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Introducción 

Los desafíos actuales en las Ciencias Naturales no se limitan solo a la tecnología en la 

computadora; el cambio climático, las condiciones adversas de las zonas áridas, los 

proyectos para explorar nuevos planetas hacen sumamente necesario una aplicación 

directa al trabajo de campo de los geólogos, paleontólogos, ingenieros, entre otros. 

La supervivencia humana se basa en la adaptabilidad y la nueva y única manera de 

adaptarse es mediante la evolución corporal, es decir la adaptación mediante tecnologías 

usables que permitan explorar esta antigua tierra. Para poder explorar la Antártida o los 

desiertos más remotos, se tiene que ir preparado, adaptado, y modificado para enfrentar 

los ambientes extremos. 

La búsqueda de nuevos recursos, la necesidad de mantener el estilo de vida de la sociedad 

depende de la exploración, descubrir lugares inhóspitos, lugares que solo se llega a pie, y 

la única manera de soportar ese lugar y sus condiciones, es con indumentaria adecuada, 

tecnológicamente avanzada que ayuden en la preservación del ser humano. 

Es por ello por lo que nace el presente Proyecto de Graduación, titulado A cielo abierto: 

Indumentaria adaptada para investigadores de las ciencias naturales. Este trabajo se 

enmarca en la categoría Creación y expresión. Se busca dar una mirada y aporte creativo 

a la problemática que tienen hoy en día los investigadores para encontrar indumentaria 

adecuada para realizar sus actividades. El PG abarca la línea temática de Diseño de 

Objetos, Espacios e Imágenes, que como su nombre lo indica se refiere a la realización de 

indumentaria adaptada para este tipo de actividades en espacios abiertos. 

El objetivo general es adaptar la indumentaria a partir de la exploración de nuevos textiles 

para mejorar y facilitar el desempeño de investigadores que se ven sometidos a 

condiciones extremas mientras desarrollan tareas inherentes a su trabajo. Este proyecto 

se desarrollará debido a que habitualmente la indumentaria utilizada no se corresponde 

con los requerimientos a los que se ven sometidos los investigadores. Asimismo, permitirá 
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crear y diseñar estampas inspiradas en cortes de secciones petrográficas que lo harán más 

agradables a la vista.     

Además, se plantearon objetivos específicos para poder profundizar y lograr cumplir el 

objetivo general. Se reconocerá la necesidad con respecto al diseño de las prendas, 

también se explorará textiles con la tecnología adecuada aptos para climas y ambientes 

afectados por condiciones climáticas y que permitan amplitud de movimientos. A partir de 

esto se diseñarán estampados inspirados en secciones petrográficas. Finalizando los 

objetivos específicos se intentará modificar los criterios en la selección de prendas 

permitiendo que la indumentaria sea específica para la investigación.  

Los investigadores de las Ciencias Naturales no tienen cubierta la necesidad de 

indumentaria que permita amplitud de movimiento, soportar el clima y resistir diferentes 

terrenos durante el ejercicio de su profesión. Esta problemática fue unos de los primeros 

disparadores para el desarrollo de este trabajo, por lo tanto, surge la pregunta problema. 

¿Cómo innovar la indumentaria de estos investigadores considerando las falencias textiles 

y morfológicas para que se adecuen a sus lugares de trabajo? 

Este trabajo es conveniente para aportar practicidad a la indumentaria de los sujetos a la 

hora de hacer un relevamiento científico. Para los investigadores realizar un trabajo de 

campo es fundamental, al igual que el uso de materiales que soporten diferentes factores 

climáticos. Las condiciones son cada vez más adversas debido al calentamiento global y 

necesitan una mejor protección.  

Es relevante para la comunidad científica ya que los beneficiarios son los propios 

investigadores de las ciencias naturales. Ayuda a resolver el problema de confortabilidad 

en el momento de que los científicos realizan caminatas largas, y movimientos como 

agacharse, ponerse en cuclillas, arrastrarse, entre otras actividades que requieren mover 

el cuerpo. De este modo, los científicos podrán desarrollar mejor su tarea y mejorar la 

calidad de sus investigaciones gracias al estar mejor provistos en condiciones inhóspitas 

y/o extremas. 



7 
 

Durante el proceso de desarrollo de este proyecto se realizó una investigación de 

antecedentes correspondientes a alumnos de la Universidad de Palermo, los cuales se 

relacionan directa e indirectamente con este escrito. Resulta fundamental considerar y 

tener en cuenta todo registro o estudio anterior sobre la materia.  

Se toma como primer antecedente a  Di Pietro Paolo (2016) en su escrito Creación de 

diseños polivalentes: El desarrollo de prendas transformables en relación a los cambios 

estacionales en Argentina. A lo largo del PG plantea la creación de una línea de prendas 

polivalentes, es decir que cumplen diferentes funciones; para así lograr su adaptación a los 

diferentes cambios que se producen en relación con el clima en Argentina. Lo hace desde 

el nuevo desarrollo de diseño y moldería, para generar adaptabilidad de las prendas 

teniendo en cuenta las fluctuaciones climáticas. Es útil y tiene importancia en el actual 

proyecto debido al contenido de información técnica de los climas y cambios climáticos. 

Por otro lado, se encontró el trabajo de Garcia (2013)  Arthropoda: indumentaria biométrica. 

Diseño de indumentaria para la protección del hombre ante el cambio climático futuro. 

Tomando como inspiración la anatomía de los artrópodos se propone el diseño de una 

indumentaria que funcione como escudo, como protección del hombre ante el cambio 

climático futuro. En este PG se realizaron tres líneas de diseño:  La primera tiene la función 

de proteger al usuario de la actividad ciclónica. La segunda línea fue diseñada para 

proteger al usuario de las olas de frio y la tercera, para protegerlo de las olas de calor. Este 

proyecto es interesante para observar cómo se tomó inspiración a partir de una 

investigación de las ciencias naturales. Posee un gran grado de creatividad que lo hace y 

convierte en un manual de diseño.  

Como otro ejemplo se encuentra el PG de Silvestri (2011) El vestir inteligente: Múltiples 

bolsillos-recortes ocultos en la indumentaria. Este proyecto investiga las prendas 

inteligentes, se examina el concepto de inteligencia, particularmente el de inteligencia 

artificial aplicado a la ropa, donde una prenda es inteligente cuando relaciona un estímulo 

externo con su estructura y se comporta en consecuencia según haya sido programada 
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por el hombre. Se destaca este trabajo debido a la clara manera que tiene de explicar 

términos técnicos y al mismo tiempo ser concisa y entendible. Además, trata el tema de 

textiles inteligentes en uno de sus capítulos, que resulta de gran aporte para el proyecto. 

También aparecen las ideas expuestas por Finkelstein (2011) en Prendas transformables: 

El clima como factor influyente en la modificación morfológica de la indumentaria urbana. 

Este PG pretende generar un indumento urbano y funcional. Es decir, un atuendo que 

pueda sufrir alteraciones y modificaciones para que se adecue a diferentes fenómenos 

climáticos como el viento, la lluvia, el frío y el calor que ocurren en la ciudad. Es interesante 

y de ayuda debido a que muestra un hilo conductor, explica y expone en los siete capítulos 

que conforman el Proyecto de Grado diversos conceptos e investigaciones que ayudan al 

diseñador de indumentaria a alcanzar el desarrollo de una prenda funcional.  

De igual forma se destaca a Milla Bonilla (2016) Moldería apta para catástrofes:  

incorporación de chaleco para la asociación de Guias y Scout de Chile. Este proyecto 

estudia de los desastres naturales en Chile y cultura de la organización mundial scout. La 

metodología de estudio de casos, entrevistas y encuestas a los usuarios fueron 

provechosas para definir el diseño para ejecutar la moldería, además de la elección de 

textiles, colores y acentos. Se tiene en cuenta la alta visibilidad y protección que pueda 

brindar el indumento en estas riesgosas situaciones. La investigación de este proyecto 

funciona para analizar cómo se puede desarrollar indumentaria técnica para ocasiones 

especificas siempre anexándolo con la inestabilidad climática. 

Como otro antecedente de distingue a Trozo (2014) Rediseño del uniforme laboral: 

Recolectores urbanos. A través de la investigación volcada en cada capítulo, profundiza el 

conocimiento sobre distintos conceptos vinculados al uso de una prenda de protección, 

desde los diversos tipos de textiles, pasando por la complejidad de los accesorios de 

protección, y también buscando en la elección de colores, alcanza un diseño que logra 

comunicar eficazmente el mensaje sobre la importancia de su tarea. Lo rescatable de este 
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trabajo es la investigación acerca de textiles. Resulta considerable el análisis de fibras de 

la autora y su mirada respecto a estas. 

Asimismo, otro PG destacado es el de Rodriguez (2012) Avances textiles aplicados al 

diseño de Indumentaria para alta montaña. Se centra en la investigación de avances 

textiles y los resultados de sus tejidos, con tecnologías incorporadas en el hilado, con el fin 

de confeccionar los distintos tipos de prendas para realizar deportes de alta montaña. Para 

los diseños se propone equilibrar la utilización de dichos tejidos en ciertas partes de las 

prendas dependiendo el nivel de uso. La investigación de textiles resistentes y nuevas 

tecnologías es un gran ejemplo de investigación de los mismos. Se destaca debido a su 

análisis en los nuevos campos de estudio de las fibras inteligentes.  

Cleves Sarmiento (2015) expone en Indumentaria para catástrofes: pieza personal de 

protección para sobrevivir a un desastre natural. Este PG propone una prenda 

especializada para ayudar a sobrevivir al damnificado durante y después de un desastre 

natural, proporcionándole principalmente, protección contra impactos y diferentes 

adversidades, un refugio propio y una serie de elementos para proporcionar una mejor 

supervivencia. Tiene como fin la creación de un piloto. Es funcional para el proyecto debido 

a que se investigó sobre los textiles vinculados a la protección, cuáles fueron los últimos 

avances tecnológicos en las fibras y textiles, los diferentes tipos de textiles inteligentes en 

el mercado, y cuáles son las aplicaciones de cada uno. 

Además, se resalta el antecedente de Consentino (2017) Vivir en la Antartida: Uniforme 

escolar para bajas temperaturas. Este PG plantea la significación del uso de este tipo de 

prenda en los niños que concurren establecimientos con bajas temperaturas, ya que no 

cuentan con un uniforme establecido que los proteja tanto en el recorrido de sus hogares 

al establecimiento como así también en distintas actividades que los docentes les 

presenten en el día a día. El desarrollo de la investigación textil planteada por la autora es 

relevante para el proyecto. Realiza una extensa explicación de textiles en los capítulos de 

su Proyecto de Grado. 
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Por último, Romano (2013) aportó sus ideas en Uniformes de Protección: Rediseño de 

trajes de seguridad para la inclusión de mujeres bombero en Argentina. La finalidad de este 

PG es aportarle al traje de bombero femenino comodidades y mayor seguridad, sin perder 

las características y propiedades de un traje de alto riesgo. El proyecto nace con la 

problemática de la inexistencia de trajes de seguridad femeninos en todos los rubros de la 

industria. También se logrará darle al traje un mejor uso y una mayor funcionalidad, 

respetando el marco legal y las normas de seguridad pertinentes. Se resalta que hace 

hincapié en el los trajes de seguridad y protección, y la manera concisa de desarrollar el 

trabajo de investigación.  

A partir de la información recolectada y gracias al análisis de antecedentes, se 

desarrollaron los capítulos. Este Proyecto de Graduación comenzará introduciendo a la 

indumentaria relacionada con trabajos de exploración. 

En el capítulo uno se desarrollará en profundidad el perfil del usuario, detallando las tareas 

que realiza y la vestimenta que actualmente usa en la práctica diaria. Se expondrán los 

tipos de trabajo que desempeñan y cuáles son los uniformes que actualmente utilizan. 

Dentro de este tema, se analizarán y evaluarán las distintas ofertas que tienen los usuarios 

en el mercado, tanto a nivel local como internacional, indagando en marcas y diseñadores 

que consuman los exploradores. 

El capítulo dos se enfoca en fibras y tecnología textil.  Se investigará sobre los procesos 

de teñir y mejorar las características de los hilos y las telas. Principalmente este capítulo 

explicará los tipos de textiles relacionados y que funcionen en el mundo de los usuarios 

que exploran y están en contacto con la naturaleza. Se hará hincapié en dos aspectos y 

características fundamentales, las condiciones climáticas, ya que este grupo desarrolla su 

labor primordialmente al aire libre y la cuestión de la facilidad en el movimiento, 

considerando las particularidades que debe tener la indumentaria. 

En el capítulo tres se realizará un relevamiento pormenorizado y particular en cada una de 

las situaciones considerando que la indumentaria requerida para la caza, la pesca, 
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catástrofes y temperaturas extremas tienen elementos en común con la investigación que 

se llevará a cabo, pero a su vez son diferentes entre sí. En el caso de la caza se dará 

prioridad a la resistencia de la indumentaria y en las condiciones de pesca, se dará 

relevancia a cuestiones relacionadas a la impermeabilidad. La indumentaria para 

catástrofes, en cambio, requerirá de textiles aptos para realizar movimientos en lugares 

reducidos. Por último, naturalmente para las condiciones extremas se tendrá en cuenta el 

confort del usuario. 

En el capítulo cuatro, partiendo de relevamientos mediante entrevistas a los propios 

usuarios, se podrá determinar las situaciones específicas y generales de la vestimenta que 

se utiliza actualmente. Con esos datos se efectuará el análisis de cuáles son las 

necesidades básicas requeridas para desarrollar la tarea y al mismo tiempo detectar las 

falencias que se observen la muestra que se recolecte. Identificando claramente la 

problemática que existe de manera tal de poder exponer que se debe mantener y que se 

debe modificar y/o mejorar para el más adecuado diseño de esta particular indumentaria 

haciendo foco en solucionar las falencias actuales.   

Por último, partiendo de toda la información recopilada en los puntos anteriores, en el 

capítulo cinco se propone dar respuesta a todas las cuestiones no solucionadas en función 

de los elementos tecnológicos disponibles y el desarrollo de la propuesta de diseño con el 

complemento de los accesorios adecuados. Al mismo tiempo se priorizará el nivel de 

diseño y estampas que hagan que el producto sea un objeto de deseo por parte de los 

usuarios. La construcción de la inspiración y estampas estarán inspiradas en cortes 

petrográficos, es decir cortes de rocas, puesto que visualmente serán apreciadas por los 

propios investigadores, siendo estas imágenes parte de su oficio.  

En resumen, a lo largo de todos los capítulos se destaca la investigación, el registro de 

antecedentes, evaluaciones, situaciones en el propio campo de trabajo y la identificación 

de las necesidades de los sujetos hacia los cuales se dirige este trabajo, con el objetivo de 
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obtener una variedad de recursos que permitirán llegar a obtener las soluciones más 

adecuadas de acuerdo con la problemática planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Capítulo 1: Indumentaria de exploración  

Desde el principio de las civilizaciones el hombre se ocupó de explorar y observar la 

naturaleza. Por admiración o preocupación, los investigadores dedican su vida a la 

contemplación de la Tierra. Un aspecto fundamental que considerar a la hora de analizar 

indumentaria de exploración es la práctica y la actividad en el campo. Los sujetos se 

introducen y sumergen en localidades geográficamente interesantes que contienen gran 

cantidad de información del escenario al cual se exponen; esto les permite analizar e 

interpretar información que podrá explicar elementos y condiciones naturales. 

Explorar el mundo no solo requiere capacidad intelectual, sino que también obliga a tener 

características y aptitudes físicas. Estas personas caminan por terrenos desnivelados, se 

someten a temperaturas y condiciones climáticas extremas y están obligados a flexionar y 

contorsionar su cuerpo constantemente. Estas tareas son riesgosas, no sólo por generar 

agotamiento físico sino por el riesgo de cortes e infecciones. La indumentaria de los sujetos 

exploradores, según la autora, es un caso cautivador para analizar. En la actualidad, no 

existe un único modo de vestir en el momento de realizar estos trabajos, pero sí elecciones 

constantes por parte de los exploradores que se pueden observar al ver el campo de 

estudio. 

 

1.1 Introducción a las áreas de investigación de las ciencias naturales 

La RAE define la ciencia como un “conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 

observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 

principios y leyes generadas con capacidad predictiva y comprobables 

experimentalmente.”  (Real Academia Española, 2018). Como explica la definición, gran 

parte del estudio de esta materia se basa en la experimentación y comprobación de 

fenómenos naturales, es por ello es que existen áreas que se dedican particularmente a 

analizar y recorrer el mundo natural.  Por este motivo se organizan expediciones que 

permiten al sujeto familiarizarse con los elementos de trabajo y todas ellas tienen 
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particularidades que permiten planificar y organizar la tarea de trabajo, de acuerdo con la 

necesidad de investigación de cada individuo. Además de conocimientos teóricos, cada 

área se diferencia a partir del equipamiento utilizado, los datos y muestras que recogen y 

su desplazamiento en el campo. 

Las especialidades y las áreas son extensas. El departamento de las Ciencias Geológicas 

de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (2012) menciona en uno de sus informes 

que existen numerosas orientaciones en las ciencias que investigan. Nombran a la 

Paleontología, Geología en Petróleo, Sedimentología, Mineralogía y Petrología, Geofísica 

y Volcanología entre otros. Los paleontólogos se encargan de estudiar y analizar los fósiles 

y restos de vida del pasado y determinan animales y plantas que vivían en diferentes áreas 

del planeta, en cambio los geofísicos estudian a la evolución y formación de la Tierra, 

investigan los recursos naturales y dinámicas de gravedad, los océanos y la atmósfera. Los 

más audaces estudian volcanología; quienes se dedican al análisis e investigación de los 

volcanes, el magma y otros fenómenos geológicos relacionados. 

 

1.1.1 Desempeño y tareas del usuario 

Para explicar qué tareas realiza el usuario, es importante describir al mismo. Además de 

relatar características de un estudiante de Ciencias Naturales, la Escuela de Física de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2013) define un perfil de investigador como 

una persona que posee curiosidad por la naturaleza y los fenómenos naturales, no sólo a 

los organismos vivos sino a la materia inerte. Este sujeto debe poseer buena disposición 

para trabajar en condiciones climáticas extremas y además destaca que debe tener la 

característica de ser perseverante debido a las extensas jornadas de trabajo e 

investigación. Deberá tener conocimientos de herramientas tecnológicas que usará no solo 

en el laboratorio, sino que también en el campo donde desarrolle su actividad. Por último, 

enumera conocimientos académicos basados en materias como la química, física, biología 
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y matemática que permiten que el explorador tenga una base integral para lograr rendir al 

máximo posible. 

El investigador realiza innumerables tareas y actividades en el campo donde trabaja. 

Participa en la explotación de yacimientos metalíferos, planifica, evalúa y dirige estudios 

destinados a determinar la composición de los minerales con las rocas. Asimismo, realiza 

a cielo abierto controles geológicos en explotaciones mineras, supervisa y evalúa 

perforaciones, mide el impacto ambiental, se involucra en proyectos de grandes obras de 

infraestructura sean civiles o mineras. También calcula los riesgos, colapsos, 

deslizamientos y asentamientos de superestructuras ingenieriles, se sumerge en reservas 

y mide la calidad del agua. Otra actividad consiste en representar gráficamente 

perforaciones del suelo, planear y ejecutar estudios y proyectos destinados a 

asentamientos humanos reconoce y representa cartográficamente suelos. Ejecuta planes 

y programas de mejoramiento de suelos y tierras y dirige estudios de la evolución y erosión 

del suelo y los clasifica y los pone en un inventario de los mismos. Propone soluciones para 

áreas de riesgo geológico, realiza participaciones en explotaciones mineras. Estudia sobre 

edificaciones, rutas, caminos de montaña y diques y analiza y previene riesgos sísmicos. 

A su vez intenta conservar la mayor cantidad de información geológica para generar base 

de datos y un sistema de información geográfica, así lo enumera el Departamento de las 

Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (2012) 

 

1.1.2 Vestimenta usada actualmente 

La organización de las expediciones que los investigadores realizan comienza días antes, 

a la hora de armar y pensar que indumentaria llevará a su viaje. Generalmente se trasladan 

a lugares remotos y escondidos, lejanos de las principales capitales, poblaciones y centros 

de la región en que se encuentran, motivo por el cual deben contar con todos los elementos 

necesarios para desarrollar la investigación y a la vez sobrevivir, higienizarse, alimentarse, 

entre otros. 
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Naturalmente el equipamiento que deben llevar tiene que protegerlos de la inclemencia del 

tiempo, ya sea por extremo calor, aridez, terreno irregular y temperaturas bajas. Tal vez 

corresponda trepar, arrastrarse, mojarse, lo que implica que la indumentaria debe cubrir un 

amplio abanico de posibilidades para protegerlo. La Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la UBA (2018) menciona una guía para seleccionar el equipo personal para 

este tipo de viajes, el indumento comienza con adecuados zapatos o botas que resulten 

confortables al pie y resistentes a todos los elementos. Éstas son llamadas botas de capo 

de caza o militar y suelen llegar a cubrir los tobillos para proteger de torceduras, este 

elemento es primordial puesto que será utilizado todos los días, y en el mercado hay 

diversos modelos que cubren todas las necesidades. Lo mismo ocurre con las medias, que 

no requieren muchas especificaciones debido a que es un elemento de uso cotidiano.  

Con respecto a los pantalones, utilizan modelos tradicionales, cargo y jogging, que son de 

fácil acceso. Claramente no utilizan la indumentaria específica por falta de oferta adecuada 

en el mercado y por falta de interés por parte del usuario. Con relación a la parte superior 

del cuerpo, por lo general utilizan camisas, amplias y siempre de manga larga y en el caso 

de haber temperaturas bajas ropa de abrigo. Esto tiene como objeto la protección de brazos 

ante quemaduras del sol o eventuales raspones y/o cortes. Al no ser específica, la 

indumentaria sufre desgastes, cortes y roturas que por una cuestión de comodidad el 

usuario la sigue utilizando. Estos daños son producidos por el propio desarrollo de la tarea; 

arrodillarse para observar un fósil, realizar una excavación, sentarse sobre una roca para 

hacer una representación del suelo, entre otras muchas actividades. 

 

1.2 Indumentaria y trabajo 

La Universidad de Kyoto escribió en el libro Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo 

XX (2011) que en el pasado los soldados usaban armaduras, no sólo como una manera de 

distinción y diferenciación de grupos, sino como una posibilidad de brindar seguridad y 

resguardo. Éstas estaban hechas de materiales sólidos y tenían diferentes blindajes que 
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protegían al soldado. La indumentaria es fundamental en cualquier tipo de trabajo, no solo 

para proveer de durabilidad y utilidad, sino es una manera de protección que muchos 

individuos dependen de ella.  

No todos los trabajos son iguales, existen oficinistas, camareros o vendedores que la 

indumentaria no influye en la seguridad del trabajador. En cambio, se encuentran 

actividades donde los uniformes deben cumplir requisitos para asegurar la protección del 

sujeto, estos dependen de estos directamente y ayuda a prevenir riesgos en la zona 

laboral. Cada equipo o uniforme de protección cuenta con herramientas diseñadas para la 

protección que fueron evolucionando con el transcurso del tiempo y por los requerimientos 

específicos de cada tarea. 

Susana Saulquin (2010) relata en su libro La muerte de la moda. El día después la historia 

del denim y específicamente del overol que proporcionaba como característica principal 

resistencia para aquel que lo usara. Esta prenda al tener fibras capaces de soportar 

desgastes se utilizaba para trabajos que requerían fuerza y movilidad del trabajador y 

permitía que la prenda sea más duradera y no se dañe. La minería fue una de las primeras 

áreas en implementar el uso del jean, no solo por su particular fibra sino por su color azul 

que funcionaba como modo de distinción. Ambas prendas, se convirtieron en un símbolo 

de los trabajadores y su espíritu, esto generó que a medida que paso el tiempo las 

tipologías se comenzaran a adaptar y diseñar específicamente para el área donde se fuera 

a usar. 

Además, resulta casi evidente que, a partir de estas modificaciones con respecto a los 

textiles, se empezará a pensar en la moldería para los usuarios que vestían estas prendas 

incluyendo en los diseños elementos que permitieran la ergonomía y mejoraran el calce. 

Ya no se pensaba en elementos decorativos ni de estética, ya que a los obreros o los 

trabajadores de fábricas no les servía en lo absoluto, estos tipos de trabajo requerían de 

prendas que no fueran ni muy ceñidas ni muy holgadas. La característica primordial era 
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que el empleado se sintiera a gusto y no le incomodara la ropa en toda su jornada laboral 

de largas horas y sumamente cansadoras. 

Por tratarse de indumentaria diseñada para personas en situaciones de riesgo, se dejó de 

lado cualquier elemento que pusiera en peligro la seguridad del empleado, se eliminaron 

los objetos y tiras colgantes o bolsillos que no cumplían ninguna función y resultaban 

sumamente innecesarios, y se enfocó en la simplicidad que con el tiempo se convirtió en 

uno de los elementos claves en la indumentaria industrial. (Saulquin, 2010) 

En toda empresa se debe analizar el riesgo al cual se pone a los trabajadores, esto debe 

estar regulado por alguna industria quien garantice el bienestar de la persona empleada. 

Se tiene que investigar y seleccionar el traje más adecuado para cada rubro, no todos 

responden de la misma manera y no tiene las mismas funciones, es decir que cada equipo 

de protección es confeccionado de manera distinta y utiliza los tejidos más adecuados para 

cada tarea. Asimismo, en la elección del traje adecuado se buscarán soluciones con 

respecto a la comodidad y libertad en los movimientos del cuerpo. 

 

1.2.1 Clasificación de espacios de trabajo 

Los investigadores tienen diferentes espacios y lugares para desarrollar su trabajo. No solo 

están al aire libre, sino que algunos trasladan su trabajo a oficinas o laboratorios. Esto es 

muy importante a la hora de seleccionar el indumento a utilizar, no solo por función sino 

por la comodidad. Una de las actividades que se realizan consiste en salir a recorrer el 

campo a trabajar, analizarlo y tener acceso a los elementos naturales. Los que estudian la 

Tierra se trasladan varios días a lugares lejanos de la sociedad para asentarse a estudiar 

rocas, fósiles y yacimientos. Estos investigadores montan campañas para reconocer el 

lugar, mapearlo, investigarlo desde diferentes parámetros dependiendo de la necesidad de 

investigación, toma de muestras o de cualquier otro elemento que ayude a solucionar el 

problema que fueron a resolver. Estos lugares suelen tener varios tipos de condiciones 

climáticas como lluvias, nevadas, fuertes vientos, bajas y altas temperaturas. Allí se 
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disponen con sus herramientas y pasan horas observando los suelos y las rocas , pero 

generalmente la indumentaria utilizada no es la más apropiada, se puede suponer que es 

la única que tienen por la falta de oferta en la Argentina (Ver anexo imágenes seleccionadas 

figura 1) 

Otro sitio donde los individuos pasan mucho tiempo es el laboratorio ya que en este lugar 

se realizan exámenes físicos y químicos de las muestras obtenidas en el trabajo de campo.  

Se utilizan microscopios e instrumentos de laboratorio y reactivos que permitan obtener 
resultados claros. Los Laboratorios de muestras geológicas y aguas del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales analizan: muestras sólidas, como rocas, minerales, gemas, 
meteoritos, arenas, huesos, etc., aguas y fluidos y gases como el CO2, el radón, gases 
de emisiones volcánicas, etc. Estos laboratorios atienden a investigadores de áreas 
diferentes como mineralogía, petrología, gemología, química inorgánica, vulcanología, 
estratigrafía, tectónica, geodinámica, geomorfología, paleontología, malacología, 
metalurgia, arqueología, cerámica, yacimientos minerales, materiales sintéticos, 
dosimetría radiaciones, bio-deterioro, toxicología ambiental o productos farmacéuticos.  
(Laboratorio de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España,  2017)  
 

Por último, los trabajadores pueden pasar su día en oficinas de empresas petroleras por 

ejemplo donde desempeñan su tarea desde un escritorio, y no requieren indumentaria que 

se adapte al exterior. En este lugar se utiliza la tecnología para recopilar información antes 

y después de trabajos de campos o se elaboran planes de trabajo. Se realizan informes 

integrales para ayudar a el proceso de investigación, entre otros estudios como menciona 

la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2013) 

  
1.2.2 Tipos de uniformes  

Uno de los elementos más importantes para reflejar la identidad de un lugar de trabajo es 

el uniforme, éste refleja una imagen y cumple una función muy importante para el 

trabajador, ya sea como identificatorio o de protección. “Es una vestimenta de uso 

obligatorio e impuesto por una autoridad, identifica al usuario en cuanto a su pertenencia 

en una organización, su actividad asignada y garantiza su reconocimiento tanto propio 

como aquel proveniente de un tercero” (Shim, 2011, p.13). 

La Redacción Adil (2014) escribe que se puede identificar rápidamente profesiones al ver 

un uniforme. No todos cumplen las mismas necesidades por eso existe una clasificación 
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para poder distinguirlos. Profundizando en el área de trajes dedicados a trabajos de campo 

e investigaciones se dividen por categorías en indumentaria contra riesgos mecánicos, 

éstos existen para proteger de riegos de pinchazos, cortes o impactos y tienen mayor 

resistencia a roturas; ante factores térmicos y de temperatura altas se creó la ropa con 

protección al fuego y el calor, que utilizan materiales ignífugos y tienen un gran grado de 

protección. Cuando se pone en contacto con un producto toxico se suele usar uniformes 

contra riegos químicos, éstos protegen de salpicaduras o posibles contaminaciones de 

compuestos químicos y cuando el cuerpo se encuentra al aire libre y se necesita ropa 

impermeable y aislante se necesita indumentaria protectora de frio, la cual protege de frio 

extremo, lluvia y nieve. 

Toda Indumentaria de Protección debe cumplir con la Norma IRAM 3870 – que 
establece los requisitos generales – a la que deberá sumarse la Norma propia del riesgo 
que quiere proteger o cubrir. La indumentaria de protección no debe afectar en forma 
negativa la salud o higiene del usuario. Debe facilitar el correcto posicionamiento y 
movimiento del usuario. Su diseño debe disponer de medios apropiados, tales como 
sistemas de ajuste o gamas de talles para facilitar la adaptación de la indumentaria de 
protección a la morfología del usuario. Asegurar que ninguna parte del cuerpo quede 
expuesta al riesgo. No debe: tener superficies o bordes ásperos, afilados o duros que 
dañen o irriten al usuario, ser tan ajustada que restrinja el flujo sanguíneo, ser tan suelta 
o pesada que interfiera sus movimientos. Debe estar confeccionada con materiales que 
minimicen el estrés térmico. (Subcomisión de elementos de protección personal de la 
Cámara Argentina de Seguridad, S/F) 

 

1.3 Oferta en el mercado local: Marcas y diseñadores 

Por lo general las marcas dedicadas a la venta de artículos de geología o minería que se 

dedican al comercio de brújulas o mochilas, tienen una colección de prendas adecuadas 

para los exploradores. Éstas por lo general ofrecen ropa térmica sean calzas o remeras o 

buzos y chaquetas. Todas por lo general en colores neutros, sin ningún tipo de 

transformación.  

Un ejemplo es la marca Synergy Supplies, originaria de Bogotá, Colombia, quien se dedica 

a vender artículos específicos para tareas al aire libre. A partir de la observación de su 

página web se ve dentro de su amplia variedad de artículos que ofrece brújulas, carpas, 

calzado, gafas, GPS, linternas, lupas, mochilas, entre otros. Tiene a la venta una reducida 
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cantidad de prendas que se acotan a indumentaria térmica. No supera los 10 elementos, 

siendo extraño a comparación con lo que figura en los demás artículos.  

Además, se encuentra la empresa argentina Fibrasint fundada en Argentina,  quien vende 

indumentaria de protección personal y se dedica al diseño, producción y fabricación de 

diferentes productos de protección personal. En su página web Fibrasint (2019) menciona 

que realizan una línea de prendas inteligentes que se caracterizan por reaccionar a 

diferentes condiciones climáticas ya que brindan protección UV y el material es 

antibacteriano y térmico a la vez, puesto que en su confección utilizan poliéster con 

estructura hueca, inspirado en el pelo de los osos. Se puede también mencionar el caso 

de Vaca Muerta donde sus trabajadores tienen un uniforme tradicional, que observando a 

simple vista cumple con los requisitos que necesita un trabajador para este tipo de actividad 

y exposición. Energía YPF (2013) relata acerca de que Vaca Muerta es la principal 

formación de shale de la Argentina y se encuentra en la Cuenca Neuquina, no es 

exactamente una marca de indumentaria, pero es un gran ejemplo, sus trabajadores están 

protegidos de pies a cabeza, con overoles de color oscuro de aspecto impermeable y 

resistente.  

Por último, otra oferta del mercado local es DuPont, una empresa multinacional de más de 

dos siglos de vigencia que informa lo siguiente:  

Nuestro laboratorio de pruebas Thermo-Man® somete a las prendas fabricadas con 
fibras Nomex® a una serie rigurosa de casos de incendio que simulan situaciones de la 
vida real, lo que hace que sea uno de los dispositivos más avanzados de evaluación de 
lesiones por quemaduras térmicas de todo el mundo. (DuPont, recuperado 2018) 
 

Esta empresa abastece de indumentaria a más de noventa países para resolver desafíos 

y problemas para garantizar seguridad adaptando sus prendas. Constantemente 

innovando y llegando a garantizar la máxima protección, DuPont es una de las marcas 

líderes del mundo y grandes firmas mineras y de extracción de petróleo la prefieren. En 

resumen, este capítulo sintetiza y enumera la problemática existente en la actualidad con 

la indumentaria que se utiliza para las actividades de campo realizadas por los 

investigadores, mencionando las falencias encontradas. Este capítulo da por concluido el 



22 
 

marco teórico del presente trabajo de investigación y deja abierto el camino para desarrollar 

todas las posibilidades y variantes de la indumentaria para todas las actividades 

mencionadas en el PG. 
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Capítulo 2:  Textiles aptos para el trabajo de campo  

Existe una relación fundamental entre la naturaleza de la tela y su confección. Los 

principales diseñadores y modistos saben lo importante que es la elección de un textil a la 

hora de realizar una prenda, éste determinará su comportamiento en el cuerpo y su 

personalidad. La agilidad y flexibilidad admiten mantener un alto nivel de destreza y 

eficacia. La fabricación textil se desenvolvió desde la artesanía en los primeros siglos con 

el manejo de las fibras naturales como el algodón, la seda y el lino. En los siglos 18 y 19, 

a través de la revolución industrial, se empezó a practicar el concepto de lo mecánico, 

masivo y rápido, hasta el siglo 20 con los adelantos tecnológicos y científicos. Ya en este 

siglo se habían perfeccionado las fibras artificiales y se habían crearon 60 hilados con 

texturas reformadas. Las fibras artificiales han acostumbrado a que todo sea de un 

arreglado más fácil y práctico. Se han establecido nuevos usos y propiedades en las fibras 

para satisfacer al ser humano. Saber de dónde provienen, cómo se elaboran y cómo se 

utilizan las fibras y los tejidos, le acerca al diseñador una buena base para poder 

seleccionar y comprender los beneficios y limitaciones de los materiales que utiliza para 

confeccionar tipologías con propiedades específicas. Se podría afirmar que el éxito de un 

buen diseño se debe al buen aprovechamiento de la tela, que le dará textura, cuerpo y 

caída. 

Los avances textiles han podido generar una gran oferta de opciones y variedades. Éstas 

pueden ser naturales, como la lana, el algodón y la seda, favorita por su belleza y los 

resultados en la tela, y las artificiales, que al ser creación del hombre poseen más 

cualidades tecnológicas, pero su encanto es menor. Se exploran textiles aptos para los 

investigadores de las ciencias naturales y en este tipo de casos, las prendas y los equipos 

de protección individual tienen que ser siempre regulados y deben desempeñar y cumplir 

con todas las normativas. El rol del diseñador de indumentaria es informarse de las 

certificaciones actuales a fin de generar equipos que cumplan con las necesidades 

puntuales de protección contra fuego y otros percances ambientales. Por esto, la industria 
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textil está en constante búsqueda de la mejor fibra que pueda combinar ambos mundos, 

aportar resistencia y que se vean atractivas a la vez  

.  

 

2.1 Tecnología textil  

Saddler, Langford, y Hollen (1993) definen la fibra como una hebra o filamento, parecido 

en tamaño a un cabello por su diámetro y su longitud, el cual debe tener ciertas 

características como su aspecto, textura y tacto que ayuda a diferenciar cada uno con 

respecto a su función y sus características como ser una fibra elástico, resistente y 

prolongado para poder ser hilado.   

Desde que el ser humano empieza a buscar en la naturaleza elementos que lo puedan 

proteger del ambiente, de los cambios climáticos y los diferentes factores que lo rodean 

debido a su vida nómade, comienza el origen de las fibras. 

Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 

camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos; se sienta en sillas y sofás 

cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o 

mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego 

y la infección. Los textiles en los vestidos y en el hogar dan apariencia estética y varían 

en color, diseño y textura. Se dispone de materiales de muy diversos precios. (Saddler, 

Langford y Hollen, 1993, p. 84). 

 

Como sustituto de la seda, en 1925 se fabrica la primera fibra artificial, el rayón, ya que 

hasta ese momento solo se utilizaba materia prima proveniente de la naturaleza o del 

mundo animal.  Según los autores se comenzó utilizando la fibra como filamento continuo 

hasta que unos años más tarde se detectó que se podía fabricar fibras cortas que proveían 

mejores resultados y propiedades. A partir de este hallazgo, en la primera mitad del siglo 

XX se empiezan a dar combinaciones que crean al acetato y al nylon, entre otros 

resultados. 
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2.1.1 Tipos de textiles y fibras 

Saddler (1993) cataloga a las fibras en dos grandes conjuntos que nacen a raíz de la 

contraste en su obtención; las artificiales y las naturales. Estas últimas proceden del hábitat 

natural, sea animal o vegetal y en cambio las artificiales precisan tecnología para 

fabricarlas. Se fraccionan a las fibras vegetales en algodón, lino, cáñamo, yute o sisal e 

internamente de los animales están la seda, la llama, la lana y la alpaca, quienes 

constituyen parte de los camélidos, y pelo de conejo y cabra. Las fibras artificiales suelen 

identificarse con el rayón, poliéster, poliamida, acrílico, spandex, nylon y acetato. De 

acuerdo con el inicio químico de cada una se alcanzan diferentes propiedades, 

dividiéndose en sintéticas: olefina, vinílicas, acrílicas, y en naturales, celulósicas, vegetal, 

proteicas, y de liber. Cada una de estas unidades fijaran las condiciones por tres factores, 

su distribución interna, morfología y su longitud, es decir el extenso del filamento, sean 

hebras continuas y largas, fibras cortas o cable de filamento continuo. Éstas a su vez 

pueden ser multifilamentos o monofilamentos, texturados o lisos. Se genera por la torsión 

de numerosas fibras, llamadas hilos. Mayoritariamente las fibras naturales son cortas, 

excluyendo a la seda que es un filamento continuo, sólido y liso. 

Al cable de filamentos continuos, el autor lo define como un manojo de varias fibras 

artificiales sin arqueo alguno, que al hilarse el cable se riza. Otra característica de 

estructura externa, escribe Saddler (1993), es el volumen o denier de la fibra que define el 

funcionamiento y el tacto en la tela. Las naturales por ser adecuadas al ambiente tienen 

malformaciones y son semejantes longitudinalmente, aunque la finura de ellas es 

componente de calidad siendo su mecanismo de medida micras;  una micra es una unidad 

sobre mil milímetros. Además, las fibras artificiales al ser facturadas por el hombre, la 

dimensión se lo dan los mismos en el momento del armado de la hilera de la fibra por su 

estiramiento y por un tamaño similar de orificios.  

El denier es su módulo de medida de la finura, esta es una unidad que se pesa en gramos 

y se menciona comercialmente el denier del hilo. Una nueva característica es la forma de 
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la fibra en sección transversal, siendo redonda, plana o hueca. En las fibras naturales las 

formas en la cual se amontona la celulosa en el progreso de las plantas, en el folículo del 

pelo y las sustancias que detiene en las proteicas o animales, y en la forma del hueco que 

confiere a la seda. Asimismo, las fibras artificiales están dispuestas por el repartimiento de 

la hilera y el método de hilatura. Esta pertenencia según el autor simboliza al volumen, la 

textura, el lustre, y el cuerpo. El área de la fibra a través de su eje envuelve a la misma. 

Puede ser áspero, dentado, liso o uniforme, aserrado, estriado o con lumen.  

Es característico ya que establece al tacto su sensibilidad y su textura. Un nuevo nombre 

que se suma en los demás y que conduce alrededor es el rizado, delimitándose como 

ondas, rizos o dobleces en la longitud y permiten tener mayor absorción, confortabilidad, 

más elasticidad, volumen y mayor intolerancia a la abrasión. Dividido en rizado molecular, 

rizado en fibra, rizado en hilo o tejido y ondulación se encuentra a lo largo de la cadena 

molecular. Su última particularidad es que las naturales están desarrolladas por una piel 

externa, un área interna y en el centro un núcleo, hueco en algunos casos. En las artificiales 

sólo se compone por la piel y un núcleo sólido. (Saddler,1993) 

 

2.2 Textiles inteligentes  

Se los nombran a estos como inteligentes debido a que están capacitados a cambiar y 

modificar su composición a través de diferentes incitaciones externas, mayoritariamente 

químicas, perturbando sus propiedades a favor del consumidor. A esta condición de textiles 

se le otorgan muchas variedades, que cada una ofrece una característica particular, es 

decir, la que aprovisionan de calor o frio, la que preserva al cuerpo humano de los rayos 

del sol o los que batallan bacterias, entre otros. Entre los textiles inteligentes más 

relevantes, están las microfibras, que permiten la elaboración de tejidos de extrema finura, 

transpirabilidad y ligereza. Los elastanos que son hilos flexibles han permitido el desarrollo 

de prendas que moldean perfectamente al humano sin incomodar y hacen que estas sean 

mucho más posibles de poner, y más cómodas de usar. Generalmente los textiles 
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inteligentes se catalogan en tres variedades: los pasivos, que son los que conservan sus 

características independientes del entorno exterior, es decir que solo perciben los 

estímulos exteriores; los activos, que actúan simplemente sobre un agente exterior, éstos 

no solo sienten los estímulos exteriores, sino que asimismo reaccionan ante ellos; y por 

último, los más activos, que son entretejidos que se adecuan automáticamente al percibir 

cambios o estímulos externos.  

Los textiles inteligentes descienden de las fibras inteligentes, que son las que logran 

reaccionar frente a otros estímulos como la luz, el calor, las bacterias, o el sudor entre 

otros. Pero estas fibras igualmente pueden lograrse por medio acabados al tejido 

posteriores, buscando que estos provoquen los mismos o diferentes efectos que se logran 

con las fibras textiles. Uno de los textiles inteligentes más conocidos en la actualidad son 

los que incorporan microcápsulas; el microencapsulado es una técnica la cual radica en 

recubrir minúsculas partes de un principio activo con un envolvente de un segundo material 

citado membrana que resguarda al activo del entorno que lo rodea. Javier Ramón Sánchez 

en su libro Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico la industria textil, menciona 

un caso especial son las prendas que incorporan microcápsulas PCM que representa 

Phase Change Material, las cuales ayudan a lograr un aislamiento frente al calor o el frío. 

Su acción se fundamenta en la gran cantidad de calor que, sin alterar de temperatura, se 

absorbe o cede cuando una sustancia cambia de período. (Sánchez, 2007) Esto quiere 

decir que, en relación a las condiciones climaticas, las microcápsulas que se hallan 

encajadas en el textil tienen la capacidad de absorber, acumular y liberar el calor físico en 

función de los contextos ambientales a los que se expone.  

Cuando el individuo que esta utilizando alguna prenda que tenga microcápsulas perciba 

calor, la energía que el organismo libera se empleará para ofrecer el calor oculto preciso 

para que la sustancia que se encuentra contenida en la microcápsula cambie de fase. Por 

ejemplo, si una persona se localiza en exteriores con temperaturas muy bajas y traslada 

lograra que, por acción de las mismas, su temperatura corporal este a 20ºC. En el caso 
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opuesto, con climas muy altos la campera continuará a unos 20ºC, lo que permitirá disfrutar 

de una temperatura agradable y no preocuparse por su cuerpo y su bienestar. Este tipo de 

indumentaria son utilizadas en países nórdicos donde casi la mayoría de las camperas 

están fabricadas con microcápsulas. Otro conjunto de textiles inteligentes es los 

cosmetotextiles, que son una mixtura entre textiles, cosméticos y microcápsulas; estos 

poseen peculiaridades muy novedosas ya que ayudan a la cutis humano a prevenir 

contaminaciones de agentes externos, y a su vez desprenden aromas frescos que brindan 

mayor comodidad a la persona. Todo lo que buscan estos textiles es acrecentar la 

sensación de bienestar de la persona que se encuentra portándolo. Como se mencionó en 

los anteriores, también son textiles mico encapsulados que se emplean por acabado, y los 

materiales activos que se aplican son muy numerosos como los diferentes aromas, 

reactivos químicos o bioquímicos, cristales, vitaminas, entre otros. Estas cápsulas pueden 

detonar de diferentes formas, ya sea por presión, por fricción o biodegradación. Los usos 

más frecuentes y conocidos de estos textiles se aplican en las medias hidratantes y 

refrescantes; en tanto prendas interiores como exteriores y algunas de estas microcápsulas 

están rellenas con aloe vera y al romperse proporcionan un efecto de delicadeza y frescura 

en la piel. Los textiles camaleónicos, denominados crómicos, son otro tipo de variedad 

inteligente. Su clasificación procede de la capacidad que tienen de modificar su color 

dependiendo de las circunstancias externas a las que se afronta. Se caracterizan por 

cambiar de color, irradiando, o alterando las tonalidades en réplica a diferentes incitaciones 

externas.  Los textiles camaleónicos se clasifican dependiendo de los tipos de estímulos 

que distinguen. Los fotocrómicos son los que se adecuan a los cambios de luz; los 

termocrómicos a los cambios de calor; los electrocrómicos a los de presión y, por último, 

los solvatecrómicos cambian por estímulos líquidos.  

El último textil inteligente que cabe indicar son los materiales con remembranza de forma; 

éstos son los tejidos que se pueden alterar desde su silueta real hasta otra forma 

anticipadamente fijada. Generalmente sucede por la aplicación de calor, aunque también 
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puede ser por cambios magnéticos y de otros tipos. Esto ha generado que se logren varias 

aplicaciones prácticas pues se trata de un proceso que consigue ser repetido varias veces. 

Estas prendas de vestir se han hecho con placas de poliuretanos termoplásticas que se 

encuentran ubicadas entre capas de tejido contiguo. Cuando desciende la temperatura 

dichos textiles obtienen una temperatura que los activa, haciendo que los sacos de aire, 

responsables del aislamiento térmico, reaccionen, generando que estas incrementen su 

cuerpo y además aumentaran su capacidad de aislamiento y causará una protección contra 

el frio. Estos textiles se localizan en la modernidad en plena iniciación de desarrollo, pero 

están desarrollándose rápidamente. Uno de los orígenes más importantes por los que 

continúan las investigaciones y producciones de estos nuevos textiles es que estos 

brindaran considerable ayuda para la protección de las personas en el futuro. 

 

2.2.1. Nano textiles 

La nanotecnología trabaja a nivel atómico creando textiles inteligentes, lo que permite 

lograr prendas que cambien el color, de estructura e incluso de tamaño. Esta ciencia, se 

desenvuelve en una mínima escala y se ubica entre uno y cien millones por metro 

estudiado. En la actualidad el profesor Juan Hinestroza menciona que es “aún imposible 

confeccionar este tipo de prendas, ya que aún queda mucho por comprender sobre la 

ciencia de las nanopartículas.” (Vice,2011) Sin embargo continúan en el proceso de 

desarrollo de una tecnología que probablemente, en algún momento, logrará ser 

aprovechada y servir como inicio para la elaboración nano textil a gran escala.  

La superficie imperceptible de estos átomos admite que los entrelazados conserven una 

mayor flexibilidad. En lo que concierne a la fabricación textil ha forjado grandes 

contribuciones, como la posibilidad de producción de tejidos con propiedades 

antibacterianas, anti-manchas, protección filtro UV, anti-olor, retardantes de llama, entre 

muchas otras. Dentro de la indumentaria la nanotecnología permite provocar terminaciones 

en los textiles como es el caso de Schoeller, que desenvolvió una membrana nombrada 
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C_Change inspirado en la forma en que las piñas operan frente al calor y el frio, la cual se 

adecua a las temperaturas. Esta membrana cuando hay un acrecentamiento de 

temperatura o actividad, se divide y admite que el vapor de la humedad sea liberado, 

mientras que si hay una menor obtención de calor la estructura se obstruye y lo retiene. 

(Schoeller, 2019) Se puede mencionar que, de este mismo tipo de alteraciones, nacen 

textiles que a través de su acabado son de autolimpieza y antiadherentes, totalmente 

realizados por nanopartículas que facilita que sustancias oleosas resbalen y que todo tipo 

de residuo se quite fácilmente con el agua. Es de extrema importancia el desarrollo de 

estas fibras y sus nuevas tecnologías para poder mejorar y tener nuevos textiles que 

cumplan con las demandas y problemas existentes. En el lado negativo, se puede 

reconocer que al ser un proceso relativamente nuevo de creación, estos textiles siguen 

siendo débiles y todavía no podrían ser usado de la manera que la sociedad usa y cuida 

sus prendas. Por el momento, seguirán siendo útiles para acabados y mejoras a textiles ya 

existentes 

 

2.3 Aplicación de textiles en trabajo de campo 

A finales de los años 60 se revela que el politetrafluoroetileno dilatado generaba una 

membrana de particularidades especiales que llamaron Gore-Tex. Según la página web 

Lippi Outdoor la misma cuenta con nueve billones de poros por pulgada cuadrada que son 

veinte mil veces más pequeños que las gotas de agua y setecientas veces más grandes 

que las moléculas de vapor. Estos poros admiten que las prendas sean totalmente 

impermeables, pero a la vez muy respirables con la capacidad de descartar el vapor de 

sudor. (Lippi Outdoor, 2019) 

Por otro lado, se encuentra un tejido impermeable y respirable perteneciente a las telas B-

dry el cual está integrado por membranas de alta tecnología que consta de pequeñas 

porosidades miles de veces más minusculas que una gota de agua y cientos de veces más 

grande que una molécula de vapor. Estas membranas, al ensamblarse con los materiales 
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textiles de alto rendimiento, crean este tejido especial que consiente un alto nivel de 

impermeabilidad y respirabilidad duradera.   

Los géneros PrimaLoft, por otro lado, brindan un desempeño superior para indumentaria 

aislante de alta eficacia para bajas temperaturas. Es muy suave, leve, respirable, con 

excelente repelencia a la humedad lo cual permite al beneficiario conservarse seco y 

cómodo, aún bajo los escenarios más extremos. (Primaloft, 2019) El característico Polar 

Laminate, que incorpora en su construcción diferentes láminas de distintas características, 

permite reunir en una insuperable prenda las cualidades de un polar y un rompeviento.  

Este mismo está construido con una membrana de poliuretano elástica y respirable, que 

permite moverse plácidamente durante la práctica de actividades al aire libre. Evita al 

viento, pero a la vez admite que parte de él recorra por el interior de la prenda agrandando 

la transmisión al exterior de la humedad corporal. El duradero acabado de la lámina exterior 

permite que la lluvia y la nieve se deslicen por su superficie y el forro interior, apartando la 

humedad del cuerpo, manteniéndolo seco y templado. Las telas Thermpro, por su parte, 

desempeñan la función de aislamiento y abrigo, adoptando una adecuada respirabilidad. 

El tejido manipulado en estas telas certifica una prenda respirable, cómoda, liviana, de 

rápido secado, lavable en máquina, duradera y prioritariamente de uso versátil.  

Se puede mencionar otro tejido que se localiza dentro de los más manipulados en las 

últimas dos décadas a la hora de elaborar prendas de indumentaria de alta montaña es el 

Polartec, que compone el estándar de referencia en calor sin peso y capacidad de 

transpiración. Este forro polar original brinda una eficacia y durabilidad inigualables. La 

construcción en velour de poliéster 100% se efectúan unos bolsillos que suspenden el aire 

y el calor corporal y, a diferencia de los tejidos de forro polar más económicos, mantienen 

su capacidad aislante y su aspecto anti-bolitas tras variados lavados. Dichos tejidos están 

disponibles en varios pesos para facilitar el correcto nivel de aislación en la totalidad de las 

actividades al aire libre. Las telas con tejido Thermpro First Layer son hidrófugas, es decir, 

permiten una rápida evaporación de la humedad del cuerpo. Debido al enredado de su 
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tejido, estas telas absorben un mínimo de humedad preservando el cuerpo de la pérdida 

de calor. Cada ejemplo de tramado opera propagando la gota de sudor, la cual al estar en 

una mayor superficie se seca más ágilmente. El manejo de este tejido combinando con un 

correcto diseño da a lugar a una prenda con particularidades fundamentales para una mejor 

confortabilidad a la hora de cumplir con ciertos deportes. Las principales características 

son especialmente el rápido secado de la prenda, el peso ya que son muy livianas, y el 

hecho de que sean hipoalergénicas, lo cual hacen que la mencionada prenda sea 

íntegramente funcional para cualquier tipo de usuario.  

A partir que en este momento las ropas estándares no protegen eficientemente contra los 

efectos producidos por la degradación de la capa de ozono, se ha agregado una nueva 

tecnología a los tejidos llamada UVSTOP, que suministra protección contra los rayos 

ultravioleta unida en sus fibras, permitiéndole también sobrellevar más lavados. Esta 

tecnología es altamente recomendada para todo tipo de acciones que involucren largas 

horas de exposición solar. (Lippie Outdoor, 2019) Otro material manipulado para la 

realización de prendas técnicas de alta montaña, es el revestimiento de teflón. Dispone de 

un área de fricción muy bajo, lo que lo hace de una gran ventaja en este tipo de prenda. Le 

da una alta entereza sobre el agua, y es ideal para la ropa para nadar, ski y el snowboard, 

ya que posee una alta capacidad para seguir permaneciendo transpirable. El recubrimiento 

de teflón se utiliza corrientemente en los hombros, donde se exige generalmente mayor 

protección. En el interior de las piernas de pantalones extensos o en polainas como una 

capa, acrecentando la durabilidad de las prendas, comprimiendo la fricción, y en las partes 

internas de pantalones es versátil para realizar también deportes al aire libre.   

 

2.3.1 Fibras para actividades al exterior 

Dentro de los textiles más convenientes para la elaboración de prendas deportivas de alta 

montaña, se hallan tejidos como el X-STATIC, el cual radica en una fibra de poliamida 

recubierta de plata. Este revestimiento tiene un resultado antibacteriano constante, 
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antiestático y termorregulador, siendo un producto natural no toxico, que no contiene 

ningún pesticida o sustancia química. La plata refleja el calor irradiante y ofrece un efecto 

refrescante cuando hace calor y caliente cuando hay altas temperaturas. Esta fibra está 

exclusivamente adecuada para los deportes que generan un fuerte sudor, impidiendo la 

formación de malos olores o de hongos, y compensa el equilibrio bacteriano. Por otra parte, 

existe una fibra de elastano de DuPont, incorporada por la marca registrada LYCRA. Su 

peculiaridad es la alta flexibilidad que tiene, la cual avala un ajuste óptimo, el cual otorga 

un gran nivel de bienestar al usuario a la hora de efectuar sus actividades deportivas, y un 

gran confort por su acomodo sin arrugas. La calidad perdurable de este material es 

especialmente indicada para las medias y leggings, ideal para practicar deportes de mucho 

esfuerzo. (Lycra, 2010) El KEVLAR, es otra de las fibras que viven en el rubro de tejidos 

para indumentaria para pasatiempos extremos.  Stephanie Kwolek, una química de la firma 

DuPont descubrió en 1965 los tejidos resistentes a altas temperaturas y al corte Kevlar 

creando una poliamida sintetizada. Sus fibras radican en largos vínculos de 

poliparafenileno tereftalamida, molécula que sobrelleva altas temperaturas con la que se 

puede construir mecanismos ligeros, resistentes y a los que no les perturba la corrosión. 

El Kevlar se transforma en un tejido resistente altas temperaturas y al corte. (DuPont,2017)  

Es muy liviana a la cual se conoce como la más dinámica de todas las fibras 

convencionales debido a que tiene una máxima resistencia de tracción, brindando una alta 

defensa y resistencia además al calor y al frío. El Outlast, es un hilo termorregulador que 

se hace cargo de la gestión térmica del cuerpo, para impedir cambios bruscos de 

temperatura y asegurar un alto confort invariable al usuario. Otra característica de este hilo, 

es que acumula el calor corporal excesivo, para luego distribuirlo en caso de necesidad e 

insuficiencia. Este proceso de intercambio y cíclico conserva una temperatura constante 

en la prenda, aún en el caso de cambio de actividad competitiva o de temperatura. 

 Por otro lado, según el blog Neopren, el CoolMax es una fibra de que brinda un enorme 

confort en cualquier temporada. Es dócil, de arreglado sencillo y se define por sus 
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excelentes maneras de transporte de humedad y su tiempo de secado relativamente corto. 

Es por su organización que esta fibra no se hincha y persiste agradable sobre la piel a todo 

instante de la actividad.  La DRYARN es una fibra ecológica y reciclable al 100%. 

Resguarda contra la humedad y el calor, está libre de todo tipo de bacterias y hongos, y 

sólo demanda un mantenimiento sencillo, ya que seca ágilmente y no es obligatorio 

plancharlo. Otra fibra de particularidades especiales es la llamada Meryl. Fibra 

bacteriostática que conserva la medida natural de la piel, inclusive al efectuar actividades 

ya que, en la piel humana, viven por naturaleza bacterias. Un conjunto excesivo, al igual 

que en su ausencia, acarrean a distintos problemas, como alergias, olores, entre otros. 

(Neopren, 2019) Wind.Stopper, es una membrana ultraligera elaborada por GORE y 

principalmente diseñada para su incorporación en prendas de forro polar, otorgándoles una 

total resistencia al viento y a las bajas temperaturas sin sustraer transpirabilidad. Una de 

las poliamidas más tenaces es la llamada Cordura. De gran firmeza y utilidad, ideal para 

indumentaria deportiva de deportes extremos. Es el doble de veces más resistente que el 

nylon y tres más que el poliéster, es sencillo de cuidar y de una gran calidad. (Cordura 

Brand, 2010) 

La fibra Nomex se presentó al mercado en 1962 por DuPont. Emprende a funcionar en el 

indumento como un tejido que evita el calor y a la llama. El valioso nivel de protección está 

compuesto en la organización molecular de la fibra. No desciende de un tratamiento 

químico. Esto simboliza que su entereza frente al calor y a la llama es inherente y 

permanece intacto y que su protección perdurará durante toda la vida útil de la prenda. 

Asimismo de resistir a las temperaturas extremas, gracias a su termotecnología de 

vanguardia, las prendas de defensa también brindan un confort óptimo y una gran 

durabilidad. Las fibras Nomex se manipulan en una amplia gama de aplicaciones, como 

las prendas de protección en ámbitos donde se exige una alta entereza a temperaturas 

elevadas y a los productos químicos. El proceso de producción del Nomex se realiza en 

caliente, es decir por estiramiento y se luego se disminuye la firmeza para lograr la 
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estabilidad dimensional deseada. Se la utiliza para uniformes de bomberos que deben 

operar a temperaturas extremas. Las fibras no se disuelven ni se contraen en el contacto 

con la llama y se carbonizan a temperaturas extremadamente altas. El Nomex es resistente 

al agua y al petróleo, así como a los óleos y lubricantes. Tiene entereza química y es 

constante bajo una gran diversidad de condiciones de exposición. Es fuertemente 

resistente a la abrasión, corte y rasgaduras. (Nomex,2019) 

Stephanie Kwolek, una química de la firma DuPont descubrió en 1965 los tejidos 

resistentes a altas temperaturas y al corte Kevlar creando una poliamida sintetizada. Sus 

fibras radican en largos vínculos de poliparafenileno tereftalamida, molécula que sobrelleva 

altas temperaturas con la que se puede construir mecanismos ligeros, resistentes y a los 

que no les perturba la corrosión. En cuanto al Kevlar se transforma en un tejido resistente 

altas temperaturas y al corte. (DuPont,2017 ) 

El estudio y desarrollo de estos nuevos materiales favorece la confección de indumentaria 

apta, por ejemplo, para personas que necesiten salir a la naturaleza o enfrentarse con 

situaciones incontrolables con respecto al clima o espacios reducidos donde se 

encuentren. Se puede decir que el ser humano, a esta altura de su evolución, depende de 

este tipo de ropa para realizar actividades que, probablemente antes no hubiera podido 

realizar. 
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Capítulo 3: Análisis de casos de indumentaria de exteriores 

El mundo está lleno de actividades en condiciones adversas, y para enfrentarlas es 

necesario tener una vestimenta apropiada que logre proteger a quienes la realicen.  Es de 

gran importancia que los textiles puedan aislar a los usuarios tanto de las temperaturas 

elevadas como de las polares. Además, resulta claro que, ante igualdad de condiciones, 

los requerimientos del ser humano pueden ser distintos, por ejemplo, indumentaria para 

pesca y para caza. Simultáneamente se deben considerar aspectos inherentes a la propia 

actividad, por ejemplo, libertad de movimientos, evitar ruidos, impermeabilidad, que permita 

almacenar accesorios y herramientas. 

3.1 Indumentaria para temperaturas extremas y fuego 

 

Según la web Naisa Seguridad Laboral (2014) el secreto para no pasar frio consiste en que 

el material del indumento mantenga el propio calor corporal dentro, que no deje entrar el 

frio exterior y permita la refrigeración y ventilación del cuerpo. Existen lugares muy 

cercanos a ambos polos que debido a las bajas temperaturas requieren vestirse por capas, 

las cuales deben contemplar cubrir requerimientos muy específicos. La tecnología ha 

evolucionado de tal manera que en la actualidad se desarrollaron materiales adecuados 

para adecuarse a estas condiciones climáticas extremas. 

Usualmente se denomina a este avance textil indumentaria térmica, para lo cual se deben 

considerar como mínimo la utilización de tres capas de material. La primera de éstas es la 

que está en contacto con el cuerpo, que es de suma importancia puesto que debe evitar la 

acumulación de sudor interno. Se sugiere optar por material sintético y que rápidamente 

se seque, por ejemplo, no se recomienda el algodón ya que no transpira bien y su proceso 

de secado es muy lento. 

La segunda capa es la que funciona como punto medio, no está en contacto ni con el 

exterior ni con el cuerpo y permite ayudar a la primera capa a mantener el cuerpo caliente. 
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Habitualmente se utilizan los textiles polares que conservan la temperatura interna y se 

secan rápidamente. 

Por último, la tercera capa que es la que está directamente en contacto con el mundo 

exterior, que debe afrontar temperaturas muy bajas, lluvia y viento, por lo cual esta capa 

debe ser impermeables, de abrigo y transpirables. 

La ropa resistente a la flama provee protección a un trabajador para poder realizar su 

trabajo y escapar de un fuego repentino. El usuario del traje usualmente debe salvar vidas 

como un bombero y minimizar las quemaduras que pueden ser causadas. Dentro de la 

categoría del fuego, la empresa o industria debe estar al tanto de que tipo de quemaduras 

están expuestos sus trabajadores y luego el análisis de riesgo debe determinar a que tipo 

de fuego están expuestos los obreros. Se debe considerar que las características de la 

indumentaria resistente a la flama, varían de acuerdo al riesgo. Para poder seleccionar los 

trajes resistentes al fuego se deben considerar ciertas características. 

 El textil por utilizar debe estar certificado por los estándares internacionales. Se debe 

seleccionar el textil con la mejor protección contra los principales riesgos de fuego para los 

trabajadores. No se puede dejar de lado el confort y apariencia de los uniformes. También 

es de carácter relevante considerar el precio, calidad y durabilidad. Por último, la 

confección de los trajes no debe aumentar el riesgo de quemaduras ni accidentes. Según 

un estudio realizado por la empresa Ignífuga, acerca de por qué la ropa debe resistir al 

fuego y cuáles son sus efectos en los usuarios de riesgo. Si la víctima del incendio 

sobrevive, el impacto personal de una quemadura severa es extremadamente alto. La 

víctima se deprime y hasta puede perder su deseo de vivir debido a la desfiguración e 

intenso dolor. Tratar heridas por quemaduras es muy costoso y a veces con daños 

irreversibles. El tratamiento puede requerir años de rehabilitación. La víctima de 

quemaduras puede no regresar nunca más a su ámbito laboral. Es importante tener en 

cuenta que algunas de las quemaduras más severas provienen del traje en sí más que del 

fuego mismo, ya que la ropa atrapa a la flama. También el inadecuado uso de algunas 
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fibras puede causar daños irrebatibles como el uso del algodón que combustiona, pero 

peor aún el poliéster que deja a la piel pegada con el textil 

Es de extremada importancia la adecuada selección del traje. Para eso, es importante que 

cada productor realice una selección de las prendas. Personal capacitado y entrenado 

debe realizar la tarea de elección de los uniformes y tendrá que poseer un extenso 

conocimiento de los posibles peligros el ambiente del trabajo. Se deben mantener los trajes 

y controlarlos periódicamente y por ejemplo se puede consultar al R.D. 1407/1992, en 

donde está explicitado lo respectivo al guardado, uso, limpieza, mantenimiento, 

desinfección, accesorios, piezas de repuesto, fecha o plazo de caducidad, clases de 

protección y explicación de las marcas. Según la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

Español (2017) dentro de cada compañía o producción se debe producir una lista de 

control, con la colaboración de los trabajadores, para cada división de la empresa o 

perímetro de actividad que presente los diferentes riesgos. 

Los dispositivos de protección no se corresponden a intercambiar entre diferentes obreros, 

ya que la defensa óptima se logra gracias al ajuste del tamaño y es individual de cada 

equipo y ciclo de vida útil.  En el momento de seleccionar prendas que protejan se indagará 

una medio de solución, de compromiso y coherencia entre la protección la libertad de 

torción del cuerpo y el confort.  Es decir, estas prendas se deben obtener en función del 

cuerpo del individuo y la situación de riesgo que tenga, así como del uso a que van a estar 

sometidas, de cómo el fabricante lo diga y su periodo de utilidad. Un aparato no menos 

es significativo es el aspecto del uniforme.  

La vestimenta profesional debe ser de la proporción correcta para cada beneficiario. No 

debe poseer largos modulares mal medidos ni accesorios o utensilios que generen 

perturbaciones en el atuendo. La utilización de prenda exageradamente entallada o 

ajustada puede condescender mayores riesgos, como la pérdida o rebaja de propiedades 

aislantes o estorbar con la circulación. Como toda la vestimenta confeccionada con 

diferentes tejidos, tanto provenientes de fibras sintéticas como naturales, se 
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debe procurar cuidado al modo y manutención de la ropa; en los trajes de defensa se 

debe poseer superior conocimiento y diligencia del mantenimiento específico. 

Las prendas de auxilio deben ser tema de una inspección regular, si presentan defectos, 

roturas o desgarros y no se pueden reparar, hay que sustituirlas dado que 

su labor protectora se habrá limitado. La duración del traje de defensa guarda semejanza 

con el contexto de empleo y la disposición de su asistencia. El termino de utilización o vida 

útil de la vestimenta debe ser exacto y bien mencionado 

Cada mecanismo debe tener sus advertencias y citados sus usos, operación específica 

a realizar, contiguo con las normas de almacenamiento, manutención y utilización. Existen 

diferentes requerimientos para todo ejemplar de traje. En los trajes de protección para 

trabajos con maquinaria, los finales de puño y ruedos deben ajusta 

Si el traje tiene exposición a fuertes calores en forma radiante, se debe optar por una 

prenda de defensa de material textil metalizado. Y si las llamas son  a veces se requieren 

trajes de protección con equipos respiratorios, en cuyo caso se necesita preciso entrenar 

individualmente al trabajador para su uso. En todo caso de emergencia se debe seguir la 

indicación dada por el fabricante. Los trajes de protección contra radiaciones suelen 

utilizarse juntamente con equipos de auxilio respiratorio que producen la suficiente 

sobrepresión como para impedir fugas de contaminante hacia el interior y mantenerse lejos 

de las sustancias nocivas  

Los trajes de protección sometidos a fuertes deterioros, como agresiones térmicas por 

irradiación o llama, están delineados de forma que las personas entrenadas puedan 

manejarlos durante un máximo de aproximadamente treinta minutos. Los trajes de 

protección para casos menores se pueden acarrear durante toda la jornada de trabajo. Con 

el lapso y uso de los mismos, la emisión ultravioleta de la luz solar comprime la luminosidad 

de la capa fluorescente de las prendas consignadas a acrecentar la visibilidad de los 

obreros. Estas ropas deben apartarse a más tardar cuando obtengan una coloración 

amarilla. Las prendas brillantes pierden muy ágilmente su claridad cuando están sucias o 
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manchadas, por lo que se corresponden a fregar con regularidad. En la reparación de 

prendas de protección, sólo se deben utilizar materiales que posean las mismas 

propiedades.  

En la limpieza y mantenimiento de mudas de defensa frente a peligros orgánicos se debe 

prestar atención las precauciones higiénicas añadidas. Cabe recalcar que hay ropa 

protectora que exhibe restricciones de manutención, como una duración máxima 

predeterminada, necesidad de protección frente a la radiación UV ,luz solar, antorcha de 

soldar, el ozono, la humedad o extremos picos de temperatura, entre otros. Diversos de los 

elementos de polímero cerrados pueden perjudicarse si se guardan doblados en vez de 

colgados rectos. (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Español, 2017) 

 

3.5 Indumentaria para bomberos 

 

Auténticamente se piensa al bombero como el delegado para apagar incendios y remediar 

o evitar dificultades e inconvenientes incitados por la aparición y difusión del fuego, así 

como además en un orden indudable el salvar vidas, estén o no afines con el fuego. Es un 

experto con eminente espíritu solidario y de auxilio y su entrega al servicio comunitario es 

inmutable. Estas personas están equipadas con materiales de alta tecnología y poseen 

avanzada inventiva para contrarrestar el fuego y peripecias. El uniforme consigue pensarse 

casi en su conjunto funcional ya que está fabricado a partir de un tejido que tiene fibras 

especializadas muy tenaces a altas temperaturas, como se indicó en el apartado dos, a las 

que son exhibidas por el usuario para que el mismo se halle seguro al efectuar su trabajo, 

además el color y el acabado del mismo es fundamental ya que ante algún accidente que 

sobrelleve a la disipación de algún bombero el color del uniforme contribuye a su rápida 

localización.   

Para Breakfire SRL (2017) el uniforme del bombero está combinado por una chaquetilla de 

tres cuartos de extenso habitualmente de color, amarillo, negro o rojo con franjas llamativas 
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y gruesas en los dobladillos y en la cintura de las ropas, pantalón y guantes, todos 

construidos de Kevlar y Nomex que son entrelazados con fibras que aguantan estar en 

contacto con altas temperaturas. El traje también acarrea ciertos adjuntos como tiradores 

y una capucha específica sobre la cual va un casco de fibra de vidrio con protector facial, 

botas de neopreno con plantilla y puntas de acero como prevención al corte.  

Adentro de las características del top, y sus miembros superiores, se halla como prenda 

primordial a la chaqueta. Su largo total es de 35 cm de largo y se elabora en una unica 

pieza para ofrecerle al beneficiario mayor seguridad y independencia de movimiento. En 

los hombros se manipula una protección popular en el mercado como K-Guard que es 

100% Kevlar que ofrece una asistencia y una mayor protección adicional a las quemaduras. 

Además, atiende las áreas de alta fricción y le confiere más vida útil al traje. Las chaquetas 

de bombero se usan en los incendios estructurales y en otras actividades del cuerpo de 

bomberos. Asimismo resguardan al bombero de la unión directa con las llamas, el agua y 

los vapores calientes, las temperaturas bajas y cualquier otro riesgo del ambiente. Las 

características de las prendas es que están hechas de tres mecanismos: capa exterior, 

muro hidratante y barrera térmica. El cuello de la chaquetilla debe quedar hacia arriba para 

preservar el cuello y la garganta del bombero. Las pulseras o muñequeras impiden que el 

agua, las brasas u otros escombros entren en las mangas del bombero.  

El mecanismo de cierre en el fragmento delantero de los chaquetones protectores reprime 

que el agua o el fuego entren en los orificios que permanecen entre los cierres de espiral y 

las presillas. El diseño del cuello de cuatro mantos y desde la garganta, aumenta la defensa 

contra la entrada de agua y preserva al sujeto del calor en zonas delicadas como el cuello 

y las orejas. La solapa de cierre de cinco cm de anchura brinda un amparo doble de cierre, 

contiene velcro en el interior y cuatro anclas de cierre rápido en la parte superficial. La 

chaqueta posee ciertos accesorios concretos que deben estar sin duda en el traje. Los 

trajes transportan una cinta refractante de 2cm marca 3M. Las puntadas de refuerzo tipo 

zig-zag, se realizan en los puntos de tensión para proporcionar mayor fuerza y seguridad 
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extra al beneficiario. Todos los espacios importantes se remiendan con costuras doble 

puntada. Avíos internos removibles, con broche para fácil establecimiento y mantenimiento. 

Con relación a las mangas, la delineación del fuelle, tiene un extenso campo encima del 

brazo para generar la libertad de movimiento. Con refuerzo K-guard o piel en el bies de la 

manga. Se manipulan puntos de espiral doble 100% Kevlar. Todas las puntadas están 

hechas con hilo 100% Nomex.  

La primordial e infaltable tipología bottom es el pantalón. Estos protectores son parte de la 

ropa de defensa del bombero. Las botas y las cazadoras largas por sí solas no suministran 

una defensa conveniente para la porción inferior del torso o extremidades de la persona. 

(Breakfire SRL, 2017) 

Todos los pantalones tienen que ser a prueba de agua al igual que la chaqueta. Deben 

pensarse idénticos elementos de división de capas, de elección de tejido, barreras de 

hidratación. En cuanto lo que respecta con la protección, también es la misma que en la 

tipología top. El ruedo del pantalón puede ser entre tres y cuatro centímetros por encima 

del talón, para evitar permanecer enganchado, tropezar o enredarse con los ruedos del 

pantalón. Todos los pantalones incluyen protectores de rodillas, espinazo y piel. Los 

suspensores conservan los pantalones en su lugar y deben adecuar a tareas pesadas para 

que los pantalones no se debiliten cuando entran en contacto con el agua.  

Como todos estos trajes técnicos y de protección, el equipo debe higienizarse siguiendo 

los detalles del fabricante. La cinta plástica reflectante debe mantenerse. Se fabrica con 

corte de una sola pieza que suministra espacio extra al sentarse o agacharse o realizar 

cualquier ejemplo de movimiento. El acceso a la prenda se efectúa con dos cintas de cuatro 

centímetros de ajuste a la cintura y dos ganchos tipo cartero, que admiten el fácil ajuste de 

los pantalones. Los vitales avíos son ocho botones antioxidantes para los tirantes. Los 

accesos a la indumentaria son cruzados y actuan como una barrera térmica y protegen de 

la humedad. En el manto exterior se manipula un cierre de velcro y un gancho para mejor 

cerrado. La sección de la entrepierna es de forma tipo diamante para brindar mayor soporte 
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y más comodidad al agacharse. Se incrustan al traje dos sacos tipo cargo, que abastecen 

a un extenso espacio para herramientas y equipo, incluyendo dos minusculos ojales de 

desagüe en cada bolsa.  

Como remate se instala en el pantalón un parche de K-Guard, 100% Kevlar para una mayor 

resistencia a la fricción y al calor cuando se está empujando por el suelo o al agacharse, 

aumentando la estabilidad de la prenda. Todas las costuras están hechas con hilo Nomex. 

Como se ha explicado, el traje del bombero tiene como importantes tipologías a la chaqueta 

y al pantalón. Pero sus agregados son esenciales para su funcionalidad. No dejando de 

lado un accesorio muy importante que es el casco y su función principal de proteger la 

cabeza de lesiones por impacto o por incisión, así como del agua ardiendo y lógicamente 

del fuego y la flama.  

El casco está elaborado con fibras de cristal, las cuales son tenaces y resistentes a marcas, 

altas temperaturas y químicos. Pegado al casco, debe haber una prevención facial de 

policarbonato con un resguardado de cuello y oídos de tela Nomex, con cintas refractantes 

y un barbijo. Para la fabricación de los cascos, éstos son fundidos al contorno de la cabeza 

y moldeados con defensa para la misma, creando una estructura interna. Algunos son auto 

resplandecientes, es decir que tienen una terminación que avala que se adviertan en total 

oscuridad. Los cascos tienen cubiertas para la defensa secundaria contra salpicaduras y 

escombros a la cara. El casco se fragmenta en varias partes: el visor, que es el que protege 

de las salpicaduras, radiación y el fuego. Este está hecho de mica cristalina, no es 

totalmente protector del fuego pero reíste agua caliente y radiación hasta cierto punto. El 

remache por debajo del mentón, que se utiliza para conservar el casco en su lugar, de un 

modo firme y cómodo y por último está el protector de cuello. Este le suministra amparo al 

cuello y nuca del fuego, agua caliente o de la irradiación. Luego está la defensa requerida 

para ojos. Las contusiones y lesiones más comunes son las que afectan a los ojos en estos 

tipos de rescates. (Gargulinski, 2014) 
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La defensa está dispuesta por anteojos de seguridad, y máscaras de aparatos de 

respiración autónoma. Los bomberos se exhiben a muchos ruidos en el camino hasta el 

lugar del incendio y en el propio lugar, por lo cual precisan ayuda para proteger sus orejas. 

La exposición a estos sonidos o una mezcla de ruidos puede incitar a menudo una pérdida 

de la capacidad auditiva y perjuicios al sistema nervioso central. Se consiguen utilizar 

protectores compuestos con aparatos de comunicación para evitar este tipo de problemas. 

Debe prestarse atención a que los protectores auriculares quizás se derreten cuando se 

exponen a un calor agudo. No se deben utilizar dentro de los combates contra incendios. 

Los pasamontañas están delineados para preservar las orejas, el cuello y la cara del 

bombero de la exhibición al calor extremo. Son producidos habitualmente de material 

ignífugo Nomex® o PBI. Asimismo envuelven áreas no preservadas por la máscara del  

aparato de inhalación autónoma, el forro para las orejas o el cuello de la chaqueta. Para la 

defensa de manos, las particularidades más importantes de los guantes son la protección 

que brindan contra el calor o el frío y la resistencia a cortes, hoyos y absorción de líquido. 

(Vertical Segura, 2019) 

Los guantes son elaborados con la semejante técnica que las ropas, siguiendo exactas 

normas de entereza frente al calor y el fuego, en materiales mezclados de piel y Nomex. 

En su interior deben tener un muro interior térmico de Nomex Bath y en el puño se elabora 

con dos capas de Kevlar. Las fundas para las manos siempre deben cubrir las muñecas. 

La principal ocupación de ellos es garantizar al bombero la libertad de movimientos y el 

tacto necesario para poder ejecutar su tarea de forma eficaz.  

Se puede mencionar que, si los guantes son excesivamente voluminosos, el bombero no 

podrá cumplir un buen trabajo de maniobra y manejo de su elemento. Los guantes tienen 

que ser del talle apropiado y estar diseñados para brindar protección e independencia de 

movimientos. Por desdicha, prometer protección hace que disminuya a menudo la libertad 

de movimientos. El calzado de uso por los expertos se considera que está predestinado a 

brindar protección frente a los riesgos procedentes de la ejecución de una actividad laboral. 
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El calzado de seguridad es el de mayor uso, de hecho, cualquier obrero, sea cual sea su 

espacio, que le corresponda trabajar durante un turno significativo de pie podría o debería 

llevar un calzado de seguridad. Durante las largas horas de su actividad los pies de la 

persona trabajadora y su cuerpo, se encuentran expuestos a peligros de diversas variantes, 

como golpes producidos por agentes externos o fatigas asociadas al mal uso de un calzado 

primeramente inconveniente o que ha perdido parte de sus características con el uso. 

(Lube Seguridad, 2019) Coexisten muchos riesgos para los pies en el lugar del incendio, 

como los carbones, cosas que caen, incisiones y clavos son muestras de los peligros más 

usuales. Para el cuidado de las extremidades, se debe optar por una protección apropiada 

para aseverar de que se disminuye el riesgo de lesión por procedencia de estos peligros. 

Debe suministrarse firmeza a la perforación a través de una plataforma con altura de media 

suela o puntera de acero resistente e inoxidable. Se utilizan botas de 40cms. de altura, 

fabricada en neopreno, con suela antideslizante. La forja interna se efectúa con Nomex y 

como aislamiento, poliuretano, con plantilla y cintas refractantes. Las botas deben tener 

lazos bien fijados. Cada bombero debe tener botas del número que le corresponda. Las 

botas o los zapatos de seguridad deben trasladarse puestos a la vez que se ejecuten 

trabajos o se esté arriesgado a algún peligro, por chico que sea. Se intenta usar medias 

que envuelvan hasta el final de las botas y preferiblemente de algodón o resistente al calor. 

La materia prima para la confección del calzado debe se resistentes al calor. Las presillas 

deben estar bien fijadas y la terminación acolchada hasta media pierna, todo para brindar 

la mayor confortabilidad para el usuario. Deben tener focos de reflexión y el talón fortalecido 

con un soporte antiestático y no conductor. Externamente del sistema indumentario y de 

accesorios, el bombero debe utilizar un sistema de inhalación autónomo. Este aparato se 

encuentra por fuera del traje desde su confección, pero no deja de ser parte del equipo y 

es tan importante como el traje en cuestión.  Este protege la cara y los pulmones de las 

fumadas tóxicas y los productos de combustión. Este motor de respiración preventivo es 

muy significativo para la fortuna y el bienestar del bombero. Posee un procedimiento de 
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seguridad de alerta personal.  Suministra una amparo y alarma de seguridad para la vida 

al emitir un sonido sagaz fuerte si la persona se encuentra atrapada en un siniestro o no 

se mueve cerca de 30 segundos consecutivos. El objetivo principal de todas estas prendas 

es el bienestar de este bombero, quien se desvive y entrega su vida día a día, para apagar 

incendios y rescatar personas 

 

3.2 Indumentaria de caza 

 

Para la web Caza y Pesca (2019) cada cazador y ropa de caza siempre es especial, ésta 

tiene que ver con el estilo y las condiciones del terreno a donde la persona va a 

encontrarse. Normalmente es común imaginar que se necesitan solamente unos 

pantalones, una chaqueta y las botas, pero en realidad esta indumentaria está compuesta 

de muchos elementos más. 

Para comenzar con la vestimenta, es imprescindible pensar en la comodidad. La persona 

se tiene que mover libremente y lo que menos desea es un par de pantalones incómodos, 

o peor, ruidosos. Telas de polyester con costuras y texturas reforzadas, estilos cargo o 

militar son materiales recomendados por su tela resistente y transpirable, además de 

permitir el almacenamiento de instrumentos o herramientas en sus bolsillos. Es importante 

asegurar que estos compartimientos cierren de algún modo, puede ser botones o cierre, 

siempre evitando el velcro por su ruido característico, que en un momento de máximo 

silencio puede entorpecer la cacería. La comodidad tiene una relación directa con la 

seguridad, es normal que al salir al campo uno se encuentre con insectos, hierbas o ramas 

que podrían introducirse en el cuerpo. Para proteger al individuo de estos terceros lo ideal 

es usar pantalones que tengan elástico no solo en la cintura, sino que se ajuste en las 

botas. El color del pantalón puede ser variado pero lo general es la elección de colores 

neutros, verdes o estampas de motivos camuflados. 

Otra prenda a la cual se le presta mucha atención es la chaqueta, que sirve para tener una 

caza exitosa y además se utiliza por motivos de seguridad. Si la persona se va a ubicar en 
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un lugar fijo, lo mejor es que esta sea amplia y llena de bolsillos para poder depositar 

herramientas y documentación. El color de la prenda debe asemejarse al paisaje, esto 

beneficiará y ayudará al camuflado. En algunas ocasiones, si se sale a cazar animales 

pequeños, a veces es mejor llevarla de un color que resalte y que se vea junto con un 

gorro, esto previene que algún cazador que se cruce en el camino confunda a la persona. 

(Ver anexo imágenes seleccionadas figura 2) Este punto es importante ya que hay jóvenes 

o principiantes que carecen de experiencia y salen al campo con muy poca precaución, por 

esto es importante disminuir los riesgos de un posible accidente. Existen en el mercado 

chaquetas que son reversibles, siendo un lado de color neutro y del otro de mucha 

visibilidad como el naranja, para que pueda ser utilizada en ambos casos. Las principales 

características de éstas son el aislamiento térmico, es decir deben proteger al cazador de 

temperaturas extremas, no generar ningún tipo de ruido al igual que los pantalones, permitir 

la movilidad, tener un tejido resistente y fuerte y en algunos casos poseer una capucha 

desmontable. 

No todos los individuos lo usan, pero el chaleco es otro indumento de la cacería. Esta 

prenda por lo general está compuesta de algodón y dispone de varios bolsillos y 

compartimientos de almacenamiento a fin de guardar elementos necesarios a la hora de 

cazar. Al igual que las chaquetas, éstos suelen ser reversibles, siendo su interior naranja y 

de alta visibilidad y por fuera camuflados o de algún tono neutro o verde. Esta prenda es 

un elemento muy útil a la hora de cazar en lugares con temperaturas cálidas. 

Cada cazador conoce sus preferencias y gustos a la hora de adquirir sus botas. Este 

elemento es el más costoso de todo el conjunto, pero es fundamental en la seguridad del 

individuo. En algunos casos dichas ayudarán a que no se introduzcan insectos ni piedras 

durante las caminaras debido a su forma que llega hasta el tobillo. También son 

elementales para resistir largas caminatas para conseguir la presa deseada y evitar 

posibles esguinces de tobillo o lastimaduras en el pie. Generalmente están hechas de 

materiales resistentes al agua para evitar que los pies se mojen, y al mismo tiempo deben 
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ser livianas y cómodas. Sus suelas tienen la propiedad de ser muy adherentes para evitar 

el resbalarse en terrenos llenos de barro o inestables. Junto con las botas deben estar las 

medias o calcetines que tienen que ser altos y sobresalir por fuera del calzado para que no 

este en contacto directo la bota con las pantorrillas. 

Para protegerse del clima existen varios elementos, el primero de ellos es la gorra o el 

sombrero. Con el fin de evitar incidentes con novatos, los especialistas recomiendan una 

gorra de color llamativo y visibles para los cazadores que no están contantemente en un 

punto fijo. Además, si se sale a la actividad en un día soleado y cálido es básico usar una 

protección contra estos rayos y evitar deslumbramientos. La mejor opción son los que están 

fabricados de materiales flexibles que se puedan guardar fácilmente en un bolsillo. En 

invierno o en zonas frías también se lo recomienda para proteger la cabeza del frio y si la 

persona se queda en un lugar fijo lo mejor es el uso de colores que permitan el camuflaje. 

Cuando el cazador se enfrenta a un clima helado y hostil lo mejor es el uso de guantes, no 

solo para proteger la mano sino para poder maniobrar mejor el arma, en estos casos de 

deja la posibilidad de dejar los extremos de los dedos descubiertos. la palma del guante 

suele estar construida con materiales adherentes para permitir un mejor agarre y garantizar 

el éxito de la cacería. 

Por último, el elemento, quizás, más importante es la camiseta. Ésta debe ser de algodón 

y se debe llevar siempre sea en verano como invierno.  Cuando el clima sea cálido impedirá 

que el sudor y la camiseta se pegue al cuerpo y en temperaturas frías abrigara y protegerá 

el pecho y espalda de la persona realizando esta actividad. 

 

3.3 Indumentaria de pesca 

 

A la hora de salir a pescar, el primer consejo que se suele ofrecer es el llevar siempre ropa 

cómoda ya que es muy probable que se pasen largas horas dentro del agua o en 

condiciones de humedad. Además, en algunas ocasiones se realizan varios 

desplazamientos conocidos como surfcasting donde la persona varía y se mueve por 
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diferentes orillas, por lo que si las prendas son elásticas permitirán mayor capacidad de 

movimiento y comodidad. No es necesario tener ropa especializada para esta actividad, a 

veces algunas prendas adquiridas anteriormente funcionan bien o se le realizan mínimas 

modificaciones. La ropa necesaria cambia en función a que actividad de pesca se realice 

y el lugar debido a que es muy importante ser consciente de las condiciones climáticas. 

Como se menciona con anterioridad a la hora de emprender una actividad así, lo primero 

que se realiza es una investigación del lugar a donde se va, se debe revisar la previsión 

meteorológica que se ofrece para la fecha que se tiene previsto ir. Como menciona en la 

web del club de pesca Espesca (2019) si el lugar va a tener temperaturas altas y va a hacer 

calor, lo recomendado es llevar una camiseta de manga larga para poder prevenir 

quemaduras solares y pantalones finos que protejan del sol, pero a su vez no aumenten la 

temperatura corporal, se opta por tejidos ligeros o de algodón. Si el pronostico diagnostica 

una temperatura un poco mas baja o desfavorable e inestable, se debe llevar un 

rompevientos, un gorro, bufanda y ropa de abrigo para evitar problemas de hipotermia, 

toda esta ropa tiene que ser impermeable. (Espesca,2019) 

En el caso que se quiera realizar esta actividad de manera de hobbie o pasatiempo, se 

debe recurrir a una indumentaria un poco más específica, dentro de esta se encuentran los 

chalecos, vadeadores de neopreno, gorras y remeras térmicas. Los vadeadores para la 

pesca son una de las prendas más importantes ya que se caracterizan por ser como 

pantalones que van desde los pies y llegan hasta el pecho, estos protegen una gran porción 

del cuerpo de una manera muy segura y son de extrema importancia para quienes entran 

y se sumergen dentro del agua, como por ejemplo las técnicas de spinning mar o pesca 

mosca. (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 3) 

El chaleco, además de tener la función de ser una prenda de abrigo, permite transportar 

distintos tipos de aparatos especializados para la actividad, sean accesorios o 

herramientas y evitan que el individuo se mueva con su caja, dando la posibilidad de mas 

movimiento en los lances. 
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Por último, pero no menos importante es el chaleco salvavidas, este se debe llevar por 

sobre todo a la hora de aventurarse en aguas profundas o en corrientes elevadas. La 

mayoría de los pescadores tiende a despreciarlo debido a que les quita posibilidad de 

movimiento y perjudicarlos en las maniobras, pero es importante mencionar que cuando 

uno se enfrenta con la naturaleza, esta puede ser traicionera y la seguridad nunca esta 

demás. 

Cuando se inicia en la carrera de ser un pescador deportivo profesional no es necesario 

adquirir todos los elementos de indumentaria específicos, estos se empiezan a conseguir 

con el tiempo y la experiencia de la persona. A partir de ir adquiriendo confianza podrá 

realizar mejores elecciones con respecto a que comprar y esto ayudará a subir su nivel en 

esta práctica. El primer elemento que debe tener es la gorra de pesca quienes suelen tener 

algunas características específicas. Para empezar, tiene que ver con su color suave, su 

peso ligero y con la parte de la visera larga, así en los días de calor puede tener la cabeza 

totalmente protegida y fresca. Es importante que la parte inferior de la visera sea de colores 

oscuros para evitar que se produzcan reflejos en el agua, recordando que la mimetización 

es clave en esta actividad. 

Las gafas de sol son otro elemento infaltable, estas tienen que ser polarizadas y lo mas 

ligeras posibles. Se usan en días donde hay mucha claridad debido al daño que generan 

los rayos solares y estos pueden provocar problemas en la retina. Con éstas se puede 

observar lo que hay bajo del agua lo cual sirve de ayuda en días de pesca complicados. El 

reflejo del sol en el agua, sobre todo salada, puede dañar la vista y producir quemaduras, 

además sirven como punto de impacto para insectos que vuelen alrededor o choques con 

el anzuelo que reciba el individuo, se puede afirmar que es un elemento que proporciona 

mucha seguridad para el pescador. 

Otro elemento de seguridad y comodidad son los chalecos. Por un lado, permiten guardar 

diferentes accesorios elementales al momento de la pesca, evitando tener que volver a 

buscar objetos y dar paseos innecesarios. Además, muchos de ellos traen la función de 
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salvavidas de manera que frente a un improvisto puede salvar a la persona. Estos deben 

evitar tener botones, debido a la posibilidad de engancharse con los hilos y tanzas que lo 

rodean, se prefiere el cierre que es confiable y silencioso a la vez. 

Para cubrir la parte del torso para abajo existen dos prendas, pantalones y vadeadores. 

Estos primeros son parecidos a los que se utilizan para escalar o de tipo militar. Es muy 

importante su material, que tiene que ser impermeable ya que debe resistir la humedad y 

el agua, por esto sus costuras y cremalleras deben ser reforzadas para que no se debiliten 

con el tiempo. Además, se complementa con el chaleco al tener bolsillos al costado para 

aumentar el almacenamiento. Los vadeadores, mencionados antes, cumplen la función de 

proteger casi todo el cuerpo desde los pies hasta el pecho, este protege al pescador en 

todo tipo de inclemencias. Es diseñado en neopreno o gore-tex, marca reconocida por su 

impermeabilidad. 

Las botas son primordiales para el buen desarrollo de la actividad, existen de dos tipos, 

goma o fieltro y neopreno. Es importante que tenga un buen agarre en el suelo ya que 

evitara futuros resbalones y filtraciones de humedad. Estas características son esenciales 

si el pescador se va a encontrar en una roca o en alguna orilla lodosa, y principalmente 

cuando el usuario este dentro del agua donde el peligro se duplica. 

Al adquirir sus prendas de pesca, prefiera telas y texturas que ofrecen baja reflexión 
de la luz. Aquellas confeccionadas con elementos naturales muestran bajos índices 
de reflexión y son, por lo tanto, recomendables. Materiales encerados, así como 
engomados, poseen altos índices de reflexión. Evítelos. Es la reflexión de la luz lo 
que importa. Evite tanto como pueda aquellos derivados sintéticos, en especial el 
llamado nylon. Y no se preocupe del Gore-Tex o los llamados polares. Poseen bajos 
índices de reflexión. ¿Y los colores? Use solo aquellos que le ayuden a disfrutar 
plenamente su día y le recuerden minuto a minuto que la pesca es vida. (Herreros, 
2006, p. 24) 

 

 

3.4 Indumentaria para catástrofes 

Según Ferreyra en su publicación Catástrofes Naturales (2011), todo tipo de fenómeno de 

la naturaleza, como el viento, huracanes o la lluvia se transforma en un desastre cuando 

supera el límite de lo considerado normal. Si los lugares donde ocurren tienen una mala 
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planificación o carecen de medidas de seguridad, sus efectos pueden ser mucho más 

graves. Es decir, dependiendo el nivel de devastación que este fenómeno deje, este se 

considera como desastre o catástrofe natural y más si dejan innumerables perdidas y 

destrozos. Dentro de los fenómenos naturales encontramos los incendios forestales, 

causados o por el hombre o por los rayos solares, las inundaciones que se originan cuando 

hay lluvias fuertes o los ríos y cañerías se tapan haciendo que el agua se desborde y cubra 

a la tierra. Además, están las avalanchas donde la nieve y rocas se deslizan por la montaña 

generando destrozos, los tsunamis, olas enormes creadas por los océanos y generan casi 

siempre terremotos o explosiones volcánicas y submarinas. También es importante 

agregar los tornados que son tubos de aire a altísima velocidad que a su paso destruye 

todo lo que ve, las erupciones volcánicas y los terremotos que generan la vibración de la 

tierra a partir de un movimiento inesperado de las placas tectónicas (Ferreyra, 2011) 

Estas catástrofes afectan a miles de personas por año y sin tener la correcta prevención y 

protección es inevitable la numerosa perdida de edificios, elementos y lamentablemente 

seres humanos. Como se mencionó anteriormente, estas ocurren en cualquier momento y 

sin previo aviso. Cuando llega el momento esto obliga al afectado a desalojar el lugar donde 

se encuentra o en algunos casos permanecer en el mismo sin huir a ningún lugar. Según 

la Guía rápida para sobrevivir tras un desastre o catástrofe ambiental, para afrontar esta 

situación es mejor estar preparado con ciertos elementos básicos de emergencia, 

alimentos perecederos para los próximos 5 días, agua, un botiquín, manual de primeros 

auxilios, linterna, artículos de higiene personal como jabón, pasta dental, papel, toallas 

sanitarias, celular con cargador, silbato, mascarillas contra polvo, cinta y láminas de 

plástico para crear un refugio, utensilios de cocina, velas, fósforos y documentos de 

identidad. Todo esto debe estar preparado en algún bolso o morral y a disponibilidad en 

caso de que esta ocasión llegue. (Guía rápida para sobrevivir tras un desastre o catástrofe 

ambiental, 2012) 
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Todas las personas que ejecuten trabajos donde se exhiben a desiguales peligros, donde 

se ve en riesgo su seguridad, conviene que usen uniformes de protección dependiendo del 

área, y cumpliendo con normas de seguridad estrictas; según  la relativa de los requisitos 

generales para la ropa de protección (IRAM, 2010) la ropa de protección se delimita, como 

aquella indumentaria que envuelve o reemplaza la ropa personal, y que está diseñada para 

suministrar protección contra uno o más peligros. Existen variados tipos de trajes de 

protección. Según la Guía Orientativa del Área de Higiene y Seguridad, en su informe de 

Selección y Utilización de Ropa de Protección, usualmente, esta se clasifica en función del 

riesgo específico para cuya protección está destinada. Así, y de un modo genérico, se 

pueden considerar los siguientes tipos de ropa de protección, frente a riesgos de tipo 

mecánico, ropa de protección frente al calor y el fuego, frente a riesgo químico, frente a la 

intemperie, frente a riesgos biológicos, contra radiaciones ionizantes y no ionizantes, ropa 

de protección de alta visibilidad, frente a riesgos eléctricos, ropa de protección antiestática. 

(Área de Higiene y seguridad IRAM, 2010) 

Los incendios son catástrofes fuertemente peligrosos tanto para los bomberos que se 

presentan a ellos como para el que lo sufre; la discrepancia es que los rescatistas ya están 

dispuestos y listos para el hecho. Requieren un tipo de ropa técnica para resguardar y 

proteger el cuerpo frente al calor y el fuego, son unos uniformes delineados para proteger 

a la vida frente a ataques térmicas; sus principales componentes son el Kevlar y el Nomex, 

dos telas creadas por el químico DuPont en la década de 1960. Muchas compañías de 

fabricantes de ropa de protección manipulan la mezcla de los dos tejidos, mientas que otras 

se concentran solo en el uso de la fibra Nomex ya que es el material tenaz a las llamas. 

Este tejido ofrece la protección solicitada para batallar el calor y las llamas, mientras que 

la fibra de Kevlar acrecienta la flexibilidad, admite la comodidad y que la tela tenga 

respiración. (Gargulinski, 2014) 

La indumentaria de protección frente a riesgos mecánicos es aquella que está diseñadas 

para resguardar el cuerpo de cortes, accidentes, incisiones e impactos; como por ejemplo 
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las personas que talan los árboles, los que se ven en permanente contacto con vidrios, etc. 

La materia prima que se utiliza actualmente para este tipo de uniformes es el Kevlar, citado 

anteriormente, o el Twaron, fibra resistente y fuerte y otras fibras sintéticas (Sáenz, 2003). 

Si en el contexto al que se enfrenta el humano es considerado una situación de riesgo, 

debe usar por contrato un uniforme de amparo personal. 

Las vidas que se ven en peligro de salpicaduras, líquidos agresivos y algún tipo de contacto 

con algún químico tóxico, corresponderán a usar ropa de defensa frente a riesgos 

químicos; su peculiaridad más significativa es que son impermeables, generalmente 

realizados de PVC, no acarrean bolsillos para impedir que algún líquido penetre y quede 

acumulado; se ajustan herméticamente a los puños, a los tobillos y al cuello para frenar el 

ingreso de algún líquido o gas al cuerpo; la vestimenta se finaliza con los elementos de 

protección personal que demanda cada puesto de trabajo como guantes, mascarilla, botas. 

La especialidad que presentan estos uniformes de protección frente a riesgos químicos es 

que los materiales con el cual se crea la indumentaria son específicos para el combinado 

químico frente al cual se busca auxilio.  

Así, para cada pareja, material de la prenda/producto químico, es preciso fijar los 
niveles de protección. Dichos niveles se definen a través de una escala con seis 
índices de protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la mayor). Estos índices 
de protección se determinan en función de un parámetro de ensayo denominado 
tiempo de paso (BT. Breakthrough Time) que indica el tiempo que el producto 
químico tarda en atravesar el material. (Saenz, recuperado 2003) 
 

La ropa debe pensarse de manera que facilite la colocación y su estabilidad en las 

situaciones de uso, y por supuesto que le ofrezca movilidad y sea un traje agradable para 

el trabajador que lo usa. Así, hay que tener en cuenta sus requerimientos físicos y posturas 

importantes a la hora de ejecutar la labor para la cual se crea el traje. Pero la razón más 

importante de estas prendas es que satisfagan las exigencias de tipo funcional, es decir 

que deben preservar al usuario de los factores y adversidades a las que se afronta. Por 

esto las personas que se emplean en las asociaciones fabricantes de trajes de protección 

personal, se comprometen a estar aptas para poder diseñar y montar trajes que sean 
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cómodos para el beneficiario pero que logren cumplir su función principal: proteger el 

cuerpo. 

La entereza a la fricción es uno de los asuntos más vistos en el deterioro de los uniformes. 

“La resistencia de las costuras a la fricción está sobrevalorada mientras que las tensiones 

mecánicas están a menudo subestimadas” (Saenz, 2003, p.69). Por eso los puntos de la 

costura cercanos a una fricción elevada no deberán coserse manejando sistemáticas 

convencionales; la firmeza de la puntada a la fricción viene determinada por el tipo de hilo 

implementado; especialmente lo que limita el grado de resistencia es la materia prima, pero 

además es muy significativo la construcción del hilo de coser y su resistencia. En estos 

casos de catástrofes y riego de personas no se tiene que dejar de lado la construcción de 

la prenda y todos los elementos que la hacen completa. 

Todos los casos vistos, desde las dichas catástrofes hasta la práctica de la pesca, poseen 

características y requisitos diferentes entre sí, pero con el elemento en común de cuidar al 

portador. Es significativo observar la importancia de cada técnica, moldería y material que 

lleva cada prenda para fusionar estos elementos y proponer la mejor solución para los 

investigadores de la naturaleza.  

Es útil y de importancia el tema tratado a lo largo del capitulo porque da indicios de lo que 

los usuarios pueden llegar a necesidad con respecto a sus ropas. Valorar indumentos de 

otras áreas y poder compararlos hace que el trabajo de diseño sea mas fácil. Es tan 

importante estudiar y analizar a bomberos como a pescadores, que en si no comparten 

actividades en común, pero dejan la posibilidad de fusionar textiles o unirlos para otorgar 

características y herramientas únicas para los estudiosos de la Tierra. 

Si no se le da la jerarquía merecida a este tema, no solo se dejará a los amantes de la 

naturaleza sin resguardo, si no que les quitara el poder disfrutar de su trabajo y de sus 

viajes a zonas climáticamente variadas. Estas personas necesitan que su indumentaria les 

otorgue la protección en momentos y casos, como de tierras resbaladizas, que pueden 

generar un posible golpe en el sujeto, que no solo traerá dolor, sino que pondrá en 
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exposición a la piel si la tela de la indumentaria de rompe. Además, al momento de 

encontrarse en zonas con mucha agua o con lluvias torrenciales, estos investigadores 

necesitaran contar con la mayor calidad de prendas para que esta humedad no ingrese por 

su cuerpo, y moje su piel y sus materiales de trabajo recolectados.  
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Capítulo 4: Reconocimiento de la necesidad de los investigadores 

Las necesidades de los sujetos amantes de la naturaleza son siempre las mismas, pese a 

que a veces cueste notarlo, estas personas necesitan lo mismo, confortabilidad, seguridad 

y solidez. El investigador al adquirir un producto, en este caso la indumentaria, debe tener 

en claro qué está buscando y qué necesidad va a satisfacer.  A la hora de la creación de 

la prenda se tiene que pensar en estas características para que el cliente esté lo más a 

gusto posible con lo ofrecido. 

En muchas ocasiones estas adquisiciones están relacionadas con la seguridad y la 

sensación que el usuario tiene de que no le va a ocurrir nada a su prenda o va a durar un 

largo periodo de tiempo, no se va a deteriorar, no perderá sus características propias 

debido a su uso y no se puede ignorar que su calidad puede ser crucial para el bienestar 

del investigador. Además, a veces estas compras se dan afines al sentido de pertenencia 

que generan, si la multitud utiliza una marca especifica se supone que es la mejor. 

Resulta obvio que se deben destacar muy claramente todas las características de la prenda 

para adecuarse a la actividad que se lleva a cabo, circunstancia que será valorada y tenida 

muy en cuenta al momento de efectuar la compra. El publico usuario que utiliza estas 

prendas sin duda hace un esfuerzo para adquirirlas dándole un valor adicional a la calidad 

y a el confort. 

 

4.1 Entrevistas y análisis de los casos y tipos de usuarios 

Resulta imposible hacer un listado y mencionar las necesidades de los sujetos sin realizar 

una relevación de datos que sostengan y justifiquen estas mismas. En el campo de la 

investigación de los usuarios, lo primero que se plantea es conocer, quién es, qué es lo 

que quiere o lo que necesita, cuál es su perspectiva y los elementos que aporta a la realidad 

que se investiga. Es la forma más eficaz de revelar los datos útiles, los evidentes y los 

ocultos del usuario. 
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 Es por ello que se realizó una encuesta cerrada a 92 personas argentinas del campo de 

las ciencias naturales, estudiantes y profesionales para revelar datos importantes. Se 

indago a qué tipo de área se dedican o se encuentran, si realizan viajes de campo, como 

encuentran ellos las temperaturas allí, y qué tipo de indumentaria usan y conocen. (Ver 

anexo Cuerpo C figura 1) 

En la entrevista elaborada a este casi centenar de personas investigadoras se puede 

observar que su mayoría se encuentra estudiando o es profesional del área de las ciencias 

de la Tierra y geología, junto con ellos se encuentran los paleontólogos y los especializados 

en petróleo. Se puede destacar que prácticamente todos ellos dedican su vida al estudio 

del planeta, su estructura o como está formada, el origen y su historia. Están en contacto 

con rocas, fósiles, suelo y montañas. Como es de suponer, respondieron que realizan 

viajes de campo con frecuencia. 

De una u otra forma, todos los que están ligados al quehacer científico deben 
realizar trabajo de campo, el que puede llevarse a cabo tan cerca cómo ir a la 
esquina a tomar una muestra de agua o tan lejos como pasar a otros países o 
continentes para encontrar elementos que son fundamentales para el desarrollo del 
trabajo de investigación. Muchas veces el trabajo de campo es considerado 
solamente como el simple proceso de búsqueda de una muestra o de la colección 
de datos en forma de medidas, coordenadas geográficas, etc. Para los que 
trabajamos en la gestación de los sistemas de clasificación que se utilizan para 
ordenar la información generada por las ciencias biológicas y muchas ciencias 
aplicadas, es fundamental el desarrollo del trabajo de campo. Durante los viajes de 
campo, no sólo colectamos material vegetal que enriquece las colecciones de los 
herbarios y jardines botánicos, sino que junto con esas plantas colectamos datos 
del tipo de suelo, tipo de vegetación, clima, usos, etc. Estos datos aportan valor 
agregado del herbario como fuente de información. Además, durante el proceso de 
colección, el recorrer distintos ecosistemas permite conocer las plantas y sus 
hábitats al recabar y contextualizar información y configurar escenarios biológicos 
pertinentes para plantear hipótesis sobre su evolución y biogeografía (Leopardi, 
2011, p.29) 

 

En los viajes de estos investigadores se mencionan una variedad de temperaturas a las 

que se exponen.  

“La variedad de tipos de clima de Argentina es una de las características más salientes del 

territorio argentino. Comenzando por climas húmedos o secos, hasta el calor tropical o frío 
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nival, pasando por diferentes tipos de templados, Argentina lo tiene todo.” (Farber y 

Raizboim, recuperado 2019)  

 
Nada queda fuera de las posibilidades que ofrece nuestro país en materia climática. Debido 

al gran territorio, distintos factores geográficos inciden en la diversidad Argentina de climas 

determinando características climáticas en diferentes regiones Ciertamente, el relieve, es 

un factor determinante en el clima de Argentina.  Las grandes cadenas montañosas, 

especialmente la Cordillera de los Andes, se extienden de norte a sur, en el oeste 

argentino. Esta disposición, facilita la circulación de masas de aire, en el este del país. Ello 

explica, la presencia de distintos vientos: el Suroeste, frío y seco; el Zonda, cálido y seco; 

y la Sudestada, humeda y fría. 

Según Mario Farber (2019) el océano, contribuye a la humedad del continente a través de 

los vientos. Este fenómeno interviene moderando el clima, a partir del tonelaje del agua 

que, en manera de vapor, inmoviliza al calor causando noches más cálidas, es decir, menor 

amplitud térmica. En cambio, cuando el agua del aire es escasa, el calor se dispersa 

rápidamente, induciendo grandes contrastes de temperatura entre el día y la noche. 

Otros factores meteorológicos se originan en el territorio argentino, algunos de ellos son 

locales, otros en cambio, encuentran su origen más allá de los límites argentinos. Tal es el 

caso de los vientos calurosos y húmedos, que provienen del anticiclón Atlántico y que 

perturban a los territorios ubicados al norte de la Patagonia. O bien, los vientos del oeste, 

que provienen del anticiclón del Océano Pacífico. Asimismo, los vientos fríos del anticiclón 

de la Antártida. Conjuntamente de los vientos citados, que afectan el clima argentino en 

forma constante, también actúan tres vientos locales, entre los cuales se describen el 

Zonda que es cálido y seco y sopla entre mayo y octubre y nace al este de la precordillera 

de La Rioja, San Juan y Mendoza. La Sudestada que se ocasiona en el litoral pampeano y 

se define por su alto contenido de humedad y el Pampero que desciende del suroeste y es 

frío y seco, ocurre mayormente en verano, después de diversos días de aumento invariable 

de la temperatura y la humedad. 
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Al realizar una investigación sobre las áreas geológicas argentinas se puede ver que los 

investigadores están expuestos a varias zonas de su país de residencia. Es importante 

mencionarlas para dar una ubicación geográfica de donde estos usuarios de ven a 

encontrar. Argentina está formada por las mismas unidades tectónicas básicas del resto 

del continente sudamericano. La cordillera de los Andes se propaga de norte a sur en la 

zona occidental, al lado de la costa del Pacífico; causada durante la era Terciaria, se 

identifica por altas colinas e intensa actividad volcánica y sísmica. La parte oriental del país 

descansa sobre dos bloques añejos que se tocan en el Río Colorado: la meseta 

Patagónica, al sur, está hecha por mesetas escalonadas hacia el este, revestidas por 

cantos o establecimientos eólicos. Las orillas crean barrancos, pronunciados con 

desniveles de hasta 200 m. Los valles fluviales filtran agua de oeste e este; este escudo 

se dilata hacia el océano Atlántico, dando lugar a la plataforma continental de la que 

sobresalen las islas Malvinas. El sólido de Brasilia forma la base del norte del país; se halla 

por la mayor parte recubierto de sedimentos menos por algunos afloramientos en 

las Sierras Pampeanas, Puna, Sierras de Tandilia e isla Martín García. Finalmente, 

las cuencas sedimentarias de alineación reciente están incorporadas por la llanura chaco-

pampeana, que se ensancha desde el pie de los Andes hasta el Atlántico y alcanza las 

llanuras del Chaco, la Pampa y la Mesopotamia argentina. La cuenca del río 

Paraguay invade el extremo oriental. Las zonas occidental y central están empapadas por 

los ríos oriundos de los Andes. En el sur, la insuficiente pendiente del relieve y los suelos 

arcillosos producen una zona altamente inundable.  (El sur del sur, 2019) 

Siguiendo con otra pregunta de la encuesta, que se considera importante, se preguntó que 

característica se prioriza a la hora de elegir indumentaria y los resultados arrojaron que los 

investigadores prefieren la utilidad y el almacenamiento, y a su vez la comodidad antes de 

la opción de que la prenda se adapte al clima. Al desarrollar la respuesta más elegida se 

puede suponer que los sujetos buscan facilitar su tarea de vestirse, eligiendo la prenda que 

les dé menos problemas y más autonomía en su trabajo y a su vez les de respuestas de 
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almacenamiento y tecnológicas a las necesidades concretas de estos profesionales. En lo 

que se refiere a confort, y de acuerdo con la normalización internacional se define, según 

la norma ISO 7730, como “aquella condición mental que expresa satisfacción con el 

ambiente” (Asociación Española de Normalización, recuperado 2019), enunciación que no 

es fácil de convertir en parámetros físicos ya que interceden la temperatura, la calidad del 

aire, la humedad, la actividad ejecutada, el metabolismo humano, la entereza térmica de la 

ropa entre otros; todo esto hace que el labor del cuerpo humano dependa y se conecte con 

las prendas que son colocadas, que apoyan la termorregulación del humano en lo que se 

compete con el aislamiento térmico y el paso de la humedad, estas medidas se catalogan 

en tres grupos significativos como son las fisiológicas, las fisicoquímicas y las psicológicas; 

variantes que modifican a las prendas elaboradas, o el ambiente que envuelve al hombre. 

Para valuar si es conformable una prenda es sustancial conocer a fondo los tres grupos 

involucrados y pensar que no se establecen en una base textil ya que se puede ocuparse 

puntualmente en la tela, pero perjudicar su efecto en la fabricación de la prenda, por eso 

es mucho más conveniente trabajar con el modelo que establece confort en la prenda y no 

en la base textil. Al trabajar con medición y creación de prendas con confort, las variantes 

como la modelación de la zona, el microclima de la prenda y los insumos, son lo que 

decretan el confort y no puramente se diseña para la base textil. 

El microclima se lo denomina al uso específico del vestido en correspondencia con la 

humedad y el calor, en la diminuta zona en la que se produce el contacto del cuerpo y la 

prenda. Es fundamental en el confort, ya que la prenda realiza su propio microclima por 

sus peculiaridades y ocupaciones a desempeñar en relación con el usuario. 

Para El Ente Regulador de la Electricidad (2019) La ropa domina o dosifica la pérdida de 

calor del cuerpo, por lo tanto, se cataloga según su valor de aislamiento o de carga de 

humedad, fijando un índice, se explica así un valor que se le estipula a la prenda según su 

desempeño y se porta en la etiqueta. Se explica el aislamiento de la prenda, o índice de 

prenda, transporte y conducción de humedad de la prenda. 
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En las menciones del concepto de confort median ingenieros, diseñadores y modelistas 

que quedan en contacto con el diseño y su sistema de prendas que poseen estas 

características e inciden con estos conceptos en la certificación del confort a través de 

recintos que cuenten con el aval nacional e internacional y también al comprobar la aptitud 

en las prendas. (Ministerio de hacienda, 2019) 

Mayoritariamente los usuarios consideraron que no existe indumentaria específica para 

este tipo de tareas y otro poco opino que si existía pero que no era útil para ellos. Esto se 

podía prever a partir del análisis de oferta en el país donde no se ven marcas exclusivas 

para este tipo de actividades. Esto no quiere decir que no se pongan nada o que dejen de 

ir a estas actividades, al contrario, se ponen lo que consideran y funciona mejor para ellos. 

Es tanto así que a la hora de responder que marcas usan o conocen, la mayoría menciono 

marcas deportivas o para deportes extremos, quienes son las que más tecnología tienen y 

más oferta en indumentaria, calzado y accesorios. Las marcas más mencionadas fueron 

Columbia, Montagne, Salomon y Northface. 

Columbia es una marca notoria por crear prendas innovadoras, y conserva una 

incomparable reputación por su gran calidad y valor. Estos elementos básicos rigieron en 

Columbia a través de la creación de diseños populares, envolviendo al famoso Interchange 

System, sistema de recambio en sus camperas, en 1982. Este método impulsó a la 

compañía al primer nivel de la manufactura del outwear. Las originarias camperas con esta 

función estuvieron diseñadas para caza, uniendo una capa exterior a prueba de agua, y 

una capa aisladora para conservar la temperatura corporal, logrando ser utilizadas juntas 

o separadas. Esto logro que cada abrigo sea varias prendas en una. El éxito fue tan 

grandioso que esta particularidad fue aplicada a las ski parkas, convirtiéndose en uno de 

los productos de mayores ventas de la historia. Columbia realiza sus productos con 

tecnología Omni-Tech, tecnología que valora la impermeabilidad y respirabilidad de las 

prendas. En la actualidad, la marca es uno de los mayores productores de prendas 

impermeables designadas para genuinos viajeros de la naturaleza. Otras invenciones 
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envuelven a las prendas con Omni-Shade, avaladas por la Skin Cancer Foundation, como 

una segura protección de los rayos del sol contra la piel. En su propia web Columbia se 

describe cómo “una formada por gente como tú, a la que le gusta disfrutar de las 

actividades outdoor. Aunque nuestros productos están disponibles en todo el mundo, 

nuestra sede se encuentra en el impresionante Noroeste del Pacífico, donde majestuosos 

bosques enmarcan montañas volcánicas y costas escarpadas”. (Columbia, recuperado 

Julio 2019) 

Además, se puede mencionar a Montagne como empresa digna de analizar. Esta aparece 

en 1972 como la primera fábrica argentina de elementos de camping y da sus inaugurales 

pasos en el mundo de la náutica, distribuyendo toda clase de artículos como mochilas, 

bolsos y una línea de camperas. Años después la marca consigue fortalecer su imagen en 

el mercado y emprende a vender su propia línea de carpas convirtiéndose así en el primer 

ejecutor y realizador nacional de productos de camping, artículos outdoor e indumentaria, 

a pequeña escala. 

Con cuatro décadas en el rubro, la marca sigue incorporando puntos de ventas propios y 

colecciones integrales de avance para el contento de la vida de los clientes outdoor, 

diseños que resumen el espíritu de la marca. Entiende la necesidad del hombre de apreciar 

la naturaleza y superar sus propios límites explorándola. (Montagne, 2019) 

Entendemos el outdoor como un estilo de vida, una forma de interactuar con el 
ambiente preservándolo. Disfrutamos siempre de la vida al aire libre tanto en la gran 
ciudad como en la naturaleza más cruda. 
En cada colección Montagne trabaja en el diseño y desarrollo de nuevos y mejores 
productos destinados a brindar confort, protección y funcionalidad. Cada prenda es 
el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, testeo de condiciones extremas y 
control de calidad. 
Nuestro compromiso de superación se materializa en cada artículo. Satisfacer las 
necesidades y expectativas del usuario es lo que perseguimos. Somos más que 
una marca, somos un concepto. (Montagne, recuperado Julio 2019) 
 

Finalizando la encuesta se preguntó si los usuarios estarían interesados en una marca de 

indumentaria con prendas exclusivas para las actividades de los investigadores. La 

respuesta fue afirmativa en un 73 por ciento y además los entusiasmó el poder contar con 

ropa exclusiva para la actividad especifica. 
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4.2 Definición de usuario 

Para la realización y descripción exacta del usuario e individuo a satisfacer sus 

necesidades, se realizó una entrevista a Nuncio Joaquín Palermo quien es estudiante de 

la Licenciatura de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se 

pudieron obtener datos muy relevantes para poder desarrollar el perfil de usuario y sus 

necesidades. Con él se pone en evidencia todo lo mencionado anteriormente desde la 

importancia que se le da a la indumentaria en su práctica hasta la obtención de sugerencias 

para el PG. (Ver anexo Cuerpo C figura 2) 

Al ser estudiante de grado y como parte del plan de la carrera, suele realizar con una 

frecuencia de entre dos y tres veces al año viajes de campo que resultan elementales para 

su formación. Al hablar sobre las temperaturas a las que se enfrenta mencionó que, en 

estos viajes por lo general, al estar en Argentina, viajan a la Patagonia, a zonas desérticas 

en las cuales hay todo tipo de temperaturas y una amplitud muy amplia desde muy frio 

hasta mucho calor en el día, y se encuentran expuestos a mucha radiación Ultravioleta por 

el sol, y es necesario tener muy protegida la piel. 

Al mencionar la indumentaria específicamente aclaró que es muy importante la 

indumentaria que se usa, algunas prendas son muy frecuentes, “como por ejemplo las 

bombachas de campo tipo marca Pampero que son buenas pero a veces hay que 

acompañarlo con algo abajo para el frio o pantalones cargo de marcas como Columbia o 

Montagne son buenos” (Palermo, 2019), y de esas mismas marcas los accesorios como 

mochilas y zapatillas de trecking que son útiles. En la parte del torso se usa indumentaria 

de todos los días, remeras o chombas que cubran todo el brazo.  

Opinando si encuentra adecuado este uso de las prendas, Nuncio dice que no sabe si son 

las más adecuadas, ni tampoco cree que los precios son los más accesibles. 
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“Sinceramente no hay mucha variedad para este tipo de trabajos y además si hubiera una 

mayor oferta quizás los precios serían más económicos.” (Palermo, 2019) 

Este estudiante afirma que compraría una marca especializada y que satisfaga sus 

necesidades ayudándolo en el día a día en el campo. A esta marca le pediría que tenga en 

cuenta practicidad y comodidad porque se puede llegar a estar días en el campo y ante 

cualquier eventualidad el sujeto tiene que estar seco, abrigado y protegido del sol. Lo 

fundamental para salir al campo es que los brazos y piernas estén completamente 

protegidos, un buen calzado y por supuesto gorra o sombrero y anteojos de sol. 

Luego de esta oportunidad de contacto con un investigador, se procedió a contactar a una 

alumna de la carrera de Paleontología de la Universidad de Buenos Aires quien presento 

interés a la hora del dialogo con la autora. Carolina Thompson lleva más de 4 años 

estudiando la carrera y ya se encuentra realizando investigaciones por su cuenta en áreas 

de la Argentina. (Ver anexo Cuerpo C figura 3) 

Se puede afirmar por segunda vez, que todos los datos obtenidos en las encuestas se 

vuelven a ratificar en esta entrevista. Esta investigadora viaja dos o tres veces por año no 

solo con la facultad, que requiere y obliga a sus alumnos a viajar, sino que en lo personal 

ella emprende aventuras a zonas como Neuquén o San Luis, que se caracterizan por su 

variedad de climas. Le apasiona poder visitar lugares como este para juntar y recabar datos 

paleontológicos acerca de antiguos animales que hayan habitado esa área. Cuando se le 

pregunto por el clima, no supo dar con exactitud una temperatura precisa, sino que rescato 

que en la zona donde ella realiza sus estudios puede haber desde climas muy cálidos y de 

alta exposición solar hasta noches muy frías donde los vientos son helados “Ni la campera 

más cara te abriga” (Thompson, 2019) 

Cuando se procedió a preguntar acerca de la indumentaria utilizada ella respondió que lo 

primero que tiene en cuenta al adquirir una prenda es su comodidad, ella realiza 

movimientos con el indumento puesto para ver si es hábil de poder sobrellevar toda clase 

de torsión con su cuerpo.  Resalto que el pantalón babucha no puede faltar en sus 
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aventuras, esto es así debido a que prefiere que en su entrepierna no haya nada ajustado 

y que no le permita movimientos como agacharse o estar en cuclillas. Rescata que esto es 

importante porque una consecuencia de no usar el pantalón más apropiado es que este 

puede llegar a romperse. Asimismo, profundiza en que prefiere los tiros altos en este tipo 

de prenda debido a que al momento de acercarse al piso no hay sensación peor que se 

exponga la piel de la espalda y las brizas o insectos entren. La remera debe estar por 

dentro de su pantalón, relata Carolina.  

Con respecto a su ropa, lo último que explica es que en sus viajes no tienen mucho espacio 

en sus bolsos para llevar muchas prendas ni objetos personales. Las camperas más 

grandes las deben llevar en la mano o evitar debido al espacio que ocupan en sus bolsos. 

Prefieren materiales que se puedan adaptar a este tipo de características de viaje.  

Thompson hace hincapié de que este método y uso de prendas que ella elige le funcionan 

de buena manera, no obstante, desearía tener más opciones en cuanto a indumento para 

llevar a sus investigaciones, pero como se explicó antes el tema del espacio es clave. 

Resalta que lamenta que todo este tipo de ropa, por lo general sea de acceso exclusivo y 

que cada prenda cuesto mucho dinero.  

Ella afirma que, si hubiese una marca exclusiva para investigadores, ella intentaría verla e 

inclusive adquirir sus productos. Le interesa la idea de que piensen y se focalizan en esta 

rama de sujetos que estudian las ciencias naturales, y que no solo los asocien con 

personas que estudian dinosaurios. Si existiera esta marca, la estudiante le pediría 

protección sobre todas las cosas, contra riesgos climáticos y ambientales. Carolina es 

amante de su trabajo y desea llegar al final de la noche sana y salva de quemaduras del 

sol o picaduras de insectos. Desea la cobertura de brazos y piernas y no tener que sufrir ni 

de calor ni de temperaturas frías durante sus viajes 

Resumiendo, y armando un perfil de usuario, se puede imaginar a una persona de estudios 

universitarios o ya profesional en el área de las Ciencias Naturales, cuya pasión es la 

exploración y la investigación de territorios. Posee intenciones de vestirse más apropiado 
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y está interesado en la existencia de una marca que pueda resolver todos sus problemas 

indumentarios. 

4.3 Necesidades y falencias detectadas  

Dado el nivel de información adquirida a partir de las encuestas y las entrevistas se pueden 

establecer una serie de necesidades insatisfechas que actualmente los investigadores 

tienen.  Resulta importante empezar mencionando que la calidad y el diseño de las prendas 

de vestir son atributos altamente valorados por estos consumidores. La definición de estos 

atributos, obtenida mediante los relevamientos, indica que la calidad es el conjunto de 

características visibles del producto como la terminación, confección, acabado y de 

atributos basados en la experiencia de compra pasada propia o la referencia de terceros. 

Por su parte, el diseño se vincula principalmente a los detalles que posea la prenda y el 

nivel de originalidad. Se puede ver que los usuarios no están totalmente satisfechos con la 

oferta dada en las marcas mencionadas anteriormente. 

Además, cada prenda citada por los entrevistados no cumple con los elementos básicos 

que se necesitan para el mejor aprovechamiento de la indumentaria. Es decir, en el caso 

de los pantalones que usan como el Pampero, este puede ser que resulte cómodo y 

abrigado, pero no es impermeable ni permite el almacenamiento para guardar objetos. O 

puede ocurrir que otro tipo de material sea propenso a engancharse con la vegetación y 

romperse o que no proteja del sol lo suficiente. Otra falencia de los pantalones 

mencionados es que no cubren del todo el tobillo y es muy probable que por ese espacio 

descubierto por la prenda entre la briza fresca ocasionándole molestia e incomodidad al 

investigador.  Además la piel descubierta es propensa a sufrir picaduras de insectos. 

Dentro de este marco de entrevistas, se rescataron términos como espacio, refiriéndose al 

lugar que ocupa la prenda en sus bolsos, capacidad de almacenamiento, y el uso de 

bolsillos. En la actualidad estas prendas son en algunas ocasiones pesadas y están lejos 

de poderse trasladar en lugares reducidos, sean maletas o mochilas de los investigadores.  
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La recolección de estos datos sumada a los aspectos técnicos, dan paso a la creación y 

realización de la indumentaria ya dedicada y específica para los usuarios. 

Es de extrema importancia relevar esta información para poder adaptar las prendas en 

cuanto a materialidad y tipología, y crear la nueva propuesta a partir de elementos de 

diseño. Este recabado de datos se transformará en parte clave de la propuesta creativa. 

Todos los resultados y averiguaciones de los capítulos anteriores se expondrán como los 

orígenes de las prendas elegidas, sus materiales, su adaptación y su proceso constructivo. 
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Capítulo 5: Creación de indumentaria adaptada 

A partir de la recolección de toda la información de los capítulos más la definición en 

profundidad del usuario, se puede iniciar la creación de las prendas propuestas en el 

proyecto. Esto logra responder la problemática planteada y ayuda a satisfacer las 

necesidades de los investigadores. Se prioriza el nivel de diseño, de moldería y el 

desarrollo de estampas para que el producto pase a ser un objeto de deseo por parte del 

usuario y al mismo tiempo brindarle satisfacciones por su propio uso, haciendo énfasis en 

el confort. 

Para comenzar se decidió entrar en la piel de un investigador y se emprendió un viaje 

donde el principal objetivo fue ver como el cuerpo interactúa con la naturaleza y el medio 

ambiente. Junto con el estudiante de Geología, Nuncio Palermo, se realizó una 

investigación en los Acantilados de Chapadmalal, lugar con paisajes cinematográficos y 

con vista al Mar Argentino. Se decidió este lugar debido a que en una época este territorio 

fue epicentro de la minería local. Con el clima a favor y con indumentaria no especializada 

en los investigadores, se emprendió una caminata y escalada por los acantilados. El 

recorrido tenía como principal objetivo analizar cada movimiento del cuerpo humano y ver 

como respondían las prendas al ser utilizadas. 

El joven estudiante comenzó a trepar por las inmensas rocas cercanas al agua y a partir 

de esta hazaña se empezaron a observar particularidades a tener en cuenta para la 

realización de este trabajo. Se utilizó una tableta digital donde se hicieron dibujos y 

anotaciones a medida que se tomaban fotografías de los movimientos (Ver anexo Cuerpo 

C figura 4 a 8) Esta modalidad que la autora llevó a cabo para poder obtener inspiración 

no solo resulto creativa, sino que funcional a la vez. 

Las primeras observaciones se hicieron al momento en que Palermo comenzó a escalar 

haciendo mucha fuerza con el cuerpo y flexionando y arrastrando sus rodillas para poder 
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avanzar, sus manos en ocasiones lo ayudaban para poder afirmarse contra el sedimento. 

Los rayos del sol se mostraban potentes y por eso el investigador decidió ponerse una 

visera para poder proteger su cabeza. Sus pasos eran largos y a su vez la abertura de 

piernas era notable, esto hizo pensar en la necesidad de un pantalón que pudiera 

desenvolverse y ser practico en este tipo de situaciones y resistente a la fricción. Se 

empezaron a generar ideas de recortes en las zonas internas de la indumentaria 

permitiendo la posibilidad de amplios movimientos. 

A su vez los insectos asechaban en toda el área de las rocas, no se puede determinar su 

grado de peligro, pero se afirma que son una molestia para realizar las actividades, 

resaltaba el investigador. Es de suma importancia pensar en indumentos que bloqueen 

cualquier entrada de moscas o diminutos animales, y por tal razón se pensó en el concepto 

de hermetismo. Cuanto más se agachaba, más dejaba expuesta su piel. Esto es un posible 

peligro y una pérdida de atención debido a que el pantalón era tiro bajo y no cubría lo 

suficiente. El clima tenía algunos vientos que se puede suponer, al estar expuesto, se 

debían sentir muy fríos. 

Como se puede apreciar en las imágenes, el estudiante no tenía ningún tipo de mochila o 

prenda extra que no sean las fotografiadas, en el caso de una lluvia imprevista Nuncio 

quedaría expuesto y seria incómodo para él y su trabajo, además de existir la posibilidad 

de perder y/o extraviar el material recopilado. 

Este pequeño recorrido permitió efectuar un relevamiento con el cual se pudieron obtener  

todos estos datos que son indispensables para el diseño de las prendas. Y a la vez se 

obtuvieron conclusiones que de no haberse hecho serian prácticamente imposibles de 

detectar. Resulta entonces claro que fue totalmente efectivo el trabajo de campo realizado 

por la autora. 

Simultáneamente con el trabajo de campo, se analizo un documental especifico titulado 

The Most Unknown (2018) con el objetivo de comparar lo vivido con experiencias filmadas. 
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Este filme envía a nueve científicos a lugares extraordinarios del Planeta Tierra para 

descubrir y dar respuesta a preguntas no respondidas como el origen de las especies. 

Al presentar a investigadores de distintas áreas y luego mezclarlos con colegas de otras 

especializadas, permite ver a cada especialidad desde un punto de vista nuevo, desde un 

lugar jamás abordado. Como objetivo, esta película hace hincapié en el verdadero potencial 

de la colaboración entre equipos e interdisciplinaria, acompañado de una narración 

científica. Al observarla, la autora realizó un viaje de descubrimiento a lugares que no 

estaban en su conocimiento ni de las personas que involucraban a estas ciencias. Dirigida 

por el cineasta Ian Cheney, se muestra un lado de la ciencia nunca antes mostrado en la 

pantalla. 

Se rescataron dos personas en este documental, al Dr. Luke McKay dedicado a la 

Astrobiología y a la Dra. Victoria Orphan especializada en Geobiología. Dentro de todos 

los científicos, estos se destacan por la especialidad que tiene y lo que muestran. McKay 

estudia concretamente las posibilidades de vida extraterrestre y los efectos de los 

ambientes en los seres vivos, y como no lo puede experimentar en el espacio, realiza 

expediciones en zonas similares y con las mismas condiciones de otros planetas. En la 

película se observa el tipo de indumentaria realizada y se toma en cuenta la cantidad de 

bolsillos que este especialista posee en su pantalón destacando es espacio que ocupan y 

todo lo que almacenan.  

De parte de la especialista en la interacción y relación de la tierra con los seres vivos, se 

encuentra que Orphan está en constante movimiento analizando campos extensos. En la 

documental habla de cómo las fallas geológicas afectan al ser humano y las relaciones que 

comparten las ciencias de la tierra con la biología. Ella se muestra con un aspecto mas 

profesional, y no lleva consigo ningún tipo de indumentaria especializada, lo que a la autora 

sorprendió debido a la cantidad de actividades que esta profesional debe realizar. 

Las imágenes que otorga este documental proveen de información acerca de los 

movimientos del cuerpo cuando la persona se expone a lugares que no conoce. Este, en 
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conclusión, se convirtió en otro punto de partida de inspiración para la realización de las 

prendas. 

5.1 Desarrollo de la propuesta de diseño  

Para el desarrollo de la producción de indumentaria adaptada para diseñadores se tendrán 

que seguir una serie de pasos y procesos para su elaboración. Como bien se dijo 

anteriormente se realizará un diseño multifuncional el cual pueda satisfacer todas las 

necesidades de estos, es decir el almacenamiento, la comodidad y la utilidad. Este también 

contará con una serie de elementos primordiales que servirán para lograr suplir más de 

una necesidad en el momento de la salida al campo. Se tiene en cuenta los aspectos 

tecnológicos, como la elección de tejidos y los avíos más convenientes y por último se 

plantea el aspecto operativo y funcional como los mecanismos y sistemas innovadores 

adheridos al diseño y como es el correcto uso. Esta propuesta contara con dos prendas, 

un top y una bottom, nombradas Campera Impermeable y Pantalón Jungle 

correspondientemente. Se decide la producción de este par a partir de identificar la 

necesidad con respecto a estas mismas, en todo el PG se mencionan numerosamente a 

los pantalones y a las camperas que los investigadores gustarían de obtener. 

 

5.1.1 Inspiración 

En el contenido de los paneles realizados a modo de disparador de creatividad e inspiración 

se unieron elementos relacionados con todas las áreas y carreras estudiadas. (Ver anexo 

Cuerpo C figura 9) Estos paneles proveen de un valor agregado a la producción de estas 

prendas. Para que las mismas tengan una buena y clara comunicación lo fundamental es 

la buena diagramación de los paneles de inspiración. Estos contienen imágenes retocadas 

de ciertas rocas que impulsaron los desarrollos de las estampas. Esto apela a jugar con 

los sentidos de la autora, especialmente para la obtención de texturas visuales y paleta de 

color, transformando el mundo de las ciencias naturales, a un mundo más fantástico y de 

exploración.  
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Para el armado se pensaron en imágenes que sean referentes para el investigador y a su 

vez remitan a diseños y patrones de moda, así se fusionan estos dos mundos que quizás 

no tienen muchos elementos en común. El caso de este PG se relaciona con la moldería y 

la funcionalidad, pero no tan solo llevado a la indumentaria, sino que aquello que genera 

un patrón que se repite como en la naturaleza. Por ejemplo, los movimientos que tienen 

las rocas por dentro genera patrones inigualables y difíciles de recrear. Estos son los 

elementos de los que el PG se apropia. 

 

5.1.2 Target 

Debido a la cantidad de encuestas, entrevistas y recopilaciones de información, se ha 

podido establecer el target al cual estas prendas se dirigen. Es relevante tener toda esta 

información porque las prendas van a tener que responder a las necesidades de un cierto 

público que en un futuro podrían consumirlas. Para empezar nuestro usuario que puede 

ser femenino como masculino, ronda las edades de 24 a 40 años. En lo que respecta a 

este trabajo viven en Argentina y tiene como profesión carreras dedicadas al estudio del 

planeta Tierra, sus antepasados y el Espacio exterior. Estas personas se encuentran ya 

terminando sus estudios o son graduados en estas áreas. Son apasionados por la 

naturaleza y sus alrededores y se involucran con los temas que estudian. Frente a la 

adquisición de prendas no tienen comportamientos definidos, sino que deciden por 

comodidad o funcionalidad. Presentan interés por marcas relacionadas con la expedición 

y actividades al aire libre, al igual que se interesan por elementos que los ayuden en el día 

a día, como brújulas, picas, entre otros. 

  

5.2 Aspectos tecnológicos y elección de textiles 

En el segundo capítulo se formó un análisis sobre la industria textil emparentada a la 

protección, los desconocidos textiles inteligentes y tecnología efectuada en textiles. Todos 

estos conservan distintas propiedades y peculiaridades, unas diferentes a las otras; es por 
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esto que a partir de todo ese desarrollo se seleccionaron los textiles que se consideraron 

más adecuados y convenientes para contribuir con el diseño establecido Uno de los 

objetivos de este trabajo es poder otorgar a los investigadores la protección que se 

merecen y la calidad de materiales que necesitan para lograr sus actividades de la mejor 

manera. Por este motivo se tiene que tener en cuenta la aplicación de textiles que sean 

capaces de evitar roturas, que sean repelentes al agua y humedad y por sobre todas las 

cosas que brinden confort para el cuerpo del usuario que es tan requerido. El investigador 

contara con varias capas de prendas cuando salga al exterior, en este PG se hace hincapié 

en la capa que se expone a las adversidades del clima y del exterior.  

Lo ideal y lo más seguro es implementar un textil que pueda resistir a cortes y al clima, esto 

se puede conseguir en combinaciones de Nomex y Kevlar. Las empresas que se 

mencionan en capítulos anteriores que trabajan con indumentaria de protección usan esta 

mezcla para beneficiar a sus usuarios. La poliamida del Kevlar nos otorgara mayor 

resistencia al fuego y aumentará la flexibilidad y el Nomex dará no solo resistencia térmica 

sino que también a la radiación. Estas fibras se consiguen internacionalmente con marcas 

como DuPont, y debido a ese motivo se decidió realizar el prototipo de la prenda en 

Poliamida conseguida en la Ciudad de Buenos Aires que reemplazara al ideal de un textil 

compuesto por esas fibras. 

Por último, para el pantalón que requiere so solo protección exterior como por el interior, 

se decidió pensar en utilizar un material que pueda combinar lo mejor de el Kevlar y el 

Nomex con un material suave y amigable para la piel. Esto dará una seguridad para el 

cuerpo, dejándolo libre de roturas y a su vez aclimatando al cuerpo. Esto se puede lograr 

con un textil micro encapsulado, esto genera que textil tenga la capacidad de absorber, 

almacenar y liberar el calor corporal en función de las condiciones ambientales a las que 

se expone el individuo. Esto permitirá calentar al individuo en climas fríos y liberarlo del 

calor en climas de temperaturas muy altas. Coexisten variadas empresas que poseen este 

tipo de textiles ConforTemp, Interactive, entre otras, pero ninguna productora en Argentina, 



75 
 

lo cual afecta al prototipo planteado de pantalón que también se fabricaría en Poliamida 

para generar los mismos efectos que la campera que brinda soporte y no ocupa mucho 

lugar de almacenamiento. 

 

5.5 Desarrollo de estampas 
 
Como el material utilizado es la poliamida, la producción de la estampa resulta sencilla de 

hacer. Se remarca este elemento porque cuando uno emprende a estampar o sublimar las 

telas juegan un papel sumamente importante en la realización, es decir, no se puede 

sublimar algodón o telas naturales, esto acorta la variedad de posibilidades que se tiene 

en la industria. 

Para diseñar estas estampas, se tuvo en cuenta diferentes factores como el diseño y el 

método a utilizar. Se decidió sublimar las telas antes de pensar en los diseños debido a 

que la impresión de esta forma no sale con nada, es decir al ser una tinta fundida en la 

tela, esta se pega en ella y no podrá borrarse. Esto es ideal para personas que utilizan 

mucho un aprenda o la lavan constantemente, como el caso de los investigadores. 

Además, este método no agrega peso a la prenda, ni hace transpirar, lo cual es sumamente 

importante. Este sistema puede realizarse manera muy rápida y no necesariamente se 

requieren hacer muchas cantidades ni gastar demás. Y, por último, el gran beneficio es 

que se puede estampar cualquier color que se desee, lo cual lo hace una impresión integral 

que beneficia la creación de estampas. 

La inspiración tomada para la realización de estas son las secciones petrográficas de las 

rocas. Esto es una sección o corte delgado y sirve para estudiar a las piedras en el 

microscopio. El mismo muestra la composición, la textura, sus micro texturas y se ve con 

luz polarizada. Es importante para los investigadores porque con eso uno puede entender 

el origen y diferenciar que roca es, ver su genética y su mineralogía, resumiendo muestra 

la historia de la roca. Para algunos amantes de la geología esto enseña el mundo invisible 

de la superficie, el mundo invisible del origen de la Tierra. 
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Con este motivo, se seleccionaron cuatro rocas icónicas y ricas en contenido e inspiración, 

según la autora (Ver anexo Cuerpo C figura 12) Gneiss, Granito Alcalino, Basalto Olivinico 

y la Ignimbrita son piedras con extremado nivel de detalle. Para realizar el diseño del 

sublimado se pensó en trabajar lo abstracto de ellas, y se compusieron imágenes a través 

de las formas microscópicas que se aprecian. Los colores se respetaron en casi su 

totalidad, modificando algunas saturaciones de estos. Se pensaron estas formas para 

lograr no solo remitirse a la inspiración, sino que generar camuflajes de diferentes tipos y 

colores. El Granito Alcalino y su creación se presentó en el pantalón Jungle, no queda duda 

que si se aprecia de lejos tiene una reminiscencia a los pantalones camuflados de caza, 

quienes sirvieron como foco de estudio para este PG. Se aplico la roca Gneiss para el 

estampado de la campera impermeable. Con tonos azules y grises se perfeccionó una 

estampa ideal para este tipo de prenda. Ideal para cualquier investigador que pueda 

detenerse a mirar el diseño y todos los trazos de capas que tiene. La manera de pintar y 

aplicar texturas tiene totalmente que ver con el mundo de la sedimentología y el estudio de 

la Tierra. No se pretendió tener fondos lisos ni perfectos debido a que el Planeta en el que 

vivimos posee texturas dignas de destacar.  

 

5.3 Avíos y accesorios convenientes  

Para la realización estas dos prendas se incluyeron avíos que no molestaran al sujeto 

estudiado. Es por eso que se dejó de lado cuestiones meramente de decoración y se 

aplicaron estos a razón de su funcionalidad. Se analiza desde el planteamiento de los 

sistemas de cierres hasta los elementos y sistemas innovadores incluidos en el diseño. 

Para el diseño de la campera se decidió agregarle un factor crucial e importante para 

adaptar a esta prenda; un bolso contenedor. Esto se refiere a que la campera luego de una 

serie de movimientos se transforma en un pequeño estuche para que no solo ocupe poco 

espacio esta misma, sino que otorga la posibilidad de almacenar ciertas herramientas 
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pequeñas en ella. Es por eso que se realizó una tarjeta explicativa de los pasos a seguir 

con la campera cuando se encuentra hecha un bolso. (Ver anexo Cuerpo C figura 18 y 19) 

 

5.3.1 Sistemas de bolso y cierre  

No cabe duda, que para este tipo de diseño el sistema de accesos y cierres es primordial. 

Todo tipo de diseño los tiene en cuenta, y el planteado en este PG los aprovecha desde el 

lado funcional también.  Un avío es un instrumento que se utiliza en el diseño ya sea por 

su función o solamente por decoración. A razón de que estas prendas son especializadas 

y pensadas para el individuo investigador se debió hacer un pensamiento y estrategia para 

informarse y adquirir la mejor opción. Se tomo en cuenta los mejores sistemas de 

cerramientos y aperturas y el poder de transformación de las partes que la componen. 

En este caso no solo se manipularán los cierres como sistema de acceso, sino también 

para lograr hacer la transformación deseada en diseño propuesto. Al igual que la selección 

de textiles, los avíos deben ser elegidos desde un punto de vista funcional y constructivo. 

Si se piensa en el individuo que va a portar las prendas, este cierre debe ser de fácil empleo 

a la hora de utilizarlo rápidamente y debe estar en un lugar de fácil acceso. Estos están 

estratégicamente ubicados para su fácil manejo. Todos los cierres tienen incluido el carro 

que es el encargado de la apertura y del encastre de los dientes, en el caso del bolso, el 

carro es reversible, es decir, se puede girar en todos sus grados. 

Para complementar a los cierres que se ubican en la campera y en el pantalón en la zona 

inferior de las piernas, se le agrega elástico a algunas áreas del indumento. En la zona top 

se usa en los puños y en la cintura generando que la prenda se adecue con la forma del 

cuerpo, y en el pantalón se encuentra el elástico en forma de jareta en una de sus cinturas. 

 

 5.4 Moldería 

Sin el pensamiento estratégico de la moldería, la elaboración de las prendas no se podría 

haber llevado a cabo, lo que es fundamental en la creación de un indumento.  
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Para lograr diversas tipologías y transformaciones la moldería fue manejada a partir de 

patrones bases. Sin embargo, se declara que en el presente Proyecto de Grado se evitó el 

trazado del molde base de campera y pantalón debido a que cada profesional utiliza 

distintos métodos. Es importante resaltar, que el objetivo es hacer hincapié en el planteo 

de las innovaciones de la moldería para resolver una necesidad determinada. 

Al ser la primera prenda una campera destinada a un público unisex, se realizó un promedio 

entre los talles de los géneros femenino y masculino, para generar la muestra. Se llegó a 

la conclusión de que lo ideal sería crear una penda en talle small para establecer la base. 

Vale resaltar, que las medidas tenidas en cuenta como referencia han sido extraídas de las 

tablas antropométricas dadas en clase de la Universidad de Palermo. A continuación, se 

presentarán las transformaciones de la moldería y sus respectivas argumentaciones. (Ver 

anexo Cuerpo C figura 22) 

Las reformas se han aplicado en el patrón de campera delantero y el trasero. Se decidió 

eliminar todo tipo de pinzas ara dar más lugar al cuerpo humano. Se eliminaron todo tipo 

de recortes que le traigan a la prenda más peso y costuras extras. Para la realización de 

esta prenda se resolvió priorizar los gustos y preferencias de los individuos estudiados. 

Teniendo en cuenta la necesidad de portabilidad y capacidad de almacenamiento se 

decidió incluir un bolsillo que pueda plegarse para convertir a esta campera en un bolso o 

estuche trasladable. Esta característica no solo facilitará el poder llevar consigo a la prenda, 

sino que podrá servir para guardar elementos y herramientas necesarias para este tipo de 

actividades al aire libre. 

Además, a la hora de vestirse con esta indumentaria, el sujeto tendrá acceso a tres bolsillos 

adicionales ubicados en la parte delantera, con fuelle para expandir la capacidad y ofrecer 

lugar para sus elementos de trabajo. Considerando que pueden llevar picas, binoculares, 

herramientas para anotar, cuadernos pequeños, lapiceras y sus aparatos tecnológicos, 

esto será de gran ayuda.  Mencionando la capacidad de asistencia que tiene la campera 
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se le agrega una capucha grande que permitirá que en caso de lluvia la prenda sea un 

piloto protector o inclusive para rayos de sol.  

En las mangas se agregó una modificación en la zona del codo y en los puños. En el medio 

del brazo se adhirió un refuerzo de doble tela para proveer a esta de extra-protección, 

debido a que esa zona se ve expuesta a posibles choques con rocas o suelos. En la zona 

del puño se agregó unos centímetros cosidos que simulan elástico para poder fijar a la 

manga cerca de la manga y prevenir de que se mueva o que descubra la parte del cuerpo 

a proteger. Al igual que el brazo, también se le unió elástico a la cintura para ajustar y evitar 

que las brizas o insectos entren en el cuerpo del investigador. 

Todos estos accesorios han sido planteados desde una moldería nueva, es decir, no se ha 

tomado como referencia a ningún patrón base.  Este proceso finaliza la moldería de la 

primera prenda, la campera transformable. 

Para el desarrollo del pantalón, se comenzó de la misma manera que para la prenda 

anterior. Se partió del molde base y se decidió extender el tiro 6 cm hacia arriba como parte 

fundamental de esta transformación. (Ver anexo Cuerpo C figura 22) Para garantizar que 

la cintura no se mueva de su lugar se agregó una jareta en la parte de ajuste y se crearon 

dos tipos de cinturas por debajo de la principal que se extienden hacia el largo del torso del 

cuerpo humano. Estas poseen elástico para afirmar y no dejar espacio para posibles 

movimientos del pantalón. Esto elimina todo tipo de inconveniente que el investigador tenga 

a la hora de agacharse. Luego se procedió a extender y agrandar el tiro de la parte interna 

de las piernas. Esto se logró a través de un nuevo recorte por la zona mencionada. 

Al igual que la campera se le agregaron bolsillos con tapa para evitar que se pierdan sus 

elementos y cierres ajustables en la zona de tobillo hacia rodilla, permitiendo, dependiendo 

el calzado que el sujeto decida como acomodar su pantalón. 
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 5.6 Elaboración de prendas 

 

Cada ficha cuenta con un encabezado, el mismo se repite en todas ellas, aunque la 

información que contiene es establecida y explicada en cada hoja. En esta se menciona la 

marca de indumentaria que propuso el diseño, una pequeña descripción y un código del 

producto a realizar. El nombre de la marca propuesta es Minera; recibe esta denominación 

debido a que la palabra remite a una mina, lugar de extracción de minerales y rocas. Se 

tomó esa decisión ya que se buscó que los individuos se identifiquen con la marca, 

resaltando el sentimiento de pertenencia. Ellos deben recordar la marca y asociarla con el 

concepto que representa el producto. Inclusive es simple de decir y podría funcionar con 

personas no familiarizadas con las ciencias naturales o afines con la actividad. 

Para la realización del logo se comenzó con un proceso de investigación donde se 

buscaron minerales e imágenes de piedras preciosas y se crearon vectores y trazados de 

contornos. Esto permitió generar cinco dibujos que remitían a la marca. Luego se procedió 

al pensamiento de los colores a utilizar. No se quería optar por un color solo, sino que la 

importancia del mismo era integrar diferentes tonalidades. Por eso se seleccionaron tres 

colores con tonalidades  suaves y luminosas para remitir a cuando el sol ilumina a las rocas, 

como estas se ven. Finalmente, para completar el desarrollo del logo se eligió una de las 

creaciones y se incluyó el nombre por debajo. (Ver anexo Cuerpo C figura 41) 

Retomando el concepto y realización de fichas de producto, se puede afirmar que es el 

paso más importante y la instancia clave en la cual se explica el indumento. Este desglosa 

a la prenda en varias partes aportando información que a simple vista no se obtiene. En el 

caso de llevarla a un taller, esta debe comprender todos los ítems que sean necesarios 

destacar dependiendo la prenda y la cantidad de acabados que tenga. 

Se puede observar en el PG (Ver anexo Cuerpo C figura 28 a 36) que para la campera se 

realizaron seis fichas y se decidió no agregar la ficha de costos debido a que no se tuvo el 

acceso a calcular el valor de los materiales pensados realmente. La ficha del comienzo se 

inicia con el geometral, este muestra los datos técnicos de la prenda, como donde van 
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aplicados los cierres o si posee elásticos y todo esto se ve en escala 1:10. A continuación 

se encuentra el despiece de moldería que muestra todos los moldes separados y la 

cantidad de veces que se deben cortar y si corresponden al delantero o a la espalda de la 

prenda.  En esta ficha se ven las mangas, la capucha, los bolsillos, el estuche, entre otros 

y se señala el hilo de la prenda. Continuando con la moldería y su despiece a continuación 

esta la descripción detallada de cada molde, en que tela se debe cortar y la cantidad de 

veces, dejando así un total de cantidad de piezas a unir. En la ficha número cuatro se 

detalla el ciclo de operaciones, esto se denomina así haciendo mención a todos los pasos 

y ordenes de confección que el indumento requiere, y al costado se indica que tipo de hilo 

se usa y que maquina se emplea.  Para la confección de la campera lo primero que se 

utilizó fue la maquina Overlock para unir las piezas de la capucha y realizar sus 

terminaciones. Luego esto se dejó a un lado y se cosieron de la misma manera los puños 

y se colocó el cierre en las partes delanteras de las piezas del torso. Se unieron los 

hombros y antes de ensamblar la manga, a esta se le cosió, por encima, los refuerzos en 

la zona del codo para otorgar más protección y resistencia. También a los bolsillos se les 

incorporaron los fuelles para otorgarles más capacidad y con eso realizado, se los unieron 

a la parte delantera de la prenda. Terminando con la zona de brazos, se pegaron las 

mangas con el delantero y la espalda. 

Para suplir las necesidades de los investigadores en este paso, se incorporó elástico en 

los puños y en la cintura y a continuación se agregó el cuello a la capucha. Casi finalizando 

se colocó la cintura, luego los puños y a la pieza de la bolsa que estaba reservada se le 

agrego el cierre reversible. Para otorgar mayor prolijidad se añadió en los laterales del 

cierre, una cinta al bies para que no se viera ni se sintieran los orillos de los dientes del 

cerramiento. Por último, se adjuntó la bolsa a la campera por la espalda ubicándola junto 

a la cintura.  

Otra ficha muestra los avíos utilizados; ésta cuenta con información acerca del proveedor, 

de su medida, código y una foto de la muestra. En este caso se utilizó elástico, dos tipos 
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de cierre y una cinta al bies. Y por último, se encuentra el sublimado donde se muestra en 

que sector de la prenda se decidió poner esta práctica el estampado. Se eligió el diseño de 

la roca Gneiss  

Similar que el proceso anterior, las fichas del pantalón se compusieron de la misma 

manera. (Ver anexo Cuerpo C figura 37 a 39) En primera instancia se observa el geometral 

donde también se resaltan elementos como la jareta y el cierre. En el recuadro de arriba 

menciona su código y nombre, a la vez que el talle de la prenda. Segundo, se encuentra 

su despiece correspondiente donde se observan cada uno de los moldes a cortar y en la 

siguiente hoja se especifica la cantidad de cada uno. Dentro de la tercera ficha se repite el 

cuadro de ciclo de operaciones donde se mencionan los pasos que se tomaron para la 

realización de ésta. Para este indumento se requirieron más pasos de confección, puesto 

que se cerraron los puños y las cinturas y se procedió a embutir el elástico con la cintura 

superior. A partir de allí se realizaron los ojales en la cintura inferior para poderle iniciar la 

jareta. Se agregaron los bolsillos y se unieron las piernas delanteras con las izquierdas y 

con su recorte delantero, luego se pegó el tiro delantero, y a continuación el trasero. Se 

cosieron los laterales externos hasta el piquete del cierre que se coloca por debajo. Se 

pegaron los puños y los cierres y se unió la cintura superior con el recorte de la misma. 

Para finalizar se ensambló la cintura completa del pantalón y se agregaron las tancas a las 

jaretas manualmente. 

La hoja de avíos demuestra que se utilizaron diferentes elásticos, cierre y tancas para 

otorgarle las características requeridas.  Finalmente se encuentra la ficha de sublimado del 

pantalón donde se eligió la estampa de Granito Alcalino para la totalidad de la prenda. 

La importancia de estas fichas técnicas es que no solo se aplican en los talleres y lugares 

de confección de prendas, sino que también permiten brindar una imagen de la totalidad y 

además le da un conocimiento a cualquier espectador no preparado de cómo se 

confecciona y a la vez que variados pasos se deben llevar a cabo para obtener el producto 

terminado, demostrando la complejidad de cada uno de ellos. 
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Para agregar en la ultima ficha confeccionada, se planteo un prototipo de bolsa 

contenedora donde estas prendas podrían estar. Se le inserto el logo de la marca como 

una posible muestra de un packaging futuro. La idea de este elemento es que no sea 

desechado por los investigadores, sino que sirva como bolsa o mochila para trasladar sus 

herramientas a la hora de emprender un viaje. 

Por todo lo expuesto resulta evidente que estos productos requieren de una mayor 

concentración y cuidado en la elaboración para permitir llegar con éxito a concretar la 

propuesta planteada que permita que a los usuarios no le queden dudas de la calidad y 

dedicación volcada en el indumento. Estas nuevas prendas han permitido concretar un 

postergado anhelo del publico usuario que realizan habitualmente tareas en ambientes al 

aire libre. 
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Conclusión  

Al desarrollarse este particular tema se pretendió adaptar la indumentaria para los 

investigadores de manera tal que permitiera cumplir con expectativas básicas, es decir 

necesidades, y asimismo cubrir un amplio espectro para que el individuo quede a 

resguardo de cualquier eventualidad climática.   

A partir de estas premisas se elaboraron prendas con elementos y materiales que permitan 

un uso confortable y adecuado para esos diversos momentos. Se ha realizado un trabajo 

de investigación enfocándose en las falencias detectadas en este tipo de vestuario, puesto 

que no se ha encontrado un trabajo similar dedicado a la supervivencia y confort de las 

personas durante las investigaciones.  

Como resultado de este proyecto de graduación, de categoría Creación y Expresión, se ha 

podido confeccionar dos diseños especializados que cubren los aspectos mencionados 

anteriormente.  Al mismo tiempo se crearon estampas para poder darle un acabado integral 

a los prototipos elaborados.  Los investigadores en la actualidad se encuentran en la 

disyuntiva de utilizar indumentaria que no resulta especifica ni atractiva para la tarea que 

desarrollan. Se sumaron una serie de accesorios y transformaciones que permiten vestir 

adecuadamente a este grupo particular de individuos. 

El trabajo dio comienzo analizando las ciencias naturales, el tan nombrado cambio 

climático y manteniendo presente que el ser humano se caracteriza en adaptarse 

eficientemente frente a condiciones adversas. Se identificaron las tareas y habilidades que 

son requeridas para dar un margen eficiente a los usuarios y se investigó acerca de la 

indumentaria disponible en la actualidad; se clasificaron los diferentes espacios de trabajo 

y condiciones climáticas de lo cual se determinó el tipo de uniforme requerido y al mismo 

tiempo se exploró en el mercado local sobre el tema en particular.  

Naturalmente surgieron cuestiones relacionadas con los textiles, fibras y materiales que 

permitieran confeccionar las prendas. Se pudo conocer nuevas tecnologías que abrieron 

novedosas posibilidades para cumplir el objetivo planteado en el inicio del PG.  
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Desde allí, se analizaron distintas situaciones para poder cubrir los procesos en exteriores, 

por ejemplo, temperaturas extremas y fuego que permitieron descubrir los materiales 

adecuados y tipologías para estos casos, tanto para frio como calor. Indudablemente 

resulta primordial el material que se utiliza. En la investigación de indumentaria de caza se 

observó que resulta indispensable la protección del cuerpo humano con respecto a los 

elementos del medio ambiente y naturaleza como pueden ser posibles picaduras de 

insectos, plantas que causen erupciones alérgicas, entre otros. Pero es fundamental tener 

en cuenta la principal cuestión para este tipo de actividades, el camuflaje. 

En cambio, para el caso de la pesca, se ha tenido en cuenta la impermeabilidad de los 

materiales, sin los cuales no se puede realizar la tarea con cierto grado de confort. Por 

último, para el caso de las catástrofes se requiere portabilidad, tecnología y protección y al 

mismo tiempo libertad de movimientos.  En el anteúltimo capítulo, se realizaron diferentes 

entrevistas que permitieron sacar las conclusiones necesarias para poder individualizar con 

claridad al tipo de usuario. Por ende, se despejaron las dudas que permitieron detectar 

necesidades y falencias para las diferentes tareas y sus requerimientos. 

Para finalizar el PG, en el capítulo cinco, se desarrollaron soluciones para poder cumplir 

con el objetivo y la pregunta problema. A partir de toda la información recopilada se propuso 

un diseño inteligente e integral que ayude al usuario estar en mejores condiciones para 

poder desempeñarse en forma totalmente eficiente. 

Otro hecho importante a destacar resulta la gran colaboración de parte de los investigados 

en volcar sus experiencias personales que permitieron sacar conclusiones que facilitaron 

la tarea. En consecuencia, quedo claramente expuesto el interés de parte de los usuarios 

en poder conocer los resultados que se obtuvieron en este trabajo, partiendo de la base de 

la ausencia de posibilidades para poder adquirir la indumentaria propicia para cada una de 

las actividades que desarrollan. Resaltaron además que en plaza no existen líneas de 

vestimenta adecuadas para cubrir sus expectativas ya que por lo visto no se prestó 

demasiada atención a todas las particularidades de las tareas que ellos realizan. 
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Naturalmente los diseños aquí presentados no implican descartar los existentes sino por el 

contrario complementarlos y perfeccionarlos. La investigación arrojó una confirmación de 

la presunción original, actualmente no existe en el mercado nacional una línea de 

indumentaria específica para esta situación, lo que permite establecer un campo propicio 

para la confección y comercialización. 

Respondiendo a la pregunta problema planteada originalmente, ¿Cómo innovar la 

indumentaria de estos investigadores considerando las falencias textiles y morfológicas 

para que se adecuen a sus lugares de trabajo? Se puede establecer que en principio la 

pregunta fue bien planteada debido a la ausencia de oferta de materiales y diseños, y por 

ello se pudo elaborar, a partir de criterios bien definidos la respuesta adecuada a la 

presente problemática. 

Resulta muy importante destacar que las conclusiones a las que se arribaron fueron 

producto de haber realizado observaciones en el propio ámbito de trabajo, evitando 

suposiciones. Es decir, la contemplación de las experiencias llevadas a cabo dio un 

panorama y permitieron obtener criterios de mayor exactitud que la autora jamás hubiera 

podido arribar de no haber presenciado y participado del trabajo in situ . 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1. El estudio de la geología en Argentina. 

Fuente:https://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2016/08/16/1142739/estudiar-

geologia-argentina.html 

 

 

Figura 2. Ropa para cacería. 

Fuente: https://www.blogdecazaypesca.com/ropa-para-caceria/ 

https://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2016/08/16/1142739/estudiar-geologia-argentina.html
https://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2016/08/16/1142739/estudiar-geologia-argentina.html
https://www.blogdecazaypesca.com/ropa-para-caceria/
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Figura 3. Equipamiento del pescador. 

Fuente: https://www.formulapesca.com/equipamiento-del-pescador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. EPI en la uniformidad habitual del bombero. 

Fuente: http://ceis.antiun.net/cursos/curso-online-rescates/resources/epi-generales-01.pdf 

 

 

https://www.formulapesca.com/equipamiento-del-pescador
http://ceis.antiun.net/cursos/curso-online-rescates/resources/epi-generales-01.pdf
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