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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, denominado Riesgos de trabajo y su relación con la 

indumentaria: Diseño de uniformes de trabajo, indagará acerca del uso de la 

indumentaria en actividades con riesgo de trabajo en la industria. Se considera 

importante que en los diseños de dichas vestimentas es fundamental contar con la 

seguridad y comodidad necesarias para la realización de las actividades ante los posibles 

peligros y riesgos existentes en los diversos trabajos. 

La problemática consiste, en muchos casos, el mal uso de los elementos de protección 

personal, cuestión que suele estar ligada a la incomodidad de la indumentaria para poder 

realizar los trabajos correspondientes. El PG se recortará temáticamente a la industria 

metalúrgica, donde muchos trabajadores pueden no utilizar, o lo hacen de forma 

incorrecta, los mamelucos correspondientes.  

Dicha situación presenta un peligro para los propios trabajadores como para terceros. Es 

por ello que es clave contar con un equipamiento de seguridad que sea adecuado ante la 

peligrosidad de los elementos con los cuales se realizan las tareas.  

Es así, que surge la necesidad de repensar las vestimentas para los distintos tipos de 

siluetas de los empleados, ya que se ha detectado inconvenientes ante ciertos tipos de 

indumentos que generan incomodidad para poder efectuar sus trabajos de forma correcta  

y, al mismo tiempo, de manera eficaz y efeciente, siempre respetando las normativas 

existentes en el rubro laboral, considerando, además, las posibilidades que brindan las 

nuevas tecnologías tanto en los textiles como también en la confección.  

Por lo tanto, en relación a esto surge la siguiente pregunta problema ¿Cómo generar, 

desde el diseño de indumentaria, prendas que cumplan las normativas de los elementos 

de protección personal y brindan comodidad para los trabajadores de la industria 

metalúrgica de la empresa Tenaris Siderca?  

Por ello, el objetivo general del PG sera diseñar  un nuevo mameluco ignífugo que se 

adapte a cada talle de los trabajadores de la industria metalúrgica, específicamente para 
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los empleados de Tenaris Siderca y que cumpla con las normativas de seguridad 

vigentes.  

Los objetivos específicos constarán en comprender las características de la Industria 

metalúrgica, analizar el rol del diseñador en la misma, indagar los diversos textiles que 

pueden ser utilizados y reflexionar acerca de la ayuda que pueden brindar las nuevas 

tecnologías en cuanto a los textiles y confecciones.  

El Proyecto de Graduación (PG) se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional 

cuya línea temática responde a Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 

ya que el objetivo es confeccionar prendas de trabajo  especialmente generados para la 

protección del trabajador metalúrgico. Para abordar esta propuesta se buscará relacionar 

el rol del diseñador en la confección de la indumentaria laboral y su implicancia respecto 

a la importancia de la indumentaria en la seguridad del trabajador, tomando como 

referencia la normativa vigente que determina la categorización de la vestimenta de 

protección en Argentina.  

En relación a la metodología, se recurrirá a la utilización de bibliografía para describir y 

explicar la situación actual de la indumentaria en el sector de la industria metalúrgica. 

Además, se realizarán entrevistas a investigadores y docentes especialistas en la 

cuestión. También, se realizarán encuestas a empleados para obtener datos concretos 

en cuanto a la temática abordada. Se finalizará aplicando, a partir de la información 

recolectada, el diseño concreto del mameluco ignífugo. 

Con la finalidad de sustentar y profundizar los aspectos mencionados anteriormente 

respecto se ha relevado un conjunto de Proyecto de Grado de estudiantes de la 

Universidad de Palermo para dar cuenta del estado de la cuestión.  

Galarza, B. (2017) en su proyecto titulado Diseño, Funcionalidad y Contexto: El diseño de 

los uniformes de Policía Federal Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

aborda la relación entre el diseño como sistema de signos tanto interna como 

externamente en cuanto al uniforme y su importancia para la Policía Federal Argentina, 
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planteando la necesidad de otorgar distintos aspectos tales como la funcionalidad y la 

prestancia. En este sentido su relación con PG, puesto que menciona la importancia de 

seguir los patrones que determinan la confección de un uniforme añadiendo elementos 

que sumen valor y seguridad a los usuarios de las prendas.  

Por su parte Pieres N. (2017) en su proyecto Textiles que protegen la salud: Creación de 

un indumento de trabajo menciona las diversas consecuencias negativas que la no 

utilización de la indumentaria adecuada podría traer frente a la emisión de los rayos UV, 

lo que traería consigo enfermedades de la piel y otras derivaciones al tener contacto 

directo con el sol durante largos periodos de tiempo De esta manera se relaciona al 

presente PG a partir de la indumentaria especializada para cada tipo de rubro, utilizando 

la tecnología necesaria para poder afrontar las dificultas de cada sector.     

Continuando con Valladares (2017) quien aborda en su proyecto titulado Indumentaria 

para pilotos de automovilismo: Traje ignífugo con sistema de hidratación, la problemática 

que desde el punto de vista la autora aqueja a los automovilistas de competencia quienes 

utilizan trajes que aumentan la deshidratación por el sudor perdido que no logra ser 

expulsado de las mismas, confeccionando una indumentaria especializada que incorpore 

un sistema hidratante que ayude a solucionar este inconveniente. Por lo que se relaciona 

con el presente PG a partir de la importancia de la protección del usuario como parte de 

la seguridad que ofrece las vestimentas de materiales inteligentes.  

Asimismo, Pereira (2011) en su proyecto El rol del diseñador de indumentaria en la 

creación de uniformes de trabajo: Rediseño de uniformes Cliba¸ vincula el rol del 

diseñador como parte fundamental respecto a la adecuada confección la indumentaria 

profesional, puesto que desde su punto de vista a partir de sus aptitudes y conocimientos 

se puede obtener mejores resultados en cuanto a la calidad y potencialidad de las 

prendas. Por lo tanto, se relaciona con el presente PG a partir de los criterios de 

confección que determinan el diseño de las prendas, las que deberán ser funcionales a 

las necesidades del sector tanto en términos de practicidad como también de seguridad.  
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En este sentido Romano (2013) en su proyecto titulado Uniformes de protección: 

Rediseño de trajes de seguridad para la inclusión de mujeres bombero en Argentina, 

aborda la importancia de la indumentaria en relación a la confección de uniformes 

laborales, que en este caso se busca incluir a las mujeres a los cuerpos de bomberos de 

Argentina, haciendo un análisis de la mordería como punto fundamental en cuanto a la 

conformación de las prendas. Motivo el cual el proyecto se relacionaría con el presente a 

partir de la relevancia de la construcción morfológica de las prendas en base a los 

usuarios, sumando además la tecnología apropiada para potenciar su calidad.  

Del mismo modo Bekerman, G. (2011) en su PG titulado La protección contra el riesgo de 

incendio en el diseño de interiores: Relación entre la materialidad, normativa y proyecto, 

aborda la relevancia de la tecnología en los materiales cuya particularidad sea la de ser 

ignifuga, puesto que la autora realizó un relevamiento de la situación que sucedió en 

2004 en República Cromagnon donde desde su punto de vista el diseñador de interiores 

debería contemplar respecto a la elección de los materiales que serán utilizados dentro 

de este tipo de establecimientos, planteando que la importancia de la tecnología aplicada 

a la confección de fibras textiles, pudiendo relacionarse con el proyecto a partir de la 

importancia de la determinación de las tecnologías y los materiales adecuados para la 

conformación de la indumentaria expuesta factores de riesgo como el fuego o la presión.  

Del mismo modo Tornari, C. (2012) en su proyecto titulado Nuevos desarrollos tecnológicos 

textiles: Fibras microencapsuladas, desarrolla una investigación acerca de la aplicación 

de nuevas tecnologías en la elaboración de tejidos y prendas hospitalarias, mencionando 

como técnica principal el tratamiento de las fibras microencapsuladas como un 

mecanismo que busca disminuir los agentes patógenos presentes en el entorno 

hospitalario. Razón por la cual el PG se podría vincular al presente en relación al aspecto 

preventivo y de seguridad para los usuarios de las prensas, puesto que el contexto en 

que desarrollan habitualmente sus actividades laborales  podría afectar la salud de los 

operarios. 
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De la misma forma Ferrero (2014) en su PG titulado De Marte a Venus: Diseño de 

indumentaria femenina para trabajos de riesgo, aborda nociones que se vinculan con el 

diseño de indumentaria para labores que presentan riesgos potenciales para la salud de 

las personas, intentando plasmar la importancia de la indumentaria desde un plano 

vinculado a la inserción de la mujer dentro del ámbito laboral. Por lo tanto, el presente PG 

se relaciona a partir de la necesidad de confeccionar elementos de seguridad para cada 

trabajador haciendo énfasis en su conformación morfológica a partir de su género y sus 

cualidades particulares en relación a su estructura.  

Igualmente, Yáñez (2014) en su proyecto Nuevos textiles para el área de salud Diseño de 

prendas para la prevención de enfermedades, menciona la aplicación de la tecnología en 

la indumentaria textil para el área de la salud, aludiendo a la necesidad de contar con 

prendas que otorguen la posibilidad de proteger a los empleados a partir de la 

elaboración de las mismas con fibras cuyas propiedades antibacterianas ayuden a 

contener los focos infecciosos para que no afecten al personal. De esta manera se 

relaciona al presente PG a partir de la utilización de componentes textiles que aporten 

valor y seguridad al equipamiento de trabajo, siendo este un aspecto impresentable.   

Por su parte, Trozo (2014) aborda en su proyecto titulado Rediseño del uniforme laboral: 

Recolectores urbanos, la intención de rediseñar el uniforme de los recolectores de 

residuos de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros, haciendo énfasis en aspectos 

como el diseño y la importancia de la identidad y la imagen corporativa que a través de 

sus prendas pretenden transmitir a la comunidad. Por lo tanto, el presente PG se 

relaciona como antecedente desde el punto de vista de la creación de diseños de 

indumentaria que incluyan aspectos como la protección e higiene para sus usuarios, 

protegiéndolos de la intemperie a través prendas cuya tecnología ayuda a aminorar los 

focos de peligro en relación a la actividad que efectúan.   

Por su parte, respecto al marco teórico que ayudará a establecer los principales 

lineamientos para la conformación del presente proyecto, se plantea la elaboración de 
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cinco capítulos a través de los cuales se pretende abordar aspectos teóricos relacionados 

a la carrera cuya incidencia remite a los aspectos conceptuales que podrían ser 

determinantes al momento de estructurar una propuesta de estas características.  

En el primer capítulo se abordará la relación entre la industria metalúrgica y el diseño 

textil desde el punto de vista relacionado a la importancia de la seguridad de los 

trabajadores de este rubro a partir de la normativa que obliga a las empresas a ofrecer 

indumentaria de protección a cada uno de sus empleados para asegurar de este modo su 

proceder frente a los posibles escenarios de peligro que pudieran afectar su salud.  

Continuando con el capítulo dos en el que se planteará la información de los uniformes 

de protección dentro de este rubro, mencionando los aspectos técnicos, tales como los 

tipos de textiles y sus distintas aplicaciones, las cuales podrían ser claves al momento de 

su elaboración en cuanto a las características que deberán tener respecto a su uso como 

parte de la indumentaria laboral obligatoria.  

Por su parte, respecto a al capítulo tres se buscará hacer referencia a la incorporación de 

la tecnología como un aspecto clave en relación a la evolución de la industria textil, 

mencionado entre otros puntos la importancia de las nuevas tecnologías respecto a los 

elementos de protección para los trabajadores, así como un análisis de los materiales 

inteligentes y su posible aplicación en productos de indumentaria laboral.  

En cuanto al capítulo cuatro, se abordará la importancia del aspecto morfológico como 

parte del análisis y posterior determinación de diseño, mencionando elementos como la 

anatomía, la protección y la comodidad respecto a vestimenta laboral. De este modo se 

plantea la incidencia de la moldería como parte de los recursos estéticos y funcionales 

que podrían determinar la confección de las prendas para la industria metalúrgica. 

Finalmente en el último capítulo, se propone la propuesta de confección de las prendas, 

cuya elaboración dependerá principalmente los aspectos mencionados en los anteriores 

apartados, determinando de este modo los criterios que formarán parte del esquema de 

fabricación de la indumentaria de trabajo para la industria metalúrgica. Motivo por el cual 
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se establecerá un modelo de gestión a partir del cual se establezcan puntos clave como 

la elección de los materiales y la resolución del diseño en base a los requerimientos de 

las normativas vigentes, sumando como elemento diferencial a la tecnología en la 

indumentaria laboral como pilar fundamental para la seguridad de los trabajadores del 

rubro metalúrgico.  
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Capítulo 1. El diseño textil en la industria metalúrgica.  

En el presente capítulo se abordan los agentes de riesgos en la industria, considerando 

en particular al sector metalúrgico, para comprender las características de la problemática 

en cuestión. Es por ello que se analiza la importancia de la indumentaria en la seguridad 

de los trabajadores, dimensión fundamental para reducir de forma drástica las 

posibilidades de accidentes. Luego, se analiza en rol del diseñador en la confección de la 

indumentaria laboral, ya que el mismo será el encargado de efectuarla  y debe hacerlo de 

forma eficaz y eficiente. Por último, se indagan las normativas que se aplican hacia la 

indumentaria de protección, es decir, se analizan las diversas categorizaciones existentes 

para luego poder diseñar de forma adecuada en beneficio de los empleados. 

 

1.1 Agentes de riesgo: Sector metalúrgico características de la industria  

El sector metalúrgico es un sector estratégico, entendiendo este término en el sentido de 

que ocupa una posición decisiva para el desarrollo de otros sectores industriales  como 

también de zonas geográficas concretas. Esta característica produce que tanto los 

Gobiernos Nacionales como las Instituciones Comunitarias otorguen a este sector la 

atención que por su magnitud merece. El sector siderúrgico está  sometido a las 

fluctuaciones coyunturales de la demanda del acero, de difícil previsión, que a su vez 

depende de las oscilaciones de otros sectores a los que se provee, como por ejemplo el 

del automóvil y la construcción. (UGT, 2019). 

La chatarra y el mineral de hierro marcan el sector de manera indiscutible, de la misma 

manera que lo hace el consumo eléctrico. Estos elementos provocan que el sector se vea 

inmerso en procesos de constante reestructuración y modernización, para hacer frente de 

la mejor manera posible a dichas fluctuaciones. Estos procesos en primera o en última 

instancia, afectan a los trabajadores, al empleo o al entorno. La brutal reconversión que 

ha sufrido el sector en Europa y todo el mundo, ha cambiado radicalmente todos los 

aspectos del mismo. Las líneas estratégicas de la reconversión han sido muy similares en  
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aunque con algunos matices. En ambos casos, los Gobiernos han participado muy 

activamente en todo el proceso. En Europa la reconversión comienza a mediados de los 

años setenta, mientras que en otros lugares del mundo el proceso no comienza hasta 

principios de los ochenta, debido a que en este momento histórico se está iniciando un 

nuevo periodo político, donde, entre otros aspectos, las fronteras comienzan a abrirse y 

del hermetismo vivido durante la dictadura, se pasa a una situación de participación.  

En este momento, los temas económicos quedan relegados a un segundo plano, ante la 

instauración de las nuevas bases de la democracia. De este modo, se inicia la 

reconversión varios años después que el resto de los países europeos, ya que las 

primeras no se producen hasta principios de los años 80. Sin embargo, la crisis se siente  

con la misma intensidad que en Europa. (UGT, 2019). 

La reconversión ha supuesto una reducción de empleo muy importante, ya que el impacto 

sobre el empleo ha sido muy importante. La reducción ha sido semejante a la reducción 

en Europa, pero con algunas peculiaridades.  Por ejemplo, en cuanto a la productividad, 

en España en el año 1980 se producían un total de 171 tonelada por hombre y año, 

Toneladas de producción por trabajadores del sector, mientras que en Europa en el 

mismo año se producían 199. Actualmente se está produciendo más con sólo un tercio 

de los trabajadores del año 1980, lo cual expone la situación mundial, que es aún más 

dura para países como Argentina.   

En resumen,  se ha reducido empleo en la misma medida que en Europa, se ha llevado a 

cabo en cinco años menos, y además se ha producido un aumento de la productividad. 

En España las reconversiones se han producido en siderurgia integral, en aceros 

especiales y en acero común. Los sindicatos no han acordado los planes industriales por 

contemplar fuertes reducciones de empleo y cierres masivos de fábricas e instalaciones. 

Sí acordaron por el contrario los planes sociales, que contemplaban jubilaciones 

anticipadas, recolocaciones, bajas incentivadas, entre otras cuestiones. Como 

consecuencia de la reconversión, un gran número de los trabajadores del sector ha 
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cambiado de puesto de trabajo, o incluso se han producido traslados a otros centros 

laborales, viéndose obligados a la movilidad geográfica.  El trasvase de operaciones de 

horno alto a horno eléctrico ha supuesto que con menos trabajadores, se produzca más. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la influencia que el Tratado de la CECA 

,Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ha tenido sobre la reconversión del sector. 

El Tratado de la CECA se firmó en 1951 por los Estados Miembros de la Unión, para 

regular las producciones del Carbón y del Acero en los países comunitarios. Tiene una 

vigencia de 50 años, y concluye en el año 2002, por lo que se trabaja para ampliar la 

vigencia del mismo más allá del año 2002.  (UGT, 2019). 

El Tratado de la CECA ha sido un instrumento muy eficaz para paliar la gran pérdida 
de empleo en el sector. Bajo su ámbito, prácticamente todas las reconversiones se 
han hecho a través de jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas y empleos 
alternativos, ya que los fondos de la CECA han financiado estas y otras 
operaciones, como por ejemplo, el pago de impuestos de industrias del sector. De 
cara al futuro, el acero es un producto indispensable en los países desarrollados. En 
este sentido su porvenir parece estar garantizado. Aunque siempre depende del 
impacto que tengan sobre el mercado otros materiales, como el plástico y sus 
derivados, el aluminio, etc. (UGT, 2019, p.6) 

 
El sector del automóvil es pieza clave en esta demanda. No se realiza prácticamente 

investigación, sino que directamente se compra tecnología, lo que termina resultando 

más costoso. La innovación tecnológica es imprescindible, tanto para el desarrollo del 

sector como para la mejora de las condiciones de trabajo, a pesar de que esta entrada de 

nueva tecnología puede significar reducción de puestos de trabajo. De cualquier manera, 

la adaptación de los trabajadores a los constantes cambios tecnológicos y organizativos 

del sector requiere formación e información adecuadas, periódicas y actualizadas.  

Se considera que el capital humano es el activo más importante del sector, y resulta 

insustituible a pesar de la introducción de nuevas tecnologías. Estos cambios continuos 

han generado trabajadores con perfiles muy característicos, con cierta polivalencia, 

adaptables a todos las innovaciones. 

Las características económicas y laborales del sector determinan las condiciones de 

trabajo del mismo, y por lo tanto, los riesgos más frecuentes y su prevención. Riesgos de 
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Seguridad.  Los mismos pueden ser golpes y choques contra objetos o herramientas. El 

riesgo de golpes contra objetos metálicos y herramientas es muy frecuente en el sector. 

Está favorecido por las reducidas dimensiones de los puestos, por las dimensiones de las 

máquinas, que suelen ser grandes y tener partes móviles, acentuada por la falta de orden 

y limpieza. Si no están claramente delimitados los extremos de la maquinaria, mediante 

señalizaciones, balizas, entre otras, pueden producirse golpes y contusiones con estas. 

Además el uso de herramientas manuales puede originar golpes y cortes en las manos y 

extremidades superiores. Para evitar esto, es necesaria una correcta elección de las 

herramientas, y que éstas tengan en cuenta aspectos ergonómicos. Los sobreesfuerzos: 

la manipulación manual de cargas es una actividad muy frecuente en el sector 

metalúrgico. Las cargas que se manipulan son variables, pero a veces se desplazan a 

través de distancias importantes sin ayuda mecánica de ningún tipo. Esto origina 

problemas musculoesqueléticos, dolores de espalda, accidentes de trabajo, entre otros. 

También son frecuentes las posturas forzadas sostenidas por trabajar en espacios de 

dimensiones reducidas, que obstaculizan los movimientos naturales del cuerpo humano, 

produciendo situaciones de importantes carga física. (UGT, 2019). 

También se encuentran los apilamientos. Ya que si no se realizan los apilamientos y 

almacenamientos correctamente, estos pueden derrumbarse, atrapando a los 

trabajadores que se encuentren en las cercanías. Además, la obstrucción de pasillos, 

vías y salidas. Un deficiente orden y limpieza puede originar una situación de riesgo de 

cara a posibles evacuaciones, y producir golpes contra objetos y caídas. Otra posibilidad 

son los cortes. Estos son muy frecuentes en algunas operaciones, especialmente las de 

acabado y durante la manipulación de herramientas manuales o piezas cortantes. En las 

herramientas de corte, a demás del riesgo inherente a las mismas por superficies 

cortantes, se pueden producir rebabas y aristas en las piezas, que pueden ocasionar 

cortes. En estas operaciones pueden producirse cortes y laceraciones principalmente en 

las manos y brazos.  
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También puede darse el atrapamiento por máquinas y partes móviles. Las máquinas del 

sector tienen normalmente unas dimensiones especialmente grandes. Los atrapamientos 

suelen tener consecuencias graves, como amputaciones, aplastamientos, etc. El riesgo 

de atrapamiento es especialmente alto en ciertas operaciones, como en el trabajo en 

prensas, y son las extremidades superiores, manos y brazos las más afectadas.  Otro 

aspecto es la proyección de partículas y/o fragmentos. El trabajo en maquinas de corte 

puede tener como consecuencia la proyección de partículas metálicas, que alcancen la 

cara o los ojos, produciendo lesiones graves en las mismas, en especial, las lesiones 

oculares.   

Además se deben considerar las caídas al mismo y a distinto nivel. Las caídas al mismo 

nivel normalmente se producen por tropiezos o resbalones originados por unas 

deficientes condiciones de orden y limpieza en el lugar de trabajo, donde existan 

residuos, materiales, derrames, entre otros. Las caídas a distinto nivel pueden producirse 

por malas señalización de los desniveles o por acceder a niveles superiores de manera 

insegura, por ejemplo con escaleras en mal estado, o haciendo un uso incorrecto de 

ellas. Otro riesgo son los contactos eléctricos. Pueden producirse  en algunas 

circunstancias, como por ejemplo en operaciones de soldadura eléctrica, o en otras 

donde exista una deficiente instalación eléctrica.  El riesgo de incendio en la industria 

siderúrgica es importante por las características del proceso productivo, por lo que debe 

contemplarse las medidas oportunas de prevención. Las causas más frecuentes de 

incendio son: la electricidad estática, que origina por rozamiento de superficies, y que 

puede acumularse y descargarse en forma de chispa; la maquinaria, generadora de calor 

durante el funcionamiento, y que además puede tener líquidos combustibles o 

refrigerantes; sobrecargas en los cables conductores de la corriente eléctrica; 

combustiones espontáneas de materiales combustibles o de productos químicos, por las 

elevadas temperaturas alcanzadas en el proceso productivo. (UGT, 2019) 
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En cuanto a los contactos térmicos. Se producen al tocar superficies calientes o 

sometidas a calentamiento, como por ejemplo, en la soldadura. Pueden producir 

quemaduras de diversos tipos. También pueden producirse contactos térmicos por 

proyección de chispas y partículas incandescentes.  

En relación a los riesgos de Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, el ruido es uno de los 

contaminantes más frecuentes en todos los lugares de trabajo, en especial en los del 

sector metalúrgico, donde la maquinaria y las operaciones son especialmente ruidosas. 

La concentración de estas máquinas ruidosas en el lugar de trabajo produce un elevado 

nivel de ruido ambiental. En determinadas operaciones, como en prensas, en montaje, 

etc, los niveles de ruido que se alcanzan son muy elevados. El ruido, además de producir 

en exposiciones continuadas un descenso de la capacidad auditiva,  sordera profesional , 

puede ser también causante de accidentes, al no permitir la comunicación o las señales 

acústicas de peligro, la concentración para la realización de la tarea y molestias. 

Las vibraciones también son frecuentes en el lugar de trabajo. Son generadas por el 

propio funcionamiento de la maquinaria, o por los vehículos de transporte, como 

carretillas, entre otros. La exposición prolongada a vibraciones puede originar problemas 

osteomusculares, especialmente en la columna y zona lumbar de la espalda, y en las 

articulaciones de los miembros superiores, como muñecas, codos, entre otros. Las 

vibraciones son causa de enfermedades profesionales. (UGT, 2019). 

También se encuentran los contaminantes químicos. En operaciones como las de 

soldadura, se generan gran cantidad de humos, gases, sustancias tóxicas y partículas 

que pueden inhalarse produciendo alteraciones de la salud. Además del potencial tóxico 

para las vías respiratorias, también pueden tener efectos irritantes para las mucosas – 

ojos , o para la piel,  alergias. Si el contacto con estos agentes es lo suficientemente 

prolongado se pueden producir intoxicaciones. Son muchos los efectos que pueden 

ocasionar los agentes químicos, pero los más frecuentes son alergias, intoxicaciones 

agudas por inhalación, que originan cuadros de depresión del sistema nervioso, con 
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mareos, dolores de cabeza, vértigos, etc. Además de los contaminantes generados en la 

soldadura, pueden utilizarse otros productos con fines de limpieza y desengrase de 

maquinaria. Muchos de estos productos son adquiridos a granel, sin el etiquetado 

correspondiente de identificación de la composición y del fabricante. Tanto el correcto 

etiquetado como las fichas de seguridad química deben exigírsele al fabricante. Es 

importante no cambiar los productos de un recipiente a otro, para evitar confusiones. Otro 

tipo de productos químicos utilizados son los que se aplican en operaciones de pintura. 

Estos productos se aplican normalmente con pistolas o pulverizadores, lo que origina la 

posibilidad de inhalación de estas sustancias.  Otro aspecto son las radiaciones. Se 

generan en operaciones de soldadura, ya que el arco eléctrico produce gran cantidad de 

radiaciones lumínicas y ultravioletas. La exposición a radiaciones de este tipo puede 

producir problemas oculares, como conjuntivitis, ceguera momentánea, irritación, y 

quemaduras en la piel. (UGT, 2019).  

Cabe destacar que el sector del metal comprende las siguientes actividades: la 

metalurgia, la fabricación de productos metálicos y la fabricación de máquinas, equipos y 

material mecánico de uso general. 

Las actividades permiten dar una visión global de todo el proceso de transformación del 

metal realizando un seguimiento pormenorizado y cronológico del producto desde sus 

orígenes, como materia prima, hasta su montaje final. 

La industria de la fundición y afinado de metales procesa minerales y chatarra metálica 

para obtener metales puros. Las industrias metalúrgicas procesan metales para fabricar 

componentes de máquinas, maquinaria, instrumentos y herramientas que sonnecesarias 

en otras industrias del sector, así como en los restantes sectores de la economía. (MC 

Mutual, 2008) 

Los materiales empleados, en su mayoría, son aleaciones, salvo excepciones en las que 

se utilizan metales puros o bien productos plásticos. Entre las técnicas básicas de 

procesado del metal se encuentran las siguientes: fundición y afinado de menas y 
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chatarra, moldeo de metales fundidos para darles una forma determinada, laminado de 

los lingotes de metal., forja de metales., soldadura y corte de chapa metálica, mecanizado 

de metales. Para el acabado de los mismos se utiliza una gran variedad de técnicas, 

como esmerilado y pulido, limpieza con chorro abrasivo y numerosas técnicas de 

acabado y recubrimiento de superficies. 

El proceso termina con la fase de ensamblaje, en largas cadenas de montaje, donde las 

piezas metálicasson montadas configurando el producto final. 

Por último, se debe indicar que también se han contemplado parte de los trabajos 

realizados en talleres mecánicos, debido a la similitud de las tareas desarrolladas 

con las que se llevan a cabo en la fase de acabado de la pieza. 

En general, el conjunto de actividades relacionadas con la transformación del metal 

presentan unos índices de siniestralidad más elevados que la mayoría de sectores, por lo 

se encuentra  frente a una actividad a la que se deberá prestar especial atención con el 

fin de intentar minimizar sus cifras de accidentabilidad. 

Las causas de lesión más comunes en el sector del metal son aquellas relacionadas 

fundamentalmente con: golpes contra objetos, sobreesfuerzos físicos, 

choques o golpes contra objetos proyectados, salpicaduras y derrames de metal fundido 

o escoria, residuos no deseados eliminados del caldo, que provocan quemaduras, 

explosiones de gas y por contacto de metal fundido con agua, entre otros.  

Las partes del cuerpo más habitualmente lesionadas son las manos y en menor 

proporción las extremidades inferiores y los brazos. Esto es normal debido a que el 

trabajo que se realiza supone el uso de maquinas herramientas y la manipulación manual 

de piezas. (MC Mutual, 2008). 

Las consecuencias de las lesiones más habituales son: torceduras, esguinces y 

distensiones, contusiones y aplastamientos, y entrada de cuerpos extraños en los ojos. 

En cuanto a Argentina, el signo principal de hasta la década de los noventa ha sido la 

desindustrialización. Según los datos disponibles, enesa década se produjo un giro 



 

18 

 

notable, la industria manufacturera se ha reducido al 16 % del PBI y los trabajadores 

industriales son alrededor del 18% del total de asalariados del país. A su vez la industria 

de la construcción representa aproximadamente el 5% del PBI y ocupa aproximadamente 

al 3% de los asalariados. La minería representa el 1.5% del PBI y ocupa al 0.2% de los 

asalariados. Es decir que estas actividades, actualmente, suman un cuarto del Producto 

Bruto o del total de trabajadores asalariados. (Peyrú y Verna Etcheber, 2019). 

El otro rasgo principal ha sido la concentración y extranjerización de la estructura 

industrial. Las industrias de capital nacional, participan con tan sólo el 20% del valor 

agregado bruto generado por las principales empresas, que en la actualidad concentran 

aproximadamente el 50% del valor generado por la industria. Las empresas de capital 

nacional que no forman parte de ese reducido círculo, pese a que son la mayoría y 

ocupan una porción muy importante de los trabajadores, han reducido notablemente su 

participación en las ventas, la producción y la generación de valor. La Argentina, desde el 

punto de vista industrial, no avanzó en la última década, sino que retrocedió 

enormemente. Pese a ello, sería erróneo considerar que retrocedió hasta volver a ser un 

país agrario como a principios de este siglo y hasta la década del 40, pero su perfil 

industrial ha sido gravemente desfigurado y deteriorado, y su futuro industrial está 

seriamente comprometido. Argentina es un país industrial, que ha venido adoptando un 

perfil esencialmente agroindustrial con un peso determinante en la explotación o 

transformación, con baja incorporación de valor, derecursos naturales, en alguna de sus 

formas, sea como elaboradores de productos del agro o proveedores de insumos para 

éste, en lo que se ha logrado un alto grado de especialización y modernización. Con un 

peso muy importante del sector de la energía, tanto en el petróleo, el gas, y la industria 

petroquímica. Existen a su vez conglomerados industriales muy gravitantes, 

fundamentalmente en la exportación, como la industria automotriz, la producción de 

caños de acero o la producción de aluminio. Subsiste, pero con un peso relativo 

atenuado, un importante 



 

19 

 

sector de producción de bienes intermedios y bienes durables, de consumo y de 

producción, queaún constituyen una parte importante del aparato industrial y son el sector 

en donde existen enmayor medida las pequeñas y medianas empresas nacionales. 

Del total de las inversiones de los monopolios extranjeros en la industria, en la última 

década, el 70% se orientó a cinco ramas industriales: Material de Transporte, 22.0%, 

Química y Petroquímica, 17.1%, Alimentos, 15.2%, Refinación de petróleo, 13% y 

Bebidas, 12.8 %.(Peyrú y Etcheber, 2019). 

Otro sector que creció en forma importante es la extracción de minerales, a través de 

yacimientos como Bajo de la Alumbrera,1997, Cerro Vanguardia 1998 y Salar del Hombre 

Muerto,1998. Es una de las pocas actividades industriales en crecimiento en la región del 

NOA, y en la que el 91% de la actividad está en manos extranjeras. No obstante, la 

política de estas empresas de reducirse a la exportación del mineral sin establecer una 

industria de transformación y la gran distancia de los yacimientos a los puertos de 

exportación va a significar un obstáculo importante para sucrecimiento. En definitiva los 

sectores más favorecidos en estos últimos años son ramas altamenteconcentradas, de 

escasa generación de valor agregado y reducida utilización de mano de obra.(Peyrú y 

Etcheber, 2019). 

Si bien existió una suerte de reindustrialización, ante la reactivación del mercado interno y 

la demanda, la situación actual parece retroceder a la década del 90, con características 

muy similares.  

La industria metalúrgica fue uno de los sectores más golpeados por las medidas 

económicas del gobierno nacional. La apertura de importaciones, los aumentos de tarifas, 

la baja del consumo, las dificultades para financiar la producción, con altas tasas de 

intereses para los créditos, y la falta de subsidios estatales puso en jaque a un importante 

sector de la industria nacional. (Notife, 2019) 

El Observarorio Laboral de la UOM analizó los conflictos que llegaron al Ministerio de 

Trabajo y las denuncias hechas al gremio desde fines de agosto hasta enero. Notaron 
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que durante ese período cerraron 43 empresas en Rosario, 803 trabajadores fueron 

despedidos y 5.725 están en riesgo de perder su continuidad laboral. 

El sector más afectado fue el de línea blanca:heladeras, lavarropas, ventiladores, donde 

hubo 397 despidos, 2.870 trabajadores están suspendidos o recortes de salario y hay una 

fábrica cerrada. Según el abogado de la UOM, Pablo Cerra, el sector fue perjudicado por 

la baja de consumo y la apertura de importaciones. 

Otro de los sectores más golpeados fue el de carroceros donde cerró una fábrica, hubo 

197 trabajadores despedidos en todo el sector y hay 700 empleados en riesgo. 

El de autopartes también fue perjudicado con el cierre de 4 empresas, 59 despidos y 755 

trabajadores suspendidos o con recortes de salarios. (Notife, 2019) 

Dentro de los productos fabricados para el rubro gastrómicos, el gremio no registró 

ningún cierre, pero hubo 20 despidos y 245 empleos peligran su continuidad. Tampoco 

hubo cierres ni despidos en el sector de fundición, pero hay 695 trabajadores en riego 

laboral. 

En el resto de la actividad cerraron 37 fábricas, despidieron a 130 trabajadores y otros 

460 están afectados bajo procedimientos de crisis. Con números que constantemente 

van creciendo día a día. (Notife, 2019). 

 

1.2 Importancia de la indumentaria en la seguridad del trabajador  

Es clave utilizar ropa de trabajo adecuada para evitar accidentes laborales. Cualquier 

indumentaria utilizada por los trabajadores para reducir la exposición a los riesgos 

durante el desarrollo de su actividad profesional es una prenda de trabajo . En el mercado 

hay disponible ropa de protección para casi todas las partes del cuerpo. La vestimenta 

laboral es muy importante para garantizar la seguridad y prevención de los daños. 

Consideraciones básicas en la selección adecuada y uso de la ropa de trabajo. 

En el desarrollo diario de la actividad laboral es esencial utilizar una vestimenta 

conveniente a cada tipo de trabajo. La indumentaria debe cumplir las normas de calidad y 
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los estándares de seguridad necesarios para realizar el trabajo, minimizando los riesgos y 

aumentando la prevención. La talla debe ser la adecuada para asegurar el confort en el 

trabajador. El mantenimiento y la limpieza son hábitos imprescindibles que deberían ser 

instaurados en la rutina de los empleados. (Guantex Seguridad Industrial, 2019)  

Una forma de evitar los percances, es observar a diario el material de trabajo que se va a 

utilizar. Para respetar las normas de protección laboral, es aconsejable reparar la 

indumentaria cuando se encuentre en mal estado o presente rasgaduras. 

Se consideran los tipos de indumentaria en función del riesgo expuesto. A continuación, 

se exponen una serie de vestimentas laborales que previenen la exposición a ciertos 

riesgos. Conocer los factores de riesgo a los que está expuesto un trabajador, es el 

primer paso a realizar para que no se produzcan accidentes y en el caso de no poder 

evitarlo, que los daños ocasionados sean nulos o los mínimos posibles. 

La ropa de protección al calor: suele tratarse de abrigos, chaquetas, pantalones y 

guantes. Se clasifican en función del grado de protección frente al calor que presenten. 

Hay diferentes gamas dependiendo de la temperatura del ambiente. La ropa se 

acompaña de una cubierta exterior de aluminio para que aporte al cuerpo la resistencia 

necesaria al calor. Uno de las lesiones más comunes provocadas por el calor son 

las quemaduras. (Guantex Seguridad Industrial, 2019). 

Además se encuentra la ropa de protección al frío. Son esenciales para resguardar 

al trabajador de lugares con temperaturas que oscilan entre los 0º hasta los -20º Celsius. 

Se utilizan materiales de gran durabilidad como el nylon o el poliéster. El viento es un 

factor que dificulta las condiciones de trabajo en ambientes gélidos. Las prendas 

empleadas son abrigos, chaquetas, guantes, gorros, pantalones y zapatos especiales. 

Por último se encuentra la ropa de protección a productos químicos. Los productos 

químicos rompen la estructura química del material y pueden llegar a ocasionar 

importantes daños. Por esto, la ropa tiene que ofrecer resistencia a la acción de estos 

compuestos y ofrecer resistencia a la filtración química. 
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Los uniformes laborales de seguridad no son necesarios para todos los ámbitos ni para 

todos los trabajos. Por ejemplo, una persona que se encarga de atender a clientes no 

tiene, por lo general, potenciales riesgos alrededor que le lleven a necesitar ropa de 

seguridad. 

Hay otros trabajos en los que sin embargo es de vital importancia el uso de este tipo de 

vestuario laboral, y de hecho está penado por la ley el que no se respete el uniforme de 

seguridad. El personal médico de cirugía es uno de esos ejemplos; por razones de 

higiene, posibles infecciones y peligros biológicos deben llevar elementos como batas, 

guantes o incluso mascarilla. 

Para el trabajo industrial es indispensable el uso de ropa industrial que proteja al 
trabajador a la hora de usar cierto tipo de maquinarias o de realizar ciertas tareas. 
Cuando se trata con productos químicos se necesita de ropa industrial que proteja 
ante salpicaduras y cuando la tarea está relacionada con máquinas que alcanzan 
temperaturas muy altas, la necesidad de protección es evidente. (Abalo publicidad, 
2018, s.p). 
 

Los trabajadores que actúan en ambientes con poca luz o sin buena visibilidad necesitan 

de ropa de alta visibilidad. Éste tipo de uniformes les permite ser visto por otras personas 

o vehículos. Un elemento que protege frente posibles accidentes o atropellos. 

Un uniforme específico para cada trabajo. (Abalo publicidad, 2018) 

Cada trabajo o tarea necesita de un tipo de prenda específica. Habrá trabajos que 

necesiten de mascarillas de protección y otros que no. Pero no solo eso, unos simples 

guantes pueden ser diferentes según el trabajo. No son iguales unos guantes específicos 

para prácticas industriales, como las relacionadas con la electricidad, que para trabajos 

médicos. 

Cada tarea, dependiendo de con qué elementos trate y en qué ambientes se mueva, 

necesitará de unos tejidos u otros. No podemos reemplazar vestuario laboral especial 

para nuestro ámbito por otro parecido porque éste sea más barato. 

El cuidado de las prendas 

Como decíamos, cada trabajo necesita de prendas específicas, con tejidos especiales. 

Es por ello que cada prenda necesitará de un cuidado concreto y preciso. Informar a 
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nuestros trabajadores sobre el cuidado del uniforme laboral y sobre cómo utilizarlo puede 

evitar muchos problemas o más gasto en ropa de trabajo. 

Hay uniformes que tienen una duración determinada y después se tienen que desechar; 

hay otros que no se pueden guardar doblados porque se dañan. Las prendas reflectantes 

necesitan de una limpieza continua ya que la suciedad reduce su efecto. Cada uniforme 

es un mundo y necesita un cuidado diferente. 

Si el trabajador tiene un uniforme en mal estado, con zonas rotas por ejemplo, habrá que 

realizar la sustitución del mismo de forma inmediata. Cada minuto de trabajo con un 

uniforme laboral deteriorado supone un potencial riesgo laboral totalmente evitable. 

Como véis, la importancia de la ropa laboral es muy grande. La seguridad del trabajador 

es esencial y debemos proporcionarles la indumentaria que les de unas condiciones 

mínimas de seguridad. (Abalo publicidad, 2018). 

La ropa de trabajo, es un tipo de uniforme obligatorio que debe ser utilizado por los 

trabajadores. Este tipo de vestimenta es esencial para la prevención de accidentes 

laborales. Existen una gran variedad de empresas que se caracterizan por ser parte de 

diferentes tipos de mercados, donde la seguridad de los trabajadores puede variar. Es 

por esto que en algunos sectores empresariales como el de la minería, o el de la 

electricidad los trabajadores deben utilizar un uniforme especial que pueda evitar 

cualquier tipo de riesgo laboral. (Trabajo y personal, 2019).  

En la actualidad, existen una gran variedad de leyes y normas nacionales e 

internacionales donde se expresa con especificad la importancia de la ropa de seguridad 

en los trabajos. Donde el empleado no corra un alto riesgo de sufrir un accidente laboral. 

Es por esta razón, que las empresas obligan a sus empleados a seguir las normativas de 

vestimenta establecidas. Ya que no desean ser sancionados por las instituciones que 

trabajan a favor de los derechos laborales. 

En cuanto a las características de la ropa de seguridad en el trabajo, la misma varía 

dependiendo de la acción que realice el empleado dentro de la empresa. Es por esta 
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razón que no existe una norma determinada que indique un diseño específico de 

uniforme. Sin embargo, si existen normas de seguridad en el trabajo donde los expertos 

en riesgos laborales pueden determinar la forma en que el empleado debe llevar el 

uniforme. Entre las normas generales del buen uso de la ropa de seguridad, casi siempre 

se destacan el mantener la ropa bien ajustada al cuerpo. Es por esto que el uniforme 

debe ser adaptable con las dimensiones del empleado. La ropa de trabajo no debe llevar 

partes sueltas que pongan en peligro la seguridad del empleado. Esto significa que el 

traje no debe tener partes descocidas de tela o partes desgarradas. 

La ropa de seguridad en el trabajo se caracteriza por ser un traje liso creado para evitar 

algún tipo de riesgo en ambiente laboral. Es por esto que el empleado debe evitar llevar 

dentro de su ropa, cualquier tipo de herramienta o instrumento utilizado en el ejercicio de 

sus funciones. Solamente se puede llevar herramientas de trabajo cuando el uniforme 

sea diseñado con bolsillos creados para guardar estos instrumentos. Casi siempre este 

tipo de bolsillos se diseñan para llevar pequeñas herramientas que no puedan generar 

algún tipo de riesgo laboral. 

Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta sobre la ropa de seguridad, es 

la de utilizar la adecuada para el trabajo que se realiza. La ropa de seguridad se crea 

específicamente con el fin de evitar un riesgo laboral en unas determinadas condiciones 

de trabajo. Es por esto que los empleados deben evitar reemplazar esta indumentaria 

específica por un informe que pueda parecer similar, pero que en términos técnicos no 

cumpla su misión de protección. 

Por último la ropa de seguridad siempre debe permanecer en condiciones óptimas. Es 

por esto que tanto el empleado como la empresa deben mantener la ropa en buen 

estado. Para que eso se cumpla, se debe inspeccionar constantemente el estado de la 

ropa, solo así se pueden evitar riesgos laborales que pongan en peligro la vida de los 

trabajadores. 
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Para todos los tipos de actividades laborales hay un alto número de riesgos y 

accidentes que pueden presentarse de forma inesperada, y para los que el empleado 

debe estar completamente preparado. La preparación para estas eventualidades no se 

limita solo a la formación oportuna de del empleado en cursos de prevención, 

mantenimiento del área de trabajo y solución de eventualidades como primeros auxilios, 

sino que además debe contar con el tipo de vestimenta adecuado para garantizar la 

integridad física. (Trabajo y personal, 2019). 

En cuanto los tipos de ropa de seguridad, en este sentido cada tipo de trabajo cuenta con 

su propio tipo de ropa de seguridad, pues dependiendo de cada actividad económica los 

riesgos relacionados son completamente diferentes. En la construcción por ejemplo 

la ropa de seguridad que debe utilizar siempre un obrero consta de botas de seguridad, 

que son de goma gruesa y cuentan con protección adicional en la punta del zapato para 

proteger los dedos de objetos medianamente pesados que puedan desprenderse y caer 

sobre ellos. 

El casco de seguridad es fundamental también, pues el trabajador va a estar rodeado en 

todo momento de piezas de varios tamaños y pesos en constante movimiento, y todo 

puede caer sobre su cabeza y mandarlo directo al hospital, por esto el uso de casco en la 

obra es absolutamente obligatorio y el no usarlo acarrea sanciones bastante severas. 

Si el área de trabajo se comprende por una planta en la que se manipulen sustancias 

tóxicas la ropa necesaria es distinta. En estos casos la ropa de seguridad se compone 

por trajes de cuerpo entero confeccionados con materiales especiales que no se 

desgastan al entrar en contacto con las substancias químicas, además de máscaras que 

impiden que el trabajador respire directamente el aire que pueda estar contaminado con 

restos del material que se está manipulando en la planta, (que en realidad debería ser 

eliminado por el sistema de ventilación, pero la máscara nunca está de más). 

En los casos de trabajadores del área de la generación de electricidad la ropa de 

seguridad se parece a la de los trabajadores de la construcción, con la diferencia de que 
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aparte del casco y las botas de seguridades fundamental que use guantes aislantes para 

que las cargas energéticas que abundan en la zona no carguen el cuerpo y no se 

produzca un accidente con electricidad. Si el trabajador es encargado de vigilar las líneas 

de alta tensión el conjunto de ropa de seguridad se complementa con un arnés y varas 

conductoras para que si el trabajador debe manipular un cable de estos las cargas 

eléctricas entre su cuerpo y el cable se compensen antes de que este lo toque 

directamente, de este modo se evita el riesgo de ser electrocutado y, al igual que los 

pájaros sobre el tendido eléctrico, el trabajador puede estar con calma en revisando el 

tendido de alta tensión.(Trabajo y seguridad, 2019). 

Existe un universo diverso de ropas de seguridad, pero en resumidas cuentas los 

aditamentos son básicamente botas de seguridad, cascos, máscaras y trajes de cuerpo 

entero. 

 

1.3 El rol del diseñador en la confección de la indumentaria laboral 

Toda actividad laboral precisa de un uniforme de trabajo que identifique al empleado 

como parte de la empresa y que le otorgue la protección y la comodidad necesaria para 

el desarrollo de sus tareas.  

Incluso dentro de una misma empresa, no todos los empleados desarrollan la misma 

actividad. Por ello, el uniforme que lleva el encargado de mantenimiento, que necesita 

protegerse la piel de quemaduras y daños varios, no es el mismo que debe llevar el 

encargado de recepción, quien necesita llevar prendas más cómodas. Y a la vez,  todos 

ellos necesitan ser identificados por trabajadores y reconocidos por parte de visitas y 

clientes como parte del equipo de una empresa y no de otra. (Interempresas.net, 2017). 

En este sentido, en función del área de actividad, encontramos diferentes tipos de textil. 

Por ejemplo, la ropa laboral para laboratorios y centros de investigación médica son 

tratados con productos esterilizadores y también cuentan con una mayor flexibilidad. El 

personal de hostelería precisa acabados en teflón, cuya calidad antiadherente repele las 
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gotas y manchas y alarga la vida útil de las prendas. Cualidades similares tienen 

uniformes de los profesionales de limpieza, cuya ropa laboral está fabricada con el tejido 

indanhtrem, que repele la lejía. 

Los uniformes para mecánica, fontanería o albañilería son prendas más rígidas, 
para proteger la piel de acciones externas y evitar que las manchas traspasen el 
tejido. El tejido del sector industrial, conocido como sarga, es fácil de identificar 
gracias a su composición de líneas diagonales entrecruzadas. Existen sargas de 
diferente gramaje en función de las necesidades. (Interempresas.net, 2017, s.p). 
 

Igualmente, la ropa laboral es reforzada con una doble costura en zonas como la 

entrepierna, los brazos o los hombros, donde es más posible sufrir un desgarro. Y por 

motivos de seguridad, los uniformes de muchos trabajos necesitan ser prendas con una 

alta visibilidad, con bandas reflectantes o tejidos con reflectancia en colores vivos. 

Se debe personalizar cada uniforme. Una vez escogido el material adecuado para el 

uniforme necesario para cada tipo de sector, el diseño de patrones es similar al vestuario 

corriente. La principal distinción en este caso la encontramos en la talla, ya que la ropa 

laboral, al ponerse sobre otras prendas de vestir, debe ser más amplia, además de 

suministrar las prendas y los materiales adecuados para cada sector laboral, también 

personaliza ropa de trabajo para que sea única para cada empresa y trabajador. Ofrece 

diferentes diseños adaptados al género, con diferentes entallados y volumen, y la opción 

de añadir cuantos detalles se precisen. 

 

1.4 Normativa aplicada a la indumentaria de protección: categorización. 

Si la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, obligada por la Ley 31/1995, exhibe que 

el trabajador está expuesto a un riesgo potencial de que su cuerpo resulte dañado y que 

no puede ser eliminado mediante controles técnicos u organizativos, el empresario 

deberá asegurar que los trabajadores lleven la adecuada protección. 

Entre los posibles daños que pueden existir se encuentran los que tienen lugar como 

consecuencia de la absorción dérmica de sustancias peligrosas, quemaduras térmicas y 

químicas, abrasiones, cortes, pinchazos y contacto con agentes biológicos. 
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La protección del cuerpo, tronco, brazos y piernas, suele realizarse mediante pantalones, 

camisas o cazadoras, monos con o sin capucha, mandiles, polainas o cualquier prenda 

que cubra el cuerpo o parte del cuerpo con el propósito de proporcionar protección frente 

a un riesgo específico. En general, a estas prendas se las denomina ropa de protección. 

La ropa debe seleccionarse basándose en la evaluación de riesgos, lo que implica la 

identificación de los peligros y la determinación del riesgo por exposición a esos peligros. 

En base a dicha evaluación se determinan las propiedades relevantes y niveles de 

prestación requeridos. Existen muchos tipos de ropa de protección disponibles para 

proteger frente a una gran variedad de riesgos. Es de vital importancia que el trabajador 

use la prenda específicamente diseñada para los riesgos y tareas correspondientes a su 

puesto de trabajo ya que una prenda diseñada para una función concreta puede no ser 

adecuada, y no proteger, para otra situación parecida, pero no igual. Además, dicha ropa 

de protección, de acuerdo al Real Decreto 773/1997, deberá estar certificada según lo 

establecido en el Real Decreto 1407/1992. (Instituto Nacional de seguridad e higiene de 

trabajo, 2007). 

El Real Decreto 1407/1992 establece que los Equipos de Protección Individual pueden 

clasificarse en tres categorías, I, II y III, en función del riesgo frente al que protejan. En las 

tres categorías se pueden encontrar ropa de protección. 

A continuación se enumeran algunos ejemplos dentro de las distintas categorías. 

Categoría I: ropa contra los efectos atmosféricos que no sean excepcionales ni extremos, 

delantales de protección térmica para temperaturas inferiores a los 50ºC y ropa de 

protección frente a soluciones diluidas de detergentes. La segunda: ropa mecánica, 

contra el calor y el fuego para trabajadores industriales, de protección frente 

amotosierras, contra el frío, de soldadores y de señalización de alta visibilidad. La tercera 

categoría: ropa de protección química, de protección frente al frío para temperaturas por 

debajo de –50ºC, y de bomberos. Es importante señalar que los uniformes y demás 

prendas de trabajo no son ropa de protección personal sinoúnicamente un medio de 
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identificar al personal o de resguardar su ropa personal, y por tanto no son objeto de 

certificación de acuerdo al Real Decreto 1407/1992. 

En cuanto a los materiales y la protección, la ropa de protección puede fabricarse 
con una amplia variedad de materiales que, en función de sus características, 
proporcionarán un tipo u otro de protección. Entre los distintos materiales disponibles 
se encuentran, por ejemplo: tejidos no tejidos, entramados metálicos, textiles o 
textiles recubiertos, composiciones multicapas, goma, neopreno y plásticos. ( 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, 2007, p.4). 
 

No obstante, la tecnología textil actual permite tal cantidad de posibilidades que 

continuamente hace que aparezcan nuevas composiciones lo cual dificulta asociar, de 

manera general, material con protección. 

La mayoría de las normas europeas relativas a ropa de protección indican que ésta debe 

ir marcada con un pictograma en forma de escudo en cuyo interior se encuentra el 

símbolo correspondiente al tipo de riesgo frente al cual protege. Por otra parte, un 

pictograma en forma de cuadrado indica la aplicación prevista, representada por la figura 

de su interior. (Instituto Nacional de seguridad e higiene de trabajo, 2007). 

El símbolo de protección junto con la referencia a un número de norma implica una serie 

de niveles de prestación obtenidos dependiendo de los resultados de uno o 

varios ensayos de laboratorio. Estos pictogramas pueden ir acompañados de númeroso 

letras que representan los niveles de prestación obtenidos u otro tipo de información de 

acuerdo a la norma específica. 

El nivel de prestación se define como el número que designa una categoría particular o 

un rango de prestación mediante el cual pueden graduarse los resultados de un ensayo. 

Un nivel alto, generalmente, se corresponde con una mayor protección. Los niveles de 

prestación están basados en resultados de laboratorio lo cual no refleja necesariamente 

las condiciones reales del puesto de trabajo. El rango de los niveles de prestación va de 0 

a 4, 5 o 6. 

El nivel 0 implica que el resultado está por debajo del valor mínimo establecido para el 

riesgo dado mientras que 4, 5 o 6 representa el mayor valor posible y por tanto 
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el más efectivo. Una X representando el resultado de un ensayo implica que dicha ropa 

no ha sido sometida al ensayo o que el método no es adecuado para el diseño o material 

de la misma, por tanto no se debe usar como protección frente a dicho riesgo. 

Estos niveles permiten comparar productos diseñados para ofrecer un mismo tipo de 

protección y tener idea del grado de resistencia o comportamiento del material frente a un 

tipo de agresión. No obstante, se recomienda siempre efectuar pruebas in situ para 

confirmar la idoneidad de la ropa para la situación específica. En los procedimientos de 

certificación de la ropa de protección suele aplicarse la norma UNE-EN-340.  

En relación a la ropa de protección. Los requisitos establecidos en ella definen las 

características, de carácter general, que debe tener toda la ropa de protección 

independientemente del riesgo específico frente al que proteja. Esta norma, UNE-EN 340, 

nunca debe usarse sola, sino siempre en combinación con alguna de las normativas 

específicas. (Instituto Nacional de seguridad e higiene de trabajo, 2007). 
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CAPITULO 2: La importancia del diseño en los uniformes de protección  

El presente capítulo comienza presentando los elementos tanto visuales como técnicos 

del diseño, especificando en la indumentaria de trabajo. Se trabaja tanto desde el 

lenguaje como recorriendo los diversos elementos técnicos de los mismos. Se evalua el 

diseño y la funcionalidad de éstos, para entender los materiales y textiles que pueden 

proteger antes los posibles riesgos laborales. Por último, se recorren de forma minuciosa 

los elementos de protección para la comprensión concreta de la lógica necesaria en el 

marco laboral.  

 

2.1  Indumentaria de trabajo: elementos visuales y técnicos en el diseño.  

Lurie (1994) considera que existe un sistema de signos que conforman un lenguaje visual 

particular: el de la indumentaria, análogo al verbal pero con características propias. 

El mismo esta compuesto por cuestiones más generales: el contexto, con sus cambios y 

evoluciones; la comunicación, la manifestación de pensamientos, necesidades y 

emociones; el reflejo de las costumbres y la dependencia de las circunstancias de los 

individuos, lo que son y dónde se encuentran.  

En lo referido a lo más específico, considera que se compone por: prendas de vestir y la 

variedad que existe de las mismas y la manera en que cada individuo lo usa, según su 

sexo, edad, postura, altura, rasgos, razas, expresiones y estatus social. 

Luego existe una subdivisión que se genera a partir de la limitación de las prendas; su 

antigüedad; el lugar de adquisición; la formalidad/informalidad; los adornos y 

complementos, que pueden ser esenciales o recargados, el uso de uniformes o disfraces, 

sea de forma voluntaria o involuntario, conciente o inconciente y los amuletos, asociados 

a rituales ligados a la buena y mala fortuna.  

En cuanto a los uniformes, es viable ocultar falencias físicas y psicológicas, con la 

posibilidad de eliminarlas, por ejemplo la toga de un juez o la bata de un cirujano pueden 
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lograr disimular constituciones endebles o temores de incompetencia, para investirlos de 

dignidad o seguridad (Lurie, 1994) 

Doria (1997), siguiendo esta lógica, considera que los uniformes son señales de 

reconocimiento tanto para el que lo viste como para aquel que lo observa, son 

generalmente impuestos por una autoridad, suprimen la identidad y personalidad del 

individuo, para jerarquizar el grupo social o la empresa a la cual pertenecen. Es decir, la 

indumentaria laboral está pensada para una determinada función y esta cargada de 

información: rango, ocupación, tipo de organización, entre otros.  

En el contexto de comunicación global actual, se han acelerado los procesos de cambio, 

transmutado los códigos y retroalimentado las simbologías, lo que produjo resultados 

eficaces en lo relativo a la identificación empresarial. Ciertos uniformes se encuentre 

entremedio del uniforme militar, que es un símbolo de autoridad y respeto, y el doméstico, 

que simboliza el servicio y la servidumbre. Se puede ejemplificar con los uniformes de 

empeleados de ferrocarriles, guardias de museos, carteros, azafatas, entre otros. 

Al diseñar un uniforme siempre se va más allá del objeto de indumentaria en sí misma, se 

busca la regulación de toda la apariencia, es decir, se busca influir en las formas de 

pensar y las relaciones sociales. Se intenta el control de la apariencia se adopta ante un 

determinado comportamiento, por lo que la apariencia arrastra la manera de actuar del 

usuario. (Doria, 1997).  

En el diseño de uniformes de trabajo, el diseñador se enfrenta a un proyecto que 
involucra múltiples ideas y combinaciones, incluyendo la interacción con otras 
disciplinas, formando una trama o estructura, uniendo y ordenando las posibles 
soluciones racionales técnico-técnológicas que cumplan un objetivo determinado 
(1997, p.66). 

 
Es decir, que cuando una urgencia de orden técnico o la importancia tecnológica pueden 

provocar que se emplee al máximo la construcción estructural, esto produce que se 

reduzca al mínimo la jerarquía del discurso porque tanto la investigación como el diseño 

se basarán en una serie de coordinaciones de recursos variados e interdisciplinarios. Por 

lo tanto en el objeto indumentaria la aptitud en cuestión se vinculará con la economía, la 
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materia, la ergonomía, el peso, dimensiones, química, acabado, duración entre otras 

cuestiones.  

En la ropa de trabajo el factor determinante será la relación entre el objeto y el cuerpo, lo 

que provocará la predominancia de la complejidad formal. Es así que el diseñador no 

debe restringirse a las tipologías ya existentes, sino que tendrá que vincularse con las 

modificaciones y mutaciones que se generan como consecuencia de los avances 

tecnológicos y los procesos industriales. 

Retomando la cuestión inicial, el diseño de indumentaria tiene dos caminos paralelos en 

cuanto a la importancia de la imagen y la funcionalidad, siempre estarán unidos, aunque 

la proporción de cada uno varía a partir de la naturaleza del producto en cuestión y las 

características del usuario que lo porta. (Doria, 1997). 

 
2.2 Equipamientos del personal: Diseño y funcionalidad 

Cuando se produce equipos de protección personal, se realiza aplicando normas, leyes y 

reglamentación de seguridad ya definidas, tanto así que la producción de ropa de 

protección ya se encuentra regulada por numerosas normativas y características 

estándar que definen su mas optima calidad. Todos estos factores ya establecidos 

definen la elección del material de la prenda, el hilo, los acabados el diseño de las 

costuras. De este modo nada debe improvisarse en la producción de ropa de seguridad, 

pues todo el diseño se basa en pautas de seguridad pre establecidas, por lo que se 

requiere experiencia y conocimientos específicos para ser capaz de combinar el método 

mas apropiado de producción y la adecuada selección correcta de los materiales a 

emplear. (Seguridad y Salud en el trabajo, 2019). 

Se debe tener muy en cuenta que muy aparte de la función genérica de seguridad que 

cumple la ropa de trabajo y los uniformes o mamelucos, estos tienen otras funciones 

prioritarias, por ejemplo en el caso de la ropa, esta no debe únicamente servir para que 

use el empleado, ya que además debería dar la imagen de la empresa a todos sus 

clientes y ofrecer un aspecto uniforme. Lo importante es no solo servir como una prenda 
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donde mostrar el nombre de la compañía, sino que además debería sin perder el toque 

de la moda, irradiar a su entorno la imagen corporativa, adoptada estratégicamente con el 

fin de hacer crecer la imagen de la empresa. 

También es importante que estas prendas de trabajo satisfagan los requisitos de tipo 

funcional, es decir debería proteger de los factores que se encuentran en el ambiente de 

trabajo y que signifique un riesgo para sus usuario y a la vez no dejar de ser confortables. 

es decir deberían conservar su aspecto, no perder la calidad y la funcionalidad incluso 

después de ser usadas una importante cantidad de veces. 

Asimismo es muy importante considerar que la ropa de trabajo debe ir de acuerdo a cada 

actividad específica, cumpliendo estrictamente las normas de seguridad industrial en el 

trabajo, de este modo la indumentaria específica para cada actividad laboral debe ser 

utilizada de manera que ayude a evitar todo tipo de riesgo de accidente en la tarea que 

se esta desarrollando. Se debe evitar ropa suelta o desgarrada, ya que esto aumenta el 

riesgo de ser victima de un atrapamiento por piezas en movimiento. 

También se debe considerar no guardar herramientas en bolsillos de la indumentaria, y 

menos colgarlas de cintos de seguridad, sin embargo existe ropa de seguridad con 

diseñadas para llevar herramientas en bolsillos especiales. (Seguridad y Salud en el 

trabajo, 2019). 

No es factible olvidar que los riesgos de accidentes y las posibilidades de lesiones en los 

trabajadores aumentan cuando la ropa de trabajo es utilizada de manera inadecuada, por 

tanto cuando se detecten roturas, desgarros o desperfectos de la fabricación se debe 

solicitar su reemplazo para asegurar la seguridad del trabajador, ya que el conocimiento 

concreto sobre los riesgos de accidentes es vital para prevenirlos estableciendo medidas 

optimas. 

Tampoco se debería reemplazar el uniforme de trabajo por prendas parecidas que sean 

de diferente material de elaboración. Tal es así que normalmente una indumentaria de 

trabajo en la industria esta elaborado de Drill o materiales no inflamables, evitando a toda 
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costa materiales sintéticos, ya que de producirse el contacto con alguna chispa, el 

material sintético tiende a derretirse literalmente y pegarse a la piel ocasionando 

quemaduras de consideración, y ademas al ser inflamables se prenden fácilmente, 

elevando el riesgo en sus usuarios. También es común el uso de cintas reflectivas en los 

mamelucos de trabajadores del rubro industrial y minero, lo cual tiene como finalidad 

aumentar la visibilidad del trabajador tanto de día como de noche a fin de evitar 

accidentes, ubicándolos en el espacio para tomar las precauciones del caso y evitar 

afectar la integridad de los trabajadores. (Seguridad y Salud en el trabajo, 2019). 

 

2.3 Elementos de protección: Características y principales usos 

Mancera (2012) señala que los equipos de protección personal son un importante 

elemento para evitar lesiones en el trabajo, pero su beneficio dependerá sustancialmente 

de tener una clara visión sobre su necesidad de uso, de la correcta selección del equipo, 

de su mantenimiento y recambio oportuno, de la capacitación y la motivación inculcada al 

personal que lo utilizará y, especialmente, dependerá de haber agotado otras formas de 

control que proporcionen una protección más eficaz y menos incómoda para el 

trabajador. Por tanto, el responsable deberá entender cuál es la protección real que 

ofrecen los equipos de protección personal para establecer las pautas que faciliten una 

selección adecuada de los equipos de conformidad con los peligros que deban controlar.  

Los equipos de protección personal constituyen un importante recurso para el control de 

riesgos profesionales. No obstante, deben ser una alternativa considerada después de 

haber analizado la posibilidad de controlar el riesgo en la fuente o en el medio. Es 

necesario tener plena información sobre la protección real que ofrecen los equipos ya que 

su eficacia depende, fundamentalmente, de una buena selección y de su correcto uso. 

Los equipos de protección personal deben estar homologados o certificados por una 

entidad acreditada en emitir este tipo de conceptos y deben cumplir normas y controles 

de fabricación que garanticen la protección que ofrecen; equipos que no suministren este 
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tipo de información no deben adquirirse porque, aparte de la pérdida económica, llevan a 

creer que existe una protección que realmente no proporcionan. El uso de equipos de 

protección personal no evita el accidente, pero contribuye a atenuar sus consecuencias 

en el trabajador. Su uso requiere de una selección adecuada, capacitación al trabajador 

sobre su forma correcta de uso y toma de conciencia sobre su importancia para la 

seguridad. Como parámetros de selección se recomiendan los siguientes: grado de 

protección que requiere la situación de riesgo, protección efectiva que ofrece el equipo 

frente a dicha situación, analizar que el equipo de protección personal no interfiera con la 

producción, contemplar la posible coexistencia de riesgos simultáneos y los efectos del 

equipo frente a los demás riesgos, compatibilidad con el uso de otros elementos de 

protección personal, variedad de tallas, comodidad de uso, establecer la necesidad de 

utilizar protección personal, para lo cual se debió haber descartado cualquier otra forma 

de control del riesgo en la fuente o en el medio como solución; para seleccionar un 

elemento de protección personal, el primer requisito consiste en que el elemento esté 

homologado o que siga una norma certificada por una entidad idónea. El elemento de 

protección ha de proteger realmente frente al riesgo identificado, lo que implica 

previamente haber valorado el riesgo y conocer sus características técnicas., otros 

asapecto es el convencimiento que consiste en crear conciencia en los trabajadores 

sobre la conveniencia de usar la protección personal, explicando claramente las 

consecuencias que para la salud pueda tener la exposición al riesgo por el no uso o uso 

inadecuado del equipo. (Mancera, 2012). 

También se detecta la normalización interna que corresponde a una directiva 

empresarial, en la cual se determinan las características de los equipos de protección 

personal que deben emplearse en determinados trabajos y tareas, la distribución de los 

equipos debe hacerse directamente al personal expuesto según lo reglamentado en la 

normalización interna, asignándolos de acuerdo con las tallas individuales y constatando 

la asistencia previa a los programas de formación, fundamentados en la motivación y 
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conocimiento sobre las prestaciones y requisitos de mantenimiento del equipo. Los 

trabajadores deben firmar el recibo de los equipos y manifestar que han comprendido su 

forma de uso y mantenimiento, la supervisión internacorresponde a una acción 

permanente dirigida a verificar el buen uso de los equipos de protección personal, de 

conformidad con la normalización interna existente y los instructivos de uso y 

mantenimiento del fabricante. La evaluación consiste en una auditoría que los 

trabajadores hacen a los elementos de protección personal, calificando su comodidad, 

durabilidad, facilidad de mantenimiento, eficiencia y seguridad subjetivas. 

El casco de seguridad es primordial, está compuesto por un cuerpo hecho en 

policarbonato, polipropileno, polietileno de alto impacto o fibra de vidrio. En su interior 

tiene un tafilete o cinta que rodea el contorno de la cabeza, y un atalaje que se une en la 

cima mediante un cordón o una cinta con línea de costura débil cuya función es 

amortiguar un golpe, de modo que cuando se presente transmita la menor cantidad de 

energía cinética del impacto a la cabeza y el cuello. 

El ala puede ser enteriza, de uso en labores manufactureras, agropecuarias, forestales y 

de servicios, en donde el trabajador requiere protección en la cabeza, orejas y cuello; o 

de visera, para la construcción, explotación de minas, perforación de túneles, 

aserraderos, industrias manufactureras, metalmecánicas, servicios públicos y 

electricistas; o de visera corta para trabajo en alturas. 

Existen números sistemas de clasificación de cascos, uno de ellos es la Norma ANSI 

Z89.1 2003, que es detallada de la siguiente manera: 

Clase G (General): 
 los cascos clase G deben reducir la fuerza de impacto de objetos en caída y 
reducir el peligro de contacto con conductores energizados a media tensión 
eléctrica hasta 2200 V (fase a tierra). 
Clase E (Eléctrico): 
los cascos clase E deben reducir la fuerza de impacto de objetos en caída y 
reducir el peligro de contacto con conductores energizados a media tensión 
eléctrica hasta 2200 v (fase a tierra). 
Clase C (Conductor): 
Los cascos clase C deben reducir la fuerza de impacto de objetos en caída. Esta 
clase no provee protección contra el contacto con conductores eléctricos. 
(Mancera, 2012, p.349) 
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En cuanto a la protección facial, existen caretas, yelmos, para soldadores de arco: son 

equipos diseñados para filtrar las radiaciones de soldadura eléctrica, ultravioleta e 

infrarroja, las cuales pueden afectar los ojos y la piel de los soldadores. El yelmo debe 

elegirse de acuerdo al trabajo que se vaya a ejecutar, ya que se encuentran en modelos 

con y sin babero, de filtro abatible o fijo, con atalaje para ajustar al casco, con protectores 

auditivos de copa, entre otros. 

Los filtros ópticos de las caretas o yelmos de soldador deben estar antecedidos por un 

cubre filtro que impida que las salpicaduras de soldadura lleguen al filtro; deben 

reemplazarse cada vez que se observe que las salpicaduras dificulten la  visión. El tono 

del filtro se elige de acuerdo a la clase de soldadura que se aplique. También es 

necesario tener instalado un vidrio protector de seguridad contra impactos que impida 

que las partículas provenientes del martillado o retiro de escorias impacten en los ojos del 

soldador. El ayudante del soldador debe utilizar la misma protección que el soldador. Los 

filtros protegen de radiaciones ultravioleta e infrarrojas, salpicaduras de soldadura., las 

que tienen filtro abatible, mediante el cristal a prueba de impacto que queda insertado en 

el yelmo; protegen de proyección de partículas metálicas y de carbón, provenientes de la 

operación de desbarbado de soldadura. (Mancera, 2012). 

También se encuentran caretas electrónicas solares para soldar: actualmente existen 

caretas con filtros de sombra electrónica, ventana panorámica y estándar. La sombra se 

produce como respuesta al arco voltaico y al suspenderse éste vuelve a ser traslúcida, 

por lo que no requiere ser removida en ningún momento. La careta o yelmo se fabrica 

con materiales termoestables y provistos de cabezales estándar con ajuste de acuerdo 

con el tamaño de la cabeza del usuario. 

Las Caretas, pantallas, plásticas, para protección facial se utilizan de manera muy amplia, 

ya que se emplean para evitar salpicaduras de productos químicos, proyección de 

partículas, entre otras. En forma general, consisten en un cabezal convencional o 

sencillo, provisto de un visor de acetato, policarbonato u otros materiales de diversos 
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calibres de acuerdo con la fuerza del impacto que se desee controlar. Se usan en labores 

de laboratorio, odontología y medicina. Protegen de: proyección de materiales livianos y 

de bajo impacto y salpicaduras y proyección de líquidos y partículas con contenido 

químico y biológico. 

Las caretas para alto impacto se utilizan en operaciones en donde la proyección de 

materiales pueda romper un visor de acetato, como ocurre en los trabajos de gua-

dañadoras, labor en la cual es posible la proyección de piedras y otros objetos pequeños. 

El equipo consiste en un cabezal convencional provisto de una pantalla en angeo 

acerado. (Mancera, 2012). 

Las caretas para trabajos a altas temperaturas: las mismas están conformadas por un 

cabezal convencional, visor de acetato recubierto al oro o aluminizado, para reflectar las 

radiaciones provenientes de equipos que generan radiaciones calóricas. Entre sus 

características se encuentran: su selección debe tener en cuenta el trabajo a realizar, 

para determinar el calibre del acetato y el cabezal. El cabezal debe ser fabricado en un 

material que no produzca lesiones cutáneas o del cuero cabelludo; además, debe ser de 

fácil graduación. Todas deben garantizar la neutralidad óptica del acetato. La dimensión 

del acetato debe ser suficiente para que cubra la parte de la cara que puede verse 

afectada.El acetato debe ser termoestable. 

En cuanto a la protección visual, se utilizan sobre todo en los trabajos que ofrecen riesgo 

de proyección de partículas que por sus características no agreden el rostro, pero sí los 

ojos por su mayor vulnerabilidad; asimismo, se usan cuando existe riesgo de radiaciones 

infrarrojas y ultravioleta, y en casos en que los tonos ayudan a resaltar contrastes cuando 

se realizan trabajos de precisión. Es necesario elegir modelos que tengan variedad de 

tallas y diseños que se ajusten al rostro del trabajador sin ocasionar molestias. 

Igualmente, en el caso de las monogafas, se debe comprobar que el sistema de 

ventilación sean eficientes para que no se empañen durante el trabajo. (Mancera, 2012). 
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Las gafas: por sus características se clasifican de la siguiente manera: de brazos 

graduables, muy prácticas para acondicionarlas a cada trabajador. ocular de diseño 

envolvente, ofrece un amplio campo visual. Protectores laterales, los cuales dan mayor 

cobertura de protección; pueden estar perforados para evitar el empañamiento de los 

cristales. Con puente universal, que mejora el sellamiento contra el material particulado 

pequeño. Modelos especiales para colocar por encima de gafas correctoras, para los 

trabajadores que utilicen gafas por prescripción. De acuerdo con las características de 

cada lente, ofrecen una protección ocular ligera contra: radiaciones ultravioleta, 

radiaciones infrarrojas, material particulado volátil y proyección de materiales livianos. 

Las gafas protectoras para soldaduras blandas: son utilizadas para soldadura de 

oxiacetileno y oxicorte, y las hay de diversos modelos, teniendo como condición especial 

que deben disponer de un adaptador o franja elástica que permita el sellamiento en todo 

el contorno del ojo; las principales son: con lentes basculantes, es decir, la lente puede 

levantarse, pero el ojo queda protegido por lentes endurecidos, de lentes fijos, de copa 

universal. (Mancera, 2012). 

Las monogafas se utilizan principalmente para proteger los ojos del polvo y demás 

partículas volátiles. Están conformados por una lente integral y un adaptador que se debe 

ajustar al contorno de la cara y estar provistas de una cinta elástica graduable para 

asegurarlas. De acuerdo con el sistema de ventilación pueden ser con marco perforado 

lateralmente o en la parte superior, con ventilación indirecta y con válvulas; se ofrecen 

con sistemas anti-vaho. De acuerdo con las características de cada visor, ofrecen una 

protección ocular frente a, radiaciones ultravioleta, radiaciones infrarrojas, material 

particulado volátil, proyección de materiales livianos, gases y vapores 

En cuanto a la protección auditiva, son elementos para la protección personal del sistema 

auditivo, utilizados para reducir el nivel de presión sonora que percibe una persona 

expuesta a un ambiente ruidoso. En muchos ambientes ruidosos no resulta práctico, 
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económico o factible reducir el ruido en máquinas, equipos y herramientas hasta un nivel 

aceptable para el oído humano, por lo cual se hace indispensable su empleo. 

Son fundamentales cuando se está sometido a niveles de ruido que superen las 

intensidades y tiempos de exposición. 

A continuación se exponen las principales características de los diferentes tipos de 

protectores auditivos: Protectores de copa, auriculares, : consisten en dos copas 

circunaulares, unidas por una diadema que se ajusta a la cabeza. Las copas disponen de 

empaques de espuma para sellar el contorno de las orejas. 

Los tapones auditivos de silicona: se fabrican en este material  y se colocan directamente 

sobre el pabellón auditivo de cada trabajador, ejerciendo el control del ruido en el 

pabellón auricular, con una pequeña inserción en el conducto del oído externo para 

disminuir la posibilidad de infecciones. Para su buen mantenimiento deben lavarse con 

jabón de tocador, secarse y colocar en su respectivo estuche. Es fundamental que quien 

los elabore sea una persona o entidad reconocida que ejerza un grado de control alto, ya 

que el nivel de atenuación depende de la calidad de los tapones auditivos utilizados. 

(Mancera, 2012). 

Los tapones auditivos de espuma autoexpandible se introducen en el conducto auditivo, 

donde deben mantenerse con presión del dedo hasta terminar su expansión. Son 

fabricados en espuma de goma y proporcionan un alto nivel de atenuación. No obstante, 

tienen cierta tendencia a salirse del canal auditivo por los movimientos de la mandíbula, 

al reír, conversar, etc. Igualmente, pueden arrastrar el cerumen e irritar el canal auditivo. 

Por la dificultad para asearlos, se deben utilizar como desechables. 

Los tapones auditivos de inserción de dos, tres y cuatro rebordes: estos tapones son 

premoldeados y se fabrican en varios tamaños normalizados. Por lo general, disponen de 

uno a cuatro rebordes de ajuste que se adaptan al conducto del oído externo. 

Los tapones auditivos semi-insertado son diseñados en un tamaño que se ajusta a la 

mayoría de los oídos. Para mantenerse presionados contra la apertura del canal auditivo 
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disponen de una banda sujetada a la cabeza, manteniendo la presión del protector sobre 

la abertura del oído. (Mancera, 2012). 

Se apela a los equipos de protección respiratoria cuando no es posible mejorar las 

condiciones ambientales por ningún otro medio de la Higiene Industrial, y cuando el 

tiempo de exposición es tan corto que su uso se justifica económica y técnicamente. Los 

equipos de protección respiratoria pueden ser muy incómodos, por eso se aconseja 

limitar su uso a jornadas de cuatro horas como máximo. El aspecto más importante es 

una capacitación suficiente, tanto al personal que lo utiliza como a sus supervisores y  

jefes, todos ellos deberán conocer las limitaciones del equipo a utilizar. Es muy 

importante que se ofrezcan con tallas diversas y que pasen las pruebas de adaptación 

facial de vacío y presión ejercida durante la respiración; para estas pruebas se tapan las 

válvulas de entrada y salida respectivamente. Los protectores se clasifican en dos 

grupos, en razón de la función que ejercen para controlar los contaminantes: 

dependientes del medio ambiente e independientes del medio ambiente. 

Los dependientes son aquellos que purifican el aire contaminado, dejándolo en 

condiciones adecuadas para ser inhalado por el trabajador, siempre y cuando el aire 

contenga el oxígeno necesario (19,5 a 23,5%) y el contaminante se encuentre en baja 

concentración y no se trate de una atmósfera inflamable o explosiva. (Mancera, 2012). 

Según el proceso de purificación o filtrado se clasifican en: filtro mecánico que son 

aquellos que mediante un filtro de algodón o fibras prensadas atrapan las partículas en 

suspensión hasta cierto tamaño (determinado en micras), y se utilizan en lugares con 

concentraciones medias de material particulado (polvos o fibras). Resulta más eficiente 

utilizar filtros mecánicos con adaptador facial y filtro cambiable. La mas-carilla 

desechable, a la larga, puede resultar de mayor costo y la adaptación facial es deficiente 

en la mayoría de los casos; si no hay un buen sellado entre la mascarilla y la cara el 

protector sirve muy poco porque el aire circula por donde tiene menor resistencia al paso 

de aire. Las mascarillas se recomiendan con válvula de exhalación para evitar que se 
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humedezcan rápidamente con la respiración, porque húmedas no permiten el paso del 

aire y este se pasa junto a la cara por donde el sellado es menor. Las notaciones N95 y 

N99 indican que filtran el 95% y 99% de las partículas respectivamente. 

Los de cartucho químico protegen de contaminantes ambientales químicos específicos al 

efectuar la transformación física o química en contaminantes de los grupos: gases ácidos,  

vapores orgánicos, amoníaco, cloro y monóxido de carbono. Existen filtros de cartucho 

químico específico para cada clase de contaminante. También los hay de retención mixta: 

mecánica y química. La vida útil de un cartucho químico no se puede determinar con 

facilidad, porque depende de la concentración del contaminante, el esfuerzo físico, el 

almacenamiento y los cuidados. Una vez se satura el producto de retención, el 

contaminante pasa por el filtro hacia las vías respiratorias.  (Mancera, 2012). 

En cuanto a los independientes del medio ambiente estos equipos se utilizan en medios 

muy contaminados o en atmósferas con deficiencia de oxígeno, siempre y cuando no se 

trate de una atmósfera explosiva, ya que en este caso, se debe complementar el control 

con sistemas de ventilación o internización que garanticen una atmósfera no inflamable. 

El sistema debe estar provisto de presión positiva, para que en caso de presentarse una 

falla en los sellamientos, salga el aire a presión al exterior y no pueda ingresar el aire 

externo contaminado. 

Existen semiautónomos: se utilizan en medios con deficiencia de oxígeno o con altos 

niveles de contaminación. Suministran aire a través de líneas alimentadas por un 

compresor o soplador, el cual toma el aire de lugares libres de contaminación, 

llamándose así semiautónomos por limitar la autonomía de movimientos del trabajador 

por la línea de aire o manguera con que se une al exterior. Para un control eficiente, 

deben tenerse en cuenta otras vías de ingreso de los contaminantes: ojos y piel. 

En cuanto a los autónomos: son equipos que no restringen los desplazamientos del 

trabajador, puesto que suministran aire a través de tanques de aire comprimido tipo D 

que pueden proveer a demanda o a presión positiva, según las condiciones de trabajo. 
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Por tratarse de equipos especiales su adquisición, entrenamiento, uso y mantenimiento 

debe basarse en las recomendaciones dadas por el fabricante y el cumplimiento estricto 

de la normativa aplicable para el uso de SCBA, Self Contained Breathing Apparatus. 

En cuanto a los Protectores corporales existen los parciales: este tipo de protección hace 

referencia al mandil, delantal, y a las polainas impermeables. Esta protección debe 

proporcionarse para operaciones que impliquen la manipulación de sustancias químicas, 

zonas húmedas o de materiales biológicos patógenos. Protegen de: sustancias químicas 

nocivas. La humedad y los agentes biológicos patógenos. Los trabajos que requieren su 

uso son los laboratorios clínicos y patológicos, industrias químicas, dosificación de 

sustancias químicas y el  lavado de piezas o partes. Como  chaquetón, mangas , mandil 

,delantal, y polainas de carnaza: 

Para una mejor protección, se recomienda que estas piezas hayan sido curtidas y 

tratadas, para una mayor resistencia a la combustión. Esta protección debe darse a 

soldadores de equipos de arco voltaico, oxiacetileno, MIG, TIG, entre otros. Deben contar 

con las siguientes características: su diseño debe permitir la movilidad del trabajador. la 

talla debe ser la correspondiente al trabajador. Deben ser de color claro, para que reflecte 

las radiaciones. Se puede elegir mandil de soldador largo , de manera que sobrepase el 

borde superior de las polainas, también se puede emplear casaca y pantalón, con 

polainas o escarpines que impidan que las chispas caigan entre el pantalón y la bota. 

(Mancera, 2012). 

La protección integral Incluye la capucha con visor, sacón o abrigo, pantalón, cubrebotas, 

guante largo, aproximadamente 14", escarpines y polainas. Se debe fabricar en material 

textil resistente al fuego, como rayón aluminizado y debe componerse de pantalón, abrigo 

o sacón, capucha con visor, cubrebotas y guante de 14" de largo con palma reforzada. 

Protegen de calor radiante y Fuego. 

En cuanto a la protección integral para trabajos con plaguicidas se utilizan overoles 

completos, chaquetón, pantalón, botas mediacaña, capucha, guantes. Deben estar 



 

45 

 

elaborados en materiales impermeables, resistentes a los solventes que se utilicen y 

flexibles, que cubran la totalidad del cuerpo, protegiéndolo del contacto con los 

plaguicidas. Es necesario que disponga de orificios de ventilación y la unión de las piezas 

se haga por termosellado y no por costuras, pues estas últimas dejan perforaciones por 

donde pueden ingresar los plaguicidas. Protegen de: plaguicidas en aspersión y agua de 

riego. Como protección integral también se considera aquella que protege el cuerpo en su 

totalidad, sin especificar partes como: ropa de señalización en el tránsito, protección en 

alturas, entre otros 

En relación a la protección de manos son importantes los guantes, quizás no haya otro 

elemento de protección que pueda ser tan variado como los guantes, ya que 

prácticamente existen para todos los usos y necesidades, lo cual se fundamenta en que 

la parte corporal más integrada al trabajo son las manos, dadas sus características de 

sensibilidad, versatilidad de operación y de excelente motricidad fina. 

En relación a la protección de pies, los requerimientos de selección, uso y mantenimiento 

del calzado se relacionan, por sus características, en forma general de acuerdo con las 

prestaciones que deban proporcionar.(Mancera, 2012). 

El Calzado con suela antideslizantecuample la función de proporcionar una adecuada 

estabilidad para el tránsito por pisos lisos, húmedos, en declives, etc., por consiguiente, 

además de su capacidad para no deslizarse sobre el piso se requiere que el material de 

la suela sea resistente a los agentes químicos que puedan existir en el suelo del lugar de 

trabajo y mostrarse firmes frente al deslizamiento. El grabado de la suela debe 

conservarse con una profundidad mínima de 0.001 m en el sitio más gastado. Al 

presentar un mayor desgaste en cualquier sitio que haga contacto con el piso, debe 

sustituirse. 

Las Botas de seguridad con puntera de acero son indispensables para quienes 

manipulen o movilicen materiales pesados y rígidos. Las impermeables son utilizadas por 

personal que tenga que transitar por espacios enfangados o húmedos. Su uso debe 
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limitarse al tiempo en que cumpla labores dentro de dichas condiciones; el uso 

prolongado acalora los pies y puede producir mal olor y hongos. Es recomendable que 

estén forradas por dentro en tejido de algodón y han de lavarse periódicamente con agua 

y jabón. (Mancera, 2012). 

En cuanto a las dieléctricas: al personal que realiza trabajos en redes o equipos eléctricos 

se le debe dotar con calzado dieléctrico protegido para tensión de maniobra. Son de 

material no conductor de la electricidad, cosidas, en ningún caso con clavos, libres de 

ojaletes o partes metálicas. La dieléctricidad se reduce con el desgaste de la suela y la 

acumulación de suciedad. 
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Capitulo 3: Nuevas tecnologías aplicadas al diseño textil 
 

En el capítulo se recorre la evolución histórica de los componentes textiles, desde su 

definición, pasando por un recorrido de cómo fueron mejorando los mismos en cuanto a 

duración y capacidad de resistencia, como también las distintas aplicaciones. Se 

reflexiona acerca de la tecnología y la relación con el diseño, considerando fundamental 

el uso de las nuevas tecnologías como también las nuevas fibras inteligentes, 

importantes para los objetivos del presente trabajo.  

 
3.1 Materialidad: Evolución de los componentes textiles 

 
El término textil se aplica a la materia que puede tejerse y sirve para fabricar telas y 

tejidos. Como término genérico es aplicado originalmente a las telas tejidas, pero que hoy 

se utiliza también para fibras, filamentos, hilazas e hilos, así como para los materiales 

hilados, afieltrados o no tejidos y tejidos, acolchados, trenzados, adheridos, anudados o 

bordados, que se fabrican a partir de entrelazamiento de urdimbre y trama o tejido, ya 

sea plano o elástico, o por medios químicos. 

Se denomina fibra textil a los materiales de una longitud pequeña que varia y la unidad de 

medida para representar el tamaño de estas fibras son los milímetros generalmente, 

aunque ocasionalmente se utilizan las micras. 

Las fibras textiles son los materiales susceptibles de ser usados para formar hilos o telas, 

bien sea mediante tejido o mediante otros procesos físicos o químicos. 

Un filamento es la pequeña hebra que junto a otras iguales, conforman un hilo. Los 

filamentos sintéticos son también considerados de filamento continuo, en realidad, son 

generalmente varios salvo que diga: monofilamento. Al extrudirse o soplarse por unos 

pequeñísimos orificios en forma de masa, al salir de estos se coagula, estura y enrolla. La 

cantidad de filamentos, es fija en un producto determinado. (Valdez, 2014). 

Partiendo de estas definiciones se puede generalizar: toda materia prima usada como 

base para la elaboración de hilos o telas son fibras. Sin embargo de a cuerdo a la 

longitud del material en cuestión se denominan fibras cortas o filamentos, largos. 
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Se clasifica a la materia prima de acuerdo a su origen. Las fibras naturales son todas 

aquellas que se encuentran en el medio ambiente, de las cuales solo se utiliza un 

proceso para su obtención, cosecha, corte o extracción, se dividen según su procedencia 

en fibras vegetales según animales, vegetales o animales. 

Las fibras artificiales son generalmente filamentos. Se usa el genérico de artificial para el 

material creado por el ser humano. Para su obtención se debe realizar un proceso en el 

cual mediante la combinación de un material natural y uno sintético se genera una pasta 

que posteriormente es convertida en un filamento. Las fibras artificiales mas conocidas 

son los rayones. 

Las sintéticas están son generadas de forma industrial por procesos químicos mediante 

la polimerización de dos o más productos artificiales. 

Las especiales son generadas de forma industrial por procesos químicos mediante la 

polimerización de dos o más productos artificiales. Elaboradas con una finalidad 

específica. 

En cuanto a la evolución de los textiles, como todo a lo largo del tiempo mientras se 

genera el desarrollo del ser humano, también se desarrollan nuevas necesidades y por 

tanto nuevas formas de satisfacer esas necesidades. Los textiles no han sido la 

excepción, sabemos que la industria del vestido hasta hoy día es la segunda necesidad 

de la humanidad, actualmente los textiles responden a toda clase de exigencias ya que 

no solo forman parte en la del vestido, ahora, gracias a las innovaciones y nuevos 

descubrimientos de materiales textiles se ha logrado adaptar los textiles a casi todo, es 

posible encontrarnos con textiles en el área médica, industrial, automotriz, pasando por 

los alimentos, arquitectura, entre otras. (Valdez, 2014). 

Hoy en día, la innovación es el sello distintivo de la industria de fibras manufacturadas. 

Las fibras más numerosas y diversas que los encontradas en la naturaleza son ahora 

rutinariamente creadas en los laboratorios de la industria. Variantes de nylon, poliéster y 

olefina se utilizan para producir alfombras que pueden ser fácilmente lavadas, incluso 24 
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horas después de haber sido manchada. Spandex elástico y poliésteres símil seda 

lavables a máquina ocupan lugares sólidos en el mercado de prendas. Los mejores 

microfibras están rehaciendo el mundo de la moda. 

Valdez (2014) indica que para usos industriales, las fibras manufacturadas 

implacablemente reemplazan a los materiales tradicionales; desde los pañales super-

absorbentes hasta los materiales de construcción de trajes espaciales. También tienen 

lugar las telas no tejidos de fibras sintéticas cuyas aplicaciones se encuentran en batas 

quirúrgicas y la ropa desechable entre otros usos. Las telas no tejidas, rígidas como el 

papel o suaves y cómodas como el paño, se hacen sin tricotar o tejer.  

Como siempre lo han hecho, las fibras manufacturadas seguirán significando, un mejor 

estilo de vida. Hoy día la industria textil cuenta con fibras totalmente manipuladas 

capaces de generar una reacción determinada o que tiene propiedades especificas para 

cierto uso. A estas les llamamos fibras especiales. 

Ya que los procesos textiles se desarrollaron pensando en la hilatura, tejido, teñido y 

acabado se desarrollaron pensando en su aplicación con respecto a las fibras textiles. 

Las fibras artificiales se hicieron semejantes a las naturales. (Valdez, 2014). 

La Industria Textil fue la primera industria en desarrollarse. De hecho la producción de 

telas era desde hacía siglos una importante actividad económica en Gran Bretaña, tanto 

de tejidos elaborados a partir de lana como de algodón. Buena parte de esa producción 

se basaba en el llamado sistema doméstico. Precisamente la industrialización significará 

el paso progresivo de la producción artesanal en el ámbito doméstico mediante la 

utilización de herramientas o máquinas muy sencillas a la producción en grandes 

factorías con decenas de telares movidos con energía hidráulica o por medio de 

máquinas de vapor. (Industria Textil, 2019). 

En la actualidad, el avance de la tecnología ha ayudado a la industria textil incorporando 

tejidos sintéticos, facilitando la transportación de materiales, creando nuevas máquinas 

con manejo de ordenadores para la eficacia, optimizando materias primas y tiempo de 
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confección, así como el avance de estudios para la especialización de personas en el 

diseño de indumentaria y textil.  

En cuanto a los sectores, se encuentran la producción de fibras. Las fibras son las 

materias primas básicas de toda producción textil, dependiendo de su origen, las fibras 

son generadas por la agricultura, la ganadería, la química o la petroquimica. Ellos son la 

fibra natural y fabricación de fibra sintética, la hilandería. Es el proceso de convertir las 

fibras en hilos. La tejeduría. Es el proceso de convertir hilos en telas. La tintorería y 

acabados. Son los procesos de teñir y mejorar las características de hilos y telas 

mediante procesos físicos y químicos. La Confección es la fabricación de ropa y otros 

productos textiles a partir de telas, hilos y accesorios.  La Alta costura es el sector 

dedicado a la remuneración de artículos de lujo. Aunque produce cantidades menores de 

artículos, estos son de gran valor y crean las modas que determinan la dirección del 

mercado. Los No tejidos son roducción de telas directamente desde fibras sin pasar 

procesos de hilatura y tejeduría, por último los tejidos técnicos.  

Se denomina fibra textil al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de ser usados 

para formar hilos y de estos los tejidos, bien sea mediante hilado, o mediante otros 

procesos físicos o químicos. Así, la fibra es la estructura básica de los materiales Tejido-

textiles. (Industria Textil, 2019). 

Se considera fibra textil cualquier material cuya longitud sea muy superior a su diámetro y 

que pueda ser hilado.  

En la fabricación del hilo para textiles, se pueden utilizar dos tipos de fibra:  

Fibra corta: es de hebras de hasta 6 cm de longitud. Se considera de mayor calidad 

cuanto más larga y más fina sea.  Filamento: es de hebras continuas. El filamento de alta 

calidad es más suave y resistente.  Se clasifica  de origen natural: vegetal, animal y 

mineral, artificiales como los rayones y sintéticas: poliamidas, poliéster, acrílicas. 
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En cuanto a las fibras naturales: de origen animal, generalmente fibras proteicas. Arden 

en general con llama viva desprendiendo un olor característico a cuerno quemado y 

dejando cenizas oscuras. El ser humano las ha utilizado desde tiempos prehistóricos.  

Pelos: la más importante es la lana de oveja; de cabra, el mohair es de cabra de Angora; 

el cachemir es de cabra de Cachemira; de diversos camélidos, llama, camello, vicuña, 

alpaca; de conejo, por su buena hilabilidad, capacidad para formar hilos; de crin de 

caballo.  

Seda: el único filamento continuo producido por la naturaleza es elaborado por la larva 

del gusano de seda. En la actualidad se investiga sobre la seda de araña, en particular 

sobre la araña de la seda de oro.  Cuero: el pellejo de un animal destinado al curtido.  

Biso: filamento segregado por el molusco Pinna nobilis.  De origen vegetal: generalmente 

celulósicas. Son o bien de una sola fibra, como el algodón, o se componen de haces de 

fibras, como el lino, cáñamo, yute, entre otros. Arden con llama luminosa despidiendo un 

olor característico a papel quemado y dejando cenizas blanquecinas en pequeña 

cantidad. La Semilla: algodón, cocotero, ceiba, o kapok, en países angloparlantes. El 

Tallo: lino, yute, cáñamo, ramio. La hoja: henequén o sisal, formio, abacá, esparto, 

miraguano. La raíz: Agave tequilana. Las de origen mineral que  son inorgánicas como el 

amianto o asbesto, prohibido debido a las propiedades carcinogénicas de sus fibras, fibra 

de vidrio y fibra de metales preciosos, como el oro y la plata. (Industria Textil, 2019). 

Además están las fibras artificiales La materia prima es un componente natural, pero el 

filamento es artificial. Las proteicas, pueden ser derivadas de proteínas animales: el 

lanital de caseína de la leche; o de fibras vegetales: vicara, del maíz y ardil, del maní. Las 

Celulósicas, reciben el nombre genérico de rayón, que sustituye a seda artificial usado en 

la primera mitad del siglo XX. Hay diversos tipos: rayón nitrocelulosa o seda Chardonnet, 

rayón cuproamonio o cupro, rayón viscosa, rayón acetato y rayón triacetato, rayón HWM 

o modal, lyocell. Las Algínicas, el rayón alginato, son fibras sintéticas Se obtienen a partir 

de productos fabricados por el humano, son enteramente químicas. Las primeras fibras 
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sintéticas se clasificaban por la forma de obtención.  Por policondensación: poliamida 

como Nylon, Perlon, Enkalon, PET como Mylar, Melinex y poliéster como Tergal, 

Terlenka, Terylene, Trevira, Dacron. Por polimerización: fibras acrílicas como Acrylan, 

Orlon, Leacril, Crilenka; fibras polivinílicas como el Rhovyl, Thermovyl, Courlene; fibras 

olefínicas, o del polietileno, como Saran, o del polipropileno; fibras de poliuretano, como 

el elastano o Lycra. (Industria Textil, 2019). 

Las modernas fibras sintéticas pertenecen a diversos grupos: las aramidas: como Kevlar, 

Nomex, las microfibras: fibras ultrafinas de poliéster y poliamida, obtenidas por procesos 

especiales. La Fibra de carbono: utilizada principalmente en la fabricación de composites, 

también tiene aplicaciones en el sector de los textiles.  

Las fibras naturales pueden ser divididas de la siguiente manera: celulosas: Algodón, lino, 

yute. Derivadas de fuentes vegetales y constituidas principalmente por celulosa, materia 

estructural de las plantas y proteicas: lana, seda y fibras de pelo animal. 

El algodón, la fibra natural más utilizada en ropa, crece en bolas alrededor de las semillas 

de la planta de algodón. Una sola fibra es una célula alargada que es una estructura 

similar a una cinta plana, trenzada, hueca. Sus características son:  resistencia de buena 

a moderada, muy poca elasticidad, poco flexible y propensa a las arrugas , es confortable 

y suave, posee una absorbencia, es un buen conductor de calor, sufre daño por insectos, 

moho, descomposición y polillas, puede debilitarse por prolongada exposición a la luz 

solar. En cuanto a las aplicaciones: es ampliamente utilizado en un sin número de textiles  

comúnmente utilizado en tejidos y ropa de punto. Textiles del Hogar: toallas de baño, 

batas de baño, ropa de cama, spandex y demás. Se utiliza en combinación con otras 

fibras como rayón, poliéster, spandex, etc.  

El lino, una de las fibras naturales más costosas, proviene de la planta de lino. Producirla, 

es una intensa labor, sin embargo, se hace en pequeñas cantidades. La tela de lino es 

valuada por su excepcional frescura en climas calurosos. Está compuesto de 70% 

celulosa y 30% pectina, ceniza, tejido leñoso y humedad. (Industria Textil, 2019). 
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Sus Características son fuerte fibra vegetal, tiene poca elasticidad, por lo tanto se arruga 

facilmente, es relativamente suave, se vuelve más suave cuando se lava, posee alta 

absorbencia, es buen conductor de calor y sensación fría, lustroso, tiene fragilidad, 

constantes arrugas en los pliegues afilados, tiende a romperse  

Las aplicaciones son para la ropa: trajes, vestidos, faldas, camisetas, entre otros. 

Artículos decorativos hogareños y comerciales: manteles, paños de cocina, ropa de 

cama, cubiertas de papel pintado de pared, cortinas y demás.Los productos industriales  

como equipaje, lienzos y demás. (Industria Textil) 

La fibra de lana crece de la piel de las ovejas y es una fibra relativamente gruesa y rizada 

con escalas en su superficie. Se compone de la proteína. La apariencia de la fibra varía 

en función de la raza de las ovejas. Fibras más finas, suaves y cálidas tienen más 

escamas y más suaves. Fibras más gruesas y menos cálidas tienen menos y más 

ásperas escamas. Normalmente, las mejores fibras de lana con escamas más finas son 

menos en apariencia que las fibras de menor calidad que tienen un menor número de 

escamas. 

Sus características: está rizada en apariencia. Es elástica. Higroscópico, absorbe 

fácilmente la humedad. Se inflama a una temperatura mayor que el algodón Tiene menor 

tasa de propagación de las llamas, liberación de calor y combustión de calor. La 

Resistente a la elasticidad estática. Sus aplicaciones: En la ropa para chamarras, trajes, 

pantalones, suéteres, sombreros, entre otros.  También en mantas para caballos. 

La seda es una hebra fina y continua desenrollada del capullo de una oruga de polilla 

conocido como el gusano de seda. Se compone de la proteína. Es muy brillante debido a 

la estructura de prisma triangular de la fibra de seda, que permite que la ropa de seda 

refracte la luz entrante en diferentes ángulos.  

Las características:  la Lustrosidad, textura lisa y suave y no resbaladiza, es ligera, fuerte, 

pero puede perder fuerza con una humedad del 20%, su elasticidad es de moderada a 
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pobre. Si se alarga, permanece estirada. puede debilitarse por prolongada exposición a la 

luz solar, resultar afectada por insectos, especialmente si se deja sucia recuperar hasta el 

11% de su humedad. En cuanto a sus aplicaciones,n Camisas, corbatas, blusas, 

vestidos formales, ropa de alta costura, lencería, pijamas, túnicas, trajes de etiqueta y 

vestidos de playa. Muchas aplicaciones son decorativas. La Tapiceria, revestimiento de 

paredes y tapíz. (Industria Textil, 2019). 

El yute se toma del tallo de la planta del mismo nombre y es fácil de cultivar y cosechar. 

Es la fibra más económica y es utilizada en grandes cantidades. En cuanto a sus 

características, no es duradera y se deteriora rápidamente cuando se expone a la 

humedad: tiene menor fuerza, no puede blanquearse para obtener un blanco puro debido 

a su falta de fuerza Aplicaciones, los hilos de unión para alfombras, telas gruesas y 

baratas, embolsado pesado, etc.  

En cuanto al capoc, se trata de una fibra blanca parecida al cabello, se obtiene de las 

cápsulas de las semillas de plantas y árboles llamados Ceiba Pentandra cultivadas en 

Java e Indonesia, México, América Central y el Caribe, el norte de América del Sur y 

África tropical occidental. Se llama algodón de seda debido a su alto brillo, que es igual a 

la de la seda. Sus  Características, es la suavidad de la textura, lo lustroso, la debilidad, 

la corta longitud de fibra, la debilidad, la corta longitud de la fibra, la resistencia a la 

humedad. Se aplica en colchones, cojines y muebles tapizados. 

La ramina  es una fibra leñosa semejante al lino también conocido como ñandú y hierba 

China. Se toma de una planta con flores. Sus características es la rigidez, lo brillante, lo 

lustroso. Las aplicaciones: los lienzos, tapicerias y ropa. (Industria Textil, 2019). 

En cuanto a los principales países proveedores de fibras naturales, en la lana: Australia, 

República sudafricana, Argentina, Nueva Zelanda, Chile. La calidad de la cabaña no es 

buena, debido a cruces; producen una lana gruesa y pesada, inferior a la merina. Los 

puertos de Rosario, Deseado, Bahía Blanca y Grallejos en Argentina. Montevideo en 

Uruguay, y Punta Arenas en Chile, son las puertas de salida de su producción  
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En cuanto al algodón: Estados Unidos, China e India son los principales productores de 

algodón del mundo y representan casi el 60% de la producción global. Pakistán es otro 

país importante en la producción de algodón, mientras que Australia y Egipto producen el 

algodón de mayor calidad. Se cultiva en más de 100 países y representa el 40% del 

mercado mundial de fibra. EEUU e Israel son los países productores con costos más 

elevados. Los principales países exportadores son EEUU, Uzbekistán, Brasil y Australia. 

La demanda de algodón ha aumentado de forma constante desde los años 50.  

En relación a la seda: China y Japón son los máximos productores. Japón exporta el 90% 

de su producción a EE. UU., lo que ha hecho de Nueva York el centro comercial más 

notable del mundo. Milán y Lyon son dos centros importantes y colaboran con los grupos 

sederos suizos. (Industria Textil, 2019). 

Se llama fibra artificial a la fibra textil manufacturada a partir de materia prima natural, 

como la celulosa o proteína animal o vegetal. Las artificiales surgen como respuesta a la 

necesidad de obtener filamentos largos y resistentes para tejer materiales textiles de 

calidad. Se distinguen de las fibras sintéticas en que en estas la materia prima es 

producto de síntesis química.  

La historia de las fibras artificiales comenzó a partir de los primeros intentos de producir 

seda artificial. Los principales avances en este campo se encuentran estrechamente 

vinculados a las investigaciones del químico francés Hílaire Berniggaud conde de 

Chardonnet, considerado como el auténtico impulsor de la industria de tejidos artificiales.  

Aplicando a la celulosa los disolventes adecuados, obtuvo una solución densa y viscosa, 

que filtró a través de una plancha en la que había practicado previamente diminutos 

agujeros. Al atravesar la placa, el líquido formaba pequeños filamentos que, una vez 

secos, constituían fibras fáciles de adaptar al hilado y al tejido. Chardonnet había 

obtenido una nueva fibra, el rayón. Se trataba de un material semejante a la seda, de 

gran resistencia y poco inflamable. (Industria Textil, 2019). 
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Las fibras celulósicas se cortan y se hilan como las fibras naturales. El tejido resulante 

resulta agradable. Las características más importantes son: bastante resistentes en seco 

pero mucho menos si están mojadas, tiene una absorbencia excelente, se pueden teñir 

con facilidad, se pueden mezclar con otras fibras, tanto en el hilado como en el tejido.  

Las fibras artificiales se clasifican en tres grupos de acuerdo con la materia prima de la 

que se obtienen: celulósicas, proteínicas y algínicas. El grupo de fibras celulósicas es el 

más importante de los tres.  

Las Fibras artificiales celulósicas: son las más empleadas. Estas fibras reciben el nombre 

genérico de rayón, pues seda artificial ha caído en desuso. 

Las fibras artificiales proteicas: El nombre genérico de las fibras regeneradas de proteína 

es azlon. Provienen de hilar masas de proteínas que se han diluido con diversos agentes 

químicos. Su uso es escaso aunque se esperaba que pudieran sustituir a la lana  

De proteína animal: se fabrican a partir de la caseína de la leche disuelta en sosa 

cáustica. Las dos marcas existentes son: Lanital y Fibrolana, que se han utilizado 

mezcladas con lana. (Industria Textil, 2019). 

Es de proteína vegetal: las proteínas vegetales también se disuelven en sosa caústica. 

Tienen su origen en la proteína de distintos vegetales como maní, maíz y soya.  

Las fibras artificiales algímicas: se llaman rayón alginato. La obtención de la fibra se basa 

en el alginato de sodio que es soluble en agua. Los textiles de rayón alginato no pueden 

lavarse a mano sino que deben utilizar un proceso de limpieza en seco. En la industria 

textil se utilizan como trama para fabricar tejidos de fantasía: se tejen con otro material, 

como la lana, y se lavan, al disolverse el rayón alginato quedan tejidos con calados.  

La rayón viscosa es la a celulosa proveniente de fibras de madera o algodón se trata con 

hidróxido de sodio, y luego se la mezcla con disulfuro de carbono para formar xantato de 

celulosa, el cual se disuelve luego en más hidróxido de sodio. La viscosa resultante se 

extruye en un baño ácido o bien a través de una ranura para hacer celofán, o a través de 

un pequeño orificio para fabricar rayón (al que a veces se lo llama también viscosa). El 
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ácido vuelve a convertir la viscosa en celulosa. Algunas características son: es suave, 

ligero, fresco, cómodo y muy absorbente., no aíslan el cuerpo, permitiendo la 

transpiración, al arder, este tipo de fibra despide un olor a papel quemado que es 

característico de las fibras con base de celulosa.  

El rayón acetato se diferencia del rayón viscosa porque se disuelve en ácido acético, 

produciendo cambios en el producto final. Algunas características de este rayón son: es 

celulósico y termoplástico, posee enlazado fácil con los plastificantes, el calor y la 

presión, es soluble en muchos solventes comunes, especialmente acetona y otros 

solventes orgánicos y se puede modificar para ser soluble en solventes alternativos, 

incluyendo el agua. Es hidrofílico, aunque pierde fuerza cuando esta mojado.  

La Modal o rayón HWM, High Wet Modulus, o fibra polinósica: es uno de los rayones más 

modernos, desarrollado en Japón en 1951. La fibra modal tiene mayor resistencia y más 

elasticidad debido a que la masa hilable se trata con derivados del óxido de etileno, 

poliglicoles y aminas.  

El Lyocell, también conocido por su marca comercial Tencel: es el más reciente de los 

rayones; el proceso de fabricación es respetuoso con el medio ambiente. Los tejidos 

fabricados con lyocell son resitentes, tienen tacto suave y se drapean tan fácilmente 

como la seda. (Industria Textil, 2019). 

Ante el acetato y triacetato: Se funde alejándose de la llama, arde lentamente 

fundiéndose, hace llama amarilla, expulsa humo gris y olor a vinagre, desprende ceniza 

quebradiza, negra y con formas esferoidales.  

En cuanto el rayón viscosa y tencel: Arde rápido y sin fusión, hace llama amarilla, expulsa 

humo gris y olor a papel quemado, desprende ceniza gris, muy ligera y de bordes suaves.  

Las fibras sintéticas son textiles que provienen de diversos productos derivados del 

petróleo. Son enteramente químicas, tanto la síntesis de la materia prima como la 

fabricación de la hebra o filamento son producto del ser humano. Con la aparición y 



 

58 

 

desarrollo de las fibras sintéticas la industria textil ha conseguido hilos que satisfacen la 

demanda que plantean las nuevas técnicas de tejeduría y los consumidores.  

El nacimiento del Nylon creo una revolución en la industria de las fibras; el rayón y el 

acetato se habían derivado de la celulosa, sin embargo el nylon se sintetizaba 

completamente de petroquímico. (Industria Textil, 2019). 

Los primeros experimentos fueron como hilo para coser, en la manufactura de paracaídas 

y en medias de mujer. Durante la Guerra, nylon reemplazó a la seda asiática en los 

paracaídas. También encontró aplicación en llantas, carpas, sogas, ponchos y otras 

aplicaciones militares. Al comienzo de la guerra el algodón era la reina de las fibras. Para 

el final de la guerra había cedido posiciones.  

En el período inmediatamente posterior a la Guerra, la mayor parte de la producción de 

nylon se empleó para satisfacer las necesidades de medias. Para finales de los años 40 

también se empleaban en alfombras y en automóviles.  

Las Fibras Sintéticas son la poliamida o nylon, el poliéster, la fibra acrílica y el 

poliuretano. Estas fibras químicas poseen una gran resistencia al roce y al arrugado; su 

recuperación elástica es excelente. Y los colores son sólidos frente a los lavados. De otro 

lado presentan algunas propiedades negativas. Tiene baja absorción de la humedad, 

provoca la tendencia a las cargas electroestáticas, las fibras sintéticas son muy sensibles 

a la acción del calor. (Industria Textil, 2019). 

Conjuntamente el comienzo del poliéster aparece el tri-acetato en los años 50. Para dicha 

fecha ya habían sido desarrolladas la mayor parte de las fibras sintéticas de polímero 

sintético y los ingenieros se dedicaron partir de dicha época en mejorar las propiedades 

físicas químicas de las fibras así como de masificar su empleo.  

En los 60's y 70's se expandió mucho la fibra poliéster, estas fibras son muy resistentes y 

durables. En los países desarrollados se lograron aditivos antiestáticos que se emplearon 

en el lavado y secado en máquina de telas manufacturadas con estas fibras.  
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En los años 60 continuaron apareciendo nuevas fibras y se modificaron otras buscando 

mayor confort y resistencia, al tiempo de reducir la estática, facilitar el lavado, dar la 

máxima blancura, máxima facilidad de teñido y mejores cualidades para mezclas de 

fibras. Aparece el espandex que es una fibra expandible, también una fibra poliamida 

resistente a altas temperatura y el aramid. Al mismo tiempo el empleo de fibras sintéticas 

en los países desarrollados se incrementa de modo espectacular. Dupont introduce el 

Kevlar en los años 1970s. El Kevlar fue la primera fibra orgánica con un módulo de 

tensión que le permitió ser empleada en compósitos avanzados. El Kevlar es una 

Aramida, término inventado como abreviación de poliamida aromática. Las Aramidas 

pertenecen a la familia del nylon; otro nylon, como el nylon 6,6, no tiene buenas 

propiedades estructurales. El anillo aramídico le da al Kevlar estabilidad térmica mientras 

que la estructura para le da gran resistencia y un alto módulo. (Industria Textil, 2019). 

En aplicaciones industriales las fibras sintéticas reemplazan materiales tradicionales en 

aplicaciones como pañales superabsorventes, órganos artificiales, materiales de 

construcción. Productos no tejidos a partir de fibras sintéticas se emplean en aplicaciones 

médicas, materiales para techos, envolturas para diskettes de computadora, etc.  

En relación a las microfibras, Du Pont las introdujo en Estados Unidos en 1989, estas se 

producen con poliéster, nylon, y acrílicos. Una microfibra es aquella que tiene menos 

espesor que las demás fibras textiles Estas fibras son más finas que la seda.  

En la actualidad las fibras sintéticas pueden clasificarse según su uso en: fibras para el 

Confort, genéricas e industriales. (Industria Textil, 2019). 

Las Fibras para el Confort agrupan todas las fibras y filamentos que se emplean en la 

manufactura de ropa. Estas fibras deben de proporcionar confort y bienestar a quien las 

usa. Además, deben de cumplir con la característica de fácil cuidado.  

Se conocen como Fibras Genéricas a las que se usan muy cerca de los consumidores. 

Entre ellas se encuentran las alfombras, sábanas, cortinas, toallas, etc. Estas fibras son 
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más gruesas, más durables y resistentes que las de confort. Se usan para estos fines 

todas las sintéticas y la lana y algodón entre las naturales.  

Finalmente están las fibras industriales también son conocidas como fibras ingenieriles y 

constituyen las fibras con mayores posibilidades de desarrollo comercial. Entre las 

nuevas fibras se tiene las fibras de carbón, que emplean como precursores a los 

poliacrilonitrilos. Estas fibras de carbón conforman compósitos con poliamidas, 

poliésteres y algunos sistemas inorgánicos. Se les emplea en la construcción de 

vehículos espaciales, automóviles, trenes, ómnibus y camiones.  

El Nylon es un polímero sintético que pertenece al grupo de las poliamidas. Se genera 

formalmente por policondensación de un diácido con una diamina. La cantidad de átomos 

de carbono en las cadenas de la amina y del ácido se puede indicar detrás de las 

iniciales de poliamida.  

Por razones prácticas no se prepara a partir del ácido y la amina, sino de disoluciones de 

la amina y del cloruro del diácido. Entre las dos fases, se forma el polímero que se puede 

expandir hasta formar el hilo de nailon.  

El descubridor del nailon y quien lo patentó por primera vez fue Wallace Hume Carothers. 

Lo descubrió el 28 de febrero de 1935, pero no lo patentó hasta el 20 de septiembre de 

1938. A la muerte de Carothers, la empresa DuPont conservó la patente. Los 

Laboratorios DuPont, en 1938, produjeron esta fibra sintética fuerte y elástica, que 

reemplazaría en parte a la seda y el rayón. (Industria Textil, 2019). 

El nailon es una fibra textil elástica y resistente, no la ataca la polilla, no precisa 

planchado y se utiliza en la confección de medias, tejidos y telas de punto, también 

cerdas y sedales. El nailon moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de 

diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines, etc.  

Con este invento se revolucionó en 1938 el mercado de las medias, con la fabricación de 

las medias de nailon, pero pronto se hicieron muy difíciles de conseguir, porque al año 

siguiente los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial y el nailon fue 
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necesario para hacer material de guerra, como cuerdas y paracaídas. Pero antes de las 

medias o de los paracaídas, el primer producto de nailon fue el cepillo de dientes con 

cerdas de nailon.  

El Poliester: es una categoría de elastómeros que contiene el grupo funcional éster en su 

cadena principal. El término poliéster generalmente se refiere a los poliésteres sintéticos 

(plásticos), provenientes de fracciones pesadas del petróleo. El poliéster termoplástico 

más conocido es el PET, que está formado sintéticamente con etilenglicol más tereftalato 

de dimetilo, produciendo el polímero o poltericoletano. Como resultado del proceso de 

polimerización, se obtiene la fibra, que en sus inicios fue la base para la elaboración de 

los hilos para coser y que actualmente tiene múltiples aplicaciones, como la fabricación 

de botellas de plástico que anteriormente se elaboraban con PVC. Se obtiene a través de 

la condensación de dioles. (Industria Textil, 2019). 

El poliéster es muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas 

mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de láminas, etc.  

Las acrilícas es una fibra sintética elaborada a partir de productos químicos utilizados por 

Carothers y su equipo en la investigación fundamental sobre altos polímeros que se llevó 

a cabo en la compañía Du Pont.  

Du Pont desarrolló una fibra acrílica en 1944 e inició la producción comercial de las 

mismas en 1950. Se le dio el nombre comercial de Orlón.  

Algunas fibras acrílicas se hilan en seco, con disolventes y otras se hilan en húmedo. En 

la hilatura con disolventes, los polímeros se disuelven en un material adecuado, como 

dimetilformamida, la extrusión se hace en aire caliente y se solidifican por evaporación 

del disolvente. Después de la hilatura, las fibras se estiran en caliente a tres o diez veces 

su longitud original, se ondulan, se cortan y se comercializan como fibra corta o cable de 

filamentos continuos. En la hilatura en húmedo, el polímero se disuelve en un disolvente, 

la extrusión se efectúa en un baño coagulante, se seca, se ondula y recoge en forma de 
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cable de filamentos continuos para usarlo en el proceso de voluminizado o se corta en 

fibras y se embala. (Industria Textil, 2019). 

Una de las características más importantes de las fibras acrílicas es la forma de su 

sección transversal que es resultado del proceso de hilatura. La hilatura en seco produce 

una en forma de hueso de perro. Las diferencias en sección transversal influyen sobre las 

propiedades físicas y estéticas y son por lo tanto un factor determinante en el uso final. 

Las formas redondas y de frijol son mejores para alfombras porque tienen cierta rigidez 

que contribuye a la elasticidad.  

La forma de hueso y las formas planas dan la suavidad y el lustre deseado para las 

prendas de vestir. El Creslán, el zefrán y el acrilán se hilan en húmedo.  

Toda la producción de fibras acrílicas en los EE.UU es en forma de fibras cortas y de 

cable de filamentos continuos. Las fibras cortas pueden encontrarse en todas las 

medidas de deniers y longitud adecuadas para los sistemas de hilado.  

Las primeras fibras acrílicas producían frisas, pilling, y las prendas se estiraban y 

abolsaban, pero dichos problemas se solucionaron al utilizar estructuras adecuadas en 

los hilos y el tejido. (Industria Textil, 2019). 

Los acrílicos pueden plancharse, también tienen la capacidad de desarrollar un potencial 

de encogimiento latente y retenerlo indefinidamente a temperatura ambiente. -No son tan 

durables como el nylon, el poliéster, o las fibras de olefina, pero para prendas de vestir y 

usos domésticos su resistencia es satisfactoria. El primer orlon se produjo en forma de 

filamento con una resistencia casi tan buena como el nylon. La resistencia de las acrílicas 

a los tintes y el alto costo de producción limitó su uso en estos usos finales. Más tarde se 

alcanzó éxito utilizando fibras cortas de menor resistencia.  

Las fibras acrílicas son suaves y no alergénicas. Tienen una densidad de 1.14-1.15 g/ cc, 

lo que lo hace mucho más ligera que la lana. La recuperación de humedad varia de 1.30 

a 3.0%, son de gran volumen proporcionan calor en telas ligeras, tienen buena 

resistencia a la mayoría de los productos químicos, excepto a los álcalis fuertes y a los 
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blanqueadores a base de cloro. Pueden lavarse en seco; en algunas prendas se pierde el 

acabado y la tela se sentirá áspera. Son resistentes a las polillas y hongos, tienen una 

excelente resistencia a la luz solar. El spandex está compuesto por el elastano, licra. Es 

una fibra sintética conocida por su gran elasticidad y resistencia. Científicamente se le 

conoce por ser un copolímero uretano-urea formado en un 95% por poliuretanos 

segmentados a base de un éter polibutenico, que actúa como un muelle entre los grupos 

funcionales del poliuretano formando así largas cadenas, obteniéndose así filamentos 

continuos que pueden ser multifilamento o monofilamento. Puede ser estirado hasta un 

500% sin que se rompa, se puede estirar gran número de veces y volverá a tomar su 

forma original. Se seca rápidamente, es resistente al sudor, óptimo para tejidos de 

deporte. Su tejido más duradero. 

La poliamida se funde y se encoge alejándose de la llama, arde lentamente fundiéndose, 

crea llama amarilla que casi siempre se apaga sola, desprende humo gris, huele a apio 

cocido, su ceniza dura, grises y con formas esferoidales.  

El poliéster procede a fundirse y se encoge alejándose de la llama, arde lentamente 

fundiéndose, hace llama amarilla y casi siempre se apaga sola. Desprende humo negro, 

aromático, cenizas duras, resistentes, negras y con formas esferoidales.  

Las acrílicas se reblandecen, se incendian y arden libremente, descomponiéndose para 

dejar un residuo negro y quebradizo. Despide un olor químico, muy distinto del olor a 

vinagre de los acetatos. (Industria Textil, 2019). 

La modacrílica se funde alejándose de la llama Arde muy lentamente fundiéndose. 

Desprende humo blanco Dulzón, olor a goma, Cenizas duras, quebradizas, negras y con 

formas esferoidales  

El Polietileno/Polipropileno se funde y se encoge alejándose de la llama, arde 

fundiéndose, hace llama luminosa, Continúa ardiendo y fundiéndose, hace vapor cerúleo 

con olor a cera fundida, cenizas duras, resistentes y con formas esferoidales. 
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3.2 La tecnología y su relación con la funcionalidad en las prendas 

 
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 modificadas. 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. (Galarza, 2017). 

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 .  

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 

puedeobservarse es el mecánico que logra modificar la superficie de los tejidos, los 
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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 (Galarza, 2017). 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.  

Galarza (2017) indica que 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 . 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. Colchester (2008), en su  

considera  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 prenda constituida 

por fibras ópticas y conductivas que se usaba para verificar la salud de los soldados en 

acción. La misma 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 
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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. 

Afortunadamente, en la actualidad se ofrecen numerosas fibras resistentes que se 

incorporan a los materiales y tejidos con los que se fabrica la indumentaria laboral a fin de 

mejorar la seguridad de cada prenda. La tecnología textil se está desarrollando a un ritmo  

veloz, lo cual permite que en el mercado aparezcan fibras capaces de mejorar el confort y 

el rendimiento de cada prenda. 

A partir de esta nueva situación, socialmente aumentó la importancia de los beneficios 

prácticos que otorgan las prendas, y se puso en segundo plano la percepción del vestido 

como signo social. En esta nueva etapa, la clave será crear prendas que dentro del 

ámbito laboral estén pensadas para dar confortabilidad. (Saulquin, 2010). 

De esta manera, las empresas textiles, tienen la posibilidad de utilizar dichas novedades 

al momento de confeccionar uniformes, dando un valor agregado a cada producto. La 

inclusión de nuevos materiales, permite transformar la prenda a fin de responder a los 

exigentes requerimientos que van avanzando en la actualidad. Se hace énfasis en la 

calidad, para idear un vestido que resalte su practicidad ante todo, con el objetivo de 

cumplir con las nuevas demandas. 

A partir de los estudios realizados en el campo textil, surgieron nuevas familias de fibras 

que tienen elevada resistencia. Se trata de textiles que Susana Saulquin define como 
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funcionales. Estas nuevas fibras, paulatinamente, se incluyen en la indumentaria laboral 

porque permiten obtener beneficios en sus funciones mecánicas y térmicas, lo cual a su 

vez permite mejorar la calidad de las prendas. A partir del desarrollo tecnológico, se 

pueden generar novedades en hilados que realizados en función de la utilidad, pueden 

servir para crear tipologías y equipos que respondan de manera más eficiente a las 

necesidades reales de las personas (Saulquin, 2010). 

Para el diseñador de indumentaria, trabajar con estos nuevos tejidos constituye un gran 

avance. Resulta clave la evolución de la industria textil, ya que la manipulación de las 

fibras permite trabajar a partir de nuevas estructuras con variadas funciones y 

propiedades. Las novedades en este campo son numerosas, y si bien su desarrollo se 

concentra en laboratorios de Europa y Estados Unidos, poco a poco van llegando a la 

Argentina, como afirma Saulquin “eso significa que, frente a la pregunta ¿qué función y 

requerimientos cumplirá tal prenda?, la respuesta se dará a partir del diseño del material 

adecuado” (2010, p.117) 

Para que el diseñador pueda aplicar las nuevas tecnologías a su trabajo, resulta clave 

que trabaje junto a ingenieros o especialistas que colaboren generando nuevas 

propuestas que estén adaptadas a usos específicos. Mientras que hasta este momento 

se trabajaba con materiales ya conocidos, las exigencias actuales llevan a la 

investigación al trabajo en conjunto. 

A la hora de incluir los avances en los uniformes laborales, el principal problema se da en 

relación a los costos. Por la tecnología que emplean, y por no ser aún considerados como 

materiales masivos, los tejidos y fibras obtenidas por manipulación molecular, resultan 

costosas, y son pocas las empresas que deciden incluirlas en la fabricación de su 

indumentaria laboral. 

Internacionalmente, una de las membranas que en la actualidad comenzó a utilizarse 

para uniformes es la denominada Gore Tex. En principio, este conjunto de fibras estaba 

destinado casi exclusivamente a la confección de prendas para deportes extremos (como 
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equipos de nieve). Una vez que sus condiciones fueron conocidas a nivel mundial, Gore 

Tex se incluyó también en indumentaria técnica para el trabajo. Las propiedades de esta 

fibra permiten generar un tejido absolutamente impermeable, cortaviento y transpirable. 

Otro material empleado en la indumentaria laboral es el Tencel, una fibra natural 

descubierta en los últimos 30 años, a partir de la pulpa de la madera. El Tencel fue 

desarrollado por Courtaulds, y sus principales características son la resistencia, y la 

facilidad de lavado, además de poder utilizarse en cualquier estación. Esta novedosa 

fibra, tiene la capacidad de unirse con otras como gabardinas y denim, por lo cual la 

inclusión en indumentaria laboral es posible y seria satisfactoria. Una de sus principales 

propiedades, es la de poder absorber con facilidad la transpiración, por lo cual está  

íntimamente ligada al confort, ya que brinda la sensación de frescura permanente. 

(Hollen, 2007) 

Otra de las últimas fibras que se comenzó a utilizar para el campo de las industrias, es la 

denominada dynemma, una fibra de polietileno comercializada por High Performance 

Fibers, desde 1991. Esta fibra, al estar hecha en base a polietileno, se distingue por ser 

resistente ante todo y es además refractaria e insensible a los efectos químicos. Es 

considerada como la mejor para la indumentaria de protección. (Saulquin, 2010) Trabajar 

a partir de la búsqueda de protección requiere el constante avance en la industria textil. 

Debido a esta exigencia, la inclusión de fibras tecnológicas resulta un eje indispensable 

para generar progresos significativos. Los tejidos pueden ser estéticamente bellos, y 

además brindar comodidad, resistencia y características particulares que faciliten su 

conservación. Aquellos producidos a partir de estos descubrimientos, se distinguen por 

lograr un alto rendimiento, máxima resistencia, y por la cobertura que dan respecto a 

múltiples funciones, como el confort, la suavidad, o la apariencia que puede lograrse a 

partir de los mismos. 

Fonseca Carrera (2012) sostiene que la sociedad de la información es un resultado de un 

largo proceso de individualización, el cual ha desplazado el ámbito de decisión sobre lo 
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que es bueno o malo, adecuado o inoportuno. Ya que desde 1995 y aproximadamente 

hasta el 2020, como menciona Saulquin  (2010), aparecen dos sociedades actuando al 

mismo tiempo, por un lado la sociedad industrial, que esta orientada a la producción de 

consumo máximo. Por otro lado una sociedad digital, la cual condiciona al individuo a 

crear nuevas tendencias por medio de la realidad virtual, teniendo cuidado de los 

recursos humanos y de la calidad de vida, convirtiendo a estos usuarios en 

individualistas. El individualismo es un legado de Hobbes y de Locke, el cual hablan de 

diferentes clases de individualismo. Existe el individualismo metodológico donde supone 

la creencia de que la sociedad, las instituciones y los grupos están formados por 

individuos que desempeñan ciertos roles, donde las tradiciones, las costumbres, las 

ideologías y el lenguaje son formas en que las personas actúan, piensas y hablan. Por 

otro lado tiene la creencia en que las instituciones sociales deben ser explicadas por los 

fines individuales de las personas que se encuentran en ellas.  

Esta evolución de los usuarios se debe a la comunicación que influye en la sociedad. 

Fonseca Carrera (2012) destaca que el intercambio de la información, al no hablar de la 

lengua oral, es por medio de las nuevas tecnologías. Según el análisis topológico que 

desarrolla, en un principio se hablaba únicamente de dos categorías básicas, primero la 

comunicación uno a uno, en donde el emisor únicamente llega a un receptor, como 

ejemplo de este primer grupo se podría mencionar el telégrafo, teléfono y el correo postal. 

Segundo, una comunicación de uno a todos, en la que un único emisor hace llegar su 

mensaje a diferentes receptores; tal es el caso del periódico, los libros, la radio y la 

televisión. Y por último, la más reciente es la categoría de las nuevas tecnologías, estas 

son destinadas a manipular y transmitir la información, integrando a los individuos en una 

amplia gama de servicios en todos los espacios, desde un ámbito profesional y público 

hasta el privado.  

En la organización se tiene más información debido a las nuevas tecnologías, pero 

menos conocimiento de los individuos, ya que están teniendo una dependencia hacia 



 

70 

 

todos los dispositivos. Debido a ésto es que las empresas están integrando la tecnología 

en sus productos, tal como las empresas de textiles y diseño, contribuyéndoles a los 

usuarios las necesidades y calidad de vida. La Indumentaria Inteligente, son empresas 

que tienen: “La capacidad de tomar las información del medio externo, para poder 

responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para cuales fue creado. En 

materia textil son fibras, hilados y tejidos que fueron manipulados en su estructura 

molecular permitiendo armar prendas funcionales y forman parte de la totalidad del 

diseño” (Saulquin, 2010, p.76.). Esto lleva a nuevas tendencias de la moda, tal como lo 

menciona Saulquin, ya que las relaciones sociales se empiezan a apropiarse de la 

distinción social, haciendo que las prendas ya no solo son con textiles tales como tela, 

fibras, hilados sino que empiezan a manipularse con microchips, la física cuántica y la 

medicina. Al mezclar los textiles con las nuevas tecnologías se crean las Prendas 

Inteligentes y son aquellas que ofrecen algún servicio o un valor agregado el cual influyen 

sistemas electrónicos y sensores incorporados en la prenda, donde la función se da es 

por medio de la microelectrónica y no por la modificación del textil. Lo que hace que ya no 

solo sean para uso habitual sino que ahora representan un desafío de transformarse a un 

elemento funcional, detectando y reaccionando a las condiciones medioambientales o 

estímulos mecánicos. Uno de los ejemplos de estas Prendas Inteligentes es una 

camiseta o remera que a partir del contacto con la piel permite mirar el ritmo cardiaco del 

usuario, donde por medio on line envía de forma inalámbrica la información a un 

computador. Los textiles inteligentes se clasifican por dos grandes categorías: los textiles 

técnicos, que ofrecen soluciones a la sociedad en permanente cambio, un ejemplo es la 

ropa de los médicos, estos usan prendas impermeables que impide el paso de sangre y 

mantienen el confort del cuerpo. Por otro lado, los textiles inteligentes, son aquellos que 

tienen una estructura con efectos interactivos ante la presencia de estímulos externos, 

modificando el comportamiento de acuerdo al consumidor y a las condiciones 

medioambientales. En este caso se ven chaquetas o remeras que mantienen la 
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temperatura del cuerpo ante temperaturas extremas de frío o calor, también prendas que 

tienen mano partículas las cuales ayudan a cicatrizar las quemaduras, entre otros 

beneficios.  

Según su actividad funcional estos textiles inteligentes pueden clasificarse en tres 

categorías: primero, los textiles inteligentes pasivos, fueron los primero en salir al 

mercado, estos detectan las condiciones medioambientales o estímulos; es decir, el 

ejemplo de las camisetas mencionado anteriormente. Segundo, los textiles inteligentes 

activos, estos detectan y actúan frente determinadas situaciones teniendo una memoria 

de la forma. Son camaleónicos, hidrófugos y permeables al vapor. Existen camperas que 

detienen el viento, la lluvia y permite que la piel respire. Y por último los textiles ultra 

inteligentes, estos detectan, reacciona y se adaptan a las condiciones y estímulos del 

medio. Un ejemplo son los sujetadores inteligentes, desarrollado por la Universidad de 

Wollong, el cual cambia sus propiedades de respuesta en función del movimiento del 

pecho. Ayuda a prevenir el dolor y la caída, ya que apretará o aflojara las correas 

dependiendo del movimiento del pecho. Las nuevas tecnologías, tales como las prendas 

inteligentes, han hecho que los consumidores piensen constantemente en las tecnologías 

en donde las usan para poder entender y analizar las formas de vida. Ya que los 

consumidores están sobreexpuestos y cada vez teniendo mayor control sobre lo que les 

interesa y hacen.  

 

3.3 Importancia de las nuevas tecnologías como elementos de protección  

A través del tiempo la industria textil ha incorporado nuevos avances que han impactado 

en la fabricación de prendas de trabajos, telas inteligentes que simplemente te 

sorprenderán. Los textiles inteligentes y de avanzada están cambiando la idea del 

uniforme y la ropa de trabajo. La empresa textil ha incorporado nuevas tecnologías y se 

evidencia con creaciones como calcetines que favorecen la cicatrización de la piel, ropa 
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interior antibacterial, sabanas anti estrés y hasta telas especiales para controlar el ritmo 

respiratorio. (Uniformes web, 2017). 

Todos estos avances han hecho que la fabricación de Ropa de Trabajo adicione 

cualidades nuevas nunca antes vistas, que actúan en respuestas a ciertos agentes 

externos con el fin de lograr beneficios adicionales a quien la usa. 

Estos tejidos casi mágicos se conocen como telas Smart o inteligente que no solo son 

cómodas, versátiles y otorgan seguridad, adicional pueden ser termorreguladoras, 

cambiar de color, combatir bacterias, proteger de los rayos del sol y hasta pueden 

distribuir mejor la fragancia de un perfume en el cuerpo. 

Nuevas tendencias para ropa de trabajo se vienen más pronto de lo que crees y como si 

se tratara de una película de ciencia ficción poseerán las siguientes características: 

seguridad, visibilidad, materiales resistentes al agua y retardantes de las flamas. Serán 

de colores vistosos y tendrán filamentos retro reflectantes y grabados. Las telas 

funcionales que no solo otorgan comodidad sino que brindan cualidades 

termorreguladores para el cuerpo. (Uniformes web, 2017). 

Las Telas ligeras, fuertes, transpirables, las  antibacteriales se han visto  en Japón donde 

una reconocida empresa desarrollo una línea de ropa interior con esta cualidad. 

La ropa de trabajo representa un gran ingreso a la industria textil y siempre se está 

innovando para alcanzar una meta cada vez más alta, con vista al futuro… 

No todas las áreas de trabajo se rigen por las mismas normas de seguridad, por lo que 

no todos los compañías, empresas, y/u organizaciones deberán utilizar la misma 

indumentaria de trabajo para acudir a cumplir con sus responsabilidades, es por esto que 

la vestimenta de los ingenieros industriales es diferente a la de los ingenieros civiles, así 

como ésta es diferente a la vestimenta de los que trabajan en laboratorios, y esta es 

diferente a la ropa de los oficiales de bomberos, tomando estos como ejemplos. 
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Asimismo, es importante recordar que en cada área laboral se deben cumplir 

a calidad algunas normas generales, es decir, que atañen a cualquier tipo de trabajo que 

necesite de un vestuario que tenga la finalidad de proteger al profesional, estas son: 

La vestimenta debe ser exactamente de la talla de su portador, ni muy grande, ni muy 

pequeña; esto garantizará comodidad al momento de trabajar y a su vez asegurara un 

trabajo eficiente tal como se indico anteriormente. Debe estar limpia y en buen estado. 

Hay que asegurar que la vestimenta cubra cada parte del cuerpo en riesgo, así como 

asegurar que la vestimenta es apropiada para cada área de trabajo, como bien se expuso 

anteriormente, la protección que amerita una persona que labora en un deposito industrial 

que acarrea responsabilidades como el uso de maquinaria pesada, no necesitara la 

misma protección que amerita una persona que labore en un laboratorio microbiológico, 

incluso si ambos personajes laboran en una misma empresa o compañía. 

Si es necesario, los supervisores de cada área deberán dar una pequeña inducción para 

el uso apropiado de la vestimenta, así como explicar sus usos y/o para que funciona cada 

prenda. (Uniformes web, 2017). 

Una ultima, pero no menos importante norma general esta relacionada al uso de 

accesorios a la hora de utilizar la vestimenta de trabajo, tales como anillos, pulseras o 

brazaletes, relojes, accesorios para el cabello en el caso de mujeres, corbatas, entre 

otras. 

Sin embargo, las prendas de protección a pesar de su gran importancia, necesitan de una 

especie de soporte que colabore con esta protección, es por esto que la vestimenta que 

traemos de casa cumple un papel casi igual de importante que aquel que usaremos al 

momento de entrar en las instalaciones donde se ubica el riesgo. 

Es recomendable que la vestimenta a utilizar en el área industrial sea cómoda e 

igualmente segura; en el campo laboral de un ingeniero industrial, muchas veces deberá 

trasladarse de una área de trabajo a otra, por ejemplo, de su oficina a un laboratorio, para 

luego dirigirse al área de almacén en donde existe la manipulación de maquinaria, por lo 
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tanto, el ingeniero industrial antes mencionado deberá mantener una vestimenta que le 

brinde la comodidad y la seguridad que necesita en cada una de esas áreas. (Uniformes 

web, 2017). 

Para el ejemplo expuesto, y para la mayoría de las áreas de trabajo, se recomienda que 

el empleado utilice franelas o camisetas que le permita un movimiento natural, no 

forzado, por lo que deberá cumplir con la norma general anteriormente expuesta, es 

decir, el empleado deberá vestirse con ropa de su talla, evitando utilizar tallas muy 

grandes o muy pequeñas, así mismo, se recomienda que la franela o la camiseta sea 

fabricada de un material resistente, y el color escogido sea oscura para que las manchas 

o accidentes sean menos evidentes. (Uniformes web, 2017). 

Por supuesto, cada compañía tiene sus normas internas las cuales cada empleado 

deberá acatar, por lo que el tipo de ropa de trabajo a utilizar y su confección variará, así 

como el tipo de materiales a utilizar. 

En la actualidad, existen diferentes tipos de fabricantes que llevan a cabo la confección 

de camisetas que simulan y/o realizan casi la misma función que realiza un overall o 

mono de seguridad, esto se debe a los materiales utilizados que brindaran al usuario 

comodidad, seguridad y otras propiedades un poco mas especificas como 

impermeabilidad o incluso utilización de la tecnología dryfit, la cual consiste en mantener 

el sudor en la prenda haciendo que el sudor se evapore, reflectividad, entre otros. A 

pesar de que no cumplen con la función real de un overol, es decir, no protegen la 

superficie del cuerpo por completo, resultan ser prendas practicas e ideales para el día a 

día de una persona que labore en una compañía o industria, y cumplen la misma función 

de protección contra salpicaduras o polvo al menos en el torso del cuerpo. Sin embargo, 

este tipo de prenda no solo es utilizada a nivel industrial sino también a nivel comercial, 

específicamente en el área de almacenamiento, carga y descarga de mercancías. 

(Uniformes web, 2017). 

 
3.4 Fibras inteligentes: Aplicación en productos de indumentaria laboral 
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Cada día los trabajadores de diferentes industrias se exponen a distintos peligros que 

podrían ocasionar quemaduras corporales graves o mortales. En el caso de una 

exposición a un arco eléctrico momentáneo, incendio repentino o salpicadura de metal 

fundido, la ropa de trabajo no resistente al fuego puede incendiarse y continuará 

quemándose incluso después de haber retirado la fuente de ignición. Las telas naturales 

sin tratamiento específico continuarán quemándose hasta que las mismas se hayan 

consumido completamente, mientras que las telas sintéticas no resistentes al fuego al 

quemarse se derretirán y gotearán, generando graves quemaduras por contacto a la piel. 

Las estadísticas indican que la mayoría de las lesiones por quemaduras graves o 

mortales se deben a que la ropa del operario se incendia y continua ardiendo, siendo esta 

la causa de las graves lesiones. (Secoes, 2014).  

El uso de indumentaria resistente al fuego proporcionará una protección térmica en el 

área de exposición. El nivel de protección generalmente se debe al peso y la composición 

de la tela. Después de haber eliminado la fuente de ignición, las prendas ignífugas se 

extinguen automáticamente, limitando el porcentaje de quemaduras corporales. 

La resistencia al fuego es la característica de un tejido que hace que se extinga el fuego 

automáticamente al eliminar la fuente de ignición. Las normas establecidas por la 

industria varían de 100 mm a 150 mm (4″ a 6″) de longitud de carbonización máxima. 

Es muy importante que las telas ignífugas se autoextingan. Las telas que se extinguen 

automáticamente después de eliminar la fuente de ignición pueden reducir notablemente 

el porcentaje de quemaduras corporales y aumentar la posibilidad de supervivencia. Sin 

embargo, las mediciones de la extensión de la carbonización por sí solas no tienen 

correlación con la protección proporcionada por una tela ignífuga. La verdadera 

protección a los eventos térmicos se miden mejor mediante la comprobación de 

la resistencia térmica de las telas frente a exposiciones de peligros simulados, como la 

prueba de incendio repentino con maniquí o la prueba de desempeño térmico del arco, 

las cuales se realizan periódicamente. (Secoes, 2014). 
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La protección primaria; se define como la ropa que está diseñada a utilizarse para las 

actividades laborales donde es probable que exista una importante exposición a 

salpicaduras de sustancias fundidas, calor radiante y fuentes de llama. Un ejemplo de la 

indumentaria de protección primaria es el equipo para bomberos y los trajes 

aluminizados. 

La protección secundaria está diseñada para el uso continuo en lugares donde pudiese 

haber una exposición intermitente a salpicaduras de sustancias fundidas, calor radiante y 

fuentes de llama. 

Estos tejidos ignífugos se clasifican en dos grandes grupos: Tejidos permanentes: son 

aquellos tejidos ignífugos que no sufren ningún tratamiento especial, sino que son 

elaborados con hilos ya ignífugos mediante una modificación de sus polímeros. Su mayor 

ventaja es que mantienen la reacción al fuego de forma permanente. Además, aquellos 

con tratamiento ignífugo: son los tejidos ignífugos a los que sí se aplica un tratamiento de 

acabado para conseguir la reacción al fuego necesaria. Este tratamiento ignífugo de 

un uniforme de trabajo se logra mediante uno de estos procesos: reacción química, 

impregnación, por saturación, por absorción y a presión, o recubrimiento. El 

inconveniente que se muestra en estos casos es que con los lavados, el tejido ignífugo 

puede perder efectividad. (Secoes, 2014) 

Se encuentran en el mercado distintos tipos de tejidos y fibras ignífugas. Los más usados 

en equipos de protección individual son: 

Aramidas: la aramida es una fibra sintética robusta y resistente al calor. Expuesta a altas 

temperaturas, la fibra ni se derrite ni gotea. Es empleada en ropa de protección contra el 

fuego y el calor para bomberos, militares, policías y trabajadores industriales. Existen dos 

tipos de aramidas: 

Algodón y algodón más nylon: el algodón y las demás fibras celulósicas arden con 

facilidad al contacto con una llama. Es por ello que estas fibras son sometidas a un 

tratamiento que modifica químicamente el polímero y que les confiere las propiedades 
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ignífugas y de protección necesarias para superar las exigencias de las normas EN ISO 

11612. Ofrece una gran protección a las exposiciones de arco eléctrico, incendio 

repentino, metales ferrosos fundidos y soldadura. 

Viscosa FR: es una fibra especial de viscosa con propiedades ignífugas conseguida a 

partir de la adición de un compuesto químico retardante de la llama. Su mayor ventaja: 

ofrece una protección ignífuga permanente y no puede ser eliminada ni por lavado ni por 

abrasión. (Secoes, 2014). 

Las fibras resistentes a las llamas de forma inherente son materiales que tienen 

resistencia a las llamas incorporada en sus estructuras químicas. Las fibras de aramida 

de compañías tales como DuPont crean fibras resistentes a las llamas de forma 

inherente, con marcas como DuPont, Kevlar, y Nomex. La estructura real de la fibra en sí 

misma no es inflamable. En el caso de las fibras resistentes a las llamas de forma 

inherente, la protección está incorporada en la misma fibra y no puede rasgarse ni 

desgastarse. En el caso de Nomex, cuando está expuesta al calor, la fibra de aramida se 

hincha y se engrosa, formando una barrera protectora entre la fuente de calor y la piel. 

Esta barrera protectora se mantiene protectora hasta que se enfría, lo que brinda a la 

persona que la usa segundos de protección extra que son vitales para lograr escapar. 

(Dupont, 2019). 

La otra categoría principal son las telas tratadas con retardador de llama (FRT). Estos 

materiales se convierten en resistentes a las llamas mediante la aplicación de productos 

químicos retardadores de llama. Se utiliza un aditivo químico en la fibra o un tratamiento 

en la tela para proporcionar algún nivel de retardo de llama. Durante un incendio, las telas 

dependientes de manera química se valen de una reacción química para extinguir las 

llamas. Esta reacción es causada por el calor del incendio y la cantidad de tiempo que la 

tela está expuesta al fuego. 

Es muy difícil determinar si la protección se ha visto comprometida con una tela FRT. 

Existen formas de comprobar esto. Lamentablemente, todos estos métodos de prueba 
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son destructivos: no existe manera de probar una prenda para determinar cuál es su nivel 

real de resistencia a las llamas o cuál es su valor de protección de arco sin destruir la 

prenda. 

Por otro lado, las propiedades resistentes a las llamas  de las telas resistentes a las 

llamas de forma inherente no pueden desgastarse. Esto significa que las propiedades 

resistentes a las llamas de las prendas fabricadas con fibras inherentes no pueden verse 

comprometidas. Es de vital importancia para la persona que usa las prendas saber que la 

protección resistente a las llamas siempre está disponible. (Dupont, 2019.). 

 Un punto esencial a tener en cuenta al evaluar las tecnologías resistentes a las llamas es 

que las propiedades resistentes a las llamas de forma inherente no pueden desgastarse 

ni dañarse por medio de la exposición a productos químicos en el lugar de trabajo o las 

prácticas de lavado, ya sea en casa o en una lavandería. Sin embargo, las prendas 

tratadas con FR pueden dañarse con el cloro, la combinación de peróxido de hidrógeno 

blanqueador con oxígeno, con agua dura o la exposición a productos químicos oxidantes 

en el lugar de trabajo. 

Al momento en que haya lavado solo diez veces la prenda con cloro, la efectividad de FR 

del algodón tratado con FR prácticamente se elimina. Tanto las telas fabricadas con 

Nomex como las fabricadas con Protera mantienen su resistencia a las llamas más allá 

de los 30 lavados, incluso con la presencia de cloro. (Dupont, 2019.). 

En el caso de la tela tratada con FR, tales como las mezclas de algodón y nylon FR, una 

manera de eliminar sus propiedades resistentes a las llamas es utilizar cloro común al 

lavar la prenda. Si bien las instrucciones de lavado de algunos fabricantes de tela no 

recomiendan el uso de cloro, esto puede ocurrir en la realidad cotidiana. No se necesitan 

muchos lavados con cloro para dañar la resistencia a las llamas de una tela de algodón o 

de algodón y nylon FR. Y lamentablemente, la persona que usa las prendas no podría 

determinar si la prenda ya no tiene resistencia a las llamas simplemente mirándola. En el 
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caso de las prendas inherentes, las propiedades resistentes a las llamas no pueden 

eliminarse. (Dupont, 2019). 

Además del cloro, existen otros productos químicos que pueden dañar las propiedades 

resistentes a las llamas de las prendas tratadas con FR. Por ejemplo, la combinación de 

peróxido de hidrógeno, un tipo de blanqueador con oxígeno, con agua dura durante el 

lavado puede comprometer las propiedades FR de las prendas fabricadas con telas 

tratadas con FR. Además, con el tiempo, la exposición a los productos químicos 

oxidantes, que contengan cloro, en el lugar de trabajo puede comprometer las 

propiedades resistentes a las llamas de las prendas fabricadas con telas tratadas con FR. 

Las tecnologías basadas en las telas resistentes a las llamas de forma inherente de 

DuPont ayudan a que el personal trabaje con una protección constante. Recuerde que 

con las telas resistentes a las llamas de fibra DuPont, Nomex, y Protera, no habrá 

desgaste de las propiedades resistentes a las llamas de forma inherente, lo que ayuda a 

ampliar el ciclo de vida útil de la prenda, el valor y la tranquilidad de la persona que usa 

dichas prendas. (Dupont, 2019). 
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Capitulo 4: Determinación de los aspectos morfológicos  

 
En el presente capítulo se analiza, en vinculación a la moldería la relación entre la 

anatomía, la protección y la comodidad, comprendiendo los términos y buscando indagar 

los mismos en lo especificamente primordial para el PG, la indumentaria industrial. 

Luego, se plantea la antropometría y su influencia en la vestimenta laboral, donde se 

profundiza esta cuestión, en cuanto a la relación de las diferentes partes del cuerpo con 

la indumentaria en el mundo del trabajo. 

Posteriormente, se indaga acerca de los recursos estéticos, priorizando el color y los 

textiles. Se recorre la relación de los colores con la asignación a determinados trabajos y 

se prioriza, en cuanto a los textiles, aquellos que son ignífugos, realizando una 

descripción de los existentes en Argentina y que serán útiles para la selección en el PG. 

Por último, se analizan tres marcas de mamelucos relevantes en Argentina, para 

comprender los usos, colores, talles y riesgos para los que fueron diseñados, cuestión 

que aporta al presente trabajo, para conocer con cierta profundidad el mercado actual. 

 
 
4.1 Moldería: Relación entre la anatomía, la protección y la comodidad 
 
Saltzman (2005) define a la moldería como el diseño trasladado al plano, para que luego 

de haber sido generadas las piezas de moldería, es decir los moldes, que conforman en 

su conjunto una tipología, sean vinculados al texto, cortados y ensamblados para generar 

un indumento. La moldería en la indumentaria tiene el objetivo fundamental de vestir 

cuerpos humanos, reales. Con respecto a la misma, Saltzman afirma que “es un proceso 

de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la 

lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un 76 esquema tridimensional, 

como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela” (2005, p. 85). 

Es decir que la moldería debe ser realizada a partir de una base construida con las de las 

medidas de un cuerpo humano. Existen dos tipos de molderías, por un lado, la moldería a 

medida, y por otro lado, la moldería industrial. Como lo indica Madeo (2008) la diferencia 
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entre ambas clases recae en la forma en que se construye la toma de medidas y en la 

aplicación a nivel productivo de la moldería generada. Se trata de moldería a medida 

cuando las medidas volcadas al trazado del molde se obtienen de un único cuerpo 

específico, por medio de un instrumento de medición como puede ser el centímetro de 

modista. Se suele utilizar este tipo de moldería para sastrería o alta costura. En cambio, 

en la moldería industrial se toman las medidas de un grupo determinado, obtenidas 

mediante el adecuado relevamiento de mediciones a numerosos y diversos individuos, 

construyéndose como resultado de dicha estadística una tabla de medidas de tipo 

estándar. Se utilizan para la confección de productos masivos. Existen diferencias de tipo 

de confección, la cual es principalmente manual en el caso de que sea a medida y a 

máquina en la producción masiva. Se toma como punto de partida para realizar la 

moldería, un cuerpo base femenino, de talle cuarenta y dos de la tabla de medidas 

proporcionada por Zampar y Poratto. Para poder realizar la presente propuesta de 

diseño, la autora toma moldes bases de una chaqueta con manga raglán, una parka o 

campera y un pantalón base femenino. Se realizarán ajustes de flojedad, de medidas en 

hombros, cintura, escote, cadera, cuello. También en el contorno de busto, contorno de 

muñecas y de tobillos. Es a partir de la propuesta propia de diseño, que se logra un buen 

calce; permite movilidad al cuerpo, brindándole libertad; plantea alteraciones de 

elementos primarios mediante pequeñas modificaciones; y ubica correctamente los 

elementos secundarios, al mismo tiempo que los transforma sin modificar los elementos 

que se necesitan para que el uniforme funcione. 

 
4.2 La antropometría y su incidencia en el diseño de la vestimenta laboral 

La anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, se ocupa del 

soporte, de la arquitectura e interrelación de los distintos componentes que conforman el 

organismo humano. El cuerpo está constituido por la estructura ósea, los órganos, los 

músculos, los tendones y la epidermis. 
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Toda prenda toma forma a partir del cuerpo y responde a las características morfológicas 

del usuario. Como indica en su libro, El cuerpo humano, anatomía, fisiología, biología, 

higiene, : “Los vestidos no deben dificultar el desarrollo del cuerpo ni el funcionamiento de 

los grandes sistemas orgánicos (aparato respiratorio y sobre todo circulatorio). Por lo 

tanto, es necesario que sean holgados para que no compriman ningún órgano y permitan 

todos los movimientos” (Vincent, 1981, p. 461) , es decir, la prenda debe ser un refugio, 

una protección para el cuerpo y d ebe ser confortable. 

Como señala Saltzman (2004), hay que tener en cuenta cuatro relaciones que la 

vestimenta tiene con la estructura del cuerpo. La primera relación, es la existente entre la 

cabeza-tronco-extremidades, donde la cabeza es el centro del pensamiento y la sede de 

los sentidos del gusto, el oído, la vista y el olfato. De cara al mundo, el rostro es nuestro 

aspecto social, y a diferencia del resto del cuerpo, es la parte articulada, que contiene las 

áreas mas importantes para la comunicación y el contacto con los otros. El tronco es la 

parte del cuerpo en que se centra el ser. Allí la emoción y los órganos vitales laten al 

mismo pulso. 

Saltazman (2004) continua señalando que las extremidades surgen del tronco y se 

proyectan hacia el espacio, están vinculados con el hacer. Las superiores, los brazos y 

las manos, con la capacidad de manipular, dar y recibir y las inferiores, las piernas y los 

pies con la posibilidad de desplazarse y con el equilibrio. Esta relación es uno de los 

factores a tomar en cuenta en el proyecto de los uniformes de trabajo para explorar al 

máximo los movimientos del cuerpo y prever las transformaciones posturales que 

generará el vestido. 

La segunda relación es frente-espalda, donde el frente es nuestro punto de vista, la que 

afronta el espacio circundante y la conexión con los otros y es, por lo tanto, la que 

delimita lo que queda bajo un mayor control de los sentidos. Refleja el yo social y la 

expresión de los sentimientos. En cuanto a la espalda, es la región que enfrenta lo que 
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escapa a nuestro control. Es la parte de nuestro cuerpo que percibimos pero que no 

podemos ver por entero y, según algunos estudios del cuerpo en concordancia con la 

psicología, expresa o está asociada al inconsciente. En este sentido, refleja los aspectos 

más privados de la persona. Esta división plantea la asimetría.  

Como tercer relación, la Iinferior-superior, se obtiene trazando una línea horizontal por el 

ombligo que separa las dos divisiones. La parte inferior está relacionado con el equilibrio 

y la traslación. Así como es la región de descarga de la energía al suelo, funciona como 

sostén y establece el grado de comodidad o incomodidad en la postura general. La parte 

superior se relaciona con el mundo externo y con el intercambio social, especialmente la 

comunicación y la expresión. Sus movimientos son más precisos y veloces que los de la 

parte inferior. 

Esta división permite diseñar la vestimenta en torno al cuerpo tomando al ombligo como 

centro. Por último esta la relación izquierda-derecha; la división derecha, izquierda 

representa la dualidad en la unidad y así los aspectos contradictorios del ser, si bien se 

da por hecho que existe una simetría lateral en el cuerpo, en general desarrollamos un 

lado más que el otro y por lo tanto solemos ser más diestros con un lado que con el otro 

del cuerpo. Si nos identificamos con un solo aspecto de la dualidad, el cuerpo se 

desequilibra y es la columna vertebral el eje encargado de unir y sintetizar dicha 

antinomia. En la proyección del cuerpo al plano textil, esta relación permite trabajar de 

manera simétrica, simplificando el proceso de confección. Sin embargo, la ruptura de 

dicha simetría es una puesta en valor del cuerpo y una apertura en la generación del 

diseño. 

Como afirma Saltzman (2004, p.79): 

La conformación de la silueta depende de la calidad del textil y de las resoluciones 
constructivas de la prenda que tiendan a aproximarla o alejarla del cuerpo. La 
naturaleza del material provee o impone diferentes condiciones. Según el peso, la 
caída, elasticidad, densidad y la rigidez. 
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Por lo expuesto, el diseñador debe comprender las necesidades vitales del ser humano y 

su articulación con los valores de la época, de manera de conciliar el ideal del cuerpo en 

un determinado tiempo con el cuerpo real de los individuos, y de ese modo, impulsar un 

replanteo ético de la propuesta. 

Las articulaciones, cada estructura morfológica contiene en su forma las leyes del propio 

movimiento. El esqueleto humano esta compuesto por huesos que se unen mediante las 

articulaciones, cuya forma condiciona el movimiento de las partes a través del grado de 

angulación máximo y el tipo de movilidad. Como se ha comprobado a través de la 

observación la conformación del grupo laboral de los recolectores urbanos es amplia y 

diversa. Siendo integrada por hombres y mujeres con distintas características físicas 

dentro de las cuales se acentúan las contexturas medias y robustas. La vestimenta se 

proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. La ubicación de las 

articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad exigen pensar la 

morfología del vestido según las actividades del usuario. En este sentido las 

articulaciones plantean límites formales que es preciso considerar para evitar tensiones o 

impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo. Estos últimos conceptos 

son fundamentales en el momento de diseñar la prenda de los recolectores urbanos, 

motivo de este proyecto de graduación. Por otro lado las proporciones sirven para 

establecer parámetros de compresión y representación del cuerpo y de este modo, de los 

diferentes elementos de la vestimenta, tales como la longitud de los planos y la ubicación 

de accesorios en las prendas, como por ejemplo los bolsillos involucran la relación de 

torso, largo de brazos, movimiento de la articulación, dimensión del puño y la mano 

extendida, entra otros. Otra disciplina que se destaca es la antropometría, rama 

fundamental de la antropología física, que consiste en el estudio de las medidas del 

hombre, el alcance de sus miembros, el análisis posicional y las características de sus 

movimientos. Cabe mencionar que el movimiento es un fenómeno físico y consiste en 

todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio, con respecto al 
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tiempo y a un punto de referencia. Para producir movimiento es necesaria una intensidad 

de interacción o intercambio de energía que sobrepase un determinado umbral. A través 

de la observación se pudo comprobar que los movimientos que realizan los recolectores 

urbanos son muchos y variados. Durante la ejecución de sus tareas ponen en movimiento 

la totalidad de sus miembros, por lo cual el uniforme deberá ser amplio y 23 con refuerzos 

en codos y rodillas, para lograr un diseño a practico pero sin olvidar la estética y la 

seguridad. La antropometría, como señala Saltzman (2004) es una serie de mediciones 

técnicas sistematizadas que expresan cuantitativamente las dimensiones del cuerpo 

humano. El objetivo de la misma es la búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo 

humano en movimiento y los componente del espacio que los rodea. El uso de datos 

antropométricos aporta valor para el diseño de prendas, puestos de trabajo, 

herramientas, etc. Esto asegura un estándar de diseño que permite al ser humano 

adecuarse a los bienes y productos que lo rodean. No se puede dejar de mencionar el 

estudio científico que se realiza del hombre en su trabajo, en particular la aplicación de 

conceptos de anatomía, fisiología y psicología humana en el diseño de trabajo y su lugar 

físico, como por ejemplo la postura que adquiere un trabajador al realizar una tarea en 

forma repetida o constante. Asimismo durante la mencionada observación, se pudo 

comprobar que el análisis antropométrico y ergonométrico de los recolectores urbanos, 

alcanza mayor complejidad por las tareas extremas que realiza, los esfuerzos 

musculares, la precisione de los movimientos, y las posiciones adoptadas en el proceso 

de recolección. 

 
4.3 Recursos estéticos: Diseño, importancia del color y de los textiles 
 
En relación al diseño, la selección del mameluco de protección correcto no sólo ayuda a 

evitar lesiones, también puede contribuir a la prevención de enfermedades profesionales 

a largo plazo. 
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Es posible que los empleados arriesguen su salud, por lo tanto, merecen una protección 

fiable, en la que puedan confiar. Tras la combinación e innovación científica con la pericia 

industrial se puede ofrecer una completa gama de mamelucos de protección que permite 

efectuar una tarea de la mejor forma posible. (Lube seguridad industrial, 2019) 

Tras un arduo trabajo realizado en estrecha colaboración con la industria se ha logrado 

asegurar que los mamelucos cumplan con las necesidades de cada sector. Pero ahí no 

termina el compromiso de seguridad, puesto que también existe una completa asistencia 

técnica en materia de especificaciones referentes a mamelucos y una formación sobre la 

manera correcta de manipular los mamelucos contra agentes químicos, para que los 

mismos se usen con seguridad.(Lube seguridad industrial, 2019). 

El color es fundamental para toda experiencia de vida, ya que es lo primero que se 

percibe antes que la forma y los detalles de un objeto o persona. El color es el atributo 

que causa el mayor y más inmediato impacto. 

Como lo señala Hollen (2001), el color es un elemento primordial en la definición de un 

diseño, y es lo primero que visualiza el consumidor. Pero ante todo se necesita tener 

nociones básicas de la teoría del color y del funcionamiento de los colores entre sí desde 

un punto de vista científico. A partir de este conocimiento, el diseñador puede empezar a 

analizar como utilizar el color en su trabajo. 

El origen del color está en la luz. A pesar que la luz solar se ve incolora, esta conformada 

por color lo cual se puede comprobar cuando aparece un arcoíris. El concepto del color 

es una reacción a la luz que se transmite al través del ojo, y se sintetiza en la mente de 

cada individuo. 

El mismo es registrado por el hombre cuando el cerebro recibe la información que envía 

el ojo, cuando la luz ilumina un objeto y ciertos colores son absorbidos, en tanto que otros 

son reflejados y captados a través del mismo. Se puede afirmar que existe un color que 

podemos tocar como por ejemplo el rojo de una manzana, y por otro lado el color 
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conformado con rayos de luz como los que integran una pantalla de computadora, los 

cuales no podemos tocar. 

La luz es básicamente energía radiante que viaja a través de ondas, y es el cerebro el 

que interpreta los complejos matices del color mediante el procesamiento de minúsculas 

partículas que recibe a través del ojo. Lo primero que se distingue cuando se observa una 

persona desde una distancia significativa es el color que utiliza en sus prendas. A través 

de él, la persona observada puede transmitir intenciones, estados de ánimo, tipos de 

personalidad, sensaciones y emociones. 

Los colores no sólo rodean, influyen, estimulan o deprimen al ser humano, sino que 

también constituyen una fuente de conocimiento para la propia personalidad y a su vez 

permite recibir la luz o la oscuridad ajena. 

Según Goethe (1991, p.10). “Los colores actúan sobre el alma, en ella pueden excitar 

sensaciones, despertar emociones e ideas que nos calman o nos agitan y provocan la 

tristeza o la alegría”. Un simple color puede hacer que algo parezca más frio o más 

cálido, estimulante o calmante, y por lo tanto es capaz de afectar el estado de ánimo y 

aumentar la intensidad de las experiencias vitales, enriqueciendo la percepción del ser 

humano al ayudar a interpretar el lenguaje visual. El color es comunicación.  

El pigmento es el color en estado puro, y a su vez el color de un pigmento es 

esencialmente el color de la luz que refleja.  

Del mismo modo que en el mundo conviven lo positivo, la luz, y lo negativo, la oscuridad, 

los colores tiene también un aspecto caliente y uno frio, y cualidades positivas llamadas 

tonalidades y cualidades negativas conocidas como los matices. Es por ello que desde  

tiempo antiguos los colores fueron asociados a las emociones, la magia, la simbología y 

la religión. 

Como se ha mencionado, los colores transmiten sensaciones, siendo el amarillo y el 

naranja, colores cálidos magnéticos que activan y animan al hombre, en tanto que el 

violeta y el índigo, son colores fríos, eléctricos que dan calma y sosiego. 
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Para expresar los significados de los distintos colores se hará una breve referencia sobre 

la simbología y funcionalidad de los colores más destacados. El color blanco transmite 

pureza, neutralidad y paz. El color negro, por lo contrario simboliza la tristeza, la culpa y 

la sofisticación. El gris es un color ambiguo e indefinido, ya que el mismo no es ni blanco 

ni negro sino que es una combinación de los dos. Este representa la modestia y el 

misterio. Por el contrario, el rojo que simboliza la fuerza, el calor y la vitalidad; es ante 

todo el color de la sangre. El amarillo es el color del sol, se asocia con la juventud, la luz, 

la alegría y la esperanza. El naranja es muy útil por tener una alta visibilidad y puede 

captar la atención del observador fácilmente. Además combina la energía del rojo con la 

felicidad del amarrillo. El azul es el color del cielo y está ligado a la armonía y honestidad; 

su efecto es tranquilizador. El verde por último representa a la naturaleza por excelencia, 

también el crecimiento y la esperanza. En relación a lo emocional se lo vincula con el 

sentimiento de seguridad, y es el color mas relajante para el ojo humano. 

Para finaliza, el verde es uno de los colores elegidos para el rediseño del uniforme, ya 

que representa una asociación directa con la identificación del proceso de separación y 

reciclado de los residuos. 

Para ejemplificar algunas utilidades de los colores mencionados anteriormente, se 

destacan oficios que utilizan los colores para revelar características determinantes de 

cada actividad. Es así, como los médicos se visten de blanco, para transmitir neutralidad 

y paz; las personas que trabajan en edificios corporativos, suelen utilizar el negro o azul 

oscuro procurando dar un aire de formalidad y neutralidad. Por el  contrario, los 

trabajadores que realizan trabajos callejeros de riesgo utilizan mamelucos o prendas de 

color naranja para asegurar una fácil y rápida identificación ya sea de día, o en horarios  

nocturnos. 

Los colores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son 

aquellos consideraros absolutos y únicos, ya que no pueden obtenerse mediante la 

mezcla de ningún otro tono, y son el azul, amarillo y rojo. Los secundarios, son los que se 
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obtienen a partir de la mezcla de dos colores primarios en iguales proporciones, son el 

verde, violeta y naranja. Por último, están los terciarios que resultan de la mezcla de un 

primario y secundario. Son los llamados intermedios y adquieren su nombre de acuerdo a 

los colores que interviene en su composición, a saber, amarrillo- verdoso, azul-verdoso, 

rojo- anaranjado, entre otros. 

En relación a los textiles, la fibra Kevlar, versátil y resistente, es más que solo una serie 

de hilos. Las fibras DuPont Kevlar se utilizan para fabricar una gran variedad de prendas, 

accesorios y equipos para ayudar a hacerlos más seguros y duraderos. Es cinco veces 

más fuerte que el acero en proporciones similares, por lo que es la fibra a la que recurrir 

para el vestuario y los accesorios de protección. (Dupont, 2019). 

La fibra y el filamento Kevlar tienen una variedad de tipos, cada uno con su conjunto 

único de propiedades y características de rendimiento para las diferentes necesidades de 

protección. 

El Kevlar AP es una fibra de la próxima generación que ofrece rendimiento avanzado, 

valor y mayor flexibilidad de diseño en muchas aplicaciones. 

El Kevlar 29  tiene propiedades de tensión similares a muchos denieres y acabados. 

Estos hilos se utilizan en aplicaciones balísticas, cuerdas y cables, vestuario de 

protección, como guantes resistentes a los cortes; en elementos de protección de vida, 

como cascos, blindajes y chapados; y como refuerzo de caucho en neumáticos y 

mangueras de automóviles. 

El Kevlar 49 es un tipo de módulo elevado que se utiliza, principalmente, en cables de 

fibra óptica, procesamiento textil, como refuerzo para plásticos, en cuerdas, cables y 

compuestos en productos para deportes marinos y aplicaciones aeroespaciales. 

El Kevlar 100 se destaca por hilos con colores de fábrica que se usan en cuerdas, cables, 

cintas y correas, guantes y otro vestuario de protección y productos deportivos. 
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El Kevlar 119 posee tipos de hilo con más elongación, flexibles y resistentes a la fatiga 

que se encuentran en productos mecánicos de caucho, como neumáticos y correas y 

mangueras de automóviles. 

El Kevlar 129 está compuesto por tipos de hilo livianos, de alto rendimiento y tenacidad, 

utilizados en equipos de carreras de motocicletas, accesorios de protección de vida, 

cuerdas y cables y mangueras de alta presión utilizadas en las industrias del petróleo y el 

gas. (Dupont, 2019). 

El Kevlar KM2 está tejido en la tela y cumple con los requerimientos de rendimiento para 

cascos y chalecos militares, y productos unidireccionales (UD) de alto rendimiento para 

revestimientos de desconchados. 

El Kevlar KM2 Plus posee tenacidad y dureza altas, y una fibra con denier más fino 

utilizada en chalecos y cascos militares y para oficiales del orden público. 

El Kevlar AP esta pensado para un rendimiento avanzado ayuda los fabricantes a mejorar 

en gran medida la rentabilidad y la flexibilidad de diseño, facilitándoles  la creación de 

productos de consumo e industriales más esbeltos y robustos. 

Las fibras DuPont Nomex son resistentes al calor y las llamas y se utilizan en las telas, 

prendas, aislantes y otras aplicaciones protectoras de alto rendimiento para ayudar a 

brindar protección a millones de personas y procesos en todo el mundo. 

Nomex  es una fibra inherentemente resistente a las llamas y las altas temperaturas que 

no se derrite, gotea ni causa la combustión en el aire. Se encuentra disponible en 

distintas formas: papel, fieltro, tela y fibra. (Dupont, 2019). 

La fibra de marca Nomex se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, pero tal vez 

se la conoce mejor por ser un componente crítico en el vestuario de protección. Hoy en 

día, más de tres millones de bomberos en todo el mundo están protegidos con equipos 

de auxilio, prendas para el trabajo en la estación y accesorios fabricados con Nomex, 

gracias a su combinación única de protección contra las llamas, durabilidad y 

movilidad. Nomex también se utiliza en aparatos que usan los pilotos militares y el 
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personal de los vehículos de combate, los conductores de autos de carrera, los miembros 

del equipo de boxes y el personal que se encuentra en las pistas, y los trabajadores 

industriales que están expuestos al peligro de combustiones espontáneas y peligros del 

arco eléctrico. Algunas tropas en Irak están recibiendo trajes de vuelo fabricados con 

Nomex para ayudar a protegerlos contra las quemaduras causadas por bombas 

colocadas en la carretera, la mayor amenaza para las tropas estadounidenses. (Dupont, 

2019). 

Las fibras Nomex son un producto clave más allá de su utilización en el vestuario de 

protección. Los fabricantes de motores, generadores, transformadores y otros equipos 

eléctricos han utilizado DuPont Nomex, un estándar en cuanto al aislamiento eléctrico, 

durante más de 40 años. Las industrias, desde las plantas de asfalto y cemento hasta las 

fábricas de sustancias químicas y de acero, utilizan filtros fabricados con las fibras de 

marca Nomex. El Honeycomb de Nomex se utiliza como soporte estructural liviano y 

ayuda a mejorar significativamente el rendimiento de las aeronaves comerciales. 

 

4.4. Análisis de casos 

Para realizar un análisis, se recurrió a las marcas referentes en el mercado industrial 

argentino: Prentex, Cerro Indumentaria y Rasa Protect. Las mismas son las más 

utilizadas y, además, se observó que tienen una posición dominante en el mercado del 

país.  

4.4.1 Marca Prentex  

Los tipos de mamelucos que poseen según los trabajos son los siguientes: 

Mameluco Ignífugo Nómex Confort con Reflectivo. Los talles van del L al XX. Usos: son 

utilizados en destilerías de combustible y en otros trabajos con presencia de calor y 

fuego. El Riesgo se basa en  estas dos últimas características. 

El color es Azul 
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Mameluco térmico Amerlan El Talle es del  S al XXL. Sus usos se caracterizan para 

protección del cuerpo del trabajador expuesto a riesgo de ignición espontanea, Flash Fire 

y/o riesgos eléctricos con bajas temperaturas 

Los riesgos: Fuego, Eléctrico, Calor, Bajas temperaturas. El Color es  Azul Francia 

Es un mameluco ignífugo térmico confeccionado con un tejido externo Amerlan 290 rip 

stop, tejido medio en Thinsulate Insulation de 3M, Tejido interior en Amerlan 250. 

Amerlan 290 ripstop es ideal para prendas que requieran alta resistencia al desgarro. El 

Tejido medio en Thinsulate Insulation de 3M es la más delgada aislación térmica para 

confeccion de prendas y ofrece alrededor de 1.5 veces el calor de la pluma y cerca de 

dos veces el calor de las aislaciones de fibras cuando se comparan espesores. Es 

respirable, resistente a la humedad y puede ser lavado o limpiado en seco dependienedo 

de las recomendaciones del fabricante. Sus diversos tipos permiten variadas 

aplicaciones. Todos los productos Thinsulate son hipoalergenicos e inodoros reteniendo 

su capacidad aislante aun mojados 

El mameluco ignifugo Amerlan 290 posee talles del S al XXXL. Sus usos se basan en 

actividades que requieran proteger el cuerpo del trabajador de Flash Fire, Arco eléctrico 

hasta 8 ATPV nivel 2 y Pequeñas gotas de metal fundido. Los riesgos: fuego, electricidad 

y Calor. El Colo es Azul Marino – Negro. 

Puede ser descripto como un mameluco ignífugo 100% confeccionado en Amerlan 290 

rip stop, que es ideal para trabajo en zonas rurales que requieran prendas con alta 

resistencia al desgarro. De buena aislación térmica y excelente resistencia al fuego de 

por vida. 

El mameluco ignifugo Amerlan 300 tiene talles del S al XXXL. Sus usos se vinculan a  

actividades que requieran proteger el cuerpo del trabajador de Flash Fire, Arco eléctrico 

hasta 8 ATPV nivel 2 y Pequeñas gotas de metal fundido. Los riesgos son el fuego, la 

electricidad y el calor. El color es azul Marino o Francia 
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Se lo describe como un mameluco ignifugo 100% confeccionado en Amerlan 300.De 

buena aislación térmica y excelente resistencia al fuego de por vida. 

Mameluco ignifugo nomex. El Talle va del XS al XXXL. Loa Usos se vinculan a la 

exposición a calor y fuego, transporte de combustibles, entre otros. Los riesgos: fuego, 

Calor. El color es azul. 

Se lo describe como un mameluco confeccionado con hilo ignífugo en tela Nomex. 

Costuras interiores con puntada de seguridad, doble pespunte en costuras exteriores y 

atraques en bolsillos y cartera. Bolsillos superiores e inferiores, cintura elastizada y doble 

cartera. Cierre y broches metálicos. (Ver Ficha de observación nro 1, Cuerpo C). 

  

4.4.2 Marca Cerro Indumentaria  

El Mameluco Lakeland Nomex 4,5 OZ Ignifugo es un traje de protección resistente a las 

llamas con reflectivos. Brindan máxima comodidad en su uso y protección. Presenta 

costuras reforzadas cierres por broches recubiertos. Posee un ATPV de 4,8 Riesgo 

HRC1 

El Mameluco Ignifugo Dupont Nomex 7 oz. Azul Marino con bandas reflectivas ignífugas 

en hombros y botamangas. Certificado acorde NFPA70E.  

El Mameluco Grafa 70 Homologado. Es de color azul marino. Tiene talles del 48 al 60. 

El mameluco Bonk térmico tronador impermeable posee un cierre reforzado diente de 

perro. Interior de tafeta gris, botamangas con cierre, capucha desmontable, Abrigo 180 

gr. matelaseadoy cinta reflectiva en espalda. Los talles son: s, m, l, xl, xxl, xxxl. 

El mameluco bonk térmico tronador antiestático es 100% algodón. Está compuesto por 

un cierre reforzado diente de perro. Interior de gabardina 100% algodón, capucha 

desmontable, abrigo guata 180 gr. matelaseado y cinta reflectiva en la espalda. Cuenta  

con talles: S, M, L, XL, XXL, XXL. (Ver ficha de observación nro 2, Cuerpo C). 
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4.4.3 Marca Rasa Protect 

Es un Overol rasa contractor. En cuanto a sus especificaciones de diseño, es de corte 

amplio con cintura elastizada para mayor comodidad. Posee cuatro bolsillos plaqué: uno 

en el pecho, dos a la altura de la cadera en la parte delantero y otro en la parte trasera. El 

cerramiento es a través del cierre Nomex, con tapa protectora y vista interna, para evitar 

el contacto con el usuario. Las costuras On Safe están confeccionadas con hilos de 

nomex.  

Incluye cinta reflectiva gris FR 1″ en brazos y piernas. Los tejidos se configuran con 

: Nomex IIIA Composición 93% meta aramida, 5% para aramida y 2% fibra de Carbono. 

El peso es de  6oz YD2, (200g/m2) y 4,5oz YD2, (150g/m2). El color disponible es  Azul 

marino. La curva de talles se compone de S/M/L/XL/XXL/XXXL 

En cuanto a las cintas reflectivas, las posee en brazos y piernas para más visibilidad. 

Cerramiento a través de cierre Nomex, con tapa protectora y vista interna, evitando el 

contacto con el usuario. Costuras On Safe confeccionadas con hilos de Nomex. 

Es de corte amplio con cintura elastizada para mayor comodidad. (Ver ficha de 

observación nro 3). 
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Capitulo 5: Propuesta de confección del mameluco 

En el presente capítulo se plantea la propuesta de confección del nuevo diseño de los 

mamelucos para los trabajadores de la compañía Siderca Tenaris, comenzando por 

plantear las necesidades de los mismos. Para ello se realiza una encuesta, donde se 

encuentran planteos contrarios a los actuales en cuanto a la comodidad, como aspecto 

principal, como también de la seguridad.  

Luego se señala la paleta cromática seleccionada, a partir de una lógica cultural en 

relación a la misma, y se explicitan los textiles y avíos seleccionados, considerando 

aquellos que son útiles para el diseño por su mejor resistencia al fuego como también por 

colaborar con la comodidad. 

Por último, se especifica el esquema de elaboración del diseño, aclarando otros 

elementos seleccionados y las diversas modalidades, desde el diseño de indumentaria, 

para la confección concreta del nuevo mameluco. 

 

5.1 Determinación de los usuarios: Construcción morfológica 

A partir de un sondeo realizo a los empleados de Tenaris Siderca, se parte de la 

comprensión de los usuarios de los mamelucos, que forman parte del más del 70% de los 

empleados. En relación a la comodidad y seguridad, se encuentra una problemática con 

la primera, donde casi el 70% de aquellos que lo usan encuentan inconvenientes.  

En cuanto a los deseos de cambio, han planteado realizar los mismos casi el 75%, 

haciendo hincapié en la comodidad alrededor del 65%. Por lo tanto, a partir de estos 

resultados se procederá a la realización de la elaboración del mismo.  

Si bien la comodidad es la mayor solicitud, no se debe dejar de lado la seguridad, el 

diseño del mameluco debe estar ligado a las selecciones adecuadas en esta segunda 

materia, ya que los accidentes con fuego representan un importante peligro para la salud 

de los trabajadores, asimismo, al haber sido muy cuestionada, el diseño debe realizarse 

de una manera concreta para facilitar la comodidad de los trabajadores de la empresa, ya 
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que los mismos deben pasar muchas horas del día con la vestimenta en cuestión y es 

fundamental para que puedan mejorar en sus tareas o no atrasarse ante algún 

inconveniente (Ver sondeo, Cuerpo C, p.4). 

La inspiración para la realización del nuevo mameluco se vincula con las necesidades 

concretas, es decir con la funcionalidad, las soluciones solicitadas de los trabajadores  y 

las normativas concretas necesarias en la industria en cuestión, considerando, en 

particular, la seguridad, al valorar la importancia de textiles ignífugos, ante la posibilidad 

de algún accidente. 

Además, en cuanto a la comodidad de los trabajadores, los aspectos del diseño y la 

confección, así como la selección de elementos, no solo considerará la funcionalidad en 

cuanto a las necesidades laborales, sino también mejorar la relación con las diversas 

corporalidades para poder brindar la comodidad mencionada anteriormente. Dentro de 

las posibilidades condicionadas por lo anteriormente explicitado, las elecciones, se 

vinculan mucho más cercano hacia lo funcional que a la mera creativdad de la diseñadora 

al ser un producto en serie y que debe cumplir con normas específicas. 

 

5.2 Paleta de color, textiles y avíos 

La paleta de color es limitada, respetando los colores establecidos por la institución, 

utilizando la gama de los azules con el objetivo de tener una mayor variedad y 

versatilidad. En algunos detalles se pueden seleccionar otros colores, como por ejemplo 

en las cintas reflectantes que serán de color naranja y gris. 

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. Usualmente por una 

cuestión socio-cultural se utiliza el mismo, debido a que se diferenciaba al trabajador 

manual con el término trabajador de cuello azul en diferencia a otras profesiones, 

vinculadas con el blanco.  
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En cuanto a los avíos se selecciona el YKK el cual es una marca de cierres, que se 

encuentra en Argentina desde 1981,cuya calidad posee un nivel muy alto y es utilizada 

en muchas vestimentas de distinto tipo. Si bien se podría selecciona un cierre de origen 

chino, se prioriza, más allá de un valor más elevado, el uso de este proveedor el cual va a 

garantizar la duración y calidad de los mismos. 

Además, se utilizan los hilos de Nomex están formados por fibras de Meta-Aramidas. 

Esto es dibo a la gran resistencia al calor que poseen estas fibras, lo cual hace que la 

llama no se propague y que no tenga la posibilidad de fundirse en el material, lo que les 

convierte en hilos antiadherentes a la piel humana. También presentan una elevada 

estabilidad dimensional y a los agentes químicos. Se utilizará el color azul. Si bien se 

presenta en tres posibilidades 70/3, 40/3, y 20/3, Este último fue elegido debido a que 

este tipo de hilo, a diferencia de los demás  cumple la función de protección para 

actividades industriales como la realizada por los trabajodes de Tenaris Siderca brinda 

seguridad para: ropa de protección al calor, ropa de protección a la llama, calzado 

protección, guantes, filtros industriales, tapicería ignifuga, aislamiento térmico, entre 

otros.  

Se utilizará, debido a una cuestión reglamentaria, la cinta reflectiva de poliester de alta 

visibilidad con reflex, de color naranja y gris. El mismo se coloca sobre la prenda ya 

realizada.  

Además se usarán botones a presión, ya que son la mejor opción para los bolsillos del 

mameluco. Se utilizará un elástico con el objetivo de poder unir la prenda en su conjunto, 

tanto en lo superior como lo inferior del cuerpo y que se adapte mejor a la cintura, lo que 

genera mayor comodidad.  

En cuanto al textil, como se ha detallado anteriormente en el presente Proyecto de 

Graduación, las fibras resistentes al fuego-calor de forma inherente son materiales que 

poseen una resistencia a las llamas incorporada en sus estructuras químicas. Las fibras 

de aramida de compañías tales como DuPont crean fibras resistentes a las llamas de 
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forma inherente, con marcas como DuPont, Kevlar, y Nomex. La estructura real de la 

fibra en sí misma no es inflamable. En el caso de las fibras resistentes a las llamas de 

forma inherente, la protección está incorporada en la misma fibra y no puede rasgarse ni 

desgastarse. En el caso de Nomex, el cual es seleccionado para la realización del 

mameluco, cuando está expuesta al calor, la fibra de aramida se hincha y se engrosa, 

formando una barrera protectora entre la fuente de calor y la piel. La misma se mantiene 

protectora hasta que se enfría, lo que brinda a la persona que la usa segundos de 

protección extra que son vitales para lograr escapar ante algún peligro inminente. Se la 

seleccionó, ya que genera una suerte de anticuerpo a diferencia de la Kevlar. 

 

5.3 Esquema de elaboración: Elección de los materiales y resolución del diseño  

A continuación, se presentan las propuestas del overol/mameluco según el área de 

trabajo y las necesidades de la usuario, como elemento de identificación, reconocimiento 

y distinción del personal en cuestión. Se trata de diseños trabajados desde la seguridad y 

, principalmente, comodidad de los mismos. En cuanto a la comodidad, los diseños, ante 

la investigación realizada a los empleados de la fábrica metalúrgica Tenaris Siderca, 

deben ser de fácil acceso, permitir una importante y amplia movilidad al cuerpo. 

El mameluco está realizado con la tela de aramida, es ignífugo, como fue especificado 

anteriormente. La tipología utilizada está compuesta por corpiño base, con dos bolsillos 

delanteros, con mangas base con puños, cuello de camisa, con tirilla, cartera para poder 

colocar el cierre, hasta la zona de la cadera y su respectiva tapa de cierre. A continuación 

se encuentra el molde base del pantalón, dos bolsillos delanteros y dos traseros. Para la 

unión de la parte superior e inferior se utiliza un elástico interno cuyo objetivo es la mejora 

de la anatomía, más cercano al cuerpo para mejorar la comodidad del usuario del mismo, 

ya que facilita el vestirse y desvestirse del trabajador. Por otra parte, se decide colocar un 

botón a cada lado del cierre, para enganchar el elástico y que se acomode al cuerpo.  
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Cabe aclarar que las bandas refractarias fluorescentes son muy importantes para la 

seguridad de los trabajadores en cuestión, porque a través de ellas se alcanza una mejor 

visualización de los mismos. Éstas están aplicadas en forma horizontal, rodean la 

totalidad de cada una pierna del pantalón, a la altura del muslo y del gemelo. Las bandas 

refractarias fluorescentes están aplicadas alrededor de ambas mangas. Las bandas 

refractarias están ubicadas horizontalmente rodeando la espada alta, y también dos en el 

pecho, cortadas por el cierre.  

Se señala que las costuras del mameluco están reforzadas en las zonas de sisa, los 

hombros y los puños, su función es la de proteger los lugares de mayor roce. Estas 

bandas son importantes para brindar al trabajador la seguridad de poder ser observados 

durante la oscuridad y así evitar accidentes que pueden poner en peligro su vida.  

Dichas cintas se colocan como apliques con costuras rectas de dos agujas y en ciertos 

casos mediante costuras de máquina ametralladora. 

La tirilla de cuello no provee ningún peso adicional a la indumentaria para poder permitir 

comodidad, es decir, para que el trabajador pueda realizar movimientos sin dificultad. El 

tamaño y la marca seleccionadas son de 3P, Cordón de Oro. Debe destacarse que no 

son recortes, sino apliques. Por una cuestión normativa, que fue especificada en 

capítulos anteriores, las cintas son de carácter funcional y tienen que colocarse en todas 

las prendas de protección.  

Con respecto al bolsillo se realiza en un ángulo de noventa grados, esto facilita el acceso 

al mismo. Con respecto a las mangas se le colocará un parche con la misma tela nomex 

utilizada para la prenda completa, cosido en el interior de ella a la altura del codo, 

escondido dentro de la prenda sin que sea visibilizado.  Al finalizar la mango, se procede 

a colocar el puño. En la cintura y en la cadera, se coloca un fuelle interno que posee una 

vista externa, con un elástico que pasa a lo largo de la prenda para que pueda ser 

ajustable por la usuarios del mameluco. En relación al ingreso a la prenda, es utilizado un   
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un cierre metálico. Este tipo de cierre posee características que protegen al trabajador y 

tanto del clima, como del fuego.  

A partir de este rediseño, se produce un buen calce y comodidad. En relación a los 

anteriores mamelucos, se ajustaron la zona de las piernas y se acomodó el tiro, para 

mayor bienestar de los trabajadores. El corte del mameluco es recto y posee un pequeño 

ajuste en la zona de las piernas. Los bolsillos traseros se colocan escondidos.   

El cierre tienen como funcionamiento cerramiento de la prenda, ya que con el se puede 

ingresar a la misma. En relación a los botones, su funcionalidad se centra en mantener 

los bolsillos delanteros cerrados, como también hacerlo con los puños. 

Los botones, como fue aclarado también con los cierre, deben ser metálicos ya que  

genera menos riesgo que el plástico en caso de quemaduras. La funcionalidad de los 

bolsillos delanteros de la parte superior fueron ampliados para una mayor cantidad de 

pertencias propias. En cuanto a los inferiores, la misma se amplía en poder tener 

herramientas laborales. 

En cuanto a la cintura de la zona inferior, como fue mencionado, cumple la función de ser 

regulable, para que de forma simple se adapte a las diversas formas corporales de los 

trabajadores. 

En cuanto al ciclo de operaciones necesario para realizar la prenda, en primer lugar se 

debe armar el cuello con fliselina encarando los derechos, dando vuelta y planchando 

para pisar el mismo. También se debe armar el puño, doblando y enfrentando los 

derechos de la tela y agregando, por encima, la fliselina. Debido a la elección de incluir 

en el diseño parches en las mangas, se debe ubicar el mismo en la manga doblando un 

centímetro hacia adentro en todo el recorrido.  

A su vez, se debe armar y ubicar bolsillos del pantalón haciendo dobladillos según el 

piquete, doblar y unir con la pierna respetando los piquetes internos, repitiendo el mismo 

procedimiento en la otra pierna. Se deben armar las tapas de bolsillos delanteros 

superiores ubicando dichos bolsillos y tapas en el delantero superior. Para armar las 
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piernas delanteras primero se debe pegar la vista del bolsillo sobre el fondo del mismo, 

para luego encarar la tapa de bolsa de bolsillo con fondo y coser alrededor. 

Posteriormente, se debe dar vuelta y unir la bolsa armada de bolsillo con el delantero 

para terminar de formarlo. Además se debe sujetar con atraques a cada lado de la 

abertura de bolsillo para mantener la forma de la pierna.  

Una vez realizadas todas las operaciones mencionadas se deben unir el delantero 

superior izquierdo con el delantero inferior izquierdo y repetir dichos pasos con el 

derecho. A su vez, se tienen que unir los tiros de espalda, la espalda superior con las 

piernas y pegar los hombros izquierdo y derechos delanteros con los de la espalda para 

luego pisarlos.  

Para aplicar el cierre elegido, se debe unir a la prenda desde abajo hacia arriba en 

izquierdo y derecho. Por otro lado, el cuello armado con anterioridad se aplica y se 

emprolija el escote debidamente, ya que el diseño propuesto plantea la utilización de 

cintas reflectivas, se deben pegar según piquetes en mangas delanteros y espalda. Para 

poder unir las mismas se deben realizar pequeños tajos cada dos centímetros por todo el 

recorrido de la sisa para que esta se acomode y no genere pliegues y quiebres.  

A continuación, se unen las mangas al cuerpo cerrando todo el lateral de manga, 

delantero y espalda superiores, y laterales de piernas. Finalmente se terminan de colocar 

todas las cintas reflectivas de las piernas guiándose por los piquetes y emprolijando las 

ultimas uniones.  

Por su parte, se debe hacer un doblez en el tajo de acceso del puño doblando dos veces 

el genero y pisando el borde para sostener este delicado doblez. Se debe ubicar la parte 

mas larga del puño sobre una de las mangas enfrentando derechos, cosiendo y 

embutiendo para pisar la tela. Finalmente, cerrar la entrepierna delantera hasta llegar al 

cierre, fijando la costura y atracando en donde comienza el cierre.  

Finalizando el procedimiento,  se realiza un pespunte en el delantero izquierdo, de abajo 

hacia arriba. En cuanto a la tira de canal, se pasa a pegar la misma sobre la unión de la 
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cintura con recta y al borde de la costura superior, cerrando pisando prolijamente y 

doblando la parte inferior hacia adentro, siempre estirando bien la tela para que no 

queden pliegues ni defectos. Para aplicar el elástico por su parte se requiere de la 

utilización de un alfiler de gancho que ayude a pasarlo por el canal recientemente creado 

y finalmente atracar los laterales y centros de la prenda. Para terminar con el pantalón se 

pasan a cerrar las piernas con la prenda dada vuelta, enfrentando sus derechos y 

asegurar todas las costuras para finalmente hacer el dobladillo del pantalón y pasar a la 

limpieza de hilos y supervisión de las costuras para que la prenda final este prolija y 

pareja y se realice el ultimo paso de planchado y embolsado. 

Durante los  diversos capítulos de este Proyecto de Graduación, se han analizado 

diversos conceptos que señalaron el camino para poder rediseñar el uniforme de los 

mamelucos ignífugos de Tenaris Sidecar. Desde allí, la diseñadora logró definir de forma 

satisfactoria la indumentaria final. Además cabe aclarar que la descripción de los 

accesorios de protección del mameluco, se efectuará al finalizar este apartado. En 

relación a los costos, los mismos, a partir de analizar el valor hilo nomex ignífugo, el 

botón, el elástico, cierre, las cintas reflectivas, los textiles seleccionados y el trabajo de 

taller se estima, por prenda, en 997,75. En cuanto al precio de venta al público, similar a 

los valores que se manejan en la competencia, será de $6000.  

 

5.4 Accesorios 

Se debe también aclarar cuales son los accesorios adecuados acompañar el mameluco y 

que corresponden a la industria metalúrgica, como fueron enumerados en el capítulo dos. 

La careta para soldar es un elemento de protección individual de obligatorio uso en 

trabajos de soldadura, como los realizados en la empresa Tenaris-Siderca, la cual es 

empleada para proteger los ojos, cara y  cuello de chispas, los rayos UV y las radiaciones 

calóricas que se producen al realizar estos trabajos. La seleccionada es la máscara 
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careta para soldar Fotosensible marca Esab, modelo A 20 con  material plástico de alto 

impacto. (Ver figura 1, Cuerpo C, p.5). 

En cuanto a la protección visual, es necesario el uso de gafas, ya que hay riesgo de 

proyección de particulas que puede agredir a los ojos, también ante el riesgo de los rayos 

UV. Por ello se seleccionaron las Gafas Anteojo NITRO, que poseen policarbonato, filtro 

UV, patilla regulable y anti-rayas, la marca es Steelpro.(Ver figura 2, Cuerpo C, p.5). 

En relación a la protección auditiva, se refieren a elementos para la protección personal 

del sistema auditivo, usados para reducir el nivel de presión sonora que percibe una 

persona expuesta a un ambiente ruidoso. Por ello se seleccionó el auricular con vincha 

acolchada CM502 , dielectrico NRR: 23 DB, marca Steelpro. (Ver figura 3, Cuerpo C, p.5). 

Vinculado a la protección respiratoria, se apela ya que no es viable mejorar las 

condiciones ambientales por ninguna otra vía de la higiene industrial. Se ha elegido la 

mascarilla para polvos inertes descartable. (Ver figura 4, Cuerpo C, p.6). 

En relación a la protección corporal, se proporciona para resguardar diversos aspectos 

ante la posibilidad de diferentes tipos de accidentes. Por este motivo se han seleccionado 

el Casco marca SAYLENS MAGNUM (Ver figura 5, Cuerpo C, p.6) , delantal de PVC de 

70x110 cm color blanco, verde o amarillo, marca Steelpro (Ver figura 6, Cuerpo C, p.6), la 

Faja lumbar Reforzada, con neoprene (Ver figura 7, Cuerpo C, p.7) , Polainas descarne 

soldador, el par. (Ver figura 8, Cuerpo C, p.7) 

En cuanto a la protección de manos son fundamentales los guantes, los mismos son muy 

variados y dependen de la necesidad específica. La parte corporal más integrada a lo 

laboral son las manos, debido a su sensibilidad y la motricidad. Es así que se eligieron 

guantes kevlar con puño descarne, que es especial para altas temperaturas. (Ver figura 9, 

Cuerpo C, p.7) 

En vinculación a la protección de pies, el calzado se relaciona según las características 

de acuerdo con las prestaciones que deban proporcionar. Por ello, se han seleccionado 
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los Botines homologado Grafa 70, confeccionado con cuero BOX, suela pu bidensidad. 

Bajo certificado bajo la Norma IRAM 3610, cuenta con el sello S. (Ver figura 10, Cuerpo 

C, p.7) 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación planteó el rediseño de los uniformes laborales de la 

empresa Tenaris Siderca teniendo en cuenta la incomodidad, como factor principal y las 

cuestiones de seguridad, a partir de lo planteado por los trabajadores, sin dejar de 

investigar y encontrar los mejores textiles, avíos y la forma de diseño más adecuada para 

cumplir con los objetivos. 

Para ello, se reflexionó acerca del diseño textil en la industria metalúrgica, en tanto cuáles 

son los agentes de riesgo en dicho sector. También se tomó en cuenta el rol del 

diseñador en la confección de la indumentaria laboral, siempre tomando en cuenta la 

descripción de la normativa aplicada a la indumentaria de protección, considerando las 

diversas cuestiones y/o dimensiones que entran en juego a la hora del diseño en forma 

concreta. 

Se ha valorado la importancia del diseño en los uniformes de protección, en cuanto a la 

indumentaria de trabajo, en relación a los elementos tantos técnicos como visuales. 

Además se pensó en el equipamiento del personal siempre relacionando diseño y 

funcionalidad. Fue fundamental describir los elementos de protección en cuanto a sus 

características y los principales usos. 

También se analizó las características generales de la industria en occidente y, 

específicamente Argentina, considerando los cambios en relación a su importancia en la 

economía del país y las maneras en la que la misma fue mutando ante cuestiones 

políticas, sociales, económicas, tecnológicas, entre otras. 

Se indagó acerca de las nuevas tecnologías aplicadas al diseño textil. En lo relacionado a 

la materialidad, fue fundamental pensar la evolución de los componentes textiles. 

También la tecnología y su relación con la funcionalidad de las prendas, teniendo en 

cuenta la importancia de las nuevas tecnologías como elementos de protección. Una 

cuestión a abordar fueron las fibras inteligentes y su aplicación en productos de 

indumentaria laboral. Los nuevos elementos, y su conocimiento por parte del diseñador 
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se han transformado en una dimensión fundamental a la hora de realizar un diseño que 

pueda respetar las normativas existentes como también resguardar la seguridad de los 

trabajadores y su comodidad. 

Con el objetivo de poder diseñar para cualquier persona, es fundamental determinar los 

aspectos morfológicos. La moldería, comprendiendo la relación entre la anatomía la 

protección y la comodidad. Esto vincula a la antropometría y su incidencia en el diseño de 

la vestimenta laboral. Es decir que diseñar considerando diferentes siluetas será clave 

para la posibilidad de una utilización correcta de la indumentaria de trabajo, para realizar 

las tareas cotidianas. 

Se ha presentado la propuesta de confección, a partir de la determinación de los usuarios 

y  desde allí pensar la construcción morfológica. Para ello se planteó la selección de la 

paleta de color, los textiles y los avíos más adecuados para la situación concreta. Luego 

se especificó el esquema de elaboración basado en la selección de materiales y la 

resolución del diseño planteado. 

El diseño de indumentaria tiene un rol fundamental a la hora de la protección, en el 

presente Proyecto de Graduación quedó demostrado que se deben conocer los 

diferentes conceptos y prácticas para poder llevar adelante un trabajo eficaz y eficiente 

para las empresas y sus trabajadores, una cuestión para nada menor, ya que si se realiza 

de manera correcta se reducirán los accidentes y a mayor comodidad, la productivad, 

probablemente. 

La encuesta efectuada en Tenaris Siderca reveló una realidad que sucede en varias 

situaciones, la disconformidad de los trabajadores, especialmente en cuanto a la 

comodidad de los mamelucos. Como conclusión se consideró que la vestimenta laboral 

debe ser cómoda y segura, ya que los trabajadores pasan largas horas utilizándola en las 

diferentes tareas que realizan.  

En muchas ocasiones, algunas empresas, recurren a compras compulsivas, sin una 

investigación seria de los mejores materiales para poder llevar adelante la tarea en 
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cuestión. Los talles, algunas incomodidades concretas, textiles no adecuados son 

posibles problemas que pueden generar inconvenientes para los trabajadores en sus 

tareas en las industrias, poniendo en riesgo la seguridad propia y de terceros como 

también impactando negativamente en la productividad si la misma es incómoda, 

ralentizando la labor. 

En el PG se hace hincapié en la cuestión ignífuga, por lo que ante determinadas tareas, 

es fundamental comprender que los textiles deben ser los más adecuados para eliminar 

riesgos relacionados a la posibilidad de accidentes que involucren fuego. A medida que 

fue transcurriendo el tiempo, se han generado, gracias a los avances de las nuevas 

tecnologías, toda una serie de mejoras notorias para que los diseñadores las puedan 

utilizar en sus diseños. 

Por lo tanto, el diseño de indumentaria, en estas situaciones, está mucho más ligado 

hacia la funcionalidad que a la creatividad de los diversos rubros de la moda. Igualmente, 

se demuestra la importancia que tiene el diseñador o la diseñadora para poder cumplir 

con las normativas pero también lograr que los usuarios concretos, puedan trabajar tanto 

de forma segura como también cómoda, con los aspectos positivos que ya fueron 

detallados anteriormente. 

Además, los diseñadores de vestimenta laboral deben estar al tanto de las 

modificaciones tecnológicas, por ejemplo en los textiles, para poder estar adaptado para 

poder cumplir la función, como se ha especificado en el presente Proyecto de 

Graduación, donde se seleccionaron los mejores elementos para la seguridad de los 

trabajadores y se diseño pensando en su comodidad, siempre investigando las 

posibilidades existentes en el mercado actual.  

La lógica del PG puede ser trasladada hacia otros tipos de trabajadores en diversos 

ámbitos que trabajen en relación con peligros con el fuego, como otras industrias, los 

bomberos, deportistas de riesgo, los policías, entre otros, siempre considerando las 
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diferencias. Siempre será fundamental pensar el mejor textil y elementos que puedan 

evitar daños ante posibles accidentes. 

También el diseño de indumentaria vinculado a lo laboral, desde lo planteado en el 

presente trabajo, es posible vincularlo con otras profesiones donde existen otros tipos de 

riesgos o donde la formalidad debe relacionarse con la comodidad. Si bien hay 

cuestiones del pasado que continúan, otros aspectos cambian, como las mejoras 

tecnológicas, las costumbres, la cultura, la organización laboral, entre otras. 

Es así que los diseñadores y diseñadoras también deben estar al tanto de estas 

cuestiones. Como en el presente Proyecto de Graduación, se debe estudiar con el mayor 

grado de profundidad posible la industria o espacio laboral, comprender el rol de la 

vestimenta en el mismo, considerar la opinión de los trabajadores, indagar acerca de los 

diferentes materiales y elementos, para luego poder plantear nuevos diseños que sean 

adecuados para cada coyuntura.  

Posiblemente, en algunos casos, al apuntar mayoritariamente a la funcionalidad que a la 

creatividad, desde la disciplina, el Diseño de Indumentaria, pueden dejarse de lado 

algunos aspectos prioritarios como la importancia que debe tener en los cursos o casas 

de estudios de las características de investigación y diseño antes mencionadas, como 

también la responsabilidad de las compañías y la necesidad de recurrir a diseñadores o 

empresas que cuenten con los mismos, para que logren uniformes laborales adecuados 

que puedan evitar daños a los trabajadores y posibilitar que trabajen cómodamente.  

Además de las normativas, el Estado puede colaborar en cuanto a las posibilidades 

concretas, en conjunto con el sector privado, para investigar y mejorar los  textiles 

basados en las nuevas tecnologías, considerando también a los diseñadores de 

indumentaria para obtener los mejores resultados en las diversas industrias, para 

favorecer tanto a las empresas como a los trabajadores.  
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