñador es la aplicación del color. 

Para lo que aplica en este PG, el color no es un punto de menor importancia en una 

prenda de trabajo, por lo general los colores se encuentran estipulados por la institución o 

empresa y es un punto a explorar.  

Dentro de la indumentaria el mundo cromático se regula a partir de la tendencias 

emergentes del momento, como así también la paleta de los acromático (blanco, negro y 

gris), que dentro del  sector industrial de la indumentaria es muy utilizada, también como 

en el sector empresarial o institucional.  

Cuando se realiza una colección de indumentaria de rubro laboral el diseñador debe 

tener presente que las ideas no van a estar relacionadas con el consumo masivo o las 
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necesidades particulares que define a la moda, sino que desde el comienzo el proyecto 

debe estar relacionado con la funcionalidad, mejorar el rendimiento del mismo, criterios y 

filosofía de la empresa o institución. 

En el continuo funcionamiento del sistema de la moda se imponen ciertas tendencias que 

se entienden como  aquellas visiones de lo que vendrá y de esta manera, permite que los 

diseñadores puedan adelantarse a las estéticas venideras y así marcar el camino de una 

nueva temporada. Este es el continuo funcionamiento de la moda que exige a los 

encargados de llevar a cabo estas manifestaciones, estar atentos al mundo circundante 

es decir, observar todo, conocer todo pero no siempre ser participe del todo. 

Como principio ante cualquier tipo de diseño es conocer a quien va dirigido el producto, 

es decir el público o sector para quien se realizará el proyecto. Diseñar en base a 

funciones específicas, implica crear prendas que sean capaces de realizar un aporte 

significativo para mejorar la calida del trabajo de cada persona. Por esta razón se han 

realizado entrevista y observaciones de los empleados que portan el uniforme, quienes 

son los que realmente conocen los beneficios y desventajas del mismo. Este 

conocimiento de la necesidades especificas desde el punto de vista del usuario establece 

una relación directa con las delimitaciones con el cuerpo humano.  

En tiempos donde la comunicación, tanto sea verbal o no, posee un valor primordial. La 

imagen otorga un valor externo de tal peso como el valor interno de lo que realmente la 

empresa o institución ofrece. Por este motivo, resulta muy importante para el diseñador 

de uniformes combinar los conceptos de investigación, innovación y desarrollo en cuanto 

a materialidades y confección de los mismos. Un valor agregado, para este caso en 

particular, es la utilización de los nuevos materiales realizados en Argentina porque de 

este modo el costo de la producción de las prendas sería razonable y generaría un 

incentivo para el continuo desarrollo de materiales, producción y utilización de los 

mismos.  

La innovación en la indumentaria apunta a un rol activo y participante de parte del 
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diseñador. Poder estar atento a la realidad circundante y tener una mentalidad ágil e 

inquita es fundamental para tener la capacidad de brindar productos adaptados a las 

necesidades que cada área.  

Uno de los conceptos que se debe tener en cuenta para este tipo de diseño es el de la 

ergonomía, definido según el Instituto de Biotecnología de Valencia (2009) como el 

campo de conocimiento multidisciplinar que estudia las características, necesidades, 

capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que 

afectan al diseño de productos o de procesos de producción.  

Para el diseñar con el concepto de ergonomía prendas de índole laboral, se debe tener 

en cuenta que los equipos no solo van dirigidos al usuario final sino que deben 

considerarse en relación con la interacción que este tenga con otras personas, objetos o 

con los espacios en los cuales desarrolle sus actividades cotidianas. El debido ajuste en 

la indumentaria influye de manera directa sobre el usuario en cuanto a la protección, la 

movilidad, y la apariencia que está relacionado con el aspecto psicológico. 

Para el Instituto de Biotecnología de Valencia los factores que determinan el confort en la 

indumentaria van a estar ligados con el peso y la distribución de la carga sobre el cuerpo. 

Además la elección de materiales debe se adecuada a las actividades realizadas. 

(IBV,2009). Tanto en el capitulo 1 como en el 3 de este PG se desarrollan los conceptos 

anteriormente señalados.  

Para quien origine estos equipos es importante tener conocimiento de los objetos que el 

usuario debe portar y así poder evaluar la presión de cada prenda sobre el cuerpo de los 

trabajadores y mejorar, en caso que sea deficiente, la distribución de carga que llevará el 

cuerpo. El peso y la  flexibilidad del material seleccionado serán factores indispensables 

para estableces la flexibilidad y agilidad del equipo diseñado. 

Así mismo, la temperatura y la humedad corporal determinan la adaptación de los 

equipos al entorno para el cual fueron diseñados, ya que la ergonomía también se 

encarga de las características térmicas de los productos. (IBV, 2009). 
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En cuanto al calzado es importante que se adapte al movimiento del pie como; caminar, 

correr o realizar posturas forzadas.  

Para el caso particular de este trabajo el segmento seleccionado de hombres y mujeres 

pertenecientes a la fuerza policial permanecen largos periodos de pie en la mayoría de 

los casos a la intemperie, esto produce fatiga y sobrecarga en los pies, además de 

molestias en piernas y espalda.  

Para optimizar el rendimiento es importante contar con un calzado que cumpla ciertos 

requisitos tales como; un ajuste variable para la fácil adaptación a distintos tipos de pie, 

una lengüeta acolchonada que ayudará la distribución de la presión sobre el empeine, 

comprobar que no produzca molestias en los laterales ni en la zona del tendón. El estilo 

de calzado apropiado para este tipo de trabajo es el botín que combine cuero y textil para 

alivianar su peso; dado que estas actividades se realizan sobre zonas urbanas es 

importante que la zona de la punta y el taco estén marcadas por una suela de  listadas en 

dirección perpendicular al de la marcha y por último es importante que en el interior del 

zapato se agregue una plantilla extra en la zona del talón para que de esta manera se 

minimicen los impactos en la zona lumbar. (IBV,2009). 

 

4.1 Análisis Morfológico 

Para lograr un análisis completo de la realización del uniforme, es necesario conocer los 

principios básico del diseño. En palabras de Wong (2004) el diseño es una herramienta 

práctica para la solución de problemas, pero antes de llegar a poder dar respuestas a 

soluciones específicas es necesario conocer el lenguaje visual.  

Para la creación del lenguaje visual existen principios y reglas que hacen referencia a la 

organización visual. Como primer concepto visual general en cualquier tipo de diseño se 

encuentra la línea, que es la forma más sencilla de diseño, que pueden ser rectas, 

curvas, partidas o dobladas (Geringer, 2001). En el marco del diseño de indumentaria 

estos conceptos visuales refieren a líneas estructurales tales como bolsillos, pliegues, 
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puntadas, etc. Desde un punto más amplio, el tipo de líneas utilizadas en el diseño 

poseen connotaciones tales como fuerza, tranquilidad, acción, emoción o movimiento. En  

el caso particular de la propuesta de diseño creada para los uniformes policiales, las 

líneas que fueron utilizadas en los recortes de las prendas son verticales, diagonales y 

cuervas. Estas fueron elegidas por su vinculación con características que representan a 

la institución tales como movimiento, fuerza y acción. 

Geringer afirma que “el uso correcto de la línea tiene la particularidad de dirigir la mirada 

fácilmente y no de manera casual” ( 2001,p.46). Este concepto reafirma lo propuesto en 

el rediseño de uniformes.    

La forma de vestir que está dada por la silueta, es otro punto a definir dentro del análisis 

morfológico del proceso de una colección. Se agrupan en cinco categorías, siendo estas 

recta, anatómica, bombé, trapecio e intrincada mixta (Barbera, 2009). La más adecuada 

para la propuesta formulada en el cuerpo C del presente proyecto es la silueta anatómica 

porque brinda el ajuste al cuerpo necesario y esto facilita el movimiento.   

Para que la colección tenga continuidad es necesario respetar los principio de diseño 

como la proporción, el balance, el énfasis, el ritmo y la armonía. 

Como primera valoración se encuentra la proporción. La importancia de respetar este 

postulado se basa en la consonancia entre la prenda y el cuerpo que será vestido. La 

magnitud de los detalles constructivos también deben estar en relación con el cuerpo y la 

prenda.  

El balance de una prenda hace referencia a la simetría que esta presenta. El balance 

formal es el que comúnmente se usa para la creación de vestuarios profesionales. 

Para generar un atractivo visual a las prendas se pude recurrir al uso del color, las líneas 

de diseño, detalles o accesorios. Este agregado crea un punto de tensión que cautiva el 

interés de quien lo mira. Esto se define como énfasis (Geringer, 2001).  

Como últimos conceptos se encuentran el ritmo y la armonía. El término inicial se logra a 

partir de la repetición de detalles o patrones. Este actúa eficazmente cuando los 
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elementos que lo componen, líneas, colores y detalles, se encuentran a una distancia 

equidistante.  

Por otra parte, en referencia al segundo concepto, la armonía se logra cuando todos los 

elementos que conforman el diseño se conjugan en un efecto placentero (Geringer, 

2001).  

Para dar un cierre a este análisis es importante marcar que la combinación de todos los 

principios de diseño son lo que crean el diseño en si mismo. Al momento de realizar los 

diseños para la colección se tomarán en cuanta los recursos descriptos en este apartado.  

 

 4.2 Recursos Constructivos 

Todas las vertientes de diseño cuentan con su representación gráfica que sirve para 

comunicar de manara concreta la idea. Dentro del diseño de indumentaria existen tres 

maneras para manifestarla.  

La primera de ella es el figurín, una representación rápida de estilo artístico donde se 

esbozan los primeros conceptos del diseño (Barbera, 2009).  

El siguiente paso es la realización del llamado geometral que es, a diferencia del figurín, 

un dibujo técnico donde se presentan los datos exactos de medidas de las prendas. 

Estas medidas son representadas a través de una tabla de talles, en la cual se pueden 

identificar qué medidas en centímetros corresponden a que parte del cuerpo. Esta tabla 

constituye una herramienta fundamental para la creación de talles de manera industrial, 

como se aplica en este caso, ya que dentro de la institución existen diversos tipos de 

cuerpo. Cabe destacar que para el presente Proyecto de Graduación se tomará en 

cuenta la tabla de talles obtenida en el sitio web de PFA (Imágenes seleccionadas, Figura 

1).  

A partir del conocimiento brindado por la tabla de talles y continuando con el proceso 

creativo se debe plasmar el diseño realizado, en el paso anterior, en un plano. El 

resultado es lo que se llama molde o patrón (Barbera, 2009). Esto sirve para el posterior 
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corte y confección de las prendas en el textil. Sin embargo, no hay que dejar de lado la 

importancia que, en este caso en particular, al ser un uniforme policial debe presentar 

una cierta cantidad de bolsillos que sean funcionales para la actividad que desarrollan. Lo 

mismo sucede en el caso de los avios, que preferentemente sea de una utilización rápida 

y duradera. La confección de las prendas, al estar ubicadas en el sector sportwear, se 

deberán confeccionar con maquinas pertinentes tales como, overlook de 5 hilos, 

atracadora y recta.  

Todos estos recursos constructivos serán ideados para aportar mayor funcionabilidad y 

confort al rediseño de los uniformes de la Policía Federal Argentina.  

 

4.3 Análisis del Color. 

Como indica Andrea Saltzman (2004) la vestimenta es un conjunto de signos que crean 

sentido. Entre todos los componentes que generan ese signo se encuentra el color, quien 

es el encargado, junto a otros elementos, de producir, comunicar y transmitir un sentido o 

sensación.  

Para que la compresión del color se produzca es necesario el conocimiento de los 

aspectos psicológicos de la percepción visual y funcionamiento de la luz. En razón de 

esto, es importante explicar la utilidad física y psicológica de los colores para poder 

comunicar a través de ellos.  

El origen del color está relacionado con la luz y la forma con la que este se refleja los 

elementos. Toda fuente lumínica alumbra a los objetos generando de este modo ciertos 

colores emitidos por la luz siendo absorbidos por los objetos, mientras que otros son 

reflejados y penetrados por la retina de quien los  observa. Es decir, el color es una 

característica que se distingue de los diferentes objetos  cuando está presente la luz.  

Kuppers (1992) en su libro Fundamentos de la teoría del color expone que ante un 

estimulo de color, es esté quien obliga al órgano de la vista a producir una reacción, 

dando lugar de esta manera a la producción de una sensación de color.  
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La mayoría de los autores coinciden en catalogar al mundo externo como incoloro, y 

asegurar que el color solo puede producirse mientras exista un contemplador con 

impresión sensorial. 

 Otro concepto en lo que coinciden varios autores, tales como Kandinsky (1979), Scott 

(1991) e Itten (1992)  es en la división de los colores en tangibles e intangibles, siendo los 

primeros aquellos que se pueden apreciar y consiguen un efecto físico y psicológico.  

Cada color tiene un significado y expresa una sensación agradable o desagradable. El 

estudio de la influencia psicológica de los colores, es hoy en día una ciencia que se 

aplica a diferentes campos tanto del diseño como de la comunicación. También no se 

debe olvidar que el color puede cambiar su significado dependiendo del país o cultura, 

pero también existen otros elementos que los receptores pueden asociar con conceptos 

diferentes al que normalmente se le atribuye a tal elemento.  

La mayor parte de las culturas han desarrollado un simbolismo frente a colores basados 

originalmente en las características fenomenológicas. Con el paso del tiempo, el 

simbolismo de los colores tendió a formalizarse como un convenio cultural y social.  

Con el auge del arte renacentista y sus innovaciones en cuanto a las técnicas en el color 

la sensibilidad de los espectadores hacia el color aumentó considerablemente. 

Según Abraham Moles (1990) el color fabrica todo un universo imaginario. Puede remitir 

a un viaje, llevar la mente al fondo del mar o al pleno cielo.  

Para poder generar estas sensaciones se debe conocer tres aspectos importantes del 

color. El primero, es el color denotativo que representa el color como un atributo realista o 

natural de los objetos o figuras. A su vez, dentro del color denotativo se pueden separar 

dos categorías el color icónico y el color saturado.  

En el color icónico la expresividad cromática cumple una función de identificación, es 

decir, cumple una función realista que se superpone a la forma de las cosas. En tanto, el 

color saturado exalta el cromatismo de la realidad, formando así colores más densos y 

brillantes ( Espector, 2014). 
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En el color connotativo, la connotación no es la acción de factores no descriptivos sino 

psicológicos, simbólicos o estéticos. Es un componente de nivel estético que afecta a las 

sutilezas de la perceptivas generando cierta sensibilidad. Dentro de los colores 

connotativos se puede encontrar colores simbólicos que tienen como finalidad otorgarle 

cierta codificación cultural. Un ejemplo de este caso son las religiones y las civilizaciones 

que han hecho un uso intencional del color. 

Otra categoría del color connotativo, que es importante para este Proyecto de 

Graduación, es el color emblemático. Este se eligió como un emblema para un uso social. 

Se trata de un simbolismo práctico, utilitario, creado bajo el concepto corporativista para 

ayudar a identificar y memorizar a través del uso cromático. Un ejemplo claro de este 

caso es el tema seleccionado para este trabajo, donde el color está institucionalizado y 

avalado socialmente que sería imposible poder realizar un cambio radical a nivel 

cromático.    

Otro aspecto del color, es el sentido de la dinámica. Este concepto hace referencia a 

poder identificar la ubicación del color en su medio ambiente y saber que es en sí mismo 

(Scott,1991).  

La contraposición que producen en cuanto a la percepción es notable y a veces, se 

modifican dentro de un contexto determinado. Tal es así, que cuando dos tonos 

diferentes entran en contacto directo, el contraste que producen se intensifica y marca 

más aún sus diferencias.  

Por esta razón es importante saber que los colores tiene una base esencial, pero con un 

acento en mayor o menor grado hacia el amarillo o el azul. Dependiendo el grado de 

intensidad de amarillo o azul que se agregue al color se los puede catalogar en dos 

grupos los tono fríos, que contemplan los tintes hacia el color azul, y los tono cálidos, que 

remite al color amarillo. Según al grupo que correspondan transmitirán diferentes 

sensaciones, impresiones y sentimientos.  

Estos sentimientos o sensaciones que producen las distintas tonalidades están probadas 
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científicamente siendo que los tonos fríos tranquilizan mientras que los cálidos inquieta y 

exalta. (Itten, 1992). 

Este contraste caliente frío contiene elementos que producen una proximidad o lejanía de 

los objetos en relación al espectador que los observa. Generalmente este movimiento 

que se produce sucede de manera horizontal, es decir, los cálidos se aproximan al 

espectador mientras que los fríos se apartan, se separan. 

El movimiento de los colores no es únicamente a partir de una proximidad o no, sino que 

además emiten una fuerza excéntrica y concéntrica. En el caso de los colores cálidos 

emiten una energía desde el centro hacia el exterior. Por el contrario, los colores fríos 

emiten su energía desde el exterior hacía el interior con una tendencia a replegarse.  

Como se mencionó anteriormente, los colores tienen la capacidad de ser un productor de 

impacto emotivo por lo tanto es un poderoso comunicador no verbal.  

La relación y el significado psicosocial de los colores ayuda a comprender el poder que 

estos producen el los espectadores. Algunos ejemplos de esto son:  

El color rojo, como unos de los colores cálidos dentro del círculo cromático, tiende a 

asociarse con la pasión, el fuego, la energía, el impulso. Una de las primeras 

connotaciones positivas sucedió en la época del neolítico, donde los cazadores le 

otorgaban a este color una relevancia tal que pintaban sus tubas y muertos con rojo por 

tener una vinculación con la vida. En muchas tribus de distintos orígenes el color rojo era 

sagrado. Con el advenimiento del cristianismo y la eliminación de los dioses paganos el 

color rojo comenzó a tener connotaciones negativas ( Espector, 2014). 

Más adelante este color fue muy común dentro de los uniformes militares del siglo 19 y su 

efecto cobró un papel muy importante dentro de la política.  

Otro de los colores pertenecientes a la paleta cálida es el color amarillo. Este tiene una 

simbología asociada con el sol y la luz resaltando aspectos de alegría, energía, 

persuasión y felicidad. De acuerdo con la mitología griega, el sol era el símbolo más 

importante para el hombre y significaba todo aquello que estuviera relacionado con la 
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sabiduría divina. En la Edad Media el color amarillo adquirió ciertas connotaciones 

negativas tales como la envidia, la locura e incluso se llegó a relacionarlo con el 

satanismo.  

El amarillo es uno de los colores más inquietantes sin embargo, sus combinaciones en 

general resultan agradables a la vista del receptor. Cuando se lo mezcla con blanco su 

calidad de luminosidad aumenta y el efecto que produce es aún más brillante y 

extraordinario ( Espector, 2014). 

Por el lado en la paleta fría, se contempla al color azul que simboliza la fidelidad,  

inmortalidad y sabiduría. 

El primer color que el hombre primitivo pudo percibir fue el rojo. Para lograr discernir el 

color azul tuvo que pasar algún tiempo hasta que el hombre logró la capacidad para 

identificarlo.  

El principio del simbolismo se encuentra en el Antiguo Egipto a partir de las 

interpretaciones que la civilización hacía sobre la creencia de la vida, que estaba dada a 

partir de los elementos naturales que llevan el color azul, <<como el cielo, y el agua. Por 

este motivo el azul tiene una connotación de divinidad, que más tarde fue tomada por 

otras culturas y adaptado su simbología a nuevas culturas. 

El azul con tonos más oscuros, llamado naval o marino, posee una connotación de 

importancia, seguridad, estabilidad y conservadurismo. Este color está fuertemente 

relacionado con el mundo corporativo y a los uniformes policiales ( Espector, 2014). 

Otro de los colores que está dentro de la paleta de los colores fríos y opuesto al rojo de la 

paleta de los cálidos es el verde. Este color es considerado de gran equilibrio por la 

composición que posee, por un lado un poco de amarillo cargado de emoción, su parte 

cálida y por otro un poco de la sobriedad y juicio del azul, su porcentaje frío.  

Su asociación directa remite a la naturaleza, la vida, la salud, la juventud y la inocencia 

brindando una sensación de calma, profundidad y renovación.  

En las culturas medievales el color verde estaba asociado al amor, la sabiduría y la 
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fuerza sobrenatural. Algunos de estos signos fueron revertidos con la llegada del 

cristianismo y la imposición de nuevos significados como las connotaciones negativas 

para lo que fue utilizado el verde como por ejemplo los cuerpos de los demonios eran 

representados con escamas de color verde amarillento.  

Cerca del 1800 el descubrimiento del color verde esmeralda reafirma el concepto de 

veneno que poseía. Su preparación resultaba uno de los pigmentos más venenosos 

usados en la pintura.  

A pesar de otorgarle este sentido negativo al color verde, algunas connotaciones se 

mantuvieron hasta la actualidad como el de la esperanza ( Espector, 2014). 

Otra división importante de los colores es la separación entre claros y oscuros. Los claros 

son aquellos en los que el dominante es el color blanco, mientras que en los oscuros 

prevalece el negro. Esto genera, que a partir de su composición tonal proyectarán en 

diversos grados la absorción o repelencia al calor.   

El color blanco actúa como forma de espejo, alejando completamente la radiación y la 

temperatura que incide sobre él. De manera opuesta, el color negro absorbe totalmente 

la radiación que le llega y esto incrementa la temperatura que se proyecta en él (Scott, 

1991).  

Realizando una vinculación de esta teoría con el presente proyecto en particular y con la 

indumentaria en general, el llevar prendas de colores claros en épocas estivales 

proporciona cierta frescura y confort. Para este caso en particular, sería importante poder 

llevar a cabo este tipo de modificación porque de esa manera, al pasar considerables 

horas a la intemperie favorecería la confortabilidad del agente.   

A partir de los conceptos explicados se generan las fundamentaciones para el desarrollo 

proyectual del Proyecto de Grado. 

Todo diseño está compuesto por un grupo de elementos visuales conceptuales que tiene 

forma, medida, color y textura. Para la fundamentación de esta afirmación Squicciarino 

(1980) expone que la imagen se reconoce como un conjunto, que se interpreta y se 
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transfiere hacia el cerebro, a través de los nervios de sensibilidad ubicados en los ojos.  

Este sistema transmite al receptor y al usuario todo tipo de datos e información que le 

permiten tener una idea clara del objeto en si mismo.  

En todo tipo de indumentaria los colores están íntimamente ligados con las texturas, las 

proporciones y las formas. Todos estos elementos constituyen la parte más importante 

del diseño.  

La relación entre el color y los demás elementos siempre están concatenados, es decir, 

que el color nunca se contempla sin tener en cuenta a los otros elementos, porque la 

proporción de color aplicada variará según la superficie o materialidad seleccionada, por 

lo tanto esto puede modificar el mensaje que se desea transmitir.  

En referencia a la proporción de color, hay que tener en cuenta el tono y el contraste que 

se genera por la utilización de dos o más colores de modo que, estos influyen en las 

dimensiones de la forma que los contiene. Un color claro ubicado sobre un fondo de color 

oscuro se percibe de mayor tamaño que un color oscuro ubicado sobre un fondo claro 

(Scott, 1992). Esto mismo sucede, en cuanto a medidas, con los colores que se 

superponen y que tienen distintas temperaturas. Los tonos cálidos se acercan al 

espectador mientras que, los fríos tiende a alejarse. Estos tonos además de 

caracterizarse por su proximidad también comunican peso, los claro y fríos tienden a ser 

colores perceptiblemente más endebles que los cálidos y oscuros. Pero la aplicación de 

estos conceptos a niveles de tridimensionalidad permiten la modificación de la percepción 

real de un objeto (Scott, 1992).     

Estos recursos serán considerados al momento de desarrollar la propuesta como un 

componente importante para la optimización de recursos, teniendo en cuenta que el 

factor visual dentro de ámbito es primordial.  

A fin de concluir con este capítulo es importante mencionar que a partir de todo lo 

expuesto anteriormente la operatividad debe ser transmitida de distintas formas. Una de 

ellas es a través del color como forma de comunicación no verbal. Si bien, para este caso 
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se presentan ciertas limitaciones por una regulación institucional en cuanto a los colores 

permitidos se pueden aplicar otros recursos que permita generar modificaciones 

sustanciales en cuanto a la visual y a la adaptación del nuevo ambiente que rodea al 

agente de Policía Federal Argentina.   

Por otro lado, el conocimiento de los aspectos de funcionalidad y la relación que se 

produce entre este con los conceptos de moda entendidos en la actualidad es un punto a 

tener en cuenta, porque de esta manera se puede entender que no siempre es posible 

diseñar desde el lugar de la imagen sino que en los casos de indumentaria institucional o 

corporativa la identidad y los valores de estas deben quedar representados en la imagen 

de los mismos.  

 



	   72	  

Capítulo 5:  Diseños uniforme para PFA 

El principal desafío que conlleva el diseño de uniformes laborales consiste en estudiar 

puntualmente al agente policial, en relación al análisis de sus tareas, herramientas y los 

métodos de producción asociados en determinada tarea laboral. El objetivo principal está 

basado en la creación de prendas que colaboren y alivianen el trabajo diario de los 

agentes de dicha fuerza, favoreciendo de esta manera el confort, la actitud y la 

motivación del trabajador dentro de un marco de reglamentación que regula a la 

institución. 

 

Con la indumentaria se puede ampliar la comodidad de trabajo, generando equipos que 

funcionen como una barrera para aquellas cuestiones en la cuales se deba resguardar al 

policía generando una mayor seguridad. Por esta razón, ese vestuario debe estar 

pensado para los requerimientos necesarios.  

La observación y el estudio de la forma de trabajo, a nivel general, implica un 

conocimiento del lugar donde se desarrollan las tareas, el tipo de movimiento que realiza, 

los elementos que utilizan o portan, la cantidad de horas que debe estar de pie, entre 

otros. Debido a esta información, se seleccionarán los materiales apropiados y todo lo 

que resulte necesario para llegar al resultado buscado.  

Para diseñar o confeccionar uniformes para personas que trabajan al aire libre la mayor 

parte del tiempo, uno de los principales factores que el diseñador deber analizar es el 

desprendimiento de calor en el cuerpo (Instituto de Biomecánica de Valencia,2009). La 

necesidad de mantener la temperatura corporal adecuada para cada momento, lleva a 

establecer las principales medidas que desde el diseño se pueden tomar con el fin de 

optimizar los resultados de las prendas. El mayor porcentaje de calor se pierde desde el 

área de los hombros motivo por el cual se debe tener en consideración la protección de 

dicha zona en la temporada invernal y estival. Sin embargo, también existen otras que 

requieren mayor permeabilidad que logren una salida del calor generado por la 
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transpiración corporal como por ejemplo la zona de la espalda, y axilas. Por eso, en 

líneas generales, es importante colocar textiles pertinentes en zonas corporales donde la 

temperatura genere una modificación (Instituto de Biomecánica de Valencia,2009). 

 

5.1 Inspiración 

En relación a todo lo visto en los capítulos desarrollados a lo largo de este Proyecto de 

Graduación, se procede a crear las nuevas prendas que serán parte del uniforme de 

policía. Este rediseño debe respetar las normativas impuestas por el reglamento que rige 

a tal institución, como por ejemplo, colores y tipologías, que se nombran el capítulo 2 del 

presente PG. 

La razón por la cual este proyecto generará un aporte es que le dará un aspecto más 

contemporáneo y funcional para los nuevos desafíos que se presentan en la actualidad 

dentro de la ciudad. De este modo, los agentes podrán obtener mayor confort con el 

mismo. 

Como punto de partida para realizar una colección que cumpla con las exigencias 

requeridas del usuario es necesario contemplar un concepto que describa la idea 

principal, en este caso es el dinamismo, que se plasma en la elección de materiales 

textiles que será un punto clave en la propuesta de la nueva línea de uniformes. Este 

concepto surge en relación al conocimiento adquirido de trabajo que por las entrevistas 

realizadas (proceso creativo, p.1). Como segundo concepto de inspiración, que a sus vez 

se desprende del interrogante que motivó la creación de este PG, es la identidad 

transitoria que se explica a través de la significación del uniforme. La justificación de la 

elección de este último concepto es una inquietud creada a partir de la observación del 

personal uniformado que deja de ser quien es para transformarse, a través de un 

uniforme,  en una persona respetable y con autoridad. Como explica Lurie (1999) la 

utilización del uniforme puede constituirse como un alivio, un desafío o en contraposición  

puede provocarle a quien lo lleva un sentimiento no grato. Lo explicado, reafirma los 
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conceptos desarrollados en el segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación. En 

la propuesta de diseño se tomó este punto en cuenta con el fin de provocar dicha 

transición con mayor sutileza.  

El rubro sportwear es el que mejor adaptación logra para los requerimientos observados 

en el ámbito urbano. Dentro de este rubro, los textiles son muy relevantes porque son los 

encargados de brindar mayor confort al vestir la prenda y ampliar la durabilidad de las 

mismas. Por esta razón, en el desarrollo del capítulo 3 se mencionan una gran variedad 

de aplicaciones tecnológicas para los textiles, que son muy útiles para las funciones que 

realizan los oficiales de PFA. Algunas de estas aplicaciones fueron seleccionadas para la 

propuesta de diseño final como por ejemplo, el 3XDRY y protección UV que a 

continuación serán desarrollados en este capítulo. 

Dentro de los valores de la institución se encuentra el servicio a la comunidad, 

comprendiendo este concepto como un lazo entre la institución y el ciudadano. Es 

importante crear una imagen que refleje este acercamiento con las debidas 

reglamentaciones. Es por eso que, se generaron prendas que respeten las normas pero 

acordes con una realidad que se modifica a diario. 

 

5.2 Usuario 

La importancia de definir al usuario es establecer a quienes están dirigidas las prendas o 

líneas que se generan. Para esto es importante conocer las actividades que realiza, su 

edad, su género y la cantidad de horas que utilizará las prendas.  

El usuario abarca hombres y mujeres de un rango etáreo que comprende de 20 a 35 

años. Este rango de edad esta dado a partir de la finalización de sus estudios en la  

Escuela de Oficiales de PFA hasta el momento en el cual el oficial cumple tareas en la 

vía pública.  

El usuario es de nacionalidad argentina y realiza actividades al aire libre entre 8 y 12 

horas con condiciones climáticas cambiantes. 
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En el reglamento actual, el uniforme no presenta diferenciación alguna entre la imagen 

femenina y masculina.  

En la propuesta del uniforme se tomarán en cuenta todos los factores anteriormente 

descriptos. Si bien, los diseños no presentarán ninguna distinción de género, si se tomará 

en cuanta las diferencias anatómicas entre el cuerpo femenino y masculino, siendo esto 

una notable mejora en comparación al uniforme actualmente utilizado (Cuerpo C, p. 11) 

  

5.3  Contexto y Ocasión de Uso 

En este caso, la ocasión de uso es muy limitada porque únicamente será utilizado dentro 

del horario laboral, tanto de día como de noche. La principal tarea que cumple el personal 

es la vigilancia y custodia de la comunidad frente a diversos factores en la vía pública, por 

eso debe estar siempre preparado para reaccionar con eficacia. Por este motivo, la 

ocasión de uso está relacionada con el movimiento y desplazamiento del cuerpo dentro 

de la ciudad.  

En el marco del tema de este proyecto se ha contemplado únicamente la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, por lo cual, el contexto está dado por la misma.  Una ciudad 

que tiene mucha actividad durante el día como así también de noche y los riegos se 

pueden presentar en cualquier momento. 

 

5.4 Paleta de color 

La paleta de color es limitada, respetando los colores establecidos por la institución,  pero 

profundizando en la gama de los azules para lograr una mayor variedad y versatilidad. En 

algunos detalles se puede observar el color gris oscuro a diferencia del negro tradicional. 

La razón por la cual se elige esta variante de color radica en su neutralidad y sobriedad a 

fin de continuar con los lineamientos establecidos institucionalmente. Para el uniforme de 

verano las tonalidades son más claras, los colores que se utilizan van desde el celeste al 

blanco obteniendo de esta manera mayor confort con la situación climática. De manera 
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opuesta, la gama utiliza para la estación invernal está relacionada con el azul negro que 

propone el actual estatuto de PFA (Cuerpo C, p.8).  

Las letras de identificación y los detalles de construcción que son parte de las prendas 

corresponden a tonos metálicos que sean reflectantes para lograr una mayor visibilidad 

desde cualquier punto y en todo momento. Siendo una mejora con respecto al uniforme 

actual que para lograr un aumento en la visibilidad la institución recurren a chaleco 

fluorescente como prenda accesoria (Cuerpo C, p.11) .Para la ubicación de los detalles 

constructivos, la identificación gráfica y la combinación de colores se tiene en cuenta los 

conceptos de color, forma y temperatura que se desarrollaron en el capítulo 4 del 

presente PG.   

 

5.5 Textiles. 

Los textiles que forman parte de los conjuntos a diseñar respetan la temporada para la 

cual serán utilizados .  

Los conjuntos para la época estival, que serán utilizados de noviembre a marzo, están 

confeccionados con textiles más livianos con una de las aplicaciones anteriormente 

desarrolladas como la protección contra rayos UV. Esta cualidad para las prendas, tanto 

top como bottom, genera un beneficio para el usuario quien obtendrá un cuidado para su 

salud. Otro textil seleccionado para ser utilizado en la época estival es la microfibra de 

poliéster con Dri FIT.  

El 3XDRY es una cualidad agregada a los textiles que permite mantener al usuario que 

porte la prenda seco frente a la humedad ambiental o corporal, que se puede encontrar 

detallado en el capítulo 3. Esta característica es importante durante la temporada estival 

porque las condiciones climáticas que presenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

durante esos meses es de gran humedad. Para los materiales de los conjuntos invernales 

se seleccionaron tejidos que sean impermeables y además que tengan la capacidad de 

conservar el calor corporal impidiendo que la temperatura exterior penetre sobre el 
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cuerpo, esta característica es cumplida por lo textiles hidrofóbicos. Dentro de Argentina el 

textil que más se aproxima a estas características es el GORE TEX, siendo este la opción 

más viable para una posible aplicación real. Al ser un textil versátil puede utilizarse en 

prendas de segunda o tercera piel y podría eliminarse el piloto que contempla el 

reglamento de PFA vigente en la actualidad, ya que este material puede remplazarlo con 

mayor capacidad. Una clara ventaja porque quita peso y volumen al uniforme en 

vigencia. Para reforzar la protección contra el frío, el material que se utiliza para la 

forrería es el micropolar con tratamiento antipilling. Este material tan popular, posee 

características ventajosas porque es muy flexible, posee gran capacidad de abrigo y no 

retiene la humedad, que podría usarse como material para prendas de tercera piel. 

Los materiales que se pueden observar expuestos en el cuerpo C del presente Proyecto 

de Graduación  son a modo de ejemplificación ( Cuerpo C, p.10) 

 

5.6 Diseños para los conjuntos de uniformes  

En primer lugar los tipos de prendas que conforman el uniforme son dos top y una bottom 

para la temporada primavera verano y para la temporada otoño invierno se agrega una 

prenda top.  

Las tipologías seleccionadas son remera, buzo, campera y pantalón. Estas son 

adaptadas para la época del año correspondiente y para el género al cual irá dirigido. Las 

transformaciones realizadas deben respetar las normas de imagen de PFA .  

Se presentan doce opciones de las cuales seis corresponden para hombre y seis para 

mujer. De estos seis conjuntos, tres son referentes a la temporada primavera verano y 

tres a la de otoño invierno. 

Dentro de la temporada primavera verano para el usuario masculino el primer conjunto 

está compuesto por tres piezas. Una remera de estilo polo con dos recortes en la parte 

delantera de color celeste. En la espalda se agrega un aplique en la parte superior de 

manera vertical de material reflectario. Esta aplicación también se coloca en los laterales 
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de las mangas. El textil con el cual se realiza la totalidad de está prenda es de poliéster 

con la cualidad de Dri FIT. 

La combinación de colores para estos conjuntos corresponde a la paleta estival, por lo 

tanto son de colores claros. Para esta prenda los colores que se seleccionan son el 

blanco para la prenda total y el celeste para los recortes delanteros.  

La segunda prenda que compone este conjunto es un chaleco de material impermeable 

con una densidad muy baja realizado en nylon y poliéster transpirable que ayuda a 

bloquear el viento y lluvia, que tiene un acabado con el tratamiento anti UV.  

En la parte de la espalda se coloca el nombre de la institución en material reflectario para 

lograr una mayor visualización. En la parte delantera lleva dos recortes con cambio 

de color pero no de material. Sobre esos recortes se colocan dos bolsillos en sentido 

vertical abiertos, es decir sin cierre.    

Los colores de esta prenda son, al igual que la remera que acompaña este conjunto, azul 

y blanco.  

Como prenda final de este conjunto se desarrolla una bermuda con un largo modular no 

menor a la altura de rodilla. Esta prenda está realizada con un material de poliéster muy 

liviano, la forrería es de un material elástico compuesto por poliéster y elastano. En la 

parte inferior de la bermuda se presenta un recorte con cambio de textil que posee la 

cualidad de Dri FIT. El color seleccionado para esta prenda es el azul en combinación 

con gris en la parte inferior. 

El segundo conjunto está compuesto por una remera con mangas cortas, de tipo 1, de 

escote redondo y una franja en el delantero y la espalda de material luminoso. A estas 

guardas las acompañan el nombre de la institución tanto en el delantero como en la 

espalda. En las mangas lleva dos apliques de material luminoso.  

La totalidad de la prenda está construida con el mismo material de la remera del conjunto 

anterior con las mismas cualidades de confort.  
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El color para esta prenda es blanco para generar una visualización clara y además, por 

cuestiones correspondientes a las distintas temperaturas de esa temporada.  

La siguiente prenda que continua con el armado de este conjunto es una campera de tipo 

impermeable, resistente al viento y al agua de una textura muy fina con una abertura en 

el centro delantero que llega hasta la mitad de la prenda, también tiene mangas cortas, al 

codo. Este material está tratado con el sistema de 3XDRY y repelencia UV para brindarle 

al personal una mayor adaptación a las situaciones climatológicas actuales.  

Esta prenda lleva en el delantero un bolsillo en posición horizontal que es útil para poder 

guardar objetos que se requieran. En esta zona también se coloca el nombre institucional 

en material luminoso. El cierre para este bolsillo está termosellado, impidiendo de esta 

manera la penetración del agua dentro del mismo. Esta prenda tiene un cuello de altura 

media donde en la parte trasera hay una abertura para la poder colocar dentro del mismo 

una capucha.  

En la espalda, la prenda, presenta un recorte con cambio de color entre la zona inferior y 

el canesú de la campera.  

En la zona inferior de la espalda se coloca una tira en sentido vertical en el centro 

espalda junto con el nombre institucional.  

La prenda bottom que finaliza este equipo es una bermuda del mismo material que la 

bermuda del primer conjunto. La pieza lleva forreria de material elástico para lograr una 

mayor comodidad. Los laterales tienen una franja de material luminoso.  

En el delantero de la prenda se sitúan dos bolsillos termosellados, al igual que en el 

centro espalda donde tiene un bolsillo adicional.  

La totalidad de la prenda es de color blanco y la forreria en gris oscuro. 

El último conjunto masculino para primavera verano está compuesto por una remera con 

abotonadura en el delantero. Tiene mangas cortas, de tipo 1 y dos recortes en delantero 

y espalda. Tanto en el delantero como en la espalda los recortes presentan una línea 

luminosa y se cambia de textil por uno más poroso. El nombre de la institución está 
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escrito en el delantero y la espalda. Los colores para esta prenda son blanco y azul, que 

está dentro de la variante cromática planteada en le cuerpo C del presente PG.  

La campera que acompaña este conjunto es prenda de media estación. Es de un material 

liviano con buen ajuste en la cintura y puños. Al igual que la indumentaria de los 

conjuntos anteriores el acabado textil se lo brindará el 3XDRY. Los colores propuestos 

son el celeste y el azul generando un contraste entre tonos.  

Tanto en el delantero como en la espada tendrá dos recortes en forma diagonal que 

marca el cambio de color.  Tiene cuatro bolsillos dos en el delantero y dos en cada una 

de las mangas. El nombre institucional y la franja de visualización se alojan en el canesú 

de la prenda.  

La prenda final es una bermuda con recorte a la mitad del muslo generando un cambio 

de textil y de color. La parte inferior de la prenda es de un material liviano de poliéster 

que tiene un tratamiento de color por el cual pueda generar el mismo reflejo que un 

material específico reflectario. La parte superior se elabora con un material de poliéster y 

la forreria es una mezcla entre poliéster y elastano. El color para esta parte de la 

bermuda es celeste.  

Los conjuntos femeninos para esta misma temporada cuentan con los mismo materiales 

textiles, así mismo con las mismas cualidades de 3XDRY,Dri FIT y repelencia UV. Los 

colores también pertenecen a la misma paleta.  
El primer conjunto constará de una remera con mangas corta de tipo 2, con una variación 

de altura en la zona de la espalda y el nombre de identificación en el delantero. La 

totalidad de la prenda es de color blanco.  

El conjunto de prendas se complementa con un chaleco de abertura centro delantero por 

intermedio de un cierre con características impermeables. La combinación de color es 

azul y celeste. El nombre institucional se observa en la parte superior de la espalda y al 

costado de los lados del cierre de dispone una tira de silicona con el mismo nombre de 
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manera decorativa. Las terminaciones de esta prenda están realizadas con el método de 

costura termoselladas. 

La bermuda que completa el conjunto, en el caso de los uniformes femeninos, tiene una 

pequeña variación en el largo modular con respecto a la bermuda masculina. En esta 

prenda el largo modular es 4 centímetros más corta que la altura de rodilla, siendo de 

color celeste y azul con un cambio de textil en los recortes laterales, al igual que en el 

chaleco, se agregan unas tiras de silicona a modo decorativo. Esta prenda también se 

confecciona con forreria del mismo material que las prendas masculinas. 

El segundo conjunto femenino está formado por una remera de escote redondo con una 

variación en el largo de la manga con respecto a los modelos anteriores, esta clase 

manga se denominada de gajo. 

En esta prenda se ve dos recortes en el delantero con un cambio de material textil. 

También se dispone de una variante en la identificación de la institución, en este caso  

solo se aplican las iniciales de la institución a través del método de serigrafía, con un 

color que contraste. En la espalda hay dos tiras de material luminoso como forma de 

visualización de color celeste y sus recortes blancos.  

El atuendo que acompaña a este conjunto es una campera de cuello alto, en la parte de 

la espalda tiene un cierre donde se ubica una capucha, con una abertura en el centro 

delantero y dos bolsillos en sentido horizontal, uno de ellos con cierre antihumedad. En la 

espalda, inscripciones pertinentes son puestas en el canesú.  

La combinación de color es gris para la parte superior y azul para el resto de las piezas.  

La segunda piel inferior que acompaña a este conjunto es una bermuda con un largo 

modular a la mitad de la altura de rodilla. En los contornos del delantero y en la espalda 

se añaden tiras de material luminoso. La tela exterior y la forreria son de color blanco.  

El último conjunto que finaliza las opciones para la temporada primavera verano está 

formado por una remera de escote redondo con mangas cortas y un recorte en el 

delantero que marca un cambio de color y cambio de tela. El escote lleva un vivo del 
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mismo color con el que se realiza la combinación. La inscripción en la parte delantera es 

únicamente las iniciales y en la espalda el nombre completo.  

La campera que acompaña es de cuello alto, que al igual que algunas opciones 

anteriores, porta una capucha en la parte interior del cuello.  

Tiene una abertura en el centro delantero, que a sus lados se disponen una cinta de 

silicona con la identificación correspondiente, y dos bolsillos en forma vertical. En la parte 

del canesú tiene el nombre. El color para este vestuario es el blanco y el azul. 

En el último indumento se aprecia un recorte en la parte inferior del delantero y la 

espalda, haciendo notorio un cambio de textil y color. Esta prenda tendrá un estilo más 

tradicional porque presenta resoluciones de diseño de tipo clásico, como bolsillos 

laterales y bolsillo ojal en la espalda. El largo modular que es 5 centímetros por encima 

de la rodilla, siendo de color azul y celeste. 

Para las opciones de la temporada otoño invierno los equipos suman una prenda de la 

categoría abrigo, las mismas son buzos que servirán de protección contra las bajas 

temperaturas.  

La materialidad con la que estarán realizados es micropolar con tratamiento antipilling 

tanto sea como para revés de telas o como material principal. Como una opción con 

menor tecnología dentro de sus fibras, el algodón mezclado con poliéster y rayón podría 

generar una agradable sensación.  

La opción de buzos para mujer presenta una constante correspondiente a los cuellos 

altos para que de esta manera no sea necesario la utilización de otros elementos 

adicionales para abrigar esa zona del cuerpo,  a diferencia de lo que se observó que 

ocurre en la actualidad. La variable dentro de estas opciones son los detalles 

constructivos que se modifican en cada una de las opciones. Lo mismo ocurre para las 

opciones masculinas las contantes son los cuellos altos y las variables sus detalles 

constructivos.  
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Para las prendas de segunda piel se utiliza el material Dri FIT con poliéster y nylon, este 

material mediante un proceso de acabado posee la capacidad de activarse mediante la 

sudoración generando que las fibras se abran cuando esto procesos corporal suceda y 

cerrarse cuando el cuerpo se enfríe. De esta manera, el cuerpo se mantendrá seco, 

fresco y cómodo.  

Las constantes que se producen tanto para la serie femenina como masculina es la 

materialidad, y el tipo de silueta elegido, siendo esta anatómica. Otras constantes dentro 

de este conjunto de prendas son los ejes direccionales horizontales y los puntos de 

tensión que se encuentran en centro delantero y espalda. Las variables en este caso 

están dadas por los largos modulares en el uniforme femenino y los elementos visuales 

constructivos.  

Para las prendas de abrigo, el material que se utiliza es GORE-TEX. Esta selección de 

prendas respetar la variable de línea, ya que todas tanto hombre como mujer son rectas y  

los ejes direccionales verticales.  

Las variables se encuadran dentro de los largos modulares y los elementos visuales 

constructivos.  

Como último conjunto de prendas, el pantalón también cuenta con la tecnología GORE-

TEX, pero en este caso el textil halla combinado con un porcentaje de Spandex para 

hacerlo más adaptable.  

En este caso, las constantes son los largos modulares y la línea recta. Y al igual que en 

los casos anteriores la variable es el recurso visual utilizado. 

Un último punto dentro de las consideraciones de diseño, es la tabla de talles 

correspondientes para la realización de esta propuesta tiene un amplio rango de talles, 

debido a  que va desde el 38 al 64 en ambos géneros.  

Toda la indumentaria correspondiente a la jerarquía de tercera piel tiene la amplitud 

correspondiente para que la vestimenta pueda llevarse sobre el chaleco reglamentario y 

obligatorio.   
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Conclusión. 

Ante todo lo expuesto en el desarrollo de este Proyecto de Grado, cuyo interrogante 

planteado, es acerca de la adecuación de la indumentaria utilizada por la Policía Federal 

Argentina en la actualidad y teniendo como objetivo general la creación de un vestuario 

policial que sea confeccionado con materiales tecnológicos. Asimismo, también se tiene 

en consideración los objetivos específicos presentados en la introducción. Como 

resultado, se afirma que ambos fueron alcanzados.   

En primera instancia, el rediseño del uniforme policial se basa en la necesidad de 

optimizar la funcionalidad del mismo. Para esto, se tomó en consideración las 

regulaciones establecidas dentro del reglamento de uniformes de la Policía Federal 

Argentina y las entrevistas realizadas a tres policías en diferentes puntos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Además se entrevistó a un proveedor de los uniformes 

analizados.  

En el caso del objeto de estudio de este trabajo, se identifica una unificación de genero 

en el tratamiento de diseño, ya que, dicha institución no establece una distinción de sexo 

entre las personas que lo componen. Al mismo tiempo, no se debe olvidar que es una 

institución que en gran parte de su historia, únicamente estaba conformada por personas 

de genero masculino. Si bien en la actualidad, esto ha cambiado, se observa que 

mantiene ciertos lineamientos en su estructura. En concordancia con lo explicado se 

respetó la unificación de uniformes por genero, sin embargo, en el rediseño planteado en 

el cuerpo C del Proyecto de Graduación, se tiene en cuenta aspectos diferenciadores de 

la anatomía del cuerpo.   

Otra regulación que influye en el tratamiento del diseño es la selección de color. Vale 

aclarar, que esta herramienta, conlleva ciertas implicaciones, no solamente vinculadas a 

la tradición de la institución como tal, sino que también es un símbolo de identificación 

social. En este caso particular, el uniforme color azul negro, para la sociedad remite a una 

imagen asociada al cuerpo policial, desprendiendo valores tales como, autoridad, 
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protección y seguridad. Aquí se puede apreciar, la importancia del uniforme como 

símbolo y comunicación, porque la connotación que se desprende de este, no solamente 

influye en el comportamiento de quien lo porta, sino también de los individuos con los que 

interactúa.  

Para su rediseño y en base al conocimiento adquirido y manifestado en el capitulo 3, se 

optó por modificar los materiales textiles utilizados en la actualidad, por materiales con 

acabados de mayor eficacia y confort, que permitirá introducir nuevos elementos con el 

fin de optimizar las funciones de trabajo y la seguridad vital del agente que lo porta. Aún, 

así es necesario utilizar telas que tengan alta resistencia y sistema antidesgarro, siendo 

adecuado al tipo de actividad que se realiza. Por otra parte, se incluyó materiales 

hidrofilícos, que sus características de aislante frente a la humedad exterior e interior, 

será ventajoso para el agente policial.  

La bibliografía consultada muestra que en la actualidad se desarrollan iniciativas  por 

parte de la industria nacional y organismos estatales,  como el INTI. Cabe aclarar, que 

todavía la aplicación de la nanotecnología textil se encuentra en proceso de evolución.  

En consecuencia, actualmente la aplicación de este tipo de textiles generan un costo 

elevado en términos de producción masiva, aunque en los próximos años esto puede 

revertirse y ser aplicado.   

Una de las cuestiones observadas, es la inexistencia de un uniforme según temporada, 

es decir, que es el mismo indumento para verano como para invierno, lo que genera  

según los datos obtenidos de las entrevistas realizadas, una disminución en la 

funcionalidad y el desarrollo del desplazamiento. Por este motivo, se elaboro dos tipos de 

uniformes, uno de ellos para su utilización en temporada estival y el segundo, para la 

estación invernal, donde en cada uno de ellos se aplicaron los materiales textiles 

mencionados anteriormente según los beneficios y ventajas que proporcionen. Por 

consiguiente, gracias a la recolección de datos mediante los métodos cualitativos se 

encontró una falta de regulación tanto de quienes venden prendas que no están 
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estipuladas en el reglamento de uniformes, como de quienes las llevan haciendo que 

esto genere un desorden y se pierda el sentido real del uniforme. Esto avala la propuesta 

diseñada porque se contemplan diferentes aspectos climatológicos, morfológicos y 

funcionales previniendo así la desunión.  

En base a las cuestiones tratadas hasta el momento y determinadas bajo las normas que 

estipula su reglamento, como así también las sociales, culturales y morales, se da paso a 

la explicación de las tipologías seleccionadas. En consideración al trabajo diario que 

realiza la persona que utiliza este tipo de uniformes se eligió, la tipologías con funciones 

desmontables, siendo anatómicas o ergonómicas. Entre ellas, se encuentran, campera, 

buzo, remera, pantalón y bermuda, siendo diseñadas en base a las necesidades 

anteriormente soslayadas.  Dentro de estas, un cambio propuesto en este PG, es la 

eliminación de chaleco reflectario, como una prenda en si misma, al incluir dicho material 

dentro de las prendas que conforman el uniforme en si. Esta aplicación, logra una mayor 

eficacia a nivel visual sin dejar de lado, la estética logrando una mirada más agradable.  

 Siguiendo el mismo lineamiento, se plantea un interrogante que puede dar pie a futuros 

proyectos, acerca de la interrelación entre las condiciones de seguridad y confort de los 

agentes policiales que conforman dicha fuerza, con el presupuesto destinado para la 

elaboración de los uniformes. En concordancia a las modificaciones propuestas en el 

planteo del proyecto el uniforme de la Policía Federal Argentina, debe considerarse que 

es una fuerza que se encuentra distribuida por todo el país, lo que implica que debe 

haber una unificación de criterios en la aplicación de dichos cambios, sin desatender la 

factibilidad del presupuesto que se desprende de ella. De este modo, la aplicación de un 

proyecto de tal magnitud no solamente debe ser a nivel indumento, sino que debe haber 

una toma de consciencia acerca de las políticas de seguridad y como se distribuye el 

presupuesto dado. 

Durante el transcurso de la realización de este proyecto de grado se confirmó el traspaso 

de la Policía Federal Argentina, con implicancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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a la nueva Policía de la Ciudad. Este acontecimiento no modifica los lineamientos de 

presente PG, de lo contrario, sería un aporte para la formación del nuevo concepto de 

fuerza de seguridad que se busca desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

manifestada por alguno de sus representantes. Finalmente, es fundamental destacar la 

labor del diseñador que gracias a los avances tecnológicos y los conocimientos 

adquiridos se puede trabajar para lograr un mejoramiento del vestuario en los distintos 

ámbitos, sobretodo en aquellos que se encuentran fuera del sector comercial. Al incluirse 

conceptos originales, el rol del diseñador quiebra la imagen y la consciencia colectiva que 

delimita su labor aplicada únicamente a la creación de indumentos que exige el mercado 

masivo. Un ejemplo de esto, fue la vacancia de la temática tratada tanto en materia 

bibliográfica y búsqueda de antecedes de Proyectos de Graduación. Todas las fuentes 

consultadas en el organismo de la Policía Federal, no tenían conocimiento acerca de 

dónde se podía indagar para acceder a la información, como ser una biblioteca o algún 

archivo, en el que se halle documentación sobre la composición y confección de los 

uniformes. Luego de realizar varias consultas a personas que integran dicha fuerza, se 

intentó comunicarse a través de un correo electrónico brindado, pero que ante los 

sucesivos emails enviados no se obtuvo respuesta alguna. Entre todos los entrevistados 

y las personas consultadas, ninguna tenía conocimiento acerca de la  existencia de un 

Reglamento General de Uniformes y Equipos Policiales emitido por el Ministerio de 

Seguridad de la Nación, en donde se enumera todas las disposiciones acerca del uso y 

permisos de los uniformes, más específicamente, cuando se lo utiliza, de qué manera, 

con qué accesorios, etc. 

Frente a la falta de conocimiento y desinformación, se consultó textos en la Biblioteca del 

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), pero que solamente 

pueden consultar su bibliografía aquellas personas que son  alumnos regulares, 

docentes, personal no docente, graduados del IUPFA y personal policial en actividad o 

retiro y sus familiares directos y autorizados. Frente a esto, se tuvo que pedir un permiso 
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especial para acceder a la biblioteca, que conllevó tiempo y muchos pasos a seguir, para 

poder acceder al reglamento comentado anteriormente.  

Para continuar con la recolección de recursos, se optó por realizar una visita al Museo de 

la Policía Federal Argentina, ubicado en Capital Federal,  que se creó el 24 de Abril de 

1899, transformándose así en el primer establecimiento en su género fundado en 

Latinoamérica. Dicho Museo Policial cuenta con veinte salas de exhibición. Las mismas 

brindan tres aspectos: histórico, técnico y el delictivo criminalística. Además se puede 

apreciar la historia, ya que es recreada con maniquíes con uniformes de época y 

actuales, galería fotográfica y colecciones de armas de fuego, sables, escudos y 

emblemas. Si bien, la visita al museo brindó cierta información necesaria para el 

desarrollo de este PG, vale destacar que para poder acceder al mismo se tuvo que pedir 

permisos especiales, lo que entorpece el acceso al material buscado que por cierto, el 

acercamiento al material teórico nunca sucedió a partir de un corte en la comunicación 

por parte de la institución.  

Es en la inquietud, la visión, la constante investigación y el entusiasmo de seguir 

instruyéndose, donde se radica el éxito y el desafío del diseñador para constituirse como 

un factor diferencial en la aplicación de su saber.   
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Imágenes Seleccionadas 

 

Tabla 1: Tabla de talles  y medidas femeninas 

 

Fuente: Policía Federal Argentina.(2012). División contrataciones-licitación pública. Recuperado el 07/05/16 
de http://www.pfa.gob.ar/contrataciones/PREPLIEGO%20UNIFORMES%20SOCIAL2.pdf 
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Tabla 2: Tabla de talles  y medidas masculinas 

 

Fuente: Policía Federal Argentina.(2012). División contrataciones-licitación pública. Recuperado el 07/05/16 
de http://www.pfa.gob.ar/contrataciones/PREPLIEGO%20UNIFORMES%20SOCIAL2.pdf 
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